
BATMAN DAY 2019: 80 AÑOS DEL CABALLERO OSCURO

El próximo sábado 21 de septiembre se celebrará en todo el mundo la edición más especial hasta la fecha del Batman 

Day. La edición de 2019 servirá para conmemorar el 80 aniversario de Batman por todo lo alto, así que hemos preparado 

múltiples actividades y promociones que harán de ese día una fiesta para libreros y lectores de todo el país.

Cuando caiga la noche y llegue la hora más propicia para el Caballero Oscuro, la famosa batseñal lucirá en la fachada del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, en una acción coordinada a nivel internacional con otros 12 

puntos de encendido en diferentes países. Una acción histórica que todo el mundo podrá ver y fotografiar entre las 20 h 

y la medianoche del 21 de septiembre, y que convertirá a la Ciudad Condal en Gotham City durante unas horas únicas e 

irrepetibles. Y para todos aquellos que no puedan disfrutarlo en directo, DC Comics ha lanzado una herramienta online 

que permitirá seguir las celebraciones en las diferentes ciudades sobre un mapa interactivo que mostrará todas las pro-

yecciones a tiempo real. Podréis acceder a este batbuscador en batman80.com. 

La batseñal es una de las imágenes más icónicas y reconocibles de todo el universo superheroico, es un símbolo que 

trasciende fronteras, idiomas y culturas, y por eso va a lucir en las fachadas más emblemáticas de edificios de todo el 

mundo durante el Batman Day, una celebración global para los fans del Hombre Murciélago a nivel internacional. Es una 

inspiración para todos, un recordatorio de que cualquier cosa mala se puede transformar en algo bueno, y por eso nos 

enorgullece que vaya a lucir también en Barcelona, en la fachada del Museu Nacional d’Art de Catalunya, un museo que 

guarda tesoros como la  colección de arte románico, única en el mundo, o su extraordinaria colección de arte del periodo 

modernista y que es uno de los emblemas de la ciudad.

Antes de ese fin de fiesta, y durante todo el día, viviremos la celebración en 226 tiendas repartidas por toda la geografía 

española, donde cualquier persona que lo desee podrá sumarse a la celebración del Batman Day y conseguir regalos y 

ediciones limitadas, participar en concursos, acceder a sesiones de firmas, conocer a actores ataviados para la ocasión, 

hacerse un tatuaje o una foto temática, y un largo etcétera de oportunidades enmarcadas en este día dedicado a Batman 

y a sus 80 años de existencia. En el documento adjunto podréis ver el listado completo de las tiendas que participarán 

en esta jornada tan especial. Y en nuestra página web y redes sociales encontraréis todos los detalles acerca de las acti-

vidades y promociones que os hemos preparado para celebrarla.

Así que marcad en rojo en vuestras batagendas el próximo 21 de septiembre, y no os perdáis esta edición del Batman Day 

que conmemora los 80 años de historia del personaje y que culminará con el encendido de la batseñal sobre la fachada 

del MNAC en Barcelona. Los hashtags oficiales para seguir la jornada en redes sociales serán los siguientes: #BatmanDay 

#Batman80 #Detective1000 #LongLiveTheBat #BatmanParaTodos.

Queremos que el Batman Day 2019 sea una fiesta para libreros y lectores, y que nadie se quede sin su trozo de tarta de 

cumpleaños. ¡Batman para todos!



BATMAN, LA BATSEÑAL Y EL MUSEU NACIONAL

La primera aparición pública de Batman se produjo en 1939 en las páginas de Detective Comics núm. 27, y fue creado 

por Bob Kane con Bill Finger. La batseñal apareció por primera vez en Detective Comics núm. 60, en el año 1941. Desde 

entonces, Batman y la batseñal han sido dos ideas indisociables. En el cómic Batman en Barcelona: El caballero del 

dragón, guionizado en 2009 por Mark Waid y dibujado por el barcelonés Diego Olmos, se ubicaba la batcueva debajo del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, justo el lugar sobre el que el próximo 21 de septiembre lucirá la batseñal con motivo 

del Batman Day 2019, lo que hace doblemente especial esta ubicación para el universo Batman.

