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Comunicado de novedades de septiembre 2016

DestacadosSeptiembre es siempre sinónimo 
de regreso a casa, a las clases, al 
trabajo... en definitiva: a la activi-
dad rutinaria, pasado el refrescante 
descanso veraniego. ¡Un regreso 
que desde ECC Ediciones quere-
mos hacer más agradable para to-
dos vosotros con un buen número 
de lanzamientos en todas las líneas 
de nuestro catálogo!

Si hay un autor que ha marcado 
un antes y un después en la histo-
ria del medio, ese es Frank Miller. 
Su proyecto más reciente para DC 
Comics, Caballero Oscuro III: La 
raza superior, se toma un breve 
descanso a la vuelta de verano, 
pero su lugar lo ocupará el especial 
El regreso del Caballero Oscuro: 
La última cruzada, escrito por el 
propio Miller en colaboración con 
Brian Azzarello, e ilustrado por 
John Romita Jr. Por otra parte, el 
universo de ficción que orbita al-
rededor del Hombre Murciélago 
tendrá una importancia conside-
rable de la mano del capítulo final 
de Batman y Robin eternos y de 
recopilatorios tan atractivos como 
Batman presenta: Academia Go-
tham - Anuario y Batgirl: Men-
te abierta. Además, el guionista 
Brian K. Vaughan desembarcará 
en la línea Grandes autores de Bat-
man con el tomo Falsos rostros, y 
publicaremos en un único volumen 
Batman: Europa, fruto de la cola-
boración de grandes profesionales 

como Brian Azzarello, Jim Lee o 
Giuseppe Camuncoli. El protector 
de Gotham también se hará notar en 
la conclusión de uno de los eventos 
del año, La Guerra de Darkseid, en 
las páginas de Liga de la Justicia. 
De igual forma, el resto de series 
regulares -Batman, Batman/Su-
perman, Superman y Green Lan-
tern- afrontarán la recta final de 
sus actuales andaduras, iniciando 
el camino que nos conducirá a la 
próxima gran etapa del Universo 
DC.
   
Las exitosas incursiones de nues-
tros héroes favoritos en otros me-
dios han permitido alianzas tan 
originales como Batman/Tortugas 
Ninja, un sorprendente crossover 
que nos presentarán James Ty-
nion IV y Freddie E. Williams II. ¿Y 
qué decir de uno de los personajes 
del momento? En las páginas de 
Harley Quinn: Preludios y chis-
tes malos viajaremos al pasado 
de la componente del Escuadrón 
Suicida; de igual modo, Paul Dini 
y Alex Ross nos pondrán en la piel 
de Diana de Themyscira en la no-
vela gráfica Wonder Woman: El 
espíritu de la verdad. Del cine pa-
samos a la televisión, pues la prima 
del kryptoniano más famoso ten-
drá su cuota de protagonismo en 
la nueva miniserie Las aventuras 
de Supergirl. Por otra parte, recu-
peraremos aclamadas obras como 
Power Girl de Jimmy Palmiotti y 

Amanda Conner (Harley Quinn), 
¡y publicaremos volúmenes inte-
grales dedicados al Green Arrow 
de Jeff Lemire y Andrea Sorren-
tino y al Año uno de Injustice: 
Gods among us!

En cuanto al sello Vertigo, estre-
naremos nueva edición de Orquí-
dea Negra, la primera obra para 
DC del prestigioso equipo creativo 
formado por Neil Gaiman y Dave 
McKean, y disfrutaremos del des-
enlace de la epopeya vikinga de 
Brian Wood en el volumen Nor-
thlanders: La trilogía islandesa. 
Además, continuaremos con nues-
tra edición integral de Hellblazer, 
con el último recopilatorio de la 
etapa de Jaime Delano. Asimismo, 
se acerca el principio del fin de la 
aventura de Tommy Taylor en The 
Unwritten: Historias de guerra.

Desde el Reino Unido llegará Bu-
tton Man: Asesino de asesinos, 
con más historias del clásico de 
John Wagner y Arthur Ranson. 
Daremos continuidad a Kenia con 
un integral de su segundo ciclo, 
Namibia, a cargo de Leo, Rodol-
phe y Bertrand Marchal; y publi-
caremos la novela gráfica Histeria, 
centrada en la vida de Sigmund 
Freud y el nacimiento del psi-
coanálisis y firmada por Richard 
Appignanesi y Oscar Zárate. Para 
cerrar el apartado autoral, Steve 
Niles y Bernie Wrightson nos ofre-

cerán una buena dosis de terror 
con sus Monstruosidades, edición 
en blanco y negro y gran formato 
de las historias Dijo que estaba 
muerto, El espectro y Doc Macabre.

El género de terror también esta-
rá muy presente en nuestra línea 
manga, a través de la colección 
Junji Ito: Relatos terroríficos y de 
Junji Ito: Frankenstein, adapta-
ción de todo un clásico de la lite-
ratura. Los aficionados al maestro 
del terror podrán disfrutar también 
de la última entrega de Tomie, 
mientras que los ávidos lectores de 
Taiyô Matsumoto se emocionarán 
acompañando a los protagonis-
tas de Sunny en el desenlace de 
su multipremiada historia. Pondre-
mos a vuestra disposición nuevas 
entregas de las series en curso 
Ping Pong, Kei, crónica de una 
juventud y Son Goku: El héroe 
de la ruta de la seda, y por último, 
daremos la bienvenida a Daisuke 
Igarashi (Hechiceras) y a su alaba-
do y fascinante seinen, Los niños 
del mar. Otro ilustre mangaka que 
debutará en nuestro catálogo será 
Suehiro Maruo, a través de las his-
torias cortas de su Infierno embo-
tellado. 
 
¡Pero aún hay más! Os invitamos 
a descubrir el resto de títulos que 
hemos preparado para el mes de 
septiembre, desvelados en las pá-
ginas que siguen a continuación.

MONSTRUOSIDADES
Monstruosidades presenta el trabajo de Steve Niles 
(Simon Dark) y Bernie Wrightson (Grandes autores de 
Batman: Bernie Wrightson - La secta), dos leyendas vivas 
del terror, en gran formato y en blanco y negro.

HISTERIA
Richard Appignanesi y Oscar Zárate profundizan en 
las primeras experiencias clínicas del psicoanalista 
Sigmund Freud, desde sus incursiones en el campo de 
la investigación neurológica hasta que se instaló en Viena 
para ejercer como terapeuta. 

NAMIBIA
Leo y Rodolphe, los creadores originales de Kenia, 
retoman las aventuras de Katherine “Kathy” Austin. Dos 
años después de lo sucedido en las inmediaciones del 
Kilimanjaro, la agente pone rumbo a Namibia para investigar 
unas sorprendentes fotografías. Un viaje que enfrentará a la 
espía con toda clase de prodigios y maravillas que desafían 
la razón... 

BATMAN: EUROPA
Cuando un virus letal infecta al Hombre Murciélago y a su
archienemigo, el Joker, ambos unen sus fuerzas en una
inaudita alianza para emprender la desesperada búsqueda
de una cura a lo largo y ancho del Viejo Continente.



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 SEPTIEMBRE



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 SEPTIEMBRE

Fecha de venta: 01 de septiembre de 2016

Batman 50, Detective Comics 50 USA

96 págs. | Grapa | Color | 6,95 €

Guion: Scott Snyder, Peter J. Tomasi
Dibujo: Varios autores

BATMAN NÚM. 53

ISBN 978-84-16840-16-8
Traducción de Felip Tobar

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

NÚMEROS
ANTERIORES

¡ÚLTIMA ENTREGA DE SUPERPESADO!

Concluye el arco argumental más ambicioso de la etapa 
de Scott Snyder y Greg Capullo al frente de la colección, 
justo a tiempo para celebrar los número 50 USA de las 
dos principales series regulares del personaje: Batman 
y Detective Comics. ¡El destino de Gotham City está en
juego! 

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. 35

Batman/Superman 30 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Robson Rocha

ISBN 978-84-16840-17-5
Traducción de Felip Tobar

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 1 7 5
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UN MISTERIO DE PROPORCIONES CÓSMICAS.

Tom Taylor (Injustice: Gods among us) finaliza la 
primera historia de su andadura como guionista de la 
colección relatando las andanzas del Hombre de Acero 
y el Caballero Oscuro en el espacio. Invitado especial: 
¡Lobo! 

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. 

“Un sólido comienzo para la etapa de Taylor y Rocha al 
frente de la colección.”

ComiConverse

NÚMEROS
ANTERIORES



BATMAN: ARKHAM KNIGHT – GÉNESIS NÚM. 3
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SE DESVELA EL MISTERIO DEL ARKHAM KNIGHT. 

