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Comunicado de novedades de junio 2016

Destacados¡Por fin llega el momento de 
desvelar los lanzamientos con 
los que cerraremos el primer 
semestre del año! Una tanda 
de novedades muy especial, 
porque contiene los número 
50 de nuestras series regula-
res más veteranas: Batman, 
Superman, Green Lantern y 
Liga de la Justicia. Y una ci-
fra tan redonda invita a echar 
la vista atrás y hacer balance 
del camino recorrido… pero 
también a agradeceros el inte-
rés que nos transmitís a diario, 
a disfrutar el presente y a pla-
nificar un futuro que, seguro, 
estará lleno de sorpresas.

Por lo que a junio se refiere, 
los grandes iconos de DC Co-
mics tendrán un protagonismo 
destacado, gracias a noveda-
des como la segunda entrega 
de Caballero Oscuro III: La 
raza superior, de Frank Mi-
ller, Brian Azzarello y Andy 
Kubert; el volumen 2 de Bat-
man: Arkham Knight, adap-
tación del exitoso videojuego 
homónimo; y el crossover La 
guerra de los Robin, llama-
do a redefinir el papel de los 
sidekick en Gotham City. Ade-

más, disfrutaremos de un nue-
vo tomo de la línea Grandes 
autores de Superman dedi-
cado a la etapa del aclama-
do teórico e historietista Scott  
McCloud en Superman Ad-
ventures. Y rendiremos tribu-
to a los 75 años de historia de 
Green Lantern con un tomo que 
cuenta con la aportación de 
autores tan legendarios como 
John Broome, Dennis O’Neil, 
Gil Kane o Neal Adams.

La épica del Universo DC tam-
bién ocupará un lugar des-
tacado en este comunicado, 
gracias a la edición en tomo 
de Maldad eterna, miniserie 
de Geoff Johns (Liga de la 
Justicia) y David Finch (Bat-
man: El caballero Oscuro) 
en la que los villanos más ca-
rismáticos de la editorial se 
convirtieron en grandes prota-
gonistas. Por otra parte, os ale-
grará saber que daremos con-
tinuidad a la nueva edición de 
Escuadrón Suicida con Luz 
al final del túnel; publicare-
mos Nuevo Escuadrón Suici-
da: Monstruos, que contiene 
aventuras inéditas de la actual 
etapa del supergrupo; e inicia-

remos una nueva edición de la 
serie revelación de DC Comics 
con Harley Quinn: Calor en la 
ciudad. 

En cuanto al sello Vertigo… 
¿Echáis de menos Villa Fábu-
la? Pues podréis reencontra-
ros con el universo de ficción 
de Bill Willingham en el pri-
mer volumen de Fábulas: El 
lobo entre nosotros, combi-
nación de fantasía y género 
negro protagonizada por Lobo 
Feroz. Además, recuperare-
mos Daytripper, profunda y 
multipremiada obra de Gabriel 
Bá y Fábio Moon presentada 
en una nueva edición repleta 
de extras inéditos en España.

La línea Crossroads también 
contara con novedades de al-
cance como el segundo tomo 
del thriller Button Man, todo 
un clásico del cómic británico 
obra de John Wagner y Ar-
thur Ranson. Y tras Misterios 
de un asesinato y Corazón 
de arlequín, llegará el momen-
to de publicar Criaturas de la 
noche, adaptación de dos má-
gicos relatos de Neil Gaiman 
(Sandman) por cuenta de Mi-

chael Zulli. ¡Y atentos a nues-
tra línea autoral!, porque en ju-
nio iniciaremos un ilusionante 
proyecto: la recuperación de 
Philémon, de Fred, a través 
de tres tomos integrales que 
contendrán los 16 álbumes de 
la serie. Una obra maestra del 
cómic europeo en la que el his-
torietista francés hizo gala de 
un talento y una imaginación 
desbordantes.

Por lo que al manga se refiere, 
será tiempo de despedidas, 
con el desenlace de Crows, 
de Hiroshi Takahashi, Ka-
sajirô el clava-tatamis, de 
Kazuo Koike y Gôseki Koji-
ma, y Semillas de ansiedad, 
antología de terror de Masaaki 
Nakayama. Pero seguiremos 
disfrutando de las recién ini-
ciadas Chiisakobee, de Mine-
tarô Mochizuki, y Wet Moon, 
de Atsushi Kaneko. 

¡Y esto es tan solo un peque-
ño avance de lo que encon-
traréis en las páginas que 
siguen a continuación! ¿A 
qué esperáis para descubrir 
el resto de sorpresas que os 
hemos preparado?

UNA BRILLANTE ADAPTACIÓN
Magia y misterio aguardan tras las páginas de esta obra maestra de 
Neil Gaiman (Sandman). Adaptada al cómic por el veterano pintor 
Michael Zulli (La verdad sobre el caso de la desaparición de la 
Srta. Finch), este tomo contiene dos bellos e inquietantes relatos 
de animales enigmáticos y su sobrenatural influencia en el mundo 
de los humanos.

NUEVA EDICIÓN, CON MATERIAL INÉDITO
Recuperamos esta aclamada obra del sello Vertigo a través 
de una nueva edición que contiene extras inéditos, así como 
una introducción escrita (y dibujada) por Craig Thompson. La 
oportunidad perfecta para dejarse fascinar por esta mágica obra 
de Gabriel Bá y Fábio Moon, que reflexiona sobre las grandes 
cuestiones de la vida.

CELEBRAMOS EL ANIVERSARIO DE GREEN LANTERN 
Dando continuidad a los tomos conmemorativos de Batman, Flash o 
Green Arrow, celebramos el cumpleaños de Green Lantern con un 
tomo repleto de historias firmadas por autores claves en la historia 
del personaje: John Broome, Gil Kane, Neal Adams, Dennis 
O’Neil, Darryl Banks o Ron Marz, entre otros.
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Batman 47, Detective Comics 46 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Scott Snyder, Peter J. Tomasi
Dibujo: Greg Capullo, Marcio Takara

BATMAN NÚM. 50

ISBN 978-84-16711-90-1
Traducción de Felip Tobar

9 7 8 8 4 1 6 7 1 1 9 0 1

NÚMEROS
ANTERIORES

CONTINÚA SUPERPESADO.

En Batman, Jim Gordon arriesga su vida enfrentándose 
a Mr. Bloom y Bruce Wayne descubre un secreto sobre 
su pasado que podría cambiarlo todo en Gotham. En 
Detective Comics, la Liga de la Justicia recluta al nuevo 
Hombre Murciélago para resolver el asesinato de un ser 
superpoderoso.

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



BATMAN/SUPERMAN NÚM. 32

Batman/Superman 27 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Greg Pak
Dibujo: Cliff Richards

ISBN 978-84-16711-91-8
Traducción de Felip Tobar

9 7 8 8 4 1 6 7 1 1 9 1 8
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EL HOMBRE DE ACERO, AL LÍMITE.

Para derrotar a Vandal Savage y sus hordas bárbaras, 
Superman debe recurrir a una brutalidad inusitada. Y 
cuando llegue al punto de no retorno, quedará en manos de 
Capucha Roja bajarle los humos. Además, James Gordon 
hace un sorprendente descubrimiento relacionado con los 
planes de Savage.

EL HOMBRE DE ACERO Y EL CABALLERO OSCURO

El team up definitivo 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

NÚMEROS
ANTERIORES



BATMAN Y ROBIN ETERNOS NÚM. 3

Batman and Robin Eternal 9-12, Secret Origins 8 USA

104 págs. | Rústica | Color | 9,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16711-92-5
Traducción de Felip Tobar

9 7 8 8 4 1 6 7 1 1 9 2 5
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BANDOS ENFRENTADOS.

El equipo creativo coral de Batman y Robin eternos, 
capitaneado por Scott Snyder, sigue desarrollando una 
trepidante trama que bien podría propiciar la escisión 
de la batfamilia. ¡No os perdáis una de las series más 
espectaculares del momento!

