NOVEDADES
AGOSTO 2017

Comunicado de novedades de agosto 2017 (segunda salida)
Antes de iniciar la recta final del año y volver a la rutina,
presentamos una tanda de lanzamientos en la que destacan títulos que numerosos lectores han demandado durante largo tiempo en los canales habituales de la editorial.
Como ya sabéis, la línea Grandes autores de Batman tiene como objetivo fundamental recoger las historias más
destacadas en los más de 75 años de historia del personaje... ¡etapas como la de Norm Breyfogle! ¡Nos complace
anunciar al fin el inicio de la recopilación del trabajo del
ilustrador norteamericano! Se trata de una andadura que
marcó un antes y un después en la mitología del Caballero
Oscuro, que recuperaremos a través de cinco tomos, con
periodicidad bimestral. Otra obra maestra, Batman: Año
Uno, de Frank Miller y David Mazzuchelli, ocupará un
lugar central en esta salida, pues publicaremos su edición
Deluxe, que incluirá extras inéditos en España. También
habrá espacio para recibir por todo lo alto a los Superhijos, la esperada serie regular ilustrada por el genial artista
español Jorge Jiménez, así como para nueva entrega de
Caballero Oscuro III: La raza superior, proyecto que, tras
los obligados hiatos, concluirá a lo largo del segundo semestre.
Más nombres propios. Mientras escribimos estas líneas,
Wonder Woman está triunfando en los cines de toda España, la ocasión ideal para recordar que en 2017 tenemos
la vista puesta en otro estreno. En noviembre, Liga de la
Justicia reunirá por primera vez a los principales iconos
de la editorial en la gran pantalla. ¡Una señalada cita que

acompañaremos de jugosos lanzamientos! La primera
piedra de nuestro plan de publicación la pondremos en
agosto con el recopilatorio Grandes autores de Liga de la
Justicia: Kurt Busiek y Ron Garney – Reglas sindicales.
Al mismo tiempo, ampliaremos la línea Grandes autores
de Superman, gracias al clásico Kryptonita nunca más, de
Dennis O`Neil y Curt Swan, y recuperaremos Crisis Final: La legión de 3 mundos y JSA: La edad de oro, historias pergreñadas por autores de la talla de Geoff Johns,
George Pérez, James Robinson y Paul Smith.

de ¡Maldito Allende!, de Olivier Bras y Jorge Gónzalez
(Fueye, Dear Patagonia): una brillante novela gráfica que
contrapone las figuras históricas de Augusto Pinochet y
Salvador Allende. De Italia recibiremos con los brazos
abiertos a Ken Parker y a sus creadores, Giancarlo Berardi e Ivo Milazz. ¡Se trata de una de las series más conocidas del país transalpino! En cuanto a la línea Crossroads,
incorporaremos Dirk Gently: Agencia de Investigaciones
Holísticas - Una gran novela gráfica holística, basada
en la serie emitida en nuestro país en la plataforma Netflix.

Hace doce meses, Escuadrón Suicida (David Ayer, 2016)
llegaba con fuerza a los cines de todo el mundo. Aquel
estreno estuvo acompañado de diferentes recopilatorios,
a los que daremos continuidad a través de Nuevo Escuadrón Suicida: Fuerza X. El equipo de Harley Quinny compañía ya forma parte del imaginario popular, un espacio en
el que brilla con luz propia otro gran fenómeno transmedia,
Warhammer, cuyos cómics aterrizarán en el catálogo de
ECC Ediciones de la mano de Warhammer 40,000. Además, con Injustice 2 arrasando entre jugadores de medio
mundo, llega el momento de confirmar la publicación de
un nuevo integral de la serie/ precuela del Injustice original, Injustice: Año dos. ¡Cientos de páginas de diversión
para fans y no fans de esta espectacular franquicia!

Por último, dos grandes sorpresas. Para todos aquellos
que quieran conocer más de cerca el fenómeno del momento, además de despedir por todo lo alto a Wonder
Woman: Coleccionable semanal, en esta salida pondremos a vuestra disposición los libros Wonder Woman: El
arte y el proceso creativo de la película y Wonder Woman: Amazona. Heroína. Icono, de Robert Greenberger.
¡Adéntrate en el mundo de la Mujer Maravilla y descubre
todos los detalles y el proceso de producción de su exitosa película!

Desde Francia llegará un integral dedicado a Ring Circus,
escrito por David Chauvel y dibujado por multipremiado
Cyril Pedrosa. Asimismo, disfrutaremos de ¿Dónde quedaron los buenos tiempos?, de Jim y Alex Tefenkgi; y

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 8
Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Andy Kubert, Frank Miller
EL PROYECTO MÁS ESPERADO.

Dark Knight III Master Race 8 USA

Tras un pequeño parón, producido por las
dilaciones en la edición original americana, por
fin podemos disfrutar de una nueva entrega de
la ansiada secuela de Batman: El regreso del
Caballero Oscuro y Batman: El contraataque
del Caballero Oscuro. Una serie limitada de
nueve episodios, un proyecto muy especial que
cuenta con un equipo creativo de excepción,
integrado por Frank Miller, Brian Azzarello (100
balas) y Andy Kubert (Flashpoint). Además,
cada ejemplar contiene un espectacular
minicómic que amplía el universo del Caballero
Oscuro.

48 págs. | Grapa | Color | 3,95 €
978-84-17147-66-2
Traducción de Felip Tobar
9 788417 147662

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

¡PENÚLTIMA ENTREGA!

IGN.com

Wonder Woman y su ejército van a demostrar a los invasores
kryptonianos porqué la isla de Themyscira no ha sido
conquistada jamás...
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: NORM BREYFOGLE – NOCTÁMBULOS
Guion: Varios autores
Dibujo: Norm Breyfogle
Detective Comics 579, 582-594, Batman Annual 11 USA

LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO
OSCURO.

360 págs. | Cartoné | Color | 33,50 €

Entre los años ochenta y los noventa, si hubo
un dibujante capaz de definir a Batman para
su época —como en otras Sprang o Adams—,
ese fue Norm Breyfogle. Con solo 10 años
ya pensaba en disfrazarse de murciélago
para hacer justicia, y no mucho después DC,
tras convocar un concurso para aficionados,
publicaba un dibujo suyo de Robin. Su sueño de
ocuparse de Batman como profesional se hizo
realidad en el núm. 579 de Detective Comics
(octubre de 1987)... y el resto es historia.

978-84-17176-09-9
Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 176099

INICIAMOS LA RECOPILACIÓN DEL TRABAJO DE NORM
BREYFOGLE.

"Muy pocos artistas están tan fuertemente
identificados con una etapa en particular en la
historia de un personaje como Norm Breyfogle
lo está con el Batman de los años 80 y principios
de los años 90. En muchos sentidos, definió una
época, llena de intensas sombras, dramas e
incluso un poco de comedia."

ECC Ediciones inicia con este libro la recuperación de las
aportaciones que el legendario ilustrador Norm Breyfogle
realizó para el universo del Caballero Oscuro. Todo empieza en
este imprescindible tomo de Grandes autores de Batman, que
incluye, entre otros hitos, las primeras apariciones de villanos
tan míticos como el Ratonero, Cornelius Stirk o el Ventrílocuo y
Scarface.
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: GREG RUCKA – LA MUERTE Y LAS DONCELLAS
Guion: Greg Rucka
Dibujo: Klaus Janson
Batman: Death And The Maidens 1-9, Detective Comics 783,
Batman: Death And The Maidens USA			

LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE
MURCIÉLAGO.

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €

Del premiado autor Greg Rucka (Batwoman,
Wonder Woman) y de la leyenda del cómic
Klaus Janson (Batman: El Regreso Del
Caballero Oscuro, Daredevil), Batman:
La Muerte y las Doncellas nos cuenta la
apasionante historia de los últimos días de Ra’
al Ghul. Este volumen incluye la miniserie de
nueve números al completo y el prólogo de la
historia, así como bocetos y comentarios del
equipo creativo.

978-84-17147-69-3
Traducción de Jaime Valero
9 788417 147693

"No creo que sea nada atrevido decir que
el guionista fue no sólo el primero en mucho
tiempo en dar el protagonismo y el caché
que realmente merecía Ra’s; sino el último en
hacerlo gracias a La muerte y las doncellas.”