Uno de los videojuegos recientes de más exito amplía 
sus fronteras gracias a esta trepidante serie limitada, en 
la que Peter J. Tomasi (Batman y Robin) nos sumerge 
en los oscuros secretos de uno de los personajes más 
carismáticos de la saga.

NÚMEROS
ANTERIORES

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

Junto a los dos volúmenes del cómic Batman: 
Arkham Knight, Genesis conforma una precuela 
del popular videojuego, reconocido como uno de los 
grandes lanzamientos de 2015. Y sumado a otros 
títulos inspirados en la saga como Batman: Arkham 
City y Batman: Arkham Origins, refleja la fascinante 
relación establecida entre los cómics, los videojuegos 
y el universo de ficción del Caballero Oscuro.

“Batman: Arkham Knight — Genesis es tanto una 
valiosa incorporación a la mitología del videojuego 
como un sólido estudio de personaje.”

IGN.com

Batman: Arkham Knight – Genesis 3 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Dexter Soy

ISBN 978-84-16840-18-2
Traducción de Felip Tobar

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 1 8 2
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BATMAN Y ROBIN ETERNOS NÚM. 6 (ÚLTIMO NÚMERO)

Batman and Robin Eternal 22-26 USA

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16840-19-9
Traducción de Felip Tobar

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

BATMAN Y ROBIN ETERNOS NÚM. 6 (ÚLTIMO NÚMERO)

EL DESENLACE MÁS ESPERADO.

Este mes finaliza la colección Batman y Robin eternos, 
reuniendo a todos los aliados del Caballero Oscuro en 
una misma aventura. Dick Grayson combate los malvados 
planes de Madre... ¿con un traidor entre sus filas? ¿Y 
qué ocurrirá con Cassandra Cain? ¡Descubre todas las 
respuestas en una batalla que no dejará a nadie indiferente! 

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



BATMAN PRESENTA: ACADEMIA GOTHAM- ANUARIO

Gotham Academy 14-18 USA

120 págs. | Rústica | Color | 11,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16840-20-5
Traducción de Bárbara Azagra

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 2 0 50 5

¡EL CURSO LLEGA A SU FIN!

Excluida del anuario oficial de la Academia Gotham, 
“Maps” Mizoguchi prepara un anuario privado en cuyas 
páginas cabe todo. Algunos de los mejores escritores y 
artistas del momento unen fuerzas con el equipo creativo 
habitual, en un volumen que recopila los últimos capítulos 
de esta espléndida serie juvenil. 
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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 



BATMAN/TORTUGAS NINJA
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¡HE AQUÍ UN ENCUENTRO ABSOLUTAMENTE 
FLIPANTE!

DC Comics e IDW suman fuerzas en uno de los cruces 
más esperados por los fans de quirópteros y quelonios por 
igual, hecho realidad gracias a James Tynion IV (Batman 
eterno, Constantine: Hellblazer) y Freddie E. Williams II 
(Red Robin, Green Arrow).

EL CROSSOVER DEL AÑO

A Gotham City llegan visitas de otra dimensión... ¡y  
por sus caparazones no parecen visitas corrientes! 
Cuando las Tortugas Ninja se ven varadas junto a su 
maestro en la ciudad de Batman, empieza una cuenta 
atrás que podría poner fin a sus vidas si no logran 
volver a su hogar. Pero... ¿lo conseguirán cuando sus 
más acérrimos enemigos, Shredder y el Clan del Pie, 
amenazan con unirse al Pingüino, a Ra’s al Ghul y a 
todos los presos del Asilo Arkham?

“Batman/Tortugas Ninja golpea con la dureza de una 
roca (¿de un caparazón?) y ofrece lo mejor de ambos 
mundos.” 

IGN

Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles 1-6 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Guion: James Tynion IV
Dibujo: Freddie E. Williams II

ISBN 978-84-16840-21-2
Traducción de Fran San Rafael



¡UNA ETAPA INOLVIDABLE!

Cameron Stewart y Brenden Fletcher cierran su personal 
e intransferible ciclo de la Chica Murciélago con un clímax 
repleto de heroínas y villanas y un desenlace que no 
dejará a nadie indiferente, como tampoco lo hará el dibujo 
de Babs Tarr, Eleonora Carlini o Roger Robinson.
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BATGIRL: MENTE ABIERTA

Batgirl 45-52 USA

200 págs. | Rústica | Color | 18,50 €

Guion: Cameron Stewart, Brenden Fletcher
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16840-22-9

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 2 2 9

CÓMIC REVELACIÓN 

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

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

Comicosity 

Traducción de Bárbara Azagra



LA PRECUELA MÁS ESPERADA DE TODOS LOS 
TIEMPOS.

Falta una década para que transcurran los hechos de El 
regreso del Caballero Oscuro, la obra cumbre del Batman 
de los años ochenta… y el héroe de Gotham, que aún no 
se ha retirado, va a vivir uno de los acontecimientos más 
dramáticos de su carrera, uno relacionado con el Joker y 
Robin. 
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EL REGRESO DEL CABALLERO OSCURO: LA ÚLTIMA CRUZADA

The Dark Knight Returns: The Last Crusade USA

64 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Guion: Frank Miller
Dibujo: John Romita Jr.

ISBN 978-84-16840-23-6
Traducción de Felip Tobar

UN CÓMIC IMPRESCINDIBLE

Frank Miller retoma su particular visión de la mitología 
del Caballero Oscuro en un especial que complementa 
a la perfección la flamante serie limitada Caballero 
Oscuro III: La raza superior, donde también forma 
equipo con el guionista Brian Azzarello (100 balas). 
En este volumen, el encargado de dibujar la historia 
no es otro que John Romita Jr. (Superman), que se 
ocupa por primera vez de un cómic protagonizado en 
solitario por Batman. 

“Gracias a El regreso del Caballero Oscuro: La 
última cruzada podemos comprender la trayectoria 
de Batman y cómo se convierte en el hombre que 
protagoniza El regreso del Caballero Oscuro.” 

Comic Book Resources



TRIBUTO AL CABALLERO OSCURO.

Con la publicación del tercer volumen de Batman: Black 
and White, completamos la recuperación de una de las 
antologías más celebradas del cómic americano, con la 
que desde 1997 los mejores historietistas rinden tributo al
Caballero Oscuro a través de historias cortas que explotan 
toda la crudeza y elegancia del blanco y negro.
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BATMAN: BLACK AND WHITE VOL. 3

Batman: Gotham Knights 17-49 USA

288 págs. | Cartoné | Color | 26,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16840-24-3

UNA CONSTELACIÓN DE ESTRELLAS

Dick Giordano, Brian Azzarello, Ed Brubaker, John
Ostrander, Chris Bachalo, John Bolton, Darwyn
Cooke, Sean Phillips, Alan Davis… ¿Hace falta decir
más? Averigua por qué esta obra se alzó con el premio
Eisner 1997 a la mejor antología y el Harvey 1998 al
mejor volumen recopilatorio, entre otros galardones. 

“Uno de los mejores y más satisfactorios cómics de
Batman jamás publicados.”

Now Read This!

Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

NÚMEROS
ANTERIORES



BATMAN: EUROPA

Batman: Europa 1-4 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Guion: Matteo Casali, Brian Azzarello
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16840-25-0
Traducción de Cristina Bracho

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 SEPTIEMBRE
Fecha de venta: 31 de agosto de 2016

INESPERADA ALIANZA.

Cuando un virus letal infecta al Hombre Murciélago y a su 
archienemigo, el Joker, ambos unen sus fuerzas en una 
inaudita alianza para emprender la desesperada búsqueda 
de una cura a lo largo y ancho del Viejo Continente.

UN PROYECTO LARGAMENTE ESPERADO

El siempre espectacular Jim Lee (Harley Quinn y el
Escuadrón Suicida) ilustra de nuevo las aventuras del
Hombre Murciélago en la primera entrega de esta serie
limitada, que recogemos en un único volumen. Brian
Azzarello (Caballero Oscuro III: La raza superior), 
Matteo Casali (Catwoman), Diego Latorre y Gerard
Parel completan el equipo creativo...¡Los mejores talentos
de ambos lados del Atlántico reunidos en una historia sin
parangón!

“El maravilloso dibujo de Batman: Europa merecía la
espera.”

io9
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, Batman: Gotham City Secret Files 1, 

EL INICIO DE UNA CARRERA ESTELAR.

Un volumen que recopila todas las aportaciones del 
premiado escritor Brian K. Vaughan al universo del 
Caballero Oscuro. ¡Con el regreso de “Cerillas” Malone a 
los bajos fondos de Gotham y la visita Wonder Woman y 
Donna Troy!

