NOVEDADES
DICIEMBRE 2015

Comunicado de novedades de diciembre 2015
A punto de cumplir nuestro
cuarto aniversario como editorial
y con las fechas navideñas a la
vuelta de la esquina, ya está
todo preparado para hacer de
diciembre un mes muy especial,
repleto de lanzamientos con los
que pondremos un broche de
oro a 2015.
Dando continuidad a la línea
recientemente
inaugurada
con la novela gráfica Joker,
de Brian Azzarello y Lee
Bermejo, la edición de lujo de
Watchmen promete convertirse
en el regalo perfecto. Una
obra imprescindible con la que
Alan Moore y Dave Gibbons
revolucionaron el mundo del
cómic, que ahora ponemos
a vuestro alcance a través
de una edición repleta de
atractivos detalles de diseño y
de interesantes extras con los
que disfrutar de este clásico del
noveno arte.
Por lo que a grandes sagas se
refiere, reeditaremos Crisis de
identidad: exitosa miniserie
de Brad Meltzer y Rags
Morales recopilada en un
tomo que incluirá contenidos
adicionales descriptivos del

proceso creativo. Y del pasado
reciente del Universo DC, a la
más rabiosa actualidad: por
una parte, nos despedimos
de El Multiverso, el proyecto
con el que Grant Morrison,
acompañado de los mejores
dibujantes de la industria,
nos ha ofrecido un vistazo a
diferentes Tierras alternativas.
Y por otro, damos la bienvenida
a una nueva serie regular
mensual que llega cargada de
argumentos para convertirse
en la colección del momento:
JLA: Liga de la Justicia de
América, ¡con Bryan Hitch
como autor completo! Una
cabecera protagonizada por
los superhéroes más poderosos
que supone el regreso a DC
Comics
del
espectacular
historietista británico.
También habrá importantes
novedades
relacionadas
con
dos
personajes
de
actualidad televisiva, ya que
publicaremos Green Arrow:
Año uno, miniserie de Andy
Diggle y Jock en la que se
inspiró Arrow; y reeditaremos
Flash:
Renacimiento,
de
Geoff Johns y Ethan Van
Sciver, uno de los títulos más

destacados del personaje que
celebra su 75 aniversario y que
este mes protagonizará una
nueva entrega de la colección
Flash: Temporada cero. De la
pequeña a la gran pantalla, no
perdemos de vista el estreno de
la adaptación cinematográfica
de Escuadrón Suicida, prevista
para 2016. Así que para ir
preparándonos, disfrutaremos
de otro tomo de la etapa
recientemente inaugurada de
Nuevo Escuadrón Suicida.
Y pensando en Batman vs.
Superman: El amanecer de
la justicia (2016), seguimos
recuperando
historias
del
Hombre de Acero, el Caballero
Oscuro y Wonder Woman
a través de Crónicas de la
Trinidad.
En cuanto al sello Vertigo,
destaca la publicación de
Sandman: Muerte, tomo con
el que completamos nuestra
particular tebeoteca dedicada a
la obra magna de Neil Gaiman,
recuperando las miniseries
y los relatos centrados en la
hermana mayor de Morfeo. A su
vez, la línea Grandes autores
de Vertigo crece con un tomo
dedicado al mismísimo Richard

Corben. ¡Y atentos al manga!,
ya que no solo publicaremos
Devorar
la
Tierra,
obra
inédita del inigualable Osamu
Tezuka, sino que además
podréis leer GoGo Monster,
de Taiyô Matsumoto: enésima
demostración del talento y la
sensibilidad del autor de Sunny.
Además, daremos continuidad
a Los mundos de Aldebarán,
mítica saga de ciencia ficción
creada por Leo (Kenia), con un
integral de su esperado tercer
ciclo: Antares. Y os invitaremos
a descubrir Jaybird, aclamada
novela
gráfica
obra
de
Jaakko y Lauri
Ahonen que
seguro que os sorprenderá y
conmoverá. ¡Y comenzaremos
nuestra edición de las novelas
de James Bond escritas por Ian
Fleming!
¿Queréis descubrir el resto
de novedades que hemos
preparado para despedir por
todo lo alto 2015? ¡No perdáis
detalle de las páginas que
siguen a continuación!

Destacados
CLÁSICO MODERNO.
Llega el momento de volver a disfrutar de una de las grandes
obras en la historia del Universo DC. La miniserie de Brad
Metlzer (Green Arrow) y Rags Morales (Superman) que
desveló uno de los mayores secretos de la Liga de la
Justicia de América, poniendo en peligro amistades y lazos
familiares construidos durante décadas a raíz de un brutal
suceso que golpeó el corazón del supergrupo.
MAESTRO DEL NOVENO ARTE.
Desde 1997, el artista Richard Corben ha creado un puñado
de joyas para el sello Vertigo que ECC recopila ahora en
una antología indispensable, complemento perfecto de
otros títulos disponibles en nuestro catálogo como La casa
en el confín de la Tierra o Hellblazer: Brian Azzarello.

LA PARCA, ENTRE NOSOTROS.
Cada 100 años, la hermana mayor de Morfeo camina entre
nosotros para ponderar en su justa medida el valor de la
vida. Os invitamos a acompañar a la versión más entrañable
de la Muerte en un tomo con el que completamos nuestra
edición de las historias de Sandman escritas por Neil
Gaiman.
UNA CONMOVEDORA ALEGORÍA.
Jaybird relata la historia de un pequeño y asustadizo pájaro
que vive en una gran casa junto a su madre enferma.
Curioso por naturaleza, pero aterrado por los peligros del
mundo exterior, nunca ha traspasado los muros del hogar
familiar. Ni parece que sus miedos y el ambiente opresivo
que le rodea se lo vayan a permitir.
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WATCHMEN: EDICIÓN DE LUJO
Guion: Alan Moore
Dibujo: Dave Gibbons
Watchmen 1-12 USA

LO MÁS SELECTO DE NUESTRO CATÁLOGO
Tras Joker, damos continuidad a nuestra línea
de ediciones de lujo con uno de los cómics más
importantes en la historia del medio, que representó
un punto de inflexión en la industria. Os invitamos
a redescubrir Watchmen a través de una atractiva
edición repleta de extras.

448 págs. | Cartoné | Color | 50 €
Edición de lujo, 180x276 mm. Portada realizada en geltex
y funda de PVC transparente impresa a cuatro tintas.
ISBN 978-84-16518-96-8
Traducción de Felip Tobar

“Trabajo de implacable realismo psicológico, es
una referencia en la novela gráfica. Y sería una obra
maestra en cualquier medio.”

