NOVEDADES
FEBRERO

Comunicado de novedades de febrero 2018
Como ya saben los aficionados más veteranos, cada
cierto tiempo surge en el panorama comiquero un
equipo creativo de referencia que suele revolucionar
la mitología de algún personaje o de algún grupo de
seres superpoderosos. Desde el inicio de la trayectoria
editorial de ECC Ediciones, hemos tenido el privilegio de
poner a vuestro alcance historias realizadas por equipos
creativos de leyenda, pero en estos años ningún dúo
ha tenido tanto impacto a ambos lados del Atlántico
como el formado por Scott Snyder y Greg Capullo.
¡Dos auténticas estrellas que ahora se embarcan en
su primer gran evento DC, Noches oscuras: Metal!
Coincidiendo con el arranque definitivo de su epopeya
heavy metal, queremos homenajear a ambos autores
publicando la edición Deluxe de su primer best-seller,
Batman: El Tribunal de los Búhos. Al mismo tiempo,
daremos continuidad a la edición cartoné de su etapa
en la serie del Caballero Oscuro, mediante Batman:
Final del juego.
Scott Snyder y Greg Capullo son parte fundamental
del pasado, del presente y del futuro de DC Comics...
y lo mismo sucede con Tom King y Mitch Gerads,
responsables de El Sheriff de Babilonia y, en el caso
del guionista, de la actual etapa de Batman en el
Renacimiento del Universo DC. En este comunicado
de novedades tenemos el placer de anunciar la
publicación en España de su siguiente proyecto

conjunto, Mr. Milagro, una serie limitada en formato
grapa que presentará una versión renovada del peculiar
escapista creado por Jack Kirby. De este modo, las
celebraciones por el centenario del nacimiento de
‘El Rey’ seguirán adelante, pues junto a Mr. Milagro
también presentaremos Jack Kirby – Centenario, que
agrupará un conjunto de especiales con los que Walter
Simonson, Shane Davis y Howard Chaykin, entre
otros autores, homenajean a las creaciones del padre
de El Cuarto Mundo. Además, aprovecharemos todas
estas circunstancias para reeditar otra saga en la que el
legado de Kirby tuvo una importancia capital: Liga de
la Justicia: La guerra de Darkseid – Parte 1 recopilará
las primeras entregas del arco argumental con el que
Geoff Johns puso el broche de oro a su participación
en la colección central del nuevo Universo DC.
Asimismo, en febrero habrá espacio para celebrar el 25
aniversario del sello WildStorm y para recuperar algunas
historias que los lectores han demandado durante mucho
tiempo a través de los diferentes canales de la editorial.
Conscientes de la importancia que tendrá el héroe
en los próximos 12 meses, reeditaremos Aquaman:
Las crónicas de Atlantis, un cómic fundamental del
monarca submarino, escrito por Peter David y dibujado
excelsamente por el español Esteban Maroto, ideal
para lectores que deseen conocer al dedillo el universo
del álter ego de Arthur Curry. Igualmente, pondremos

a vuestra disposición un recopilatorio con los primeros
ejemplares del Escuadrón Suicida de John Ostrander,
la etapa fundamental de la Fuerza Especial X, que puso
los cimientos del equipo tras los sucesos de Crisis en
Tierras Infinitas y Leyendas. Por otro lado, el Hombre
de Acero será el gran protagonista de Superman: El
nuevo milenio, colección que agrupará importantes
historias del personaje, publicadas originalmente en
los primeros compases del siglo XXI. ¡Una época del
kryptoniano que merece la pena reivindicar!
No podemos terminar esta introducción sin destacar
el esperado debut de Dorohedoro, seinen de fantasía
y aventuras de Q Hayashida, así como el regreso de
Junji Ito: Relatos terroríficos, tras un pequeño hiato. El
nuevo tomo de la antología no vendrá solo, pues también
publicaremos el desenlace de otro interesante proyecto
del maestro del terror japonés, Las caprichosas
maldiciones de Sôichi. Al mismo tiempo, seguiremos
ampliando la línea autoral de la mano de todo un
maestro, Dave Mckean, responsable de Black Dog:
Los sueños de Paul Nash. Se trata de impresionante
proyecto multimedia que ha cosechado multitud de
alabanzas por todo el globo, cuya edición incluirá extras
exclusivos.
Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

BATMAN NÚM. 70/15
Guion: Tom King
Dibujo: Mikel Janín
Batman 28-29 USA

¡NO TE PIERDAS UNO DE LOS TÍTULOS DEL
MOMENTO!

