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Comunicado de novedades de octubre 2015

DestacadosLas hojas del calendario siguen 
cayendo a un ritmo frenético, 
y tras nueve meses llenos de 
tebeos –durante los cuales 
hemos ampliado de forma 
significativa nuestro catálogo–, 
encaramos el último trimestre 
del año cargados de sorpresas. 
Sin duda, ¡la recta final de 2015 
promete ser apasionante!

Como plato fuerte, este otoño 
disfrutaremos de toda la épica 
del Universo DC en un nuevo 
evento: ¡Convergencia! Una 
saga llamada a marcar un antes 
y un después en la editorial, 
que ofrecerá respuestas a 
enigmas planteados en Tierra 
2: El fin del mundo y El fin 
del mañana. Con Brainiac y 
el misterioso Telos llamados 
a jugar un papel fundamental, 
Convergencia propiciará la 
interacción de personajes 
pertenecientes a diferentes 
épocas y continuidades. 
Así, tendremos ocasión de 
rememorar los tiempos de Crisis 
en Tierras Infinitas, Hora 
Cero y Flashpoint, contando 
con la participación de ilustres 
invitados salidos de las 
páginas de cómics del universo 
WildStorm y de obras tan 

emblemáticas como Kingdom 
Come. 

Os alegrará saber que este 
evento se publicará de 
forma íntegra entre octubre 
y noviembre; y además de 
la miniserie Convergencia, 
abarcará diferentes series 
limitadas y entregas especiales 
de colecciones mensuales. 

Por lo que al Caballero 
Oscuro se refiere, daremos 
continuidad a la recopilación 
en tomos encuadernados en 
cartoné de la etapa de Scott 
Snyder y Greg Capullo al 
frente del personaje; llega el 
turno de Batman: La muerte 
de la familia, un exitoso arco 
argumental que supuso el 
regreso del mismísimo Joker, 
más perturbador, retorcido 
y carismático que nunca. 
Además, recuperaremos 
Batman: Manbat, especial de 
la línea Otros Mundos firmado 
por Jamie Delano y John 
Bolton. Y si os gustó Batman: 
Arkham Knight, precuela 
del videojuego homónimo, 
no os perdáis la edición de la 
miniserie basada en la anterior 
entrega de la saga: Batman: 

Arkham City, de Paul Dini y 
Carlos D’Anda.

Las novedades más 
significativas del sello Vertigo 
pasarán por la publicación de 
un nuevo tomo de Astro City, 
obra de Kurt Busiek y Brent 
Anderson. ¡El mejor modo de 
celebrar el vigésimo aniversario 
de una serie inolvidable! 
Además, comenzaremos 
una nueva edición de 
Blanco Humano, brillante 
creación de Peter Milligan 
que, mediando el talento 
de dibujantes como Edvin 
Biukovic, Javier Pulido, Cliff 
Chiang o Cameron Stewart, 
ofrece un fascinante retrato 
de la mente de Christopher 
Chance: guardaespaldas y 
maestro del disfraz envuelto en 
sorprendentes aventuras.
 
En cuanto a nuestra línea de 
autor, presentará importantes 
novedades. El historietista 
galo Tronchet se incorporará 
a nuestro catálogo con un 
integral que recopilará los 
tres primeros álbumes de su 
serie Jean-Claude Tergal, 
título imprescindible de la 
bande dessinée que seducirá 

por su corrosivo humor. Tras 
La canción de Apolo, nos 
complace anunciar la reedición 
de Oda a Kirihito: una de las 
obras más destacadas en la 
bibliografía de Osamu Tezuka, 
apodado el “Dios del manga”. 
Y para completar un trío de 
ases, publicaremos Historia 
de una geisha: brillante obra 
de Kazuo Kamimura (Lady 
Snowblood) hasta ahora inédita 
en España.

Terminamos esta pequeña 
introducción aludiendo 
a Tokyo Summer of the 
Dead, de Shiichi Kugura: 
terror, acción y aventura en 
una nueva serie de tan solo 
cuatro entregas que a buen 
seguro hará las delicias 
de los apasionados por los 
muertos vivientes. Y como de 
costumbre, aprovechamos 
estas últimas líneas para 
invitaros a leer las páginas 
que siguen a continuación, 
donde desvelamos el resto de 
lanzamientos previstos para 
este mes. ¡Esperamos que os 
gusten!

JEAN-CLAUDE TERGAL: MIS AÑOS ROMÁNTICOS
La vida de Jean-Claude Tergal es una continua tragedia 
sentimental donde cada nuevo intento de encontrar pareja 
culmina en el más estrepitoso de los fracasos. Pero Tergal 
es el último héroe romántico y está dispuesto a aguantar un 
fracaso más.

ODA A KIRIHITO VOL. 1 (DE 2)
El doctor Kirihito Osanai viaja a la remota aldea de 
Inugamisawa, situada en la isla de Shikoku, para investigar 
el origen de la enfermedad de Monmo, que provoca 
una inquietante transformación en quienes la padecen. 
Partiendo de esta premisa, Osamu Tezuka explorara una 
vez más los rincones más insondables de la naturaleza 
humana.

HISTORIA DE UNA GEISHA
El relato de Tsuru nos sumerge en el fascinante mundo de 
las geishas para narrarnos la historia de Japón desde los 
años previos a la guerra de Manchuria, cuando el barrio del 
placer se veía favorecido por la prosperidad económica, 
hasta la época de penuria que siguió a la Segunda Guerra 
Mundial.

TOKYO SUMMER OF THE DEAD NÚM. 1 (DE 4)
Tokio sufre un brote zombi y Semeya y Minamori pronto se 
ven rodeados de muertos vivientes. Al principio, los dos se 
atrincheran en casa, aunque pronto se ponen en marcha en 
busca de ayuda o de un nuevo refugio. Pero las cosas no 
tardan en complicarse de nuevo…
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Arkham Manor: Endgame 1, Detective Comics: Endgame 1, 
Batgirl: Endgame 1 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN NÚM. 42

NÚMEROS
ANTERIORES

ISBN 978-84-16475-81-0
Traducción de Felip Tobar

LAS RAMIFICACIONES DE FINAL DEL JUEGO.

A punto de concluir el arco argumental Final del juego, con 
el que Scott Snyder y Greg Capullo han recuperado a la 
versión más letal del Joker, este mes os ofrecemos una 
entrega triple que contiene tie-ins de la saga, originalmente 
publicados en Arkham Manor, Detective Comics y Batgirl.
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LA SERIE ESTRELLA DEL MERCADO AMERICANO

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. 

“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.” 