UNO DE LOS MEJORES GUIONISTAS DEL MEDIO

Desde su irrupción en la industria a mediados de
la década de los noventa, Brian K. Vaughan se ha
convertido en uno de los guionistas más aclamados del
medio, avalado por nueve premios Eisner. A destacar, 
títulos como Y, el último hombre, Ex Machina, La Cosa
del Pantano de Brian K. Vaughan o Los leones de
Bagdad. 

“Vaughan demuestra su destreza y comprensión del
lenguaje, una cualidad que haría de él una estrella.”

Comicmix



SUPERMAN NÚM. 53
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MOMENTOS DECISIVOS PARA EL HOMBRE DE ACERO.

En la parte final del crossover Alba salvaje, un recuperado 
Superman traslada la batalla directamente a su oponente. 
Celebramos el 50 aniversario de la serie original USA con 
la épica conclusión del evento que ha reunido a un equipo 
estelar de autores orquestado por Gene Luen Yang.

NÚMEROS
ANTERIORES

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
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Justice League 50 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Jason Fabok

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 53

ISBN 978-84-16840-28-1
Traducción de Francisco San Rafael

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 2 8 1

ÚLTIMO CAPÍTULO DE LA GUERRA DE DARKSEID.

Concluye la saga más ambiciosa del popular supergrupo, 
¡con el destino de la Liga de la Justicia y el propio universo 
en juego! Una entrega doble en la que los acontecimientos 
se precipitan, cambiando para siempre las vidas de 
Batman, Superman y Wonder Woman. ¡El escenario está 
preparado para la nueva gran etapa 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
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 40

0 3 0 4

SIGUE ADELANTE EL “AÑO CUATRO”.

Superados los primeros meses del cuarto año de la 
colección, Batman decide reclutar nuevos aliados para 
su causa, incluyendo a Aquaman... ¿y Lex Luthor? Brian 
Buccellato lleva la épica y la acción de Injustice: Gods 
among us a un nuevo nivel, centrando la atención en
personajes tan carismáticos como Harley Quinn.

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

NÚMEROS
ANTERIORES



FLASH: TEMPORADA CERO NÚM. 11

The Flash: Season Zero 11 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
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¡EL ORIGEN DE LOS VILLANOS!

Barry Allen y Joe West profundizan en la historia de 
Leonard Snart y Mick Rory, más conocidos como Capitán 
Frío y Ola de Calor ¡Descubre su pasado de la mano de 
Andrew Kreisberg, responsable de la serie televisiva del 
Velocista Escarlata y de Arrow!

¡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 encuentre 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. 53
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REFLEXIONES.

Hal Jordan y Pallarax. Pallarax y Hal Jordan. El ciclo se 
completa y la entidad del miedo vuelve a verse las caras 
con el que fue su anfitrión, en una épica batalla en la que 
están en juego el futuro de la Tierra y la propia existencia 
del Gladiador Esmeralda. 

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

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 3 2 8
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LAS AVENTURAS DE SUPERGIRL NÚM. 1 (DE 6)

Adventures of Supergirl 1 USA

Guion: Sterling Gates
Dibujo: Bengal
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¡NUEVA SERIE!

Comenzamos a publicar esta miniserie que complementa 
el universo de la adaptación televisiva del personaje, 
ofreciendo a los lectores nuevas aventuras de Kara Zor-
El con cadencia mensual. ¡El escritor Sterling Gates
(Liga de la Justicia) nos invita a descubrir el mundo de 
Supergirl y el resto de sus amigos y aliados!

EL UNIVERSO DC SE EXPANDE

Tras los éxitos de las adaptaciones televisivas de 
Arrow y Flash, los héroes de DC Comics continúan su 
conquista de la pequeña pantalla con producciones tan 
espectaculares como Supergirl, de reciente estreno en 
nuestro país. La serie, impulsada por el productor Greg 
Berlanti, relata las adanzas de Kara Zor-El, prima de 
Superman, interpretada por Melissa Benoist. Tras 12 
años en la Tierra manteniendo sus poderes en secreto, 
la joven decide aceptar sus habilidades sobrehumanas 
y convertirse en la heroína a la que todos conocemos.

“Sterling Gates y Bengal ofrecen un primer capítulo 
de ritmo rápido, con cielos azules y grandes sonrisas, 
que traslada con éxito el espíritu de la serie original a 
un cómic de calidad.”

Newsarama

32 págs. | Grapa | Color | 2,50 €
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48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
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AVENTURAS EN SOLITARIO.

¡Sigue adelante esta serie limitada protagonizada por el 
mejor tirador del Universo DC y la portadora de la espada 
Soultaker! Dos de los personajes más carismáticos de la 
película del verano protagonizan sus propias aventuras.

EQUIPOS CREATIVOS DE GARANTÍAS

Las tareas creativas de Escuadrón Suicida: Deadshot/
Katana, los más buscados se reparten entre autores 
que combinan juventud y veteranía: Brian Buccellato 
(Flash) y Viktor Bogdanovic (Batman: Arkham Knight) 
relatan las aventuras de Deadshot; mientras Mike W. Barr 
se reencuentra con Katana, una de sus creaciones, con 
Diógenes Neves (Green Lantern) al frente del apartado 
gráfico. 

“Esta miniserie ha resultado ser una de las sorpresas 
recientes más agradables procedentes de DC Comics.”

Batman News
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WONDER WOMAN: EL ESPÍRITU DE LA VERDAD

Wonder Woman: Spirit of Truth, the World’s Greatest 
Super-Heroes USA

72 págs. | Cartoné | Color | 12,50 €

Guion: Alex Ross, Paul Dini 
Dibujo: Alex Ross

ISBN 978-84-16840-34-2
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LA VERSIÓN MÁS ESPECTACULAR DE LA AMAZONA.

El magistral guionista Paul Dini (Grandes autores 
de Batman: Paul Dini y Bruce Timm - Amor loco y 
otras historias) y el incomparable dibujante Alex Ross 
(Justicia, Kingdom Come) aúnan sus fuerzas para crear 
una bellísima novela gráfica donde Wonder Woman, una 
guerrera en busca de la paz, descubre cuál es su lugar 
en el mundo. 

EL UNIVERSO DC, SEGÚN PAUL DINI Y ALEX ROSS 

Entre 1999 y 2003, Paul Dini (Batman: Detective, Batman: 
Amor Loco y otras historias) y Alex Ross (Kingdom 
Come, Justicia) dieron forma a diferentes especiales con 
los que, desde una óptica realista, reflejaron la grandeza 
y la épica del Universo DC. Wonder Woman: El espíritu 
de la verdad fue uno de esos especiales, que por fin 
vuelve a estar disponible en una atractiva edición.

“Paul Dini sigue una fórmula al escribir estas novelas 
gráficas. Se hace una sencilla pregunta: ¿quién es este 
héroe?”

Comics Bulletin
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LOBO: SE PIRA A HOLLYWOOD 

Lobo 22-27, Lobo: I Quit, Lobo Goes to Hollywood, Lobo 
Annual, Lobo: Bounty Hunting for Fun and Profi t USA

296 págs. | Cartoné | Color | 29€

Guion: Alan Grant
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16840-35-9
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¡QUE VIVA EL GORE!

De nuevo, el guionista Alan Grant se rodea de un gran 
elenco de dibujantes para hacer las delicias de los 
amantes del humor negro. Un festival de violencia y 
descuartizamiento, con el principio y el fin de la carrera 
como actor de Lobo, en el que nuestro protagonista, 
literalmente, no deja títere con cabeza.

RECUPERANDO EL LEGADO DE LOBO 

Tras Lobo: Detective privado, seguimos recuperando 
las aventuras del personaje más gamberro de DC 
Comics escritas por Alan Grant, que esta vez cuenta 
con la colaboración a los lápices de Vince Giarrano, 
Carlos Ezquerra, Kevin O’Neill y Kieron Dwyer.

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

Zona Negativa 

Traducción de Bárbara Azagra 

RECUPERANDO

Tras Lobo: Detective
las aventuras
Comics escritas
con la colaboración
Carlos Ezquerra

“Si te gusta el
obras como Predicador
por Garth Ennis
clásico a su manera

Zona Negativa
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Green Arrow 17-34, 23.1, Secret Origins 4, Futures End: Green 
Arrow 1 USA

480 págs. | Cartoné | Color | 37 €

Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Andrea Sorrentino

ISBN 978-84-16840-37-3

Traducción de Bárbara Azagra

CAMBIO DE CICLO 

Tras demostrar su talento en proyectos como Trillium, 
Animal Man o Liga de la Justicia Oscura, Jeff
Lemire tomó las riendas de Green Arrow en 2013, 
compartiendo equipo creativo con el brillante artista
italiano Andrea Sorrentino (Yo, vampiro). Juntos
renovaron la historia de Oliver Queen, adaptándolo
a los nuevos tiempos en una etapa que sorprendió
a los aficionados de siempre y a los seguidores de la
exitosa adaptación televisiva del personaje, Arrow. 

