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Batman 20 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom King
Dibujo: David Finch

BATMAN NÚM. 66/11

978-84-17176-98-3

Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

Yo soy Bane, conclusión. En el épico final, no hay vuelta 
atrás. No hay más trucos. No hay más aliados. Sólo 
Batman. Y Bane. Y cuando la sangre se derrame... nada 
volverá a ser igual para el Caballero Oscuro.

¡NO TE PIERDAS UNO DE LOS TÍTULOS DEL 
MOMENTO!

La llegada de Tom King a la serie regular 
de Batman ofrece a todos los lectores un 
refrescante punto de partida para engancharse 
a las aventuras del álter ego de Bruce Wayne, 
pero sin perder de vista a los aficionados más 
veteranos y a la mitología que ha convertido 
al personaje en un icono cultural. El equipo 
creativo se completa este mes con David Finch, 
el espectacular ilustrador de Maldad eterna o 
Wonder Woman.

“King no rompe con lo establecido, lo integra 
y continúa donde la serie de Snyder acabó. 
Se trata, por tanto, de un relevo donde no hay 
una rotura con el pasado y si un paso al frente, 
mirando al futuro, donde poder seguir generando 
nuevos retos para Batman. “

Zona Negativa
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Superman 20-21 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason
Dibujo: Patrick Gleason

SUPERMAN NÚM. 66/11

978-84-17206-11-6

Traducción de Francisco San Rafael

¡SUPERMAN: RENACIDO - CONSECUENCIAS!

¡Superman: Renacido ha terminado! Ahora, un renovado 
Hombre de Acero vuelve a surcar los cielos. La visita de 
Batman y Robin viene acompañada de sorprendentes 
noticias sobre los poderes de Jon y su futuro. Todos 
juntos, la familia de Superman y la familia del Caballero 
Oscuro, tendrán que resolver el gran misterio que durante 
meses, a vista de todos, se ha ocultado en el Condado de 
Hamilton.

ACLAMADO EQUIPO CREATIVO.

Peter Tomasi (Batman y Robin: Nacidos 
para matar) y Patrick Gleason (Robin, hijo de 
Batman) toman las riendas de la serie regular 
del Hombre de Acero. ¿Está preparado Clark 
Kent para la mayor aventura de su vida... la 
paternidad? ¡Descúbrelo en las páginas de esta 
colección, un punto de inicio ideal para todo tipo 
de lectores! ¡Bienvenidos al Renacimiento del 
Universo DC!

“Aquí, por fin, tenemos a Superman en aspecto 
y en alma.”

SupermanJaviOlivares
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Wonder Woman 16-19 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Greg Rucka
Dibujo: Bilquis Evely, Liam Sharp

WONDER WOMAN NÚM. 19/5

978-84-17206-12-3
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

El viaje de Wonder Woman por el mundo de los hombres 
sigue adelante, con el origen del que puede ser uno de sus 
mayores enemigos. Mientras Diana lucha por recomponer 
su herida psique, Barbara Ann Minerva trata de defenderse 
y desentrañar la verdad... ¿o en realidad está siendo 
conducida, sin saberlo, a una trampa definitiva? Nuevos 
enemigos surgen de entre las sombras, con los secretos 
de la vida de la Mujer Maravilla al descubierto.

REDEFINIENDO A LA MUJER MARAVILLA.

¡Sigue adelante la nueva etapa de la serie 
regular del álter ego de Diana Prince! ¡En 
formato tomo y con periodicidad bimestral! 
Brian Azzarello y Cliff Chiang dieron forma a 
un periodo de Wonder Woman que ya figura 
entre las más destacadas en la historia del 
personaje, en el amanecer del nuevo Universo 
DC. A continuación, David Finch y Meredith 
Finch tomaron el relevo, prometiendo acción 
trepidante y emociones fuertes. ¡Y ahora llega 
el turno de recibir con los brazos abiertos a 
Greg Rucka! El guionista de Gotham Central 
y Batman/Wonder Woman: Hiketeia regresa 
para alterar el destino de Diana, en el año de su 
debut cinematográfico en solitario.

