NOVEDADES
NOVIEMBRE 1ª Y 2ª SALIDA

Comunicado de novedades de noviembre 2017 (1ª y 2ª salidas)
Mientras preparamos este texto, la web de ECC Ediciones
y nuestras páginas en Facebook, Twitter, Instagram
y Google + se llenan de comentarios sobre la próxima
publicación de Batman/Flash: La chapa, la trascendental
saga que, como ya sabéis, marcará el camino a seguir
por nuestros iconos favoritos en los meses venideros. Un
camino que, curiosamente, iniciaremos con la celebración
del primer año de Renacimiento, al alcanzar las series
regulares Batman, Superman, Liga de la Justicia, Green
Lantern y Flash la docena de ejemplares como parte de
esta exitosa andadura de DC Entertainment. ¡Qué lejanos
parecen ahora aquellos últimos meses de 2016! ¿Cuál ha
sido vuestra historia favorita en este tiempo? ¡Esperamos
vuestros comentarios en los canales habituales de la
editorial! Tras su fabuloso crossover, el Caballero Oscuro
se cruzará con otro viejo conocido, la Cosa del Pantano,
mientras que el Velocista Escarlata tendrá que lidiar con las
consecuencias de sus actos... ¡incluso en el lejano futuro
del siglo XXV! Algo parecido les ocurrirá a Superman y a
Hal Jordan, enfrascados en relatos que pondrán a prueba
su confianza y la unión con sus familiares y aliados. Todos
ellos, junto a Wonder Woman, Aquaman y Cíborg, estarán
en las páginas de Liga de la Justicia, en un número que
recogerá un arco argumental completo ilustrado por Bryan
Hitch, preparándonos de la mejor manera posible para el
estreno de la película del mayor grupo del Universo DC.
En el apartado de libros en tapa dura destaca en esta
ocasión Hellblazer: Otros Hechizos. Ante la cálida acogida
que habéis deparado a la edición integral de la serie

protagonizada por John Constantine, y como respuesta
a diferentes consultas recibidas sobre especiales que
quedaron fuera de la misma, os ofrecemos un perfecto
complemento con el que profundizar en la mitología y en la
trayectoria dentro del sello Vertigo del carismático personaje.
Se trata de un caso muy parecido al de Batman: Vigilancia
nocturna, que incluirá episodios autoconclusivos y pequeños
arcos argumentales relacionados con la etapa de Scott
Snyder y Greg Capullo. Otra reedición en formato cartoné
a la que daremos continuidad será a Antes de Watchmen,
gracias a un tomo dedicado al imperturbable Ozymandias.
En cuanto a la línea Deluxe, Lex Luthor, de Brian Azzarello
y Lee Bermejo, se unirá a otros esenciales de nuestro
catálogo, entre los que ya figuraba su imprescindible visión
del Príncipe Payaso del Crimen de Gotham, Joker.
Dark Souls: El aliento de Andolus fue nuestra gran sorpresa
para la línea Crossroads en el comunicado previo, pero
no es el único lanzamiento relacionado con un fenómeno
transmedia que tenemos preparado para esta recta final
del año. Vikingos, la cuidada y conocida teleserie de The
History Channel, salta también al mundo de las viñetas de
la mano de Vikingos: Deidad, que completará, junto a otros
especiales, la cronología de Ragnar y compañía.
El magistral mangaka Kazuo Kamimura, ganador del
Premio Patrimonio en el Festival de Angoulême de 2017
y responsable de Historia de una geisha, relatará en El
club del divorcio una de las problemáticas sociales más
desconocidas de la historia de Japón, el rechazo a las mujeres
divorciadas. Esta salida se completará con un especial para

todas las edades protagonizado por los Teen Titans Go!:
¡su primer libro de actividades! Además, en nuestro afán
por acercar la lectura a aficionados de todas las edades,
aprovecharemos la ocasión para editar el primer ejemplar
de la revista Las aventuras de la Liga de la Justicia, una
publicación mensual cargada de pasatiempos, actividades
y un espectacular cómic exclusivo.
Muy pronto emitiremos el segundo (y último) comunicado de
noviembre 2017, con muchas más sorpresas relacionadas
con el Salón del Manga de Barcelona, el inminente estreno
de Liga de la Justicia y la gran fiesta del cómic internacional
que será Heroes Comic Con Madrid 2017.
Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

BATMAN NÚM. 67/ 12
Guion: Tom King
Dibujo: Mitch Gerards
Batman 23 USA

RENACIMIENTO.
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.
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¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

“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 ay
una rotura con el pasado y si un paso al frente,
mirando al futuro, donde poder seguir generando
nuevos retos para Batman. “

Tom King y Mitch Gerads, aclamados autores de El Sheriff
de Babilonia, se reencuentran en esta sorprendente
aventura autoconclusiva del Caballero Oscuro. ¡El antiguo
aliado de Batman, La Cosa del Pantano, llega a Gotham
con una misteriosa petición! ¿Podrán compensar el tiempo
perdido y trabajar juntos para hacer frente a una creciente
amenaza que sólo ellos pueden detener?
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SUPERMAN NÚM. 67/ 12
Guion: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason
Dibujo: Patrick Gleason, Doug Mahnke
Superman 22-23 USA

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!
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“Gracias a los cielos los buenos tiempos para
Superman parece que se resisten a terminar”
SupermanJaviOlivares

¡AMANECER NEGRO, CAPÍTULO 2!
¡Amanecer negro, partes 1 y 2! Superman se pone a
prueba contra una fuerza misteriosa que empuja sus
creencias al límite. Superboy se pregunta por el sentido
de la verdad, la justicia y la forma de vida americana. ¿Se
volverá Jon contra su padre? ¿Puede salvar Clark a su hijo
y a todo el Condado de Hamilton?
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 67/ 12

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL
UNIVERSO DC.

Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Bryan Hitch

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.

Justice League 20-21 USA
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La Guerra de Darkseid y el especial Universo
DC: Renacimiento han puesto patas arriba el
mundo de la Liga de la Justicia. Tras demostrar
su talento como autor completo en las páginas
de JLA: Liga de la Justicia de América, Bryan
Hitch se hace cargo del título principal del
equipo en una nueva e ilusionante etapa que
mezcla valores tradicionales con una nueva
estética.

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 206734

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
¡Incluye un arco argumental completo! ¡Celebra con
nosotros el estreno de Liga de la Justicia! La Liga está
atrapada en un bucle temporal, enfrentados a un individuo
que porta una misteriosa arma alienígena. ¿El resultado?
¡Un héroe ha caído y muchos civiles se han convertido
en víctimas colaterales! El grupo debe dar la vuelta a la
situación y detener a su atacante antes de que el rencor
de un único hombre acabe con los héroes más poderosos
del Universo DC.
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“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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LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 4
Guion: Steve Orlando
Dibujo: Andy Macdonald,

Jamal Campbell

Justice League of America 6-7 USA

LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN
SUICIDA – CONSECUENCIAS.

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

¡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!

978-84-17206-74-1
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¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
El Átomo y un Lobo con su factor de curación neutralizado
son lo único que se interpone entre Penn City y la horda de
Aegeus. ¡Lo único que podría salvar al último czarniano es
emplear una violencia que no podemos imprimir en papel!
Aunque no lo parezca, no todo es diversión y juegos para
la JLA: ¡el ejemplar de este mes contiene un momento
que todos los fans estáis esperando desde el especial
Universo DC: Renacimiento!

“Quiero que el Universo DC orbite alrededor de
la Liga de la Justicia de América”.
Steve Orlando
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BATMAN/ WONDER WOMAN/ SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 10
Guion: Francis Manapul
Dibujo: Francis Manapul
ICONOS MÁS ALLÁ DE LAS VIÑETAS.

Trinity 9 USA

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)
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¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
Batman, Superman y Wonder Woman están atrapados en
la Atalaya de la Liga de la Justicia, ¡y parece que hay un
traidor entre ellos! Nada es lo que parece en una historia
en la que nuestros héroes tendrán que luchar contra...
¡¿su propia base de operaciones?!

“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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FLASH NÚM. 26/12
Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Carmine Di Giandomenico
¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

The Flash 23 USA

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.
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¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
Batman/Flash: La chapa ha terminado. Ahora, Barry Allen
está en una encrucijada. Sus esfuerzos por preservar su
vida como Flash han afectado a su relación con la mujer
que ama. Además, su mayor enemigo ha amenazado con
acabar con todos sus seres queridos. Es el momento de
tomar una difícil elección que llevará al Velocista Escarlata
a un lugar inesperado ubicado en pleno siglo XXV...

“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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GREEN LANTERN NÚM. 67/12
Guion: Robert Venditti
Dibujo: Varios autores
¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

Hal Jordan And The Green Lantern Corps 20-21 USA

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!
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¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

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

Para detener a Sarko y salvar el futuro de los Green Lantern,
un Lantern deber morir. En la confrontación final contra las
fuerzas del villano, sobre la cabeza de Mogo, Hal Jordan
se embarca en una misión en solitario. En su camino, el
Gladiador Esmeralda tendrá que enfrentarse a recuerdos
y decisiones del pasado de las que ahora se arrepiente...

Heroes direct
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HARLEY QUINN NÚM. 18/10
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
¡EN FORMATO GRAPA!

Harley Quinn 19-20 USA

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para
la televisiva Batman: The Animated Series,
Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie
en la adaptación cinematográfica de Escuadrón
Suicida (David Ayer, 2016), no tardó en dar el
salto al mundo de la historieta, convirtiéndose
en uno de los personajes preferidos por todos
los lectores. De la mano de Amanda Conner
y Jimmy Palmiotti (Starfire), esencial equipo
creativo cuya etapa estamos recuperando
también en formato cartoné, se ha convertido en
uno de los títulos más exitosos de DC Comics.
¡Y por supuesto, no podía faltar en la flamante
nueva etapa del Universo DC, Renacimiento!
¡Con periodicidad mensual!
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¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
Harley Sinn ha logrado sacar lo peor de nuestra querida
protagonista, la única y verdadera Harley Quinn... ¡pero
no está preparada para verla totalmente desatada! ¡Esto
va a golpearte en el corazón, estimado lector! Además,
Paul Dini continúa con su particular y esperado homenaje
a la doctora Harleen Quinzel, en un relato que nos lleva
al pasado, a una época más sencilla, en la que Batman
juega un importante papel...

“Es capaz de mezclar el pasado y el presente
con tremenda naturalidad (...) Toda una
experiencia digna de leer. Especialmente si eres
fan del personaje.”
Cinemascomics
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UNA CITA CON HARLEY NÚM. 2 (DE 6): GREEN LANTERN
Guion: Amanda Conner; Jimmy
Dibujo: John Timms, Mauricet

Palmiotti

Harley’s Little Black Book 2 USA

¡25 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE
HARLEY QUINN!

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para
la televisiva Batman: The Animated Series,
Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie
en la adaptación cinematográfica de Escuadrón
Suicida (David Ayer, 2016), no tardó en dar el
salto al mundo de la historieta, convirtiéndose
en uno de los personajes preferidos por todos
los lectores. De la mano de los guionistas
Amanda Conner y Jimmy Palmiotti (Starfire),
cuya etapa estamos recuperando también en
formato cartoné, se ha convertido en uno de los
títulos más exitosos de DC Comics. ¡El mismo
equipo creativo que se encarga ahora de esta
divertidísima serie limitada! ¡El complemento
ideal de la serie regular de Harley Quinn!