LA CABEZA DEL DEMONIO.
Ra’s al Ghul ha vivido durante cientos de años, pero no es
inmortal. Si se le priva de la revitalizante Fosa de Lázaro, la
muerte alcanzará a la Cabeza del Demonio como a cualquier
persona. Ra’s sabe que tiene los días contados, pero la labor
a la que ha dedicado su vida está lejos de haber concluido. El
Caballero Oscuro ha frustrado sus planes una y otra vez, pero
en sus últimos días, Ra’s deberá acudir a Batman en busca de
ayuda.
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GRANDES AUTORES DE SUPERMAN: DENNIS O´NEIL Y CURT SWAN – KRYPTONITA NUNCA MÁS
Guion: Dennis O'Neil		
Dibujo: Varios autores
Superman 233-238, 240-242, DC Comics Classics Library: Superman:
Kryptonite Nevermore USA

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €
978-84-17147-72-3
Traducción de Francisco San Rafael

LAS MEJORES HISTORIAS DE SUPERMAN.
9 788417 147723

Superman:Kryptonita nunca más contiene los
números del 233 al 238 y 240 a 242 de la serie
original Superman, escritos por Dennis O’Neil y
dibujados por Curt Swan y Murphy Anderson.

¡KRYPTONITA NUNCA MÁS!

“Denny O' Neil estaba escribiendo sobre un
Superman que era más hombre que super”

¡Un ominoso relato del Hombre del Mañana que no te puedes
perder! ¡Cuando una explosión destruye toda la kryptonita de
la Tierra, Superman por fin se libra de su mayor punto flaco!
Pero de los escombros surge un extraño hombre de arena que
no solo se parece al Hombre de Acero sino que también le
ha robado los poderes. Debilitado, el Último Hijo de Krypton
debe hallar formas nuevas de salvar su planeta adoptivo de
tan peligroso adversario. Sin embargo, si los dos entran en
contacto, el resultado será la destrucción total de la Tierra.
¿Cómo va a derrotar a un enemigo que no se atreve a tocar?.

Comic Book Resources
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COLECCIONABLE WONDER WOMAN NÚM. 10
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Cliff Chiang, Tony

Akins		

Wonder Woman 34-35 USA

96 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €
978-84-17147-62-4
Traducción de Francisco San Rafael

¡ÚLTIMA ENTREGA!
La flamante diosa de la guerra está presa en el Olimpo mientras
las huestes del Primogénito atacan Isla Paraíso. Se aproxima
el fin del conflicto que ha enfrentado a las diversas facciones
de dioses de la mitología griega, y no está en juego tan solo
quién ocupará el trono, sino también el destino del pequeño
Zeke. Brian Azzarello (Hellblazer) y Cliff Chiang (Batman:
Las calles doradas de Gotham) cierran por todo lo alto su
aclamada epopeya en Wonder Woman en un volumen que,
además, incluye un gran número de extras que nos transportan
a los entresijos de la que ya se considera una de las grandes
etapas de la historia de la heroína más reconocida de todos los
tiempos.
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GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: PHIL JIMENEZ – LA BRUJA Y LA GUERRERA
Guion: Phil Jimenez, Devin
Dibujo: Varios autores

Grayson

Wonder Woman 171-177 And Wonder Woman Secret Files 3,
Wonder Woman: Our Worlds At War 1 USA

LAS MEJORES HISTORIAS DE LA MUJER
MARAVILLA.
Continúa la recopilación de la etapa de Wonder
Woman escrita y dibujada por Phil Jimenez
(Crisis Infinita) con este segundo volumen que
incluye los números del 171 al 177 de la serie
original así como Wonder Woman: Our Worlds
At War y relatos extraídos de Wonder Woman:
Secret Files and Origins.

272 págs. | Cartoné | Color | 27 €
978-84-17147-74-7
Traducción de Isabel Moragón

"Jiménez se acerca a la figura de Diana
con devoción y respeto, fruto de su amor
incondicional a todo lo que Wonder Woman
representa como personaje e icono social y
cultural del siglo XX y XXI."

9 788417 147747

IMPRESCINDIBLE ETAPA DEL ICONO DEL MOMENTO.

Zona Negativa

Ya hace muchos años que la hechicera Circe detesta a Wonder
Woman y las amazonas. Y ahora, está a punto de poner en
marcha el plan más retorcido que haya urdido con tal de
deshacerse de su archienemiga. No obstante, antes de que
comience La bruja y la guerrera, Diana de Themyscira deberá
afrontar el horrible retorno de una antigua amiga y también un
conflicto cósmico que tendrá gravísimas consecuencias para
ella.
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SUPERHIJOS NÚM. 1
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Jorge Jimenez					
Super Sons 1 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1 €

LOS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO.
Tras la saga introductoria, publicada en las
páginas de la serie regular de Superman
(Superman núm. 61/ 6), iniciamos la publicación
de una de las colecciones más esperadas de
la segunda fase de Renacimiento, todo un
éxito de crítica y público en su edición original.
¡Damian Wayne y Jon Kent, los hijos de Batman
y Superman, maduran en su propia serie regular
en formato grapa! ¡De la mano de un equipo
creativo de lujo, formato por Peter J. Tomasi
y el español Jorge Jiménez, con Alejandro
Sánchez al color!

978-84-17147-83-9
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 147839

¡NUEVA SERIE REGULAR!
¡Los hijos de Batman y Superman se gradúan en su propio
cómic mensual! Pero si quieren sobrevivir, como buenos
compañeros... ¡van a tener que compartir aventuras! Peter
J. Tomasi (Batman y Robin) y la estrella emergente Jorge
Jiménez (Superman) presentan la serie protagonizada por
Los Más Pequeños del Mundo. En su debut, Robin y Superboy
quieren seguir los pasos de sus padres, ante un nuevo villano
que se cree con el derecho de gobernar sobre todos los seres
del planeta.
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GREEN LANTERNS NÚM. 2
Guion: Sam Humphries
Dibujo: Varios autores
Green Lanterns 7-14 USA

¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

192 págs. | Rústica | Color | 17,50 €

¡El complemento perfecto de la colección
mensual de Hal Jordan! ¡La franquicia
galáctica amplía sus fronteras! Con motivo
del Renacimiento del Universo DC iniciamos
la publicación de Green Lanterns en formato
tomo, de manera que cada volumen recogerá
un arco argumental completo de la serie original
americana. Jessica Cruz y Simon Baz se han
convertido por méritos propios en componentes
de los Green Lantern Corps y de la Liga de la
Justicia, el grupo más poderoso de la Tierra.
Todo un reto para dos héroes recién llegados,
protagonistas de esta nueva cabecera en la que
seremos testigos de su evolución y aventuras
conjuntas.

978-84-17147-84-6
Traducción de Felip Tobar
9 788417 147846

RENACIMIENTO.
Esta nueva entrega arranca con dos números autoconclusivos,
en los que seremos testigos de una peculiar noche de Halloween
y de un debate tan actual como polémico: el derecho de Simon
a portar armas, más allá de su anillo de poder. Tras sincerarse
el uno con el otro, los Green Lanterns no tendrán tiempo para
descansar. ¡El misterio de un olvidado anillo fantasma sale a
la luz, con un ejército de invasores dispuesto a reclamar el
poder que una vez doblegó a los mismísimos Guardianes del
Universo!.

“Un buen producto para aquellos que hayan
sentido que la franquicia estaba ya mostrando
síntomas de agotamiento y quieran volver a
darle una oportunidad a esto de llevar el arma
más poderosa del universo en un dedo.”
Zona Negativa
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LIGA DE LA JUSTICIA (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL) NÚM. 11
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Justice League 48-52, Justice league darkside war special USA

176 págs. | Rústica | Color | 15,95 €

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL
UNIVERSO DC.
¿Os habéis perdido la serie mensual del
supergrupo por excelencia del mundo del
cómic? Esta reedición en formato tomo rústica,
que finaliza con este recopilatorio, os ofrece
la posibilidad de volver a engancharos a las
aventuras en común de los héroes más icónicos
de la editorial, escritos por el arquitecto del
Universo DC moderno: Geoff Johns (Universo
DC: Renacimiento).

978-84-17147-85-3
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 147853

LA GUERRA DE DARKSEID, PARTE 3 - ¡ÚLTIMA ENTREGA!

“Un trabajo mayúsculo. Una historia épica y
dramática, intensa y poderosa que refleja la
esencia del grupo por excelencia del Universo
DC.”

