NOVEDADES
SEPTIEMBRE 2015

Comunicado de novedades de septiembre 2015
Tras un caluroso mes de
agosto que procuramos hacer
más llevadero con refrescantes
novedades,
los
estertores
del verano traerán consigo
importantes lanzamientos en
todas las líneas de nuestro
catálogo.
Así, el universo de ficción
que orbita en torno al Hombre
Murciélago
tendrá
una
importancia considerable, con
obras entre las que destacan
títulos tan esperados como
Batman: Tierra uno vol. 2,
continuación de la novela
gráfica con la que Geoff Johns
y Gary Frank ofrecieron su
personalísima visión del mítico
personaje. Y si hablamos
de
reinterpretaciones,
no
podemos olvidarnos de la
nueva etapa de Batgirl, que
ha cautivado a los lectores
y a la crítica especializada:
en La Chica Murciélago
de
Burnside,
Cameron
Stewart, Brenden Fletcher
y Babs Tarr sorprenden con
una aproximación luminosa,
divertida y desenfada a las
aventuras de Barbara Gordon.
Dennis O’Neil y Neal Adams
se incorporarán a nuestra

selección de Grandes autores
de Batman con un tomo
recopilatorio de su brillante
etapa, que marcó un antes y un
después en el cómic americano.
Y tras publicar Green Arrow de
Kevin Smith, haremos lo propio
con
Batman:
Cacofonía,
primera miniserie del popular
cineasta protagonizada por el
Caballero Oscuro.
Por otra parte, la actualidad
del nuevo Universo DC está
marcada por el contexto previo
al evento Convergencia, de
modo que asistiremos a la
conclusión de series como
Batman Eterno, Tierra 2: El fin
del mundo, El fin del mañana
y Constantine.
En cuanto al Hombre de
Acero, os alegrará saber que
en septiembre pondremos a
la venta nuestra edición de
Superman: Por el mañana:
un arco argumental de 12
entregas tan emotivo como
espectacular, que reunió a dos
estrellas del noveno arte como
Brian Azzarello y Jim Lee.
Y ante tan señalada ocasión,
hemos preparado un completo
tomo cargado de material

extra descriptivo del proceso
creativo.
A los incondicionales del
sello Vertigo —y de los
buenos cómics, en general—
les
alegrará
saber
que
retomaremos la publicación
de The Unwritten, serie
metaficcional obra de Mike
Carey y Peter Gross. También
tendremos ocasión de disfrutar
de la penúltima entrega de
Sandman: Obertura, de Neil
Gaiman y J.H. Williams III, y
de un nuevo tomo de nuestra
edición integral de Hellblazer,
que pondrá fin a la etapa de
Garth Ennis. Y por si esto fuera
poco, estrenaremos nuestra
edición
de
Northlanders,
creación con la que Brian
Wood y un variado elenco de
dibujantes exploran la épica y
la crudeza de la época vikinga.
Por supuesto, el cómic europeo
también tiene cabida en este
comunicado. Así, desde el
Reino Unido llegará Button
Man: El juego de la muerte,
todo un clásico de John
Wagner y Arthur Ranson
publicado originalmente en la
cabecera 2000 AD, por fin verá

la luz en nuestro país. Y desde
Francia, rescataremos todo un
clásico del humor surrealista
como La enciclopedia de los
bebés: obra con la que Daniel
Goossens ganó el premio
Alph-Art Humour del Festival de
Angoulême de 1991 para seis
años más tarde alzarse con el
prestigioso Gran Premio del
certamen.
Y atención al manga, porque
recuperamos otra obra de
Kazuo
Koike
y
Gôseki
Kojima (Hanzô: El camino del
asesino, El Hombre Sediento)
inédita en España: Kei, crónica
de una juventud. También os
ofreceremos una nueva dosis
de terror con Hellstar Remina,
enésima
demostración
de
la genialidad de Junji Ito
(Gyo, Black Paradox). Y nos
enorgullece dar la bienvenida
a nuestro catálogo a Shintaro
Kago, mangaka de referencia
que
asombrará
con
La
formidable invasión mongola.
¡Pero aún hay más! Os invitamos
a descubrir el resto de sorpresas
que hemos preparado para el
mes de septiembre, desveladas
en las páginas que siguen a
continuación.

Destacados
BUTTON MAN: EL JUEGO DE LA MUERTE
Harry Exton es un asesino profesional, especie en extinción
que apenas recibe encargos laborales. Aunque, decidido a
retomar su vida civil en Inglaterra, todo cambia cuando un
amigo le habla del juego de la muerte: una contienda entre
asesinos en la que hay mucho dinero en juego.

LA ENCICLOPEDIA DE LOS BEBÉS
Publicados originalmente entre 1987 y 1990, los tres
volúmenes de La enciclopedia de los bebés cuentan por
fin con una edición integral. Esta obra consagró a Daniel
Goossens como maestro indiscutible de la sátira, gracias
a un humor tan absurdo como irresistible, puesto de
manifiesto a través de escenas heterogéneas que tenían
en común la presencia de bebés.
NORTHLANDERS: EL REGRESO DE SVEN
En la Edad Media, los vikingos sembraron el terror en toda
Europa. Northlanders reproduce fielmente el destino de este
pueblo guerrero en una serie de relatos cuyos protagonistas
brillan con un esplendor furioso y salvaje.

LA FORMIDABLE INVASIÓN MONGOLA
Con autores como Junji Ito, Hiroshi Takahashi, Hideo
Yamamoto o Taiyo Matsumoto ya en nuestro catálogo
(o a punto de debutar en el mismo), llega el turno de dar
la bienvenida a Shintaro Kago, todo un referente por sus
impactantes premisas argumentales y por la experimentación
narrativa de la que hacen gala sus obras.
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BATMAN NÚM. 41
Guion: Scott Snyder, Varios autores
Dibujo: Greg Capullo, Varios autores

LA SERIE ESTRELLA DEL MERCADO AMERICANO

Batman 39, Detective Comics 40 USA

Iniciada en 2011, la etapa de Scott Snyder y Greg
Capullo al frente de Batman se convirtió en un éxito
inmediato, siendo habitual que cada nueva entrega
encabece las listas de ventas.

56 págs. | Grapa | Color | 3,95 €

“Scott Snyder ha reinventado a Batman (…),
profundizando y humanizando el mito del Caballero
Oscuro —en construcción desde 1939— como
nadie lo ha hecho desde Frank Miller en la década
de los ochenta.”

ISBN 978-84-16475-42-1
Traducción de Felip Tobar
9 788416 475421

¡PENÚLTIMA ENTREGA DE FINAL DEL JUEGO!

The New York Times

Scott Snyder y Greg Capullo ponen todo a punto para el
desenlace de este arco argumental, que ha representado
el regreso del Joker. Además, en la entrega de Detective
Comics incluida este mes, Batman se esforzará por salvar
a Gotham City… de sí misma.
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BATMAN/SUPERMAN NÚM. 23
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Batman/Superman Annual 2, Solo 9 USA

EL HOMBRE DE ACERO Y EL CABALLERO
OSCURO

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

No es necesario esperar hasta el estreno de Batman
v Superman: Dawn of Justice (Zack Snyder, 2016)
para disfrutar del team up entre los personajes más
icónicos del mundo del cómic. En esta colección,
trepidante y espectacular, podrás leer sus aventuras
conjuntas.

