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Antes de comenzar a desgranar los muchos títulos que 
confirman nuestro comunicado de novedades para el último 
mes del año, queremos comentaros una mejora que hemos 
implantado en el comunicado de novedades a partir de este 
mismo mes. Dado que la mayoría de nuestras publicaciones 
tienen una periodicidad mensual, pero nuestras salidas son 
semanales, hemos decidido agrupar en un solo comunicado 
todas las salidas de un solo mes, para que haya mayor 
claridad a la hora de saber qué nuevas publicaciones 
editamos cada mes. Al final del comunicado encontraréis 
un índice en el que podréis ver los cómics ordenados por 
salida, y como siempre, en cada ficha podéis ver también 
ese dato. Esperamos que esta novedad sea del agrado de 
todos y que ayude a la mejor comprensión de nuestro plan 
editorial.

Y permanened atentos, porque muy pronto, presentaremos 
una nueva versión, mejorada y ampliada, del comunicado 
de novedades, que incluirá una gran cantidad de sorpresas.

Centrándonos ya en los títulos de este mes, y como 
comentaba en los títulos de octubre nuestro compañero y 
editor DC, Gustavo Martínez, en unas semanas gozaremos 
de una oportunidad única para conocer en persona a uno 
de los mayores creadores de la historia del cómic. Del 10 
al 12 de noviembre, Frank Miller visitará como invitado 
de honor el stand de ECC Ediciones en la Heroes Comic 
Con Madrid. ¡Un encuentro que celebraremos poniendo a 
vuestra disposición la edición 30 aniversario de Batman: 
Año Uno! Batman: Año Uno – Edición 30 aniversario 
recogerá la obra fundamental de Frank Miller y David 

Mazzuchelli, con una nueva portada y multitud de extras. 
¡Desvelaremos poco a poco muchas otras sorpresas que 
tenemos preparadas para esta imprescindible cita!

El Hombre Murciélago será uno de los protagonistas de 
las salidas de diciembre, todas ellas recogidas en este 
comunicado. Siguiendo con el programa anunciado, 
publicaremos el primer volumen de Batman Eterno en 
formato integral omnibus. Además, daremos continuidad 
a La caída del Caballero Oscuro, a Grandes autores 
de Batman: Norm Breyfogle y a la reedición de la etapa 
de Peter Tomasi y Patrick Gleason en Batman y Robin 
(nuevo Universo DC). En cuanto a su serie regular, Batman 
núm. 68/13 incluirá el inicio de un argumento que va a 
cambiar de manera trascendental la vida de Bruce Wayne. 
Paralelamente, complementaremos la actualidad de 
Renacimiento recuperando, entre otras sagas, Los últimos 
días de Superman, e incorporando Supergirl: Fuera de lo 
común, Midnighter y Apolo y La muerte de Hawkman. 
Ésta última, por cierto, forma parte del preludio de Noches 
oscuras: Metal, el siguiente gran evento de DC Comics, del 
que hablaremos con calma en los siguientes comunicados.  
En 2017 hemos celebrado el centenario del nacimiento de 
Jack Kirby a través de El Cuarto Mundo de Jack Kirby, 
cuyo último libro destaca con fuerza entre los lanzamientos 
del mes. Como broche de oro a tan fantástico periodo, 
editaremos el primer especial de El desafío de Kamandi, 
proyecto en el que diferentes autores ofrecen un sentido 
homenaje a “El Rey”. A este recorrido por grandes nombres 
del noveno arte se unirá MAD Grandes genios del humor: 
Wally Wood, que incluirá en sus dos entregas un buen 

número de historias dibujadas por el cofundador de la 
famosa revista satítica norteamericana.  

En la línea DC Kids, diremos adiós a ¡Superpoderes! y 
descubriremos Más aventuras de Harley Quinn. Para 
todos los públicos también serán Plants vs. Zombies: 
Escuadrón antiabusón y el libro ilustrado Teen Titans 
Go! Conoce a los Jóvenes Titanes. En el sello Vertigo, 
últimas entregas de DMZ y Por siempre jamás: Desde las 
páginas de Fábulas, así como una nueva edición de El 
asco,de Grant Morrison y Chris Weston. Por último, en El 
resto del mundo núm. 2 - El mundo de después, Jean-
Christophe Chauzy narrará las etapas finales del viaje de 
Marie y de sus jóvenes protegidos; finalizaremos la brillante 
Biblioteca de adaptaciones de ópera de P. Craig Russell, 
volveremos al mundo del fenómeno televisivo Vikingos, y os 
invitaremos a seguir disfrutando de las principales series 
manga del momento, Servamp, Overlord, Rainbow, La 
pequeña forastera: Siúil, a Rún  o Shinchan: Sus mejores 
gamberradas.

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de diciembre 2017



Batman 24-25 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Tom King
Dibujo: David Finch, Mikel Janín

BATMAN NÚM. 68/ 13

978-84-17243-47-0

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Los habitantes de Gotham duermen tranquilos por 
primera vez en mucho tiempo, sin saber que dos de los 
enemigos más mortales del Caballero Oscuro se preparan 
para un enfrentamiento nunca visto. Atormentado por los 
errores del pasado y por los descubrimientos realizados 
en el transcurso de Batman/Flash: La chapa, Batman 
pronuncia unas trascendentales palabras que cambiarán 
para siempre su mundo y el de sus aliados.

¡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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All-Star Batman 11 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Rafael Alburquerque, Sebastián Fiumára

ALL-STAR BATMAN NÚM. 12

978-84-17243-99-9

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

El caso del Primer Aliado lleva a Batman a descubrir 
inquietantes verdades sobre uno de sus más fieles 
compañeros: ¿cómo encaja Alfred en este perverso 
entramado? ¿Con quién está dispuesto a pactar el Caballer 
Oscuro para acabar con el verdadero enemigo?

BATMAN COMO NUNCA ANTES LO HAS 
VISTO.

All-Star Batman nace con el objetivo de mostrar 
una visión diferente y renovada de algunos de 
los personajes más importantes del universo 
del Hombre Murciélago, con especial atención 
a la legendaria galería de villanos del protector 
de Gotham. Tras su triunfal etapa en la serie 
regular de Batman, Scott Snyder se alía con 
algunos de los más importantes artistas de la 
industria del cómic, ofreciendo grandes dosis 
de entretenimiento y diversión. Un soplo de aire 
fresco para un héroe que se ha convertido en un 
indiscutible referente dentro y fuera del mundo 
de las viñetas.

“Cuando piensas que ya nadie puede hacer 
algo nuevo sobre un personaje clásico, va Scott 
y te demuestra lo contrario. ”

John Romita Jr.
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Nightwing 21-24 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Tim Seeley, Michael McMillian
Dibujo: Varios autores

NIGHTWING NÚM. 13/ 6

978-84-17243-48-7

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¿Recuerdas cuando Dick Grayson no paraba de viajar 
por el mundo, a la sombra de otros héroes? Eso se ha 
terminado: ¡Nightwing ha encontrado en Blüdhaven un 
verdadero hogar! Sin embargo, el hijo pródigo de la ciudad, 
el misterioso Blockbuster, está dispuesto a reclamar 
su antiguo puesto... ¡por cualquier medio necesario! Su 
regreso sacude los cimientos del crimen organizado y 
desencadena una guerra de bandas que amenaza con 
destruir la paz para siempre.

ESPERADO REGRESO.

¡Tim Seeley vuela en solitario tras su fantástica 
colaboración con Tom King (Batman) en las 
páginas de Grayson! Sigue adelante un nuevo 
y apasionante volumen de Nightwing, que 
llega a los lectores españoles en formato tomo 
y con periodicidad bimestral. La mejor forma 
de disfrutar de las aventuras de uno de los más 
carismáticos y atractivos personajes del universo 
del Caballero Oscuro, ilustradas en esta ocasión 
por Minkyu Jung (Titanes) y Javier Fernández 
(Tierra 2: El fin del mundo)

“Uno de los mejores Bat-libros en los que puedes 
gastar tu dinero”

IGN. com.
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Batman 497-500, Detective Comics 664-668, Shadow Of The 
Bat 16-20 , Showcase 93 7-8 USA

416 págs. | Cartoné | Color | 36,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN: LA CAÍDA DEL CABALLERO OSCURO VOL. 2

978-84-17243-65-4

Traducción de Isabel Moragón

EDICIÓN INTEGRAL DE SEIS TOMOS.

Exhausto y al borde del colapso, Bruce Wayne sufre una 
brutal derrota a manos de Bane, que lo despoja del título 
de guardián de Gotham y se hace con el dominio de los 
bajos fondos de la ciudad. En sustitución del Caballero 
Oscuro se alza un nuevo Batman más violento y expeditivo, 
capaz de responder con contundencia a la amenaza del 
Espantapájaros y de medirse con Bane de igual a igual.

TODO EL MUNDO TIENE UN LÍMITE ANTES 
DE ROMPERSE, ¡INCLUSO BATMAN!

Este volumen agrupa los episodios del 497 al 
500 de Batman, del 664 al 668 de Detective 
Comics, del 16 al 20 de Batman: Shadow of the 
Bat, y el 7 y el 8 de Showcase ‘93. En ellos, los 
guionistas Alan Grant, Chuck Dixon y Doug 
Moench se unieron a los dibujantes Jim Aparo, 
Graham Nolan, Brett Blevins, Klaus Janson 
y Vince Giarrano para dar vida a una saga 
decisiva en la carrera del Hombre Murciélago.

“Uno de los eventos más importantes en la 
historia del personaje.”
 
Batman News
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Batman and Robin Annual  1, Batman And Robin 15-17 USA

128 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €

Guion: Peter J. Tomasi    
Dibujo: Patrick Gleason

BATMAN Y ROBIN: LA MUERTE DE LA FAMILIA

978-84-17243-66-1

Traducción de Felip Tobar

PECADOS DEL PADRE.

Bruce Wayne es Batman, el oscuro protector de Gotham 
City. Damian Wayne es Robin, su socio en la lucha contra 
el crimen... y su hijo. No obstante, hay algo que une a este 
Dúo Dinámico incluso más que la sangre que corre por sus 
venas: la confianza. Pero... ¿qué ocurre si esa confianza 
se rompe? Tras un año de silencio, la enloquecida risa del 
Joker vuelve a oírse a lo largo y ancho de las calles de 
Gotham. El demente archienemigo del Caballero Oscuro 
ha regresado para vengarse, y está dispuesto a destruir 
todos los vínculos de Batman con sus más cercanos 
amigos y aliados. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que 
enfrentar a padre e hijo? Harán falta todas las habilidades 
de Damian para sobrevivir a la ofensiva... y todo su 
autocontrol para no cometer el único acto que destruiría 
su mundo para siempre...

LAS AVENTURAS DEL HOMBRE MURCIÉLAGO 
Y DEL CHICO MARAVILLA.

La relación que existe entre los mayores héroes 
de Gotham se ve puesta a prueba como nunca 
en Batman y Robin: La muerte de la familia 
(que recopila los núms. 15-17 de la serie regular 
Batman and Robin, además de su primer Annual 
), a cargo del exitoso equipo creativo formado 
por Peter J. Tomasi (El día más brillante) y 
Patrick Gleason (Green Lantern Corps). ¡Aquí 
mismo se decide si este Robin es digno o no del 
manto del Murciélago!

“Una colección que brilla con luz propia, que se 
aleja de la propuesta más clásica de las series 
hermanas pero que sigue siendo respetuosa 
con la (no) continuidad del personaje.”