SECUELA DE UNA SERIE REVELACIÓN

Batman eterno, una de las series revelación de 2015, 
por fin cuenta con una secuela, ahora centrada en las 
consecuencias de un caso investigado por Batman 
y Robin hace cinco años que recobra su vigencia. 
¿Quién es la misteriosa Madre y cuáles son sus 
objetivos? La respuesta, ¡cada mes en vuestro punto 
de venta habitual!

“Es difícil no emocionarse cuando ves un cómic que 
luce y se lee tan bien como Batman y Robin eternos.”

Newsarama

NÚMEROS
ANTERIORES
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CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 2 (DE 8)

Dark Knight III: The Master Race 2 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,95 €

Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Andy Kubert, Eduardo Risso

ISBN 978-84-16711-93-2
Traducción de Felip Tobar

¡CONTINÚA LA OBRA MÁS ESPERADA DEL AÑO!

Conocemos nuevos detalles sobre la trama urdida por 
Frank Miller y Brian Azzarello, dibujada por el siempre 
espectacular Andy Kubert. ¿Qué papel está llamada a 
desempeñar Carrie Kelley en la esperada secuela de 
Batman: El regreso del Caballero Oscuro y Batman: El 
contraataque del Caballero Oscuro? La respuesta, en 
este imprescindible cómic.

EL MUNDO NECESITA A BATMAN

Han pasado tres años de la guerra contra Lex Luthor, 
y Batman lleva desaparecido desde entonces. 
Ahora, está a punto de hacer un retorno triunfal… 
¿enfrentándose a la policía de Gotham City? Mientras 
tanto, Lara, la hija de Superman y Wonder Woman, 
recurre a Ray Palmer para que le ayude a enmendar 
una tremenda injusticia relacionada con el pasado de 
Krypton.

“Una impresionante demostración de destreza en 
todos los frentes.”

IGN.com

NÚMEROS
ANTERIORES



CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 2 (DE 8) - EDICIÓN CARTONÉ

Dark Knight III: The Master Race 2 USA

48 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €

Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Andy Kubert, Eduardo Risso

ISBN 978-84-16711-97-0
Traducción de Felip Tobar

¡CONTINÚA LA OBRA MÁS ESPERADA DEL AÑO!

Conocemos nuevos detalles sobre la trama urdida por 
Frank Miller y Brian Azzarello, dibujada por el siempre 
espectacular Andy Kubert. ¿Qué papel está llamada a 
desempeñar Carrie Kelley en la esperada secuela de 
Batman: El regreso del Caballero Oscuro y Batman: El 
contraataque del Caballero Oscuro? La respuesta, en 
este imprescindible cómic. Esta edición, además de estar 
encuadernada en cartoné, incluye su correspondiente 
minicómic integrado en la tripa del tebeo.

EL MUNDO NECESITA A BATMAN

Han pasado tres años de la guerra contra Lex Luthor, 
y Batman lleva desaparecido desde entonces. 
Ahora, está a punto de hacer un retorno triunfal… 
¿enfrentándose a la policía de Gotham City? Mientras 
tanto, Lara, la hija de Superman y Wonder Woman, 
recurre a Ray Palmer para que le ayude a enmendar 
una tremenda injusticia relacionada con el pasado 
de Krypton.

“Una impresionante demostración de destreza en 
todos los frentes.”

IGN.com
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¡EDICIÓN LIMITADA!



LA GUERRA DE LOS ROBIN

Robin War 1-2, Grayson 15, Gotham Academy 13, Detective Comics 47, 
Red Hood/Arsenal 7, We Are Robin 7, Robin: Son of Batman 7, Teen 
Titans 15, Robin War 2 USA

232 págs. | Rústica | Color | 20,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16711-94-9
Traducción de Fernando Refoyo
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UN CROSSOVER IMPRESCINDIBLE.

Cuando la ley persigue al Colectivo Robin, todos los que 
alguna vez han asumido la identidad del Chico Maravilla 
entran en acción en Gotham City: Dick Grayson, Jason 
Todd, Tim Drake y Damian Wayne, hijo de Bruce y actual 
Robin. Incluso Jim Gordon, ahora Batman, se ve obligado 
a darles caza... pero nada es lo que parece, y menos con 
el Tribunal de los Búhos en la sombra.

UN EQUIPO CREATIVO DE GARANTÍAS

El guionista revelación Tom King (Grayson) capitanea 
a un grupo de autores como Patrick Gleason (Robin: 
Hijo de Batman), Mikel Janín (Liga de la Justicia 
Oscura) y Scott McDaniel (Nightwing) en esta 
historia decisiva para cualquier personaje que haya 
llevado el nombre de Robin.

“Bien hecho y entretenido... Con el encanto de la vieja 
escuela.” 

Newsarama



BATMAN PRESENTA: ACADEMIA GOTHAM - CALAMIDAD

Gotham Academy 7-12, Divergence: Gotham Academy USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Guion: Becky Cloonan, Brenden Fletcher
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16711-95-6
Traducción de Bárbara Azagra

9 7 8 8 4 1 6 7 1 1 9 5 6
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REGRESO A LAS AULAS.

Los guionistas Becky Cloonan (Batman) y Brenden 
Fletcher (Batgirl) y los dibujantes Karl Kerschl y Mingjue 
Helen Chen presentan el segundo tomo de una de las 
series más refrescantes del Universo DC, que recopila los 
números 7 al 12 de la colección y el especial Divergence: 
Gotham Academy.

UNA ACADEMIA MUY PECULIAR

Hace más de un siglo que la Academia Gotham 
forma a los hijos predilectos de la ciudad. Tras sus 
muros centenarios, los estudiantes se gradúan en 
Química, Historia y Matemáticas. Pero también en 
ruidos siniestros, apariciones nocturnas y misterios sin 
resolver. ¿¡A qué esperáis para matricularos!?

“Academia Gotham enriquece la ciudad que 
conocemos tan bien, ampliando las miras más allá de 
los héroes y villanos a los que estamos acostumbrados 
para proponer una interesante historia que tiene tanto 
en común con Harry Potter como con la bat-tradición 
clásica.”

Comic Vine

NÚMEROS
ANTERIORES



¡CONTINÚA LA PRECUELA DEL VIDEOJUEGO DE 
ÉXITO!

En Batman: Arkham Knight vol. 2, Peter J. Tomasi 
(Batman y Robin), Viktor Bogdanovic (Reality Check) e 
Ig Guara (Escuadrón Suicida) nos trasladan al universo 
de la saga de Arkham que sirve como precuela oficial 
del exitoso videojuego de Rocksteady Studios. ¡Además, 
conoce el asombroso origen de Batgirl en un relato 
realizado en exclusiva para la Comic-Con de San Diego!
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BATMAN: ARKHAM KNIGHT VOL. 2

Batman: Arkham Knight 5-9, Batman: Arkham Knight: Batgirl 
Begins, Batman: Arkham Knight Digital Chapters 13-26 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Peter J. Tomasi, Tim Seeley
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16711-96-3

9 7 8 8 4 1 6 7 1 1 9 6 3

BATMAN CONTRA BANE

Bane, el supervillano potenciado por la droga Veneno, 
se ha fugado del Asilo Arkham, y esta vez ha reunido 
a un ejército de seguidores dispuestos a conquistar 
Gotham e instaurarlo como su gobernante... para 
cumplir el destino que él cree que le corresponde. A 
fin de derrotarlo, Batman necesitará un ejército propio 
y peleará 

“Tomasi plantea una historia que se centra más en el 
humor y en el drama de los personajes, sin ignorar la 
acción brutal por la que son conocidos los juegos. Esta 
historia tiene suficiente sustancia como para resultar 
atractiva incluso para los batfans despreocupados del 
universo del videojuego.”