“El guionista Jeff Lemire, el dibujante Andrea
Sorrentino y el colorista Marcelo Maiolo han
realizado una etapa sobresaliente de Green Arrow.”

A.V. Club/ The Onion

ETAPA COMPLETA.

El origen de Green Arrow queda patas arriba en esta 
celebrada trama realizada por un equipo creativo de 
primera, el formado por el guionista Jeff Lemire (Trillium) 
y el dibujante Andrea Sorrentino (Yo, vampiro).
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Jsa: Classifi ed 1-4, Power Girl 1-12, Wonder Woman 600 USA

392 págs. | Cartoné | Color | 35 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Amanda Conner

ISBN 978-84-16840-38-0
Traducción de Francisco San Rafael 

LOS AUTORES DEL MOMENTO

Amanda Conner y Jimmy Palmiotti son en la
actualidad los responsables de uno de los títulos
más exitosos de DC Comics, Harley Quinn. Ahora
os ofrecemos la oportundiad de conocer otro de sus
trabajos más destacados para la editorial, Power Girl, 
divertida y trepidante etapa en la que colaboraron
otros destacados profesionales de la talla de Geoff
Johns (Liga de la Justicia, Flash de Geoff Johns: 
Ignición) y Justin Gray (Harley Quinn). 

“Buen personaje, buena historia. Gran dibujo.”

Major Spoilers

UN NUEVO COMIENZO.

¡El extraordinario equipo creativo formado por Justin 
Gray, Jimmy Palmiotti y la popular artista Amanda 
Conner presentan las aventuras en solitario de Power 
Girl! La componente de la JSA también quiere su propia
identidad secreta, aunque un gran villano del pasado tiene 
sus propios planes para ella...



INJUSTICE: GODS AMONG US - AÑO UNO (INTEGRAL)

Injustice: Gods among us 1-12, Annual 1 USA

432 págs. | Cartoné | Color | 35 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16840-39-7
Traducción de Felip Tobar
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NUEVA Y ESPECTACULAR EDICIÓN.

¡Disfruta en un único volumen del año inicial de uno 
los mayores éxitos recientes de DC Comics! El Joker 
está a punto de cometer la peor fechoría de su extensa 
trayectoria. Y con ella, iniciará la guerra más atroz que 
hayan conocido los superhéroes del Universo DC.

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

Inicialmente concebida para aportar un trasfondo 
argumental al exitoso videojuego Injustice: Gods 
among us, esta precuela superó todas las expecta-
tivas, convirtiéndose en una de las series revelación 
del mercado americano y descubriendo el talento 
de Tom Taylor con dibujantes de la talla de Jheremy 
Raaapack, Mike S. Miller, Kevin Maguire y Bruno 
Redondo. 

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

Hobby Consolas



HARLEY QUINN: PRELUDIOS Y CHISTES MALOS

Harley Quinn 1-7 USA

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €

Guion: Karl Kesel
Dibujo: Terry Dodson 

ISBN 978-84-16840-40-3
Traducción de Francisco San Rafael 
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NUNCA HAS VISTO UN GENIO DEL MAL COMO ELLA.

¿Qué hace Harley cuando su “Pastelito”, el Joker, la 
traiciona? Pues irse de juerga. Porque se ha llevado un 
buen golpe. De los fuertes. Con un mazo. Escrito por Karl 
Kesel (Superman) y con un dibujo elegante y precioso de 
Terry y Rachel Dodson (¿Quién es Wonder Woman?), 
con Harley Quinn: Preludios y chistes malos... ¡te vas a 
morir de la risa! 

LOS PEORES (Y MÁS CARISMÁTICOS) HÉROES DEL 
MUNDO

Héroes a su pesar, los integrantes del Escuadrón 
Suicida están destinados a convertirse en los grandes 
protagonistas del verano, gracias al inminente estreno 
de la esperadísima adaptación cinematográfica de sus 
aventuras. Un largometraje dirigido por David Ayer y con 
un reparto en el que destacan Jared Leto, Will Smith, 
Viola Davis y Margot Robbie. ¿Qué mejor momento para 
disfrutar de sus cómics?

“El Joker sigue siendo un asesino psicópata rodeado 
de criminales y locos (como nuestra protagonista), 
pero Kesel estableció un estilo similar al de la serie de 
animación de la que surgió Harley.”  

Every Day Is Like Wednesday
palabras 



THE UNWRITTEN NÚM. 10: HISTORIAS DE GUERRA

The Unwritten: Apocalypse 1-5 USA

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Guion: Mike Carey, Peter Gross
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16840-41-0
Traducción de Guillermo Ruiz
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EL FIN DEL MUNDO TAL Y COMO LO CONOCEMOS.

Penúltimo volumen de la épica saga literaria de Mike 
Carey y Peter Gross, que recopila los números del 1 al 
5 de The Unwritten: Apocalypse. Los mundos de ficción 
están en peligro. Y, a menos que Tom pueda detener a
las fuerzas que pretenden destruir todas las historias, 
descubrirá que las palabras no pueden formar un hechizo 
más oscuro que “FIN”...las 

HEREDERA DE LA MEJOR TRADICIÓN DEL SELLO
VERTIGO 

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

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

Crave Online 

NÚMEROS
ANTERIORES



HELLBLAZER: JAIME DELANO VOL. 3 (DE 3)

Hellblazer 36-40, 84-88, 250, Bad Blood 1-4, Secret Files, 
Pandemonium USA

528 págs. | Cartoné | Color | 40 €

Guion: Jamie Delano, Eddie Campbell
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16840-42-7
Traducción de Guillermo Ruiz
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PUNTO Y FINAL A LA ETAPA DE JAIME DELANO.

Reunimos en un solo volumen los últimos números de 
Hellblazer escritos por Jamie Delano y la magnífica etapa 
de Eddie Campbell. Como colofón, esta recopilación 
incluye la serie limitada Hellblazer: Mala sangre y la 
novela gráfica Hellblazer: Pandemonium.

LA SERIE MÁS LONGEVA DE LA LÍNEA VERTIGO 

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

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

El Cómic en RTVE.es 

NÚMEROS
ANTERIORES



NORTHLANDERS: LA TRILOGÍA ISLANDESA

Northlanders 40-50 USA

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Brian Wood
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16840-43-4
Traducción de Guillermo Ruiz y Francisco San Rafael
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PASIÓN POR LA CULTURA ESCANDINAVA.

Brian Wood (DMZ) finaliza su vibrante e irrepetible 
exploración del universo vikingo apoyándose en un sólido 
equipo de dibujantes formado por Matthew Woodson, 
Marian Churchland, Paul Azaceta, Declan Shalvey y 
Danijel Zezelj.

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.

“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



ORQUÍDEA NEGRA

Black Orchid Deluxe Edition USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Dave McKean

ISBN 978-84-16840-44-1
Traducción de Guillermo Ruiz

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 SEPTIEMBRE
Fecha de venta: 31 de agosto de 2016

PUNTO DE ORIGEN DEL SELLO VERTIGO.

Antes de la introducción de su exitosa versión moderna de 
Sandman, Neil Gaiman escribió esta oscura historia en 
la que, junto al influyente artista Dave McKean (Batman: 
Asilo Arkham, Cages), reinventó a un olvidado personaje
de DC Comics y sentó las bases del sello Vertigo. 

TODA LA MAGIA DE NEIL GAIMAN

Ahora, por primera vez, esta obra fundamental queda
recopilada en una edición que incluye una profunda
introducción del periodista Mikal Gilmore, así como
una sección especial con bocetos inéditos y textos
preliminares de Neil Gaiman. Entre 1988 y 1998, el
reputado escritor atravesó un período de esplendor
creativo que lo situó a la cabeza de los guionistas
de su tiempo en imaginación, originalidad y audacia.

“Neil Gaiman es, en pocas palabras, una mina de
historias, y tenemos suerte de tenerle en cualquier
medio.”

Stephen King



BUTTON MAN: ASESINO DE ASESINOS
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¡EL FUGITIVO!

Escrito por John Wagner (Batman/Juez Dredd) y con 
Arthur Ranson (Anderson: Psi Division) al frente del 
apartado gráfico, este clásico mo derno representa lo 
mejor de la ilustre tradi ción de 2000 AD. ¡Ha llegado la 
hora de que el cazador se con vierta en la presa! 