Fancueva
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Batman: Year One deluxe edition USA

128 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €

Guion: Frank Miller
Dibujo: David Mazzucchelli

BATMAN: AÑO UNO – EDICIÓN 30 ANIVERSARIO

978-84-17243-67-8

Traducción de Felip Tobar

FRANK MILLER, INVITADO DE HONOR DE HEROES 
COMIC CON MADRID 2017.

Coincidiendo con la visita de Frank Miller a Heroes 
Comic Con Madrid 2017, celebramos el aniversario 
del lanzamiento de Batman: Año Uno con una edición 
que luce una nueva portada y que contiene abundante 
material extra. ¿Cómo llegó a convertirse Bruce Wayne 
en el Hombre Murciélago? ¿Qué supuso para Gotham 
City la llegada de James Gordon? En 1987, Frank Miller 
y David Mazzucchelli actualizaron el origen del Hombre 
Murciélago con una profundidad nunca vista.

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.

“Frank Miller fue el genio creador de esta 
obra maestra del cómic de superhéroes, más 
cercano a la novela negra y detectivesca que 
a las historias de justicieros enmascarados, a 
pesar del protagonismo de esa figura. David 
Mazzucchelli hizo un trabajo brillante con la 
oscuridad que usó en su dibujo para plasmar 
las ideas de Miller.”

Zona Negativa
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Batman 448-449, 455-457, Detective Comics 615-621, 627 USA

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

Guion: Alan Grant, Marv Wolfman
Dibujo: Norm Breyfogle, varios autores

GRANDES AUTORES DE BATMAN: NORM BREYFOGLE – RITOS INICIÁTICOS

978-84-17206-67-3

Traducción de Felip Tobar

SEGUIMOS RECOPILANDO EL TRABAJO DE NORM 
BREYFOGLE.

El Pingüino asalta la ciudad de Gotham en una historia 
de pasión, locura y muerte. A continuación, un poder 
ancestral se manifiesta en la ciudad dispuesto a cumplir 
con su destino si Batman no se lo impide. Después, 
recordaremos un viejo enfrentamiento entre el Joker y el 
Caballero Oscuro. Y, finalmente, viajaremos a Haití para 
salvar a los padres de Tim Drake, el nuevo Robin.

LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO 
OSCURO.

Este volumen comprende episodios de las series 
Batman y Detective Comics publicados entre 
junio de 1990 y marzo de 1991. En ellos, Norm 
Breyfogle (Batman: Terror sagrado) desplegó 
un arsenal gráfico y narrativo para plasmar en 
imágenes los vibrantes guiones de Alan Grant 
(Lobo). Como brillante colofón, el homenaje 
de Grant y Breyfogle al clásico número 27 de 
Detective Comics.

“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.”

Comics Alliance
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Superman 24-25 USA

56 págs. | Grapa | Color |  4,25 €

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

SUPERMAN NÚM. 68/ 13

978-84-17243-49-4

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Concluye Amanecer negro. ¡Superman contra Superboy! 
¡Padre contra hijo! En esta entrega especial, Jon descubre 
nuevas habilidades que parecen obligarle a traicionar a su 
mismísimo padre. ¿Quién es el verdadero villano de esta 
historia, capaz de separar a la Superfamilia?

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!

“No solo cierra la historia en curso, sino que 
podría decirse que cierra todo un ciclo en esta  
serie”

SupermanJaviOlivares
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New Super-Man 7-10 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Gene Luen Yang
Dibujo: Viktor Bogdanovic

EL NUEVO SUPER-MAN NÚM. 2

978-84-17243-68-5

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Para descubrir la verdad sobre el asesinato de [SPOILER], 
el nuevo Hombre de Acero debe despertar todos sus 
poderes ocultos, bajo la tutela de un misterioso maestro. 
¡El ego de Kong Kenan no será lo único que salga 
herido a lo largo de este entrenamiento! Por si no tuviese 
suficientes problemas en su país natal, la fama de Super-
Man ha llamado la atención del mismísimo Lex Luthor. 
¡Es el momento de viajar a Metropolis y afrontar las 
consecuencias de Superman: Renacido!

ASOMBROSA VERSIÓN DEL HOMBRE DE 
ACERO.

Ya está aquí el segundo volumen de El nuevo 
Superman, uno de los títulos más originales y 
refrescantes de esta etapa del Universo DC. 
De igual forma que ocurre con otras series 
como Deathstroke, Titanes, Green Lanterns 
o Batgirl, cada tomo de El nuevo Superman, 
sin periodicidad definida, acogerá un arco 
argumental completo, siempre que sea posible 
por cuestiones narrativas y de coordinación con 
el resto de cabeceras. ¡Todo ello orquestado 
por el premiado guionista Gene Luen Yang 
(Superman), que colabora en esta ocasión con 
un dibujante a tener muy en cuenta de cara al 
futuro: Viktor Bogdanovic (Escuadrón Suicida: 
Los más buscados)!

“El nuevo Superman muestra cuán lejos han 
llegado los cómics. Son un medio global que 
puede ser disfrutado por todos.”

NerdEnt.Net
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Action Comics 51-52, Superman/Wonder Woman 28-29, Super-
man/Wonder Woman Annual 2 Superman 51-52, Batman/Super-
man 31-32, Superman: Rebirth 1  USA

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE SUPERMAN

978-84-17276-16-4

Traducción de Francisco San Rafael

EL PEOR MOMENTO PARA QUE LLEGUE UN ENEMIGO.

Tras muchas batallas y con los poderes menguados, 
Superman está más débil que nunca. Es el peor momento 
para que llegue un enemigo que pondrá en jaque al 
Hombre de Acero aunque cuente con la ayuda de Wonder 
Woman y de un doble de otra dimensión que lleva mucho 
tiempo escondido de la opinión pública.

DECISIVO CROSSOVER, PRELUDIO A 
RENACIMIENTO.

Los últimos días de Superman recopila el 
crepúsculo del Hombre de Acero del Nuevo 
Universo DC en un volumen que incluye la saga 
al completo además de su epílogo, el especial 
Superman: Rebirth, y el segundo número anual, 
inédito, de Superman/Wonder Woman, todo 
ello a cargo de autores como Peter J. Tomasi 
(Batman y Robin), Mikel Janín (Batman), Jorge 
Jiménez (Superhijos) o Doug Mahnke (Green 
Lantern). 

“Superman se muere. Así empieza este arco en 
el que el escritor Peter Tomasi quiere contarnos 
la que es sin duda la última gran batalla de 
Superman.”

Zona Negativa

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

www.ecccomics.com
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

@eccedicionesMás información en:
comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

Profesionales
NOVEDADES DICIEMBRE

Fecha de venta: 28 de noviembre 2017



Supergirl: Being Super 1-4 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Guion: Mariko Tamaki
Dibujo: Joëlle Jones

SUPERGIRL: FUERA DE LO COMÚN

978-84-17206-68-0

Traducción de Isabel Moragón

IMPRESIONANTE VERSIÓN DE LA PRIMA DEL HOMBRE 
DE ACERO. 

Kara Danvers está a punto de cumplir 16 años y su vida 
se vuelve cada vez más extraña. Tiene unos padres 
inusuales, unas amistades insólitas, un sueño recurrente y, 
sobre todo, tiene unos poderes sobrehumanos y un origen 
alienígena que debe ocultar a toda costa. Sin embargo, 
el destino (o una mano oculta) parece conspirar contra 
ella para sacar a la luz sus poderes y obligarla a asumir el 
papel de heroína.

FENÓMENO DE LA PEQUEÑA PANTALLA.

La guionista Mariko Tamaki (El otro verano) 
y la dibujante Joëlle Jones (Fábulas) firman 
un drama adolescente que pasa revista a la 
juventud de Supergirl, presentándola bajo un 
prisma fresco y novedoso. El resultado es una 
serie limitada de cuatro episodios reunida ahora 
en un volumen único.
 
“Escribir un personaje como Supergirl es 
complicado por la facilidad en la que se puede 
caer en la estela del efecto Superman. Supergirl 
no es ni debe ser Superman, ni debe ser tratada 
como si lo fuera. Supergirl merece ser ella misma, 
alejarse de la sombra de su homónimo masculino 
y alcanzar su propio estatus dentro del Universo 
DC. Tamiko parece estar en la senda de lograrlo 
con este trabajo.”

Zona Negativa
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Wonder Woman 20-23, Annual 1 USA

136 págs. | Rústica | Color 13,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

WONDER WOMAN NÚM. 20/ 6

978-84-17243-50-0

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

A medida que La Verdad se revela ante Diana, la Mujer 
Maravilla se ve obligada a tomar una difícil decisión: 
desafiar la voluntad de los dioses o traicionar a sus 
hermanas Amazonas. El precio de la comprensión puede 
ser un sacrificio demasiado grande incluso para Wonder 
Woman. En el pasado, Verónica Cale también está entre la 
espada y la pared, y hará cualquier cosa para salvar a su 
hija, aunque eso asegure el futuro de Godwatch. Este tomo 
se completa con el primer anual de la serie. ¡Descubre 
el primer encuentro entre Wonder Woman, Superman y 
Batman! ¿Cómo ha evolucionado su amistad a lo largo del 
tiempo?

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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Wonder woman v2 125-136, Adventure Comics 80-Page Giant 1, 
Speed Force 1 USA

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

Guion: John Byrne
Dibujo: John Byrne, Phil Winslade

GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: JOHN BYRNE – PASADO IMPERFECTO

978-84-17276-17-1

Traducción de Jaime Valero

¡ÚLTIMA ENTREGA DE LA ETAPA DE JOHN BYRNE!

Wonder Woman ha muerto... ¡Larga vida a Wonder Woman! 
La batalla contra el demonio Nerón ha terminado de la peor 
manera posible, pero el legado de la Mujer Maravilla debe 
continuar. ¿Quién será la elegida para sustituir a Diana? 
Por su parte, Donna Troy vive sumida en el desconcierto, 
pero no tardará en descubrir sus auténticos orígenes de 
una vez por todas.

LAS MEJORES HISTORIAS DE LA MUJER 
MARAVILLA.

En 1998, el guionista y dibujante John Byrne 
puso fin a una etapa de tres años en la serie 
original Wonder Woman con dos grandes 
sagas que hicieron hincapié en el rico reparto de 
secundarias de la colección. Pasado imperfecto 
contiene los números del 125 al 136 de Wonder 
Woman y relatos breves extraídos de Speed 
Force núm. 1 y Adventure Comics 80-Page Giant 
núm. 1.

“Tanto el contexto como el tono de la serie fueron 
modificados completamente, de manera que 
vimos una Wonder Woman que se basaba en 
la de Pérez, pero que vivía aventuras al estilo 
Byrne.”
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Justice League 22-23 USA

48 págs. | Grapa | Color 3,25€

Guion: Shea Fontana, Tom DeFalco
Dibujo: Philippe Briones, Tom Derenick

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 68/ 13

978-84-17243-51-7

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡Un número dedicado por entero a Jessica Cruz! Apoyada 
en su compañero Simon Baz, la novata Green Lantern ha 
albergado numerosas dudas sobre su pertenencia a la 
Liga de la Justicia. ¡Ahora llega el momento de superar 
los miedos y demostrar que es digna de pertenecer al 
equipo más poderoso del Universo DC! Los guionistas 
Shea Fontana (DC Super Hero Girls) y Tom DeFalco 
(Nightwing) llevan a los Green Lanterns a un nuevo nivel.

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.

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.

