NOVEDADES
JULIO 2017

Comunicado de novedades de julio 2017 (primera salida)
A las puertas del verano, tras meses de intensa actividad, llega el momento de pausar por un instante el ritmo. Antes de dar a conocer el grueso de las novedades
de julio 2017, presentamos una tanda de lanzamientos mucho más especial que de costumbre, con excepcionales títulos que llegarán a vuestras librerías favoritas
a partir del próximo 20 de junio.
Para empezar, en la línea de autor nos enorgullece anunciar la incorporación de Fax desde Sarajevo, del maestro Joe Kubert. Se trata de una multipremiada y
emotiva novela gráfica basada en la vida de uno de los mejores amigos del aclamado autor, Ervin Rustemagic, atrapado junto a su familia durante el denominado
"asedio de Sarajevo", ocurrido entre 1992 y 1996 en el marco de la guerra de Bosnia. Fax desde Sarajevo se une así a otras obras editadas por ECC Ediciones,
centradas en conflictos bélicos que han marcado la historia reciente de la humanidad, como Nankín: La ciudad en llamas, de Ethan Young; Trágica derrota, de
Nozoe Nobuhisa; o Yonqui de la guerra, la autobiografía satírica de Joe Sacco.
¡Pero las sorpresas no terminan aquí! Seguro que si preguntamos a diferentes lectores por su etapa favorita del Hombre Murciélago, entre las respuestas encontraremos
un buen número de historias que han marcado la carrera del protector de Gotham. A lo largo de nuestra trayectoria editorial hemos recuperado muchas de ellas,
pero siempre hay etapas que, por su contexto, por los profesionales implicados, por la trascendencia del contenido, o por todos estos factores unidos, destacan por
encima de otras. Buen ejemplo de ello es el Batman de Neal Adams, ¡un trabajo que no puede faltar en vuestra batcolección particular, y que presentamos ahora en
un formato que agrupará todas las aportaciones del fantástico ilustrador en dos imprescindibles tomos, cargados de material extra! Igual de imprescindible que el
material que estamos recopilando en Wonder Woman: Coleccionable semanal. ¡La mejor forma de prepararse para el debut cinematográfico de la Mujer Maravilla!
No nos podemos olvidar tampoco de los más pequeños de la casa. Además de la revista gratuita KODOMO y de las raciones mensuales de ¡Sccoby-Doo! y sus
amigos y Teen Titans Go!, desde el pasado mes de marzo, fruto de nuestro acuerdo con Warner Bros. España, hemos iniciado la publicación de una serie de libros
ilustrados en tapa blanda que dan a conocer al público infantil las aventuras y hazañas de los personajes más populares de DC Comics. Tras centrar la atención en
Batman, Superman y Wonder Woman, ahora llega el momento de Green Lantern: La historia de su origen, que incluirá, como es habitual, actividades y extras para
divertirse y aprender en familia.
Por último, en lo que respecta a la Colección Novelas Gráficas DC Comics, disfrutaremos de otra destacada aventura de unos de los iconos del momento,
protagonista de su propia y exitosa serie de televisión. En Green Arrow: El alma del cazador, el escritor y dibujante Mike Grell presenta un relato inolvidable
centrado en la madurez de Oliver Queen y Dinah Lance, más conocida como Canario Negro.
Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

GREEN LANTERN: LA HISTORIA DE SU ORIGEN
Guion: Matthew K. Manning
Dibujo: Luciano Vecchio
Green Lantern: An origin story USA

48 págs. | Rústica | Color | 4,95 €
978-84-17106-76-8
Traducción de Jaime Valero
9 788417 106768

¡DESCUBRE AL GLADIADOR ESMERALDA!
Hal Jordan nació en el planeta Tierra, ¡pero se acabó convirtiendo
en un guardián galáctico! En el día más brillante y en la noche
más oscura, Hal Jordan ejerce como el Green Lantern del Sector
2814. Pero antes de convertirse en un Guardián Galáctico,
Hal fue un piloto de pruebas de las Fuerzas Aéreas de EE.UU.
¡Sigue los pasos de Hal hasta convertirse en el mejor Green
Lantern de todos!
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WONDER WOMAN: COLECCIONABLE SEMANAL VOL. 5
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Cliff Chiang, Tony

Akins
¡Completa tu colección!

Wonder Woman 15-18 USA
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96 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €
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978-84-17106-96-6
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 106966

¡CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DEL MOMENTO!
Después de la batalla del Olimpo, la diosa Hera se une a la tropa
de Wonder Woman con cierta polémica y menos ganas mientras
un peligro de hace milenios resurge del desierto helado. El
Primogénito, el nuevo enemigo de nuestra protagonista, está
decidido a conseguir a toda costa su objetivo, y la guerra no
tardará en comenzar… Continúan la épica y la trifulca familiar
del coleccionable de Wonder Woman con la memorable etapa
escrita por Brian Azzarello (Caballero Oscuro III: La raza
superior) y dibujada por Cliff Chiang (Paper Girls) con la
colaboración de Tony Akins (Jack of Fables), Amilcar Pinna
(Green Lantern: New Guardians) y Goran Sudžuka (Y, el
último hombre).
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - GREEN ARROW: EL ARCO DEL CAZADOR
Guion: Mike Grell, Otto Binder
Dibujo: Mike Grell, Al Plastino
Green Arrow: The Longbow Hunters núms. 1-3, Adventure Comics
núms. 256 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-16796-19-9

Traducción de Bárbara Azagra

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
Mientras Green Arrow sigue la pista de un asesino en serie
responsable de la muerte de 18 chicas, su novia, Dinah Lance,
inicia su propia investigación contra los capos de la droga
de la ciudad. Pero ninguno de los dos está preparado para
enfrentarse a los peligros que acechan, sobre todo porque
Oliver Queen no es el único arquero en el coto de caza…
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BATMAN DE NEAL ADAMS, PARTE 1 (DE 2)

Guion: Varios autores
Dibujo: Neal Adams
World's Finest Comics núms. 175-176 The Brave and the Bold núms. 79-86, Detective
Comics núm. 395, 397 y Batman núm. 219 USA

LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE
MURCIÉLAGO.