ISBN 978-84-16475-43-8
Traducción de Felip Tobar
9 788416 475438

“Greg Pak ha sabido plantear una historia distinta
(a la par que extraña) y de la que el lector se queda
con ganas de saber mucho más (…) Esta serie
promete ser digna heredera de World’s Finest y
hace honor a la historia de los dos personajes.”

SEGUNDO ANUAL DE LA COLECCIÓN.
Este mes Greg Pak y Tyler Kirham aprovechan el
segundo anual de Batman/Superman para relatar las
ramificaciones de la trama desplegada durante los últimos
meses... y parece que Clark Kent tendrá que pagar las
consecuencias del plan urdido por su gran enemigo.

Zona Negativa
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BATMAN ETERNO NÚM. 12 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
EL FUTURO DE GOTHAM

Batman Eternal 48-52 USA

Publicada en Estados Unidos como serie semanal,
Batman eterno nos traslada a la Gotham City de un
futuro tan cercano como desalentador. ¿Cómo se
ha llegado a esa situación? Para responder a dicho
interrogante, Batman eterno cuenta con un equipo
creativo colectivo encabezado por el mismísimo
Scott Snyder, gran arquitecto de las aventuras
contemporáneas del Caballero Oscuro.

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €
ISBN 978-84-16475-44-5
Traducción de Felip Tobar
9 788416 475445

“Una serie interesante, con muchas de las señas
de identidad del personaje, de sus secundarios y
de sus aliados, haciendo especial hincapié en el
departamento de policía, y que promete grandes
momentos.”

EL DESENLACE MÁS INTRIGANTE.
Este mes finaliza la colección Batman eterno, con Gotham
en llamas, los villanos campando a sus anchas por las
calles de la ciudad y el genio criminal que desencadenó
semejante situación decidido a llevar su malvado plan
hasta sus últimas consecuencias.

Zona Negativa
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BATMAN: TIERRA UNO VOL. 2
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Gary Frank

EL CABALLERO OSCURO, ANTE EL MAYOR
ACERTIJO

Batman: Earth One USA

Un nuevo amanecer arroja su luz sobre la ciudad,
célebre por sus tinieblas y su corrupción. La nueva
alcaldesa, Jessica Dent, y su hermano —el fiscal
del distrito, Harvey Dent— se han unido al Caballero
Oscuro y al detective Jim Gordon en su cruzada
contra el crimen. Pero surge una nueva amenaza...
y le encanta jugar a los acertijos. Si respondéis mal,
moriréis. Si respondéis correctamente...

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €
ISBN 978-84-16475-45-2
Traducción de Felip Tobar
9 788416 475452

“El segundo volumen de Batman: Tierra uno,
de Geoff Johns y Gary Frank, nos recuerda no
solamente qué sitio ocupa Batman en el panteón
de los superhéroes, sino también en el de todos los
personajes literarios estadounidenses. Su novela
gráfica presenta el relato del Hombre Murciélago
como un rito de iniciación; como un misterio de
serie negra; es una historia de venganza y de amor,
algo metafísico y a la vez mitológico. Es una lectura
de mil demonios.”

UNA ESPERADA CONTINUACIÓN.
Segunda entrega del best-seller Batman: Tierra uno, que
reúne a Geoff Johns y Gary Frank para presentar ante
los lectores a algunos de los más infames antagonistas
del Hombre Murciélago... pero con cambios y giros
inesperados, dando forma a una mitología novedosa para
uno de los personajes de ficción más populares.

Chris Terrio
Guionista de Batman v Superman: El amanecer de
la justicia y Argo.
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BATMAN: CACOFONÍA
Guion: Kevin Smith
Dibujo: Walt Flanagan
UN APASIONADO DEL NOVENO ARTE

Batman: Cacophony 1-3 USA

Además de un reconocido cineasta, Kevin Smith
es un gran lector de cómics, faceta que también
ha derivado en una carrera como guionista. En su
bibliografía destacan la brillante etapa recopilada
en Green Arrow de Kevin Smith y las miniseries de
Batman que ahora comenzamos a recuperar.

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €
ISBN 978-84-16475-79-7
Traducción de Felip Tobar

“Estoy totalmente seguro de que todo batfan
disfrutará con Batman: Cacofonía.”

9 788416 475797

EL HOMBRE MURCIÉLAGO, SEGÚN KEVIN SMITH.

IGN.com

El cineasta responsable de largometrajes como Clerks,
Persiguiendo a Amy o Mallrats colabora con su amigo
Walter Flanagan en una serie limitada que enfrenta al
Caballero Oscuro con el Joker… y con un nuevo enemigo:
Cacofonía. ¡No os perdáis este tomo, que además contiene
material extra!
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: DENNIS O’NEIL Y NEAL ADAMS - LOS PADRES DEL DEMONIO
Guion: Neal Adams,
Dibujo: Neal Adams

Varios autores
LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO
OSCURO

The Brave and the Bold 86,93, Detective Comics 395, 397,
400, 404, 410, Batman 232, 234, 237,243, 244, 245, 251
USA

Con la línea Grandes autores de Batman
recuperamos las etapas más destacadas en los
75 años de historia del personaje; aproximaciones
que, por diferentes razones, dejaron una huella
indeleble en su mitología. Como la de Dennis O’Neil
y Neal Adams, quienes a través de las colecciones
Batman, Detective Comics y The Brave and the Bold
redefinieron el mito del Caballero Oscuro.

272 págs. | Cartoné | Color | 27 €
ISBN 978-84-16475-46-9
Traducción de Felip Tobar

“Creo que Dennis O’Neil y Neal Adams cambiaron
completamente el rumbo del mito, asentándolo.
Pasó de un enfoque camp y de ciencia ficción
a parecerse más a la encarnación original del
personaje, un cruzado de la justicia oscuro y en
cierto modo melancólico. E introdujeron a un montón
de nuevos villanos e intereses amorosos, llevando a
Batman hacia una nueva y refrescante dirección.”

9 788416 475469

UNA ETAPA PARA EL RECUERDO.
Han sido muchos los autores que se han ocupado de las
aventuras de Batman a lo largo de su historia, pero pocas
etapas se consideran hoy en día tan clásicas como la
realizada por Dennis O’Neil y Neal Adams entre 1969 y
1973, por fin recopilada en un único tomo.
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SUPERMAN NÚM. 41
Guion: John Romita Jr.
Dibujo: John Romita Jr.

EL HOMBRE DE ACERO, EN MANOS DE JOHN
ROMITA JR.

Superman 40 USA

Uno de los dibujantes más destacados de la
industria del cómic ofrece su interpretación del
icónico personaje, en un proyecto que representa
la primera colaboración de John Romita Jr. con DC
Comics.

32 págs. | Grapa | Color | 2,50 €
ISBN 978-84-16475-47-6
Traducción de Francisco San Rafael

“Contar con él en una colección señera, trabajando
con Superman, es el mejor escenario posible para
aquellos lectores que esperaban ver a John Romita
Jr. en DC Comics.”

9 788416 475476

JOHN ROMITA JR., AUTOR COMPLETO.