978-84-17206-79-6

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 206796

¡LLEGA GREEN LANTERN!
El negro y el rojo son los colores de Harley Quinn... así que
cuando aparece un anillo de poder con esa combinación,
ella no tiene más remedio que añadirlo a su colección
de complementos, ¿no haríais lo mismo en su lugar?
Desafortunadamente para Harley (y, en realidad, para
todos los habitantes del universo), este anillo híbrido se
alimenta de la fuerza de la muerte y de la rabia... ¡así que
las cosas están a punto de salirse de madre!

“Harley de nuevo en plena forma”
The Batman Universe
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ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 10
Guion: Rob Williams
Dibujo: Tony Daniel
¡EN FORMATO GRAPA!

Suicide Squad 17-18 USA

En agosto de 2016 se estrenó la exitosa
adaptación cinematográfica de este cómic,
dirigida por David Ayer (Corazones de acero)
y protagonizada por Margot Robbie, Jared
Leto, Will Smith y Viola Davis, entre otros. ¿A
qué esperas para disfrutar de una de las series
del momento? ¡Descubre el porqué de tanta
expectación a través de esta nueva etapa, con
periodicidad mensual! Un nuevo amanecer para
la Fuerza Especial X, cuyo preludio pudimos leer
en el divertidísimo especial Harley Quinn y el
Escuadrón Suicida.
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978-84-17206-80-2

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206802

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

“Un buen reinicio de la serie (...) Si te gustaron
las encarnaciones previas del Escuadrón
Suicida o su película, disfrutarás de este título.”

Amanda Waller ha hecho lo impensable: ¡ha convertido al
[SPOILER] en un miembro en pleno derecho de la Fuerza
Especial X! ¿Su primera misión? Acabar con la Brigada
Aniquilación, el mortífero equipo creado por El Pueblo. El
destino de todos los componentes del Escuadrón Suicida
está en juego. ¿Conseguirán alcanzar la paz, o el mundo
entero pagará el precio de sus batallas personales?

SciFiPulse
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SUPERHIJOS NÚM. 4
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Jorge Jimenez
LOS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO.

Super Sons 4 USA

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! ¡D e la mano de un equipo creativo de
lujo, formato por Peter J. Tomasi y el español
Jorge Jiménez, con Alejandro Sánchez al
color!

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17206-82-6

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 206826

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

“Una lectura obligada”

¡Cuando sea mayor..., parte cuatro! ¡Mientras nuestros
jóvenes héroes luchan por liberarse de las garras de Kid
Amazo, descubren la verdad sobre los poderes de este
impulsivo villano! ¡Los Superhijos tendrán que poner en
juego sus propias vidas para frenar al ejército enemigo e
impedir la dominación total! La pregunta es, ¿la clave está
en golpear a Kid Amazo... o ayudarle?

SupermanJaviOlivares

NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES NOVIEMBRE
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ANTES DE WATCHMEN: OZYMANDIAS
Guion: Len Wein
Dibujo: Jae Lee
Before Watchmen Ozymandias 1-6 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €
PRECUELA DE UNA OBRA MAESTRA.

978-84-17206-87-1

Tras recuperar las series limitadas centradas en
Rorschach, El Comediante, Doctor Manhattan
y Búho Nocturno, damos continuidad a la
reedición en formato cartoné de Antes de
Watchmen centrándonos ahora en Ozymandias.
En este especial vemos cómo los míticos Len
Wein (La Cosa del Pantano: Génesis oscura)
y Jae Lee (Batman: Jekyll y Hyde) dan forma a
las aventuras individuales de un personaje que
solo la historia podrá tildar de magnífico héroe o
grandioso villano.

Traducción de Felip Tobar
9 788417 206871

ESPERADA REEDICIÓN.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el hombre más listo
del mundo para conseguir lo que quiere?Quienes han
leído Watchmen ya conocen la aterradora respuesta,
pero hasta ahora ignoraban la difícil infancia de Adrian
Veidt, sus grandes viajes emulando a Alejandro Magno o
sus motivos personales para convertirse en el justiciero
Ozymandias y sus primeras aventuras como tal. Quizá
resulten más familiares sus choques con el Comediante,
los Crimebusters, el Dr. Manhattan, la Ley Keene... o su
interés por cierta isla misteriosa, crucial en la trama del
clásico de Moore y Gibbons.

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 10 de octubre 2017
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“El personaje protagonista es tan profundo que
parece no tener fondo. Ver sus inquietudes y
cómo se convierte en el hombre que conocemos,
y todo desde su punto de vista es fascinante.”
Zona Negativa
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¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 9
Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela
Scooby-Doo Team Up 13 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!

978-84-17206-99-4

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206994

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?
Algunos fantasmas han desaparecido. No parece algo
muy extraño, ¿verdad? Pero cuando resulta que otros
compañeros fantasmas no entienden lo sucedido... ¡es
que hay un misterio detrás! ¡El Fantasma Errante recluta
a Scooby y su pandilla para descubrir la verdad! Es
entonces cuando las cosas se vuelven todavía más raras,
con un Shaggy que no para de hacer acrobacias... ¡y que
se enfrenta valientemente a los enemigos sin saber que
está poseído por el héroe conocido como Deadman!

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 10 de octubre 2017
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“Toneladas de diversión para lectores de
todas las edades, un gran viaje nostálgico
para cualquier persona que haya crecido con
Scooby-Doo.”
Comicosity
NÚMEROS ANTERIORES:
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TEEN TITANS GO! NÚM. 8
Guion: Sholly Fisch, Merrill Hagan
Dibujo: Jorge Corona, Lea Hernandez
Teen Titans Go! 8 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.