9 788416 518968

Time (Time Magazine’s 100 Best English-Language
Novels from 1923 to the Present)

UNA OBRA MAESTRA INDISCUTIBLE
Alan Moore y Dave Gibbons firman la que posiblemente
sea la mejor historia de superhéroes de todos los tiempos,
galardonada con premios tan prestigiosos como los Kirby,
los Eisner, los Harvey e incluso el Hugo, jamás otorgado a
ningún cómic hasta entonces.
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BATMAN NÚM. 44
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

LA SERIE ESTRELLA DEL MERCADO AMERICANO

Divergence Batman, Divergence Detective Comics, Batman 41,
Detective Comics 41 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.

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €

“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 978-84-16518-76-0
Traducción de Felip Tobar
9 788416 518760

The New York Times

PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA FRANQUICIA.
Tras Final del juego, Scott Snyder y Greg Capullo
inauguran una nueva era en la historia del Caballero
Oscuro. ¿Estáis preparados para lo inesperado? Además,
este mes disfrutaremos de especiales relacionados con
Divergencia (epílogo de Convergencia) y de una nueva
entrega de Detective Comics.

NÚMEROS
ANTERIORES
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BATMAN/SUPERMAN NÚM. 26
Guion: Greg Pak, Frank Hannah
Dibujo: Ardian Syaf, Drew Edward

Johnson
EL HOMBRE DE ACERO Y EL CABALLERO
OSCURO

Divergence Batman/Superman, Batman/Superman 21, Legends
of the Dark Knight 100- Page Super Spectacular 2 USA

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.

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16518-77-7
Traducción de Felip Tobar

“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.”

9 788416 518777

TIEMPO DE CAMBIOS.

Zona Negativa

A raíz de los acontecimientos relatados en la serie regular
Batman, la cabecera compartida por los dos grandes
iconos del mundo del cómic acogerá un encuentro
inevitable… de consecuencias imprevisibles.

NÚMEROS
ANTERIORES
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BATMAN Y ROBIN NÚM. 12 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Patrick Gleason,

Juan José Ryp
PADRE E HIJO

Batman and Robin 38-40, Batman and Robin Annual 3 USA

En esta colección, Peter J. Tomasi y Patrick
Gleason exploran la relación entre Bruce y Damian
Wayne. Dos personajes que no solo tienen que
acostumbrarse a sus roles como padre e hijo,
sino también a perfeccionar su colaboración
superheroica.

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €
ISBN 978-84-16518-78-4
Traducción de Felip Tobar

“Batman y Robin se ha convertido por méritos
propios en una de las apuestas más interesantes
del nuevo Universo DC por la frescura que aporta la
relación entre padre e hijo que comparten Bruce y
Damian, los actuales Batman y Robin.”

9 788416 518784

¡ÚLTIMA ENTREGA DE LA COLECCIÓN!

Blog de superhéroes

Nos despedimos de una de las principales series del nuevo
Universo DC con los números del 38 al 40 de la colección,
que, sumados al tercer anual de la serie, retratan cómo se
ha visto afectada la relación entre nuestros protagonistas
tras la saga Robin resurge.
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SUPERMAN NÚM. 44
Guion: Gene Luen Yang, Greg Pak
Dibujo: John Romita Jr., Aaron Kuder

UN GUIONISTA MULTIPREMIADO

Divergence Superman, Divergence Action Comics, Superman
41, Action Comics 41 USA

Finalista del National Book Award, presencia
habitual en la lista de best sellers de The New York
Times y ganador de hasta tres premios Eisner en las
categorías de mejor guionista, mejor historia corta y
mejor álbum, Gene Luen Yang promete hacer volar
muy alto al Hombre de Acero.

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €
ISBN 978-84-16518-81-4
Traducción de Francisco San Rafael

“Yang es capaz de inyectar en el mundo de
Superman una sensibilidad socialmente más
consciente, sin ignorar la emoción y el espectáculo
que necesita una buena historia del personaje.”

9 788416 518814

EL INICIO DE UNA NUEVA ERA.

IGN.com

Finalizada la etapa de Geoff Johns al frente de la
colección, John Romita Jr. forma ahora equipo creativo
con el guionista Gene Luen Yang para dar forma a nuevas
aventuras del Hombre de Acero.
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 44
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Jason Fabok
Divergence Justice League, Justice League 41 USA

EL SUPERGRUPO
UNIVERSO DC

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

POR

EXCELENCIA

DEL

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 978-84-16518-82-1
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 518821

¡COMIENZA LA GUERRA DE DARKSEID!

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

Desde la fundación de la actual versión de la Liga de la
Justicia, el supergrupo ha tenido como gran rival al Señor
de Apokolips. Ahora, el equipo creativo formado por
Geoff Johns y Jason Fabok se embarca en la saga que
propiciará el enfrentamiento definitivo contra uno de los
villanos más poderosos del mundo del cómic.

Inside Pulse

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

JLA: LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 1
Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Bryan Hitch
Justice League of America 1 USA

GARANTÍA DE ESPECTÁCULO

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Desde hace casi dos décadas, Bryan Hitch
pone su espectacular trazo al servicio de historias
trepidantes y llenas de acción, gracias a las cuales
se ha convertido en todo un referente en la industria
del cómic.

ISBN 978-84-16518-83-8
Traducción de Felip Tobar
9 788416 518838

“El retorno de Bryan Hitch a DC Comics es potente
y evocador de otros tiempos. Se antoja un cómic
espectacular e interesante que aún tiene por
desvelar múltiples secretos.”

¡NUEVA COLECCIÓN!
¡Bryan Hitch como autor completo de la Liga de la Justicia
en uno de los lanzamientos más esperados del año! ¿Hace
falta decir más? No os perdáis la colección que propicia el
regreso del dibujante británico a DC Comics.
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GREEN LANTERN NÚM. 44
Guion: Robert Venditti , Cullen
Dibujo: Billy Tan, Jesús Saiz

Bunn
UNA ODISEA EN EL ESPACIO

Divergence Green Lantern, Green Lantern 41, Divergence Green
Lantern: Lost Army, Green Lantern: Lost Army 1 USA

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.

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €
ISBN 978-84-16518-84-5
Traducción de Felip Tobar

“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 statu quo que le ha
servido no solo para renovarse y continuar con
fuerza, sino para mantener todas sus cabeceras
más unidas que nunca.”

9 788416 518845

COMIENZA UN NUEVO CAPÍTULO EN LA VIDA DE
HAL JORDAN.

Hal Jordan, ¿convertido en uno de los forajidos más
buscados del Universo? Este mes Robert Venditti y
Billy Tan dan el pistoletazo de salida al arco argumental
Renegado. Además, comienza Green Lantern: Lost Army,
serie protagonizada por John Stewart, Dos-Seis, Kilowog
y Arisia.