“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 8-9 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25€

Guion: Steve Orlando
Dibujo: Felipe Watanabe    

LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 5

978-84-17243-52-4

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

En el transcurso de una misión, la JLA descubre un valle 
secreto, escondido entre la tundra rusa. Es el hogar de un 
solitario hombre que fue criado por criaturas que desafían 
toda lógica. Tras descubrir su identidad, la Liga trata de 
encontrar a su familia... pero no todo el mundo quiere que 
el hombre del valle de los monstruos vuelva a casa.

BATMAN LIDERA LA VERSIÓN MÁS 
SORPRENDENTE DEL MAYOR GRUPO DE 
HÉROES.

¡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 10 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Francis Manapul
Dibujo: Francis Manapul   

BATMAN/ WONDER WOMAN/ SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 11

978-84-17243-53-1

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

La Atalaya de la Liga de la Justicia está infectada. Los 
mayores héroes del mundo han sido infectados. Mientras 
caen hacia la Tierra, Superman, Batman y Wonder Woman 
se enfrentan a la difícil decisión de destruir su cuartel 
general y a sus compañeros de equipo para salvar el 
planeta.

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 24-25 USA

56 págs. | Grapa | Color | 4,25 €

Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Varios autores

FLASH NÚM. 27/ 13

978-84-17243-54-8

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡La saga más esperada tras Batman/Flash: La chapa! 
Cuando Eobard Thawne asesinó a la madre de Barry Allen, 
destruyó una parte del pasado del propio Flash. ¡Ahora el 
Flash Reverso ha regresado para terminar lo que empezó 
y acabar con el futuro de Barry! Empujado al límite, los 
secretos del Velocista Escarlata salen a la luz en una 
frenética persecución a través del tiempo. Un viaje en el 
que el joven Kid Flash también tiene mucho que decir... 
Invitado especial: ¡Green Lantern!

¡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 22-23 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Cary Bates, Greg Weisman 
Dibujo: Will Conrad

GREEN LANTERN NÚM. 68/ 13

978-84-17243-55-5

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Un error durante una misión de rutina sacude los cimientos 
de la frágil alianza entre los Green Lanterns y los Sinestro 
Corps. ¿Será capaz Hal Jordan de apaciguar los ánimos y 
mantener la paz? Aunque parezca increíble, Guy Gardner 
y su inesperado nuevo compañero, [SPOILER] , tienen la 
respuesta...

¡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!

“Es uno de los mejores títulos de DC y cada 
entrega es accesible para nuevos lectores. 
Difícil  de superar”

DC Comics News
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Harley Quinn 21-22 USA

48 págs. | Grapa| Color | 3,25€

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

HARLEY QUINN NÚM. 19/ 11

978-84-17243-56-2

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Mortandad lleva mucho tiempo esperando por Harley... ¡y 
ha decidido entrar en acción! Por desgracia, ha elegido 
un momento muy poco apropiado. Hiedra Venenosa ha 
regresado a la ciudad y tiene su propia opinión sobre el 
“cortejo” que está viviendo su amiga. Además, seguimos 
celebrando el aniversario de personaje, de la mano de 
uno de sus creadores, Paul Dini.

¡EN FORMATO GRAPA!

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!

“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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¡25 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE 
HARLEY QUINN!

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!

“Harley de nuevo en plena forma”

The Batman Universe

Harley’s Little Black Book 3 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti
Dibujo: Joseph Michael Linsner 

UNA CITA CON HARLEY NÚM. 3 (DE 6): ZATANNA

978-84-17243-69-2

Traducción de Francisco San Rafael

¡LA GRAN ZATANNA ZATARA!

La más famosa casa encantada de Coney Island ha 
sido demolida y, por desgracia, los espíritus que en 
ella habitaban han decidido mudarse al dulce hogar de 
Harley Quinn. ¡La casualidad hace que la famosa ocultista 
Zatanna esté de gira por la zona! Harley y Zatanna deben 
convencer a estos fantasmas de seguir adelante en su 
camino hacia “el otro mundo”. Ahora bien, si piensas que 
con todo esto Harley ya tiene un montón de problemas... 
¡vas a alucinar cuando veas los “regalos” ectoplásmicos 
que estos espectros están preparando!
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Suicide Squad 19-20 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Rob Williams
Dibujo: Neil Edwards, Stjepan Sejic

ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 11

978-84-17243-57-9

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

La Cámara Negra ha jugado un papel fundamental en 
Escuadrón Suicida desde su primera entrega... ¡pero 
todo termina en las páginas de este ejemplar! Fuera de 
control, [SPOILER] se prepara para recibir a un ejército 
de conquistadores. ¡La ayuda llega de los aliados más 
improbables! Tras todo ello, la Fuerza Especial X va a 
necesitar una buena renovación... ¡y un nuevo líder de 
equipo! Para desgracia de Amanda Waller, las opciones 
no son muy amplias...

¡EN FORMATO GRAPA!

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.

 “Rob Williams, guionista de la serie, 
pone sobre la mesa un Escuadrón Suicida del 
que  aprovecha lo mejor de cada personaje, 
repartiendo el protagonismo lo más  
equitativamente posible y dejando momentos de 
verdadero nivel.”

 Zona Negativa
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AMPLIANDO LAS FRONTERAS DEL EQUIPO 
DE MODA.

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!

“El cómic más incomprendido de 2013”

Comics Bulletin

Katana 9-10 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Ann Nocenti
Dibujo: Varios autores

ESCUADRÓN SUICIDA: KATANA – LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 17/5

978-84-17243-70-8

Traducción de Bárbara Azagra

¡ÚLTIMA ENTREGA!

Última entrega. Para unirse al Clan de la Espada, Katana 
debe dar caza y acabar con la vida de Mona Shard. La 
portadora de la espada Soultaker tendrá que elegir el 
camino a seguir, entre sus nuevos aliados y su viejo amigo 
Shun, mientras uno de sus más poderosos enemigos 
clama venganza.
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 Super Sons 5 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95€

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Jorge Jimenez 

SUPERHIJOS NÚM. 5

978-84-17243-59-3

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡La Batcueva es testigo del enfrentamiento entre Los 
Más Pequeños del Mundo! La batalla con Kid Amazo 
ha destruído la amistad entre Jon y Damian. Cuando los 
Superhijos deciden que su alianza no está funcionando... 
¡la furia de Superboy y Robin resuena con fuerza en el 
hogar del Caballero Oscuro!

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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Green Lanterns 15-24 USA

224 págs. | Rústica | Color | 19,95 €

Guion: Sam Humphries
Dibujo: Varios autores

GREEN LANTERNS NÚM. 3

978-84-17243-85-2

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Jessica Cruz porta una de las armas más poderosas del 
universo... ¡y está a punto de pagar un precio muy alto 
por tan increíble privilegio! La tragedia golpea con fuerza 
a los Green Lanterns en un tomo en el que los sucesos 
se desarrollan rápidamente. Primero, Jessica y Simon 
colaboran con su compañero de la Liga de la Justicia, 
Batman, en un misterio que ni el Caballero Oscuro puede 
resolver. Es el preámbulo del regreso de un antiguo villano: 
el Primer Lantern quiere recuperar su divinidad perdida, 
en un argumento que entronca además con los sucesos 
de Liga de la Justicia contra Escuadrón Suicida.

¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

¡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.

“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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Planet of the Apes - Green Lantern 5 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Robbie Thompson, Justin jordan
Dibujo: Barnaby Bagenda

GREEN LANTERN/ PLANETA DE LOS SIMIOS NÚM. 5 (DE 6)

978-84-17276-00-3

Traducción de Felip Tobar

¡ASOMBROSA SERIE LIMITADA!

¡La guerra del Planeta de los Simios ha comenzado!

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.

“Una mezcla de franquicias que se las arregla 
para mantener al lector enganchado”

ComiConverse
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The Hellblazer  7-12 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €

Guion: Simon Oliver
Dibujo: Varios autores

THE HELLBLAZER NÚM. 2

978-84-17276-01-0

Traducción de Guillermo Ruiz

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Hace mucho tiempo, John Constantine escuchó en un bar 
de París una historia sobre un misterioso espectro... ¡y no 
era precisamente un cuento para niños! Ahora, Constantine 
y Mercury regresan a la Ciudad de la Luz en busca de los 
Djinn. ¡El problema es que no son los únicos que están 
detrás de estos seres! Cuando esta aventura termine, ni 
John Constantine ni París volverán a ser iguales.

EL MAGO POR EXCELENCIA DE DC COMICS.

Durante las tres últimas décadas, John 
Constantine ha dejado su imborrable huella en 
los mejores cómics publicados por DC. Además 
de poder rememorar sus aventuras originales 
en la edición integral de Hellblazer, cuyos 
desenlace hemos publicado en los últimos 
meses, damos continuidad a esta colección 
aperiódica, encuadrada en la actual etapa de 
DC Comics, en la que volverá a hacer gala de 
sus habilidades sobrenaturales y de un carisma 
fuera de toda duda.

“Una representación más fiel de John 
Constantine regresa al Universo DC”

Big Glasgow Comic Page
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Midnighter And Apollo 1-6 USA

152 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Steve Orlando
Dibujo: Fernando Blanco

MIDNIGHTER Y APOLO

978-84-17276-02-7

Traducción de Francisco San Rafael

¡JUNTOS DE NUEVO!

Socios. Compañeros de grupo. Amantes. Aunque hubieran 
roto, era imposible separar a los héroes conocidos como 
Midnighter y Apolo. Que es exactamente lo que pretende 
Henry Bendix. El hombre que creó a Midnighter pretende 
destruirlo, y sabe que el guerrero perfecto tan solo tiene 
un punto flaco: el hombre al que ama. Así pues, si no es 
capaz de enviar a Midnighter al infierno, conseguirá que 
entre él solo en el inframundo... para rescatar a Apolo, 
cuya alma ha robado Nerón, el señor del infierno.

INCLUYE UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA AL 
DIBUJANTE FERNANDO BLANCO.

El guionista Steve Orlando (Supergirl) retoma 
la historia por la que lo nominaron a un premio 
Glaad. En esta ocasión, forma equipo con 
Fernando Blanco (Batman y Robin eternos) 
para contarnos la batalla más feroz que 
Midnighter y Apolo hayan librado hasta la fecha. 
Recopila los números del 1 al 6 de la miniserie 
original Midnighter and Apollo.

“Steve Orlando y Fernando Blanco están 
creando la que posiblemente se la mejor historia 
de Midnighter y Apollo en los últimos años.”

Zona Negativa
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Death of Hawkman 1-6 USA

168 págs. | Rústica | Color | 15,95 €

Guion: Marc Andreyko
Dibujo: Aaron Lopresti

LA MUERTE DE HAWKMAN

978-84-17276-18-8 

Traducción de Víctor Ibáñez

PRÓLOGO A NOCHES OSCURAS: METAL.

Hace meses que el aventurero conocido como Adam 
Strange no visita a su familia en el remoto planeta Rann 
porque el Rayo Zeta que lo transporta se comporta de 
forma errática. No obstante, cuando por fin consigue 
llegar, se encuentra con un mundo que está a punto de 
volver a entrar en guerra con Thanagar. Así las cosas, 
corresponde a Adam y a Katar Hol, alias Hawkman, evitar 
que el conflicto llegue a mayores mientras les acecha un 
peligroso adversario.

CONFLICTO INTERGALÁCTICO RANN-THANAGAR.

ECC Ediciones presenta La muerte de 
Hawkman, que recopila los números del 1 al 6 de 
la miniserie original Death of Hawkman, escrita 
por Marc Andreyko (Batwoman: La sangre es 
espesa) y dibujada por Aaron Lopresti (Liga 
de la Justicia Internacional).