IGN.com

Traducción de Francisco San Rafael

NÚMEROS
ANTERIORES



BATMAN, SEGÚN KEVIN SMITH.

El aclamado equipo creativo formado por el director y 
guionista Kevin Smith (Green Arrow de Kevin Smith) y 
el dibujante Walter Flanagan examina en profundidad al 
mayor héroe de Gotham, quien afronta grandes cambios 
en su vida: la irrupción de un posible aliado en la lucha 
contra el crimen y el regreso de su gran amor.
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BATMAN: ESPIRAL INTERMINABLE

Batman: The Widening Gyre 1-6 USA

200 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €

Guion: Kevin Smith
Dibujo: Walter Flanagan

ISBN 978-84-16711-98-7

SECUELA DE BATMAN: CACOFONÍA

Tras Batman: Cacofonía, Kevin Smith (Clerks, 
Mallrats) y Walter Flanagan regresaron a Gotham 
City para seguir compartiendo con los lectores su 
interpretación del Caballero Oscuro, a través de una 
sorprendente serie limitada.

“El guionista y director de Hollywood, y escritor de 
cómics, Kevin Smith, quien tiene un impresionante 
conocimiento de la mitología de Batman, no solo 
ofrece diálogos frescos y agudos, sino también acción 
potente y personajes tridimensionales.”

Booklist

Traducción de Felip Tobar 



EN BUSCA DEL PERDÓN.

J.M. DeMatteis y Brian Ashmore forman equipo creativo 
en una novela gráfica hasta ahora inédita en España en 
la que Batman debe encontrar la respuesta a una gran 
pregunta: ¿Puede cambiar de verdad un ser humano? 
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BATMAN: ABSOLUCIÓN

Batman: Absolution USA

96 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €

Guion: J.M. DeMatteis
Dibujo: Brian Ashmore

ISBN 978-84-16711-99-4

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

LOS DILEMAS MORALES DEL CABALLERO 
OSCURO

Hace 10 años, un edificio de Empresas Wayne sufrió 
un atentado por parte de una banda organizada 
de terroristas urbanos cuyo resultado fueron varias 
muertes. Y ahora, cuando el Hombre Murciélago 
parece a punto de atrapar al culpable, se percata de 
que sus nociones de crimen y castigo, de justicia y 
condena —e incluso sus propias ideas de lo humano 
y lo divino—, quedan en entredicho.Traducción de Felip Tobar 



SUPERMAN NÚM. 50

Superman 47, Action Comics 47 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16746-00-2
Traducción de Francisco San Rafael

9 7 8 8 4 1 6 7 4 6 0 0 2
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UN GUIONISTA MULTIPREMIADO

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.

“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.”

IGN.com
EL ENEMIGO DEFINITIVO.

¿Qué pasaría si un único supervillano ostentara los poderes 
de todos los enemigos de Superman? Lo descubriréis en 
este número, que cuenta con Howard Porter (Liga de la 
Justicia 3000, JLA de Grant Morrison) como dibujante 
invitado.

NÚMEROS
ANTERIORES



GRANDES AUTORES DE SUPERMAN: SCOTT McCLOUD – LAS AVENTURAS DEL HOMBRE DE ACERO

Superman Adventures 2-13 USA

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €

Guion: Scott McCloud
Dibujo: Rick Burchett
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UNA ACLAMADA ETAPA

Dibujada por autores de la talla de Rick Burchett o Bret 
Blevins, la etapa de Superman Adventures escrita 
por Scott McCloud dejó una grata impresión en los 
lectores… pero también en la crítica, ya que recibió 
hasta tres nominaciones a los premios Eisner 1988, en 
las categorías de mejor número unitario, mejor historia 
serializada y mejor guionista. 

“Scott McCloud, gracias por haber escrito un cómic tan 
genial.”

Superman Homepage

AUTOR Y TEÓRICO DE REFERENCIA.

Tras Superman: Fuerza, os ofrecemos un nuevo tomo 
escrito por Scott McCloud, que recopila su estancia como 
guionista de la serie Superman Adventures. ¡El Hombre 
de Acero, en manos de uno de los autores y teóricos más 
prestigiosos del noveno arte!



LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 50

Justice League 47, Justice League United 16 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Geoff Johns, Jeff Parker
Dibujo: Jason Fabok, Travel Foreman

ISBN 978-84-16746-02-6
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¡CONTINÚA LA SAGA MÁS ÉPICA!

Jason Fabok (Batman) regresa a tiempo para dibujar el 
segundo acto del arco argumental La guerra de Darkseid, 
con el que Geoff Johns (Batman: Tierra uno) promete 
firmar una de las historias más épicas del Universo DC.

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL UNIVERSO 
DC

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.

“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



JLA: LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 7

Justice League of America 7 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,50 €

Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Bryan Hitch

ISBN 978-84-16746-03-3
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¡SEXTA PARTE DE EL PODER Y LA GLORIA!

Bryan Hitch (JLA: Escalera al cielo) sigue ejerciendo 
como autor completo de la colección para ofrecernos un 
nuevo capítulo del enfrentamiento de la Liga de la Justicia 
de América contra el poderoso Rao.

GARANTÍA DE ESPECTÁCULO

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. 

“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.”

Zona Negativa
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 37
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¡ENTREGA DOBLE!

Además de la habitual ración mensual de esta sorprendente 
colección, en la entrega de mayo os ofreceremos el tercer 
anual de Injustice: Gods amond us. ¡No os perdáis el 
enfrentamiento definitivo entre los grandes iconos de DC 
Comics!

Injustice: Gods among us: Year Three 12, Injustice: Gods among 
us: Year Three Annual 1 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €

Guion: Brian Buccellato, Ray Fawkes
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16746-04-0
Traducción de Felip Tobar

9 7 8 8 4 1 6 7 4 6 0 4 0

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
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FLASH: TEMPORADA CERO NÚM. 8

The Flash: Season Zero 8 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Phil Hester, Eric Gapstur
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EL HOMBRE MÁS RÁPIDO DEL MUNDO… ¡CONTRA 
EL ESCUADRÓN SUICIDA!

Dando continuidad a la historia iniciada en el anterior 
número de la colección, Barry Allen y sus aliados intentan 
capturar al Rey Tiburón. Pero en su camino se interpone… 
¡el Escuadrón Suicida!

¡DESCUBRID AL VELOCISTA ESCARLATA!

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

“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.”

Comic Book Resources
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GREEN LANTERN NÚM. 50

Green Lantern 47, Green Lantern Annual 4 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €

Guion: Robert Venditti
Dibujo: Varios autores
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EL REGRESO A LA TIERRA DE HAL JORDAN.

El Green Lantern preferido de los lectores regresa a la 
Tierra, justo a tiempo para enfrentarse a un nuevo villano 
llamado Sonar. Además, este mes os ofrecemos el cuarto 
anual de la colección, centrado en el propio Jordan.

NÚMEROS
ANTERIORES

UNA ODISEA EN EL ESPACIO

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.

“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.”

Zona Negativa



AQUAMAN NÚM. 13

Aquaman 44-47 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Guion: Cullen Bunn
Dibujo: Varios autores
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UNA CONSPIRACIÓN EN CIERNES.

Tomo intenso, en el que Arthur Curry —más conocido 
como Aquaman— se enfrenta a una conspiración en 
su contra, visita un planeta alienígena y protagoniza 
dos enfrentamientos inesperados, contra el Señor del 
Océano… ¡y Wonder Woman!

NÚMEROS
ANTERIORES

EL REY DE LOS ATLANTES

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

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

Comic Vine
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The Flash 44-47 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Guion: Robert Venditti, Van Jensen
Dibujo: Varios autores

FLASH NÚM. 13

ISBN 978-84-16746-08-8
Traducción de Francisco San Rafael

9 7 8 8 4 1 6 7 4 6 0 8 8

CENTRAL CITY, EN PELIGRO.