“Greg Rucka se acomoda a la perfección al 
espíritu de Renacimiento. Entiende la clave 
de las intenciones, un cambio significativo sin 
perder el contacto con los lectores que llegaron 
en los Nuevos 52.”

La Casa de El
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Justice League 18-19 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Fernando Pasarín

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 66/11

978-84-17206-13-0

Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

Separados por siglos de distancia, los componentes de la 
Liga de la Justicia continúan su lucha contra los seres que 
están reescribiendo la historia. ¡Todos salvo Batman, que 
toma la decisión de llevar a cabo una misión en solitario 
para salvar la vida de Superman! ¡La verdad queda al 
descubierto en el increíble final de Intemporales!

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 que el guionista Geoff Johns 
inauguró hace cinco años. Durante ese tiempo, 
el aclamado responsable de imprescindibles 
etapas de Green Lantern, Flash o Aquaman 
relató las historias más trepidantes y 
espectaculares del Universo DC, acompañado 
de otros grandes profesionales de la industria.

“Liga de la Justicia está en buenas manos 
con Bryan Hitch. Por triste que pueda parecer 
la marcha de Johns, podéis estar seguros de 
que hay luz en el horizonte. Hitch comprende 
profundamente a estos personajes y es capaz 
de poner en juego ese conocimiento, de una  
forma que pocos escritores podrían emular. “

Batman News
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Justice League of America 4-5 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Steve Orlando
Dibujo: Ivan Reis, Andy Macdonald

LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 3

978-84-17206-14-7

Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

¡La conclusión de la primera misión de la nueva JLA! 
Batman y su equipo llevan la lucha directamente hasta 
Lord Caos, el líder de los Extremistas. ¡El mundo descubre 
la existencia de la nueva Liga! Poco después, Lobo se 
convertirá en la clave para desentrañar el misterio que se 
oculta en una ciudad convertida en un auténtico campo 
de batalla.

LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN 
SUICIDA – CONSECUENCIAS.

¡Nueva serie regular en formato grapa! Steve 
Orlando (Midnighter) da forma a esta flamante 
encarnación de uno de los mayores equipos de la 
historia del cómic de superhéroes. Gracias a Liga 
de la Justicia de América núm. 0, ya conoces 
sus nombres, su pasado y sus peculiaridades. 
Ahora, llega el momento de ver en acción a la 
formación de héroes más inesperada y feroz 
que se haya visto en el Universo DC moderno. 
¡La segunda fase de Renacimiento avanza 
con la aparición de cabeceras como Liga de la 
Justicia de América! ¡Cada mes en tu punto de 
venta habitual!

“Quiero que el Universo DC orbite alrededor de 
la Liga de la Justicia de América”.

Steve Orlando
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Trinity Annual 1 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Rob Williams
Dibujo: Guillem March

BATMAN/ WONDER WOMAN/ SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 9

978-84-17206-15-4

Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

¡Guillem March (Catwoman) ilustra el primer anual de 
la serie! Nunca traiciones a Ra’s al Ghul y la hechicera 
Circe y salgas corriendo. Es una lección que Lex Luthor 
está a punto de aprender por las malas. Ahora, tendrá 
que colaborar sus excompañeros de la Liga de la Justicia 
si quiere seguir con vida. La Trinidad sospecha que este 
desafío llevará a Luthor a regresar al lado oscuro...

ICONOS MÁS ALLÁ DE LAS VIÑETAS.