Comics Alliance

Aunque muy pronto daremos la bienvenida al sustituto de
Geoff Johns como guionista regular de Superman, este
mes John Romita Jr. debuta como autor completo en una
historia que contará con los integrantes de la Liga de la
Justicia como invitados especiales… y testigos del nuevo
poder del Hombre de Acero.
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SUPERMAN: HORRORVILLE
Guion: Greg Pak
Dibujo: Varios autores
Action Comics 36-40 USA

RETOMAMOS EL ACTION COMICS DE GREG
PAK Y COMPAÑÍA

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Debido a la llegada de Geoff Johns y John Romita
Jr. a Superman, nuestra cabecera mensual se
centró de forma exclusiva en esa colección. Pero ha
llegado el momento de recuperar a través de este
tomo el arco argumental con el que Greg Pak sigue
haciendo de Action Comics una de las mejores
series actuales.

ISBN 978-84-16475-48-3
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 475483

“Action Comics es una de las mejores colecciones
de DC Comics y esta historia lo acredita. Se antoja
como un gran punto de partida para quienes
no leyeron Superman: Condenado y también
interesará a aquellos que se vuelven locos por lo
extraño e inusual.”

¡SMALLVILLE, AMENAZADA!
Tras haber sobrevivido a su mayor batalla contra Brainiac
y a ser infectado por la toxina Juicio Final, Superman ha
vuelto a la Tierra para ayudar al mundo a recuperarse de
la terrible invasión sufrida. Pero cuando una misteriosa
niebla empieza a rodear Smallville, el Hombre de Acero
siente que debe acudir en auxilio de su ciudad natal…
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GRANDES AUTORES DE SUPERMAN: SUPERMAN - POR EL MAÑANA
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Jim Lee

UN EQUIPO CREATIVO ESTELAR
Superman: Por el mañana surgió fruto de la
colaboración entre Brian Azzarello, aclamado
guionista de 100 balas, Spaceman o Wonder
Woman, y Jim Lee, espectacular dibujante de
Batman: Silencio, Liga de la Justicia y Superman:
El Hombre de Acero.

Superman 204-215 USA

344 págs. | Cartoné | Color | 30 €
ISBN 978-84-16518-21-0
Traducción de Francisco San Rafael

“Por el mañana merece un lugar entre lo más
selecto del canon de Superman.”

9 788416 518210

Comic Book Resources

EL MAYOR RETO DEL HOMBRE DE ACERO.
Recuperamos una de las historias más destacadas
de Superman, en la que el kryptoniano se enfrenta a
la misteriosa desaparición de parte de la población
mundial… incluyendo a Lois Lane. Una trama dramática y
emocionante que os invitamos a disfrutar a través de esta
edición que incluye una completa sección de bocetos,
diseños de personajes y portadas.
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 41
Guion: Geoff Johns, Jeff
Dibujo: Varios autores

Lemire

Justice League 40, Justice League United 10 USA

EL SUPERGRUPO
UNIVERSO DC

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Además de poder seguir sus aventuras en solitario
a través de sus propias series regulares, los
principales superhéroes se reúnen cada mes en
esta cabecera con la que el guionista Geoff Johns
relata las historias más trepidantes y espectaculares
del Universo DC.

ISBN 978-84-16475-49-0
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 475490

POR

EXCELENCIA

DEL

“Este equipo creativo está haciendo un trabajo
sólido, y sigue haciendo de Liga de la Justicia una
de las mejores series de DC.”

¡PRÓLOGO DE LA GUERRA DE DARKSEID!
Muy pronto asistiremos al segundo asalto del combate
de la Liga de La Justicia contra el mismísimo señor de
Apokolips, y este cómic nos proporcionará las claves
para intuir por qué derroteros discurrirá dicho evento.

Inside Pulse
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GREEN LANTERN NÚM. 41
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Green Lantern 40, Green Lantern Corps 40 USA

UNA ODISEA EN EL ESPACIO

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Cada mes, las aventuras del cuerpo policial
intergaláctico ofrecen lo mejor del género
superheroico y de la ciencia ficción más desatada.
Una space opera de proporciones épicas que
desde 2004 fue potenciada por Geoff Johns, quien
cedió el testigo a un grupo de autores que siguen
expandiendo la mitología asociada a los portadores
del anillo.

ISBN 978-84-16475-50-6
Traducción de Felip Tobar
9 788416 475506

SE ATISBAN CAMBIOS EN EL HORIZONTE.

“La colección Green Lantern es un valor seguro.
Desde que Robert Venditti y Van Jensen
aterrizaran en las dos principales cabeceras de la
franquicia todo ha ido de maravilla. El universo de
Green Lantern se ha distanciado del creado por
Geoff Johns y, sin disipar su legado, ha adquirido
entidad propia y un nuevo status quo que le ha
servido, no solo para renovarse y continuar con
fuerza sino para mantener todas sus cabeceras
más unidas que nunca.”

¿Un traidor en el seno de los Green Lantern Corps?
Además, este mes John Stewart se enfrentará a su
mayor fracaso, que le ha condicionado durante años: la
destrucción del planeta Xanshi.

Zona Negativa
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 28
Guion: Tom Taylor
Dibujo: Mike S. Miller,

Bruno Redondo

Injustice: Gods among us: Year Three 3 USA

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Inicialmente concebida para aportar un trasfondo
argumental al exitoso videojuego Injustice:
Gods among us, esta precuela superó todas las
expectativas, convirtiéndose en una de las series
revelación del mercado americano.

ISBN 978-84-16475-51-3
Traducción de Felip Tobar
9 788416 475513

“El cómic de Injustice: Gods among us es
posiblemente uno de los títulos comerciales
más valorados de los últimos años, y un gran y
sorprendente éxito de crítica.”

ENTRA EN JUEGO LA COSA DEL PANTANO.
El avatar del Verde parece llamado a jugar un importante
papel en el conflicto que enfrenta al Hombre de Acero y
sus aliados contra los héroes del Universo DC. ¿A qué
bando se sumará? ¡Tom Taylor, Tom Derenick y Bruno
Redondo tienen la respuesta!

Hobby Consolas
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AQUAMAN NÚM. 11: VORÁGINE (PARTE FINAL)
Guion: Jeff Parker
Dibujo: Varios autores
Aquaman 37-40 USA

EL REY DE LOS ATLANTES

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

A punto de dar el salto a la gran pantalla en Batman
v Superman: Dawn of Justice (Zack Snyder, 2016)
interpretado por Jason Momoa, Aquaman vive un
gran momento dentro del mundo del cómic. Tras
la aclamada etapa de Geoff Johns e Ivan Reis, el
nuevo equipo creativo mantiene el excelente nivel
de la colección.

ISBN 978-84-16475-52-0
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 475520

“La etapa de Jeff Parker en Aquaman ofrece
a los lectores un nuevo sentido de la aventura
y la diversión, mientras el personaje se enfrenta
a monstruos marinos y elementos de su propio
pasado.”

MÁS PROBLEMAS PARA ARTHUR CURRY.
Continúa la alabada etapa de Jeff Parker como guionista
de la colección, que nos muestra a un Aquaman obligado
a enfrentarse contra Grodd y afrontando una amenaza
relacionada con su propia familia.

Comic Vine
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FLASH NÚM. 11
Guion: Robert Venditti,
Dibujo: Brett Booth

Van Jensen
75 AÑOS A TODA VELOCIDAD

The Flash 37-40 USA

Precisamente cuando el personaje está viviendo
un renovado éxito gracias a la serie de televisión
protagonizada por Grant Gustin, y con Ezra
Miller confirmado como el Velocista Escarlata
cinematográfico tanto en Justice League (2017)
como en su propia película en solitario (2018), Flash
celebra su 75 aniversario siendo parte esencial de la
Liga de la Justicia y protagonizando esta colección
en solitario.