La saga más ambiciosa de la etapa moderna del popular
supergrupo llega a su fin, ¡con el destino de la Liga de la
Justicia y del propio universo en juego! Para derrotar al señor
de Apokolips, los héroes por excelencia de DC Comics tendrán
que unir fuerzas con sus enemigos más letales. Una entrega
en la que los acontecimientos se precipitan, cambiando para
siempre las vidas de Batman, Superman y Wonder Woman. ¡El
escenario queda preparado para el Renacimiento del Universo
DC!
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JSA: LA EDAD DE ORO
Guion: James Robinson
Dibujo: Paul Smith
OTROS MUNDOS.

JSA: The Golden Age 1-4 USA

Cuando queda claro que la agenda y los
orígenes de Dynaman son más oscuros de
lo que nadie podía haber imaginado, solo los
justicieros de la Edad de Oro podrán detenerle.
Los aclamados creadores James Robinson
(Starman) y Paul Smith (The Uncanny X-Men,
Nexus) hacen historia y redefinen una era en
esta historia clásica de Otros Mundos.

200 págs. | Rústica | Color | 18,95 €
978-84-17176-10-5
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 176105

“Una obra de sabor clásico aderezada por un
tono más modernizado y serio”

FLASH, GREEN LANTERN, HAWKMAN, STARMAN, EL
ÁTOMO, LIBERTY BELLE...

Tomos y grapas

En la Edad de Oro de la década de 1940 surgieron extraordinarios
hombres y mujeres con unas habilidades excepcionales,
dispuestos a defender la retaguardia, y sus máscaras y trajes
fueron un faro de esperanza para una nación atribulada,
formando la Sociedad de la Justicia de América. Pero la guerra
terminó, y la necesidad de héroes terminó con ella. A medida
que menguaba su importancia, estos campeones intentaron
regresar a sus vidas, pero se encontraron con que eran vistos
con sospecha y miedo, incluso por su propio Gobierno. Un
nuevo héroe llamado Dynaman ha capturado la atención del
público, apoyado por políticos que quieren promover los ideales
fascistas del gobierno de la era McCarthy.
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CRISIS FINAL: LA LEGIÓN DE TRES MUNDOS
Guion: Geoff Johns
Dibujo: George Perez
Final Crisis: Legion of Three Worlds 1-5 USA

IMPRESIONANTE EQUIPO CREATIVO.

Puede que la Legión esté condenada, pero
tres legiones de tres realidades diferentes
tendrán al menos una oportunidad de
luchar. Todos los legionarios que alguna
vez han portado un anillo de vuelo se unen
por primera y última vez... ¡y ni el presente
ni el futuro volverán a ser los mismos!

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
978-84-17176-11-2
Traducción de Jaime Valero
9 788417 176112

De la inagotable mente creativa del
guionista Geoff Johns (Superman, Green
Lantern) y de los prodigiosos lápices
del legendario George Pérez (Crisis en
Tierras Infinitas), llega una historia que se
desencadena después de Crisis Final y
Green Lantern: La guerra de los Sinestro
Corps, y que sirve como preludio a Flash:
Renacimiento, La noche más oscura y al
futuro del Universo DC en el siglo XXI.

DOS SUPERHOMBRES. TRES LEGIONES. DOCENAS DE
VILLANOS. ¡UN ÚNICO VENCEDOR!
Superboy es un asesino sin escrúpulos; un joven malcriado
que no tiene conciencia y posee los imparables poderes de
Superman. Ahora anda suelto por el siglo XXXI, en un momento
en que la Legión de Superhéroes —los defensores del
futuro— están desperdigados, desmoralizados y al borde de la
disolución. Cuando Prime suma a su equipo a los villanos más
peligroso del futuro, con el único objetivo de eliminar a la Legión
de una vez por todas, ni siquiera la llegada de Superman podrá
inclinar la balanza a favor de la Legión. Pero Brainiac 5 tiene un
plan...

“Una de las mejores obras de 2009, una
historia entretenida llena de momentos
espectaculares
con
un
desarrollo
excepcional y un dibujo que deja con la
boca abierta. Se disfruta más si se tiene
un cierto bagaje en el Universo DC, pero
es una lectura muy recomendable para
cualquier lector de cómics.”
Zona Negativa
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NUEVO ESCUADRÓN SUICIDA: FUERZA X
Guion: Sean Ryan
Dibujo: Varios autores
New Suicide Squad 1-8 USA				

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €

NUEVA ETAPA, TRAS LOS SUCESOS DE
MALDAD ETERNA.

978-84-17176-12-9
Traducción de Bárbara Azagra

Este volumen reúne los episodios del 1 al 8 de
New Suicide Squad. En ellos, el guionista Sean
Ryan (Maldad eterna: Consecuencias) se
asoció con dibujantes como Jeremy Roberts,
Rob Hunter o Trevor Scott para inyectar
grandes dosis de adrenalina en las aventuras
del equipo de antihéroes más desquiciado y
violento del mundo del cómic.

9 788417 176129

¡AHORA EN FORMATO CARTONÉ!
Amanda Waller reúne de nuevo al Escuadrón Suicida en una
encarnación más sombría, letal, enloquecida y poderosa.
Esta nueva agrupación incluye miembros veteranos como
Boomerang y Deadshot, pero también nuevas adquisiciones
como Harley Quinn y Manta Negra. Cuando las misiones
del equipo incluyen asaltar la China comunista o la Rusia de
Vladimir Putin, el caos está garantizado.
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GRANDES AUTORES DE LA LIGA DE LA JUSTICIA: KURT BUSIEK Y RON GARNEY – REGLAS SINDICALES
Guion: Kurt Busiek
Dibujo: Ron Garney
Jla 107-114, Jla Secret Files 2004 USA

PREPARAMOS EL DEBUT CINEMATOGRÁFICO
DEL MAYOR GRUPO DEL UNIVERSO DC.

216 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Kurt Busiek (Superman: Identidad secreta,
Astro City) presenta esta historia intersideral
junto a los dibujantes Ron Garney (JLA: El dolor
de los dioses) y Dan Green (Uncanny X-Men),
que aportan su estilo único a los campeones
más poderosos de la Tierra.

978-84-17147-89-1
Traducción de Cristina Bracho

"Una clásica historia de superhéroes”

9 788417 147891

Collected editions

LAS MEJORES HISTORIAS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA.
Una serie de turbulencias cósmicas han reiniciado el Universo
de Antimateria y sus superpoderosos conquistadores culpan
a la JLA. Sedientos de venganza hacia sus contrapartidas del
universo de materia positiva, los miembros del Sindicato del
Crimen de Amérika atraviesan la barrera que separa los dos
universos y siembran el caos en la Tierra.
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BATMAN: AÑO UNO (EDICIÓN DELUXE)
Guion: Frank Miller
Dibujo: David Mazzucchelli
Batman 404-407 USA

FRANK MILLER Y EL CRUZADO DE LA CAPA
Con Año uno, Batman: El regreso del
Caballero Oscuro, Batman: El contraataque
del Caballero Oscuro (también disponibles
en edición Deluxe) y Batman: All-Star, Frank
Miller cosechó méritos más que suficientes
para ingresar en el selecto club de historietistas
más influyentes de la mitología del personaje y
del cómic mundial.

264 págs. | Cartoné | Color | 35 €
978-84-17176-13-6
Traducción de Felip Tobar
9 788417 176136

Portada en geltex, mayor tamaño, funda de PVC
impresa en color, material extra relacionado
con el proceso creativo de la obra… Llega la
oportunidad perfecta para tener en tu estantería
la edición más espectacular de Batman: Año
uno, acompañando otros títulos destacados
de nuestro catálogo como Kingdom Come,
Universo DC: Renacimiento, Watchmen,
Joker, Batman: La broma asesina, Superman:
Hijo rojo, Ronin o V de vendetta.

¡LA EDICIÓN MÁS ESPERADA!
¿Cómo llegó a convertirse Bruce Wayne en el Hombre
Murciélago? ¿Qué supuso para Gotham City la llegada de
James Gordon? En 1986, Frank Miller y David Mazzuchelli
dieron respuesta a ambos interrogantes, creando una obra
maestra que presentamos ahora en un espectacular formato,
con extras inéditos en España.
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“¿La mejor historia de Batman de todos los
tiempos? Sí.”
IGN.com
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TOM STRONG LIBRO 2 (DE 3)
Guion: Alan Moore, varios autores		
Dibujo: Chris Sprouse, varios autores
Tom Strong 15-25 USA

ALAN MOORE, CREADOR DE PROMETHEA
Y TOP 10.