Con más de 75 años de trayectoria a sus 
espaldas, llega el momento de disfrutar de las 
aventuras conjuntas de Bruce, Clark y Diana, 
encuadradas en la nueva etapa del Universo DC, 
Renacimiento. Los tres iconos de la editorial 
han sufrido numerosos cambios en los últimos 
años, con grandes sorpresas, inesperadas 
revelaciones y cambios de identidad, pero su 
espíritu y los valores que encarnan no se han 
alterado. Ellos son la Trinidad del Universo DC, 
héroes cuya influencia va más allá del mundo del 
noveno arte, y que muy pronto protagonizarán 
la adaptación cinematográfica del grupo más 
poderoso: la Liga de la Justicia (Zack Snyder, 
2017)

“Personifica de la mejor forma posible el mensaje 
de Renacimiento (...) Francis Manapul resuelve 
con pericia todos los cabos sueltos y enlaza 
elementos del pasado y del presente de DC”

Major Spoilers
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The Flash 20 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Neil Googe

FLASH NÚM. 25/11

978-84-17206-16-1

Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

Los peligrosos científicos del grupo conocido como el 
Agujero Negro han estado robando los cuerpos de los 
velocistas caídos, lo que ha obligado a Iris West y a Flash 
a infiltrarse entre ellos. Al hacerlo, descubren un secreto 
que lo cambiará todo: ¿hay un traidor dentro del círculo 
íntimo del Hombre Más Rápido del Mundo?

¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

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 esta nueva serie regular 
que relata sus aventuras dentro de la siguiente 
gran etapa de DC Entertainment, surgida tras 
los sorprendentes acontecimientos del especial 
Universo DC: Renacimiento.

“Nuevo enfoque, nueva forma de tratar al 
personaje y un nuevo aspecto visual no hacen 
sino augurar un futuro prometedor para el 
Velocista Escarlata.”

Zona Negativa
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Hal Jordan and the Green Lantern Corps 18-19 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Robert Venditti
Dibujo: V Ken Marion

GREEN LANTERN NÚM. 66/11

978-84-17206-17-8

Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

Los Green Lantern Corps han forjado una incómoda 
alianza con sus mortales enemigos de los Sinestro 
Corps. Pero una tormenta se avecina por el horizonte... 
¡un enemigo del futuro que desea mantener a los dos 
bandos separados! La paz parece haber terminado y, en 
el corazón del conflicto, surge el poder de un anillo capaz 
de salvar o erradicar para siempre a los Green Lanterns.

¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

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 (Flash, Aquaman, Liga de la Justicia), 
quien cedió el testigo a un grupo de autores 
que siguen expandiendo la mitología asociada 
a los portadores del anillo. ¡Ahora dentro de 
la nueva e ilusionante etapa del Universo DC, 
Renacimiento!

“Nos recuerda lo bien caracterizado que estaba 
el personaje original y lo lejos que ha llegado 
desde entonces. ”

Heroes direct
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Super Sons 3 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Jorge Jimenez

SUPERHIJOS NÚM. 3

978-84-17206-22-2

Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

¡Superhijo contra Bathijo en la serie que asombra a lectores 
de todo el globo! Kid Amazo está preparado para romper 
los corazones de nuestro no tan gran superdúo. Cara a 
cara contra su primer y nuevo villano, Jonathan y Damian 
golpean de la única forma que conocen... ¡el uno al otro!

LOS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO.

Tras la saga introductoria, publicada en las 
páginas de la serie regular de Superman 
(Superman núm. 61/ 6), sigue adelante 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!

“Una lectura obligada”

SupermanJaviOlivares
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Injustice: Gods Among Us: Year Five 10-11 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 53

978-84-17206-27-7

Traducción de Felip Tobar

CONTINÚA EL “AÑO 5”.

¡Llega Juicio Final! Decidido a destruir a Bizarro antes 
de que Superman descubra la verdad sobre el origen de 
su doble, Luthor activa un arma igualmente poderosa. 
Inexorable. Imparable... ¡Juicio Final golpea con fuerza al 
universo Injustice! Mientras, Harley Quinn, alejada de los 
focos y del núcleo del conflicto, se encuentra cara a cara 
con Shazam...