El grupo de supervillanos liderado por Zoom acomete 
un brutal ataque contra Central City. En una carrera 
contrarreloj, Flash tendrá que dar lo mejor de sí mismo 
para salvar su ciudad y a su novia.

NÚMEROS
ANTERIORES

LA PRINCIPAL SERIE DEL VELOCISTA ESCARLATA

Flash está más de actualidad que nunca, cosechando el 
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) y en su propia película en solitario (2018). Además, 
está totalmente consagrado como parte esencial del 
Universo DC, tanto por su aportación a la Liga de la 
Justicia como por esta serie regular que relata sus 
aventuras.

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

Zona Negativa



SOCIEDAD DE TIERRA 2: LA CAÍDA DE UN PLANETA

Convergence Booster Gold 2, Earth 2: Society 1-7 USA

168 págs. | Rústica | Color | 15,50 €

Guion: Daniel H. Wilson
Dibujo: Jorge Jiménez, Alisson Borges

ISBN 978-84-16746-09-5
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LA GUERRA CONTRA APOKOLIPS HA TERMINADO...

…Y Tierra 2 ha quedado reducida a escombros. Así 
comienzan las nuevas aventuras de Jay Garrick, Alan 
Scott y el flamante Batman de este universo paralelo, pero 
en el horizonte les aguarda un nuevo mundo repleto de 
problemas y un enemigo que ninguno de ellos espera.

DESDE LAS PÁGINAS DE CONVERGENCIA

Consecuencia de lo narrado en el macroevento 
Convergencia, esta serie cuenta con guion de Daniel H. 
Wilson, responsable de Tierra 2: El fin del mundo, y con 
dibujo de Jorge Jiménez (Smallville: Season Eleven) y 
Alisson Borges (Lobo).

“Un absorbente misterio dibujado por Jorge Jiménez, 
artista que merece alcanzar un estatus de superestrella.“

Multiversity Comics



NUEVO ESCUADRON SUICIDA NÚM. 3: MONSTRUOS

New Suicide Squad 9-12, New Suicide Squad Annual 1, Divergence 
New Suicide Squad USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Guion: Sean Ryan
Dibujo: Philippe Briones 
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MÁS MISIONES DEL GRUPO DE ANTIHÉROES MÁS 
ATÍPICO. 

Una escisión de la Liga de Asesinos de Ra’s al Ghul está 
llamando demasiado la atención en Oriente Medio, con 
que ¿quién mejor que el Escuadrón Suicida para poner 
remedio a la situación?

DEL CÓMIC, A LA GRAN PANTALLA

En agosto 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!

NÚMEROS
ANTERIORES



FLASH: MOMENTO CRUCIAL

Flashpoint 1-3 USA

80 págs. | Rústica | Color | 7,50 €

Guion: Pat McGreal
Dibujo: Norm Breyfogle

ISBN 978-84-16746-11-8
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UNA VERSIÓN ALTERNATIVA DEL VELOCISTA 
ESCARLATA.

Barry Allen es el ser humano más veloz de la Tierra, 
hasta que una bala destinada a asesinar a John 
Fitzgerald Kennedy le alcanza. Desde entonces, solo sus 
pensamientos viajan a una velocidad superior a la de la 
luz. Gracias a ellos, y a la ayuda inesperada de Vandal 
Savage, Flash está a punto de realizar un sorprendente 
descubrimiento.

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.

“Por su gran dibujo, su atención a los personajes y 
su tensión entre las expectativas de los lectores y la 
descripción alternativa de grandes iconos, Flash: 
Momento crucial es una historia cautivadora que 
describe a un héroe triste que recupera su fuerza y 
felicidad para ponerlas al servicio de otros.” 

Nothing But Comics



JSA NÚM. 5

JSA 41-51USA

Guion: Geoff Johns, David Goyer
Dibujo: Leonard Kirk, Sal Velluto
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NUEVA ENTREGA DE UNA OBRA IRREPETIBLE.

Retomamos la publicación de todo un clásico moderno con 
un tomo que relata los esfuerzos por regresar a su época 
de la JSA, atrapada en el antiguo Egipto y enfrentada a 
Vandal Savage y la deidad Ahk-Ton. 

LA OBRA QUE ENCUMBRÓ A GEOFF JOHNS

Jóvenes Titanes, Green Lantern, Flash, Liga de la Justicia, 
Aquaman, Superman, Batman… Geoff Johns ha dejado 
su sello en todos estos personajes y se le ha reconocido 
como uno de los grandes arquitectos de la DC Comics 
contemporánea. Todo un talento, que comenzó a dar 
muestras de su potencial en esta etapa de JSA, que 
transmite a la perfección las nociones de épica y legado 
tan asociadas al Universo DC. 

“Si sois deceitas crónicos como el que suscribe, os lo vais 
a pasar en grande con la lectura de estos tomos.”

La casa de El

304 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €
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MALDAD ETERNA

Forever Evil 1-7 USA

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: David Finch

ISBN 978-84-16746-13-2
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¡VILLANOS AL PODER!

Entre 2013 y 2014, Geoff Johns (Liga de la Justicia) y 
David Finch (Batman: El Caballero Oscuro) desarrollaron 
esta miniserie, que propició el enfrentamiento entre la Liga 
de la Justicia y el Sindicato del Crimen, y puso el foco de 
atención en los grandes antagonistas de DC Comics. 

EL ENCANTO DEL MAL

Sin duda, la galería de villanos de DC Comics es la más 
nutrida, colorida y carismática del noveno arte. Personajes 
que ponen a prueba a los grandes héroes del Universo 
DC, y que en Maldad eterna brillan con luz propia.

“Maldad eterna es una diversión rotunda. Geoff Johns 
y David Finch han decidido dar una fiesta del cómic, y 
todos estamos invitados.” 

Crave Online



ESCUADRÓN SUICIDA: LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Suicide Squad 20-23, Batman: Detective Comics 23.2, 
Justice League of America 7.1 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Guion: Ales Kot, Matt Kindt 
Dibujo: Varios autores
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¡HAY UN PSICÓPATA NUEVO AL MANDO!

Tras Patada en la boca, El alzamiento de Basilisco y La 
muerte es para los capullos, publicamos otra entrega de 
esta nueva edición en cartoné y con extras de Escuadrón 
Suicida, el grupo de antihéroes de moda que cuenta entre 
sus filas con personajes como Harley Quinn, Deathstroke 
o Deadshot.

DEL CÓMIC, A LA GRAN PANTALLA

Durante el mes de agosto se estrenará la adaptación 
cinematográfica de este cómic, dirigida por David Ayer 
(Training Day, Corazones de acero) y protagonizada por 
Jared Leto, Margot Robbie, 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!
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HARLEY QUINN: CALOR EN LA CIUDAD

Harley Quinn 0-8 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16746-15-6

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

¡NUEVA EDICIÓN DE LAS AVENTURAS DE HARLEY 
QUINN!

En Harley Quinn: Calor en la ciudad, Jimmy Palmiotti, 
Amanda Conner, el dibujante Chad Hardin y una legión 
estelar de los mejores autores del mundo del cómic (Bruce 
Timm, Jim Lee, Adam Hughes, Darwyn Cooke y muchos 
más) dan forma a las aventuras más divertidas de este 
icónico personaje. 

DIVERSIÓN GARANTIZADA

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para la televisiva 
Batman: The Animated Series, Harley Quinn no tardó en 
dar el salto al mundo de la historieta, convirtiéndose en 
uno de los personajes preferidos por los lectores. De la 
mano de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, esta nueva 
serie regular se ha convertido en uno de los títulos más 
exitosos de DC Comics.    

“Un tebeo fresco y recomendable, pura diversión.”