Zona Negativa
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 31
Guion: Tom Taylor
Dibujo: Varios autores
Injustice: Gods among us: Year Three 6 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 978-84-16518-85-2
Traducción de Felip Tobar

“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.”

9 788416 518852

LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS.
La Cosa del Pantano tiene una respuesta para John
Constantine. ¿Será la que espera el poderoso mago?
La respuesta, en esta nueva entrega de la colección de
moda, que sigue relatando el épico enfrentamiento entre
los héroes más poderosos del Universo DC.

Hobby Consolas
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EL MULTIVERSO NÚM. 9 (DE 9): JUSTICIA ENCARNADA
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Ivan Reis
The Multiversity 2 USA

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.

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €
ISBN 978-84-16518-86-9
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 518869

“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.”

¡ÚLTIMA ENTREGA!
Ivan Reis (Green Lantern, Aquaman) regresa a El
Multiverso justo a tiempo para dibujar la última entrega de
esta miniserie con la que Grant Morrison (Asilo Arkham,
Los Invisibles) ha sacado todo el partido a la tradición
cósmica y la riqueza interdimensional del Universo DC.

Comic Book Resources
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FLASH: TEMPORADA CERO NÚM. 2
Guion: Varios autores
Dibujo: Phil Hester
DESCUBRID AL VELOCISTA ESCARLATA

The Flash: Season Zero 2 USA

No dejéis escapar la oportunidad de disfrutar con
las aventuras del superhéroe del momento, a través
de una colección que disfrutarán tanto los lectores
de cómics veteranos, los espectadores de la serie
de televisión y los recién llegados que se encuentren
por vez primera con este carismático personaje.
¡Bienvenidos a Central City!

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16518-87-6
Traducción de Bárbara Azagra

“Una sólida lectura que presenta rápidamente al
lector el mundo del Flash. Este cómic sirve de guía
y complemento, proporcionando la oportunidad de
explorar Central City mientras esperan el próximo
episodio de la serie de televisión.”

9 788416 518876

LAS AVENTURAS DE BARRY ALLEN.
¡De la pequeña pantalla a las páginas de vuestro cómic
preferido! El Flash televisivo se enfrenta a un nuevo desafío:
como investigador forense del Departamento de Policía
de Central City, tendrá que desentrañar el misterioso
fallecimiento de un hombre… ¿asesinado por serpientes?
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NUEVO ESCUADRÓN SUICIDA: DEFECTUOSO
Guion: Sean Ryan
Dibujo: Varios autores
New Suicide Squad 5-8 USA

DEL CÓMIC, A LA GRAN PANTALLA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

En 2016 se estrenará la adaptación cinematográfica
de este cómic, dirigida por David Ayer (Training
day, Corazones de acero) y protagonizada por
Jared Leto, Will Smith y Viola Davis, entre otros.
¿A qué esperas para disfrutar de una de las series
del momento? ¡Descubre el porqué de tanta
expectación!

ISBN 978-84-16518-88-3
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 518883

“Esta es una serie divertida y llena de acción, que
debuta ofreciéndonos un comienzo refrescante.”

LAS MISIONES MÁS ARRIESGADAS.
Haciendo honor a su nombre, el supergrupo de antihéroes
asume un nuevo encargo que les llevará hasta el corazón
de la China comunista. Su objetivo: destruir una planta de
almacenamiento de superhombres creados artificialmente.
¿Lo conseguirán?

NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com

Batman News

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

BATMAN PRESENTA: GOTHAM A MEDIANOCHE - CRIATURAS INSOMNES
Guion: Ray Fawkes
Dibujo: Ben Templesmith
Gotham by Midnight 1-5 USA

UNA OBRA TERRORÍFICA

120 págs. | Rústica | Color | 11,95 €

El guionista Ray Fawkes (Constantine) y el
dibujante Ben Templesmith (Batman/Superman)
emprenden un inquietante decenso a los infiernos
de Gotham en una serie que hará las delicias de los
aficionados al género de terror.

ISBN 978-84-16518-89-0
Traducción de Bárbara Azagra

“Gotham a medianoche supera las altas
expectativas de los fans. Es uno de los mejores
trabajos de Ray Fawkes en DC, y juntarlo con Ben
Templesmith ha sido una decisión genial.”

9 788416 518890

LOS RINCONES SOBRENATURALES DE LA CIUDAD.
El Departamento de Policía de Gotham City cuenta con una
pequeña unidad de investigación que desde la comisaría
del Distrito 13 trata de desentrañar casos relacionados con
fenómenos paranormales. Una reputada unidad liderada
por el Detective Jim Corrigan: ¡El canal a través del que se
manifiesta el Espectro!
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BATMAN: THRILLKILLER
Guion: Howard Chaykin
Dibujo: Dan Brereton
OTROS MUNDOS

Thrillkiller 1-3, Thrillkiller ‘62 USA

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.

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €
ISBN 978-84-16518-90-6
Traducción de Francisco San Rafael
UNA JOYA A REIVINDICAR.

9 788416 518906

“Este trago oscuro y embriagador, lleno del
cinismo y la indignación marca registrada de
Howard Chaykin y de las pinturas inquietantes y
brutales de Dan Brereton, retrata personajes sin
contemplaciones. Es una poderosa y consagrada
visión que podría funcionar como historia incluso
aunque no fuera una idea fantasiosa que juega con
personajes arraigados e iconos preciados.”

En 1997, Howard Chaykin y Dan Brereton firmaron un
magnífico thriller inscrito en la línea Otros Mundos y repleto
de suspense, aventura y romance, que ahora recuperamos
junto a su secuela: Thrillkiller ’62. ¿Cuál será el resultado
de la guerra entre la corrupta administración de Gotham,
un Departamento de Policía dividido y dos enmascarados
contestatarios dispuestos a imponer el orden?
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CRISIS DE IDENTIDAD
Guion: Brad Meltzer
Dibujo: Rags Morales
UNA COMPLETA EDICIÓN

Identity Crisis 10th Anniversary Edition USA

Este esperado tomo contiene la miniserie de siete
entregas e incluye una introducción escrita por
Joss Whedon, además de comentarios del equipo
creativo, una galería de bocetos y el guion completo
del primer episodio.