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 

2000 AD Progs. 2001, 1223-1233 UK

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: John Wagner
Dibujo: Arthur Ranson

ISBN 978-84-16840-45-8
Traducción de Guillermo Ruiz
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MONSTRUOSIDADES

The Monstrous Collection: Dead, She Said 1-3, The Ghoul 1-3, 
Doc Macabre 1-3 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Steve Niles
Dibujo: Bernie Wrightson

ISBN 978-84-16840-55-7
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez
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¡TRES ATERRADORES RELATOS COMPLETOS!

Monstruosidades presenta el trabajo de Steve Niles 
(Simon Dark) y Bernie Wrightson (Grandes autores de 
Batman: Bernie Wrightson - La secta), dos leyendas 
vivas del terror, en gran formato y en blanco y negro.

ILUSTRADOR DE CÓMICS DE TERROR DESDE 
LOS AÑOS SESENTA

Maestro del terror y referente de generaciones de 
historietistas y lectores, Bernie Wrightson hace 
equipo con Steve Niles, gran renovador del género en 
el siglo XXI. Este tomo incluye tres relatos completos:
Dijo que estaba muerto, El espectro y Doc Macabre.
Tres obras que forman parte del universo oscuro y 
peligroso que Niles y Wrightson han pergeñado en 
las sombras del mundo que creemos conocer.

“Buenas historias. Buen dibujo. Muy recomendable 
para los lectores de terror.”

Parka Blogs



HISTERIA
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EL NACIMIENTO DEL PSICOÁNALISIS.

Richard Appignanesi y Oscar Zárate profundizan en 
las primeras experiencias clínicas del psicoanalista 
Sigmund Freud, desde sus incursiones en el campo de 
la investigación neurológica hasta que se instaló en Viena 
para ejercer como terapeuta. 

ALGO MÁS QUE UNA BIOGRAFÍA 

Basándose en los casos clínicos de “Anna O.”, Fräulein 
Elisabeth von R. y otras mujeres, Histeria refleja cómo 
Freud y sus contemporáneos desarrollaron unas 
ideas que transformarían para siempre el panorama 
intelectual de Occidente. Esta magistral guía visual, 
con prólogo de Deborah Levy, aproximará al lector 
a los extraños y fascinantes personajes que abundan 
en Estudios sobre la histeria, el texto fundador del 
psicoanálisis escrito por Freud y Joseph Breuer. 

“Las biografías en formato novela gráfica están 
entrando en una fase más madura, cuidada, algo que 
se demuestra con el estilo de Appignanesi en sus 
historias sobre Freud... una aguda reflexión sobre la 
arrogancia en la medicina.”

Publishers Weekly

Hysteria USA

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €

Guion: Richard Appignanesi
Dibujo: Oscar Zárate

ISBN 978-84-16840-56-4
Traducción de Cristina Bracho
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ALGO MÁS QUE UNA BIOGRAFÍA 

Basándose en los casos clínicos de “Anna O.”, Fräulein 
Elisabeth von R. y otras mujeres, 
Freud y sus contemporáneos desarrollaron unas 
ideas que transformarían para siempre el panorama 
intelectual de Occidente. Esta magistral guía visual, 
con prólogo de Deborah Levy
a los extraños y fascinantes personajes que abundan 
en Estudios sobre la histeria
psicoanálisis escrito por Freud

“Las biografías en formato novela gráfica están 
entrando en una fase más madura, cuidada, algo que 
se demuestra con el estilo de 
historias sobre Freud... una aguda reflexión sobre la 
arrogancia en la medicina.”

Publishers Weekly
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NAMIBIA

Namibia 1-5 FRA

256 págs. | Cartoné | Color | 26 €

Guion: Rodolphe, Leo
Dibujo: Marchal

ISBN 978-84-16840-57-1
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 5 7 1

SEGUNDO CICLO DE KENIA.

Leo y Rodolphe, los creadores originales de Kenia, 
retoman las aventuras de Katherine “Kathy” Austin. Dos 
años después de lo sucedido en las inmediaciones 
del Kilimanjaro, la agente pone rumbo a Namibia para 
investigar unas sorprendentes fotografías. Un viaje 
que enfrentará a la espía con toda clase de prodigios y 
maravillas que desafían la razón...

UN INTEGRAL IMPRESCINDIBLE

Entre 2010 y 2015, el historietista brasileño Leo (Antares) 
y el guionista francés Rodolphe dieron continuidad a la 
saga iniciada en Kenia. El resultado es un ciclo integrado 
por cinco álbumes recopilados en este integral, que narra 
una historia de suspense y ciencia ficción minuciosamente 
dibujada por el belga Bertrand Marchal. 

“Una historia realmente fascinante y absorbente.”

The Cartoonists’ Club of Great Britain 

NÚMEROS
ANTERIORES
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ABOMINABLE

Abominable FRA

56 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €

Guion: Hermann
Dibujo: Hermann

ISBN 978-84-16796-87-8
Traducción de Jaime Rodríguez

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

LO MEJOR DE LA TRADICIÓN FRANCO-BELGA.

Esta selección de historias cortas obra de Hermann arroja 
luz para desvelar los aterradores misterios del reino de 
las pesadillas. En el proceso, los virtuosos pinceles de un 
narrador en estado de gracia prometen deparar angustia, 
sorpresa, inquietud… y el placer inherente a la lectura de 
una gran obra.

NUEVOS REGISTROS DE TODO UN MAESTRO

Estación 16, Redención, Old Pa Anderson… Hermann, 
ganador del Gran Premio del Festival del Cómic de 
Angoulême 2016, aprovecha las páginas de Abominable
para mostrar un sorprendente cambio de registro. Bien 
sea como autor completo o en colaboración con los 
guionistas Yvan Delporte y Christian Godard, incurre 
con aplomo en el género de terror, mostrando un dominio 
del medio reservado a los grandes maestros.

“Siempre es interesante ver reeditadas y enriquecidas 
algunas perlas en forma de historias cortas de un autor 
tan talentoso como Hermann.”

Ligne claire

NÚMEROS
ANTERIORES
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EL COYOTE

Le Passeur FRA

64 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €

Guion: Yves H.
Dibujo: Hermann

ISBN 978-84-16796-97-7
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

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

EL NUEVO TRABAJO DE HERMANN.

En El coyote, Hermann (Redención, Old Pa Anderson) 
invita al lector a visitar parajes reminiscentes del mundo 
de Jeremiah para relatar una historia de supervivencia 
a medio camino entre el western y la road movie 
postapocalíptica. Un álbum autocontenido firmado por 
toda una institución de la bande dessinée, quien en 2016 
se alzó con el Gran Premio del Festival del Cómic de 
Angoulême.

INQUIETANTE DISTOPÍA

En un futuro desalentador, Sam y Samantha emprenden la 
recta final de su travesía hacia el Paradize: utópico lugar 
que según los rumores garantiza una vida de ensueño, 
repleta de alegrías y placeres. Pero antes tendrán que 
lidiar con el Coyote, individuo que parece custodiar el 
acceso a esa suerte de tierra prometida…

“Uno de los grandes dibujantes realistas de la bande
dessinée franco-belga.”

RFI

NÚMEROS
ANTERIORES



KEI, CRÓNICA DE UNA JUVENTUD NÚM. 7 (DE 8)

Kei no Zeishun 7 JAP

360 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima

ISBN 978-84-16840-47-2

¿ENCONTRARÁ KEI A SU AMADA?

Rebasamos el ecuador de esta obra ambientada al final 
del período de Edo, en la que  Kazuo Koike y Gôseki 
Kojima nos relatan esta sobrecogedora historia de amor 
puro de un joven samurái en busca de su amada. 

Traducción de Olinda Cordukes

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 4 7 2
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UN EQUIPO CREATIVO QUE HIZO HISTORIA 

El tándem artiístico reconocido internacionalmente por obras 
como El lobo solitario y su cachorro, Hanzô, el camino del 
asesino y El hombre sediento también desarrolló esta gran 
historia, que hasta ahora permanecía inédita en España. 

“Sin duda, Kazuo Koike es uno de los grandes nombres en el 
mundo del manga de género histórico, acción y samuráis (…) 
El dibujo de Gôseki Kojima es realista, dramático y dinámico.”

Ramen para dos 

NÚMEROS
ANTERIORES



SUNNY NÚM. 6 (ÚLTIMO NÚMERO)

Sunny 6 JAP

264 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto

ISBN 978-84-16840-48-9

UN DESENLACE QUE PERMANECE EN LA MEMORIA.