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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, entre otros, con las aportaciones
de Mikel Janin (Grayson), Mitch Gerads (El
Sheriff de Babilonia) y David Finch (Wonder
Woman)

978-84-947761-9-9

Traducción de Felip Tobar
9 788494 776199

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

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

La guerra es el infierno. Y si hablamos de La guerra
de bromas y acertijos, en Gotham City, la situación es
todavía peor. El Joker y El Acertijo siguen adelante con
su escalada de caos y violencia. Batman ha hecho todo
lo imaginable para mantener la paz, pero cuando ninguno
de los contendientes retrocede, es el momento de elegir
un bando, el menor de los males. ¿Elegirá la anarquía
asesina del Joker o el sangriento totalitarismo de Edward
Nigma? En cualquier caso, el Caballero Oscuro pierde.
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ALL-STAR BATMAN NÚM. 14
Guion: Varios autores
Dibujo: Rafael Alburquerque, Sebastián Fiumára
ALL-STAR BATMAN 13 USA

BATMAN COMO NUNCA ANTES LO HAS
VISTO.

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

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.

978-84-17316-17-4

Traducción de Felip Tobar
9 788417 316174

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
El Primer Aliado, cuarta parte. Los más oscuros secretos
del pasado han salido a la luz. Batman debe enfrentarse
a un enemigo nunca visto, ¡o arriesgarse a que el Motor
Génesis caiga en las manos equivocadas!

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

NÚMEROS ANTERIORES:
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NIGHTWING NÚM. 14/7
Guion: Tim Seeley
Dibujo: Varios autores
Nightwing 25-28 USA

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)

104 págs. | Rústica | Color | 10,50 €
978-84-17276-76-8

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 276768

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
En el aniversario del primer año de la serie, Nightwing tiene
que encontrar la manera de detener el enfrentamiento
entre Tiburón Tigre y Blockbuster, antes de que Blüdhaven
quede bajo el control de los más peligrosos criminales. A
continuación, os ofrecemos un arco argumental completo,
con el regreso de la Cazadora y un momento crucial del
pasado de Dick. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones
de Helena Bertinelli?

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

NÚMEROS ANTERIORES:
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BATMAN PRESENTA: ACADEMIA GOTHAM: SEGUNDO SEMESTRE NÚM. 2 (DE 2)
Guion: Varios autores
Dibujo: Adam Archer; Msassyk
Gotham Academy Second Semester 9-12 USA

AVENTURAS, MISTERIO Y ACCIÓN.
Este volumen recopila las últimas entregas de Gotham
Academy: Second semester, continuación directa
de una de las series revelación del 2016. Brenden
Fletcher (Batgirl), Becky Cloonan (The Punisher) y
Karl Kerschl (Wednesday Comics) forman equipo
creativo con el artista Adam Archer para organizar la
fiesta de fin de curso de la Academia Gotham. ¡Nuevos
misterios protagonizados por estos refrescantes
personajes!

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
978-84-17316-35-8

Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 316358

¡ÚLTIMA ENTREGA!

“Uno de los mejores cómics para todas las edades”
Black Nerd Problems

El segundo semestre está llegando a su fin, pero los
estudiantes de la Academia Gotham están muy alejados
de los deberes, de los exámenes y de las preocupaciones
habituales de los escolares: ¡Olive está poseída por una
malvada entidad que quiere arrasar con la ciudad de
Gotham! Es el momento de que el Club de Detectives
entre en acción, en una desesperada misión de rescate
que los llevará a la mismísima mansión de los Wayne...
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NOCHES OSCURAS: METAL NÚM. 1
Guion: Scott Snyder
Dibujo: Greg Capullo
Dark Nights: Metal 1 USA

LA OSCURIDAD LLEGA AL UNIVERSO DC.
Noches oscuras: Metal es un evento DC
como ningún otro, ¡uno que llevará a Batman,
Superman, Wonder Woman y el resto de héroes
de la Liga de la Justicia más allá de sus límites,
para enfrentarse a amenazas nunca vistas!
Descubre más detalles sobre Noches oscuras:
Metal en la web de ECC Ediciones y en nuestros
canales en redes sociales.

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €
978-84-947761-7-5

Traducción de Felip Tobar
9 788494 776175

“Una ópera de heavy metal”

¡LLEGA EL MULTIVERSO OSCURO!