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €
ISBN 978-84-16518-91-3
Traducción de Francisco San Rafael

“Un auténtico hito del cómic.”
9 788416 518913

Publishers Weekly

CLÁSICO MODERNO.
Llega el momento de volver a disfrutar de una de las grandes
obras en la historia del Universo DC. La miniserie de Brad
Metlzer (Green Arrow) y Rags Morales (Superman)
que desveló uno de los mayores secretos de la Liga de
la Justicia de América, poniendo en peligro amistades y
lazos familiares construidos durante décadas a raíz de un
brutal suceso que golpeó el corazón del supergrupo.
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BATMAN/SUPERMAN/WONDER WOMAN: CRÓNICAS DE LA TRINIDAD VOL. 3
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
DEL CÓMIC A LA GRAN PANTALLA

Sensation Comics Featuring Wonder Woman 3-4, Adventures
of Superman, Legends of the Dark Knight, Legends of the Dark
Knight 100-Page Super Spectacular, Batman: Legends of the
Dark Knight 50, Adventures of Superman 17, Solo 7 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 978-84-16518-92-0
Traducción de Bárbara Azagra
LOS PILARES DEL UNIVERSO DC.

9 788416 518920

Zona Negativa

Nueva entrega de esta antología con la que estamos
recuperando historias protagonizadas por los tres
personajes más icónicos del mundo del cómic, en manos
de los mejores autores de la industria del cómic.
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EL DÍA MÁS BRILLANTE NÚM. 2 (DE 2 )
Guion: Geoff Johns, Peter
Dibujo: Varios autores

J. Tomasi

Brightest Day 12-24 USA

COMPLETANDO
RECUERDO

336 págs. | Cartoné | Color | 30 €

9 788416 518937

PUNTO Y FINAL A UNA SAGA ÉPICA.

93 252 20 28 / 93 347 83 51
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PARA

EL

“La combinación de Geoff Johns y Peter Tomasi,
dos de los mejores guionistas de DC, y una historia
relacionada con la continuidad del Universo DC,
pero no demasiado atada a ella, es exactamente la
receta para una miniserie ganadora. Una que evoca
—e incluso por momentos supera— a la mejor de
todas las series semanales: 52.”

En este segundo y último volumen se revelará el destino de
los protagonistas, bajo la batuta de Geoff Johns (Green
Lantern), Peter J. Tomasi (Batman y Robin) y varios de
los mejores dibujantes del cómic superheroico actual,
como Ivan Reis (Liga de la Justicia) o Patrick Gleason
(Robin: Hijo de Batman).

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

ETAPA

Geoff Johns jugó un papel fundamental en la
revitalización de la franquicia Green Lantern,
firmando una alabada etapa que actualmente
estamos reeditando. Tras haber publicado el tomo
Green Lantern: El día más brillante —que contenía
los números de la serie regular relacionados con la
saga—, ahora publicamos esta maxiserie a través
de dos recopilatorios encuadernados en cartoné.

ISBN 978-84-16518-93-7
Traducción de Felip Tobar
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GREEN ARROW: AÑO UNO
Guion: Andy
Dibujo: Jock

Diggle

Green Arrow: Year One 1-6 USA

EL ORIGEN DEL ARQUERO ESMERALDA

152 págs. | Cartoné | Color | 16,50 €

Oliver Queen es un frívolo playboy al que no le importa
nada ni nadie... aparentemente ni siquiera él mismo.
Pero cuando es traicionado y abandonado en medio
de la jungla en una isla, averigua que sí hay una
cosa que le importa: ¡la justicia! No os perdáis esta
edición de lujo, que contiene fragmentos ilustrados
del guion, bocetos y una introducción escrita por
Brian K. Vaughan (Perdidos, Y, el último hombre).

ISBN 978-84-16518-94-4
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 518944

LA HISTORIA QUE INSPIRÓ LA SERIE DE TV ARROW.

“Cada página de Green Arrow: Año uno es una
obra de arte. Como Batman: Año uno, de Frank
Miller y David Mazzucchelli, este cómic condensa
el espíritu y la esencia del protagonista y su travesía.”

El origen definitivo del Arquero Esmeralda, narrado por
los multipremiados autores Andy Diggle (Batman, Los
Perdedores) al guion y Jock (La Cosa del Pantano,
Hellblazer) al dibujo. ¡Descubrid la fuente de inspiración
de una de las series del momento!
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JUSTICIA (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Alex Ross, Jim Krueger
Dibujo: Doug Braithwaite, Alex

Ross

Justice 1-12 USA

SENTIDO DE LA ÉPICA

384 págs. | Cartoné | Color | 36 €

Pocos historietistas han sabido capturar la esencia,
la épica y la grandeza del género superheroico
como Alex Ross. Artífice junto a Mark Waid del
best-seller Kingdom Come, en Justicia lidera a un
equipo creativo que consigue imprimir un inusual
realismo a una historia tan sorprendente como
trepidante.

ISBN 978-84-16518-71-5
Traducción de Felip Tobar
9 788416 518715

LA AVENTURA DEFINITIVA DE LA LIGA DE LA JUSTICIA.

“Una epopeya, un evento indispensable en cualquier
vitrina. La caída del mundo, el Apocalipsis, un
museo gráfico y superheroico reunido en un solo
volumen. Inconmensurable significa aquí lo mismo
que indispensable.”

Enfrentada al descrédito de la opinión pública y a la
amenaza de su propia destrucción, la Liga de la Justicia
se reúne de nuevo en una emocionante aventura firmada
por el legendario artista Alex Ross (Kingdom Come), el
guionista Jim Krueger y el dibujante Doug Braithwaite.

Crónicas literarias

Odio decir que
ya os lo advertí.

Pero... ¿quién va
a escucharme?
Solo soy humano.

¿Su... Su... Su...
Superman?
¿De dónde has
salido?

Hiciste la
entrevista.

De Krypton.
Aunque eso ya lo
sabes, Lois.

¿Qué
ha pasado?
Estaba en
mi apartamento y había oído
una explosión...
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FLASH: RENACIMIENTO
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Ethan Van Sciver
The Flash: Rebirth 1-6 USA

UN HÉROE DE ACTUALIDAD

168 págs. | Cartoné | Color | 17,50 €

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 en Justice League (2017), este
año se celebra el 75 aniversario de Flash. ¿Qué
mejor ocasión para recuperar una de las obras más
destacadas en su historia reciente?

ISBN 978-84-16518-95-1
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 518951

EL REGRESO DEL FLASH MÁS CARISMÁTICO.

“Moldea de forma inteligente la continuidad y las
energías aparentemente siniestras de la Fuerza de
la Velocidad. Creo que Flash no podría estar en
mejores manos.”

¡La miniserie que supuso el regreso de Barry Allen, obra
de Geoff Johns y Ethan Van Sciver (Green Lantern:
Renacimiento)! Con el legado de Flash bien preservado,
el Velocista Escarlata centra sus energías en tratar de
resolver el único misterio que se le escapó durante su vida
anterior: el asesinato de su madre.
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BLANCO HUMANO NÚM. 2 (DE 4): ZONAS DE CHOQUE
Guion: Peter Milligan
Dibujo: Javier Pulido, Cliff

Chiang

Human Target 1-6 USA

CHRISTOPHER CHANCE, IDENTIDAD A LA
CARTA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

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).