En el último volumen de Sunny, Taiyô Matsumoto sigue 
mostrándonos a través de los inolvidables protagonistas 
la parte más humana de la vida, detalles tal vez 
insignificantes pero que explican mucho más de lo que
parece, dejando en el lector una huella indeleble. 

Traducción de Olinda Cordukes
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OBRA MULTIPREMIADA 

Avalada por nominaciones en el Festival Internacional
de Angoulême y en los Premios Harvey, y ganadora del
Cartoonist Studio Prize a la mejor novela gráfica y del 61
Premio Shogakukan al mejor manga del año, Sunny es una
obra parcialmente autobiográfica que vuelve a dejar patente
el talento de Taiyô Matsumoto (Tekkon Kinkreet, Takemitsu
Zamurái): inclasificable mangaka, tan versátil como virtuoso, 
que combina elementos costumbristas con pasajes poéticos
para dar forma a un emotivo retrato de la infancia. 

“En cada uno de los capítulos de la obra se nos narra un
episodio diferente del día a día, con esa sensibilidad especial
que tiene Taiyô Matsumoto, que sabe transmitir tan bien los
sentimientos de los niños y es capaz de transportar al lector
a su propia infancia.” 

Mangaland 

NÚMEROS
ANTERIORES

PREMIO SHOGAKUKAN 
¡MEJOR MANGA DEL AÑO!



SON GOKU: EL HÉROE DE LA RUTA DE LA SEDA NÚM. 3 (DE 6)
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Son Goku 3 JAP

392 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima

ISBN 978-84-16840-49-6

EL ECUADOR DE UN VIAJE APASIONANTE.

La comitiva de Son Goku sigue su viaje hacia el oeste 
para obtener los sutras. El problema es que los demonios 
acechan por todas partes... y algunos son capaces de 
llevarles hasta el mismísimo Infierno, donde se encontrarán
con el rey Enma, rey y juez de los muertos. 

Traducción de Olinda Cordukes

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

HISTÓRICO EQUIPO CREATIVO

Tras El hombre sediento, Kei, crónica de una juventud y
Kasajirô, el clava-tatamis, seguimos recuperando títulos
inéditos en España de Kazuo Koike y Gôseki Kojima, 
responsables de obras maestras como El lobo solitario y su
cachorro y Hanzô, el camino del asesino. En Son Goku: El
héroe de la ruta de la seda, el mítico equipo creativo nos
invita a emprender un viaje inolvidable.

“Sin duda, Kazuo Koike es uno de los grandes nombres en el
mundo del manga de género  histórico, acción y
samuráis (…) El dibujo de Gôseki Kojima es realista, 
dramático y dinámico”.

Ramen para dos 

NÚMEROS
ANTERIORES
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JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 2

Kessakushu vol. 5 JAP

152 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

ISBN 978-84-16840-50-2

HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS DEL MAESTRO DEL
TERROR.

Continúa la colección mensual Relatos terroríficos, 
destinada a conformar toda una biblioteca integrada por 
las historias que han hecho a Junji Ito merecedor de
la etiqueta de maestro del terror. En esta ocasión, nos 
adentraremos en cuatro relatos que exploran la fascinación 
del autor por las personas aparentemente norma les con 
características insólitas.

Traducción de Olinda Cordukes

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 5 0 2

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO 

Sobradamente conocido gracias a obras como Uzumaki, 
Black Paradox o Gyo, Junji Ito es uno de los mangakas más
reconocidos y personales de la actualidad. 

“Dibujo atractivo, obsesiones manifiestas, entretenimiento
enfermo, pasado como  odontólogo, admirador de Kazuo
Umezu… Junji Ito lo tiene todo para robarnos el corazón. Su
reino va más allá del terror; es el señor del manga extraño.” 

Viñetario 

NÚMEROS
ANTERIORES
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TOMIE NÚM. 2 (DE 2)

Kessakushu vol. 2 JAP

376 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

ISBN 978-84-16840-51-9

UNA ESPIRAL DE PASIÓN, LOCURA Y OBSESIÓN.

Finaliza la recuperación de esta obra, 11 terroríficas his-
torias con Tomie como factor común que, junto con los 
nueve capítulos del primer tomo, nos permiten apreciar la 
evolución en el dibujo de Junji Ito. 

Traducción de Gabriel Álvarez

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 5 1 9

CLÁSICO DEL MANGA, ADAPTADO AL CINE Y A LA 
TELEVISIÓN 

Tomie ocupa un lugar muy destacado dentro de la bibliografía 
de Junji Ito. No solo por el premio Kazuo Umezu recibido en 
1987 por este el manga, sino también por el impacto que tuvo en 
otros medios. No en vano, esta obra dio lugar a ocho películas 
y una serie de televisión que exploraron las estremecedoras 
historias ideadas por el maestro del terror. 

“Tomie es un manga de terror con todas las de la ley. No apto 
para cardíacos.” 

Ramen para dos 

NÚMEROS
ANTERIORES



JUNJI ITO: FRANKENSTEIN

Kessakushu vol. 10 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

ISBN 978-84-16746-91-0

ADAPTACIÓN DE UN CLÁSICO UNIVERSAL.

Una figura enorme y sobrehumana viaja en trineo sobre 
la desolación que le rodea. Un hombre sentado sobre 
una placa de hielo flota arrastrado por la corriente. La 
narración de Víctor Frankenstein ahondará en los límites 
de la codicia humana y en los motivos por los que perdió 
todo lo que amaba. 

Traducción de Noemí Cuevas

9 7 8 8 4 1 6 7 4 6 9 1 0
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EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO

Sobradamente conocido gracias a obras como Uzumaki, 
Black Paradox o Gyo, Junji Ito es uno de los mangakas más 
personales, elevado a la categoría de maestro del género de 
terror. 

“Dibujo atractivo, obsesiones manifiestas, entretenimiento 
enfermo, pasado como odontólogo, admirador de Kazuo 
Umezu… Junji Ito lo tiene todo para robarnos el corazón. Su 
reino va más allá del terror; es el señor del manga extraño.”

Viñetario
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LOS NIÑOS DEL MAR NÚM. 1 (DE 5) 

Kaiju no kodomo 1 JAP

320 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

Guion: Daisuke Igarashi
Dibujo: Daisuke Igarashi

ISBN 978-84-16796-91-5

¡NUEVA SERIE!

Os invitamos a disfrutar de este seinen de aventuras y 
misterio, en el que Daisuke Igarashi relata la historia de 
Ruka y sus amigos Umi y Sora, que albergan un secreto 
sobre su extraño nacimiento. Un bello e imaginativo relato 
que fue galardonado con el premio a la excelencia en el 
Japan Media Arts Festival de 2009.

Traducción de Olinda Cordukes

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

HEREDERO DE LA TRADICIÓN DE HAYAO MIYAZAKI

Inspirado por el folclore, la naturaleza, el surrealismo y la 
temática espiritual, Daisuke Igarashi (Little Forest, Hechiceras) 
se ha convertido desde el inicio de su carrera en todo un 
referente del género fantástico y de la fantasía, con un estilo 
que le ha llevado a ser comparado con el mismísimo Hayao 
Miyazaki. Los niños del mar, publicada originalmente por la 
revista mensual Ikki, es una de las obras más destacadas de su 
bibliografía, avalada por nominaciones en los premios Osamu 
Tezuka y ganadora del premio a la excelencia del Japan Media 
Arts Festival. También recibió el premio a la excelencia de la 
Japan Cartoonists Association. 

“Una historia de misterio totalmente fascinante que atrapa a los 
lectores desde el primer capítulo.”

About.com
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PING PONG NÚM. 2 (DE 5)

Ping Pong 2 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto

ISBN 978-84-16840-54-0

¡COMIENZAN LAS ELIMINATORIAS DEL TORNEO DE
INSTITUTOS!

En el segundo volumen de este este atípico shônen 
deportivo somos testigos de grandes y esperados 
encuentros orquestados por Taiyô Matsumoto.
¡Tsukimoto, Peko, Kong, Sakuma y Kazama nos hacen 
vibrar con su juego mientras avanzan en la clasificación!

Traducción de Gabriel Álvarez

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 5 4 0

AUTOR MULTIPREMIADO 

Avalado por nominaciones en el Festival Internacional de 
Angoulême y en los Premios Harvey, y ganador del Cartoonist 
Studio Prize a la mejor novela gráfica por Sunny, a Taiyô 
Matsumoto (Tekkon Kinkreet, Takemitsu Zamurái) se le 
considera uno de los grandes mangakas de la actualidad. En 
Ping Pong, vuelve a demostrar su inconfundible sensibilidad y 
dominio del medio, gracias a una historia que ha trascendido 
las fronteras del manga. 