Gencomics

Traducción de Felip Tobar 



ESPECIAL ALL-AMERICAN COMICS (1940-2015): 75 AÑOS DE GREEN LANTERN

All American Comics 16, Showcase 22, Green Lantern 59, Green 
Lantern 87, Green Lantern 50, 51, DC First: Green Lantern, Green 
Lantern 1, Green Lantern: Fear Itself USA

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16711-36-9
Traducción de Francisco San Rafael

9 7 8 8 4 1 6 7 1 1 3 6 9

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
NOVEDADES JUNIO

Fecha de venta: 27 de mayo de 2016

CELEBRAMOS EL ANIVERSARIO DE GREEN LANTERN. 

Dando continuidad a los tomos conmemorativos de 
Batman, Flash o Green Arrow, celebramos el cumpleaños 
de Green Lantern con un tomo repleto de historias 
firmadas por autores claves en la historia del personaje: 
John Broome, Gil Kane, Neal Adams, Dennis O’Neil, 
Darryl Banks o Ron Marz, entre otros.

LA EVOLUCIÓN DE UNA MITOLOGÍA FASCINANTE

En 1940 dio inicio uno de los legados más duraderos y 
conocidos del Universo DC: el de Green Lantern. El héroe 
original dio paso a una sucesión de policías intergalácticos 
como Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart o Kyle 
Rayner, cuyos inicios conocemos en este volumen con 
el que celebramos los 75 años de aventuras de los 
diferentes portadores del anillo. Además, el libro incluye 
Green Lantern: Fear Itself, la aventura compartida en 
que algunos de ellos rindieron homenaje al más famoso 
de todos.



ASTRO CITY NÚM. 5: HÉROES LOCALES
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Astro City vol. 2 21–22, Astro City: Local Heroes 1–5, Astro City 
Special 1: Old Times, 9-11: The World’s Finest Comic Book Writers 
& Artists Tell Stories to Remember 2 (Since the Fire) USA

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Kurt Busiek
Dibujo: Brent Anderson

ISBN 978-84-16746-16-3

Traducción de Francisco San Rafael

9 7 8 8 4 1 6 7 1 1 6 7 3

LOS CIMIENTOS DE UNA ATÍPICA CIUDAD

De forma previa a la publicación del actual volumen de la 
colección —integrado dentro de la línea Vertigo—, Kurt 
Busiek, Brent Anderson y Alex Ross sentaron las bases 
de la ciudad más especial del mundo del cómic. ¡Disfruta 
de las primeras historias de Astro City!

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

A.V. Club

SEGUIMOS RECUPERANDO LAS PRIMERAS 
ENTREGAS DE ESTE CLÁSICO.

Kurt Busiek y Brent Anderson radiografían el alma de 
Astro City en un tomo que contiene los episodios 21 y 
22 del segundo volumen de la colección, además de la 
miniserie Astro City: Héroes locales, el Astro City Special 
de 2014 y una historia corta dedicada a las víctimas del 
11-S. NÚMEROS

ANTERIORES



FÁBULAS: EL LOBO ENTRE NOSOTROS VOL. 1
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Fables: The Wolf among us 1-7 USA

224 págs. | Rústica | Color | 19,95 €

Guion: Matthew Sturges, Dave Justus
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16746-17-0
Traducción de Guillermo Ruiz 

UN PERSONAJE MUY QUERIDO

Lobo Feroz solía quebrantar todas las leyes escritas. 
Ahora, como sheriff de Villa Fábula –el barrio de Nueva 
York mágicamente ocultado donde viven figuras míticas, 
legendarias y de cuentos de hadas–, él es la ley, y su 
deber es mantener seguras las calles para fábulas y 
mundanos por igual. Así que cuando una bella princesa 
convertida en prostituta es decapitada, Feroz debe soltar 
a su lobo interior para cazar al asesino…

“Una adaptación fascinante.”

Comic Book Resources

¡EL ESPERADO REGRESO A VILLA FÁBULA!

Por fin publicamos este spin-off de Fábulas, una de las 
colecciones más exitosas en la historia del sello Vertigo. 
Adaptación del videojuego homónimo de Telltale Games, 
Fábulas: El lobo entre nosotros combina fantasía y 
género negro, relatando la investigación de un extraño 
asesinato.



NORTHLANDERS: EL ASEDIO DE PARÍS

Northlanders 30-39 USA

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €

Guion: Brian Wood
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16746-18-7
Traducción de Francisco San Rafael
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TIEMPOS CONVULSOS.

Brian Wood continúa su crónica de la era vikinga, y 
cuenta con la colaboración de Becky Cloonan (Academia 
Gotham), Riccardo Burchielli (DMZ) y Simon Gane para 
abordar temas como la lucha del paganismo contra la 
cristianización, la misteriosa aparición de un cadáver en 
una tumba de hielo o el asedio de París. 

UN VIAJE 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. 

“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.”

Zona Negativa.

NÚMEROS
ANTERIORES



DAYTRIPPER

Daytripper 1-10 USA

272 págs. | Cartoné | Color | 27 €

Guion: Gabriel Bá, Fábio Moon
Dibujo: Gabriel Bá, Fábio Moon

ISBN 978-84-16746-19-4
Traducción de Guillermo Ruiz

9 7 8 8 4 1 6 7 4 6 1 9 4
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NUEVA EDICIÓN, CON MATERIAL INÉDITO.

Recuperamos esta aclamada obra del sello Vertigo a 
través de una nueva edición que contiene extras inéditos, 
así como una introducción escrita (y dibujada) por Craig 
Thompson. La oportunidad perfecta para dejarse fascinar 
por esta mágica obra de Gabriel Bá y Fábio Moon, que 
reflexiona sobre las grandes cuestiones de la vida.

OBRA MULTIPREMIADA

En Daytripper, los gemelos brasileños Gabriel Bá y Fábio 
Moon relatan la historia de Brás de Oliva Domingos, hijo 
de un novelista brasileño de fama mundial que trata de 
encontrar su propio camino. ¿Cuáles serán los momentos 
decisivos de su vida? Os invitamos a descubrirlo en 
este tomo que recopila la obra ganadora de los premios 
Eisner, Harvey y Eagle de 2011 a la mejor serie limitada, 
mejor número único o historia y mejor nuevo cómic, 
respectivamente. 

“El último trabajo de los maravillosos gemelos brasileños 
es, sin duda, su obra más atractiva hasta la fecha. En 
Daytripper, nos permiten echar un vistazo a un mundo 
exótico, pero creíble. ¡Hace que quieras estar allí con 
ellos...!”

Paul Pope



BUTTON MAN: LA CONFESIÓN DE HARRY EXTON

2000 AD Progs. 904-919 UK

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Guion: John Wagner
Dibujo: Arthur Ranson

ISBN 978-84-16746-20-0
Traducción de Guillermo Ruiz

9 7 8 8 4 1 6 7 4 6 2 0 0
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UN THRILLER IRRESISTIBLE.

Tras El juego de la muerte, publicamos un nuevo arco 
argumental de Button Man, en el que tras recibir una 
oferta irrechazable, Harry Exton vuelve a ejercer como 
sicario. 

REFERENTE DEL CÓMIC BRITÁNICO

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

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

Ninth Art

NÚMEROS
ANTERIORES



CRIATURAS DE LA NOCHE

Creatures of the Night USA

48 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Michael Zulli

ISBN 978-84-16746-21-7
Traducción de Fernando Refoyo

9 7 8 8 4 1 6 7 4 6 2 1 7
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UNA BRILLANTE ADAPTACIÓN.

Magia y misterio aguardan tras las páginas de esta obra 
maestra de Neil Gaiman (Sandman). Adaptada al cómic 
por el veterano pintor Michael Zulli (La verdad sobre el 
caso de la desaparición de la Srta. Finch), este tomo 
contiene dos bellos e inquietantes relatos de animales 
enigmáticos y su sobrenatural influencia en el mundo de 
los humanos.