The New York Times
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World’s Finest 27-29 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €

Guion: Paul Levitz
Dibujo: Jed Dougherty

BATMAN/SUPERMAN NÚM. 24

ISBN 978-84-16475-82-7
Traducción de Felip Tobar
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LA HISTORIA SECRETA DE TIERRA 2.

Entrega especial de la colección, con la que recuperamos 
un arco argumental inédito de World’s Finest en el que 
Paul Levitz y Jed Dougherty exploran los orígenes de 
Batman y Superman en Tierra 2.

EL HOMBRE DE ACERO Y EL CABALLERO 
OSCURO

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. 

“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.” 

Zona Negativa
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Batman 20-21, Detective Comics 20-21 USA

120 págs. | Rústica | Color | 11,95 €

Guion: Scott Snyder, John Layman
Dibujo: Greg Capullo, Varios autores

BATMAN NÚM. 10 (REEDICIÓN TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-16475-83-4
Traducción de Felip Tobar
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¡COMIENZA ORIGEN!

La reedición trimestral de Batman afronta una fase decisiva 
en la etapa de Scott Snyder y Greg Capullo al frente de 
la colección: comienza el arco argumental Origen, una 
de las historias más ambiciosas planteadas por el equipo 
creativo, con la que compartirán su visión del Acertijo.

¡REENGÁNCHATE A LA SERIE DEL MOMENTO!

Si dejaste pasar la oportunidad de seguir nuestra 
serie mensual, aprovecha esta reedición en tomos 
trimestrales para disfrutar de la aclamada etapa de 
Scott Snyder y Greg Capullo como equipo creativo 
de Batman.

“Podrías pensar que con más de 700 números de 
Batman publicados antes del relanzamiento no 
quedaba mucho por descubrir en Bruce Wayne y su 
familia de luchadores contra el crimen de Gotham. 
Pero Snyder y Capullo han aportado aire fresco al 
personaje y a la ciudad que protege.” 

Paste Magazine

NÚMEROS
ANTERIORES
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BATMAN CONVERGE EN FLASHPOINT NÚM. 1 (DE 2)

EL HOMBRE MURCIÉLAGO Y EL EVENTO DEL AÑO.

Primero de los dos tomos que servirán para recopilar 
los especiales de Convergencia relacionados con el 
Caballero Oscuro. Este mes, el protagonismo recaerá 
sobre las versiones de Batgirl, Harley Quinn y Batman y 
Robin previas al nacimiento del Nuevo Universo DC. 
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ANTES DE FLASHPOINT

Este tomo se remonta al período inmediatamente 
anterior a Flashpoint –miniserie en la que se narró 
el origen del nuevo Universo DC– para traer de 
vuelta a personajes añorados como Tim Drake, 
Cassandra Cain y Stephanie Brown, rememorar 
los desencuentros entre Damian Wayne y Jason 
Todd, y reunir de nuevo a Harley Quinn con Hiedra 
Venenosa y Catwoman.

“Los personajes son esenciales en este cómic. Cada 
uno de ellos ha sido representado respetuosamente, 
y sus voces suenan extremadamente bien.”

Batman News

Convergence: Batgirl 1-2, Convergence: Batman and Robin 
1-2, Convergence: Harley Quinn 1-2 USA

152 págs. | Rústica | Color | 14,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16475-84-1
Traducción de Felip Tobar 
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Batman: Arkham City 1-5, Batman : Arkham City Digital Chapters 
1-5 USA

168 págs. | Rústica | Color | 15,50 €

Guion: Paul Dini, Derek Fridolfs
Dibujo: Varios autores

BATMAN: ARKHAM CITY

ISBN 978-84-16475-85-8
Traducción de Bárbara Azagra

PUBLICAMOS LA PRECUELA DEL EXITOSO 
VIDEOJUEGO.

Con la publicación del cómic Batman: Arkham Knight 
todavía reciente, recuperamos la precuela en forma 
de historieta de la anterior entrega de esta saga de 
videojuegos, escrita por Paul Dini (Batman: Amor loco, 
Batman: Detective).
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DEL VIDEOJUEGO AL CÓMIC

Batman: Arkham City es un ejemplo más de la 
fructífera relación entre videojuegos y cómics, 
sumándose a otras adaptaciones disponibles en 
nuestro catálogo, como Batman: Arkham Knight, 
Injustice: Gods among us o Mortal Kombat. ¡No 
os las perdáis!

“Paul Dini es el guionista perfecto para el Caballero 
Oscuro.” 

The Philadelphia Daily News

NOVEDADES OCTUBRE
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Batman: Year One USA

152 págs. | Cartoné | Color | 16,50 €

Guion: Frank Miller
Dibujo: David Mazzucchelli

BATMAN: AÑO UNO (CUARTA EDICIÓN)

ISBN 978-84-16518-24-1
Traducción de Felip Tobar

EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA.

¿Cómo llegó a convertirse Bruce Wayne en el Hombre 
Murciélago? ¿Qué supuso para Gotham City la llegada de 
James Gordon? En 1986, Frank Miller y David Mazzuchelli 
dieron respuesta a ambos interrogantes, creando una 
obra maestra que por fin vuelve a estar disponible en su 
cuarta edición.
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FRANK MILLER Y EL CRUZADO DE LA CAPA

Con Año uno, El regreso del Caballero Oscuro, 
El contraataque del Caballero Oscuro y Batman: 
All-Star, Frank Miller cosechó méritos más que 
suficientes para ingresar en el selecto club de 
historietistas más influyentes de la mitología del 
personaje. A pocos meses del lanzamiento de un 
nuevo proyecto en el que se reencontrará con el 
icónico justiciero, reeditamos dos de sus obras más 
aclamadas.

“¿La mejor historia de Batman de todos los tiempos? 
Sí.”

IGN.com
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Gotham Central 23-31 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Ed Brubaker, Greg Rucka
Dibujo: Varios autores
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ANTES DE GOTHAM…

Si ya conoces la serie de televisión Gotham, te 
invitamos a descubrir la colección en la que está 
inspirada. Mezcla de drama policial, procedimental 
y superhéroes, cuenta con el talento de tres grandes 
especialistas en género negro: Greg Rucka (52), 
Ed Brubaker (Batman: Gotham Noir) y Michael 
Lark (Batman: Nueve vidas). 

“Una serie maravillosa, altamente recomendable.”

The Hollywood Reporter

ISBN 978-84-16475-86-5
Traducción de Felip Tobar

BATMAN, BAJO SOSPECHA.