“Un gran manga con un argumento sorprendente y muchas 
lecturas.” 

Mangaland 

NÚMEROS
ANTERIORES



INFIERNO EMBOTELLADO

Binzume no Jigoku JAP

194 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €

Guion: Suehiro Maruo
Dibujo: Suehiro Maruo

ISBN 978-84-16746-26-2

¡NUEVA LICENCIA!

No os perdáis este tomo que recopila cuatro historias 
narradas con la belleza estética y el bizarrismo tan 
característicos del maestro del ero-guro: la homónima 
Infierno embotellado, basada en un relato de Yumeno
Kyûsaku, La tentación de San Antonio, Kogane-mochi y 
Pobre hermanita.

Traducción de Gabriel Álvarez

9 7 8 8 4 1 6 7 4 6 2 6 2
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UNO DE LOS MANGAKAS MÁS DESTACADOS

Autor de grandes obras como La sonrisa del vampiro o La 
extraña historia de la Isla Panorama, Suehiro Maruo es uno de 
los mangakas contemporáneos más personales. Sin duda, una 
incorporación de auténtico lujo a nuestro catálogo.

“Pocos dibujantes son tan fascinantes como Suehiro Maruo. 
Desde sus primeros trabajos, ha ido desarrollando un malsano 
universo tan personal como subversivo, colocando a los lectores 
en la posición de un nada inocente voyeur y obligándoles a 
enfrentarse a sus propios tabúes.”

Entrecomics



WATCHMEN (SEXTA EDICIÓN)

Watchmen 1-12 USA

416 págs. | Rústica | Color | 25 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: Dave Gibbons

ISBN 978-84-16840-58-8
Traducción de Felip Tobar

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 5 8 8

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.

¿QUIÉN VIGILA A LOS VIGILANTES?

Recuperamos la edición en formato rústica de este
clásico atemporal, coincidiendo con el 30 aniversario de
la publicación del primer ejemplar de la serie.  

Nueva York, 1985. El cruento asesinato de Edward Blake, 
el Comediante, deja tras de sí un smiley manchado de
sangre y moviliza a los pocos justicieros que aúnviven. 
Uno de los más resolutivos e implacables, Rorschach, 
emprende una investigación que le hará reencontrarse
con el desengañado Búho Nocturno, el poderoso Dr. 
Manhattan, el multimillonario Ozymandias, considerado“el
hombre más listo del mundo”, y la renuente y atormentada
Espectro de Seda. Juntos afrontarán un pasado terrible, 
bajo la sombra de los Minutemen, y tratarán de superarlo
para salvar el futuro… si es que el fin, cada vez más
cerca, no llega antes y destruye la Tierra por completo.

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

Time (Time Magazine’s 100 Best English-Language
Novels from 1923 to the Present)
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GOTHAM CENTRAL NÚM. 1 (DE 4) (SEGUNDA EDICIÓN)

Gotham Central 1-10 USA

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €

Guion: Ed Brubaker, Greg Rucka
Dibujo: Michael Lark

ISBN 978-84-16840-59-5

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 5 9 5

LA HISTORIA QUE INSPIRÓ LA SERIE DE TELEVISIÓN.

Mezcla de noir y género superheroico, esta inolvidable serie 
se benefició del talento de Ed Brubaker y Greg Rucka. 
¡Y ha llegado el momento de reeditarla! Con Michael 
Lark como dibujante regular, Gotham Central ofrece una 
mirada distinta a los integrantes del Departamento de 
Policía de la ciudad protegida por Batman. 

ANTES DE GOTHAM… 

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

“Una serie maravillosa, altamente recomendable.” 

The Hollywood Reporter 

Traducción de Felip Tobar
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Y, EL ÚLTIMO HOMBRE NÚM. 1 (DE 10): SIN HOMBRES (TERCERA EDICIÓN)

Y, the Last Man 1-6 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Brian K. Vaughan
Dibujo: Pia Guerra, José Marzán, Jr.

ISBN 978-84-16840-60-1

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

GANADORA DEL PREMIO EISNER.

Yorick Brown y su mascota, Ampersand, son los únicos 
supervivientes de una plaga que ha terminado con la vida 
del resto de los seres de género masculino del planeta. 
¡Déjate sorprender por el sorprendente inicio de la opera 
magna de Brian K. Vaughan y Pia Guerra, nominada a 
un premio Hugo a la mejor historia gráfica en el año 2008!

UNO DE LOS MEJORES GUIONISTAS DEL MEDIO

Desde su irrupción en la industria a mediados de la década
de los noventa, Brian K. Vaughan se ha convertido en
uno de los guionistas más aclamados del medio, avalado
por nueve premios Eisner. A destacar, títulos como Ex
Machina, La Cosa del Pantano de Brian K. Vaughan o
Los leones de Bagdad. Traducción de Guillermo Ruiz

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 SEPTIEMBRE
Fecha de venta: 31 de agosto de 2016



FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO- LIBRO 1 (TERCERA EDICIÓN)

Fables 1-10 USA

264 págs. | Cartoné | Color | 24,95 €

Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16840-61-8

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

¡DE NUEVO EN LAS LIBRERÍAS!

Reeditamos la primera entrega de Fábulas, la 
imprescindible versión que Bill Willingham ha hecho del 
venerable canon de los cuentos de hadas. Este primer 
tomo recopila los números 1 a 10 de la premiada serie de 
Vertigo, así como numeroso material extra.

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 

Traducción de Francisco San Rafael
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LA COSA DEL PANTANO DE ALAN MOORE NÚM. 01 (DE 6) (TERCERA EDICIÓN)

The Saga of The Swamp Thing 20-27 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16840-62-5

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 6 2 5

ESPERADA REEDICIÓN.

Por fin vuelve a estar disponible la primera entrega de 
la mítica etapa de Alan Moore al frente de La Cosa del 
Pantano. Un tomo fundamental, donde comienza la 
celebérrima “lección de anatomía” con que Moore sentó 
las bases de la naturaleza de un personaje destinado 
a ser el campeón del Verde, la fuerza que aglutina toda la 
flora de nuestro planeta. 

LA EDICIÓN DEFINITIVA DE UNA OBRA MAESTRA 

Escrita por Alan Moore y dibujada por Stephen Bissette, 
John Totleben, Rick Veitch, Shawn McManus y Alfredo 
Alcalá, La Cosa del Pantano es una obra maestra que 
tres décadas después de su lanzamiento, ha devenido en 
clásico indiscutible de la historieta mundial. Y como tal, 
merece una edición a su altura, íntegramente disponible 
en nuestro catálogo. 

“Sin La Cosa del Pantano de Alan Moore, probablemente 
no habríamos podido ver el sello  Vertigo y todos los 
cómics que emergieron del mismo. O de haberlo visto, 
habría sido necesario mucho más tiempo para llegar a ese 
punto. Su influencia fue masiva.” 

Comic Book Resources 

Traducción de Francisco San Rafael
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Ma no danpen JAP

224 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

ISBN 978-84-16840-63-2

FRAGMENTOS DEL MAL (SEGUNDA EDICIÓN)

RELATOS IMPRESCINDIBLES DEL MAESTRO DEL 
TERROR. 

Si os gustaron Black Paradox y Gyo, ¡estáis de 
enhorabuena! Y si todavía no conocéis el imaginario de 
Juni Ito (Hellstar Remina), ¿qué mejor forma de hacerlo 
que a través de la reedición de este tomo? Un recopilatorio 
de historias perfectas para adentrarse en el fascinante 
imaginario de este autor.

Traducción de Olinda Cordukes

FRAGMENTOS DEL MAL (SEGUNDA EDICIÓN)

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO 

Sobradamente conocido gracias a obras como Uzumaki, 
Black Paradox o Gyo, Junji Ito es uno de los mangakas
más personales, elevado a la categoría de maestro del 
género de terror. El presente tomo, que recopila diferentes 
relatos hasta ahora inéditos en España, se antoja como 
una obra perfecta para adentrarse en su inconfundible 
bibliografía. 

“La obra de Ito acaba siempre con un giro racional de 
los acontecimientos que, de manera unívoca, me lleva a 
pensar una cosa: no hay nada más extraño que lo real, lo 
humano. Si en sus relatos suceden tragedias no se deben 
a un ente alienígena, sino que se nos culpa indirectamente 
a nosotros, a la maldad del individuo y a la sociedad.”

Zona Negativa

9 7 8 8 4 1 6 8 4 0 6 3 2
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Black Paradox JAP

248 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

ISBN 978-84-16840-64-9
Traducción de Marc Bernabé

BLACK PARADOX (TERCERA EDICIÓN) 

NUEVA REEDICIÓN.