ÚLTIMO AÑO DE LA PRECUELA DEL EXITOSO 
VIDEOJUEGO.

Inicialmente concebida para aportar un 
trasfondo argumental al exitoso videojuego 
Injustice: Gods among us, esta precuela superó 
todas las expectativas, convirtiéndose en una de 
las series revelación del mercado americano.

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

Hobby Consolas
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Injustice: Ground Zero  11-12 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Chris Sebela
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: ZONA CERO NÚM. 6 (DE 6)

978-84-17206-28-4

Traducción de Felip Tobar

¡ÚLTIMA ENTREGA!

¡La dramática conclusión de Injustice: Gods among us 
a través de los ojos de Harley Quinn! Las fuerzas de 
Superman localizan la base de la resistencia de Batman y 
Harley organiza un nuevo grupo para hacer justicia en las 
calles de Gotham. El liderazgo de las Amazonas está en 
juego, igual que el futuro de dos versiones del Caballero 
Oscuro. Todo conduce a Injustice 2.

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)!

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

Kabooooom
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Teen Titans  1-7, Rebirth USA

184 págs. | Rústica | Color | 17,50 €

Guion: Benjamin Percy, Jonboy Meyers
Dibujo: Varios autores

JÓVENES TITANES NÚM. 1

978-84-17206-23-9
Traducción de Bárbara Azagra

RENACIMIENTO.

Los Jóvenes Titanes están más separados que nunca... 
hasta que Damian Wayne recluta a Starfire, Raven, Chico 
Bestia y el nuevo Kid Flash, surgido de la serie regular del 
Velocista Escarlata, para enfrentarse a su propio abuelo... 
¡más conocido como Ra’s al Ghul! Como nuevo líder... 
¿estará Robin a la altura? ¿O los Jóvenes Titanes tendrán 
que despedir a este pequeño dictador? ¡Benjamin Percy 
(Green Arrow) y Jonboy Meyers (Las aventuras de 
Supergirl) te invitan a descubrir la respuesta!

SI DAMIAN PIERDE... ¡LOS JÓVENES TITANES 
MUEREN!

Desde su introducción definitiva en el Universo 
DC, durante la etapa de Grant Morrison y Andy 
Kubert en la serie de Batman, Damian Wayne 
se ha convertido en un personaje fundamental, 
con una legión de seguidores en todo el globo. 
El pequeño Robin ha compartido aventuras con 
Dick Grayson, con su padre y con prácticamente 
todos los aliados del Hombre Murciélago. 
¡Y desde hace unos meses protagoniza 
Superhijos, acompañado del hijo de Superman! 
Ahora, es el momento de que Damian lidere a 
toda una nueva generación de héroes, con el 
mismísimo Ra`s Al Ghul como primer gran reto. 
¡No te pierdas una de las series revelación de la 
segunda fase de Renacimiento!

“Benjamin Percy se marca una presentación 
de manual con la clara intención de volver, 
siempre que los tiempos actuales se lo 
permitan, a la época de Wolfman.”

Zona Negativa
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Flash 84-94, 0, Justice League Quarterly 5-6,8-9 USA

440 págs. | Cartoné | Color | 38,50 €

Guion: Mark Waid
Dibujo: Andy Kubert, Frank Miller

FLASH DE MARK WAID: IMPULSO

978-84-17206-24-6
Traducción de Cristina Bracho, Víctor Ibáñez

EL ADOLESCENTE MÁS RÁPIDO DEL MUNDO. 

La vida de Wally West transcurre a velocidad de vértigo. 
En un tiempo récord, se enfrenta al villano Razer, al 
superhéroe Argus, a la impaciencia, al mal humor, a unas 
Navidades calurosas y a un juicio que podría terminar 
con su trayectoria como superhéroe en Keystone City. Sin 
embargo, un acontecimiento frena en seco su carrera: la 
llegada de Bart Allen, alias Impulso.
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UNA ETAPA QUE NO PUEDE FALTAR EN TU 
BIBLIOTECA PERSONAL.