Greg Capullo

¡El equipo superestrella de Batman, formado por el escritor
Scott Snyder y el artista Greg Capullo, se reúne en un
evento que afecta a todos los personajes del Universo DC!
Noches oscuras: Metal núm. 0 nos mostró el aspecto de
los más oscuros rincones de la realidad. Tras tan intenso
prólogo, Noches oscuras: Metal empieza aquí, y lo hace
revelando la existencia de un Multiverso Oscuro, repleto
de devastadores peligros y amenazas que están a punto
de verse las caras con nuestros iconos favoritos.
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BATMAN: FINAL DEL JUEGO
Guion: Scott Snyder, James
Dibujo: Varios autores

Tynion IV

Batman 35-40 USA

216 págs. | Cartoné | Color | 22 €
LA SERIE ESTRELLA
AMERICANO.

978-84-947761-0-6

Traducción de Felip Tobar

DEL

MERCADO

El exitoso tándem formado por Scott Snyder y
Greg Capullo, cuyos cómics figuran entre los
más vendidos según el New York Times, da
forma al choque definitivo entre el mejor de los
héroes... y el mayor de los villanos. Este tomo
recopila los números del 35 al 40 de la segunda
serie americana de Batman, situados tras los
acontecimientos de Batman: El Tribunal de
los Búhos, Batman: La muerte de la familia,
Batman: Ciudad secreta, Batman: Ciudad
oscura y Batman: Vigilancia nocturna.

9 788494 776106

LA SAGA QUE MARCÓ LA RECTA FINAL DE LA ETAPA
SNYDER/CAPULLO.
Ha vuelto... y no está de broma. El peor enemigo de
Batman regresa para un último gag, pero en esta ocasión
nada será igual. Tras su último enfrentamiento, en La
muerte de la familia, el Príncipe Payaso del Crimen va
muy en serio... ¡y cuenta con la Liga de la Justicia! Eso
es solo el comienzo de un gran duelo que nada tendrá de
comedia... y que quizá marque para ambos, de una vez
por todas, el final del juego.

“Podrías pensar que con más de 700 números de
Batman publicados antes del relanzamiento, no
quedaba mucho por descubrir en Bruce Wayne
y su familia de luchadores contra el crimen de
Gotham. Pero Snyder y Capullo han aportado
aire fresco al personaje y a la ciudad que
protege.”
Paste Magazine
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BATMAN: DETECTIVE COMICS – HÉROES SANGRIENTOS
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Detective Comics 35-36, 41-46 USA

200 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €
CON BRIAN BUCCELLATO Y FRANCIS
MANAPUL, EL EQUIPO QUE RECARGÓ
A FLASH.

978-84-16998-20-3

Traducción de Felip Tobar

Héroes sangrientos es un volumen muy
especial, que evoca a la vez historias de
Gotham Central y JLA, y cuenta entre
otros con Brian Buccellato (Injustice),
Benjamin Percy (Green Arrow), John
Paul Leon (Animal Man) o Fernando
Blanco (Midnighter y Apolo).

9 788416 998203

JIM GORDON, EL CABALLERO OSCURO.
La etapa de Detective Comics dentro del Nuevo Universo
DC acogió aventuras únicas. En Terminal, Bruce Wayne
se enfrenta a un arma biológica que amenaza con destruir
su ciudad tras una angustiosa cuenta atrás. En Reunión,
la Policía de Gotham, con Bullock y Montoya, afronta la
traición en su seno, el debut de Jim Gordon como Batman
o la ofensiva de la Hija del Joker. Y al final Jim abordará
una investigación... ¡junto a la Liga de la Justicia!

NÚMEROS ANTERIORES:
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: NORM BREYFOGLE – EL ESPÍRITU DE LA BESTIA
Guion: Alan Grant, Dennis O´neil		
Dibujo: Norm Breyfogle				
Batman 458-466, 470-471, Batman: Birth of the demon USA

LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO
OSCURO.

384 págs. | Cartoné | Color | 34,50 €

Este volumen contiene los números 458 a 466, y
470 y 471 de Batman. En ellos, el guionista Alan
Grant (Batman: Abducción) y el dibujante Norm
Breyfogle (Batman: Terror Sagrado) firman
una de las etapas más vibrantes y demoledoras
en la historia reciente del Caballero Oscuro.

978-84-17316-18-1

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 316181

“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.”