El Caballero Oscuro es ahora un hombre en busca 
y captura, y la famosa batseñal queda retirada de la 
azotea de la jefatura central. Una situación que no podría 
haber llegado en peor momento, ya que la Unidad de 
Crímenes Mayores tiene que enfrentarse a un poderoso 
supervillano…

GOTHAM CENTRAL NÚM. 3 (DE 4): DE PATRULLA POR EL INFIERNO

NÚMEROS
ANTERIORES
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Batman 13-17 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Scott Snyder, James Tynion IV
Dibujo: Greg Capullo, Jock

ISBN 978-84-16475-87-2
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Traducción de Felip Tobar

EL REGRESO DEL PRÍNCIPE PAYASO DEL CRIMEN.

Tras Batman: El Tribunal de los Búhos, seguimos 
recuperando la etapa de Scott Snyder y Greg Capullo 
al frente del Hombre Murciélago a través de tomos 
encuadernados en cartoné. ¡Y por fin ha llegado el 
momento de rememorar la saga con la que el exitoso 
equipo creativo trajo de vuelta al Joker!

BATMAN: LA MUERTE DE LA FAMILIA

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre

LA SAGA DEL AÑO, EN NUESTRAS SERIES 
REGULARES

“Uno de los mejores cómics de Batman en la historia 
del personaje. El hecho de que dos de los nombres 
más importantes de la industria sean los encargados 
de traer de vuelta al Joker es la guinda del pastel”.

IGN.comz
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Convergence: Superman 1-2 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Lee Weeks, Dan Jurgens

SUPERMAN NÚM. 42

ISBN 978-84-16475-88-9
Traducción de Francisco San Rafael
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LA SAGA DEL AÑO, EN NUESTRAS SERIES 
REGULARES

Además de la miniserie principal y los tomos 
que recopilan los especiales relacionados, 
Convergencia se hará notar en algunas de nuestras 
series regulares, que contendrán interesantes tie-
ins vinculados a la saga.

“Perfecto en todos los sentidos. Merecedor de la 
recomendación más alta posible.”

Scifi PulseESPECIAL RELACIONADO CON CONVERGENCIA.

Este mes, la cabecera protagonizada por el Hombre de 
Acero contiene la miniserie de dos entregas Convergence: 
Superman, que nos muestra el destino que corrió el 
Clark Kent previo al nacimiento del nuevo Universo DC: 
desprovisto de poderes, viviendo en Gotham City y a 
punto de convertirse en padre…

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Convergence: Superboy 1-2, Convergence: Supergirl: Matrix 1-2, 
Convergence: Superman – The Man of Steel 1-2 USA

152 págs. | Rústica | Color | 14,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

SUPERMAN CONVERGE EN HORA CERO

ISBN 978-84-16475-89-6
Traducción de Bárbara Azagra
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EXPLORANDO EL ALCANCE DE 
CONVERGENCIA 

De forma paralela a la miniserie Convergencia, 
publicaremos varios tomos que recopilarán todos 
los especiales destinados a ampliar el alcance del 
evento. ¿Cómo afectará la saga a los principales 
personajes de DC Comics, en sus diferentes 
encarnaciones? ¡No te pierdas la respuesta!

“Vamos a contar una historia que no solo afecta a 
cada personaje y generación de héroes, sino que 
además los reunirá a todos en un único evento. 
Había una expresión de Crisis en Tierras Infinitas: 
‘Mundos vivirán, mundos morirán y nada volverá a 
ser lo mismo’. Pues bien, en Convergencia vamos a 
seguir la pista de aquellos mundos que murieron.”

Dan DiDio (Codirector editorial de DC Comics)

¡EL FUTURO DEL MULTIVERSO, EN JUEGO!

Matrix Supergirl deberá sortear las trampas de Lex Luthor 
Jr. mientras se enfrenta a Lady Quark y al descacharrante 
Ambush Bug. Superboy se verá confrontado a los maduros 
héroes de Kingdom Come y John Henry Irons y sus 
sobrinos se enfrentarán al reto que suponen el Parásito y 
los chicos de Gen 13. El Multiverso está en juego... pero 
no todos ellos sobrevivirán para ver el resultado.

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Convergence: Justice League 1-2 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Frank Tieri
Dibujo: Vicente Cifuentes

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 42

ISBN 978-84-16475-90-2
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ESPECIAL CONVERGENCIA.

La miniserie de Convergencia centrada en el supergrupo 
por excelencia de DC Comics confiere todo el protagonismo 
a un elenco de la JLA integrado por Supergirl, Zatanna, 
Vixen y Jade y Jesse Quick.

ANTES DEL NUEVO UNIVERSO DC…

¿Qué fue de las versiones previas al nuevo 
Universo DC de estas poderosas heroínas? Todas 
las respuestas, en Liga de la Justicia, que este 
mes enriquece y amplía la trama argumental de 
Convergencia.

“Genial: ofrece una divertida mirada a una alineación 
de heroínas clásicas de DC.”

IGN.com

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre



9 7 8 8 4 1 6 4 7 5 9 1 9

Convergence: Green Lantern Parallax 1-2 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Tony Bedard
Dibujo: Ron Wagner

GREEN LANTERN NÚM. 42

ISBN 978-84-16475-91-9
Traducción de Felip Tobar
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EN LA NOCHE MÁS OSCURA…

Convergencia propicia el recuerdo de una de las 
etapas más dramáticas en la historia de Green 
Lantern: aquella que a mediados de la década de 
los noventa convirtió a Hal Jordan en el gran villano 
del evento Hora Cero.

“Tiene un sorprendente nivel de profundidad 
emocional. Ver a Kyle y Hal juntos de nuevo durante 
este período específico de sus vidas es interesante. 
Pero Tony Bedard usa Convergencia para dar un 
giro incluso más interesante.”

IGN.com

ESPECIAL CONVERGENCIA: REGRESO A HORA 
CERO.

Desprovisto de poderes, Kyle Rayner visita en la prisión 
de Metropolis a un devastado Hal Jordan, quien cree 
haber asesinado al Cuerpo de Green Lanterns. Que los 
héroes recuperaran sus poderes… ¿implicaría el regreso 
de Parallax?

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Injustice: Gods among us: Year Three 4 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 29

ISBN 978-84-16475-92-6
Traducción de Felip Tobar
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PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

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. 

“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.”

Hobby Consolas

CONTINÚA LA ÉPICA BATALLA QUE ENFRENTA A 
LOS HÉROES DE DC.

Durante la reciente revuelta contra Superman, una de sus 
aliadas ha estado ausente: Raven. Descubre qué ha sido 
de ella y qué papel ha jugado John Constantine en su 
ausencia.

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Sinestro 9-11, Annual 1 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Cullen Bunn
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16475-93-3
Traducción de Bárbara Azagra
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CARISMA Y MALDAD EN ESTADO PURO.