304 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €

Entre 1999 y 2006, el legendario guionista
Alan Moore (Watchmen, V de vendetta) y
el dibujante Chris Sprouse (El Multiverso,
Batman: El regreso de Bruce Wayne)
aprovecharon las páginas de Tom Strong para
rendir su particular homenaje a la literatura
pulp. Como resultado, una obra sorprendente
ahora recuperada a través de tres volúmenes, el
segundo de los cuales recopila los números del
15 al 25 de la colección. ¡Con la colaboración
de autores invitados como Howard Chaykin,
Geoff Johns y John Paul Leon!

978-84-17176-14-3
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 176143

AVENTURAS DE UN ICONO PULP.

“El planteamiento escogido por Moore para Tom
Strong convierte la serie en un cajón de sastre
donde todo es posible. La gran longevidad del
protagonista permite explorar las más diversas
épocas y, de esta manera, transitar por distintos
géneros y formas de hacer historieta junto con
autores invitados que dan descanso al dibujante
regular.”

Tom Strong tiene que emplearse a fondo para contener el
asalto de unas extrañas criaturas procedentes del interior de
la corteza terrestre. Además, debe esforzarse por detener
una invasión de insectos alienígenas, por anular una crisis
dimensional de proporciones catastróficas, por sobrevivir a una
aventura en la Luna y por escapar a los estrechos confines de
una trampa bidimensional ¿Bastarán su fuerza y su inteligencia
para superar todos los retos?

Zona Negativa
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 51
Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Mike S. Miller, Iban

Coello

Injustice: Gods Among Us: Year Five 6-7 USA

ÚLTIMO AÑO DE LA PRECUELA DEL EXITOSO
VIDEOJUEGO.

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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.

978-84-17147-93-8
Traducción de Felip Tobar

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

9 788417 147938

Hobby Consolas

CONTINÚA EL “AÑO 5”.
El momento que llevas esperando durante tanto tiempo:
¡Damian acepta el manto de Nightwing! ¿Qué le motiva a
tomar esta decisión? ¿Qué pretende lograr adoptando una
nueva identidad superheroica? La respuesta está relacionada
con la mismísima Catwoman, que parece haber vuelto a sus
actividades delictivas... ¡con ayuda de Harley Quinn! Además,
Superman tiene un nuevo aliado...
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INJUSTICE: ZONA CERO NÚM. 4 (DE 6)
Guion: Chris Sebela
Dibujo: Varios autores

IMPRESCINDIBLE PRECUELA.
Inicialmente concebida para aportar un trasfondo
argumental al exitoso videojuego, la precuela de
Injustice: Gods among us, ilustrada por artistas
de la talla de Bruno Redondo o Mike S. Miller,
superó todas las expectativas, convirtiéndose
en una de las series revelación del mercado
americano. Ahora, llega el momento de ampliar
el universo de Injustice de la mano de Zona
cero, en cuyas páginas se presenta una
versión nunca vista de los acontecimientos
desarrollados originalmente por NetherRealm
Studios. ¡Completa la cronología de la saga
con esta colección, protagonizada por Harley
Quinn, uno de los iconos del momento! ¡Con
guión de Chris Sebela (We(l)come Back) y la
colaboración de artistas como Daniel Sampere
(Green Arrow)!

Injustice: Ground Zero 7-8 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17147-94-5
Traducción de Felip Tobar
9 788417 147945

¡HARLEY PASA A LA ACCIÓN!

"Si todavía tienes pendiente visitar el universo de
Injustice, estos cómics son un perfecto punto de
entrada."

¿Está Harley realmente ayudando al Joker a conseguir una
nueva arma de destrucción masiva, o se trata de una trampa
para el Príncipe Payaso del Crimen de Gotham? Mientras, un
viejo aliado de Superman regresa al redil, y el plan para rescatar
al Batman de una tierra alternativa parece tener algunas lagunas
inesperadas...
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INJUSTICE: AÑO DOS (INTEGRAL)
Guion: Tom Taylor, Marguerite
Dibujo: Varios autores

Bennett
PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO.

Injustice: Gods Among Us: Year Two Digital Chapters 1-24 And In Single
Magazine Form As Injustice: Gods Among Us: Year Two 1-12 And Injustice:
Gods Among Us: Year Two Annual 1 USA				

Tan rebosante de acción como el videojuego de
gran éxito que la inspira, la historia de Injustice:
Gods among us es la de un mundo que ha
enloquecido y la de los hombres y mujeres,
de condición prácticamente divina, que tratan
de llevarlo por el buen camino... mediante una
batalla tras otra. Inicialmente concebida para
aportar un trasfondo argumental al exitoso
videojuego, esta precuela superó todas las
expectativas, convirtiéndose desde su creación
en una de las series revelación del mercado
americano.
Tras publicar en 2016 un integral con el Año Uno
de la colección, presentamos ahora un nuevo
libro en formato cartoné, con todo el material
del Año Dos de Injustice: Gods among us. Los
escritores Tom Taylor y Marguerite Bennett
dan forma a esta sorprendente versión de
los héroes de DC Comics, formando equipo
creativo con artistas fundamentales para la
saga, tan conocidos como Bruno Redondo,
Xermánico, Tom Derenick, Vicente Cifuentes,
Jheremy Raapack o Mike S. Miller.

312 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €
978-84-17147-95-2
Traducción de Felip Tobar
9 788417 147952

ESPERADA Y ESPECTACULAR EDICIÓN..
¡Disfruta en un único volumen del segundo año de uno los
mayores éxitos recientes de DC Comics! Superman era el
héroe más grande de la Tierra. Pero fue incapaz de proteger su
hogar, a su esposa y a sus padres del Joker o de la muerte más
inesperada. Ahora ha decidido que el único camino posible
hacia la paz en su planeta adoptivo es eliminar cualquier cosa –
y a cualquiera – que instigue el conflicto. Mientras tanto, Batman,
líder de la resistencia contra el tiránico gobierno mundial de su
antiguo aliado, cree que cualquiera merece un juicio justo. Los
Green Lantern Corps tampoco son ajenos a los drásticos males
que se están cometiendo en ese sector, y se aproximan para
intervenir...
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“Tanto fans del juego como de DC Comics lo
disfrutarán mucho. ¡Más aún!”
Hobby Consolas

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

WARHAMMER 40,000: VOLUNTAD DE HIERRO
Guion: George Mann		
Dibujo: Tazio Bettin
Warhammer 40,000 0-4 USA

NUEVAS AVENTURAS DE LOS MARINES
ESPACIALES EN EL MILENIO XLI.

112 págs. | Cartoné | Color | 13,50 €

El guionista y colaborador de la Biblioteca
Oscura George Mann (Dark Souls, Doctor Who)
se une al dibujante Tazio Bettin (Sally and the
Wasteland) y a la colorista Enrica Angiolini para
dar el pistoletazo de salida a una emocionante
y nueva serie regular protagonizada por los
Ángeles Oscuros de los Marines Espaciales.
Ya sea tu primera experiencia con el universo
de Warhammer 40,000 o si eres un fan de toda
la vida... ¡la acción empieza aquí! Recopila los
números 0 a 4 de Warhammer 40,000.

978-84-17176-15-0
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 176150

“Una gran introducción a este mundo”

¡NUEVA LICENCIA!

Multiversity

Tras un millar de años de tormentas disformes, el Cúmulo de
Calaphrax está reabierto al universo, y Baltus y sus compañeros
Ángeles Oscuros de los Marines Espaciales se unen a una fuerza
de asalto enviada a explorar y asegurar la región, en búsqueda
de artefactos olvidados y tecnología antigua. Pero las fuerzas
del Caos nunca andan lejos... ¡y un vergonzoso secreto de la
Herejía de Horus pronto provocará un nuevo frente en la guerra!
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BUTTON MAN: LA HIJA DEL ASESINO
Guion: John Wagner
Dibujo: Frazer Irving
Button Man: The Hitman's Daughter USA

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) y
Frazer Irving (Batman y Robin), que por fin
ponemos al alcance de nuestros lectores.

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €
978-84-17176-16-7
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

“John Wagner y Arthur Ranson nos
siguen entreteniendo con Button Man pero
recordándonos en todo momento que la
violencia duele y es más real de lo que parece
en un telediario, además de subrayando en todo
momento que el uso de la misma deslegitima
a cualquier héroe en todo momento. Todo
con el cruel juego de enseñarnos esa lección
entreteniéndonos como nadie.”

9 788417 176167

FEMME FATALE!