Tras conocerse a través de una página web, cuatro 
personas deciden emprender un viaje para alcanzar un 
objetivo común: poner fin a sus vidas. Extraño caso de 
suicidio colectivo que el maestro del terror Junji Ito (Gyo, 
Uzumaki) convierte en un thriller sobrenatural con el que 
reformula el mito del doppelgänger.

BLACK PARADOX (TERCERA EDICIÓN) 

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO 

Sobradamente conocido gracias a obras como Uzumaki, 
Black Paradox o Gyo, Junji Ito es uno de los mangakas
más personales, elevado a la categoría de maestro del 
género de terror. El presente tomo, que recopila diferentes 
relatos hasta ahora inéditos en España, se antoja como 
una obra perfecta para adentrarse en su inconfundible 
bibliografía. 

“La obra de Ito acaba siempre con un giro racional de 
los acontecimientos que, de manera unívoca, me lleva a 
pensar una cosa: no hay nada más extraño que lo real, lo 
humano. Si en sus relatos suceden tragedias no se deben 
a un ente alienígena, sino que se nos culpa indirectamente 
a nosotros, a la maldad del individuo y a la sociedad.”

Zona Negativa
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Hanzo no mon 1 JAP

464 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima

ISBN 978-84-16840-65-6
Traducción de Olinda Cordukes

HANZÔ: EL CAMINO DEL ASESINO NÚM. 01 (DE 10) (SEGUNDA EDICIÓN)

DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS.

Volvemos a poner a vuestra disposición el primer tomo 
de este título, que narra la vida de Hattori Hanzô, un 
extraordinario ninja que tiene como misión servir y proteger 
al señor Tokugawa Ieyasu, un joven shôgun que quiere 
unificar Japón.

HANZÔ: EL CAMINO DEL ASESINO NÚM. 01 (DE 10) (SEGUNDA EDICIÓN)

LA LEYENDA DE KOIKE Y KOJIMA 

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

“Un estilo de dibujo realista, de líneas finas y bellos paisajes, 
rostros, arquitectura e indumentaria, una narrativa fluida e
inmersión total en el género de los samuráis y la historia
de Japón.”

Hablando en manga 
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JLA: Year One 7–12 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Mark Waid, Brian Augustyn
Dibujo: Barry Kitson

ISBN 978-84-16746-97-2

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - JLA AÑO UNO: PARTE 2

Traducción de Miguel Plaza
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UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES 
AVENTURAS DE SUPERHÉROES.

Cinco de los mejores héroes de la tierra: Flash, Green 
Lantern, Aquaman, Canario Negro y el Detective Marciano
se unirán para luchar contra el enemigo común. Ellos son
la Liga de la Justicia de América.



Superman/Shazam: First Thunder 1–4 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Judd Winick
Dibujo: Joshua Middleton

ISBN 978-84-16746-98-9

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN/SHAZAM: PRIMER TRUENO

Traducción de Miguel Plaza
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UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES 
AVENTURAS DE SUPERHÉROES.

Superman/ Shazam: Primer Trueno de Judd Winick y 
Joshua Middleton fue más que un simple relato del primer 
encuentro de los dos superhéroes, fue una compleja 
obra de personajes que profundizaba en las cualidades 
únicas de cada héroe. Con unos poderes aparentemente 
similares entre ellos, Winick se centra en las diferencias 
entre Superman y Shazam, y analiza, de forma sutil, la 
personalidad y las acciones de cada uno.



CHINA: UNA HISTORIA

UN RELATO CAUTIVADOR DE LA NACIÓN MÁS 
GRANDE Y MENOS COMPRENDIDA DEL MUNDO.

A pesar de la influencia que tiene China en el mundo 
actual, muchos de nosotros ignoramos la increíble historia 
de este país tan vasto como complejo. Y sin embargo es 
ese pasado repleto de pérdidas, de logros sobrehumanos 
y de invenciones inauditas el que define y explica la 
superpotencia que es China hoy en día. Desde Confucio 
hasta Mao, y desde el alba de las leyendas a través de 
una sucesión de dinastías hasta el clamor de la revolución 
y del capitalismo escurridizo actual.

John Keay

ISBN 978-84-16840-69-4

China: A History UK

784 págs. | Rústica | 35 €

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

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 SEPTIEMBRE
Fecha de venta: 31 de agosto de 2016



MIKE HAMMER VOL. 4 (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 978-84-16840-66-3

Kiss Me, Deadly, The Girl Hunters USA

368 págs. | Rústica | 25 €
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PVP recomendado: 14,95 €

Escala: 1:21
Material: resina metálica, pintada a mano
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EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS

Una nueva entrega cada mes

UN MORTÍFERO PSICÓPATA

El maestro del crimen se presenta en esta entrega esbozando su 
icónica y terrorífica sonrisa de oreja a oreja.

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.

DC COMICS SUPER HERO COLLECTION: JOKER



PVP recomendado: 14,95 €

Escala: 1:21
Material: resina metálica, pintada a mano
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EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS

Una nueva entrega cada mes

DC COMICS SUPER HERO COLLECTION: HARLEY QUINN

LOCA POR EL JOKER

La Dra. Harleen Quinzel cuenta con uno de los más variados y 
extensos repertorios de trajes dentro del Universo DC. En esta 
entrega disfrtutaremos de la Harley con el traje original, tal y como 
la diseñaron Bruce Timm y Paul Dini.

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.



LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE LA TIERRA 
EN TU ESTANTERÍA.

PVP recomendado: 39,99 €

Escala: 1:16
Altura: aproximadamente 130 mm
Material: resina metálica, pintada a mano
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EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS

Una nueva entrega cada mes

DC COMICS SUPER HERO COLLECTION: FLASH, GREEN ARROW Y GREEN LANTERN BOXSET

Completa tu colección de héroes de la Liga de la Justicia con 
esta segunda entrega.

Este set incluye una revista de 48 páginas con biografías y 
detalles de los personajes.

Perfecta reproducción a escala 1:16 en resina metálica, cada 
una de las figuras está pintada a mano para conseguir el máximo 
detalle.

LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE LA TIERRA EN 
TU ESTANTERÍA”



20,95 €

Escala: 1:14
Altura: aproximadamente 135 mm
Material: resina metálica, pintada a mano
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EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS

Una nueva entrega cada mes

MARVEL FACT FILES SPECIALS. AVENGERS vs ULTRON COLLECTION: LA VISIÓN

LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE LA TIERRA EN 
TU ESTANTERÍA”

CONTEMPLAD... ¡LA VISIÓN!

Originalmente creado para destruir a los Vengadores, la Visión se ha 
convertido en uno de los héroes más poderosos de la Tierra.

Esta reproducción toma su pose directamente de la portada que hizo 
John Buscema para Avengers núm. 57 USA, en la que la Visión hizo 
su debut.

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.



KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ 
AQUÍ!

Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego de miniaturas 
de Knight Models. Totalmente nuevo e independiente, te permitirá 
representar tus facciones preferidas de hérores y villanos Marvel.

MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: IRON MAN HULKBUSTER MK44

PVP recomendado: 45 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: BROTHERHOOD OF EVIL MUTANTS

PVP recomendado: 45 €

¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ 
AQUÍ!

Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego de miniaturas 
de Knight Models. Totalmente nuevo e independiente, te permitirá 
representar tus facciones preferidas de hérores y villanos Marvel.
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: SABRETOOTH

PVP recomendado: 19,95 €

¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ 
AQUÍ!

Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego de miniaturas 
de Knight Models. Totalmente nuevo e independiente, te permitirá 
representar tus facciones preferidas de hérores y villanos Marvel.
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

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 35 mm; 
las bandas están formadas por entre tres y cinco miniaturas.

BATMAN MINIATURE GAME: FLASH (TV SHOW)

PVP recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN MINIATURE GAME: REVERSE FLASH (TV SHOW)

PVP recomendado: 19,95 €

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 35 mm; 
las bandas están formadas por entre tres y cinco miniaturas.
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN MINIATURE GAME: SPARTAN (JOHN DIGGLE)

PVP recomendado: 19,95 €

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 35 mm; 
las bandas están formadas por entre tres y cinco miniaturas.
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN MINIATURE GAME: EFFECT MARKERS SET 1

PVP recomendado: 8,55 €

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 35 mm; 
las bandas están formadas por entre tres y cinco miniaturas.
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN MINIATURE GAME: AIR DUCTS

PVP recomendado: 8,55 €

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 35 mm; 
las bandas están formadas por entre tres y cinco miniaturas.
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PRÓXIMAMENTE