Nueva entrega de las aventuras en solitario de uno de 
los supervillanos más carismáticos del Universo DC, que 
recientemente ha ayudado al Cuerpo de Green Lanterns a 
hacer frente a Highfather de los Nuevos Dioses y a su plan 
para hacerse con la Ecuación de la Vida.

EL ANTAGONISTA POR EXCELENCIA DE LOS 
GREEN LANTERNS

Thaal Sinestro fue en su día el mejor Green Lantern 
de la historia, pero cayó en desgracia por gobernar 
con mano de hierro su planeta natal, Korugar. 
Recientemente, retomó a su puesto en el Cuerpo 
hasta que, para vencer al Primer Lantern, se convirtió 
en el anfitrión de Parallax, la encarnación cósmica 
del miedo. Así, asesinó a casi todos los Guardianes 
del Universo, que se habían corrompido, y recuperó 
su papel como Yellow Lantern, ayudando a Lex 
Luthor y Batman a vencer al Sindicato del Crimen.

“Bunn consigue dar en el clavo con Sinestro, 
retratándolo a la perfección como ese antihéroe 
que persigue un fin noble, pero al que llega con 
prácticas que no lo son tanto.”

Espacio DC

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Justice League Dark 37-40 USA

104 págs. | Rústica | Color | 9,95 €

Guion: J.M. DeMatteis
Dibujo: Andrés Guinaldo, Tom Derenick

UN SUPERGRUPO EN APUROS.

La Liga de la Justicia Oscura se ha tenido que enfrentar a 
la Casa del Misterio y la Casa de los Secretos, y la única 
forma de derrotarlas ha sido lanzando un hechizo que ha 
extraviado a los diferentes miembros del grupo. ¿Lograrán 
reencontrarse? ¿Qué precio pagará John Constantine?

ISBN 978-84-16475-94-0
Traducción de Francisco San Rafael

LIGA DE LA JUSTICIA OSCURA NÚM. 11 (ÚLTIMO NÚMERO)
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LA MAGIA DEL NUEVO UNIVERSO DC

John Constantine, Zatanna, Deadman, Madame 
Xanadú, la Cosa del Pantano… En el Universo DC, 
la magia y lo paranormal siempre han tenido un 
gran peso gracias a estos carismáticos personajes. 
Y tras el nacimiento del nuevo Universo DC, ¡por 
fin se han reunido para vivir aventuras conjuntas 
como la Liga de la Justicia Oscura!

“Si te encantan estos personajes y siempre has 
querido que se reunieran en épicas aventuras, 
aquí tienes tu colección, que es condenadamente 
genial.”

Comic Book Resources

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre



9 7 8 8 4 1 6 4 7 5 9 5 7

The Multiversity: Mastermen 1 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Jim Lee

GRANT MORRISON Y JIM LEE: EQUIPO CREATIVO DE 
ENSUEÑO.

El popular guionista escocés sigue explorando los confines 
del Multiverso, y en esta entrega de la colección cuenta 
con la ayuda del mismísimo Jim Lee (Batman: Silencio, 
Superman: Por el mañana). Juntos, dan forma a Tierra 
10, donde los nazis ganaron la II Guerra Mundial.

ISBN 978-84-16475-95-7
Traducción de Francisco San Rafael

EL MULTIVERSO: LOS MAESTROS
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EL PROYECTO MÁS ESPERADO
 
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. 

“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.”

Comic Book Resources

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Justice League 3000 13-15 USA

72 págs. | Rústica | Color | 6,95 €

Guion: Keith Giffen, J.M. DeMatteis
Dibujo: Howard Porter, Andy Kuhn

¡FIN DE CICLO EN LA LIGA DE LA JUSTICIA DEL 
FUTURO!

Llega el momento de despedirse de la serie que nos ha 
permitido echar un trepidante y divertido vistazo al futuro 
más lejano del Universo DC. Y para la ocasión, contaremos 
con Hielo y Etrigan como invitados de lujo.

ISBN 978-84-16475-96-4
Traducción de Felip Tobar

LIGA DE LA JUSTICIA 3000 NÚM. 4
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BIENVENIDOS AL SIGLO XXXI

Recordados por su brillante etapa al frente de Liga 
de la Justicia Internacional, J.M. DeMatteis y Keith 
Giffen se reúnen en esta colección ambientada en 
el siglo XXXI, donde la legendaria Liga de la Justicia 
es resucitada mediante una técnica milagrosa para 
combatir una amenaza de naturaleza casi divina. 
¡Acción, aventuras y humor garantizados, con 
Howard Porter al frente del apartado gráfico!

“Tiene una voz clara y un estilo definido que 
permite que se mantenga alejada de la manada, al 
mismo tiempo que da la sensación de pertenecer 
a las inmediaciones del resto de cómics de DC. Si 
quieres una serie entretenida llena de diversión y 
misterio, Liga de la Justicia 3000 es para ti.” 

IGN.com

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Justice League 28-31 USA

104 págs. | Rústica | Color | 9,95 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Ivan Reis, Doug Mahnke

EL REINADO DEL SINDICATO DEL CRIMEN.

Dando continuidad a Maldad eterna, llega el momento de 
abordar las consecuencias de la derrota de las tres Ligas 
de la Justicia a manos del Sindicato del Crimen. ¿Podrá 
Cíborg revertir la situación?

ISBN 978-84-16475-97-1
Traducción de Francisco San Rafael 

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 6 (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL)
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EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL 
UNIVERSO DC

¿Os habéis perdido la serie mensual del supergrupo 
por excelencia del mundo del cómic? Esta reedición 
cuatrimestral os ofrece la posibilidad de volver 
a engancharos a las aventuras en común de los 
héroes más icónicos de la editorial, escritos por el 
arquitecto del Universo DC: Geoff Johns.

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

Inside Pulse

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Green Lantern: New Guardians 38-40 USA

80 págs. | Rústica | Color | 7,50 €

Guion: Justin Jordan
Dibujo: Varios autores

UNA NUEVA ETAPA EN LA VIDA DE KYLE RAYNER.

Tras los eventos relatados en Divinidad, Kyle Rayner 
intenta asumir el futuro al que parece abocado, cargado 
de incertidumbres y consciente de que el futuro del 
universo bien podría estar en sus manos… 

ISBN 978-84-16475-98-8
Traducción de Felip Tobar

GREEN LANTERN: NUEVOS GUARDIANES NÚM. 2
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EXPANSIÓN DE LA FRANQUICIA GREEN 
LANTERN

Durante los últimos años, la franquicia de 
colecciones relacionadas con el cuerpo policial 
intergaláctico se ha convertido en uno de los pilares 
del Universo DC: Green Lantern, Green Lantern 
Corps, Red Lanterns… y ahora Green Lantern: 
Nuevos Guardianes, que por fin cuenta con su 
propia colección. 