LA MAGIA DEL CREADOR DE SANDMAN

Sandman y sus proyectos derivados, La Cruzada de 
los Niños: El País Libre, Misterios de un asesinato, 
Corazón de Arlequín… Seguimos integrando en nuestro 
catálogo títulos firmados por uno de los guionistas más 
influyentes en la historia del noveno arte.

“Gaiman y Zulli dan forma a unas historias tan bellas y 
perdurables que es difícil resistirse a ellas.”

The Fourth Rail



PHILÉMON INTEGRAL 1 (DE 3)

Philémon L’íntegrale 1 FRA

304 págs. | Cartoné | Color | 35 €

Guion: Fred
Dibujo: Fred

ISBN 978-84-16746-22-4
Traducción de Sara Bueno
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CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO.

Entre 1965 y 2013, el historietista galo Fred narró las 
andanzas de Philémon: joven que descubre mundos 
fantásticos habitados por seres imposibles en compañía 
de su asno Anatole y del pocero Barthélémy. Todo un 
derroche de magia, imaginación, surrealismo e innovación 
formal que a buen seguro os sorprenderá.

LA EDICIÓN MÁS COMPLETA

Artífice de un imaginario evocador de las grandes obras de 
Lewis Carroll, Jonathan Swift, Winsor McCay o George 
Herriman, Fred firmó 16 álbumes de esta inolvidable 
serie, dando forma a un legado de valor incalculable para 
la historieta que en su mayor parte permanecía inédito 
en España. Una indiscutible obra maestra que ahora 
recuperaremos a través de tres integrales, respetando su 
tamaño original.

“¡Un clásico para amantes del surrealismo de todas las 
edades!”

Art Spiegelman



CROWS NÚM. 26 (ÚLTIMO NÚMERO)
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¡ÚLTIMA ENTREGA DE LA COLECCIÓN!

¡Ha llegado el momento de despedirnos de Bouya 
Harumichi y el resto de alumnos del instituto Suzuran! 
¿Cómo terminarán sus aventuras? La respuesta la tiene 
Hiroshi Takahashi… ¡y la conoceréis en cuanto se ponga 
a la venta este tomo!

¡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

Crows 26 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

Guion: Hiroshi Takahashi
Dibujo: Hiroshi Takahashi

ISBN 978-84-16746-23-1
Traducción de Eulalia Dolz

9 7 8 8 4 1 6 7 4 6 2 3 1

NÚMEROS
ANTERIORES



KASAJIRÔ, EL CLAVA-TATAMIS NÚM. 2 (DE 2)

Tatamitori kasashirou 2 JAP

448 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima

ISBN 978-84-16746-24-8
Traducción de Olinda Cordukes
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ÚLTIMA ENTREGA.

Con el presente tomo, concluye la historia de Kasajirô, 
discípulo de Asa el Ejecutor reconocido como uno de los 
mejores policías de la ciudad de Edo en el siglo XIX. Esta 
vez, nuestro protagonista tendrá que descifrar un enigma 
para impedir un gran robo que ha de producirse a la 
medianoche del día siguiente.

DOS REFERENTES DEL NOVENO ARTE

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, El hombre sediento, Hanzô, 
el camino del asesino y Kei, crónica de una juventud, 
también firmaron este seinen que ahora os ofrecemos a 
través de dos tomos.

“Una obra que mantiene toda la esencia del resto de 
obras de los autores y que basa su interés tanto en las 
escenas de acción como en la intriga, pero prestando 
mucha más atención al ámbito privado.”

Zona Negativa

NÚMEROS
ANTERIORES



SEMILLAS DE ANSIEDAD NÚM. 3 (DE 3)
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ÚLTIMA ENTREGA DE ESTA ATERRADORA 
ANTOLOGÍA.

Concluye Semillas de ansiedad, antología de historias 
cortas de terror con la que Masaaki Nakayama ha 
debutado en España reinterpretando leyendas urbanas, 
historias de fantasmas y supersticiones propias del folclore 
japonés. 

Fuan no Tane 3 JAP

136 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Masaaki Nakayama
Dibujo: Masaaki Nakayama

ISBN 978-84-16746-25-5
Traducción de Olinda Cordukes

9 7 8 8 4 1 6 7 4 6 2 5 5

UN AUTOR A SEGUIR

Masaaki Nakayama. Apuntad bien ese nombre, porque 
estamos seguros de que por su indudable talento y 
peculiar sensibilidad, dará mucho que hablar. A través de 
los tres tomos de Semillas de ansiedad, descubriréis las 
pesadillas que ha ideado, adaptadas a la gran pantalla en 
el largomestraje Fuan no tane (Toshikazu Nagae, 2013).

“Un cómic imprescindible.”

Canino

NÚMEROS
ANTERIORES



CHIISAKOBEE NÚM. 2 (DE 4)
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SEGUNDA ENTREGA DEL NUEVO TRABAJO DE 
MINETARÔ MOCHIZUKI.

Acuciado por los problemas económicos, Shigeji trabaja 
sin cesar y apenas tiene tiempo para nada más. Por si ello 
fuera poco, cuando empieza a adaptarse a su nueva vida 
junto a Ritsu y a los niños huérfanos, estos desaparecen. 
Pero, pese a todas las adversidades, sigue empeñado en 
levantar la compañía familiar él solo.

Chiisakobee 2 JAP

224 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Minetarô Mochizuki
Dibujo: Minetarô Mochizuki

ISBN 978-84-16746-27-9
Traducción de Olinda Cordukes

9 7 8 8 4 1 6 7 4 6 2 7 9

EXITOSA REINTERPRETACIÓN DE UN CLÁSICO

Versión libre de una novela de Shûgorô 
Yamamoto ambientada en el período Edo que a su vez 
contó con una adaptación cinematográfica (Tomotaka 
Tasaka, 1962), Minetarô Mochizuki opta por trasladar la 
acción al Japón contemporáneo, dando forma a una serie 
galardonada con el premio a la excelencia en el Japan 
Media Arts Festival de 2013, e incluida en la selección 
oficial del Festival Internacional de la Bande Dessinée de 
Angoulême 2016.

“La nueva obra de Minetarô Mochizuki culmina un largo 
proceso de depuración estilística, mezclado con una 
poesía a lo Wes Anderson.”

Libération

NÚMEROS
ANTERIORES



WET MOON NÚM. 2 (DE 3)

Wet Moon 2 JAP

256 págs. | Rústica | B/N | 10,95 €

Guion: Atsushi Kaneko
Dibujo: Atsushi Kaneko

ISBN 978-84-16746-30-9
Traducción de Noemí Cuevas

9 7 8 8 4 1 6 7 4 6 3 0 9
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UN MISTERIOSO CASO.

La investigación y búsqueda de Kiwako Komiyama está 
estancada y es justo entonces cuando Sada recibe una 
llamada del famoso Tamayama, confidente a quien al 
parecer Komiyama le habría robado algo importante…

UN SEINEN ACLAMADO POR LA CRÍTICA

Esta sugerente obra recibió el Premio Asia de la Crítica 
ABCBD 2014, concedido por los miembros de la 
Asociación de Críticos y Periodistas Especializados en 
BD de Francia. También fue nominada a los premios del 
Festival Internacional de Bande Dessinée de Angoulême 
2015 en la categoría de mejor polar y recientemente ha 
sido incluida entre los finalistas del premio al mejor polar 
en el Quais du Polar, festival internacional de Lyon.

“Con Wet Moon, Atsushi Kaneko firma la que hoy por hoy 
es su obra maestra: una investigación policial alucinada 
que no da tregua, y un relato en el que se entrecruzan 
el universo de ficción de David Lynch y el grafismo de 
Charles Burns o Paul Pope.”

20 minutes

NÚMEROS
ANTERIORES



TRANSMETROPOLITAN NÚM. 1 (DE 10): DE NUEVO EN LA CALLE (SEGUNDA EDICIÓN)

Transmetropolitan 1-6 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Guion: Warren Ellis
Dibujo: Darick Robertson

ISBN 978-84-16746-31-6
Traducción de Guillermo Ruiz
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LA PRESENTACIÓN DE SPIDER JERUSALEM.