Este volumen contiene los episodios 0 y del 
84 al 94 de Flash, y los números 5, 6, 8, 9 de 
Justice League Quarterly. En ellos, Mark Waid 
(Kingdom Come) se asocia con los dibujantes 
Mike Wieringo y Carlos Pacheco (JSA de 
Johns) para presentar a Impulso y sentar las 
bases de una nueva mitología asociada a la 
figura del Velocista Escarlata. 

Mark Waid tomó las riendas de las aventuras 
del tercer Velocista Escarlata en 1992. Su etapa, 
cuya recuperación continuamos con el presente 
volumen, continuación de Flash de Mark Waid: 
Nacido para correr y Flash de Mark Waid: El 
regreso de Barry Allen, es hoy una de las más 
recordadas de la historia del personaje.

“Waid lo cambia todo. Aparta las impuestas 
limitaciones físicas de Wally con la aparición 
de  la Fuerza de la Velocidad, lo perfila 
más como personaje, madura como persona, 
define a  los secundarios, crea villanos nuevos, 
actualiza a otros ya algo añejos… en definitiva, 
Waid hace suya la serie y consigue que Wally 
West sea el Flash de toda una generación de 
lectores.”

Zona Negativa

NÚMEROS ANTERIORES:



Doom Patrol 1-6 USA

176 págs. | Rústica | Color | 15,95 €

Guion: Gerard Way
Dibujo: Nick Derington

LA PATRULLA CONDENADA: LADRILLO A LADRILLO

978-84-17206-26-0
Traducción de Guillermo Ruiz

¡NUEVA SERIE DE LA LÍNEA YOUNG ANIMAL!

Los átomos zumban. Las ensoñaciones atestan calles 
inteligentes. Uníos, pirómanos de esta generación: esto 
es La Patrulla Condenada, y el Dios de los Superhéroes 
está sangrando en el suelo. Casey Brinke es una joven 
paramédica, que trabaja en el turno de noche y lidia con 
un pasado tan raro que no tiene claro lo que es real y lo 
que es inventado. Junto a su compañero Sam Reynolds, 
está a punto de abrirse camino a través de los callejones 
más oscuros y de las horas más negras de la ciudad. Y la 
gente con la que se topará te dejará flipando.

LOS HÉROES MÁS RAROS DEL MUNDO... 
¡RENACEN!

Robotman. Crazy Jane. Hombre Negativo. Flex 
Mentallo. Juntos, estos seres increíbles han 
redefinido lo que significa ser un superhéroe 
y han ampliado las metafronteras del cómic 
hasta dejarlas irreconocibles. Ahora, su poder 
descansa en unas manos nuevas y entusiastas.
El visionario guionista y cofundador de My 
Chemical Romance, Gerard Way (The Umbrella 
Academy) y el dibujante Nick Derington 
(Catwoman, X-Statix) dan el pistoletazo de salida 
al sello Young Animal de DC con La Patrulla 
Condenada: Ladrillo a ladrillo, la reinvención 
disparatada de una de las franquicias más 
alucinantes de la historia del Universo DC. 
Recopila los números del 1 al 6.

“La Patrulla Condenada marca un tono 
diferente para el nuevo sello de DC Comics, uno 
empujado por la ambición creativa y la voluntad 
de dejar volar la imaginación.”

A.V. Club/The Onion

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

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: 14 de septiembre 2017



Scream! issues 1-15; Scream! Holiday Specials 1986, 1987, 
1988; The Eagle issues 128-158 USA

200 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Guion: A. Moore, J. Wagner, A. Grant
Dibujo: Heinzl, Jesús Redondo

EL MONSTRUO

978-84-17206-29-1
Traducción de Guillermo Ruiz Carreras

¡LA FAMILIA PUEDE SER ATERRADORA!