“Una agradable reintroducción a una de las 
joyas olvidadas de DC”

Lyles Movie Files
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The Kamandi Challenge 1-6 USA

184 págs. | Rústica | Color | 17,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

EL DESAFÍO DE KAMANDI NÚM.1 (DE 2)

978-84-17276-19-5 

Traducción de Cristina Bracho

JACK KIRBY PRESENTA...

Hace siglos, un cataclismo conocido como “Gran Desastre” 
destruyó los fundamentos de la raza humana al tiempo que 
imprimía un salto evolutivo al resto de especies animales. 
Hoy, las bestias gobiernan la Tierra. En ese mundo hostil y 
lleno de peligros, el último representante de la humanidad 
(o, al menos, el último con un intelecto digno de tal nombre) 
lucha por sobrevivir. ¿Su nombre? Kamandi

CELEBRAMOS EL CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE JACK KIRBY.

El editor Dan DiDio dedicó dos años a preparar 
un proyecto colectivo que rindiera tributo a 
Jack Kirby en el centenario de su nacimiento. 
El resultado fue El desafío de Kamandi, serie 
limitada de 12 episodios que ECC recopila en 
dos volúmenes y que cuenta con las firmas de 
Keith Giffen (Grandes autores de la Liga de 
la Justicia), Ivan Reis (Aquaman), Neal Adams 
(Green Lantern/Green Arrow), Amanda 
Conner (Harley Quinn) o Bill Willingham 
(Fábulas).

“Kamandi es especial porque saca lo mejor de 
la gente que lo escribe y lo dibuja.”

The Pop Break
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Twilight 1-3 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Howard Chaykin
Dibujo: José Luis Garcia-Lopéz

CREPÚSCULO

978-84-17276-03-4

Traducción de Fernando Refoyo

EN EL ETERNO CREPÚSCULO, LA OSCURIDAD 
SIEMPRE ESTÁ JUSTO DELANTE...

En esta radical recreación de los clásicos héroes del espacio 
de los años cincuenta de DC Comics, las leyendas del 
cómic Howard Chaykin (Blackhawk, Satellite Sam) y José 
Luis García-López (Superman) crearon una epopeya de 
ciencia ficción de poder, dioses y orgullo humano. ¡Por 
primera vez, Axel “Star Hawkins” y John “Manhunter 2070” 
Starker, los Caballeros de la Galaxia, los Planeteros de 
Tomorrow y muchos más aparecen reunidos en esta obra 
maestra de la narrativa de ciencia ficción gracias a dos de 
los más famosos creadores del mundo del cómic!

OTROS MUNDOS.

La primera guerra interplanetaria ha finalizado y la 
Tierra se alza victoriosa sobre los aparentemente 
eternos matusalenoides. Como consecuencia, 
Tommy Tomorrow, un brutal fascista convertido 
en héroe de guerra por el reportero Homer Glint 
y su equipo de noticias de los Exploradores 
Estelares, se posiciona como el futuro mesías 
de este nuevo amanecer de la humanidad. Pero 
en la consecución de su imprudente búsqueda 
de la inmortalidad confiere involuntariamente la 
maldición de la vida eterna a toda la humanidad 
y convierte en una auténtica diosa a Karel 
Sorensen de los Exploradores Estelares.

Sin embargo, si hay algo que siempre viene 
detrás de una nueva deidad, es la desolación 
de una guerra santa. Y una vez que los humanos 
han conseguido la vida eterna, su pasión por la 
violencia y la decadencia se extiende sin control 
a través de los siglos. La Plaga de la Eternidad 
durará milenios. Durante ese tiempo, la 
humanidad alcanzará las estrellas más lejanas, 
se hundirá en los pozos más depravados... y 
será testigo del ascenso y la caída de los dioses.

“Parte deconstrucción de los temas recurrentes 
de la ciencia ficción anteriores a la Edad 
de Plata, parte celebración de los ideales 
transcendentales de la ciencia ficción, y parte 
space opera distópica, Crepúsculo fue uno de 
los hitos de la etapa anterior a Vertigo y posterior 
a Watchmen de DC.”
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The Flash 20-25, 23.1 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Francis Manapul, Brian Buccellato
Dibujo: Francis Manapul

FLASH: REVERSO

978-84-17276-20-1

Traducción de Francisco San Rafael

COMPLETAMOS LA ETAPA BUCELLATO/MANAPUL.

Barry Allen apenas empieza a comprender el pleno 
potencial de la Fuente de la Velocidad, la misteriosa 
fuente de sus superpoderes. Dicha energía y la conexión 
que Flash mantiene con ella hacen que el tiempo siga 
avanzando, pero hay una persona que ha obtenido la 
capacidad de manipularla en sentido contrario. Este doble 
siniestro de Flash está acumulando poder suficiente para 
atrasar los relojes y reescribir varios años de historia. 
¿Podrá nuestro héroe proteger el presente antes de que el 
Flash Reverso le robe sus habilidades?

MÁS DE 75 AÑOS A TODA DE VELOCIDAD.

Tras los sucesos de Flash: Avanzar, Flash: La 
revolución de los villanos y Flash: La guerra 
de los Gorilas, los autores Francis Manapul y 
Brian Buccellato concluyen su legendaria etapa 
al frente de las aventuras del héroe más rápido 
del mundo enfrentándolo cara a cara con su 
peor enemigo en Reverso. Este volumen recopila 
los números del 20 al 25 de la serie original 
The Flash además del especial The Flash 23.2: 
Reverse Flash.

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. Además, está totalmente consagrado 
como parte esencial del Universo DC, tanto por 
su aportación a la Liga de la Justicia como 
por su nueva serie regular, surgida tras los 
sorprendentes acontecimientos del especial 
Universo DC: Renacimiento.

“Buccellato y Manapul me han convertido en un 
gran fan de Flash.”

Comic Book Resources
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The Forever People 11, The New Gods 11, and Mister Miracle 10-
18, The New Gods 1-6, Hungers Dogs, Who´s Who: The definitive 
directory of the DC universe 2, 3, 6, 8-18, 20, 22, 25 USA

424 págs. | Cartoné | Color | 37 €

Guion: Jack Kirby
Dibujo: Jack Kirby

EL CUARTO MUNDO DE JACK KIRBY VOL. 4

978-84-17276-21-8

Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

¡ÚLTIMA ENTREGA DE ESTE IMPRESCINDIBLE 
CLÁSICO!

Este último volumen de lujo en tapa dura recopila los 
episodios 11 y 12 de Los Nuevos Dioses, del 10 al 18 de 
Mr. Milagro, y el 11 de Los Jóvenes Eternos, así como el 
capítulo final de la saga del Cuarto Mundo, ¡Los perros 
del hambre!. Incluye también fichas de personajes, una 
introducción del autor Paul Levitz y un epílogo del escritor 
y antiguo aprendiz de Kirby, Mark Evanier.

CELEBRAMOS EL CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE JACK KIRBY.

Cuando el legendario creador de cómics Jack 
Kirby (X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Hulk) dejó 
Marvel Comics en los setenta para pasarse a la 
competencia, la noticia cayó como una bomba 
en la industria del cómic. Kirby aportó a DC 
Comics un mundo nuevo y excitante, con nuevos 
personajes y una nueva mitología, y un nivel de 
emoción nunca visto para los fans. ¡Y por primera 
vez, tenía el control absoluto!

“Fue una cósmica ‘epopeya para nuestro 
tiempo’, con un pie en los mitos antiguos y otro 
en la ciencia ficción más salvaje. Y, a pesar de 
ser una historia en formato cómic, fue diseñada 
para ser narrada lentamente, durante muchos 
años, hasta llegar a un final. Pero también fue 
una epopeya personal (...) El Cuarto Mundo iba a 
ser su liberación. El lugar en el que, al fin, podría 
desarrollar sus propias ideas.”
  
The New York Times
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Green Lantern 0, 17-20; Green Lantern Corps 17-20; Red Lanterns 
17-20;  Green Lantern: New Guardians 17-20 USA

376 págs. | Cartoné | Color | 34,50 €

Guion: Geoff Johns, varios autores
Dibujo: Varios autores

GREEN LANTERN: LA IRA DEL PRIMER LANTERN

978-84-17276-04-1

Traducción de Felip Tobar

ÚLTIMA ENTREGA DE LA ETAPA DE GEOFF JOHNS.

El poder del Primer Lantern, desencadenado con el objetivo de 
hacer realidad los planes de unos Guardianes enloquecidos, 
ha estado proporcionando sus energías al Tercer Ejército, una 
fuerza imparable dispuesta a destruir el libre albedrío de todo 
ser consciente. Hal Jordan y Sinestro, los dos mejores Green 
Lanterns que han existido —además de enemigos jurados—, 
permanecen atrapados en una dimensión oscura en la que 
nada pueden hacer por impedir que el terror se propague. El 
destino del universo está ahora en manos del Green Lantern 
más reciente, Simon Baz... ladrón de coches confeso y 
acusado de terrorismo. ¿Podrá aprender a dominar su poder a 
tiempo para permitir que Jordan y Sinestro renazcan una vez 
más? ¿O se asegurará el Primer Lantern de que Simon Baz sea 
el último de todos?

GEOFF JOHNS, ARQUITECTO DE LA FRANQUICIA 
GREEN LANTERN.

¡Con las fuerzas del Espectro Emocional brillando 
al completo en sus páginas, Green Lantern: La 
ira del Primer Lantern (que incluye los núms. 17-
20 de las series americanas Green Lantern, Green 
Lantern Corps, Red Lanterns y Green Lantern: New 
Guardians) recopila íntegramente el gran evento que 
abarcó todas las colecciones y cuenta con el épico 
talento de Geoff Johns, Peter J. Tomasi, Tony 
Bedard, Peter Milligan, Doug Mahnke, Fernando 
Pasarín, Aaron Kuder, Miguel Sepúlveda y muchos 
más!

Durante casi una década, el guionista Geoff Johns 
guio el destino de los Green Lanterns mediante un 
puñado de historias memorables. Su estancia en 
la serie convirtió el título en un éxito instantáneo, y 
transformó a Hal Jordan en un personaje esencial en 
el desarrollo del Universo DC y del nuevo Universo 
DC, tal y como los lectores pudieron comprobar en 
los volúmenes previos, Green Lantern: Sinestro, 
Green Lantern: La venganza de Mano Negra y 
Green Lantern: El Tercer Ejército.

“Descubrirás por qué lo llaman Primer Lantern en 
el interior de la historia, pero es alguien que va a 
mirar a cada uno de nuestros héroes y personajes 
principales y va a poner su vida patas arriba de 
una manera que no hemos visto antes, a escala 
cósmica”.

Geoff Johns
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Harley Quinn 22-25, Harley Quinn: Be Careful What You Wish For 
(Loot Crate) USA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti
Dibujo: Chad Hardin, Amanda Conner

HARLEY QUINN: LA ÚLTIMA CARCAJADA DEL JOKER

978-84-17276-05-8

Traducción de Francisco San Rafael

¡EL JOKER Y HARLEY SE ENCUENTRAN CARA A CARA!

Lo estabas esperando: ¡el encuentro definitivo entre el 
Joker y Harley! Mason Macabre está en peligro. Para 
salvarlo, sólo hay un problema: ¡hay que hacer una visita 
al simpar Asilo Arkham! Como podéis suponer, Harley 
no está dispuesta a poner los pies en el que una vez fue 
su hogar... y tampoco está preparada para enfrentarse a 
su ex, que le espera riéndose a carcajadas. ¡La vida del 
nuevo amor de Harley está en manos del Joker! ¿Logrará 
sobrevivir Harley a los retorcidos juegos mentales del 
Príncipe Payaso del Crimen? Este tomo incluye extras 
relacionados con el proceso creativo de la obra y una 
historia inédita dibujada por Amanda Conner.