ISBN 978-84-16518-97-5
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 518975

“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.”

UN THRILLER IRRESISTIBLE.
Tras la miniserie original y la novela gráfica Montaje final
—contenidos con los que iniciamos nuestra edición de
Blanco Humano—, este tomo recupera las primeras
entregas de la serie regular protagonizada por el personaje
más camaleónico del sello Vertigo. Un thriller imprescindible
obra de Peter Milligan, Javier Pulido y Cliff Chiang.
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ASTRO CITY: EL ÁNGEL CAÍDO
Guion: Kurt Busiek
Dibujo: Brent Anderson
Kurt Busiek’s Astro City Volume II 14-20 USA

LA CIUDAD MÁS FASCINANTE DEL MUNDO DEL
CÓMIC

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Con Astro City Kurt Busiek y Brent Anderson
rinde 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.

ISBN 978-84-16518-98-2
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 518982

A MEDIO CAMINO ENTRE EL NOIR Y EL GÉNERO
SUPERHEROICO.

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

Damos continuidad a la reedición de las historias originales
de Astro City a través de un tomo protagonizado por
Carl “Acero” Donewicz, con el que Kurt Busiek y Brent
Anderson rinden tributo al género negro.
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GRANDES AUTORES DE VERTIGO: RICHARD CORBEN
Guion: Varios autores
Dibujo: Richard Corben
Weird War Tales 1, Gangland 2, Heartthrobs 3, Strange Adventures 3, Just Imagine Stan Lee With Walter Simonson Creating
Sandman, Swamp Thing 7, 8, 20, Masks too Hot for TV!, Solo
2, American Splendor 2, House of Mystery 16, Men of War 6,
Flinch 1 USA

UN TALENTO VERTIGINOSO
Autor de obras maestras de la historieta como
Den, Bloodstar o Rip in Time, Richard Corben es
una leyenda viva del mundo del cómic. A través de
este recopilatorio, sumamos su ya mítico nombre a
nuestra línea Grandes autores de Vertigo.

200 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €

“El trabajo de Corben es singular en su humanidad.
Trabaja con habilidades técnicas sobresalientes,
pero lo más maravilloso de todo es que bajo ese
tour de force técnico se encuentra el sonido de un
corazón latiendo.”

ISBN 978-84-16518-99-9
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 518999

Will Eisner

MAESTRO DEL NOVENO ARTE.
Desde 1997, el artista Richard Corben ha creado un
puñado de joyas para el sello Vertigo que ECC recopila
ahora en una antología indispensable, complemento
perfecto de otros títulos disponibles en nuestro catálogo
como La casa en el confín de la Tierra o Hellblazer:
Brian Azzarello.
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NORTHLANDERS: LA CRUZ + EL MARTILLO
Guion: Brian Wood
Dibujo: Varios autores
Northlanders 11-20 USA

UN VIAJE EN EL TIEMPO A LA ÉPOCA VIKINGA
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 978-84-16581-00-9
Traducción de Guillermo Ruiz / Francisco San Rafael
AVENTURAS Y LEYENDAS NÓRDICAS.

9 788416 581009

“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.”

No hay héroes ni heroínas en las cuatro historias que
contiene este volumen. Solo personas desesperadas en
situaciones límite. Protagonistas a su pesar de dramas
que exploran el fascinante universo vikingo sobre el que
orbita Northlanders.
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SANDMAN: MUERTE
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

LA MÁS CARISMÁTICA ENCARNACIÓN DE LA
MUERTE

Death: The High Cost of Living 1-3, A Death Gallery 1, The
Sandman: A Gallery of Dreams 1, The Endless Gallery 1,
Death: The Time of your Life 1-3, Vertigo: Winter’s Edge 2,
9-11: The World’s Finest Comic Book Writers & Artist Tell
Stories to Remember USA

En 1993, Neil Gaiman expandió el universo de
Sandman con Muerte: El alto coste de la vida.
Dibujada por Chris Bachalo, la exitosa miniserie tuvo
continuidad en Muerte: Lo mejor de tu vida (1996),
donde Bachalo compartió el apartado gráfico con
Mark Buckingham. El presente volumen recupera
estas dos joyas, acompañándolas de historias
cortas protagonizadas por tan mítico personaje.

216 págs. | Cartoné | Color | 21,50 €

“Neil Gaiman es, simplemente, una mina de
historias, y somos afortunados por tenerlo en
cualquier medio.”

ISBN 978-84-16581-01-6
Traducción de Diego de los Santos
9 788416 581016

Stephen King

LA PARCA, ENTRE NOSOTROS.
Cada 100 años, la hermana mayor de Morfeo camina entre
nosotros para ponderar en su justa medida el valor de la
vida. Os invitamos a acompañar a la versión más entrañable
de la Muerte en un tomo con el que completamos nuestra
edición de las historias de Sandman escritas por Neil
Gaiman.
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SANDMAN NÚM. 3 (DE 10): PAÍS DE SUEÑOS (TERCERA EDICIÓN)
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores
OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO

Sandman 17-20 USA

Sandman es, con razón, una de las obras más
aplaudidas de la historia del cómic. Una rica
combinación de mitos modernos y fantasía oscura
donde la ficción contemporánea, el drama histórico
y la leyenda se entrelazan a la perfección gracias a
los elegantes guiones de Neil Gaiman y al trabajo
de un variado y talentoso elenco de dibujantes.
¡Disfruta de esta obra maestra, presentada a través
de una cuidada edición de 10 tomos encuadernados
en cartoné!

160 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-16518-69-2
Traducción de Diego de los Santos
9 788416 518692

¡DE NUEVO EN LAS LIBRERÍAS!

“Con sus historias de Sandman, Neil Gaiman
maravilló a cientos y cientos de lectores: su mezcla
de mitología y cuento de hadas, combinada con
personajes brillantemente observados, atrajo a una
audiencia que muy pocos autores alcanzaron.”

Reeditamos este volumen, con el que conoceremos mejor
el Reino de Morfeo, el mágico País de Sueños, a través de
una serie de maravillosos relatos entre los que se incluye
El sueño de una noche de verano, ilustrado por Charles
Vess y valedor un premio World Fantasy.

NOVEDADES DICIEMBRE
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ANTARES
Guion: Leo
Dibujo: Leo

UN CLÁSICO DE LA BANDE DESSINÉE DE CIENCIA
FICCIÓN

Antares 1-6 FRA

Desde su inicio en 1994, Los mundos de Aldebarán
se convirtió en un hito del cómic franco-belga: una
sorprendente saga con la que Leo deja patente su
maestría en el género de la ciencia ficción, invitando al
lector a descubrir los rincones más espectaculares del
universo.