“Hay tanto en marcha en esta colección: tantos 
personajes y escenarios, toneladas de diálogos y 
acción… Y aun así está perfectamente ensamblado, 
pulido y bien ejecutado.”

Newsarama

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Secret Origins 10-11, DC Universe Presents 0 USA

112 págs. | Cartoné | Color | 13,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

DE MURCIÉLAGOS Y MAGOS.

La cuarta entrega de esta antología recopila los dos 
últimos números de la colección americana y un par de 
historias inéditas de DC Universe Presents. A destacar, 
los relatos protagonizados por Batgirl y John Constantine; 
pero también podréis conocer la génesis de Firestorm, 
Guy Gardner, OMAC, Halcón y Paloma, Hiedra Venenosa 
y Canario Negro. 

ISBN 978-84-16475-99-5
Traducción de Francisco San Rafael

ORÍGENES SECRETOS NÚM. 4: BATGIRL/CONSTANTINE
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¿QUÉ HACE A UN HÉROE?

Esa es la pregunta que busca responder esta 
colección. Un punto de partida idóneo para los 
lectores recién llegados al Universo DC que 
busquen conocer más detalles sobre el origen y 
las motivaciones de los personajes de la editorial. 
Pero también para los más veteranos interesados 
en disfrutar del trabajo de autores de primer nivel 
que arrojan luz sobre detalles desconocidos 
relacionados con sus héroes preferidos.

“Una excelente oportunidad para que aquellos 
interesados que se han mantenido al margen durante 
mucho tiempo puedan echar un vistazo rápido a 
diferentes personajes y sus estilos particulares y así 
empezar una nueva aventura acompañando a los 
héroes de DC.”

Blog de superhéroes

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Convergence 0-4 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

¡COMIENZA EL EVENTO DEL AÑO!

Brainiac ha coleccionado durante años ciudades salvadas 
de épocas y lugares que ya no existen. Y ahora, Telos, el 
planeta que las alberga, obliga a sus habitantes a librar 
un torneo fratricida. ¿Cómo afectará esta gran saga al 
Universo DC? ¡Averígualo a través de esta trepidante 
miniserie, que recopilaremos a través de dos tomos 
imprescindibles!

ISBN 978-84-16475-75-9
Traducción de Francisco San Rafael

CONVERGENCIA NÚM. 1 (DE 2)
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EL FUTURO ESTÁ AQUÍ

A lo largo de los últimos meses, sagas y colecciones 
como Superman: Condenado, Tierra 2: El fin del 
mundo y El fin del mañana nos ofrecieron pistas 
de la inminencia de un importante evento, llamado a 
marcar un antes y un después en DC Comics. ¡Y por 
fin ha llegado el momento de obtener respuestas 
para todas las preguntas planteadas!

“En muchos sentidos, Convergencia es el evento 
más metaficcional y épico que hemos hecho.”

Jim Lee (Codirector editorial de DC Comics)

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Convergence: The Atom 1-2, Convergence: Speed Force 1-2, 
Convergence: Titans 1-2 USA

152 págs. | Rústica | Color | 14,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

REGRESO A LA CONTINUIDAD PRENUEVO UNIVERSO 
DC.

Como parte del evento Convergencia, os ofrecemos 
un volumen que recopila las miniseries originales 
Convergence: The Atom, Convergence: Speed Force y 
Convergence: The Titans, firmadas por autores como 
Steve Yeowell (Los Invisibles), Fabián Nicieza (Red 
Robin) o Tom Grummett (Nuevos Titanes).

ISBN 978-84-16518-00-5
Traducción de Francisco San Rafael 

EL UNIVERSO DC CONVERGE EN FLASHPOINT
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SITUACIÓN LÍMITE

Atrapados en el hogar de Batman y sin superpoderes, 
héroes como el Átomo, los Titanes o el Flash Wally 
West sobreviven como pueden antes de meterse en 
una lucha fratricida que nadie sabe cómo terminará.

“El gran triunfo de este cómic es su tono: Tony 
Bedard captura con precisión la voz y la actitud 
de Wally West, haciendo creíble su reacción a una 
dura experiencia.”

Weekly Comic Book Review

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Convergence: Aquaman 1-2, Convergence: Green Arrow 1-2, 
Convergence: Suicide Squad 1-2 USA

152 págs. | Rústica | Color | 14,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

REMEMORANDO LA DÉCADA DE LOS NOVENTA.

Aquaman, Green Arrow, el Escuadrón Suicida de Amanda 
Waller y los héroes de Kingdom Come se erigen en 
grandes protagonistas de este tomo, que recopila 
miniseries realizadas por Tony Bedard (Green Lantern), 
Rags Morales (Superman) o Tom Mandrake (Detective 
Marciano).

ISBN 978-84-16518-01-2
Traducción de Bárbara Azagra

EL UNIVERSO DC CONVERGE EN HORA CERO
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UNA MEZCLA EXPLOSIVA

Este tomo agrupa tres miniseries vinculadas a 
Convergencia, que tienen por protagonistas al 
primero de los atlantes, al televisivo Oliver Queen 
y al supergrupo de antihéroes que pronto dará el 
salto a la gran pantalla. 

“Un agradable viaje a través de la ruta de los 
recuerdos.”

Comic Book Resources

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Convergence: New Teen Titans 1-2, Convergence: Swamp 
Thing 1-2, Convergence: The Flash 1-2, Convergence: Hawkman 
1-2 USA

208 págs. | Rústica | Color | 18,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16518-02-9
Traducción de Bárbara Azagra

EL UNIVERSO DC CONVERGE EN CRISIS EN TIERRAS INFINITAS
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AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS

No fueron pocas las obras de DC Comics que 
durante la década de los ochenta del siglo pasado 
dejaron una huella indeleble en toda una generación 
de lectores. Con motivo de Convergencia, un 
impresionante elenco de autores echa la vista atrás 
para retomar aquel contexto argumental.

“Recuperando el estilo de los Nuevos Titanes, Marv 
Wolfman se las ingenia para relatar una historia 
excitante, emocional y dramática. Hay una razón 
por la que esta versión de los Titanes es adorada, y 
el guionista logra capturar de nuevo aquella magia.”

Comic Book Resources

INSPIRÁNDOSE EN UNA SAGA MÍTICA.

Los Nuevos Titanes, Barry Allen, la Cosa del Pantano, 
Hawkman… ¿Qué suerte corrieron tras Crisis en Tierras 
Infinitas? La respuesta, en manos de autores de la talla 
de Nicola Scott (Tierra 2), Kelley Jones (Batman: 
Fundido en negro) o Marv Wolfman y Len Wein, quienes 
se reencuentran con sus personajes fetiche. 