DIVERSIÓN GARANTIZADA.

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 los 
lectores. De la mano de Amanda Conner 
y Jimmy Palmiotti, esta serie regular, que 
ahora recuperamos en formato cartoné, se ha 
convertido en uno de los títulos más exitosos de 
DC Comics.

“El cómic de Harley Quinn es ante todo comedia 
y buen rollo. No pretende reinventar la rueda, 
sino brindar un rato agradable a sus lectores. Y 
esto lo sigue consiguiendo sobradamente sus 
responsables. Además, el buen gusto con el 
que tratan temas como la identidad sexual o de 
género, resulta muy elogioso.”

Hobby Consolas
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Justice League 30-39  USA

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores

LIGA DE LA JUSTICIA: LIGA DE LA INJUSTICIA

978-84-17276-06-5

Traducción de Francisco San Rafael

¡CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE LIGA DE 
LA JUSTICIA!

Cuando el Sindicato del Crimen estuvo a punto de destruir 
el mundo, Lex Luthor lideró la lucha contra ellos. Ahora, 
con la opinión pública más a su favor que nunca, el antiguo 
archienemigo de Superman ha decidido seguir haciendo el 
bien a tiempo completo... ¡como miembro de la Liga de la 
Justicia!

LOS PRINCIPALES HÉROES DEL UNIVERSO 
DC, REUNIDOS.

El guionista superestrella Geoff Johns 
(Superman) y una liga formada por los mejores 
dibujantes del mundo del cómic (incluidos 
Doug Mahnke, Jason Fabok, Ivan Reis y Scott 
Kolins) presentan Liga de la Injusticia, un relato 
inolvidable sobre enemigos, aliados y la fina línea 
que los separa...

Tras las aventuras iniciales narradas en los 
volúmenes Liga de la Justicia: Origen, Liga 
de la Justicia: La travesía del villano, Liga 
de la Justicia: El trono de Atlantis, Liga de la 
Justicia: La guerra de la Trinidad – Integral y 
Liga de la Justicia: Héroes eternos seguimos 
recuperando en formato cartoné la etapa de 
Geoff Johns al frente de la serie central del 
nuevo Universo DC.

“Maldad Eterna termina, aunque lo hace 
desdibujando la línea que separa el bien del mal”

Blog de superhéroes
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JLA: Classified 10-15 USA

152 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Warren Ellis
Dibujo: Jackson Guice

GRANDES AUTORES DE LA LIGA DE LA JUSTICIA: WARREN ELLIS Y JACKSON GUICE - NUEVOS MAPAS DEL INFIERNO

978-84-17276-22-5 

Traducción de Felip Tobar

¡CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE LIGA DE 
LA JUSTICIA!

Wonder Woman, Superman, Batman, Flash, Green Lantern... 
Después de un momento complicado, cada miembro de la 
Liga de la Justicia de América ha encontrado un fragmento 
de un texto escrito con jeroglíficos incomprensibles. ¿Qué 
significan? ¿Quién los ha dejado ahí? ¿Y qué tiene que ver 
con el presidente Luthor y con el agujero infernal que acaba 
de abrirse nada menos que en Las Vegas?.

LAS MEJORES HISTORIAS DEL MAYOR 
GRUPO DEL UNIVERSO DC.

En 2005, la colección original JLA Classified 
albergó por primera vez Nuevos mapas del 
Infierno, una saga de seis capítulos publicada en 
los números del 10 al 15 de dicha serie que contó 
con un equipo creativo de excepción compuesto 
por Warren Ellis (Authority, Planetary) y 
Jackson Guice (La muerte de Superman).

“Una aventura algo atípica pero que refleja 
acertadamente la función y dinámica de la JLA.”

Zona Negativa
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Batman 28, Batman Eternal 1-26 USA

584 págs. | Cartoné | Color | 47,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN ETERNO: INTEGRAL VOL. 1

978-84-17243-71-5

Traducción de Felip Tobar

¡NUEVA EDICIÓN!

Batman va a perder el apoyo de la policía, y los bajos 
fondos de la ciudad van a cambiar de líder. Pero ¿cómo 
se llegará a esa situación? La cadena de acontecimientos 
comienza con un grave error del comisario Gordon que 
provoca que termine encerrado en la penitenciaría de 
Blackgate... rodeado de delincuentes que él mismo ha 
metido entre rejas.

EL APOCALÍPTICO FUTURO DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO.

Batman eterno mantuvo en vilo a los seguidores 
del Caballero Oscuro durante el año que 
duró esta historia realizada por Scott Snyder 
(American Vampire), Mikel Janín (Grayson) y 
Jason Fabok (Liga de la Justicia), entre otros 
autores. Este primer integral comprende Batman 
núm. 28 USA y Batman Eternal núms. del 1 al 
26 USA.
 
“Un gran homenaje por los setenta y cinco 
años del Caballero Oscuro y una historia que 
cualquier seguidor del personaje va a disfrutar.”

Blog de superhéroes
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Everafter: From the pages of Fables 7-12 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Mark Buckingham, Travis Moore

POR SIEMPRE JAMÁS: DESDE LAS PÁGINAS DE FÁBULAS - UNA EDUCACIÓN POCO SENTIMENTAL

978-84-17243-60-9

Traducción de Guillermo Ruiz

¡ÚLTIMA ENTREGA DE ESTE SPIN-OFF DE FÁBULAS!

Feathertop y Maddy se reúnen para seleccionar al nuevo 
recluta procedente de la Escuela de magia Totenkinder: 
un poderoso e imprevisible mundano convertido en 
fábula. A su vez, una joven llamada Inola Tanner regresa 
a casa para afrontar las consecuencias de su intervención 
en la catástrofe de Alcatraz, al tiempo que se ve obligada 
a recurrir a los Agentes Fantasma para que pongan fin a 
un atípico secuestro cometido en el Instituto de Plano Sur.

DE LOS CREADORES DE FÁBULAS: EL 
LOBO ENTRE NOSOTROS.

Matthew Sturges, Dave Justus y Travis 
Moore, responsables de Fábulas: El lobo 
entre nosotros, vuelven a colaborar en 
Por siempre jamás: Una educación poco 
sentimental. Tras los sucesos narrados en El 
protocolo Pandora, el equipo creativo cuenta 
con la colaboración de Lilah Sturges y Mark 
Buckingham (Fábulas) para poner punto y 
final a la trama en este tomo que recopila los 
números del 7 al 12 de la colección.

“Una serie innegablemente entretenida”

Es la hora de las tortas!!!
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DMZ 60-72 USA

304 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €

Guion: Brian Wood
Dibujo: Riccardo Burchielli

DMZ LIBRO 5 (DE 5)

978-84-17276-23-2

Traducción de Guillermo Ruiz

¡ÚLTIMA ENTREGA!

Mientras la guerra entra en sus semanas finales, Matty Roth 
recibe una increíble segunda oportunidad, la posibilidad de 
oro de informar de nuevo desde la DMZ, no como un lacayo 
de su cadena sino como observador imparcial para el 
tribunal de la opinión pública, y así asegurar la honestidad 
de ambos bandos. Se le da acceso y libertad total, y él está 
decidido a hacer lo correcto por la ciudad donde antes 
fracasó miserablemente.

IMPACTANTE SERIE.

El guionista Brian Wood (Northlanders) y el 
dibujante Riccardo Burchielli (Dial H) se unen 
para contar la historia futurista de desesperación 
y esperanza de aquellos que están atrapados 
en el campo debatalla más insólito: las calles de 
la ciudad de Nueva York. Este quinto tomo de 
DMZ recopila los números finales de esta serie 
aclamada por la crítica.

“La cautivadora serie de Wood combina 
la emoción de un taquillazo de verano con 
las funestas realidades de la guerra y una 
dosis de crítica sociopolítica. ¡Una serie  
imprescindible!”

USA Today
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Fables 130-140 USA

264 págs. | Cartoné | Color | 27 €

Guion: Bill Willingham   
Dibujo: Varios autores   

FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO – LIBRO 14

978-84-17243-61-6
Traducción de Guillermo Ruiz

ÉRASE UNA VEZ...

Este decimocuarto tomo de Fábulas: Edición de lujo incluye 
la trascendental saga Camelot y las historias Junebug y 
Los chicos de la banda, correspondientes a los números 
del 130 al 140 de la premiada serie de Vertigo. Además, 
contiene una nueva introducción del incisivo ensayista y 
antiguo presentador de MTV News Kurt Loder, así como 
una sección especial de bocetos de los dibujantes Mark 
Buckingham y Russ Braun.

RECTA FINAL DE ESTE CLÁSICO MODERNO 
DEL SELLO VERTIGO.

Aclamada tanto por la crítica como por los 
lectores, Fábulas se ha convertido en una de las 
principales colecciones del mercado americano. 
Todo un clásico moderno galardonado con los 
premios más prestigiosos de la industria, ahora 
reeditado en una serie de preciosos tomos de 
tapa dura.

“Una de las series mejor escritas de todos los 
tiempos.”

Ain’t It Cool News
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The Filth 1-13 USA

352 págs. | Cartoné | Color | 32,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Chris Weston

EL ASCO

978-84-17243-72-2

Traducción de Guillermo Ruiz

NUEVA Y MEJORADA FÓRMULA.

¿Se encuentra aquejado de un dolor en el alma persistente 
y molesto? ¿Incapaz de dormir en el anticuado espacio 
tridimensional? ¿Agotado de supervisar mundos que solo 
usted puede ver? Si es así, anímese: aquí llega el alivio 
balsámico de la realidad con El asco de MorrWestErskCo... 
¡ahora reforzado con 80.000 miligramos de fibra DeLuxe™! 
¡Los expertos están de acuerdo! nada es más efectivo 
para suavizar las dolorosas erupciones existenciales!

NO SUFRA NI UN MINUTO MÁS... ¡COMPRE 
EL ASCO!

Grant Morrison es probablemente el guionista 
más talentoso de su generación, convertido en 
uno de los ejes sobre los que ha girado no solo 
el sello Vertigo, sino también DC Comics. Su 
desbordante imaginación ha dado forma a clásicos 
como Animal Man, La Patrulla Condenada o 
Batman: Asilo Arkham, la personalísima Los 
Invisibles, o sus colaboraciones con Frank 
Quitely, con quien ha coincidido en proyectos 
como Flex Mentallo, All Star Superman o WE3. 
En los últimos años ha participado activamente 
en el desarrollo del Universo DC, mediante 
inolvidables etapas en Batman, Superman, el 
evento Crisis Final y el espectacular proyecto 
conocido como El Multiverso. Ahora, llega el 
momento de recuperar una de sus obras más 
personales, inédita hasta la fecha en el catálogo 
de ECC Ediciones.

“El Asco es lo mejor que ha escrito jamás 
Morrison... Ha metido todo aquello que ha 
aprendido sobre el oficio en un universo ficticio 
vivo y con un concepto tan vívido que amenaza con 
abrumar al lector. Es un cómic condenadamente 
bueno y ambicioso de una forma que solo puede 
conseguir un escritor realmente talentoso. Igual 
que pasó con  Watchmen, es una de esas obras 
de arte excepcionales que seducen al lector con 
puro virtuosismo.”

The Comics Journal
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MAD: Wally Wood USA

80 págs. | Rústica | Color | 9,95 €

Guion: Harvey Kurtzman
Dibujo: Wally Wood

MAD GRANDES GENIOS DEL HUMOR: WALLY WOOD VOL. 01 (DE 2)

978-84-17276-24-9

Traducción de Fernando Refoyo

LOS CÓMICS MÁS DIVERTIDOS DE UN AUTOR 
LEGENDARIO.