978-84-17206-95-6

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206956

¿QUÉ HACEN LOS HÉROES CUANDO NO ESTÁN
COMBATIENDO AL MAL?

Fecha de venta: 10 de octubre 2017
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DE

LA

PEQUEÑA

“Disparatado, irreverente y divertido”

Llega el día más temido por los Teen Titans. Un día de
dolor inimaginable. Soledad insalvable. Inconcebibles
cantidades de helado. Seguro que vosotros ya habéis
vivido alguna jornada parecida... ¡bienvenidos al Día de
San Valentín!

NOVEDADES NOVIEMBRE

ALLÁ

Batman-News

NÚMEROS ANTERIORES:
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¡SUPERPODERES! NÚM. 5 (DE 6)
Guion: Art Baltazar, Franco
Dibujo: Art Baltazar
Super Powers! 5 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!

978-84-17243-00-5

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 243005

¡ALIANZA DE VILLANOS!
¡La Legión de la Condena desvela su plan maestro!
Ahora, la familia de Superman está en peligro. ¿Será este
el final de los héroes de la Liga de la Justicia? Invitados
especiales: ¡Firestorm, Hawkman y muchos más! ¡Y eso
no es todo! ¡Prepárate para una penúltima entrega repleta
de sorpresas!

“Perfecto punto de partida para los lectores más
jóvenes, que buscan explorar la rica
historia y el legado de DC”
GWW

NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES NOVIEMBRE
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LAS AVENTURAS DE BATMAN Y LAS TORTUGAS NINJA NÚM. 3 (DE 6)
Guion: Matthew K. Manning
Dibujo: Jon Sommariva
Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures 3 USA

¡(OTRO) ENCUENTRO
FLIPANTE!

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

¡El Batman del Universo DC Animado se encuentra con
la versión animada de las Tortugas Ninja! DC Comics
e IDW Publishing unen fuerzas en esta nueva miniserie
de seis entregas, que ECC Ediciones recupera en
formato grapa mensual, dentro de la línea DC Kids.
Matthew K. Manning, guionista de Beware Batman,

978-84-17243-01-2

Traducción de Bárbara Azagra

ABSOLUTAMENTE

y el artista Jon Sommariva (Teenage Mutant
Ninja Turtles: Amazing Adventures) dan forma
a este irresistible proyecto, ideal para lectores
de todas las edades. Invitados especiales: ¡los
principales aliados y villanos de cada franquicia!

9 788417 243012

¡COWABUNGA!

“Está destinado a convertirse en un clásico”

Mientras Batman y las Tortugas Ninja se enfrentan a Hiedra
Venenosa y la planta mutante conocida como Snakeweed,
una alianza diabólica se forja a sus espaldas...

Monkeys Fighting Robots

NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES NOVIEMBRE
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 41: GREEN ARROW - CARCAJ (PARTE 1)
Guion: Kevin Smith
Dibujo: Phil Hester
Green Arrow 1-5, Detective Comics 549-550 USA

144 págs. | Cartoné | Color 12,99 €
978-84-16796-27-4
Traducción Bárbara Azagra y Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
Oliver Queen, Green Arrow, ha vuelto, pero ¿cómo ha sobrevivido
a una muerte casi segura en un accidente de avión? ¿Y por qué
no recuerda los acontecimientos más recientes? Los amigos
de Green Arrow y sus aliados de la Liga de la Justicia quieren
respuestas.
Green Arrow y Canario Negro están acostumbrados a limpiar
las calles de maleantes y delincuentes comunes,pero nada los
ha preparado para la llegada de un nuevo enemigo que tiene
muy poco que perder.

NOVEDADES NOVIEMBRE
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BATMAN: VIGILANCIA NOCTURNA
Guion: Scott Snyder, James Tynion IV
Dibujo: Greg Capullo, Varios autores
Batman 0, 12, 18, 19, 20, Annual 2, 34 y 28 USA

248 págs. | Cartoné | Color | 25 €
LA SERIE ESTRELLA
AMERICANO.

978-84-17206-71-0

Traducción de Felip Tobar

DE

LA

MERCADO

Este volumen agrupa los episodios 0, 12, 18,
19, 20, 28 y 34 de Batman, inscritos en el nuevo
Universo DC. En sus páginas, los guionistas
Scott Snyder y James Tynion se unieron a
los dibujantes Greg Capullo, Dustin Nguyen
y Matteo Scalera para renovar la figura del
Caballero Oscuro. Como broche de oro, el
segundo anual de Batman (2013), escrito por
Marguerite Bennett y dibujado por Wes Craig.
Un trabajo esencial para cualquier aficionado a
las aventuras del álter ego de Bruce Wayne, que
se une a los volúmenes Batman: El Tribunal de
los Búhos, Batman: La muerte de la familia,
Batman: Ciudad secreta y Batman: Ciudad
oscura.

9 788417 206710

HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS
SNYDER/CAPULLO.

DEL

ETAPA

La muerte de Damian Wayne supone un trago muy amargo
para el guardián de Gotham. Pero la vida sigue y Batman
debe enfrentarse sin tardanza a amenazas tan peligrosas
como Clayface o Selina Kyle. En su lucha contra el crimen,
el Caballero Oscuro encuentra una joven aliada: Harper
Row, que trata de ganarse su confianza y convertirse en
su nueva ayudante. Pero ¿sobrevivirá a la primera misión
o morirá en el intento?