320 págs. | Cartoné | Color | 32 €
ISBN 978-84-16581-05-4
Traducción de Sara Bueno

“El esperado tercer ciclo de Los mundos de Aldebarán no
decepciona (...) Seamos claros… ¡Leo es genial!”

9 788416 581054

ESPERADA CONTINUACIÓN DE LOS MUNDOS DE
ALDEBARÁN.

Planete BD

Tras Aldebarán y Betelgeuse, llega el esperado tercer
ciclo de Los mundos de Aldebarán, a través de un tomo
integral que recopila los seis álbumes de Antares:
enésima demostración del talento del historietista
brasileño Leo (Kenia), todo un referente del mundo del
cómic que nos invita a seguir descubriendo los rincones
más espectaculares del universo.
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JAYBIRD
Guion: Jaakko Ahonen
Dibujo: Lauri Ahonen
RESPALDADA POR LA CRÍTICA

Jaybird FIN

Con Jaybird, los hermanos Jaakko y Lauri
Ahonen irrumpieron con fuerza en el mundo
de la historieta, ganando el premio Comic
Book Finlandia 2013 y siendo nominados a
los premios Eisner 2015 en las categorías
de mejor pintor/artista multimedia (páginas
interiores) y mejor edición americana
de material internacional. Os invitamos
a descubrir esta novela gráfica, tan
conmovedora como inquietante, convertida
en una de las grandes sorpresas del cómic
independiente.

128 págs. | Cartoné especial | Color | 16,95 €
ISBN 978-84-16475-41-4
Traducción de Jaime Rodríguez

UNA CONMOVEDORA ALEGORÍA.

“Por favor, leed esta pequeña joya. Por
derecho propio, es una obra de arte y un
trabajo sutil creado con destreza.”

Jaybird relata la historia de un pequeño y asustadizo
pájaro que vive en una gran casa junto a su madre enferma.
Curioso por naturaleza, pero aterrado por los peligros del
mundo exterior, nunca ha traspasado los muros del hogar
familiar. Ni parece que sus miedos y el ambiente opresivo
que le rodea se lo vayan a permitir.

NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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DEVORAR LA TIERRA
Guion: Osamu Tezuka
Dibujo: Osamu Tezuka
Chikyu wo nomu JAP

520 págs. | Rústica | B/N | 27 €
ISBN 978-84-16581-04-7
Traducción de Olinda Cordukes
OSAMU TEZUKA, EL “DIOS DEL MANGA”

9 788416 581047

Con La canción de Apolo y Oda a Kirihito ya
disponibles en nuestro catálogo, llega el momento
de recuperar una obra inédita del llamado “Dios del
manga”, con la que este irrepetible autor planteó un
fascinante relato ambientado en los años sesenta
del pasado siglo.

UN ENCANTO… ¿IRRESISTIBLE?
Zephyrus, una mujer bellísima que cautiva a todos los
hombres, busca venganza y no cesará en su empeño
hasta llevar a la práctica el plan que tiene en mente. El
único inmune a sus encantos es el marinero Gohonmatsu
Seki, más preocupado por saciar su desaforada pasión
por el alcohol…

NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre
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“Un testamento de la fértil imaginación de Tezuka y
de su habilidad para crecer como artista y narrador.”
Manga Bookshelf
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HANZÔ: EL CAMINO DEL ASESINO NÚM. 8 (DE 10)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Hanzô no mon 8 JAP

464 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €
ISBN 978-84-16581-06-1
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 581061

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.

VIAJE AL JAPÓN DEL S. XVI.
El papel en la sombra de los suppas es realmente
importante en la batalla por la unificación de Japón. Hanzô
ya ha hecho frente a situaciones difíciles antes, pero nada
comparado con los planes en las sombras del gran tigre
de Kai. ¿Podrá la alianza de Ieyasu y Nobunaga hacer
frente a Shingen Takeda?

“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
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CROWS NÚM. 20
Guion: Hiroshi Takahashi
Dibujo: Hiroshi Takahashi
Crows 20 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €
ISBN 978-84-16581-07-8
Traducción de Eulalia Dolz
¡DIVERSIÓN GARANTIZADA!

9 788416 581078

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!

¡NUEVA ENTREGA DEL MANGA MÁS GAMBERRO!
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
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ICHI, THE KILLER NÚM. 9 (DE 10)
Guion: Hideo Yamamoto
Dibujo: Hideo Yamamoto
Ichi, the Killer 9 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
ISBN 978-84-16581-08-5
Traducción de Eulalia Dolz
UN SEINEN ADAPTADO A LA GRAN PANTALLA

9 788416 581085

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.

RECTA FINAL DE LA COLECCIÓN.
Ichi empieza a ejecutar la fase final del plan. El grupo
Kakihara está casi destruido y el viejo, que ya saborea su
victoria, ordena a Ichi que liquide a sus últimos objetivos...
entre los que se encuentra un viejo conocido. ¿Cómo
terminará esta inquietante trama?

“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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GOGO MONSTER
Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto
GoGo Monster JAP

472 págs. | Rústica | B/N | 27 €
ISBN 978-84-16581-09-2
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 581092

EL INCONFUNDIBLE
MATSUMOTO

LOS LÍMITES DE LA REALIDAD.

TALENTO

DE

TAIYÔ

En GoGo Monster, Taiyô Matsumoto (Sunny,
Tekkonkinkreet) vuelve a dejar patente su especial
sensibilidad, combinando la tradición oriental con la
influencia de la bande dessinée a través de un trazo
inconfundible. Una inolvidable obra autoconclusiva,
ganadora del premio especial de la Asociación
Japonesa de Mangakas en 2001 y nominada al
premio al mejor dibujo en el Festival Internacional de
Angoulême de 2006.

Solitario y poseedor de una desbordante imaginación, Yuki
Tachibana está convencido de que su escuela encierra
un misterio: el cuarto piso, de acceso prohibido para los
alumnos, está habitado por criaturas invisibles. Taiyô
Matsumoto os invita a explorar los límites entre lo real y lo
imaginario, especialmente difusos durante un período de
nuestras vidas tan efímero como el eco de una armónica...

“El examen de Matsumoto a un período de la infancia
a menudo olvidado es poderoso, desgarrador y en
última instancia reconfortante.”
Booklist
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TOKYO SUMMER OF THE DEAD NÚM. 3 (DE 4)
Guion: Shiichi Kuruga
Dibujo: Shiichi Kuruga
Tokyo Summer of the Dead 3 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €
ISBN 978-84-16581-10-8
Traducción de Ángel-Manuel Ybáñez
9 788416 581108

UN TALENTO EMERGENTE
A través de cuatro tomos, el prometedor mangaka
Shiichi Kugura desarrolla 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!