BATMAN DAY EN FNAC CALLAO, LA GAVIA Y LA VAGUADA

El próximo sábado 21 de septiembre las tres tiendas FNAC de Madrid se transformarán en batcuevas y ofrecerán regalos 

exclusivos, photocalls de Batman, tatuajes temporales, zona infantil, actores ataviados del Joker, el Pingüino o el mismís-

mo Caballero Oscuro y un largo etcétera de actividades abiertas a todo el mundo. Además, en FNAC Callao se celebrará 

una sesión de firmas muy especial, con la presencia de los creadores David Rubín y Álvaro Martínez de 17 a 18.30 h. 

Ambas estrellas del noveno arte han participado en la edición española del Detective Comics núm. 1.000: David Rubín 

ha realizado la portada de la edición exclusiva de ECC Ediciones, mientras que Álvaro Martínez es el dibujante de una de 

las historias cortas que contiene el volumen.

BATMAN DAY EN LIBRERÍAS 

Hasta 226 librerías participarán en esta edición del Batman Day en toda España, regalando chapas del 80 aniversario de 

Batman o batmóviles de cartón exclusivos con cada compra, además de un rasca y gana con el que se podrán conseguir 

muchos más premios. Concursos, decoraciones especiales… encontraréis todos los detalles de las diferentes promocio-

nes en nuestra página web www.ecccomics.com. 

EDICIONES EXCLUSIVAS POR EL 80 ANIVERSARIO DE BATMAN

Con motivo del Batman Day y del 80 aniversario del personaje, ECC Ediciones presenta dos títulos muy especiales. Pri-

mero, Batman: Especial Detective Comics 1.000, el número 1.000 de la serie que vio nacer a Batman en su número 27, 

un tomo repleto de historias realizadas por los mejores talentos de la industria y, en el caso de la edición española pu-

blicada por ECC Ediciones, con portada exclusiva de David Rubín. En segundo lugar, el libro Detective Comics: 80 años 

de Batman, un recorrido por la historia de este personaje icónico que celebra sus 80 años de vida e incluye una moneda 

conmemorativa en edición limitada.

SOBRE ECC EDICIONES

La editorial donde viven Batman, Superman y todos los superhéroes de DC Comics, junto con otros personajes del 

mundo del cómic. ECC es una empresa con 21 años de recorrido y presencia en España y Latinoamérica en el sector de 

la edición, producción, distribución y comercialización. Desde enero de 2012, la división editorial de ECC Ediciones es la 

encargada de publicar todos los títulos de DC Comics en España. Desde entonces no ha dejado de crecer con la incorpo-

ración de líneas editoriales de manga, cómic europeo, cómic de autor, infantil, literatura, libro ilustrado, etc.

SOBRE EL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

El museo, cuyo edificio de principios del siglo XX dibuja uno de los perfiles emblemáticos de Barcelona, permite realizar 

un viaje a través de 1.000 años de arte, desde el románico hasta los años de la postguerra y las vanguardias. En este 

espectacular recorrido se pueden ver obras de grandes artistas europeos, como Fra Angelico, Rubens, Goya, Fortuny, Pi-

casso o Gaudí, pero también descubrir a los maestros de la fotografía. Para romper las fronteras entre las artes, el museo 

ha incorporado el cómic a sus colecciones como una de las expresiones artísticas. Actualmente presenta la exposición 

El Víbora, Comix contracultural, que se puede ver hasta el 29 de septiembre, y prepara la primera gran exposición en 

España sobre la figura de Osamu Tezuka, también conocido como el Dios del Manga, a partir del 31 de octubre. Ambas 

muestras están organizadas en colaboración con FICOMIC.