SEGUIMOS RECOPILANDO EL TRABAJO DE NORM
BREYFOGLE.
Las calles de Gotham hierven de criminales: los pandilleros
se disputan su territorio, los traficantes desafían su ley,
Catwoman asalta sus museos, Killer Croc recorre sus
alcantarillas y Maxie Zeus reina sin oposición en los barrios
altos de la ciudad. Frente a ellos, un Batman ocupado con
los espíritus de los nativos americanos, y un comisario
Gordon rendido a una pasión largo tiempo olvidada.

Comics Alliance
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SUPERMAN NÚM. 70/15
Guion: Varios autores
Dibujo: Scott Godlewski, Doug Mankhe
Superman 28-29 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17316-00-6

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 316006

“Una nueva propuesta diferente, arriesgada y
con un punto terrorífico”

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

SupermanJaviOlivares

“¿Qué asusta a Superman?”. ¡Para responder a esta
intrigante pregunta, el coguionista Keith Champagne
(Ghostbusters) une su talento al de Peter Tomasi y
Patrick Gleason! Juntos dan forma a una historia que
nos transporta a una parte del Universo DC que no es
desconocida para el equipo creativo habitual de la serie:
el espacio profundo, el lugar de trabajo habitual de Green
Lantern. En este contexto, la única esperanza para el
Hombre de Acero reside en... ¿¡Sinestro!? Espera y verás.
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SUPERGIRL NÚM. 2
Guion: Steve Orlando,
Dibujo: Varios autores

Hope Larsons

Supergirl 7-11, Batgirl annual 1 USA

EL NUEVO ÉXITO DE SUPERGIRL.
¡Sigue adelante la serie regular de la prima
del kryptoniano más famoso de la historia!
Esta cabecera, que ECC Ediciones presenta
en formato tomo aperiódico, acompaña al
gran momento del personaje en su versión
televisiva. ¡Los héroes de DC Comics continúan
su conquista de la pequeña pantalla con
producciones tan espectaculares como Arrow,
The Flash, DC’s Legends of Tomorrow o la propia
Supergirl, emitida en España por la plataforma
HBO!

136 págs. | Rústica | Color | 13,50 €
978-84-17316-36-5

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 316365

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!.
¡La Chica de Acero y la Chica Murciélago de Burnside!
¡Batgirl y Supergirl forman equipo para resolver un misterio
en el corazón del Asilo Arkham! Pero lo que descubrirán
en la institución mental más famosa del Universo DC
conducirá a las jóvenes a una historia mucho más grande
de lo que parecía a simple vista... Puede que Superman:
Renacido terminase hace unos meses, pero la familia del
Hombre de Acero debe lidiar con las consecuencias.

“Supergirl está en buenas manos”
DC Comics News
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SUPERMAN: EL NUEVO MILENIO – FINAL DEL JUEGO
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Superman 151-154, Superman Y2K (DC, 2000 series) 1, Adventures of Superman (DC, 1987 series) 576, Superman: The
Man of Steel (DC, 1991 series) 98, Action Comics (DC, 1938
series) 763 USA
SUPERMAN ENTRA EN EL SIGLO XXI... ¡A LO
GRANDE!

248 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Jeph Loeb y Ed McGuinness presentan
Superman: Final del juego, la saga que
introdujo al Hombre de Acero en el nuevo milenio,
acompañados por un plantel estelar de autores
como Joe Kelly, Stuart Immonen, Mark Millar,
Mark Schultz, Butch Guice, Doug Mahnke,
Germán García, Kano y Mike McKone.

978-84-17316-37-2

Traducción de Francisco San Rafael
¡NUEVA COLECCIÓN!

9 788417 316372

"Una reorientación para el superhéroe más
grande; la escala, el espectáculo y el drama
humano de estos números deleitarán a todos los
fanáticos de la ficción sin límites."

La Nochevieja ha sumido la ciudad de Metropolis en la
oscuridad… ¡y amenaza con tragarse el mundo entero!
Acompaña a Superman y a varios de los mejores héroes de
DC (¡Green Lantern, los Metal Men, el Detective Marciano,
Tornado Rojo, Hourman y muchos más!) en una aventura
muy especial que Brainiac les tiene preparada para el año
2000.
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Now read this!
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WONDER WOMAN NÚM. 21/7
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Wonder woman 24-27, WW: Steve Trevor USA

REDEFINIENDO A LA MUJER MARAVILLA.

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

¡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.