Con un don para imitar a la perfección el estilo de 
otros dibujantes (a la vez que los parodiaba con gran 
habilidad), Wally Wood fue un dibujante muy influyente e 
imprescindible de MAD. Sus extraordinarias habilidades 
fueron tan importantes para la revista, que apareció en 
todos y cada uno de los 86 primeros números. Con este 
volumen, comenzamos a recopilar la totalidad de la obra 
que Wood realizó para los primeros números de MAD.

TODA UNA INSTITUCIÓN DEL HUMOR.

MAD lleva mas de medio siglo satirizando 
la política, la cultura popular, los deportes y 
todo lo que queda en medio. Pero durante 
sus primeros números, fue un cómic que 
parodiaba otros cómics, presentando ante los 
lectores a dibujantes humorísticos que pronto 
se convertirían en referentes. El presente tomo 
vuelve la vista hacia una época dorada de la 
popular revista satírica para mostrar la obra de 
uno de los primeros y más influyentes dibujantes 
de MAD.

“Uno de los artistas más influyentes del mundo 
del cómic estadounidense, cofundador de 
la revista MAD, dibujante inolvidable en EC 
Comics, ilustrador y humorista, faneditor del 
primer prozine, historietista revolucionario del 
cómic erótico y también del fantástico, y uno 
de los primeros en probar suerte con nuevos 
formatos de los setenta, como las graphic 
novels.”

Tebeosfera
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Batman: Arkham Unhinged Chapters 44-58 USA

168 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Guion: Karen Traviss
Dibujo: Varios autores

BATMAN UNHINGED VOL. 4

978-84-17276-07-2

Traducción de Víctor Ibáñez

¡LA ACLAMADA NOVELISTA KAREN TRAVISS NOS 
ADENTRA AÚN MÁS EN EL EXITOSO VIDEOJUEGO!

Antes de que Batman se vea inmerso en la locura de Arkham 
City, una locura diferente se adueña de Gotham. Cuando los 
suburbios de la ciudad son desalojados para hacer hueco a 
los megacriminales de Gotham, los delincuentes comunes 
empiezan a campar a sus anchas. Y solo hay un hombre 
dispuesto a hacer lo que sea necesario para rescatar a 
Gotham de sí misma. Su nombre es el Encuadernador. 
Y ya ha provocado una muerte. Ahora Batman tiene que 
averiguar la identidad del misterioso nuevo justiciero de 
Gotham, al tiempo que va descubriendo los secretos de 
Arkham City, pero hay muchas vidas inocentes en juego 
¿Será capaz el Caballero Oscuro de resolver alguno de 
estos misterios a tiempo?

INSPIRADO EN EL VIDEOJUEGO BATMAN: 
ARKHAM CITY.

La guionista Karen Traviss (City of Pearl, 
Halo: Glasslands) se une a dibujantes de 
la talla de Christian Duce (Ides of Blood), 
Riccardo Burchielli (DMZ), Federico Dallocchio 
(Escuadrón Suicida) y Tony Shasteen (The 
Vampire Diaries) para enfrentar a Batman con un 
erudito criminal.

“Un cómic que todo fan del videojuego y 
del Cruzado de la Capa en general debería  
comprar.”

Batman News
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Injustice: Gods Among Us: Year Five 14-15 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Mike S. Miller, Xermanico

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 55

978-84-17276-08-9

Traducción de Felip Tobar

CONTINÚA EL “AÑO 5”.

Desde que Superman se hizo con el poder, Flash ha sido 
uno de sus más fieles compañeros. Ahora, cuando uno de 
sus seres queridos se enfrenta a la inquebrantable justicia 
del Hombre de Acero, es el momento de poner a prueba 
la lealdad del Velocista Escarlata. Por otro lado, Batman 
forma una alianza con el salvaje Hawkman. ¿Lograrán 
hacer cambiar de opinión a Hawkgirl?

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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Vikings: Uprising USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Cavan Scott
Dibujo: Daniel Indro

VIKINGOS: REBELIÓN

978-84-17276-09-6

Traducción de Fernando Refoyo

¡HISTORIAS BASADAS EN UNA DE LAS SERIES DEL 
MOMENTO!

Se está gestando una rebelión y tiene un origen de lo más 
inesperado. Lagertha, exmujer de Ragnar y poderosa 
escudera, deberá liderar a sus guerreros para contenerla, 
antes de que destruya a todos a su paso...

¿QUÉ SUCEDIÓ TRAS EL ATAQUE A PARÍS?

Es un tiempo de leyendas, en el que el destino 
de los hombres y las mujeres está en manos de 
los dioses. Ragnar Lothbrok se ha convertido 
en una auténtica leyenda entre su pueblo, 
pero ha tenido que pagar un alto precio por su 
fama y su reputación. Ahora su posición como 
Rey parece cada vez más inestable debido a 
sus propias luchas internas y a los crecientes 
rumores de descontento que hay a su alrededor 
y que amenazan con derrocarle. Basado en 
el éxito televisivo y escrito por Cavan Scott 
(Doctor Who) y dibujado por Daniel Indro (Flash 
Gordon), este libro recopila la serie limitada 
Vikings: Uprising.

“Una maravilla de cómic, que merece tu 
atención”

That’s Not Current
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The P. Craig Russell Library of Opera Adaptations vol. 3 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 20 €

Guion: P. Craig Russell
Dibujo: P. Craig Russell

BIBLIOTECA DE ADAPTACIONES DE ÓPERA DE P. CRAIG RUSSELL VOL. 3

978-84-17243-73-9

Traducción de Isabel Moragón

¡ÚLTIMA ENTREGA!

Esta colección de adaptaciones clásicas de Russell 
concluye con Peleas y Melisande, de Maeterlinck y 
Debussy, Salomé de Richard Strauss y el novedoso 
Código del Padrino de la Cavalleria Rusticana de 
Mascagni.

LAS ÓPERAS MÁS CONOCIDAS DE LA 
HISTORIA.

Llegamos a la conclusión de la Biblioteca de 
adaptaciones de óperas de P. Craig Russell, 
proyecto personal con el que el reconocido 
dibujante (Sandman, Misterios de un asesinato) 
tradujo al lenguaje del cómic algunas de las 
grandes composiciones del género musical.

“Russell ha triunfado en su combinación de ópera 
y cómics, sacando partido del medio gráfico 
para escenificar los esquemas emocionales de 
las óperas.”

Janet Clarke - The Opera Companion
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Ken Parker Collection 5: Caccia sul mare. Le Terre Bianche FRA

200 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Giancarlo Berardi
Dibujo: Giancarlo Alessandrini, Bruno Marraffa

KEN PARKER NÚM. 5: CAZA EN EL MAR/LAS TIERRAS BLANCAS

978-84-17243-62-3

Traducción de Berta Carreras

UNA DE LAS OBRAS MAYORES DEL MUNDO DE LA 
HISTORIETA.

Ken Parker se embarca en un ballenero rumbo al Pacífico. 
Una vez en el océano la vida marinera lo pone a prueba 
y lo enreda en una aventura de amor, locura y muerte, 
tras la que emprende una marcha desesperada a través 
de la blanca llanura de Alaska en compañía del esquimal 
Nanuk, que le da una lección de humanidad mientras le 
enseña lo necesario para sobrevivir en las soledades que 
los rodean.

CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO.

Este volumen contiene los episodios 9 y 10 
de la serie original, publicados en los meses 
de febrero y marzo de 1978, escritos por 
Giancarlo Berardi (Julia) para los dibujantes 
Giancarlo Alessandrini (Martin Mystére) y 
Bruno Marraffa (Mister No), respectivamente. 
Un clásico del género de aventuras y una obra 
maestra de la historieta mundial.

“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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Le reste du monde  FRA

112 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Jean-Christophe Chauzy
Dibujo: Jean-Christophe Chauzy

EL RESTO DEL MUNDO NÚM. 2 - EL MUNDO DE DESPUÉS

978-84-17276-10-2

Traducción de Víctor Ibáñez

¿CÓMO PODEMOS CONSERVAR NUESTRO LADO 
HUMANO MIENTRAS LUCHAMOS POR SOBREVIVIR?

El desastre parece haberlo arrasado todo. A Marie y 
sus jóvenes protegidos sólo les queda la esperanza de 
reencontrarse con la civilización.

OTRO ÉXITO DEL MERCADO FRANCO-BELGA.

Jean-Christophe Chauzy nació en 1964. 
Entre 1982 y 1990, participó regularmente 
en publicaciones de rock independiente. Su 
primer cómic, Vengeance, apareció en 1988 
de la mano de la editorial Futuropolis. En 
1993, en colaboración con Matz, desarrolló 
Peines perdues y, poco después, encaró la 
realización de una trilogía en solitario, titulada Un 
monde merveilleux. En su trayectoria destacan 
colaboraciones con Thierry Jonquet o Marc 
Villard. Su visión cínica de la sociedad y de las 
relaciones humanas le llevó a participar en los 
álbumes Bonne arrivée à Cotonou y Revanche, 
éste último con Nicolas Pothier. Entre 2015 
y 2016 publica con Casterman El resto del 
mundo.

“Va a sorprender a los lectores”
 
Huffingtonpost.fr
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 Rainbow 16 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki

RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 16 (DE 22)

978-84-17243-63-0

Traducción de Yasuko Tojo

"¡NO PODEMOS HACER COMO SI NO PASARA NADA!"

"No podemos hacer como si no pasara nada! Si fuéramos 
tan conformistas, la vida habría sido diferente. Unos 
extranjeros de mala calaña deambulan con desprecio 
por Japón, el país que perdió la guerra. Su víctima es 
Yasurô Norimatsu, el marido de Setsuko. Ahora que lo 
saben, no pueden desentenderse. ¿¡Cómo se enfrentarán 
los hombres de la celda 6 del bloque 2 a esos canallas!? 
¡¡Empieza la batalla!!

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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Rainbow 17 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki  

RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 17 (DE 22)

978-84-17276-27-0

Traducción de Yasuko Tojo

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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¡THE LONGEST DAY... DE LOS HOMBRES DE LA 
CELDA 6 DEL BLOQUE 2!

12 de diciembre del año 35 de la era Shôwa. Ha llegado 
el día de aplastar el plan de la banda de criminales 
extranjeros que se está forrando a cuesta de engañar a 
los japoneses. “¡No nos subestiméis ¡no dejaremos que os 
salgáis con la vuestra!”. pero la estrategia que ha ideado 
Pillado... da un giro totalmente inesperado...
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Kurokochi 12 JAP

184 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Richard Woo (Takashi Nagasaki)
Dibujo: Kôji Kôno   

INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 12

978-84-17276-33-1

Traducción de Gabriel Álvarez

¡TE ESPERAMOS EN EL XXIII SALÓN DEL MANGA DE 
BARCELONA!

¡Kurokôchi ha logrado frenar por los pelos el plan de 
“Los adultos no nos entienden” para hundir el país! ¡Pero 
el cabecilla de los terroristas, Torio, se ha refugiado en 
una misteriosa organización y está participando en 
matanzas indiscriminadas que siguen el ejemplo del 
incidente Tengin, el mayor enigma de la posguerra 
japonesa! Envenenamientos en masa que se hacen pasar 
por “experimentos”... ¿¡Qué estremecedor objetivo hay 
detrás!? 

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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Juuza no Uruna 2 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Izu Toru
Dibujo: Izu Toru   

ULNA EN SU TORRETA NÚM. 2

978-84-17243-75-3

Traducción de Gabriel Álvarez

LUCHA CONTRA UN PUEBLO SALVAJE.