Kenneth Corman, de 12 años, enterró a su padre maltratador 
en el jardín de su vieja casa familiar. La cosa que le había 
matado estaba dentro, acechando en la oscuridad de una 
habitación cerrada.
Durante toda su corta vida, Kenneth había tenido la fuerte 
sensación de que había algo horrible morando en esa 
casa llena de secretos. Pero tenía que saber lo que había 
allí arriba. Tenía que saber qué había matado a su padre. 
Había llegado la hora de enfrentarse al horror que había 
tras esa puerta...
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¡HISTORIAS RESTAURADAS POR 2000 AD!

Creada conjuntamente por Alan Moore 
(Watchmen) y Heinzl (Doomlord), con 
historias adicionales de John Wagner 
(Button Man), Alan Grant (Batman) y 
Jesús Redondo (Return to Armageddon), 
esta terrorífica historia surgida de las 
páginas de Scream! queda recopilada, 
en su totalidad y por primera vez, en este 
tomo.



Rainbow 14 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki

RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 14 (DE 22)

978-84-17206-30-7
Traducción de Yasuko Tojo

...NUNCA OLVIDARÍA EL COLOR DE AQUEL MAR…

“Nosotros... nos encargaremos de poner fin a esto.” Joe 
y su hermana Meg apostaron por la victoria en el tribunal. 
Mario, Soldado y Tortuga luchaban contra aquellos 
monstruos a vida o muerte. La lucha de los hermanos ha 
llegado a su fin. El volumen 14 de Rainbow, suave pero 
cargado de serena y profunda emoción que impregna el 
corazón.

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.

“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.”

Mision Tokyo
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Kurokouchi 11 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Richard Woo (Takashi Nagasaki)
Dibujo: Kōji Kōno

INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 11

978-84-17206-31-4
Traducción de Gabriel Álvarez

CÓCTEL EXPLOSIVO.

Su objetivo es el punto débil de Japón: la energía nuclear. 
¡Si triunfan, será el final del país! Kurokôchi y Seike 
actúan contrarreloj para detener el diabólico plan. Pero 
la estrategia de aniquilación del país por parte de “Los 
adultos no nos entienden” sigue un elaborado esquema 
de una envergadura inimaginable. ¿Podrán averiguar los 
detalles del perverso complot y acercarse al ideólogo? 
¿Podrá convertirse el peor agente de la historia en el 
salvador de Japón? ¡Imposible no estremecerse ante la 
verdad que se desvela paso a paso y ante el inesperado 
desenlace!

TÍTULO DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO.

Bienvenidos al oscuro mundo del Inspector 
Kurokôchi, de Richard Woo, alias de Takashi 
Nagasaki (colaborador habitual de Naoki 
Urasawa), y Kôji Kôno, un seinen que revierte 
los convencionalismos del género negro, cuyo 
irreverente protagonista sedujo a la crítica gala, 
que incluyó esta obra entre las candidatas al 
premio al mejor polar del Festival de Angoulême 
de 2016. También fue nominada en 2015 al 
Premio Asia de la Crítica ABCBD 2016, junto a 
títulos como Sunny, de Taiyô Matsumoto.

“Kôji Kôno hace gala de un brutal realismo 
gráfico, encadenando dinámicas escenas de 
acción. Una historia emocionante que cualquier 
amante de las películas de suspense modernas 
debería probar.”

Actua BD
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Superman: Secret Origin 1-6, Superman 125 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Geoff Johns, Jeremy Coleman
Dibujo: Gary Frank, Kurt Schaffenberger

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN: ORIGEN SECRETO

978-84-16796-25-0
Traducción de Víctor Ibáñez y Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

El último descendiente del planeta moribundo Krypton
cayó del cielo como una estrella fugaz. Años después,
volvió a surcar los cielos y juró proteger el planeta que se
ha convertido en su hogar. Pero ¿qué pasó entre esos dos
momentos? La verdadera historia jamás contada… hasta
ahora.
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