978-84-17316-01-3

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 316013

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
¡Imprescindible entrega de una de las series del momento!
¡Es el final de la etapa de Greg Rucka al frente de Wonder
Woman! El aclamado escritor entrelaza todos los sucesos
que ha desarrollado durante el primer año de Renacimiento
y abre las puertas al siguiente ciclo argumental de la
Amazona, orquestado por Shea Fontana (DC Super Hero
Girls). Este ejemplar incluye también el especial Wonder
Woman: Steve Trevor, que repasa la tumultuosa relación
entre ambos héroes, así como una sección dedicada a los
ganadores del concurso infantil ECC - FNAC ¡Mi madre es
Wonder Woman!
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“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
NÚMEROS ANTERIORES:
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 70/15
Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Fernando Pasarín
LOS HÉROES
UNIVERSO DC.

Justice League 26-27 USA

978-84-17316-02-0

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 316020

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
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DEL

“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. “

Fernando Pasarín (Green Lantern) vuelve a formar equipo
creativo con Bryan Hitch para dar forma a un nuevo arco
argumental: ¡Legado! Un grupo de héroes procedentes
de un futuro postapocalíptico huyen al pasado para evitar
que su mundo se haga realidad. En su misión, necesitarán
la ayuda de la Liga de la Justicia... o lo que es lo mismo:
¡la ayuda de sus propios padres! ¡Descubre a la siguiente
generación de héroes de DC Comics!

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

PODEROSOS

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
(Green Lantern) inauguró hace cinco años. Tras
los sucesos de Universo DC: Renacimiento, y
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.

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
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Batman News
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LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 7
Guion: Steve Orlando
Dibujo: Ivan Reis
BATMAN LIDERA LA VERSIÓN MÁS
SORPRENDENTE DEL MAYOR GRUPO DE
HÉROES.

Justice League of America 12-13 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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

978-84-17316-03-7

Traducción de Felip Tobar
9 788417 316037

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
¡Arranca Pánico en el Microverso! ¡Con el regreso de Ivan
Reis (Aquaman) a los lápices! ¿Qué fue de Ray Palmer,
el Átomo original y mentor del joven Ryan Choi? Desde
los sucesos de Liga de la Justicia de América núm. 0
y del especial Universo DC: Renacimiento no hemos
vuelto a tener noticias del icónico héroe. Pero la espera ha
terminado: ¡Ryan lidera a la JLA en una misión de rescate
que llevará al grupo al mismísimo Microverso! ¿Estará
allí Ray? Y si es así, ¿qué misterioso poder le ha retenido
durante todo este tiempo?
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“Quiero que el Universo DC orbite alrededor
de la Liga de la Justicia de América”.
Steve Orlando
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BATMAN/ WONDER WOMAN/ SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 13
Guion: Rob Williams
Dibujo: V Kev Marion
ICONOS MÁS ALLÁ DE LAS VIÑETAS.

Trinity 12 USA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17316-04-4

Traducción de Felip Tobar
9 788417 316044

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
La Trinidad del Universo DC... ¡y la Trinidad mística del
Universo DC! ¡Superman, Batman y Wonder Woman forman
equipo con Deadman, Zatanna y John Constantine! Todo
empieza cuando tres personajes muy cercanos a nuestros
héroes favoritos participan en un ritual orquestado por
Circe y Ra`s al Ghul, en las mismísimas profundidades de
las fosas de Pandora...

“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
NÚMEROS ANTERIORES:
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FLASH NÚM. 29/15
Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Varios autores
¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

The Flash 28-29 USA

Flash está más de actualidad que nunca,
cosechando éxito gracias a la serie de
televisión, protagonizada por Grant Gustin,
y con el actor Ezra Miller (Las ventajas de ser
un marginado), confirmado como el Velocista
Escarlata cinematográfico en Liga de la
Justicia (Zack Snyder, 2017) y en su propia
película en solitario (2018). Además, está
totalmente consagrado como parte esencial del
Universo DC, tanto por su aportación a la Liga
de la Justicia como por esta nueva serie regular
que relata sus aventuras dentro de la siguiente
gran etapa de DC Entertainment, surgida tras
los sorprendentes acontecimientos del especial
Universo DC: Renacimiento.

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17316-05-1

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 316051

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
Tiene una actitud gamberra y poderes descontrolados,
que dejan una estela de destrucción allá por donde pasa.
Es exactamente el tipo de personaje con poderes que
te gustaría que Flash enviase a Iron Heights. Pero hay
un problema: ¡estamos hablando del mismísimo Flash?
¿Podrá Barry controlar sus poderes antes de que acaben
con la carrera del Velocista Esarlata? Mientras, los Villanos
y un nuevo y poderoso antagonista se hacen con las calles
de Central City...
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“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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SUPERHIJOS NÚM. 7
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Jorge Jimenez
LOS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO.