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16475-53-7
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 475537

¿UN NUEVO VELOCISTA ESCARLATA?

“Venditti y Jensen toman el mando de la serie con
pulso firme y contundente. Ambos entienden a la
perfección lo que implica escribir un cómic de Flash
y lo explotan con solvencia y buen hacer.”

Con Barry Allen atrapado en la Fuerza de la Velocidad,
alguien parece decidido a ocupar su lugar. ¿Conseguirá
nuestro protagonista escapar, regresar a su hogar y
detener al letal impostor?

Zona Negativa
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CONSTANTINE NÚM. 7: UNA MUERTE EN EL FIN DEL MUNDO (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Ray Fawkes
Dibujo: Jeremy Haun
Constantine 20-23 USA

DEL SELLO VERTIGO AL NUEVO UNIVERSO DC
Protagonista de la colección más longeva en la
historia del sello Vertigo (Hellblazer, que estamos
recuperando a través de una edición integral), John
Constantine dio el salto al nuevo Universo DC a
través de su propia colección, precisamente cuando
las aventuras del personaje han sido adaptadas a
la pequeña pantalla en una serie también titulada
Constantine.

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16475-54-4
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 475544

“Lo que hace que este relanzamiento del veterano
mago de DC sea cautivador es su tratamiento de la
idea de que el poder tiene un precio. Que uno no
puede simplemente golpear al universo sin que el
universo, en algún momento, le devuelva el golpe.”

NOS DESPEDIMOS DE JOHN CONSTANTINE…
TEMPORALMENTE.
Finaliza la colección protagonizada por el mago más
carismático del mundo del cómic, aunque en el futuro
ya se atisba un relanzamiento. De momento, sabremos
cómo ha afectado a Constantine su viaje a Tierra 2.

Publishers Weekly
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EL MULTIVERSO: LA GUÍA DEL MULTIVERSO
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Varios autores
EL PROYECTO MÁS ESPERADO

The Multiversity Guidebook 1 USA

En desarrollo desde hace años, El Multiverso
se vale de la imaginación y los enciclopédicos
conocimientos de Grant Morrison para explorar las
tierras alternativas que integran el Universo DC. Una
obra tan ambiciosa como sorprendente, que cuenta
con la participación de los mejores dibujantes del
mundo del cómic.

72 págs. | Grapa | Color | 4,95 €
ISBN 978-84-16475-55-1
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 475551

“El Multiverso toma el espíritu del trabajo de Grant
Morrison en Animal Man y lo combina con la
excitación por lo desconocido inherente a un evento
de cómic que abarca todo un universo… o mejor
dicho, un multiverso.”

DISECCIONANDO EL MULTIVERSO.
Con la colaboración de un impresionante elenco de
dibujantes, Grant Morrison utiliza esta entrega tan atípica
de su proyecto más ambicioso para ofrecernos un vistazo
a cada una de las tierras que integran el Multiverso.
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EL FIN DEL MAÑANA NÚM. 11 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
CONSTRUYENDO EL MAÑANA

Futures End 44-48 USA

Brian Azzarello, Dan Jurgens, Jeff Lemire, Keith
Giffen, Aaron Lopresti, Jesús Merino y Patrick
Zircher, entre otros, forman un equipo creativo de
impresión que nos invita a dar un salto en el tiempo
de 35 años necesario para atisbar un Universo DC
desalentador. Pero también para presentarnos a
los héroes llamados a impedir que ese futuro se
materialice…

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €
ISBN 978-84-16475-56-8
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 475568

“Una aventura de superhéroes pura y dura, que
asegura diversión y emoción, junto con un desenlace
que tendrá sus claras repercusiones.”

DESPEDIDA POR TODO LO ALTO.
El equipo creativo coral responsable de esta colección
ata cabos sueltos, decidiendo el futuro de nuestros
protagonistas y sentando las bases argumentales que
desencadenarán el gran evento del año: ¡Convergencia!

Es la hora de las tortas!!!
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TIERRA 2: EL FIN DEL MUNDO NÚM. 6 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
NUEVA COLECCIÓN AMBIENTADA EN TIERRA 2

Earth 2: World’s End 22-26, Earth 2 32 USA

El concepto de tierras alternativas siempre ha
resultado clave en el Universo DC. Y durante los
últimos años, Tierra 2 ha adquirido una importancia
creciente gracias a su cabecera homónima. Con
esta nueva serie —originalmente publicada con
cadencia semanal—, un equipo creativo coral en el
que destacan nombres como los de Tom Taylor,
Daniel H. Wilson o Eddy Barrows, ahondará en
este fascinante mundo, hogar de las Maravillas.

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €
ISBN 978-84-16475-57-5
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 475575

¿EL FIN ESTÁ AQUÍ?

“Tierra 2: El fin del mundo ha sido consistentemente
entretenida y un excelente ejemplo de colección
protagonizada por un grupo de superhéroes.”

Apokolips busca aniquilar Tierra 2, con Darkseid liderando
un brutal ataque que pondrá en jaque a los protagonistas
de la colección, que este mes se despide con un intrigante
final. ¿Te lo vas a perder?

Multiversity Comics
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BATGIRL: LA CHICA MURCIÉLAGO DE BURNSIDE
Guion: Cameron Stewart, Brenden Fletcher
Dibujo: Cameron Stewart, Babs Tarr
Batgirl 35-40 USA

EL CÓMIC REVELACIÓN DEL AÑO

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

En Batgirl: La Chica Murciélago de Burnside, el
equipo creativo integrado por Cameron Stewart,
Brenden Fletcher y Babs Tarr reinventan a este
carismático personaje. Siendo fieles a su esencia,
proponen un enfoque moderno y divertido que ya ha
conquistado a una legión de seguidores y al jurado
de los premios Eisner 2015, tal y como acredita
la nominación en la categoría de mejor dibujante/
entintador.

ISBN 978-84-16475-58-2
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 475582

UNA NUEVA ETAPA EN LA VIDA DE LA CHICA
MURCIÉLAGO.

“Batgirl: La Chica Murciélago de Burnside
toma el mito de Barbara Gordon y lo lleva incluso
más lejos, dando lugar a un nuevo capítulo de su
historia. Nunca antes ha sido tan obvio que Batgirl
se postula junto a Superman, Batman y Wonder
Woman como uno de los principales héroes de DC,
no solo por la virtud de sus destrezas, sino también
por la flexibilidad de su mitología.”

Barbara Gordon está lista para superar su traumático
pasado, hacer las maletas y afrontar todo tipo de retos
en Burnside, el vecindario más cool de Gotham City.
Allí retomará sus estudios de posgrado, hará nuevas
amistades e investigará casos como Batgirl, luciendo para
la ocasión un flamante uniforme.

Comicosity
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AQUAMAN: LOS OTROS
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Ivan Reis, Joe

Prado
SEGUIMOS RECUPERANDO EL AQUAMAN DE
GEOFF JOHNS E IVAN REIS

Aquaman 7-13 USA

Tras Aquaman: La Fosa, damos continuidad a
la reedición de la etapa de Geoff Johns e Ivan
Reis al frente de Aquaman. Una de las series más
destacadas del nuevo Universo DC con la que el
popular equipo creativo convirtió explotó todo el
potencial del personaje.