El lector bicéfalo

Harry Exton era un sicario, Participaba en el letal juego de
matar, en el que gladiadores de los tiempos modernos luchan
para deleite de ricos patrocinadores, corrompidos hace tiempo
por el dinero y el poder. Pero Harry abandonó y salió del país,
dejando atrás la matanza, para darse cuenta de que nadie se
retira del Juego y vive para contarlo...
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DIRK GENTLY: AGENCIA DE INVESTIGACIONES HOLÍSTICAS - UNA GRAN NOVELA GRÁFICA HOLÍSTICA
Guion: Chris Ryall, Arvind Ethan
Dibujo: Tony Akins, Ilias Kyriazis

David

Douglas Adam's Dirk Gently's Holistic Detective Agency: The Interconnectedness of All Kings 1-5, Douglas Adam's Dirk Gently's Holistic Detective Agency:
A Spoon too short 1-5 USA				

¡AMPLÍA LAS FRONTERAS DE LA EXITOSA
SERIE!
Después de las múltiples y contradictorias
versiones de la legendaria Guía del autoestopista
galáctico, el apreciado autor Douglas Adams
creó a Dirk Gently: un investigador que cree que
existe una interrelación fundamental de todas
las cosas, que tiene una relación turbulenta con
las leyes de la probabilidad y la física, y que
ama los gatos y la pizza.

240 págs. | Rústica | Color | 21 €
978-84-17147-96-9
Traducción de Roberto Rodriguez
9 788417 147969

De los guionistas Chris Ryall y Arvind
Ethan David y los dibujantes Tony Akins e
Ilias Kyriazis, llegan las aventuras de este
fascinante personaje, protagonista de su propia
adaptación televisiva.

LA POPULAR SERIE DE TELEVISIÓN, ¡AHORA EN CÓMIC!
En su primera serie de cómics Dirk se ha visto obligado a dejar
atrás su querida Inglaterra para llegar a la excesivamente
soleada, acogedora y a un tiempo estrambótica, hasta para Dirk,
ciudad de San Diego, en California, donde se ve involucrado
en tres casos diferentes (¿lo son?) que traen consigo egipcios
resucitados, teléfonos móviles de oro, e imitadores de asesinos.
Todo ello en una nueva ciudad aparentemente incapaz de
ofrecer ni una taza de té como se debe.
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“Gracias. Gracias por manteneros fieles a la
obra de Douglas Adams. Esto es un tesoro. No
es broma. No se me ocurre homenaje mejor al
autor que ver sus creaciones y a sus personajes
abrirse camino a manos de individuos
imaginativos y maravillosos”.
Downthetubes.net
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¡MALDITO ALLENDE!
Guion: Olivier Bras		
Dibujo: Jorge González
Maudit Allende! FR

144 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €

IMPRESCINDIBLE EDICIÓN.
El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la
Moneda se convirtió en escenario de un golpe
de estado militar que cambió para siempre la
historia de Chile. En ¡Maldito Allende!, Jorge
González y Olivier Bras exploran las heridas
abiertas en la sociedad chilena a raíz de dicho
suceso, reflexionando sobre el peso del pasado,
la transición de la infancia a la edad adulta, y
las vidas paralelas de dos figuras históricas
antitéticas. Una novela gráfica fascinante y
plenamente vigente, acompañada de material
extra descriptivo de su proceso creativo.

978-84-17176-17-4
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez
9 788417 176174

ACLAMADA NOVELA GRÁFICA.

"No es una obra agresiva, intenta reflexionar
sobre una época. Creo que no hay ninguna
intención de que la obra se ponga de un lado
o del otro, simplemente es contar de qué está
hecha América Latina"

Aunque nació en Chile, Leo ha crecido en Sudáfrica, país al
que emigró junto a su familia a comienzos de los años setenta.
Hijo de unos firmes defensores del general golpista Augusto
Pinochet, percibe la figura de Salvador Allende a través de sus
ojos, como personificación del comunismo y el caos. Pero años
más tarde, Leo inicia un viaje a Chile destinado a reencontrarse
con sus orígenes y a descubrir una visión de la historia.
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¿DÓNDE QUEDARON LOS BUENOS TIEMPOS?
Guion: Jim
Dibujo: Alex

Tefenkgi

Ou sont passés les grands jours? tome 1, tome 2 FR

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €
NUEVO ÉXITO DEL MERCADO FRANCOBELGA.

978-84-17176-18-1
Traducción de Víctor Ibáñez

Entre 2014 y 2015, Jim (Pequeños eclipses, Una
noche en Roma) y Alex Tefenkgi dieron forma a
un díptico de álbumes con el que reflexionaron
sobre la amistad, la madurez y la pérdida.
¿Dónde quedaron los buenos tiempos? es una
emotiva historia íntegramente recopilada en el
presente volumen, que también contiene extras
descriptivos del proceso creativo.

9 788417 176181

“TODOS SABÍAMOS QUE UN DÍA TENDRÍAMOS QUE
CONVERTIRNOS EN ADULTOS. NADIE NOS DIJO QUE
OCURRIRÍA TAN RÁPIDO.”

“Una historia conmovedora y memorable.”

Es la historia de Hugo, Étienne y Jean-Marc. Es una historia sobre
los sueños que llevamos en nuestro interior, tanto aquellos que
cumplimos como los que no cumpliremos jamás. Es sobre todo
la historia de Fred, que puso fin a su vida de mutuo acuerdo
consigo mismo. Era el mejor amigo de Hugo, o de Étienne, o
de Jean-Marc, eso ya no importa demasiado. Es ese instante
cruel en el que borramos el nombre de un amigo fallecido de
nuestra tarjeta SIM… Es la historia del tiempo que pasa y de las
pequeñas sensaciones, de esas impresiones que guardamos
en el fondo de nuestro ser, aquellas que callamos, las que no
decimos. Hasta que un día… todo explota.
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KEN PARKER: LARGO FUSIL/MINE TOWN
Guion: Giancarlo Berardi
Dibujo: Ivo Milazzo
Ken Parker Collection 1: Lungo Fucile. Mine Town USA

200 págs. | Rústica | Color | 9,95 €
978-84-17176-19-8
Traducción de Berta Carreras
CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO.

9 788417 176198

Creada por dos referentes del cómic europeo
de la talla de Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo,
Ken Parker es todo un clásico del noveno
arte. Una brillante incursión en el western que
a lo largo de los años ha deparado historias
para el recuerdo, ahora recuperadas a través
de una nueva edición. El presente volumen
recopila Largo Fusil y Mine Town, aventuras
que sirvieron de carta de presentación de un
personaje inolvidable.

¡NUEVA SERIE!
Montana, 1868. Ken Parker es un trampero que recorre el
espinazo de Las Rocosas en compañía de su hermano menor.
Es un vagabundo, un soñador, un cazador que detesta matar
incluso cuando matar es necesario. Pero su vida da un vuelco
el día en que unos forajidos lo asaltan, le roban y asesinan a su
hermano. A partir de entonces emprende un viaje en busca de
venganza que tal vez lo lleve demasiado lejos.

“Ken Parker es uno de esos personajes que se
convierten en inolvidables cuando uno se asoma
a sus historietas y que es parte importante de
la historia de los cómics italianos, obteniendo
gran aplauso en sus tierras y en sus ediciones
internacionales.“
Tebeosfera
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RING CIRCUS
Guion: David Chauvel
Dibujo: Cyril Pedrosa					
Ring Circus 1-4 FR
EDICIÓN INTEGRAL.

208 págs. | Cartoné | Color | 23 €

En 1998, el guionista David Chauvel (La Cosa
Nostra) se asoció con el prestigioso dibujante
Cyril Pedrosa (Portugal) para construir
una intriga de corte romántico inserta en el
deambular de una compañía circense. El
resultado es una obra maestra en cuatro partes
agrupadas en un volumen imprescindible.

978-84-17176-20-4
Traducción de Víctor Ibáñez
9 788417 176204

“Una lectura más que recomendable, divertida,
bien dibujada, muy amena, muy atractiva… y
muy mágica.”

¡DAMAS Y CABALLEROS, EL RING CIRCUS ABRE SUS
PUERTAS!