“Podrías pensar que con más de 700
números de Batman publicados antes del
relanzamiento, no quedaba mucho por descubrir
en Bruce Wayne y su familia de
luchadores
contra el crimen de Gotham. Pero Snyder y
Capullo han aportado aire fresco al personaje y
a la ciudad que protege.”
Paste Magazine

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 17 de octubre 2017
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ESCUADRÓN SUICIDA: KATANA – LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 16/ 4
Guion:Ann Nocenti
Dibujo: Varios Autores
Katana 7-8 USA

AMPLIANDO LAS FRONTERAS DEL EQUIPO
DE MODA.

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Tras disfrutar durante los meses previos de
las aventuras de Deadshot, Harley Quinn,
Boomerang, Amanda Waller y Killer Croc,
llega el momento de descubrir más detalles
sobre otros de los miembros del Escuadrón
Suicida. En 2013, antes de antes de el salto a
la serie de televisión Arrow y a la adaptación
cinematográfica del Escuadrón Suicida,
Katana disfrutó de una serie en solitario, escrita
por la legendaria guionista Ann Nocenti (Green
Arrow) y dibujada por artistas de la talla de Alex
Sanchez o Cliff Richards. ¡El colofón perfecto
para una cabecera que nos ha permitido
descubrir los secretos mejor guardados de la
Fuerza Especial X!

978-84-17206-81-9

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206819

¡MATERIAL INÉDITO EN ESPAÑA!
Katana. El alma de su fallecido marido. El asesino que
cambió sus vidas. ¡Un extraño triángulo amoroso! Además,
no te pierdas la revancha con Espiral e importantes
revelaciones sobre el Samurai Loco y su conexión con la
espada Soultaker.

“El cómic más incomprendido de 2013”
Comics Bulletin

NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES NOVIEMBRE
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AQUAMAN NÚM. 20/ 6
Guion: Dan Abnett
Dibujo: Philippe Briones,

Scot Eaton

Aquaman 20-23 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
REY DE LOS ATLANTES.

978-84-17206-83-3

¡Bienvenidos a una nueva etapa de la serie
regular del álter ego de Arthur Curry! ¡En formato
tomo y con periodicidad bimestral! Tras dar el
salto a la gran pantalla en Batman v Superman:
El amanecer de la justicia (Zack Snyder,
2016), interpretado por Jason Momoa (Juego
de Tronos), Aquaman vive un gran momento
dentro y fuera del mundo del cómic. El nuevo
equipo creativo, orquestado una vez más por
Dan Abnett (Sociedad de Tierra 2), mantiene
el excelente nivel de la colección, por cuyas
páginas han pasado autores de la talla de Geoff
Johns, Ivan Reis o Jeff Parker.

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 206833

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
Asociados con amigos y enemigos, Aquaman y Mera
colaboran con el gobierno de los Estados Unidos para
investigar un extraño suceso ocurrido en una instalación
militar ubicada en lo más profundo del océano. ¡El
monarca submarino está a punto de descubrir la verdad
sobre todo lo ocurrido en los últimos meses! La tensión
con la superficie crece en la antesala de la siguiente gran
saga de Aquaman.

“Es exactamente el cambio de rumbo que
necesitaba Aquaman”
Newsarama

NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES NOVIEMBRE
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GREEN ARROW VOL. 2 NÚM. 6
Guion: Benjamin Percy
Dibujo: Juan Ferreyra
Green Arrow 20-23 USA
“MI NOMBRE ES OLIVER QUEEN”.

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Tras demostrar su talento en las páginas de
Green Arrow: Aves nocturnas y Green Arrow:
Instinto primario, el guionista Benjamin Percy
(Detective Comics) continúa su etapa al frente
de este título, ahora dentro del nuevo ciclo del
Universo DC, Renacimiento.

978-84-17206-84-0

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206840

Oliver Queen, más conocido como Green Arrow,
se ha convertido en uno de los personajes más
conocidos de la DC Comics contemporánea,
impulsado por la adaptación televisiva Arrow.
¡Descubre las aventuras del Arquero Esmeralda
a través de esta nueva etapa de su serie regular!
¡Con periodicidad bimestral!

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
El retorno de Arsenal saca a la luz impactantes revelaciones,
que afectarán a su renovada relación con Green Arrow. Al
final, sólo una cosa es cierta: ni siquiera el tiempo pueda
sanar todas las heridas. El relato protagonizado por Oliver
Queen y su antiguo pupilo sirve de prólogo de una de las
historias más esperadas de Renacimiento. Tras convertir
al Arquero Esmeralda en un proscrito, el Noveno Círculo
está de vuelta... y la ciudad de Seattle va a pagar el precio
de su cruzada contra Green Arrow.

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 17 de octubre 2017
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“Todo lo que esperamos ver de un cómic
protagonizado por Green Arrow está aquí. “
Zona Negativa
NÚMEROS ANTERIORES:
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GREEN LANTERN/ PLANETA DE LOS SIMIOS NÚM. 4 (DE 6)
Guion: Robbie Thompson, Justin
Dibujo: Barnaby Bagenda

jordan

Planet of the Apes - Green Lantern 4 USA

REGRESO AL PLANETA DE LOS SIMIOS.
Emulando a la secuela de la película original
de 1968, todo un clásico de la ciencia-ficción,
ECC Ediciones, BOOM! Studios y DC Comics os
invitan a regresar a la realidad alternativa creada
por el novelista Pierre Boulle. Dos de los iconos
de la cultura popular moderna colisionan en una
trepidante historia ilustrada por el espectacular
artista de Green Lantern presenta: Omega
Men, Barnaby Bagenda. Una serie limitada en
formato grapa mensual, ideal para acompañar
al reciente estreno de La guerra del Planeta
de los Simios (Matt Reeves, 2017), la tercera
entrega la nueva saga de El Planeta de los
Simios.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17206-86-4

Traducción de Felip Tobar
9 788417 206864

¡ASOMBROSA SERIE LIMITADA!
¡Descubre el origen del Anillo Universal! ¡Estalla el conflicto
entre los Red Lanterns y los Green Lanterns en el Planeta
de los Simios! Mientras, el ahora corrupto Cornelius
manipula a los humanos mutantes, formando un temible
ejército. ¡Hal Jordan y Zira luchan por salvarlo antes de
que sea demasiado tarde!