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Batman: Manbat 1-3 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Jamie Delano
Dibujo: John Bolton

ISBN 978-84-16518-03-6
Traducción de Guillermo Ruiz

BATMAN: MANBAT
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OTROS MUNDOS

Desde su inauguración en 1989, la línea Otros 
Mundos explora una atractiva premisa: ¿Qué habría 
ocurrido con los héroes DC si hubieran vivido en 
otra época, en otro mundo, inmersos en unas 
circunstancias diferentes? En nuestro catálogo 
encontraréis las mejores obras surgidas al amparo 
de dichas preguntas. 

“Gran historia de Delano, que ofrece una visión 
única de Batman y Manbat, y muy buen trabajo 
pictórico de Bolton.”

Trade Paperbacks Reviews

RECUPERAMOS UNA PEQUEÑA JOYA.

En 1995, el guionista Jamie Delano (Hellblazer) y el 
dibujante John Bolton (Sandman: Noches eternas) 
firmaron uno de los títulos más originales, poderosos y 
radicales de la línea Otros Mundos. Dos décadas más 
tarde, ¡llega el momento de volver a disfrutar de esta 
historia! 

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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JLA 18-31 USA

344 págs. | Cartoné | Color | 32 €

Guion: Grant Morrison, Mark Waid
Dibujo: Howard Porter, Arnie Jorgensen

ISBN 978-84-16518-04-3
Traducción de Francisco San Rafael

GRANDES AUTORES DE LIGA DE LA JUSTICIA: GRANT MORRISON – JLA VOL. 3
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LA LÍNEA MÁS EXCLUSIVA

Tal y como hicimos con Grandes autores de Batman 
y Grandes autores de Superman, esta serie de 
tomos se propone recuperar las aportaciones más 
significativas a la historia de la Liga de la Justicia, 
comenzando por la brillante etapa del guionista 
escocés al frente del supergrupo.

“No hay duda de que Grant Morrison ha escrito 
unas cuantas etapas ya clásicas, ni de que su 
currículum es asombroso; pero muchos fans de los 
superhéroes señalarán su estancia en JLA como 
uno de sus mejores trabajos.”

Newsarama

ACCIÓN, ÉPICA Y ESPECTACULARIDAD 
GARANTIZADAS.

En este tercer volumen de Grandes autores de Liga de 
la Justicia: Grant Morrison, el guionista escocés sigue 
construyendo una era de grandeza del mejor supergrupo 
de DC, con Mark Waid, Howard Porter, Mark Pajarillo y 
compañía al frente del apartado gráfico.

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Superman Family Adventures 5-8, Tiny Titans 14 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Guion: Art Baltazar, Franco
Dibujo: Art Baltazar

¡RETOMAMOS ESTA DIVERTIDÍSIMA SERIE!

Superman, Superboy, Supergirl y las supermascotas 
formaban hasta ahora la superfamilia, pero ahora podrás 
asistir a la incorporación de nuevos miembros: Acero, 
Bicho y... ¡Lara, la mismísima madre de Superman! Y por 
supuesto, no pueden faltar los villanos más poderosos y 
malignos, como Lex Luthor, Metalo, Brainiac, el Parásito, 
el Juguetero o Bizarro.

ISBN 978-84-16518-05-0
Traducción de Bárbara Azagra

SUPERMAN Y SU FAMILIA: ¡LA MISTERIOSA AMENAZA ALIENÍGENA!
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HUMOR Y AVENTURAS PARA TODA LA FAMILIA

Art Baltazar y Franco, ganadores de varios premios 
Eisner, han sabido llegar a un amplio abanico de 
lectores gracias a títulos como Pequeños Titanes 
y Superman y su familia. ¿A qué esperas para 
disfrutar de estas divertidísimas colecciones?

“Nos encontramos con un cómic divertido que 
gustará a peques y grandes. El típico cómic que 
el padre lector de cómics debe comprar a su hijo y 
leerlo a la hora de dormir.”

Gen Comics

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Astro City 18-21, 23-24 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Kurt Busiek
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16518-06-7
Traducción de Francisco San Rafael

ASTRO CITY: TRIFULCA DE PAREJA
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DOS DÉCADAS DE HISTORIAS INOLVIDABLES.

El guionista Kurt Busiek y el dibujante Brent Anderson 
ahondan en su particular visión del género de superhéroes 
con un tomo que recopila los episodios más recientes del 
actual volumen de Astro City, integrado dentro del sello 
Vertigo. ¡Todo un clásico moderno que acaba de cumplir 
20 años!

NÚMEROS
ANTERIORES

LA CIUDAD MÁS FASCINANTE DEL MUNDO DEL 
CÓMIC

Con Astro City, Kurt Busiek y Brent Anderson 
rinden un sentido homenaje a las historias de 
superhéroes, invitándonos a visitar una ciudad 
en la que todo es posible. Una colección para el 
recuerdo que estamos reivindicando a través de 
una cuidada edición que combina la recuperación 
de sus primeros volúmenes con la publicación de 
sus entregas más recientes.

“Astro City es una de obras maestras del medio, 
demostrando el vasto potencial de las historias de 
superhéroes.”

A.V. Club

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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The Invisibles vol. 2 5-13, Vertigo Winter ’s Edge 1 USA

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Varios autores

RECTA FINAL DE UNA SERIE REVOLUCIONARIA.

De 1924 a 2012, y con Nueva York, San Francisco o París 
como escenarios, el grupo de ocultistas subversivos 
conocido como los Invisibles viaja a través del tiempo y 
el espacio, revelando durante el proceso nuevos detalles 
sobre el origen y las motivaciones de Ragged Robin, Edith 
Manning y Boy.

ISBN 978-84-16518-07-4
Traducción de Guillermo Ruiz

LOS INVISIBLES NÚM. 5 (DE 7): CONTAR HASTA LA NADA
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LA GUERRA INVISIBLE

Entre 1994 y 2000, Grant Morrison (WE3, Flex 
Mentallo, All-Star Superman) desarrolló Los 
Invisibles: una subversiva odisea metaficcional 
que marcó un antes y un después en su carrera 
profesional. ¿Quién ganará la contienda que están 
librando las fuerzas del bien y del mal?

“Utilizando el lenguaje de los superhéroes, el 
guionista, genio e icono contracultural Grant 
Morrison presentó a los lectores todo un nuevo 
mundo de excitantes ideas y estampó su sello 
único de pensamiento extradimensional a toda una 
generación de guionistas y dibujantes, cuyas voces 
figuran ahora entre las más influyentes del medio.”