APOCALIPSIS ZOMBI.
Yû Someya e Ikuse Minamori buscan desesperadamente
algún lugar en el que refugiarse de los incesantes ataques
de muertos vivientes por el centro de la ciudad. En
compañía de Sayo Mishima y Kôhei Sakura, Yû recorre
las calles de Shinjuku en dirección a la casa de Ikuse en
Nakano. ¡Cualquiera de nosotros podría verse envuelto en
una situación tan terriblemente escalofriante!
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JAMES BOND: CASINO ROYALE

Ian Fleming
James Bond: Casino Royale UK

160 págs. | Rústica |13,95 €
DESCUBRE LAS AVENTURAS ORIGINALES DE
BOND… JAMES BOND

ISBN 978-84-16581-51-1

Creado en 1953 por Ian Fleming, James Bond no
tardó en convertirse en un icono de la cultura popular,
paradigma del género de espías y protagonista de
toda una saga cinematográfica. Coincidiendo con
el estreno de la película Spectre (Sam Mendes),
ECC Ediciones comienza a recuperar las 12 novelas
y los dos libros de relatos escritos por Fleming a
través de una colección que tendrá continuidad en
diciembre, para asumir una periodicidad bimestral
a partir de febrero de 2016. ¡Una oportunidad
irrepetible para disfrutar de las aventuras originales
de Bond… James Bond!

9 788416 581511

EL INICIO DE UNA LEYENDA.
Primera novela de la saga creada por Ian Fleming, en la
que James Bond viaja a la ciudad francesa de Royaleles-Eaux para intentar quebrar a Le Chiffre, tesorero de
una agencia de contraespionaje soviética. Misión para la
que contará con la ayuda de operativos pertenecientes
a diferentes agencias: Vesper Lynd, Felix Leiter y René
Mathis.

“El mundo contenido en las páginas del primer
libro de James Bond de Ian Fleming no solo
ofrece el escapismo que cabría esperar, sino que
las tramas y los temas de Casino Royale resultan
sorprendentemente actuales.”
The Guardian
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JAMES BOND: VIVE Y DEJA MORIR

Ian Fleming
James Bond: Live and Let Die UK

208 págs. | Rústica |16,95 €
DESCUBRE LAS AVENTURAS ORIGINALES DE
BOND… JAMES BOND

ISBN 978-84-16581-52-8

Creado en 1953 por Ian Fleming, James Bond no
tardó en convertirse en un icono de la cultura popular,
paradigma del género de espías y protagonista de
toda una saga cinematográfica. Coincidiendo con
el estreno de la película Spectre (Sam Mendes),
ECC Ediciones comienza a recuperar las 12 novelas
y los dos libros de relatos escritos por Fleming a
través de una colección que tendrá continuidad en
diciembre, para asumir una periodicidad bimestral
a partir de febrero de 2016. ¡Una oportunidad
irrepetible para disfrutar de las aventuras originales
de Bond… James Bond!

9 788416 581528

UNA TREPIDANTE MISIÓN.
Segunda novela de la saga, en la que James Bond es
enviado por M a Nueva York para tratar de localizar al Sr.
Big: agente de SMERSH versado en las artes del vudú
sobre quien pesa la sospecha de vender monedas de oro
—parte de un tesoro enterrado en Jaimaca por el pirata Sir
Henry Morgan— para financiar operaciones de espionaje
soviético en Estados Unidos.

“Contiene pasajes cuya emoción genuina no ha
sido superada por ningún novelista contemporáneo
de este género.”
The Times Literary Supplement
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TODO MALGUDI VOL. 2

R. K. Narayan
624 págs. | Rústica | 30 €
ISBN 978-84-16374-00-7
9 788416 374007

Todo Malgudi recoge, en seis volúmenes y en orden
cronológico, y por primera vez en español, todas las
novelas y relatos ubicados en esta localidad fi cticia creada
por el escritor indio R. K. Narayan. La obra, que acabó
convirtiéndose en el primer y mayor éxito de la literatura
india en lengua inglesa, se produjo en un extenso período
de casi sesenta años que coincidió con algunas de las
épocas más intensas de la historia de la India.
Narayan supo recoger la experiencia de vivir en su país
en dicha época como nadie ha sabido hacerlo antes ni
después y sus relatos se caracterizan por un estilo directo
y claro, casi oral, así como por la casi negativa del autor a
juzgar a sus personajes o la realidad envolvente.
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JOKER (THE KILLING JOKE)
Batman Miniature Game
Batman Miniature Game es un juego de estrategia
ambientado en los cómics del Caballero Oscuro.
En él, controlarás las acciones de una banda de
desquiciados criminales, heroicos agentes de la ley u
oscuros héroes, en una lucha sin fin por el control de
Gotham.
Batman Miniature Game se juega con miniaturas
metálicas de 35mm; las bandas están formadas por
entre tres y cinco miniaturas.

PVP recomendado: 20 €
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GATLING BRUTE (HARLEY CREW)
Batman Miniature Game
Batman Miniature Game es un juego de estrategia
ambientado en los cómics del Caballero Oscuro.
En él, controlarás las acciones de una banda de
desquiciados criminales, heroicos agentes de la ley u
oscuros héroes, en una lucha sin fin por el control de
Gotham.
Batman Miniature Game se juega con miniaturas
metálicas de 35mm; las bandas están formadas por
entre tres y cinco miniaturas.

PVP recomendado: 22 €
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Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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SPICE AND 2-FACE THUGS
Batman Miniature Game
Batman Miniature Game es un juego de estrategia
ambientado en los cómics del Caballero Oscuro.
En él, controlarás las acciones de una banda de
desquiciados criminales, heroicos agentes de la ley u
oscuros héroes, en una lucha sin fin por el control de
Gotham.
Batman Miniature Game se juega con miniaturas
metálicas de 35mm; las bandas están formadas por
entre tres y cinco miniaturas.

PVP recomendado: 39,95 €

NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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MILITIA SET I
Batman Miniature Game
Batman Miniature Game es un juego de estrategia
ambientado en los cómics del Caballero Oscuro.
En él, controlarás las acciones de una banda de
desquiciados criminales, heroicos agentes de la ley u
oscuros héroes, en una lucha sin fin por el control de
Gotham.
Batman Miniature Game se juega con miniaturas
metálicas de 35mm; las bandas están formadas por
entre tres y cinco miniaturas.