Zona Negativa

¡Un espectáculo sin igual en el mundo entero! ¡Con todos
ustedes, un circo de tres pistas lleno de amor, pasión, crimen,
drama y humor! ¡En la pista número uno, los jóvenes Jerold
y Anthonin se abren camino en la vida! ¡En la número dos, la
jinete Blanche realiza una pirueta a caballo! ¡Y en la número
tres, un destino sombrío y varios asesinatos! ¡Pasen y vean!
l momento.
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LA CRUZADA DE LOS INOCENTES NÚM. 3 (DE 3)
Guion: Usamaru Furuya
Dibujo: Usamaru Furuya

REFERENTE DEL MANGA MODERNO.
El polifacético Usumaru Furuya (Happiness,
La música de Marie), es uno de los mangakas
más reconocidos de su generación, capaz
de emplear multitud de recursos visuales
y temáticos en todas sus historias. En esta
ocasión, el autor japonés aprovecha su dominio
de la personalidad humana y del mundo
para insuflar nueva vida a la leyenda de la
denominada Cruzada Infantil o Cruzada de los
Niños de 1212. ¡Un impresionante shonen de
acción, drama y tragedia, editado en Japón por
la casa Ohta Shuppan!

Innocents Shounen Juujigun 3 JAP

320 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
978-84-17147-99-0
Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 147990

“Furuya me encanta por su gran imaginación,
por su enorme versatilidad gráfica y sus
curiosos argumentos.”

¡ÚLTIMA ENTREGA!
Muertes truculentas, traiciones, corrupción, pecados
abominables. Pero lo peor está aún por llegar. Henri intenta
redimir el asesinato de Marc. Hugo somete a Lilian, Pierre
y Guillaume a un último y atroz rito que deben superar para
conseguir la ordenación. Nicolas clama venganza, mientras
Étienne se desespera ante la brutalidad de la Iglesia inquisitorial.
¿Qué oscuros designios entorpecen la misión sagrada de
alcanzar Tierra Santa?

Mangaland (Marc Bernabé)

NÚMEROS ANTERIORES:
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JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 13
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

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. Autor prolífico, buena parte de
su bibliografía ha sido adaptada a la pequeña y
a la gran pantalla en producciones de imagen
real y de animación; y su talento ha sido
reconocido con nominaciones a galardones
tan prestigiosos como los Premios Eisner o la
selección oficial del Festival de Angoulême.

Ito Junji Kessakushu 10 JAP

144 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €
978-84-17176-21-1
Traducción de Olinda Cordukes

“Relatos Terroríficos es un plato perfecto
para cualquier amante de Junji Ito y del terror,
una recopilación antológica perfecta que nos
permite saborear toda la creación del genio,
pues jamás se debe olvidar que un relato
mediocre de Junji Ito siempre está por encima
de la media.”

9 788417 176211

HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS DEL CREADOR DE TOMIE.
Una familia se muda a una nueva casa. A su lado, destaca otra
vivienda, con una extraña particularidad: tiene una sola ventana.
Su habitante, una mujer, nunca sale, pero los vecinos han visto
una figura extraña asomándose durante la noche... ¡así arranca
el primer relato de esta nueva entrega de la antología dedicada
al maestro del terror! La conexión entre un niño y una criatura
prehistórica, una espora misteriosa y una aldea sobrenatural,
en la que todos los habitantes parecen enfermos, son en esta
ocasión los ejes de unas historias con las que repasamos la
inmensa trayectoria de uno de los autores más aclamados del
momento.
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RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 11 (DE 22)
Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki

COLABORACIÓN ÚNICA EN EL MERCADO
EDITORIAL ESPAÑOL.
Con el anuncio y lanzamiento de Rainbow,
ECC Ediciones y Milky Way Ediciones, en una
colaboración editorial sin precedentes, inician
un acuerdo de promoción mutua de los títulos
del maestro Masasumi Kakizaki (Bestiarius,
Green Blood, Hideout) en el territorio español.
Esta colaboración demuestra el interés de
ambas editoriales por ofrecer un catálogo de
calidad y de trabajar mano a mano para brindar
al lector la oportunidad de disfrutar de obras de
alto valor dentro del extenso catálogo manga de
nuestro mercado.

Rainbow 11 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
978-84-17176-22-8
Traducción de Yasuko Tojo
9 788417 176228

PARA CUANDO LLEGUE ESE DÍA... ¡HAZTE FUERTE!

"Si estáis interesados en las aventuras de
superación personal y en aquellos mangas
de los cuales emana un marcado carácter
motivacional tened por seguro que con Rainbow
encontrareis una obra bastante extensa que de
seguro no os defraudará.”

1958, el tifón número 22, posteriormente conocido como el tifón
Kanogawa, causó grandes y numerosos daños en la región de
Kantô. ¡Una fuerza colosal y atroz estaba a punto de engullirlo
todo en un instante! ¿¡Qué es la verdadera fuerza!? ¡El tifón
pondrá a prueba al hombre!

Mision Tokyo
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UTOPÍAS
Guion: Shun Umezawa
Dibujo:Shun Umezawa
Utopias JAP

224 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
ACLAMADO CREADOR DE BAJO UN CIELO
COMO UNOS PANTIS.

978-84-17176-01-3
Traducción de Yasuko Tojo

Nacido el 1978 en la ciudad de Kashiwa
prefectura de Chiba. En abril del 2005 publicó
la serie Môsô makki shôjo (cinco partes en total)
en Young Sunday y en diciembre del mismo año
empezó a publicar Utopías. Con el presente
volumen debuta en la publicación de un libro.
Ha recibido una gran acogida y se le considera
unos de los grandes talentos del mundo del
manga.

9 788417 176013

¡NUEVA LICENCIA!
Allí, en un lugar en ninguna parte. Una seductora experiencia
adimensional, en el fino resquicio entre la realidad y la ficción.
Relatos curiosos y fantásticos de ciencia ficción que sacan a
relucir el aclamado talento del autor de Bajo un cielo como
unos pantis. ¡Un recopilatorio de breves historias singulares
nunca antes vistas!
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HINIIRU NÚM. 5
Guion: Yuichi Kato
Dibujo: Yuichi Kato
Hiniiru 5 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

SORPRENDENTE MEZCLA DE GÉNEROS.
Tras desarrollar con éxito el spin-off de la
aclamada serie de mechas Eureka Seven,
Eureka Seven AO, Yuichi Kato se embarcó
en la realización de este drama de acción que
mezcla con maestría elementos costumbristas,
románticos e incluso sobrenaturales, serializado
en la revista Comic Walker.

978-84-17176-23-5
Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 176235

¡ÚLTIMO NÚMERO!

“Buenas ideas y estilo atractivo. Consigue
presentar un universo interesante, planteando
muchas preguntas.”

Kagerô se ha separado de Momiji y vaga por el fondo de la
desesperación. Pero, en ese instante, los dross continúan
atacando a la raza humana. ¿Qué es lo que realmente importa?
Al contemplar de nuevo el mundo y a sí mismo, la respuesta
que surge después del dolor vuelve a encender las llamas
del corazón del chico. ¡La tierra y la raza humana se juegan
su destino en la batalla decisiva que forma el clímax de este
volumen!
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¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 6
Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela		
Scooby-Doo Team up 6 USA

RECOMENDADA PARA LECTORES DE 0 A 99
AÑOS.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

¡El gran danés más famoso de la historia
aterriza en el catálogo de ECC Ediciones de la
mano de Sholly Fisch (El Intrépido Batman) y
Darío Brizuela (Teen Titans Go!)! Protagonista
de un buen número de series de animación,
videojuegos, películas para televisión e incluso
adaptaciones en imagen real, el personaje de
Hanna-Barbera llega para hacer las delicias
de lectores de todas las edades, compartiendo
con los iconos de DC Comics aventuras, sustos
y misterios. ¡Y todo ello con el mismo apetito
insaciable de siempre! ¡Cada mes en tu punto
de venta habitual!

978-84-17176-25-9
Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 176259

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?
Cuando el Salón de la Justicia es invandido por criaturas
sobrenaturales, ¿a quién pueden llamar los Súper Amigos para
salvar el día! ¡A Scooby-Doo y Misterios S.A.! Pero cuando
nuestros intrépidos protagonistas llegan a la ciudad, surge
un problema: ¿podrán ser realmente de ayuda, o los miedos
de Shaggy se convertirán una ventaja para estos aterradores
fantasmas?

"Toneladas de diversión para lectores de
todas las edades, un gran viaje nostálgico
para cualquier persona que haya crecido con
Scooby-Doo."
Comicosity
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TEEN TITANS GO! NÚM. 5
Guion: Sholly Fisch, Amy Wolfram
Dibujo: Darío Brizuela, Lea Hernández
Teen Titans Go! 5 USA

ÉXITO MÁS
PANTALLA.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

En 2013, el éxito de un conjunto de cortometrajes
basados en personajes de DC Comics, emitidos
en Estados Unidos por Cartoon Network,
propició la aparición de una nueva serie de
animación centrada en los héroes más jóvenes
del Universo DC. ¡Robin, Starfire, Beast Boy,
Cíborg y Raven forman los Teen Titans! ¿Te
atreves a descubrir cómo es su vida cuando
no están salvando al mundo? Sholly Fisch,
guionista de El intrépido Batman y ¡ScoobyDoo! y sus amigos, encabeza el equipo
creativo de esta imprescindible adaptación,
que disfrutarán todos los seguidores de la serie
cuyos nuevos episodios nos trae cada semana
el canal de televisión Boing.