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €
ISBN 978-84-16475-59-9
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 475599

“Geoff Johns se las ha arreglado para revitalizar
a Aquaman, haciendo de Arthur Curry el personaje
que sin duda se ha visto más beneficiado por
el relanzamiento del Universo DC. Y durante el
proceso ha logrado mantener la colección en lo
más alto de la lista de lecturas imprescindibles de
todo el mundo.”

¡LOS SECRETOS DEL PASADO SALEN A LA
SUPERFICIE!
Hace años, antes de que Aquaman luchase junto a Mera o
la Liga de la Justicia, este viajó por el mundo con un grupo
conocido como “los Otros”. Guardianes de seis poderosos
artefactos atlantes, fueron perseguidos implacablemente
por el mayor enemigo del Rey de Atlantis: Manta Negra,
que ahora ha regresado para dar caza a los antiguos
compañeros de Aquaman.
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LOBO: EL ASUNTO QIGLY
Guion: Alan Grant
Dibujo: Val Semeiks,

Christian Alamy
RECUPERANDO EL LEGADO DE LOBO

Lobo 1-6, Lobo Annual 1 USA

Tras Lobo: El último czarniano, seguimos
recuperando las aventuras del personaje más
gamberro de DC Comics escritas por Keith
Giffen y Alan Grant, que esta vez cuentan con la
colaboración a los lápices de Simon Bisley, Kevin
O’Neill y Christian Alamy.

216 págs. | Cartoné | Color | 21,50 €
ISBN 978-84-16475-60-5
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 475605

“Si te gusta el tipo de humor y diversión que
plantean obras como Predicador o cualquiera de
las firmadas por Garth Ennis, en Lobo tienes un
precedente, un clásico a su manera en ese género.”

EL ÚLTIMO GRAN… ¿HÉROE?
Este volumen reúne el primer anual y los seis episodios
iniciales de la serie Lobo publicados entre diciembre de
1993 y junio de 1994. En sus páginas, el guionista Alan
Grant se alía con los dibujantes Val Semeiks (Batman/
Juez Dredd) y Christian Alamy para construir una
parodia delirante y desenfrenada de los grandes héroes
de acción.

Zona Negativa
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BATMAN/SUPERMAN/WONDER WOMAN: CRÓNICAS DE LA TRINIDAD VOL. 2
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

DEL CÓMIC A LA GRAN PANTALLA

Sensation Comics Featuring Wonder Woman 2, Legends of the
DC Universe 14, Adventures of Superman 5, 14, The Batman
Chronicles 19, Legends of the Dark Knight 10, 12 USA

En 2016, por fin podremos disfrutar de Batman v
Superman: Dawn for Justice, largometraje dirigido
por Zack Syder (Watchmen, El Hombre de Acero)
que contará con la presencia de Batman, Superman
y Wonder Woman. ¿Qué mejor forma de apaciguar
la espera que con esta antología?

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €

“Una refrescante mezcla de historias que destacan
por la calidad humana de sus protagonistas, el
enfoque artístico de sus dibujantes y la valentía de
sus guionistas, en un tomo que hace del género de
superhéroes no solamente algo emocionante, sino
también bello.”

ISBN 978-84-16475-61-2
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 475612

LA ANTOLOGÍA DEFINITIVA DE LOS HÉROES MÁS
PODEROSOS DE DC.

Zona Negativa

Crónicas de la Trinidad regresa con aventuras breves de
nuestros héroes favoritos, realizadas por autores de la talla
de Chris Sprouse (El Multiverso), Jock (Batman: La llave
maestra) o Rafael Albuquerque (American Vampire).
Además, Mark Evanier y Steve Rude recuperan un relato
de Jimmy Olsen concebido en su día por el mismísimo
Jack Kirby.
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THE UNWRITTEN NÚM. 8: LA HERIDA
Guion: Mike Carey, Peter Gross
Dibujo: Peter Gross
The Unwritten 37-42 USA

HEREDERA DE LA MEJOR TRADICIÓN DEL
SELLO VERTIGO

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €

Viejos conocidos tras haber formado equipo creativo
en Lucifer, el guionista Mike Carey y el dibujante
Peter Gross se reunieron en este proyecto, que
explora las consecuencias de la fama y la relación
entre realidad y ficción.

ISBN 978-84-16475-62-9
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 475629

“No puedo dejar de insistir en el valor de esta
colección. Expandirá tus horizontes comiqueros
y te permitirá subir a bordo de una serie que será
recordada con tanto cariño como Sandman.”

NUEVA ENTREGA DE LAS AVENTURAS DE TOMMY
TAYLOR.
Retomamos esta destacada colección del sello Vertigo
con un tomo en el que Tommy Taylor busca la entrada a
la dimensión donde se forjan los mitos, las leyendas y los
sueños. ¡Disfruta de esta serie, que eleva la metaficción a
un nuevo nivel!

Crave Online
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SANDMAN: OBERTURA NÚM. 5
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: J.H. Williams III

EL REGRESO DEL REY DEL SUEÑO

The Sandman: Overture 5 USA

El último episodio de Sandman escrito por Neil
Gaiman se publicó en marzo de 1996, y durante 17
años el personaje durmió en el limbo de los seres
imaginarios, hasta que el guionista de Porchester
decidió despertarlo. El resultado es Sandman:
Obertura, que, dibujada por J.H. Williams III, retoma
uno de los universos narrativos más imaginativos,
poderosos y atemporales de las últimas décadas.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16475-63-6
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 475636

“El dibujo de J.H. Williams III siempre fluye y
evoluciona de forma sincronizada con los guiones
de Neil Gaiman. Y con los exuberantes colores de
Dave Stewart uniendo todo, es difícil imaginar un
equipo creativo más adecuado para Sandman.”

¡PENÚLTIMA ENTREGA DE ESTA SERIE LIMITADA!
El universo se desmorona y, para salvarlo, Morfeo debe
viajar al final de la noche en busca de la ayuda de su
madre. Y mientras tiene lugar esta reunión familiar, el
avatar gatuno del Rey del Sueño se ocupa de construir un
arca donde preservar a los supervivientes de las distintas
razas que pueblan el cosmos.

IGN.com
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TRANSMETROPOLITAN NÚM. 5 (DE 10): CIUDAD SOLITARIA
Guion: Warren Ellis
Dibujo: Darick Robertson
Transmetropolitan 25-30 USA

CIENCIA FICCIÓN, PERIODISMO Y POLÍTICA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Publicada entre 1997 y 2002, Transmetropolitan
se recuerda como una de las mejores colecciones
publicadas por el sello Vertigo. Surgida de la
colaboración entre Warren Ellis (Planetary) y
Darick Robertson (The Boys), vuelve a estar
disponible en las librerías especializadas, gracias
a esta edición integrada por 10 tomos en rústica de
periodicidad bimestral.

ISBN 978-84-16475-64-3
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 475643

SPIDER JERUSALEM, AL LÍMITE.

“Transmetropolitan es una obra maestra de la
historieta en formato extenso, un cómic de ciencia
ficción que tuvo éxito a pesar de los presagios, y
un análisis del periodismo, la política y cómo se
cruzan, o fracasan a la hora de intentarlo.”