PVP recomendado: 20 €

NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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SCARECROW MARKERS
Batman Miniature Game
Batman Miniature Game es un juego de estrategia
ambientado en los cómics del Caballero Oscuro.
En él, controlarás las acciones de una banda de
desquiciados criminales, heroicos agentes de la ley u
oscuros héroes, en una lucha sin fin por el control de
Gotham.
Batman Miniature Game se juega con miniaturas
metálicas de 35mm; las bandas están formadas por
entre tres y cinco miniaturas.

PVP recomendado: 8,55 €

NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre
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FUNDAS SUPREME
La mejor protección para tus cartas
•
•
•
•
•
•
•

Alta transparencia
Sin ácidos / sin PVC
Tamaño de funda ideal / acoplamiento perfecto
Evita las esquinas dobladas y los rasguños
Jugabilidad profesional
Mayor durabilidad
Tamaño de fundas: 66 x 91 mm

PVP recomendado: 3,25 €

Fundas japonés

Fundas japonés mate

Negro
UGD010060

Azul Real
UGD010064

Negro
UGD010096

Celeste
UGD010331

Blanco
UGD010059

Azul
UGD010061

Blanco
UGD010100

Azul
UGD010333

Transparente
UGD010058

Violeta
UGD010063

Verde Claro
UGD010328

Fucsia
UGD010335

Verde claro
UGD010134

Rojo
UGD010065

Verde
UGD010329

Rojo
UGD010334

Verde
UGD010062

Naranja
UGD010068

Azul gasolina
UGD010332

Naranja
UGD010336

Celeste
UGD010067

Amarillo
UGD010066

Turquesa
UGD010330

Amarillo
UGD010337

NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre
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FUNDAS PREMIUM SOFT JUEGOS DE MESA
La mejor protección para tus cartas
Fundas para conservar y proteger las cartas de juegos
de mesa.
•
•
•
•
•
•
•

Transparencia de alto nivel
Sin ácidos / sin PVC
Tamaño de funda ideal
Evita las esquinas dobladas y los rasguños
Espesor de las fundas optimizado para la jugabilidad
Mayor durabilidad
Sin ácidos / sin PVC

Referencia

Medidas (mm) Cantidad

PVPR

Dixit

UGD010284

81 x 122

90

2,30 €

Exploradores

UGD010286

72 x 112

60

1,99 €

7 Wonders

UGD010278

67 x 103

80

1,99 €

Koryó

UGD010287

64 x 102

70

1,99 €

Tarot francés

UGD010285

63 x 115

80

1,99 €

Cuadradas

UGD010283

73 x 73

50

1,89 €

Estándar euro

UGD010282

62 x 94

50

1,89 €

Mini euro

UGD010277

46 x 71

50

1,79 €

Estándar americano

UGD010279

59 x 91,5

60

1,89 €

Mini americano

UGD010280

43 x 65

50

1,79 €

NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre
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BATMAN AUTOMOBILIA VOL. 1: LAS PELÍCULAS - THE DARK KNIGHT RISES, BANE TUMBLER

EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
EL VEHÍCULO DE COMBATE DEFINITIVO
Nadie se imaginaba que Bane fuese capaz de robar
el Tumbler original de las instalaciones de Wayne
Enterprises.
Además de su pintura de camuflaje original,
este vehículo de combate viene equipado con
armamento no incluido en el prototipo original

Cada mes, dos nuevas entregas

14,95 €

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
Material: metal fundido

BATMAN AUTOMOBILIA VOL.1: LAS PELÍCULAS
COLECCIÓN COMPLETA

BATMAN RETURNS

THE DARK KNIGHT

BATMAN 1966

BATMAN BEGINS

BATMAN FOREVER

BATMAN & ROBIN

THE DARK KNIGHT
RISES

BATMAN FOREVER
(BOAT)

PRÓXIMAMENTE:

¡MÁS SERIES DE BATMÓVILES!
NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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BATMAN AUTOMOBILIA VOL. 1: LAS PELÍCULAS - BATMAN FOREVER (BOAT)
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
AERODINÁMICO, VELOZ Y CON UN CLARO
DISEÑO BIOMECÁNICO

Cada mes, dos nuevas entregas

Batman se ve obligado a abandonar el batwing en
las aguas del puerto de Gotham al ser alcanzado
por un misil lanzado por el Acertijo. Es entonces
cuando las alas de la aeronave se desensamblan
para revelar un arma secreta: un elegante y
aerodinámico sumergible que permitió al Caballero
Oscuro rescatar a Robin y continuar su misión.

14,95 €

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
Material: metal fundido

BATMAN AUTOMOBILIA VOL.1: LAS PELÍCULAS
COLECCIÓN COMPLETA

BATMAN RETURNS

THE DARK KNIGHT

BATMAN 1966

BATMAN BEGINS

BATMAN FOREVER

BATMAN & ROBIN

THE DARK KNIGHT
RISES

BATMAN FOREVER
(BOAT)

PRÓXIMAMENTE:

¡MÁS SERIES DE BATMÓVILES!
NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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BATMAN AUTOMOBILIA VOL. 1: THE DARK KNIGHT - BATPOD
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
Cada mes, dos nuevas entregas

EL ACCESORIO PERFECTO DEL TUMBLER
Surgido directamente del Tumbler, este vehículo
fuertemente armado jugó un papel crucial en las entregas
de The Dark Knight de 2008 y 2012.

14,95 €

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: 32 mm
Material: metal fundido

BATMAN AUTOMOBILIA VOL.1: LAS PELÍCULAS
COLECCIÓN COMPLETA

BATMAN RETURNS

THE DARK KNIGHT

BATMAN BEGINS

BATMAN 1966

THE DARK KNIGHT
RISES

BATMAN & ROBIN

BATMAN FOREVER

BATMAN FOREVER
(BOAT)

PRÓXIMAMENTE:

¡MÁS SERIES DE BATMÓVILES!
NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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BATMAN AUTOMOBILIA VOL. 1: LAS PELÍCULAS: BATMAN & ROBIN
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
Cada quincena, una nueva entrega

EL BATMOBIL MÁS LLAMATIVO
Uno de los mayores Batmóviles jamás diseñado. Con
sus luces de neón integradas, era un fiel reflejo de la
imagen más clara y luminosa que se quiso dar en la
entrega de 1997.

14,95 €

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: 14,20 mm
Material: metal fundido

BATMAN AUTOMOBILIA VOL.1: LAS PELÍCULAS
COLECCIÓN COMPLETA

BATMAN RETURNS

THE DARK KNIGHT

BATMAN BEGINS

BATMAN 1966

THE DARK KNIGHT
RISES

BATMAN & ROBIN

BATMAN FOREVER

BATMAN FOREVER
(BOAT)

PRÓXIMAMENTE:

¡MÁS SERIES DE BATMÓVILES!
NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 1 de diciembre

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