Vuelve a estar disponible el primer tomo de 
Transmetropolitan, donde se escenifica el debut  
de Spider Jerusalem: polémico periodista que ha pasado 
los últimos cinco años de su vida aislado en un refugio en 
la montaña, y ahora decide regresar a la ciudad trayendo 
consigo la verdad y el caos. 

CIENCIA FICCIÓN, PERIODISMO Y POLÍTICA

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

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

Sequart



FÁBULAS EDICIÓN DE LUJO: LIBRO 5 (SEGUNDA EDICIÓN)

Fables 34-45 USA

304 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €

Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16711-55-0
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CUANDO LAS FÁBULAS COBRAN VIDA.

Imagina que todos los personajes de las historias más 
queridas fueran reales y vivieran entre nosotros, con sus 
poderes intactos. ¿Cómo sobrellevarían la vida en nuestra 
realidad mundana y sin magia? ¡Descúbrelo gracias a 
esta mítica serie creada por Bill Willingham!

Traducción de Guillermo Ruiz

CLÁSICO MODERNO DEL SELLO VERTIGO

Aclamada tanto por la crítica como por los lectores, 
Fábulas se ha convertido en una de las principales 
colecciones del mercado americano. Todo un 
clásico moderno galardonado con los premios más 
prestigiosos de la industria, ahora reeditado en una 
serie de preciosos tomos de tapa dura. 

“El encanto de Fábulas reside en que logra que 
personajes antiguos y familiares para el lector parezcan 
nuevos. Willingham ha dado un refrescante vuelco a 
las vidas de Blanca Nieves, Lobo Feroz y muchos otros 
personajes, convirtiendo simples historias infantiles en 
una serie poblada de complejos seres.”

A.V. Club
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Sandman 57-69, Sandman: The Castle USA

352 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16746-33-0
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SANDMAN NÚM. 9 (DE 10): LAS BENÉVOLAS (SEGUNDA EDICIÓN)

PENÚLTIMA ENTREGA DE LA SERIE, DE NUEVO A LA 
VENTA.

Acompañado del dibujante Marc Hempel (Lucifer, 
Flinch), Neil Gaiman encara la recta final de su obra 
maestra, atando buena parte de los cabos desplegados 
en números anteriores. Un arco argumental para el 
recuerdo con Morfeo, Lyta Hall y las Furias como grandes 
protagonistas.

Traducción de Diego de los Santos

OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO

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!

“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.”

The Guardian
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JLA 43-46, JLA Secret Files 3, The Brave and The Bold 28 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-471-2793-1

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - LIGA DE LA JUSTICIA: TORRE DE BABEL

Traducción de Francisco San Rafael

¿SOBREVIVIRÁ LA JLA? Y SI LO HACE, ¿PERDONARÁN 
ALGUNA VEZ LA PARTICIPACIÓN DE BATMAN EN 
ESTA TRAICIÓN?

Los archivos secretos de Batman sobre la Liga de la 
Justicia han caído en manos de uno de sus enemigos más 
antiguos y mortíferos: ¡Ra’s al Ghul! Ahora, Superman, 
Wonder Woman, Aquaman, el Detective Marciano, Green 
Lantern, Plastic Man y Flash están cayendo en trampas 
diseñadas específicamente para contrarrestar sus 
extraordinarias habilidades.
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Superman/Batman 1-6, Superman 76 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Ed McGuinness

ISBN 978-84-471-0427-7

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN/BATMAN: ENEMIGOS PÚBLICOS

Traducción de Francisco San Rafael

El Hombre de Acero se une al Caballero Oscuro cuando el
corrupto presidente Lex Luthor acusa a Superman de unos
horribles crímenes contra la humanidad. Mientras huyen, 
los héroes más grandes del mundo deben enfrentarse a 
un equipo secreto de potentes contrincantes para poder 
salvar a la Tierra de un meteorito mortal y derrotar a Lex 
Luthor.

Metropolis.

Es la parte del 
trabajo que más 

me gusta.

Por encima de la ciudad, 
puedo ver el horizonte.

Por extraño que suene, 
me recuerda a Kansas.

A cómo el trigo se extiende 
por el campo norte como 

si no tuviera fin. A la quietud, excep-
to por el viento.

Y a mi padre, que me recuerda ama-
blemente… que es hora de trabajar.

¡Eso…!

LA
BO
RA
TO
RIO
S

S.T
.A.
R.

¡…Lo he 
notado!

Es un 
placer dirigirme 

hoy a vosotros para 
anunciar oficialmente 
que me presento a 

la reelección 
como…

…Pres… 
FHZZZT.

Eh… Chi-
cos… Mirad 

arriba… Vamos 
a morir…

{Ggnnn} 
No hay mucha 

gente capaz de 
dejarme fuera 
de combate…

…Pero en 
los prime-

ros puestos 
de la lista 
estaría…
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Green Lantern 29-35, Showcase 22 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Ivan Reis

ISBN 978-84-471-0428-4

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - GREEN LANTERN: ORIGEN SECRETO

LA REVELACIÓN DEL “ORIGEN SECRETO” DE HAL 
JORDAN.

Entérate de por qué Sinestro, el profesor y mentor de 
Jordan, se obsesionó con la profecía del final apocalíptico 
del universo, “la noche más oscura”. Descubre el motivo 
por el que Hal recibió el anillo de poder y averigua el 
misterio de la muerte de Abin Sur.

Traducción de Felip Tobar



MIKE HAMMER VOL. 3 (DE 8)

EL INVESTIGADOR PRIVADO MÁS DURO DE LA 
HISTORIA.

Frank Morrison Spillane, más conocido como Mickey 
Spillane (1918-2006), comenzó su carrera de escritor como 
guionista de cómics, y por su pluma pasaron algunos de 
los más famosos personajes del medio: Superman, Batman, 
el Capitán Marvel o  el Capitán América. En 1945, escribió 
su primera novela, que completó en tan solo 19 días y 
de la que vendió seis millones y medio de copias solo en 
Estados Unidos. En ella presentó su más famosa creación, 
el detective privado Mike Hammer, que entraría en la historia  
del género negro por la puerta grande y del que escribió 
un total de 13 novelas. Ahora, ECC Ediciones presenta la 
colección Mike Hammer, de Mickey Spillane con nuevas y 
muy cuidadas traducciones.

Mickey Spillane

ISBN 978-84-16746-40-8

One Lonely Night, The Big Kill USA

384 págs. | Rústica | 25 €
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LA COMEDIA HUMANA DE BALZAC COMPLETA VOL. 3 (DE 6)

UNA DE LAS OBRAS MÁS MONUMENTALES DE LA 
HISTORIA DE LA LITERATURA. 

Honoré de Balzac (20 de mayo de 1799-18 de agosto de 
1850) es uno de los autores capitales a la hora de entender 
la literatura occidental moderna y contemporánea. Tan 
intenso en su vida personal (constantes y torrenciales 
amoríos, una vida por encima de sus posibilidades con 
aventuras empresariales poco exitosas) como en su pro-
ducción literaria (Balzac llegó a trabajar, para la realización 
de alguno de sus libros, hasta 16 y 18 horas diarias mientras 
no paraba de beber café), el mayor legado del autor lo 
constituye sin ninguna duda su enorme emprendimiento, 
La comedia humana, en el que el autor intentó establecer 
nada más y nada menos que “un plan que abraza a un 
tiempo la historia y la crítica de la sociedad, el análisis de 
sus males y la discusión de sus principios”.

Honoré de Balzac

ISBN 978-84-16746-39-2

Histoire des Treize , Ferragus, La Duchesse de Langeais, La fille aux yeux d’or FRA

624 págs. | Rústica | 27 €
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JAMES BOND: GOLDFINGER

UNA NUEVA MISIÓN PARA JAMES BOND.