El senador Callahan ha alcanzado la presidencia de los
Estados Unidos y su siguiente objetivo es destruir a Spider
Jerusalem empleando para ello todo el poder de su nuevo
cargo. Pero se topará con un periodista afilado, psicótico
y completamente desprovisto de escrúpulos.

Sequart
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HELLBLAZER: GARTH ENNIS VOL. 3 (DE 3)
Guion: Garth Ennis
Dibujo: Varios autores
LA SERIE MÁS LONGEVA DE LA LÍNEA VERTIGO

Hellblazer 72-83, 129-133, Heartland USA

A lo largo de 300 números y diversos especiales,
Hellblazer contó con la colaboración de los mejores
autores de la industria, entre los que destaca la
aportación de guionistas de la talla de Garth Ennis,
Jamie Delano, Warren Ellis o Brian Azzarello,
entre otros. Una colección fundamental que ahora
recuperamos íntegramente a través de una lujosa y
completa edición bimestral, integrada por 17 tomos.

504 págs. | Cartoné | Color | 40 €
ISBN 978-84-16475-65-0
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 475650

“Sin duda una de las mejores series de las últimas
décadas en una edición estupenda que la convierte
en una colección imprescindible.”

GARTH ENNIS SE DESPIDE DE JOHN CONSTANTINE.

El Cómic en RTVE.es

Este volumen pone punto final a la etapa de Garth Ennis
al frente de Hellblazer recopilando los episodios del 72
al 83 y del 129 al 133, además del especial Heartland. En
ellos, el guionista irlandés contó con un soberbio equipo
artístico compuesto por Steve Dillon (Predicador), Will
Simpson (Batman: Enloquecidos), Peter Snejbjerg
(JSA de Geoff Johns) y John Higgins (Watchmen).
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NORTHLANDERS: EL REGRESO DE SVEN
Guion: Brian Wood
Dibujo: Davide Gianfelice,

Dean Ormston
UN VIAJE EN EL TIEMPO A LA ÉPOCA VIKINGA

Northlanders 1-10 USA

En 2008, el guionista Brian Wood (DMZ) dio rienda
suelta a su pasión por la cultura escandinava en una
obra irrepetible dibujada por un magnífico plantel
de artistas que, en este primer volumen, incluye
los nombres del italiano Davide Gianfelice y del
británico Dean Ormston (Lucifer).

248 págs. | Cartoné | Color | 24 €
ISBN 978-84-16475-66-7
Traducción de Guillermo Ruiz / Bárbara Azagra

“Northlanders es una colección que sorprende
desde el primer momento. Se trata de un trabajo
excepcionalmente documentado, que se desarrolla
en una época y un mundo realmente fascinantes.”

9 788416 475667

NUEVA EDICIÓN DE UNA COLECCIÓN ÉPICA.

Zona Negativa

En la Edad Media, los vikingos sembraron el terror en toda
Europa. Northlanders reproduce fielmente el destino
de este pueblo guerrero en una serie de relatos cuyos
protagonistas brillan con un esplendor furioso y salvaje.
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SLEEPER NÚM. 3 (DE 4): UNA LÍNEA BORROSA
Guion: Ed Brubaker
Dibujo: Sean Phillips
Sleeper Season Two 1-6, Coup D’Etat: Afterword USA

BRUBAKER Y PHILLIPS: SOCIEDAD ILIMITADA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Ed Brubaker (Gotham Central) y Sean Phillips
(Helbllazer: Garth Ennis núm. 1) forman uno
de los equipos creativos mejor compenetrados.
Entendimiento en buena medida desarrollado
gracias a Sleeper (2003-2005): su primer gran
proyecto que ahora publicamos a través de cuatro
tomos bimestrales encuadernados en rústica.

ISBN 978-84-16475-67-4
Traducción de Sara Bueno
9 788416 475674

“Una serie inteligente, cool y cruelmente divertida
que parte de una ingeniosa premisa.”

COMIENZA LA SEGUNDA TEMPORADA DE ESTE
CLÁSICO MODERNO.

Publishers Weekly

Justo cuando empieza a acostumbrarse a su nueva vida,
el agente doble Holden Carver se encuentra con que John
Lynch, su antiguo superior, emerge del pasado y le incita
a traicionar a Tao.
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BUTTON MAN: EL JUEGO DE LA MUERTE
Guion: John Wagner
Dibujo: Arthur Ranson
UN CLÁSICO DEL CÓMIC BRITÁNICO

Button Man: The Killing Game UK

Button Man es un auténtico clásico de 2000 AD,
con guion de John Wagner (Batman/Juez Dredd,
Una historia de violencia) y dibujo de Arthur Ranson
(Anderson: Psi Division) que por fin ponemos al
alcance de nuestros lectores.

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16475-68-1
Traducción de Sara Bueno

“Thriller frío, duro y cínico de corazón negro y
helado, y una inteligencia malvada. Button Man
es simplemente una de las mejores series que han
surgido del cómic británico, firmada por dos de sus
más importantes creadores.”

9 788416 475681

UN CONCURSO MORTAL…

Ninth Art

Harry Exton es un asesino profesional, especie en extinción
que apenas recibe encargos laborales. Aunque, decidido
a retomar su vida civil en Inglaterra, todo cambia cuando
un amigo le habla del juego de la muerte: una contienda
entre asesinos en la que hay mucho dinero en juego.
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LA ENCICLOPEDIA DE LOS BEBÉS
Guion: Daniel Goossens
Dibujo: Daniel Goossens
L’Encyclopédie des bébés Integral FRA
OBRA MULTIPREMIADA

152 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €

Destinado a demoler los tópicos de la publicidad,
los géneros narrativos y las convenciones sociales,
este catálogo de delirantes atrocidades se alzó en
1991 con el premio Alph-Art Humour del Festival
de Angoulême, certamen que seis años más tarde
reconoció la trayectoria de Goossens con su
prestigioso Gran Premio.

ISBN 978-84-16475-69-8
Traducción de Albert Agut
9 788416 475698

“Es genial leer todas estas historias delirantes
(…) Si te gusta el humor absurdo que no cae en
la vulgaridad, Goossens y La enciclopedia de los
bebés están hechos para ti.”

ELOGIO DE LO ABSURDO.
Publicados originalmente entre 1987 y 1990, los tres
volúmenes de La enciclopedia de los bebés cuentan por
fin con una edición integral. Esta obra consagró a Daniel
Goossens como maestro indiscutible de la sátira, gracias
a un humor tan absurdo como irresistible, puesto de
manifiesto a través de escenas heterogéneas que tenían
en común la presencia de bebés.
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CROWS NÚM. 17
Guion: Hiroshi Takahashi
Dibujo: Hiroshi Takahashi
Crows 17 JAP

200 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

¡DIVERSIÓN GARANTIZADA!
Divertida,
violenta,
irreverente,
adictiva,
disparatada… Muchos son los calificativos que
podrían asociarse a esta colección creada por
Hiroshi Takahashi, que llamó la atención del
director Takashi Miike hasta el punto de dirigir dos
adaptaciones cinematográficas. ¡Os invitamos a
disfrutar de las desventuras de Bouya Harumichi y
otros conflictivos alumnos del Instituto Suzuran!

ISBN 978-84-16475-72-8
Traducción de Eulalia Dolz
9 788416 475728

TIPOS DUROS EN EL INSTITUTO SUZURAN.