El destino de la nueva francotiradora, Ulna, está en manos 
del temible enemigo que la ha secuestrado, los thuud. Hay 
algo oculto en medio del recio frío del campo de batalla.

UN RELATO QUE FASCINARÁ A TODO TIPO 
DE LECTORES.

Estas páginas narran la desgarradora historia 
de unas mujeres que viven el cruel día a día 
de la guerra. Una potente obra de ciencia 
ficción que abruma al lector. ¿Tienes valor para 
conocer la verdad?
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Haru ga kita 2 JAP

408 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima  

LLEGÓ LA PRIMAVERA NÚM. 2 (DE 6)

978-84-17276-11-9
Traducción de Yasuko Tojo

DOS HOMBRES QUE HAN DEDICADO SU VIDA A UN 
LEAL PROPÓSITO.

Tras superar el ecuador de la vida, ¿cómo afronta un 
hombre su destino? La respuesta está aquí. Kosuke 
Tsukizaka, 57 años. Nagato Amari, 61 años. Toda una vida 
dedicada a ser shinobi. Toda una vida dedicada a servir al 
gobierno. Dos hombres que ante las puertas de la vejez se 
plantean a sí mismos un dilema.

DE LA BÚSQUEDA DE LA PRIMAVERA 
PERDIDA NACE UNA ENTRAÑABLE 
HISTORIA DE AMISTAD.

Tras El hombre sediento, Kei, crónica de 
una juventud, Kasajirô, el clava-tatamis o 
La leyenda de Kujaku seguimos recuperando 
títulos inéditos en España de Kazuo Koike 
y Gôseki Kojima, responsables de obras 
maestras como El lobo solitario y su cachorro y 
Hanzô, el camino del asesino. El mítico equipo 
creativo nos invita a embarcarnos en un relato 
apasionante, que se une a otros clásicos de 
ambos autores que ya forman parte esencial de 
nuestro catálogo manga.

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

Ramen para dos
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Crayon Shin-Chan Best Selection JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

Guion: Yoshito Usui
Dibujo: Yoshito Usui   

SHIN CHAN: SUS MEJORES GAMBERRADAS NÚM. 2 (DE 6)

978-84-17243-76-0
Traducción de Bárbara Pesquer

“HOLA, GUAPA, ¿TE GUSTA EL PIMIENTO?”

¡La selección definitiva de las mejores aventuras de uno 
de los niños más gamberros y divertidos del noveno arte! 
Creado en la década de 1990, Shinnosuke Nohara se ha 
convertido en todo un fenómeno mundial, un éxito dentro 
y fuera de las fronteras de su pais natal. Shin Chan y su 
familia también han conquistado la pequeña pantalla, 
con un destacado y longevo anime que supera ya los 
900 episodios, y un buen número de películas que han 
atrapado igualmente a millones de aficionados.

UN FENÓMENO QUE VA MÁS ALLÁ DEL 
CÓMIC.

Tras graduarse en Secundaria, Yoshito Usui 
combinó sus estudios de Diseño con el trabajo 
en un supermercado. En 1979 empezó a 
trabajar en una agencia de publicidad, y no 
fue hasta 1985 cuando comenzó a dedicarse 
profesionalmente al manga, después de que 
la revista Manga Action le otorgara el premio a 
mejor dibujante debutante. De ahí nació su obra 
Darakuya Store Monogatari. En septiembre de 
1990 creó a Shinchan, el personaje que hizo 
que se le reconociera mundialmente. Este 
gamberro e icónico personaje se convirtió en 
el protagonista de un anime en 1992, y desde 
entonces su fama no ha parado de crecer.

“Si hay algo que distinguía el estilo de dibujo 
del creador de Shinchan, es la sencillez. No 
es este un manga que se caracterice por un 
grafismo espectacular repleto de detalles; 
sus trazos simples, los colores planos y la 
ausencia de fondos y tramas se convierten 
en un sello inconfundible que cumple, ni más 
ni menos, con su principal cometido: dotar de 
vida  propia (expresiones faciales y corporales, 
esencialmente) a sus personajes, de morfología 
muy básica, casi caricaturesca. Algo que 
parece reforzar el mensaje de la obra, en la que 
se hace crítica del mundo adulto a través de un 
punto de vista infantil.”

Ramen para dos 
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Overlord 2 JAP

152 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €

Guion: Satoshi Ôshio
Dibujo: Hugin Miyama   

OVERLORD NÚM. 2

978-84-17243-64-7

Traducción de Gabriel Álvarez

¡UNA DE LAS LICENCIAS MÁS ESPERADAS DEL AÑO!

Lord Ainz Ooal Gown da el primer paso en su plan para 
expandir su fama por todo el nuevo mundo. En compañía 
de la pléyade Narberal y bajo la falsa identidad del 
guerrero Momon, se instalará en la ciudad de E-Rantel y 
se registrará en el gremio de aventureros. Tras entablar 
contacto con un equipo y un poderoso herborista, Momon 
vivirá su primera aventura, se reencontrará con alguien en 
Carne y hará frente al Rey Sabio del Bosque. Entretanto, 
dos miembros de la sociedad secreta Zurrernorn se 
prepararán para llevar a cabo una macabra ceremonia 
que causará grandes estragos en E-Rantel. El gran 
camposanto de dicha ciudad será el escenario de una 
pesadilla dantesca.

ADAPTADA AL ANIME POR EL ESTUDIO 
MADHOUSE.

El juego que fue en su época el “DMMO-RPG” 
más famoso del mundo, Yggdrasil, ha perdido 
toda su pujanza y la empresa ha decidido 
clausurarlo. Nuestro protagonista, líder de 
uno de los gremios más importantes en la 
historia del juego, se conecta por última vez 
para rememorar los viejos tiempos y las horas 
de diversión, mientras se lamenta de que sus 
compañeros de juegos no lo acompañen en una 
fecha tan significativa. Pero algo extraño ocurre 
que hace que los PNJ cobren vida y respondan 
a sus órdenes. ¡Adaptación de la exitosa novela 
de Kugane Maruyama y So bin, con guión de 
Satoshi Ōshio y dibujo de Hugin Miyama!
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Servamp 4 JAP

184 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Strike Tanaka
Dibujo: Strike Tanaka  

SERVAMP NÚM. 4

978-84-17243-77-7
Traducción de Olinda Cordukes

¿¡EL VAMPIRO NI-NI QUE ODIA SALIR DE CASA SE VA 
A UNAS FUENTES TERMALES!?

Kuro, el vampiro superapático cuya frase favorita es “qué 
rollo”, y su amo Mahiru Shirota van al balneario de la familia 
de Tetsu, otro eve de un servamp. Mientras Kuro disfruta de 
los baños termales, pensando que podría quedarse como 
gatito del balneario para atraer clientes, en la mansión 
donde viven Lily, el servamp de la lujuria, y su eve Misono 
están ocurriendo cosas extrañas. ¡La historia avanza con 
energía en el cuarto volumen!  

¡UNA HISTORIA DIVERTIDA Y APASIONANTE!

¡Aparece un vampiro ni-ni al que le gusta 
recluirse en casa! ¡Fantasía y combate, con 
contratos de amo y sirvientes vampiros! Tal 
y como confirmamos en la edición 2017 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.

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

Animenewsnetwork.com
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Totsukuni no shoujo 2 JAP

176 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Nagabe
Dibujo: Nagabe  

LA PEQUEÑA FORASTERA: SIÚIL, A RÚN NÚM. 2 (DE 4)

978-84-17243-78-4
Traducción de Yasuko Tojo

EL MISTERIO DE SHIVA Y EL DOCTOR.

No debería haberla tocado. Pero una mano fría y negra, 
ajena a la del doctor, ha rozado la mejilla de Shiva. La 
frágil niña duda ante la posibilidad de haber sido maldita 
y convertirse en un ser exterior, mientras que el doctor 
no puede evitar sentirse horrorizado… En medio de una 
silenciosa confusión, el ser del exterior que ha tocado a la 
niña susurra una enigmática palabra: madre.

APASIONANTE DEBUT.

Esto es la mañana y la noche. Y entre el profundo 
abismo que los separa, una fábula de dos… 
una apasionante historia de fantasía etérea 
que atraerá a todo tipo de lectores! ¡Todo un 
fenómeno en Japón y Estados Unidos! ¡El debut 
de Nagabe en el mercado español!  

“Fascinante uso de la mitología irlandesa y del 
blanco y negro. Plantea algunos interrogantes 
muy interesantes”

Animenewsnetwork.com
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Scooby-Doo Team up 14 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela

¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 10

978-84-17243-79-1

Traducción de Bárbara Azagra

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?

¡Una antigua amenaza procedente del fondo del océano 
amenaza al mundo de la superficie! ¡Esto parece una 
trabajo para Scuba-Doo! Aquaman, Scooby y Misterios S.A. 
tendrán que descender a las profundidades marinas para 
desentrañar este suceso. ¿Son reales estas amenazantes 
criaturas sobrenaturales, o estamos en realidad ante un 
malvado plan para conquistar el reino submarino?

RECOMENDADA PARA LECTORES DE 0 A 99 
AÑOS.

¡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!

“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! 9 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch, Merrill Hagan
Dibujo: Jorge Corona

TEEN TITANS GO! NÚM. 9

978-84-17243-80-7

Traducción de Bárbara Azagra

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

Titan contra Titan, compañero contra compañero, en un 
concurso sin reglas en el que el ganador se lleva... ¡todo! Al 
final, Robin se enfrenta a Raven, con el destino del mundo 
en juego. ¿Qué inclinará la balanza? ¿La mirada intensa 
de Robin, que puede aterrorizar a cualquiera? ¿O acaso 
Raven es inmune a esta “habilidad” del Chico Maravilla?

ÉXITO MÁS ALLÁ DE LA PEQUEÑA PANTALLA.

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 ¡Scooby-
Doo! 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.

“Disparatado, irreverente y divertido”

Batman-News
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Super Powers! 6 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Art Baltazar, Franco
Dibujo: Art Baltazar

¡SUPERPODERES! NÚM. 6 (DE 6)

978-84-17243-81-4

Traducción de Bárbara Azagra

¡ÚLTIMO NÚMERO!

¡La Crisis ha comenzado y Superman necesita la ayuda de 
todos sus amigos para salvar a la Superfamilia! Pero incluso 
con ayuda, la amenaza de Darkseid y sus parademonios 
parece imposible de derrotar. ¡No te pierdas la impactante 
conclusión de esta serie limitada!

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

¡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!

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

GWW
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Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures 4 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Matthew K. Manning
Dibujo: Jon Sommariva

LAS AVENTURAS DE BATMAN Y LAS TORTUGAS NINJA NÚM. 4 (DE 6)

978-84-17243-82-1

Traducción de Bárbara Azagra

¡COWABUNGA!

¡Las Tortugas Ninja se enfrentan a sus mayores temores 
cuando el Espantapájaros entra en escena! Mientras, 
Batman ha descubierto el plan de Shredder y el Joker... 
¡pero el verdadero mal todavía no ha revelado su rostro!

¡(OTRO) ENCUENTRO ABSOLUTAMENTE 
FLIPANTE!

¡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, 
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!

“Está destinado a convertirse en un clásico”
 
Monkeys Fighting Robots
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Batman: Gotham Adventures 14, 43, The Batman Strikes! 41, 43, 
45 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

MÁS AVENTURAS DE HARLEY QUINN

978-84-17243-83-8

Traducción de Bárbara Azagra

¡PARA TODAS LAS EDADES!