978-84-17176-26-6
Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 176266

¿QUÉ HACEN LOS HÉROES
COMBATIENDO AL MAL?

CUANDO

NO

ESTÁN

Fecha de venta: 1 de agosto 2017

DE

LA

PEQUEÑA

“Disparatado, irreverente y divertido”

¿Cómo pueden entretenerse Beast Boy y Cíborg entre misión
y misión? Fácil: ¡haciendo bromas telefónicas! Además, un
misterioso paquete para Raven deja al resto de Titanes intrigados
y repitiendo la misma pregunta: "¿Qué hay en la caja?".
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¡SUPERPODERES! NÚM. 2 (DE 6)
Guion: Art Baltazar, Franco
Dibujo: Art Baltazar		
Super Powers! 2 USA

¡BATMAN, SUPERMAN Y WONDER WOMAN!
¡DESCUBRE EL UNIVERSO DC!

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

¡Art Baltazar y Franco, ganadores de varios
premios Eisner y responsables de Pequeños
Titanes y Superman y su familia, presentan
¡Superpoderes!! La línea DC Kids, recomendada
para el público infantil, crece un mes más con
la incorporación de este nuevo título en formato
grapa, que recogerá las aventuras conjuntas
de Batman, Wonder Woman y Superman desde
una perspectiva divertida y original, con guiños
a la rica historia y la increíble mitología de
estos personajes. ¡Incluye apariciones de otros
héroes invitados y de sus principales enemigos!
¡Descubre en familia a los iconos del Universo
DC!

978-84-17176-27-3
Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 176273

SUPERMAN... ¡¿DERROTADO?!

"Perfecto pundo de partida para los lectores más
jóvenes, que buscan explorar la rica historia y el
legado de DC"

Superman ha sido derrotado por Lex Luthor... ¡o eso piensa
el malvado villano! Atrapado en una fortaleza de kryptonita,
nuestro héroe está a punto de desvanecerse. ¡Pero el Hombre
de Acero no puede caer si a su lado están Batman y Wonder
Woman! Además, algo extraño está ocurriendo en Central City,
el hogar de Flash. ¿Te atreves a seguir el ritmo del Hombre Más
Rápido del Mundo?
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WONDER WOMAN: EL ARTE Y EL PROCESO CREATIVO DE LA PELÍCULA
Guion:

Sharon Gosling

DESCUBRE TODOS LOS DETALLES DE LA PELÍCULA DEL MOMENTO.

Wonder Woman: The art and making of the film USA		

192 págs. | Cartoné | Color | 30 €

Este libro oficial explora los rigurosos regímenes de entrenamiento de las Amazonas, sus armas y armaduras, la cultura de
Themyscira y las impresionantes mujeres. Contiene comentarios exclusivos del reparto y el equipo, incluyendo la directora Patty
Jenkins, la diseñadora de producción Aline Bonetto y la misma Diana, Gal Gadot. Esta obra es la mejor guía sobre el pasado,
el presente y el futuro de uno de los héroes más icónicos del mundo: Wonder Woman.

978-84-17176-34-1
Traducción de Anna García y Rocío Rincón

“Maravilla. Confianza. Poderes. Valentía. Cordialidad. Sabiduría. En realidad son palabras sencillas, pero hay pocas que de
verdad simbolicen lo que estas representan. Y luego está Wonder Woman, una de las superheroínas más imperecederas y
queridas por todos. Ella es todo eso y mucho más. Inspira esperanza y amor mientras lucha contra el mal y el odio; ayuda a traer
el bien al mundo, trascendiendo épocas y acontecimientos históricos. Es una creación excepcional, un personaje eterno”.
9 788417 176341

Extracto del prólogo de Patty Jenkins, directora de Wonder Woman.

“NO PUEDO QUEDARME SIN HACER NADA CUANDO
MUEREN INOCENTES”
En Wonder Woman, de Patty Jenkins, vemos a la heroína
llegar a la gran pantalla por primera vez en su propia película, y
representa plenamente la fuerza, la elegancia y lo increíblemente
maravilloso de un personaje tan relevante. Wonder Woman: El
arte y el proceso creativo de la película es un homenaje a la
creación de esta revolucionaria película, que lleva a los fans por
un viaje de descubrimiento en el mundo de Wonder Woman.
Se muestran las ilustraciones iniciales, los diseños de platós
y de vestuarios, los bocetos y guiones gráficos. Se examina
detalladamente el proceso del rodaje, desde la creación de
la imponente isla de Themyscira, a las trincheras y pueblos
devastados de Europa en la Primera Guerra Mundial.
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WONDER WOMAN: AMAZONA. HEROÍNA. ICONO.
Guion:

Robert Greenberger

Wonder Woman. Amazon. Hero. Icon USA

208 págs. | Cartoné | Color | 25 €
978-84-17176-08-2
Traducción de Cristina Bracho

IMPRESCINDIBLE
REPASO
POR
HISTORIA DE LA MUJER MARAVILLA.

9 788417 176082

Wonder
Woman:
Amazona.
Heroína.
Icono. contiene más de 250 ilustraciones del
personaje, incluyendo portadas, dibujos y
bocetos, que abarcan desde su creación a
principios de los años 40 hasta el tratamiento
más reciente a manos de artistas de la talla de
Alex Ross, Jim Lee, Brian Bolland o George
Pérez, quien además escribe el prólogo de este
libro. También se incluyen portadas insólitas e
ilustraciones creadas para ediciones especiales
antiguas.

REFERENTE DENTRO Y FUERA DEL MUNDO DE LAS VIÑETAS.
En Wonder Woman: Amazona. Heroína. Icono., Robert
Greenberger revisa la historia de uno de los personajes más
emblemáticos del noveno arte, que recientemente ha dado el salto
a la gran pantalla.
Wonder Woman es la superheroína más famosa de todos los
tiempos, y un verdadero icono cultura. A lo largo de su existencia
se ha alistado en el ejército, renunció a sus poderes en pleno auge
del movimiento feminista y contribuyó a impulsar la revista Ms.
de Gloria Steinem. Constituyó un modelo vanguardista para las
niñas y las mujeres que aún se aplica hoy en día, y formó una
parte fundamental del espíritu cultural de sus tiempos. Sin seguir
un orden estrictamente cronológico este libro explora el interés
idiosincriático de las ideas de su creador, William Moulton
Marston, sobre la «nueva mujer» del siglo XX, cómo la historia
del personaje y su traje cambiaron a lo largo de las décadas, su
influencia sobre el resto de los personajes de historieta femeninos,
y el poder y la relevancia de Wonder Woman en el renacimiento de
los cómics modernos.
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“Para sus admiradores, el personaje de Wonder
Woman ha trascendido las páginas, encarna
la suma de muchos factores. Es una amazona,
una superheroína, una embajadora, una espía
y una guerrera. Una personificación de la
verdad, campeona de los dioses y emisaria de
la paz. Una hija cariñosa, una fiel amiga, una
firma protectora y una enemiga formidable. Ella
es Diana, princesa de Themyscira. Wonder
Woman. Un icono”
Extracto de la introducción de George Pérez.
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BATMAN/ TORTUGAS NINJA (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: James Tynion IV
Dibujo: Freddie Williams

II

Batman / Teenage Mutant Ninja Turtles 1-6 USA

PREPARAMOS LA LLEGADA DE SU SERIE
LIMITADA CONJUNTA.

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

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?

978-84-17176-28-0
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 176280

¡DE NUEVO DISPONIBLE UN ENCUENTROABSOLUTAMENTE
FLIPANTE!

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

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: Detective
Comics) y Freddie E. Williams II (Red Robin, Green Arrow).

IGN.com
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BATMAN: ESPECIAL DETECTIVE COMICS 27 - 75 AÑOS DE BATMAN (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Detective Comics núm. 27 USA

EL
ANIVERSARIO
MURCIÉLAGO.