El agente 007 recibe del MI6 la misión de investigar a 
un peligroso contrabandista de oro, Auric Goldfinger, 
sospechoso de pertenecer a la agencia de espionaje 
soviética SMERSH y de financiar las actividades de esta en 
Occidente. Pero dicha operación abarca mucho más de 
lo que el espía británico podría sospechar, lo que obliga 
a Bond a viajar alrededor del mundo luchando contra 
diversos agentes y la propia mafia americana para evitar 
el robo de nada menos que Fort Knox, la base militar del 
ejército de Estados Unidos donde se almacena una gran 
parte de las reservas de oro de dicho país. Una dorada 
misión a la altura de Bond... James Bond.

DESCUBRE LAS AVENTURAS ORIGINALES DE BOND… 
JAMES BOND
 
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. Con el estreno de la película Spectre (Sam 
Mendes) todavía reciente, ECC Ediciones sigue recuperando 
las 12 novelas y los dos libros de relatos escritos por Fleming. 
¡Una oportunidad irrepetible para disfrutar de las aventuras 
originales de Bond… James Bond!

“Una sucesión de emociones increíbles y espeluznantes. 
¡No podía dejar el libro!” 

Daily Telegraph 

Ian Fleming

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

ISBN 978-84-16746-41-5

Goldfinger UK

256 págs. | Rústica | 19,50 €



BATMAN AUTOMOBILIA VOL. 1: LAS PELÍCULAS: BATMAN & ROBIN - REDBIRD

PVP recomendado: 14,95 €

Escala: 1:43
Material: metal fundido
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EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS

LA COLECCIÓN DEFINITIVA DE BATMÓVILES.
BATMAN AUTOMOBILIA VOL.1: LAS PELÍCULAS COLECCIÓN COMPLETA

LIBRE COMO UN PÁJARO

Customizada para la película a partir de una Honda todoterreno, la moto de Robin es el vehículo perfecto para 
el osado compañero de Batman.

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.

BATMAN 1966 BATMAN BEGINS BATMAN 
FOREVER

BATMAN & ROBINTHE DARK 
KNIGHT  THE DARK KNIGHT 

RISES
BATMAN FOREVER 

(BOAT)

PRÓXIMAMENTE: 
¡MÁS SERIES DE BATMÓVILES!

BATMAN 
RETURNS



LOS MÁS GRANDES HÉROES Y VILLANOS DE 
DC COMICS.

DC COMICS SUPER HERO COLLECTION: BATMAN

EL CABALLERO OSCURO

Quién mejor que el Caballero Oscuro, todo un icono, para iniciar 
esta nueva colección de reproducciones de los mayores héroes y 
villanos de DC Comics. Las figuras de esta nueva colección vienen 
en un empaquetado de atractivo, personalizado para cada uno de 
los personajes. Con cada entrega se incluye una minirevista de cada 
personaje

Perfecta reproducción a escala 1:21 en resina metálica. Todas las 
figuras de la colección están pintadas a mano para conseguir el máximo 
detalle y han sido diseñadas adoptando las poses más icónicas de 
cada personaje.

Escala: 1:21
Material: resina metálica

EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
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PVP recomendado: 14,95 €



LLÉVATE UNA PARTE DE LA HISTORIA DE DC COMICS 
A TU ESTANTERÍA.

WONDER WOMAN, SUPERMAN Y LEX LUTHOR BOXSET

Escala: 1:16
Material: resina metálica, pintada a mano

EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
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PVP recomendado: 39,99 €

HÉROES Y VILLANO

El héroe más poderoso de la Tierra, la princesa 
guerrera de las amazonas y la mente criminal más 
brillante, juntos en este boxset especial.

Este set incluye una revista de 48 páginas dedicada 
a los personajes principales de esta magna obra y de 
sus secuelas: El contraataque del Caballero Oscuro 
y la reciente El Caballero Oscuro III: La raza superior, 
novedad editorial de ECC Ediciones del mes de mayo.

Perfecta reproducción a escala 1:21 en resina metálica,  
pintada a mano para conseguir el máximo detalle.



LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE LA TIERRA EN TU 
ESTANTERÍA.

PVP recomendado: 20,95 €

Escala: 1:14
Altura aproximada: 145 mm
Material: resina metálica, pintada a mano
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MARVEL FACT FILES SPECIALS. AVENGERS vs ULTRON COLLECTION: ULTRÓN

EAGLEMOSS COLLECTIONS
MARVEL FACTFILES SPECIALS

Una nueva entrega cada mes

CAPITÁN 
AMÉRICA

THOR

HULK

OJO DE HALCÓN

VISIÓN

IRON MAN

EL CONQUISTADOR

Modelo inspirado en la portada alternativa de La Era de Ultrón núm. 1 USA, 
del dibujante Marko Djurdjevic. Ultrón posa como tantas otras veces le 
hemos visto representado: con su característico casco y mirando hacia el 
cielo con pose desafiante.

Perfecta reproducción a escala 1:14 en resina metálica, pintada a mano 
para conseguir el máximo detalle.

Cada figura se entrega sobre una base con el emblema de los Vengadores 
grabado en ella y el logo oficial de Marvel en su frontal.



AMC THE WALKING DEAD COLLECTOR’S MODELS: CAROL

EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS

TUS PERSONAJES FAVORITOS DE LA EXITOSA SERIE 
DE TV. CADA MES UNA NUEVA ENTREGA.

PVP recomendado: 17,95 €

Escala: 1:21
Material: resina metálica, pintada a mano
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prensa@eccediciones.com

Profesionales
NOVEDADES JUNIO

Fecha de venta: 27 de mayo de 2016

Una nueva entrega cada mes “APENAS SOY LAMUJER QUE ERA HACE UN AÑO.”

A lo largo de la serie, hemos visto a Carol pasar de ser un ama de casa 
vulnerable y asustadiza a una experta en cualquier tipo de arma que llegue 
a sus manos.

Perfecta reproducción a escala 1:21 en resina metálica. Todas las figuras de 
la colección están pintadas a mano para conseguir el máximo detalle y han 
sido diseñadas adoptando las poses más icónicas de cada personaje.



REPRODUCIONES OFICIALES DE LA PELÍCULA

COLECCIÓN: EL HOBBIT, LA PELÍCULA - BILBO BOLSÓN
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EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS

PVP recomendado: 9,95 €

Escala: 1:25
Material: resina metálica, pintada a mano

EL HOBBIT AVENTURERO

Portador del anillo único, Bilbo avandona su acogedora morada en la Comarca para aventurarse en 
una peligrosa travesía junto a la compañía de Thorin, rey de los enanos.

Cada figura de la colección viene acompañada de una revista de 12 páginas con imágenes y 
detalles del personaje.

Perfecta reproducción a escala 1:25 en resina metálica. Todas las figuras de la colección están 
pintadas a mano para conseguir el máximo detalle y han sido diseñadas adoptando las poses más 
icónicas de cada personaje.

Una nueva entrega cada mes



REPRODUCIONES OFICIALES DE LA PELÍCULA

www.ecccomics.com
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www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
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PVP recomendado: 9,95 €

Escala: 1:25
Material: resina metálica, pintada a mano

Una nueva entrega cada mes

COLECCIÓN: EL HOBBIT, LA PELÍCULA - AZOG EL PROFANADOR

EL ORCO PÁLIDO

El más temido y cruel entre los orcos. Tras perder su brazo izquierdo en una cruenta pelea con Thorin, 
Azog no descansará hasta perpetrar su venganza contra el rey de los enanos.

Cada figura de la colección viene acompañada de una revista de 12 páginas con imágenes y detalles 
del personaje.

Perfecta reproducción a escala 1:25 en resina metálica. Todas las figuras de la colección están pintadas 
a mano para conseguir el máximo detalle y han sido diseñadas adoptando las poses más icónicas de 
cada personaje.
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