“Que ECC Ediciones haya apostado por Crows es
una gran noticia, porque no solo nos ofrece una
historia de mucha acción y buen humor, sino un tipo
de historia que resulta completamente nueva —o
casi— para el aficionado español.”

Hiroshi Takahashi nos ofrece una nueva ración de su
obra más divertida y disparatada, sacando a relucir su
sentido del humor y del ritmo para relatar las desventuras
del siempre problemático Bouya Harumichi.

Deculture
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EL HOMBRE SEDIENTO NÚM. 6 (DE 8)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Kawaite Sôrô 6 JAP

256 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

LA LEYENDA DE KOIKE Y KOJIMA
Responsables de obras maestras como El lobo
solitario y su cachorro o Hanzô: El camino del
asesino, Kazuo Koike y Gôseki Kojima nos
remiten a los siglos XVII y XVIII para revelar los
secretos del shôgunato de manera arriesgada,
como nadie había hecho antes. Todo ello a través
de una serie de ocho volúmenes bimestrales que,
sin duda, agrandarán la leyenda asociada a ambos
autores.

ISBN 978-84-16475-70-4
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 475704

PROSIGUEN LAS ANDANZAS DE MONDO KAINAGE.
Los templos funerarios de la familia del shôgun, el Zôzôji
de Shiba y el Kan’eiji de Ueno, han empezado a competir
por un suceso muy importante para el país. La muerte de
la madre de Yoshimune está muy cerca y la hostilidad
latente entre los dos templos funerarios echa chispas.

“Un estilo de dibujo realista, de líneas finas y bellos
paisajes, rostros, arquitectura e indumentaria, una
narrativa fluida e inmersión total en el género de los
samuráis y la historia de Japón.”
Hablando en manga
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KEI, CRÓNICA DE UNA JUVENTUD NÚM. 1
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Kei no Zeishun 1 JAP

336 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €
ISBN 978-84-16475-71-1
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 475711

¡NUEVA LICENCIA!
De la mano de Kazuo Koike y Gôseki Kojima nos llega
esta obra ambientada al final del período de Edo, que nos
relata una historia de amor puro de un joven samurái en
busca de su amada.

UN EQUIPO CREATIVO QUE HIZO HISTORIA

El
tándem
artístico
reconocido
internacionalmente por obras como El lobo
solitario y su cachorro, Hanzô, el camino
del asesino y El hombre sediento también
desarrolló esta gran historia, que hasta
ahora permanecía inédita en España.
“Sin duda, Kazuo Koike es uno de los
grandes nombres en el mundo del manga
de género histórico, acción y samuráis (…)
El dibujo de Gôseki Kojima es realista,
dramático y dinámico.”
Ramen para dos
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ICHI, THE KILLER NÚM. 6 (DE 10)
Guion: Hideo Yamamoto
Dibujo: Hideo Yamamoto
Ichi, the Killer 6 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
UN SEINEN ADAPTADO A LA GRAN PANTALLA

ISBN 978-84-16475-73-5
Traducción de Eulalia Dolz

Obra de Hideo Yamamoto, este seinen comenzó
a publicarse en 1998 en la revista Weekly Young
Sunday, y llegó a su fin en 2001; precisamente el año
en que se estrenó la adaptación cinematográfica
dirigida por Takashi Miike. Ahora, por fin, llega la
oportunidad de disfrutar de esta obra a través de
10 tomos que recopilan íntegramente la historia
del violento y atribulado Ichi, toda una máquina de
matar que se enfrenta a una banda yakuza.

9 788416 475735

NUESTRO PROTAGONISTA, LLEVADO AL LÍMITE.
Siguiendo con su plan de sembrar el caos y el terror
en el edificio de apartamentos, el viejo le ordena a Ichi
matar de nuevo. Su modus operandi deja a Kakihara
embelesado por su crueldad y precisión, pero Ichi está
cada vez más desequilibrado y le pide al viejo que le
deje retirarse...

“Todo un clásico del género de acción y psicológico
que hasta ahora había sido un injusto olvidado en
este país.”
Mision Tokyo
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LA FORMIDABLE INVASIÓN MONGOLA
Guion: Shintaro Kago
Dibujo: Shintaro Kago
Chou Douryoku Mouko Daishuurai JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 11,95 €
ISBN 978-84-16475-74-2
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 475742

¡INCORPORAMOS A SHINTARO KAGO A NUESTRO
CATÁLOGO!
Hace tiempo, en este mundo, vivían unos gigantes que se
usaban como herramientas y, en un momento de cambio
en la historia, desempeñaron un importante papel. La
clave de su secreto se oculta en Mongolia. ¡Descubre
la peculiar visión de Shintaro Kago sobre la historia del
mundo!

SINÓNIMO DE TALENTO Y ORIGINALIDAD
Con autores como Junji Ito, Hiroshi Takahashi,
Hideo Yamamoto o Taiyo Matsumoto ya en nuestro
catálogo (o a punto de debutar en el mismo), llega
el turno de dar la bienvenida a Shintaro Kago,
todo un referente por sus impactantes premisas
argumentales y por la experimentación narrativa de
la que hacen gala sus obras.
“Shintaro Kago demuestra su gran sentido del
humor y su afición a lo cómico grotesco, pero
también un amor por la experimentación que a
menudo convierte sus historietas en espectaculares
vehículos autorreflexivos sobre las propias
convenciones formales del cómic.”
Numerocero
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HELLSTAR REMINA
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
Jigokusei Remina JAP

296 págs. | Rústica | B/N | 11,95 €
ISBN 978-84-16475-02-5
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 475025

OBRA INÉDITA EN ESPAÑA DEL MAESTRO DEL
TERROR.

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO

Un planeta desconocido aparece por un agujero de
gusano. Su descubridor, el Profesor Ooguro, le pone el
nombre de su única hija, Remina. El descubrimiento recibe
los máximos elogios y Remina también se hace famosa...
Pero el planeta provoca la desaparición del resto de
astros, poniendo también a la Tierra en peligro.

Sobradamente conocido gracias a obras como
Uzumaki, Black Paradox o Gyo, Junji Ito es uno
de los mangakas más personales, elevado a la
categoría de maestro del género de terror.
“Dibujo
atractivo,
obsesiones
manifiestas,
entretenimiento enfermo, pasado como odontólogo,
admirador de Kazuo Umezu… Junji Ito lo tiene
todo para robarnos el corazón. Su reino va más allá
del terror; es el señor del manga extraño.”
Viñetario
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ÁLBUM Portfolio 9-POCKET
Alta capacidad al mejor precio

PVP recomendado: 7,99 €
Carpeta para cartas coleccionables de tamaño estándar
(por ejemplo, las cartas de Magic the Gathering™ o
Pokemon™) con 10 páginas (unidas al álbum) de 9
compartimentos.
•
•
•
•
•

Para 180 cartas dentro de fundas
10 páginas de 9 compartimentos de calidad de archivo
Cubierta duradera, resistente y estable
Soldaduras superfuertes
Páginas transparentes con claridad de alto nivel

Colores disponibles
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ÁLBUM Portfolio 4-POCKET
Alta capacidad al mejor precio
PVP recomendado: 4,99 €
Carpeta para cartas coleccionables de tamaño estándar
(por ejemplo, las cartas de Magic the Gathering™ o
Pokemon™) con 10 páginas (unidas al álbum) de 4
compartimentos.
•
•
•
•
•