Comics Alliance

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Human Target 1-4, Human Target: Final Cut USA

200 págs. | Rústica | Color | 18,50 €

Guion: Peter Milligan
Dibujo: Edvin Biukovic, Javier Pulido 

ISBN 978-84-16518-08-1

BLANCO HUMANO NÚM. 1 (DE 4): ENCUENTROS CASUALES
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Traducción de Guillermo Ruiz

¡POR FIN DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS!

Inauguramos la reedición de la genial colección escrita por 
Peter Milligan, que contó con la aportación de dibujantes 
de la talla de Edvin Biukovic, Javier Pulido, Cliff Chiang 
o Cameron Stewart. Este primer tomo recopila la miniserie 
original y la novela gráfica Human Target: Final Cut. 

CHRISTOPHER CHANCE: IDENTIDAD A LA 
CARTA

Publicada originalmente entre 1999 y 2005, Blanco 
Humano relata la historia de Christopher Chance. 
Maestro del disfraz que ofrece a sus clientes, 
perseguidos o en situaciones de riesgo, un peculiar 
servicio: suplantar su identidad y liquidar la amenaza 
que les acecha. Una gran obra, que contó con su 
propia adaptación televisiva (2010-2011).

“Aún hoy día persiste en el recuerdo como uno de 
los productos más sólidos jamás alumbrados en 
el sello adulto de DC y goza, por lo general, de la 
consideración de obra de culto entre el connoisseur 
adicto a las delicatessen.”

Zona Negativa

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Zero 11-14 USA

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €

Guion: Ales Kot
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16518-09-8
Traducción de Guillermo Ruiz

NÚMEROS
ANTERIORES

EDWARD ZERO, ACORRALADO.

El espía Edward Zero abandona la Agencia y se retira a 
Islandia para iniciar una nueva vida. Pero el pasado –y sus 
antiguos compañeros de profesión– lo persiguen hasta un 
refugio recóndito. Así comienza un relato salvaje cuajado 
de acción, aventura y suspense…

EL SUPERESPÍA DEFINITIVO

Desde que comenzó a publicarse en 2013, esta 
colección ha servido para presentar ante los 
lectores a Edward Zero, superespía definitivo 
llamado a convertirse en “el James Bond del siglo 
XXI”. Pero también para confirmar a Ales Kot como 
uno de los guionistas más prometedores del cómic 
americano, que en este proyecto se rodea de un 
variado elenco de dibujantes idóneo para reflejar la 
naturaleza poliédrica del relato. 

“Es el trabajo de detective y el pensamiento crítico 
que recae en el lector lo que hace de Zero un 
espécimen realmente único en las estanterías de 
cómics. No pide tu atención: la exige, dando a 
cambio una historia provocativa y refrescante.”

Paste Magazine

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Jean-Claude Tergal Vol. 1 FRA

144 págs. | Cartoné | B/N | 13,95 €

Guion: Tronchet
Dibujo: Tronchet

ISBN 978-84-16518-12-8
Traducción de Albert Agut

JEAN-CLAUDE TERGAL: MIS AÑOS ROMÁNTICOS

www.ecccomics.com
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

@eccedicionesMás información en:

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

Profesionales

REFERENTE DEL HUMOR FRANCÉS

Tronchet es uno de los humoristas franceses más 
originales, contundentes y corrosivos. Dueño de un 
humor cínico y salvaje, firma en Jean-Claude Tergal 
un trabajo de excepción que ECC publica ahora 
en castellano. Este tomo incluye los tres primeros 
álbumes de la serie, publicados originalmente en 
1990, 1991 y 1993.

“Jean-Claude Tergal se ha convertido en un mito, en 
el símbolo del loser integral en el que cada uno se 
puede reconocer (un poco). Desde hace 18 años, 
Tronchet nos hace reír con un tipo demasiado 
solo; está muy seguro y todavía se reserva alguna 
sorpresa: el concepto parece inagotable.”

Planete BD

EL TRONCHANTE PATETISMO DE TERGAL.

La vida de Jean-Claude Tergal es una continua tragedia 
sentimental donde cada nuevo intento de encontrar pareja 
culmina en el más estrepitoso de los fracasos. Pero Tergal 
es el último héroe romántico y está dispuesto a aguantar 
un fracaso más.

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Kirihito Sanka 1 JAP

400 págs. | Rústica | B/N | 22 €

Guion: Osamu Tezuka
Dibujo: Osamu Tezuka

ENÉSIMA OBRA MAESTRA DE UN AUTOR 
IMPRESCINDIBLE.

El doctor Kirihito Osanai viaja a la remota aldea de 
Inugamisawa, situada en la isla de Shikoku, para investigar 
el origen de la enfermedad de Monmo, que provoca 
una inquietante transformación en quienes la padecen. 
Partiendo de esta premisa, Osamu Tezuka explora una 
vez más los rincones más insondables de la naturaleza 
humana. 

ISBN 978-84-16518-10-4

ODA A KIRIHITO VOL. 1 (DE 2)
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OSAMU TEZUKA, EL “DIOS DEL MANGA”

Con La canción de Apolo ya disponible en nuestro 
catálogo y la también inédita Devorar la Tierra 
a punto de ser publicada, reeditamos una de las 
mejores obras de Osamu Tezuka, quien durante 
su prolífica carrera acumuló sobrados méritos para 
justificar el apodo de “Dios del manga”.

“Oda a Kirihito es conmovedora, tierna y 
absorbente. También muy, muy extraña.”

Neil Gaiman

Traducción de Ángel-Manuel Ybáñez

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Izeru - Itezuru JAP

360 págs. | Rústica | B/N | 19,95 €

Guion: Kazuo Kamimura
Dibujo: Kazuo Kamimura

OBRA AUTOCONCLUSIVA, INÉDITA EN ESPAÑA.

El relato de Tsuru nos sumerge en el fascinante mundo de 
las geishas para narrarnos la historia de Japón desde los 
años previos a la guerra de Manchuria, cuando el barrio del 
placer se veía favorecido por la prosperidad económica, 
hasta la época de penuria que siguió a la Segunda Guerra 
Mundial. 

ISBN 978-84-16518-11-1

HISTORIA DE UNA GEISHA
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Traducción de Olinda Cordukes

“EL PINTOR UKIYO-E DE LA ERA SHOWA”

Ese era el apodo de Kazuo Kamimura (1940-1986), 
debido a su elegante trazo inspirado en dicho 
movimiento artístico. Un autor irrepetible -maestro 
de Jirô Taniguchi y cocreador de la saga Lady 
Snowblood- que en Historia de una geisha (1974) 
dejó patente una sensibilidad y un lirismo al alcance 
de pocos autores.