304 págs. | Cartoné | Color | 24,99 €

Los dibujos de Adams devolvieron a Batman
a sus raíces en el crimen urbano, instalado de
nuevo en las sombras y con una nueva imagen
para una nueva generación de fans. Su trabajo
no solo deleitó a los lectores, sino que también
inspiró a muchos escritores a alcanzar nuevas
cotas de creatividad, lo que supuso un impulso
sustancial para el lento ascenso del cómic
como un género artístico legítimo.

978-84-17147-59-4
Traducción de Felip Tobar y Fabián Rodriguez

LEYENDA DEL NOVENO ARTE.

“El dibujante de cómics que definiría a una
generación.”

Durante años, muchos artistas han definido el aspecto de uno
de los personajes más icónicos de la cultura popular: Batman.
Entre todos ellos, quizá el más influyente es Neal Adams, que
empezó a dibujar al Cruzado de la Capa justo cuando estaba
en peligro de desaparecer en el agujero negro que supuso la
inspiración de la TV y el olvido provocado por la aparición del
Pop Art.
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BATMAN DE NEAL ADAMS, PARTE 2 (DE 2)

Guion: Varios autores
Dibujo: Neal Adams
Detective Comics núms. 400, 402, 404, 407-408 y 410 USA, The Brave and the Bold núm. 93 USA, Batman núms. 232, 234, 237, 243-245, 251 y 255 USA, Power Records núms. 27 y 30 USA

LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE
MURCIÉLAGO.

352págs. | Cartoné | Color | 24,99 €

Los lápices de Adams devolvieron a Batman
a sus orígenes sombríos del crimen urbano
y rehabilitaron su imagen para las nuevas
generaciones de fans. Su trabajo artístico
no solo entusiasmó a los lectores, sino que
también fue una inspiración para que muchos
escritores buscaran nuevas metas creativas.
Todo ello resultó ser un impulso significativo
para la creciente aceptación del cómic como
una forma legítima de arte.

978-84-17147-60-0
Traducción de Felip Tobar y Fabián Rodriguez

UNA ETAPA QUE NO PUEDE FALTAR EN TU COLECCIÓN.

“El dibujante de cómics que definiría a una
generación.”

Durante décadas, muchos artistas han definido el aspecto
de uno de los personajes más icónicos de la cultura popular:
Batman. De todos ellos, quizá el más influyente sea Neal
Adams, que empezó a dibujar al Cruzado de la Capa justo
cuando estaba en peligro de desaparecer en el agujero negro
de una serie de televisión inspirada en una estética exagerada
y en el olvidado Pop Art.
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FAX DESDE SARAJEVO
Guion: Joe Kubert
Dibujo: Joe Kubert
Fax From Sarajevo USA

208 págs. | Cartoné | Color | 25 €
978-84-17106-45-4
Traducción de Fernando Refoyo

REFERENTE DEL CÓMIC MUNDIAL.
A partir de cientos de faxes, en los que describía
con todo detalle desde las atrocidades
cometidas en nombre de la “limpieza étnica”
hasta los miedos y frustraciones siempre
presentes de la familia Rustemagic, Kubert
construyó con gran habilidad una historia
desgarradora de una auténtica tragedia
y, en última instancia, de una esperanza
inquebrantable. Publicada originalmente por
Dark Horse Comics, Fax desde Sarajevo ganó
algunos de los galardones más importantes
de la industria del cómic, como el Eisner o el
Harvey. El prestigioso diario The Washington
Times la seleccionó como 'Mejor novela gráfica
del año' en 1996.

9 788417 106454

IMPRESIONANTE HISTORIA REAL.
En esta novela gráfica a todo color, la leyenda del cómic Joe
Kubert creó la que, sin duda, fue la mejor y más personal obra
de toda su larga y distinguida carrera. Esta es la historia de un
amigo de Joe, Ervin Rustemagic, y de cómo él y su familia
lucharon para conservar sus vidas y su dignidad durante los
18 meses que duró el asedio a Sarajevo entre 1992 y 1993.
Ervin no tuvo más apoyo que el de una frágil línea de fax con
la que pudo comunicarse durante la guerra con sus amigos del
mundo exterior.

"Sigue la tradición del Maus de Art Spiegleman"
Albuquerque Journal
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BATMAN M. G.: LEXCORP INDUSTRIES
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP Recomendado: 49,95 €
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BATMAN M. G.: LEXCORP HEAVY TROOPER
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP Recomendado: 21,95 €
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DC UNIVERSE M. G.: GENERAL ZOD & GUILD WARRIORS
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP Recomendado: 37,50 €
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DC UNIVERSE M. G.: DOOMSDAY
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP Recomendado: 44,95 €
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DC UNIVERSE M. G.: SUPERMAN
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP Recomendado: 19,95 €

Tres configuraciones disponibles

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 20 de JUNIO 2017

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

DC UNIVERSE M. G.: LEXCORP MARKERS
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP Recomendado: 8,55 €

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 20 de JUNIO 2017

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

DC UNIVERSE M. G.: RED SON MARKERS
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP Recomendado: 8,55 €
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