Para 80 cartas dentro de fundas
10 páginas de 4 compartimentos de calidad de archivo
Cubierta duradera, resistente y estable
Soldaduras superfuertes
Páginas transparentes con claridad de alto nivel

Colores disponibles
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Comic Book Dividers
25 separadores para cómics de alta calidad
PVP recomendado: 16,99 €
•

•
•
•
•

•

Tamaño nuevo y optimizado para una mejor
visibilidad
de
las
pestañas.
Adecuado
perfectamente para todo tipo de cajas de cómic
tamaño estándar.
Diferentes colores disponibles: Más variedad en
los colores para una mejor organización individual
en tu colección de cómics.
Nuevo diseño, doble pestaña en el índice: Pestañas
de índice con campos rellenables en ambos lados
con nueva forma y espacio extra para pegatinas.
Polipropileno rígido: La alta calidad y el material
rígido mantienen tus separadores fuertes y
duraderos, incluso después de muchos usos.
Se ajustan perfectamente a las cajas de cómics:
Perfeccionada para ser usada en todas las cajas
de almacenamiento de cómics tamaño estándar.
Se adaptan al interior de la caja, incluso cuando la
tapa está cerrada.
Sin ácidos, sin PVC: Este producto está
completamente libre de PVC y materiales ácidos.
Ideal para la protección de tus cómics.

Colores disponibles
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KILLER FROST
Batman Miniature Game

PVP recomendado: 18 €
Batman Miniature Game es un juego de miniaturas de
35 mm en el que podrás controlar las acciones y las
fechorías de personajes célebres de las páginas del
universo del Caballero Oscuro. Seas héroe o villano,
debes luchar por el control de Gotham contra la banda
rival.
Estas miniaturas están hechas de metal blanco y están
listas para montar y pintar.
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HARLEY QUINN ARKHAM KNIGHT CREW
Batman Miniature Game
PVP recomendado: 32,95 €
Uno de los personajes favoritos del público tiene, por
fin, su propia banda. La desquiciada Harley Quinn y
sus secuaces han llegado a Gotham... ¿quién podrá
detenerlos?
Batman Miniature Game es un juego de miniaturas de
35 mm en el que podrás controlar las acciones y las
fechorías de personajes célebres de las páginas del
universo del Caballero Oscuro. Seas héroe o villano,
debes luchar por el control de Gotham contra la banda
rival. Estas miniaturas están hechas de metal blanco y
están listas para montar y pintar.
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BATMAN ARKHAM KNIGHT
Batman Miniature Game
PVP recomendado: 18 €
Después de unos cuantos meses sin él, el Caballero
Oscuro regresa en una nueva encarnación.
Batman Miniature Game es un juego de miniaturas de
35 mm en el que podrás controlar las acciones y las
fechorías de personajes célebres de las páginas del
universo del Caballero Oscuro. Seas héroe o villano,
debes luchar por el control de Gotham contra la banda
rival.
Estas miniaturas están hechas de metal blanco y están
listas para montar y pintar.
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ROBIN ARKHAM KNIGHT
Batman Miniature Game
PVP recomendado: 18 €
Una nueva versión para el Chico Maravilla, inspirado
en el videojuego Batman: Arkham Knight.
Batman Miniature Game es un juego de miniaturas
de 35 mm en el que podrás controlar las acciones y
fechorías de personajes célebres de las páginas del
universo del Caballero Oscuro. Seas héroe o villano,
debes luchar por el control de Gotham contra la banda
rival.
Estas miniaturas están hechas de metal blanco y están
listas para montar y pintar.
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ARKHAM ASYLUM INMATES
Batman Miniature Game
PVP recomendado: 18 €
Batman Miniature Game es un juego de miniaturas
de 35 mm en el que podrás controlar las acciones y
fechorías de personajes célebres de las páginas del
universo del Caballero Oscuro. Seas héroe o villano,
debes luchar por el control de Gotham contra la banda
rival.
Estas miniaturas están hechas de metal blanco y están
listas para montar y pintar.
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BATMAN MINIATURE GAME BASES
Batman Miniature Game
PVP recomendado: 8,55 €
10 bases de plástico para tus miniaturas, fabricadas
en plástico de alta calidad.
Batman Miniature Game es un juego de miniaturas
de 35 mm en el que podrás controlar las acciones y
fechorías de personajes célebres de las páginas del
universo del Caballero Oscuro. Seas héroe o villano,
debes luchar por el control de Gotham contra la banda
rival.
Estas miniaturas están hechas de metal blanco y están
listas para montar y pintar.
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BATMAN AUTOMOBILIA VOL. 1: LAS PELÍCULAS: BATMAN BEGINS
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
Cada mes dos nuevas entregas

14,95 €
“SI LO TIENE EN NEGRO, ME LO QUEDO”
Descrito por como una mezcla entre un Lamborghini
y un tanque, el Tumbler era el vehículo de batalla
que encajaba con el nuevo enfoque de Nolan para
Batman: más oscuro y realista.
Perfecta reproducción a escala 1:43 en aleación de
zinc, estos modelos cuentan además con metales
fundidos adicionales para conseguir el máximo
detalle.

Referencia: xxxxx

LA COLECCIÓN DEFINITIVA DE BATMÓVILES.
Detalles del modelo a escala:

Cada Batmóvil se entrega con un fondo lenticular
único con efecto 3D que recrea una escena
detallada de la película.

Escala: 1:43
Alto: 20 mm
Material: metal fundido
BATMAN AUTOMOBILIA VOL.1: LAS PELÍCULAS
COLECCIÓN COMPLETA

BATMAN RETURNS

THE DARK KNIGHT

BATMAN 1966

BATMAN & ROBIN

BATMAN BEGINS

THE DARK KNIGHT
RISES

BATMAN FOREVER

BATMAN FOREVER
(BOAT)

PRÓXIMAMENTE:

¡MÁS SERIES DE BATMÓVILES!
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BATMAN AUTOMOBILIA VOL. 1: LAS PELÍCULAS: BATMAN FOREVER
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
Cada quincena una nueva entrega

BATMAN FOREVER
Ni las curvas más cerradas ni los callejones sin
salida son problema para este Batmóvil. Gracias a
su gancho y cable de acero reforzado, este Batmóvil
puede, literalmente, subirse por las paredes de un
edificio.

14,95 €
Referencia: xxxxx

Perfecta reproducción a escala 1:43 en aleación de
zinc, estos modelos cuentan además con metales
fundidos adicionales para conseguir el máximo
detalle.
Cada Batmóvil se entrega con un fondo lenticular
único con efecto 3D que recrea una escena
detallada de la película.

LA COLECCIÓN DEFINITIVA DE BATMÓVILES.
Detalles del modelo a escala:
Escala: 1:43
Alto: 29 mm
Material: metal fundido

BATMAN AUTOMOBILIA VOL.1: LAS PELÍCULAS
COLECCIÓN COMPLETA

BATMAN RETURNS

BATMAN 1966

BATMAN BEGINS

BATMAN FOREVER

THE DARK KNIGHT

BATMAN & ROBIN

THE DARK KNIGHT
RISES

BATMAN FOREVER
(BOAT)

PRÓXIMAMENTE:

¡MÁS SERIES DE BATMÓVILES!
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PRÓXIMAMENTE...

BASADO EN
EL ÉXITO DE
TV DE
figuras escala 1:21
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