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 17 de octubre 2017
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“Una mezcla de franquicias que se las arregla
para mantener al lector enganchado”
ComiConverse
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LEX LUTHOR (EDICIÓN DELUXE)
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Lee Bermejo
LO MÁS SELECTO DE NUESTRO CATÁLOGO.

Lex Luthor: Man of Steel 1-5, Absolute Luthor/Joker USA
Funda de acetato en PVC a cuatro tintas

Brian Azzarello y Lee Bermejo, responsables
de Batman: Fuego cruzado y Joker (también
disponible en edición Deluxe), exploran la psique
del archienemigo del Hombre de Acero en esta
esencial serie limitada publicada originalmente
en 2005, que ahora presentamos en un
recopilatorio que cuenta con las características
habituales de la edición Deluxe: portada en
geltex, mayor tamaño, funda de PVC impresa
en color, material extra relacionado con el
proceso creativo de la obra…. Una oportunidad
única para comprender las motivaciones y la
perspectiva de este carismático megalómano,
por méritos propios convertido en uno de los
grandes antagonistas del mundo del cómic.

144 págs. | Cartoné | Color | 26 €
978-84-17206-88-8
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 206888

EL AUTÉNTICO NAPOLEÓN DEL CRIMEN.
Admirado y respetado por sus logros científicos y
económicos, Lex Luthor está dispuesto a emplear los
inagotables recursos a su alcance para compartir con la
opinión pública su certeza: que lejos de ser el proclamado
defensor de “la verdad, la justicia y el modo de vida
americano”, el alienígena conocido como Superman
representa una amenaza para la existencia de la raza
humana. Y para eso contará con los inesperados servicios
de Bruce Wayne (Batman) y con la ayuda de una poderosa
Mujer de Acero.
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“Se da la vuelta a la tortilla y nos ayuda a
entender mucho mejor al personaje en el
mundo postmoderno, alejado del discurso
maniqueo clásico de bien contra mal.”
Hobby Consolas
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HELLBLAZER: OTROS HECHIZOS
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
The Trenchcoat Brigade, The Sandman Presents: Love Street,
Hellblazer Special: Lady Constantine 1-4, Hellblazer Special:
Papa Midnite, Hellblazer Special: Chas - The Knowledge,
Constantine: The official movie adaptation 7-10 USA

LA SERIE MÁS LONGEVA DEL SELLO
VERTIGO.
Este volumen reúne un puñado de rarezas
y joyas dispersas asociadas al universo del
célebre ocultista: las series limitadas The
Trenchcoat Brigade, The Sandman Presents:
Love Street, Lady Constantine, Papa Midnite,
Hellblazer Special: Chas - The Knowledge, y la
adaptación oficial de la película Constantine.

576 págs. | Cartoné | Color | 45 €
978-84-17206-89-5
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 206895

A lo largo de 300 números y diversos especiales,
Hellblazer contó con la colaboración de los
mejores autores de la industria, entre los que
destaca la aportación de guionistas de la talla
de Garth Ennis, Jamie Delano, Warren Ellis o
Brian Azzarello, entre otros.

¡EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA LA EDICIÓN
INTEGRAL DE HELLBLAZER!
Por estas páginas desfila una amplia galería de familiares,
amigos y enemigos del mago de Liverpool, desde una
oscura antepasada del siglo xviii a su némesis Papa
Midnite, su compinche Chas Chandler o sus colegas
de la Brigada de la Gabardina en su segunda aventura
conjunta. Como curiosidad, una historia que muestra a un
jovencísimo John Constantine en el Londres psicodélico
de fines de los sesenta.
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“Sin duda una de las mejores series de las
últimas décadas en una edición estupenda que
la convierte en una colección imprescindible.”
El cómic en RTVE.es
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 54
Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Mike S. Miller, Marco

Santucci

Injustice: Gods Among Us: Year Five 12-13 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

ÚLTIMO AÑO DE LA PRECUELA DEL EXITOSO
VIDEOJUEGO.

978-84-17206-90-1
Traducción de Felip Tobar

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.

9 788417 206901

CONTINÚA EL “AÑO 5”.

“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.”

Batman y Nightwing. Padre e hijo. Lados opuestos del
conflicto. ¿Qué suceso puede alterar la relación entre
ambos? La respuesta te dejará impactado. Atrapado en
una encrucijada, Damian Wayne debe decidir entre su
padre biológico y su actual figura paterna, Superman. El
nuevo Nightwing puede terminar con la guerra entre el
Caballero Oscuro y el Hombre de Acero, pero su decisión
alterará para siempre la vida de uno de estos iconos.
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INJUSTICE: GODS AMONG US AÑO TRES VOL. 02 (DE 2)

Brian Buccellato Ray Fawkes
Dibujo: Varios autores
Guion:

Injustice: Gods Among Us: Year Three 8-12, Injustice: Gods Among
Us: Year Three Annual 1 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

IMPRESCINDIBLE PRECUELA.
Inicialmente concebida para aportar un trasfondo
argumental al exitoso videojuego Injustice: Gods
among us, esta precuela, ilustrada por artistas
de la talla de Bruno Redondo, Xermánico,
Juan Albarrán o Mike S. Miller, superó todas las
expectativas, convirtiéndose en una de las series
revelación del mercado americano. ¡El mejor
acompañamiento para los nuevos contenidos de
la segunda entrega del videojuego, Injustice 2!