Harley Quinn regresa con una nueva ración de sus 
disparatadas aventuras. Para empezar, siembra el caos 
en Gotham City con una novela de amor. Después se 
alía con Batman para descubrir la identidad de alguien 
que intenta asesinarla. A continuación pasa una noche 
loca fuera de Arkham en compañía de Hiedra Venenosa. 
Luego, secuestra a Batman para emitir en directo su 
asesinato. Y, de remate, se une a Batgirl y a Catwoman 
para asaltar una laboratorio tabacalero.

¡VUELVE HARLEY!

Los guionistas Ty Templeton, Scott Peterson, 
Russell Lissau, James Peaty y Jai Nitz se 
asocian con los dibujantes Craig Rousseau, 
Tim Levins y Christopher Jones para firmar 
las disparatadas aventuras de la bufona 
criminal más divertida de todos los tiempos en 
un volumen con cinco historias extraídas de las 
series Gotham Adventures y The Batman Strikes.

“Hoy Harley Quinn va camino de marcar 
tendencia y acaparar todos los memes y 
trending topic de Twitter. Y esto promete ser 
realmente divertido y gracioso.”

Zona Negativa
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Plants vs. Zombies: Bully for you 1-3 y Plants vs. Zombies: The 
curse of the Flower-Bot USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Paul Tobin
Dibujo: Ron Chan

PLANTS VS. ZOMBIES: ESCUADRÓN ANTIABUSÓN

978-84-17276-12-6

Traducción de Francisco San Rafael

HAN LLEGADO UNOS ZOMBIS NUEVOS AL CAMPUS... 
¡Y TIENEN CUENTAS QUE AJUSTAR!

Patrice y Nate, los jóvenes aventureros, han seguido a 
Crazy Dave, el defensor del barrio, a lo largo y ancho del 
tiempo, pero ¿¡estarán preparados para mantener las calles 
a salvo de unos zombis con formación universitaria!? En 
Plants vs. Zombies: Escuadrón Antiabusón, intentarán 
derrotar al Dr. Zombifinal una vez más… y también a un 
grupo nuevo de zombis que están dispuestos a superar 
los viles planes del villano con un plan aún más vil.

¡NUEVA AVENTURA CHIFLADA PARA 
MATAZOMBIS DE AYER Y DE HOY!

Paul Tobin (Prometheus, Bandette) y Ron 
Chan (The Guild, X-Men) unen fuerzas con el 
misterioso (y no muerto) Escuadrón Antiabusón 
para traernos esta hilarante comedia escolar 
apta para todos los públicos. Además, relatos 
adicionales ilustrados por autores tan aplaudidos 
como Dustin Nguyen, Jennifer L. Meyer o 
Peter Bagge… ¡y la historia publicada para el 
Día del Cómic Gratis de 2015!

Tras el éxito de Plants VS. Zombies: 
Hierbagedón y Plants vs. Zombies: 
Tiempocalipsis, ECC Ediciones se enorgullece 
en dar la bienvenida a una nueva entrega de la 
adaptación al cómic de uno de los videojuegos 
más exitosos de la última década: ¡Plants vs. 
Zombies! ¡Un fenómeno que ha conquistado 
a la crítica y al público de todo el globo, con 
más de un millón de descargas y numerosas 
secuelas y derivados!

“Con este libro se aprende...… Se aprende 
de todo. Zombis mejores que plantas. No leas 
partes de plantas. No buenas. Malas. Lee partes 
de zombis porque hacemos cosas chulas. Los 
zombis molamos.”

Revista literaria para zombis

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

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 DICIEMBRE

Fecha de venta: 21 de noviembre 2017

NÚMEROS ANTERIORES:



Justice League Unlimited Magazine 2. Cómic incluído: Justice 
League Unlimited 1-2 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Adam Beechen
Dibujo: Carlo Barberi

LAS AVENTURAS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 2

978-84-17243-02-9
Traducción de Bárbara Azagra

¡REVISTA PARA TODAS LAS EDADES!

¡El astuto Despero! ¡La amenaza de Brainiac! ¡La llegada de 
Zatanna! ¡Nueva entrega de Las aventuras de la Liga de la 
Justicia! ¡Una publicación mensual ideal para los más pequeños 
de la casa! Tres de los más poderosos componentes de la 
Liga han desatado el caos, dominados por sus más violentos 
impulsos. ¿Quién está detrás de esta manipulación? ¿Estamos 
ante el final de la Liga de la Justicia? Descubre la respuesta 
en las páginas de un cómic exclusivo del grupo y superando 
diferentes pruebas y pasatiempos. ¡Incluye un espectacular 
póster!
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Teen Titans Go! Meet the Teen Titans! USA

64 págs. | Rústica | Color | 6,50 €

Guion: Lucy Rosen
Dibujo: 

TEEN TITANS GO! CONOCE A LOS JÓVENES TITANES

978-84-17276-13-3

Traducción de Bárbara Azagra

¡PARA TODA LA FAMILIA!

¡El primer libro ilustrado de los Teen Titans Go! Cíborg, 
Starfire, Raven y Beast Boy son superhéroes y luchan 
contra el crimen... ¡pero también saben disfrutar del tiempo 
libre! Sin embargo, hay un componente de los Jóvenes 
Titanes que necesita unas cuantas nociones sobre cómo 
relajarse: ¡Robin! ¿Podrán ayudarle sus amigos a dominar 
el arte de tumbarse en el sofá? 

ÉXITO MÁS ALLÁ DE LA PEQUEÑA PANTALLA.

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!
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Flash 220-225 USA

160 págs. | Cartoné | Color 12,99 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Howard Porter

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 43: FLASH - LA GUERRA DE LOS VILLANOS

978-84-16796-29-8
Traducción Cristina Bracho y Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Un macabro robo ha hecho estallar una guerra entre los 
enemigos más peligrosos de Keystone City: los Villanos. Wally 
West, Flash, no puede elegir un bando, y es incapaz de terminar 
con este conflicto de una vez por todas. Su única esperanza 
vendrá de donde menos lo espera..., de un hombre que murió 
hace tiempo.
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Superman/Batman 20-25 USA

152 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Ed McGuinness

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚMERO 23: SUPERMAN/BATMAN - VENGANZA

978-84-17063-10-8
Traducción de Cristina Bracho

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Superman y Batman se han enfrentado juntos a enemigos 
tan temibles como Lex Luthor, Darkseid o la Legión de 
Supervillanos, pero ha llegado el momento de verlos en acción 
contra… ¡los Máximos! Venidos de una dimensión paralela, 
Soldado, Vikingo, Monstruo, Robot, Arquero y compañía son 
enemigos temibles que darán muchos quebraderos de cabeza 
a nuestros protagonistas. Y eso que aún no saben qué traman 
entre bambalinas Bizarro y Batzarro.
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Detective Comics 469-476, 478-479 USA

192 págs. | Cartoné | Color 12,99 €

Guion: Steve Englehart, Len Wein
Dibujo: Walt Simonson, Marshall Rogers

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 44: BATMAN - EXTRAÑAS APARICIONES

978-84-16796-30-4
Traducción Francisco Calderón e Isabel Moragón

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

El Joker, el Dr. Fósforo, Hugo Strange, Rupert Thorne, el Pingüino, 
Deadshot, Clayface. Estos son los enemigos más mortíferos de 
Batman. Todos ellos han llevado al Caballero Oscuro al borde 
de la aniquilación, pero solamente uno ha logrado burlar a la 
muerte. ¿Podrá Batman derrotar a un adversario de ultratumba 
o sucumbirá al siniestro hechizo de las extrañas apariciones?
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Batman: The Dark Knight 10-15 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Gregg Hurwitz
Dibujo: David Finch

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚMERO 24: BATMAN - CICLO DE VIOLENCIA

978-84-17063-11-5
Traducción de Felip Tobar

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Batman tiene muchos enemigos, pero pocos son tan temibles 
como aquel que es capaz de sacar a la luz los peores miedos 
de sus víctimas: ¡el Espantapájaros! Y es que Jonathan Crane 
ha vuelto a las andadas y ha urdido un complejo plan que pasa 
por raptar a una de las máximas autoridades de Gotham City.
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PRIMERA SEMANA 7 de NOVIEMBRE
· Batman núm. 68/13

· Nightwing num. 6
· Superman núm. 68/13

· Wonder Woman núm. 20/6
· Liga de la Justicia núm. 68/13

· Liga de la Justicia de América núm. 5
· Trinidad núm. 11
· Flash núm. 27/13

· Green Lantern núm. 68/13
· Harley quinn núm. 11

· Escuadrón Suicida núm. 11
· Superhijos núm. 5

· Green Lanterns núm. 3
· Por siempre jamás núm. 2

· Fábulas edición de lujo núm. 14
· Ken Parker núm. 5
· Rainbow núm. 16

· Overlord núm. 2
· Colección Novelas Gráficas núm. 43: Flash - La guerra de los 

villanos

SEGUNDA SEMANA 14 de NOVIEMBRE
· Batman: La caída del caballero oscuro vol. 2

· Batman y Robin vol. 3: La muerte de la familia
· Batman: Año uno 30 aniversario

· El nuevo Superman núm. 2
· Una cita con Harley núm. 3

· Escuadrón Suicida, los más buscados: Katana 17/5
· Batman Eterno integral núm. 1

· El asco

· Biblioteca de adaptaciones de óperas de P. Craig Russell vol. 
3: Peleas y Melisandre, de Maeterlinck y Debussy. Salomé, de 

Strauss. Cavalleria Rusticana, de Mascagni.
· Ulna en su torreta núm. 2

· Shin-chan núm. 2
· Servamp núm. 4

· La pequeña forastera: Siúil, a Rún núm. 2
· ¡Scooby Doo! y sus amigos núm. 10

· Teen Titans Go núm. 9
· ¡Superpoderes! núm. 6

· Las aventuras de Batman y las Tortugas Ninja núm. 4
· Más aventuras de Harley Quinn  

· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm.  23: 
Superman/Batman - Venganza

TERCERA SEMANA 21 de NOVIEMBRE
· All Star Batman núm. 12

· Batman de Norman Breyfogle núm. 3
· Supergirl: Fuera de lo común

· Green Lantern/El Planeta de los Simios núm. 5
· The Hellblazer núm. 2

· Midnighter y Apolo
· Crepúsculo

· Green Lantern de Geoff Johns: La ira del primer Lantern
· Harley Quinn: La útima carcajada del Joker

· Liga de la Justicia: Liga de la injusticia
· Batman Unhinged núm. 4

· Injustice: Gods Among Us núm. 55
· Vikingos: Rebelión

· El resto del mundo núm. 2
· Llegó la primavera núm. 2

· Plants vs. Zombies: Escuadrón antiabusón

· Teen Titans Go! Libro ilustrado núm. 1
· Colección Novelas Gráficas núm. 44: Batman - Extrañas 

apariciones

CUARTA SEMANA 28 de NOVIEMBRE
· Superman: Los últimos días de Superman

· Wonder Woman de John Byrne vol.3: Pasado imperfecto
· La muerte de Hawkman

· El desafío de Kamandi núm. 1
· Flash de Francis Manapul núm. 4: Flash Reverso

· El Cuarto Mundo de Jack Kirby núm. 4
· Grandes Autores JLA: Warren Ellis / Jackson Guice: 

Nuevos mapas del infierno
· DMZ núm. 5

· MAD Grandes genios del humor: Wally Wood vol. 1
· Rainbow núm. 17

· Inspector Kurokôchi núm. 12
· Las aventuras de la Liga de la Justicia núm. 3

· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm.  24: 
Batman - Ciclo de violencia
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