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Viaja a la región desconocida que antes 

ocupaban los Estados Unidos de Améri-

ca... una tierra envuelta en misterio y lite-

ralmente separada del resto del mundo 

por un muro desde hace más de un siglo. 

Después de recibir una misteriosa llama-

da desde el interior del país, una peque-

ña expedición entra en el territorio para 

llevar a cabo una investigación. Cada uno 

de sus miembros buscará su propia ver-

dad mientras intentan sobrevivir en un 

extraño y mortífero continente perdido.

ESTA 
TIERRA 

ERA 
TUYA

SNYDER    SOULE    CAMUNCOLI    ORLANDINI    GRASSI    WILSON    CRANK!
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No te pierdas el próximo número de la revista Forum en el que mostraremos las novedades 
MANGA de noviembre. Te esperan muchas sorpresas y contenidos de calidad... ¡GRATIS!

A partir del 19 de octubre, solo en tu librería especializada.

forumCChheecckklliisstt
4EligE tus favoritos… 

¡y pídeloS en tu 
librería habitual!



“¿Es muy 
peligroso?”

Esta forma de terapia sistémica 
por radioisótopos es experimental, 

Tracy...

... pero el 
porcentaje de 

éxito a la hora de 
reducir tumores 
malignos, incluso 

en las fases 
más agresivas 
como este, es 

alentador.

“Siempre hay un 
riesgo con la 

radioterapia interna 
de contacto, pero 

usarla para atajar 
la metástasis en 
los huesos no es 
una idea nueva”.

“El tratamiento de Tariq 
será una combinación de 

administración de fármacos con 
nuestro acelerador lineal”.

“Confiamos en que atacará 
a las células cancerosas en 
los huesos de su marido...”

 “... y no afectará a  
las células sanas”.

Henry, 
es él.

El Hombre 
Brillante...



GEIGER creado por Geoff Johns y Gary Frank

NARRADORES

CUBIERTAEDITORCOLORISTA CUBIERTA B CUBIERTA C CUBIERTA D

Me llamo 
Geiger.



Pensaba 
que sería 
más alto. A mí me 

parece 
bastante 

alto.

Soy Hailee. 
Este es mi 
hermano, 

Henry.

Gracias por 
salvarnos de 
esas... cosas.

Rondadores 
nocturnos.

 Tenemos  
que irnos. Estos 

son exploradores, 
pero los soldados 

no pueden estar 
lejos.

¿Qué 
es?

No te quedes 
mirando a la 
gente, niño.

Es de mala 
educación.

Pero 
¿cómo 

ha hecho 
eso? ¿Y por qué 

no tiene que 
llevar traje 
aquí fuera?

Montaos  
en el coche 
y volved a 

casa.



No podemos. 
Somos de 
Las Vegas, 

pero... ... 
nuestra 
mamá...

¡Feliz 
cumpleaños, 

Henry!

Intentaba llevarnos 
a un lugar seguro... Los 

hombres 
del rey.

¿Los 
caballeros? ¿Qué han 

hecho?
Han 

matado 
a mamá.

“¡Menudo viaje en 
familia vamos a 

hacer!”

Va a ser 
histórico.

Sí.



La noche siguiente a 
cuando los saqueadores 
del rey se encontraron 
con Geiger.

¿Eh...?

¿Estás 
bien, cielo?



Dormid, 
niños.

¡Matadlo!



“No podemos  
ir a casa”.



El coche no 
arranca.

No quiero 
quedarme 
aquí fuera.

¡No soporto 
este sitio!

“Que no se 
mueva...”

... tiene unas barras 
en la espalda. Si se 
las saca, se ilumina 
como una máquina 

tragaperras.

¿A que te 
arrepientes de 
haberme roto 
los dientes, 
anormal?

¡Hemos vuelto 
para llevarnos 

todo lo que 
tienes!

Oh, no...



Todo lo  
que tiene este 

monstruo...

... me 
pertenece 

a mí.

 Incluida su 
cabeza.

¡Tiene un 
arsenal ahí 
dentro, Rey!

Sí, sí. Más 
armas. Cargadlas 
todas, claro, pero 

¿dónde está la 
criatura que he 
venido a matar?

Pondré  
su cadáver 

brillante en el 
casino para que 
todos crean en 

mi grandeza.

Está 
aquí.

¿Dónde?
Justo 
aquí.

¿Él? No... 
no puede 
ser el 
mito.

No es 
nada 

especial.

No lleva 
traje.

¿Me tomas 
el pelo?

¿Este es el horrible 
Hombre Brillante que ha 
estado atacando a mis 
saqueadores? ¿El tipo 

con el que toda Las Vegas 
tiene pesadillas?

Exageran un 
poco, ¿no?

Bueno...

{gg}