978-84-17206-91-8
Traducción de Felip Tobar
9 788417 206918

CONTINÚA LA EDICIÓN EN TOMOS DE LA SERIE DEL
MOMENTO.

“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.”

¡Finaliza la recopilación del tercer año de Injustice: Gods
among us, la aclamada serie ambientada en el universo
del videojuego homónimo! La magia marca el tercer año
del conflicto entre el Hombre de Acero y el Caballero
Oscuro. Si Batman tenía en sus filas a Constantine,
Ragman o Zatanna, a Superman tampoco le faltan apoyos
mientras a Shazam y Raven se suman otros, como la Cosa
del Pantano o El Espectro. Pero... ¿qué ocurre cuando un
pacto entre Etrigan y Batman hunde a Superman en lo que
parece un sueño eterno? ¿Y si entonces lo sobrenatural
amenaza con destruir todo el planeta?
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WARHAMMER 40,000: REVELACIONES
Guion: George Mann
Dibujo: Tazio Bettin
Warhammer 40.000: Revelations 1-4 USA
¡EL LEGENDARIO JUEGO DE ESTRATEGIA
LLEGA AL MUNDO DEL CÓMIC!

112 págs. | Rústica | Color | 13,50 €

Mientras sus hermanos de armas —y el incauto
Inquisidor Sabbathiel— luchan por la supervivencia,
Baltus y el Capellán Interrogador Altheous viajan
hasta un distante pecio espacial, a bordo del cual
el tiempo se mueve de manera inquietante. El
Caos amenaza oculto en cada sombra, y abundan
las revelaciones de secretos enterrados hace
tiempo… El guionista y colaborador de Black
Library George Mann y el dibujante Tazio Bettin
regresan, junto con Enrica Angiolini a los colores,
con el segundo arco de su aclamada serie.

978-84-17206-92-5
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez
9 788417 206925

¡NUEVAS AVENTURAS DE MARINES ESPACIALES EN
EL MILENIO 41!

“¡Para neófitos y aficionados al universo 40k por
igual!”

Tras los mortales acontecimientos de Exyrion, Baltus y
sus compañeros Ángeles Oscuros disponen de poco
tiempo para la reflexión antes de que el foco de la guerra
se traslade al planeta Quintus. Los Eldar Arlequines han
llegado al planeta en busca de antiguas Joyas Espirituales,
¡pero la reactivación de una tumba de Necrones amenaza
con desencadenar una batalla en dos frentes!
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Adventures In Poor Taste
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VIKINGOS: DEIDAD
Guion: Cavan Scott				
Dibujo: Varios Autores
Vikings: Godhead 1-4 USA

¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE LA SEGUNDA Y LA
TERCERA TEMPORADA DE VIKINGOS?

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Basado en el éxito televisivo y escrito por
Cavan Scott (Doctor Who) y dibujado por Staz
Johnson (Robin, Catwoman), este libro recopila
el primer arco de cuatro números de Vikingos.

978-84-17206-45-1
Traducción de Francisco San Rafael

“Los fans podrán descubrir más detalles sobre
sus personajes favoritos, mientras que los
recién llegados encontrarán más razones para
echar un vistazo a una de las teleseries más
alabadas”

9 788417 206451

¡HISTORIAS BASADAS EN UNA DE LAS SERIES DEL
MOMENTO!

Nerdly

Antes era un simple granjero; pero ahora, Ragnar Lothbrok
es un legendario saqueador y rey vikingo que afronta
nuevos retos en Deidad. Mientras forja una incómoda
alianza con el rey Ecbert de Wessex, Ragnar se enfrenta
a la desconfianza y las discrepancias de sus hombres.
Cuando acepta un encargo de Ecbert para capturar a un
fugitivo, Ragnar debe decidir en qué bando está y lidiar
con las fuerzas que conspiran contra él.
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EL CLUB DEL DIVORCIO NÚM. 1 (DE 2)
Guion: Kazuo Kamimura
Dibujo: Kazuo Kamimura
Rikon Kurabu Vol. 1 JAP

504 págs. | Rústica | B/N | 25 €
978-84-17206-47-5
Traducción de Bárbara Pesquer
9 788417 206475

DESTACADA OBRA DEL MAESTRO KAMIMURA.
El club del divorcio (1974-1975) narra las desventuras de
la joven Yûko, quien regenta un bar donde trabajan mujeres
divorciadas que intentan sobrevivir como pueden pese al
estigma social que pesa sobre su estado civil. Galardonado con
el Premio del Patrimonio del Festival Internacional de la Bande
Dessinée de Angoulême 2017, este emotivo díptico describe el
día a día de una jefa, anfitriona y mujer divorciada en el Japón
de los años setenta del pasado siglo.

PREMIO PATRIMONIO EN EL FESTIVAL DE
ANGOULÊME 2017.
Kazuo Kamimura (Yokosuka, Japón, 19401986) fue conocido como “el pintor ukiyo-e de la
era Showa” debido a su elegante trazo. Maestro
de Jirô Taniguchi y autor de obras como
Lady Snowblood o Historia de una geisha, su
fallecimiento prematuro privó al medio de uno de
sus dibujantes más talentosos y sensibles.
“Uno de los autores de referencia junto a Osamu
Tezuka o Shotaro Ishinomori en cuanto a manga
clásico”
Zona Negativa
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KEN PARKER NÚM. 4: BAJO EL CIELO DE MÉXICO/ ATRACO EN SAN FRANCISCO
Guion: Giancarlo Berardi
Dibujo: Ivo Milazzo
Ken Parker Collection 4: Sotto il cielo del Messico.
Colpo grosso a San Francisco ITA
CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO.