96 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €

9 788417 176297

ESPERADA REIMPRESIÓN.
¿Qué tiene de especial Batman para haber fascinado a
generaciones de historietistas y lectores? Con motivo del
75 aniversario del Caballero Oscuro, los mejores autores
de la industria del cómic rinden su particular homenaje a un
personaje convertido en icono de la cultura popular, analizando
su naturaleza y evolución a través del tiempo.
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HOMBRE

Brad Meltzer, Bryan Hitch, Gregg Hurwitz,
Neal Adams, Scott Snyder, Sean Murphy,
Peter J. Tomasi, Ian Bertram, Francesco
Francavilla, Mike W. Barr y Guillem March
se reúnen para —en palabras del editor Mike
Marts— participar en “una celebración del
Hombre Murciélago, una retrospectiva de las
grandes historias del pasado, y un adelanto
de lo que el futuro le deparará”. Tributo que
se completa con una galería de ilustraciones y
portadas conmemorativas en la que participa el
mismísimo Frank Miller, y con la inclusión de El
caso de los magnates de la química (1939), la
aventura que inició la leyenda.

978-84-17176-29-7
Traducción de Francisco San Rafael
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“El Caballero Oscuro merecía este sentido
homenaje y mucho más (solo hay que ver todo
lo que está haciendo DC Entertainment) por su
trayectoria durante tres cuartos de siglo y todo
lo que ha logrado inspirar en tanta gente.”
Blog de superhéroes
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ESPECIAL FLASH COMICS (1940-2015): 75 AÑOS DE FLASH
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Flash Comics 1, Showcase 4, Secret Origins 50, Silver Age: Flash
1, Flash 80-Page Giant 1, DC Comics Presents: Flash 1 USA

UN HÉROE DE ACTUALIDAD.
Flash está más de actualidad que nunca,
cosechando éxito gracias a la serie de
televisión, protagonizada por Grant Gustin, y
con el actor Ezra Miller (Las ventajas de ser
un marginado), confirmado como el Velocista
Escarlata cinematográfico en Liga de la
Justicia (Zack Snyder, 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 Flash, su serie regular
que relata cada mes aventuras encuadradas
en la actual gran etapa de DC Entertainment,
Renacimiento.

136 págs. | Cartoné | Color | 15,50 €
978-84-17176-30-3
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 176303

HOMENAJE AL VELOCISTA ESCARLATA.

"Un homenaje más que justificado a todas las
encarnaciones que han pasado por las
páginas de la colección, desde Jay Garrick
hasta la más popular y querida por los
aficionados, Barry Allen.”

De Gardner F. Fox y Carmine Infantino a Grant Morrison,
Mark Millar o Ed McGuiness, pasando por Dennis O’Neil,
John Byrne o Julius Schwartz… Este tomo recopila la
interpretación de Flash plasmada por algunos de los mejores
autores del medio, reunidos para celebrar el 75 aniversario del
personaje.
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CRISIS EN TIERRAS INFINITAS (TERCERA EDICIÓN)
Guion: Marv Wolfman
Dibujo: George Pérez,

Jerry Ordway

Crisis in Infinite Earths núms. 1 a 12 USA
CLÁSICO IMPRESCINDIBLE.

368 págs. | Cartoné | Color | 32 €

En 1985, el guionista Marv Wolfman y el
dibujante George Pérez celebraron los 50
años de historia de DC Comics con Crisis
en tierras infinitas, un acontecimiento sin
parangón protagonizado por todos los héroes
y villanos de la casa que limpió cinco décadas
de continuidad y allanó el terreno de cara a la
llegada de nuevos lectores.

978-84-17176-31-0
Traducción de Sara Bueno
9 788417 176310

“Fue el primer evento superheroico de la historia
y, como tal, impresionó por su magnitud, sus
ambición y su calidad como historia épica.
Podría ser que, pasado el tiempo, y pasados
decenas de eventos, aquella primera incursión
en el concepto de crossover masivo se quedase
en un primer experimento que más adelante
otros perfeccionarían y mejorarían… pero el
caso es que no.”

¡MUNDOS VIVIRÁN, MUNDOS MORIRÁN Y EL UNIVERSO
DC NO VOLVERÁ A SER EL MISMO!
Una oleada de antimateria está arrasando el multiverso, y solo
el misterioso Monitor parece conocer la causa y, lo que es más
importante, la solución: reclutar a los héroes más poderosos
de todas las tierras para hacer frente al enemigo más peligroso
que jamás hayan conocido. ¿Bastará el empeño de Superman,
el Capitán Marvel, Flash, Supergirl, los Nuevos Titanes y
compañía para evitar la destrucción de los pocos mundos que
quedan en pie?
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FLASH: RENACIMIENTO (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Ethan Van Sciver
The Flash: Rebirth 1-6 USA

168 págs. | Cartoné | Color | 17,5 €

UN HÉROE DE ACTUALIDAD.
Flash está más de actualidad que nunca,
cosechando éxito gracias a la serie de
televisión, protagonizada por Grant Gustin, y
con el actor Ezra Miller (Las ventajas de ser
un marginado), confirmado como el Velocista
Escarlata cinematográfico en Liga de la
Justicia (Zack Snyder, 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 Flash, su serie regular
que relata cada mes aventuras encuadradas
en la actual gran etapa de DC Entertainment,
Renacimiento.

978-84-17176-32-7
Traducción de Sara Bueno
9 788417 176327

EL REGRESO DEL FLASH MÁS CARISMÁTICO.

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

¡La miniserie que supuso el regreso de Barry Allen, obra de
Geoff Johns y Ethan Van Sciver (Green Lantern de Geoff
Johns)! Con el legado de Flash bien preservado, el Velocista
Escarlata centra sus energías en tratar de resolver el único
misterio que se le escapó durante su vida anterior: el asesinato
de su madre.
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TEEN TITANS GO! NÚM. 1 (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Merrill
Dibujo: Jorge

Hagan, Sholly Fisch
Corona, Ben Bates

Teen Titans Go! 1 USA

ÉXITO MÁS
PANTALLA.

24 págs. | Grapa | Color | 1 €

¡ACOMPAÑA A LOS HÉROES DEL MOMENTO!
¡Jump City corre peligro! ¡Únete a Robin, Starfire, Beast Boy,
Cíborg y Raven en sus caóticas, divertidas y alocadas aventuras,
en ocasiones provocadas por ellos mismos! Los monstruos de
pizza gigantes no son los únicos villanos cobardes y deliciosos
que aparecen en el menú de esta serie, basada en el fenómeno
televisivo. ¡A por ellos, Titanes!
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PEQUEÑA

En 2013, el éxito de un conjunto de cortometrajes
basados en personajes de DC Comics,
emitidos en Estados Unidos por Cartoon
Network, propició la aparición de una nueva
serie de animación centrada en los héroes
más jóvenes del Universo DC. ¡Robin, Starfire,
Beast Boy, Cíborg y Raven forman los Teen
Titans! ¿Te atreves a descubrir cómo es su vida
cuando no están salvando el mundo? Sholly
Fisch, guionista de El intrépido Batman y
¡ScoobyDoo! y sus amigos, encabeza el equipo
creativo de esta imprescindible adaptación,
que disfrutarán todos los seguidores de la serie
cuyos nuevos episodios nos trae cada semana
el canal de televisión Boing.

978-84-17176-33-4
Traducción de Bárbara Azagra
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“Un producto ideal para un ratio muy concreto
de edad que permite acercar la lectura y un
género a los futuros lectores de largo recorrido.”
Zona Negativa
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - BATMAN: DETECTIVE (PARTE 2)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Detective Comics 827-834, Hawkman 4 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
9788416796229
Traducción de Felip Tobar y Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
En Gotham City, el crimen, la violencia y la corrupción siempre
han estado a la orden del día. Pero hay una persona que
desafía toda esa oscuridad: Batman. Haciendo honor a su título
de mejor detective del mundo, el Caballero Oscuro se enfrenta
a viejos enemigos, como el Joker, pero también a alguno nuevo,
como Vox. Incluso se alía con Zatanna para atrapar a un mago
malvado que recorre las calles. El Cruzado de la Capa no se
detendrá ante nada para proteger su ciudad.
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BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN/BATMAN: LOS MEJORES DEL MUNDO

Guion: Dave Gibbons
Dibujo: Steve Rude
World's Finest 1-3 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
9788417063030
Traducción de Felip Tobar y Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
En 1990, Dave Gibbons, el dibujante de Watchmen, brilló en
su faceta de guionista en Superman/Batman: Los mejores del
mundo, que contó con el dibujo de Steve Rude (Nexus) en la
que fuera una pequeña obra maestra de la época.
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