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Hanzô no mon 7 JAP

464 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima

ISBN 978-84-16518-13-5
Traducción de Olinda Cordukes

TRAS LOS PASOS DE HATTORI HANZÔ.

El misterioso ninja Sekiun Hachiya, más conocido como 
el titiritero Mozu, amenaza con matar a Ieyasu. Hanzô y 
Tsukumo deberán trazar un plan minucioso para poder 
hacer frente a uno de los suppas solitarios más temidos 
de todo Japón y proteger a su señor.

NÚMEROS
ANTERIORES

UN CLÁSICO DEL MANGA

Con sus colaboraciones conjuntas, Kazuo Koike 
y Gôseki Kojima hicieron historia dentro del 
mundo del cómic, dejando una huella indeleble en 
generaciones de lectores y autores. Responsables 
de clásicos como El lobo solitario y su cachorro o 
El hombre sediento, también idearon este seinen 
histórico que ahonda en la relación del ninja Hattori 
Hanzô con Tokugawa Ieyasu, fundador y primer 
shōgun del shôgunato Tokugawa de Japón. 

“Una obra que ningún lector de manga, y aún 
menos, amante de la novela histórica, debería 
obviar. En resumen, otra joyita capaz de emocionar 
por lo que cuenta y los maestros que lo cuentan.”

Crónicas literarias

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Crows 18 JAP

200 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

Guion: Hiroshi Takahashi
Dibujo: Hiroshi Takahashi

ACCIÓN, HUMOR Y AVENTURA A RAUDALES.

Nueva ración de la divertidísima serie creada por Hiroshi 
Takahashi: una vuelta de tuerca al género shônen que 
sorprende por su sucesión de peleas, gags y equívocos. 
¡Sin duda, una de las obras más irreverentes que podéis 
encontrar en vuestros puntos de venta!

ISBN 978-84-16518-14-2

CROWS NÚM. 18
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Traducción de Eulalia Dolz

¡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!

“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.”

Deculture

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Ichi, the Killer 7 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Hideo Yamamoto
Dibujo: Hideo Yamamoto

ISBN 978-84-16518-15-9
Traducción de Eulalia Dolz

ICHI, THE KILLER NÚM. 7 (DE 10)
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UN SEINEN ADAPTADO A LA GRAN PANTALLA

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.

“Todo un clásico del género de acción y psicológico 
que hasta ahora había sido un injusto olvidado en 
este país.”

Mision Tokyo

SE ACERCA EL DESENLACE DE ESTA SANGRIENTA 
OBRA…

Kaneko y Kakihara parecen haber localizado a Noburu. 
¿Qué consecuencias acarreará dicho encuentro? La 
respuesta, en un tomo que promete mantener el nivel de 
tensión, intriga y violencia de una colección realmente 
impactante.

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 30 de septiembre
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Tokyo Summer of the Dead 1 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

Guion: Shiichi Kugura
Dibujo: Shiichi Kugura

ISBN 978-84-16518-16-6
Traducción de Ángel-Manuel Ybáñez

TOKYO SUMMER OF THE DEAD NÚM. 1 (DE 4)
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UN TALENTO EMERGENTE

A través de cuatro tomos, el prometedor mangaka 
Shiichi Kugura desarrollará una historia en la que 
quedará patente su pasión por el género zombi. 
También responsable de Zombie Comic Anthology 
e implicado en la creación de los mangas basados 
en la famosa saga de videojuegos Persona, Kugura 
sorprenderá a nuestros lectores con una historia tan 
sorprendente como adictiva. ¡No os la perdáis! 

¡NUEVA COLECCIÓN!

Tokio sufre un brote zombi y Semeya y Minamori pronto se 
ven rodeados de muertos vivientes. Al principio, los dos se 
atrincheran en casa, aunque pronto se ponen en marcha 
en busca de ayuda o de un nuevo refugio. Pero las cosas 
no tardan en complicarse de nuevo…
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Kit MDF de la Batseñal, listo para montar y pintar.

BATSIGNAL OBJETIVE GAME MARKERS
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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.
Las miniaturas están hechas de metal blanco, y están 
listas para montar y pintar.

PVP recomendado: 8,55 €
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Este pack incluye 10 marcadores de juego de metacrilato.

RED HOOD MARKER
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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.
Las miniaturas están hechas de metal blanco, y están 
listas para montar y pintar.

PVP recomendado: 8,55 €
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Este pack incluye 10 marcadores de juego de metacrilato.

THE RIDDLER MARKERS

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.
Las miniaturas están hechas de metal blanco, y están 
listas para montar y pintar.

PVP recomendado: 8,55 €
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HUGO STRANGE AND ARKHAM ASYLUM IMMATES

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.
Las miniaturas están hechas de metal blanco, y están 
listas para montar y pintar.

PVP recomendado: 32,95 €
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¿Crees que has tenido suficientes dementes del Sanatorio de 
Arkham? ¡Esto no ha hecho más que empezar. Aquí tienes 
toda una banda con nuevos villanos salidos del rincón más 
oscuro de Gotham.
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Llegan refuerzos para el bando de Batman. Esta impresionante 
figura es un buen combatiente en el cuerpo a cuerpo.

AZRAEL

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.
Las miniaturas están hechas de metal blanco, y están 
listas para montar y pintar.

PVP recomendado: 18 €
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Ya tenemos el primer grupo de refuerzos para la banda de 
Harley Quinn, uno de los exitazos de la temporada.

HARLEY QUINN THUG SET I

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.
Las miniaturas están hechas de metal blanco, y están 
listas para montar y pintar.

PVP recomendado: 18 €
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¡Cómo nos gusta inaugurar nuevas bandas! Y esta nos 
gusta doblemente, porque es un original conjunto 
liderado por el inefable Enigma y… ¡sus robots!

THE RIDDLER AND BOT ARMY

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.
Las miniaturas están hechas de metal blanco, y están 
listas para montar y pintar.

PVP recomendado: 32,95 €
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Refuerzos para el recién estrenado equipo de Enigma. 
Ahora ya puedes tener tu banda completa de robots. 
¡Robots!

THE RIDDLER’S BOT ARMY SET I

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.
Las miniaturas están hechas de metal blanco, y están 
listas para montar y pintar.

PVP recomendado: 18 €
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Jason Todd ya tiene una nueva figura para su encarna-
ción como Red Hood.  El justiciero de la capucha roja se 
va abriendo paso hacia la primera fila.

RED HOOD

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.
Las miniaturas están hechas de metal blanco, y están 
listas para montar y pintar.

PVP recomendado: 18 €
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PRÓXIMAMENTE