200 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

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 Bajo el cielo de
México y Atraco en San Francisco, aventuras
protagonizadas por un personaje inolvidable.

978-84-17206-93-2
Traducción de Berta Carreras
9 788417 206932

“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.“

UNA DE LAS OBRAS MAYORES DEL MUNDO DE LA
HISTORIETA.
Ken Parker busca noticias de Donald Welsh en el pueblecito
mexicano de San Luis. Pero, una vez allí, la hospitalidad
que recibe no es la que esperaba y debe enrolarse a la
fuerza en la troupe ambulante de Carmen y el forzudo
Ramón. A continuación, los vientos de la ventura lo guían
hasta el puerto de San Francisco, donde su enemigo
participa en un robo extraordinario.
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RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 15 (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 15 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
978-84-17206-94-9
Traducción de Yasuko Tojo
9 788417 206949

“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.”

“¡MARIO! SI QUIERES GANAR... ¡VUELVE!”
El cuarto combate profesional de Mario… ¡su rival es
nada menos que un boxeador del ranking japonés! Un
combate de semifinal a ocho asaltos. Si renunciara a una
oportunidad como esta, no estaría boxeando… ¿verdad,
hermano? Y además, Soldado ha tomado la decisión de
casarse. ¿¡Será el primero en casarse de los hombres de
la Celda 6 Bloque 2!? ¡Unos trazos cada vez más precisos!
¡¡Una sorprendente historia de amor y valor!!
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SERVAMP NÚM. 3
Guion: Strike Tanaka
Dibujo: Strike Tanaka
Servamp 3 JAP
UNO DE LOS MANGA MÁS ESPERADOS.

176 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

¡Aparece un vampiro ni-ni al que le gusta recluirse
en casa! ¡Una historia divertida y apasionante!
¡Fantasía y combate, con contratos de amo y
sirvientes vampiros! Tal y como confirmamos
en la edición 2010 del Salón Internacional del
Cómic de Barcelona, iniciamos la publicación
de Servamp, título con el que ampliamos la
variedad temática de nuestra línea manga.
Servamp, de Strike Tanaka, cuenta también
con una adaptación anime, desarrollada por el
estudio Brain’s Base.

978-84-17206-98-7
Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 206987

¿¡HARÁ UN ESFUERZO ESE VAMPIRO NI-NI AL QUE
LE GUSTA RECLUIRSE EN CASA!?
Kuro, el vampiro superapático cuyas frases favoritas son
“Qué rollo” y “Esto me supera”, y su amo Mahiru Shirota,
un estudiante de bachillerato, van a un festival de verano
donde conocen a Tetsu, un chico extraño que tiene un
ataúd. Mientras, los ataques de Tsubaki, el vampiro
enemigo, son cada vez más violentos.

“Debajo de esa capa de humor ligero hay una
historia con un corazón sólido, misterioso, y un
exterior agudo y mordaz”
Animenewsnetwork.com

NÚMEROS ANTERIORES:
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LAS AVENTURAS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 1
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Justice League Unlimited Magazine 1. Cómic incluído: Justice
League Unlimited 1 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €
978-84-17206-62-8
Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206628

¡NUEVA REVISTA PARA TODAS LAS EDADES!
¡Superman está metido en un buen lío! ¡La Liga de la
Justicia está en peligro! ¡Wonder Woman acude al rescate!
¿Preparado para disfrutar en familia con tus héroes
favoritos? ¡Ya está aquí la nueva revista Las aventuras de
la Liga de la Justicia! ¡Una publicación mensual ideal para
los más pequeños de la casa! ¡Cuando unos malvados
alienígenas invaden la Tierra, Superman, Batman, Wonder
Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman y el Detective
Marciano, iconos dentro y fuera de la gran pantalla, unen
sus fuerzas para salvar el planeta... ¡y así nace la Liga de
la Justicia! Disfruta con un cómic exclusivo del grupo y
superando diferentes pruebas y pasatiempos. ¡Incluye un
espectacular póster!
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TEEN TITANS GO! - LIBRO DE ACTIVIDADES
Guion: Magnolia Belle
Dibujo: Varios autores
Teen Titans Go! Activity Book USA
ÉXITO MÁS ALLÁ DE LA PEQUEÑA PANTALLA.

128 págs. | Grapa | B/N | 9,95 €

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!

978-84-17243-03-6
Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 243036

¡PARA TODA LA FAMILIA!
¡En este estupendo libro de actividades, deberás ayudar
a los Jóvenes Titanes a luchar contra el crimen, a dejarse
bigote y a comer los burritos más deliciosos del mundo!
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BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚMERO 21: PODER ABSOLUTO
Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Carlos Pacheco,

Ivan Reis

Superman/Batman 4-18 USA

128 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17063-08-5
Traducción de Cristina Bracho
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
El mundo se ha convertido en un lugar tranquilo y seguro…
a costa de que lo gobiernen con mano de hierro dos tiranos
implacables:¡Superman y Batman! Criados por unos
supervillanos, Kal-El y Bruce Wayne se han convertido en justo lo
contrario de aquello que estabandestinados a ser. No obstante,
la aparente serenidad de la Tierra no tardará en quebrarse en
cuanto entren en escena los miembros de una resistencia que
se opone al férreo yugo de los dirigentes.
En 2005, el guionista Jeph Loeb (Batman: El largo Halloween) y
el dibujante Carlos Pacheco (Superman: La caída de Camelot)
realizaron la saga Poder absoluto, publicada originalmente en
los números del 14 al 18 de la serie original
Superman/Batman.
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