Super Sons 7 USA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17316-06-8

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 316068

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

“Una lectura obligada”

El Planeta de las Capas, parte 2. ¡No te pierdas la primera
misión de Superboy con los Jóvenes Titanes de Damian
Wayne! El fabricante de monstruos Kraklow pone a prueba
el poder del Chico de Acero. ¡Las perversas creaciones del
villano atacan sin descanso al equipo! ¿Podrá Superboy
inclinar la balanza a favor de sus nuevos aliados?

SupermanJaviOlivares

NÚMEROS ANTERIORES:
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GREEN LANTERN NÚM. 70/15
Guion: Robert Venditti
Dibujo: Rafa Sandoval, Jordi Tarragona
¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

Hal Jordan and the Green Lantern Corps 26-27 USA

Cada mes, las aventuras del cuerpo policial
intergaláctico ofrecen lo mejor del género
superheroico y de la ciencia ficción más
desatada. Una space opera de proporciones
épicas que desde 2004 fue potenciada por Geoff
Johns (Flash, Aquaman, Liga de la Justicia),
quien cedió el testigo a un grupo de autores
que siguen expandiendo la mitología asociada
a los portadores del anillo. ¡Ahora dentro de
la nueva e ilusionante etapa del Universo DC,
Renacimiento!

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17316-07-5

Traducción de Felip Tobar
9 788417 316075

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

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

¡La caída de los dioses! En el marco de las celebraciones
por el centenario del nacimiento de Jack Kirby, sus
creaciones, Highfather y los Nuevos Dioses, llegan a la
serie regular del Gladiador Esmeralda. Unos ancestrales
cazadores han despertado de su largo sueño y están
decididos a terminar con Orión y con toda su familia. Hal
Jordan y los Green Lantern Corps se interponen en la
contienda, pero eso no parece suficiente para detener la
guerra abierta entre algunos de los seres más poderosos
del universo.
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HARLEY QUINN NÚM. 21/13
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
¡EN FORMATO GRAPA!

Harley Quinn 25-26 USA

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para
la televisiva Batman: The Animated Series,
Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie
en la adaptación cinematográfica de Escuadrón
Suicida (David Ayer, 2016), no tardó en dar el
salto al mundo de la historieta, convirtiéndose
en uno de los personajes preferidos por todos
los lectores. De la mano de Amanda Conner
y Jimmy Palmiotti (Starfire), esencial equipo
creativo cuya etapa estamos recuperando
también en formato cartoné, se ha convertido en
uno de los títulos más exitosos de DC Comics.
¡Y por supuesto, no podía faltar en la flamante
nueva etapa del Universo DC, Renacimiento!
¡Con periodicidad mensual!

56 págs. | Grapa | Color | 4,25 €
978-84-17316-39-6

Traducción de Francisco San Rafael
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¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Harley,
cumpleaños fe... oh, un momento. Es el cumpleaños de la
colección USA... ¿pero no es el cumpleaños de nuestra
querida protagonista? Entonces, ¿qué secreto se oculta
tras esta peculiar reunión? ¡No es el único problema que
Harley tendrá que resolver en este número! En Harley quiere
al Joker, Harley se ha gastado un pastón construyendo
una nueva base para los chicos del Joker... ¡y ahora va a
tener que pagar la cuenta sea como sea!
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“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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MR. MILAGRO NÚM. 1 (DE 12)
Guion: Tom King
Dibujo: Mitch Gerads
Mister Miracle 1 USA

TOM KING Y MITCH GERADS: EL EQUIPO
CREATIVO DEL MOMENTO.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

El equipo creativo que triunfó con El Sheriff de
Babilonia da forma a una visión actualizada de
uno de los personajes más queridos de Jack
Kirby! Tom King (Batman) y Mitch Gerads (The
Punisher) te muestran a un Mister Milagro muy
diferente a cualquier versión del personaje de El
Cuarto Mundo que hayas leído antes. ¡Y ECC
Ediciones te lo trae en formato grapa mensual!
¡No te pierdas el nuevo proyecto de los autores
del momento!

978-84-17316-19-8

Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 316198

¡NUEVA SERIE LIMITADA! ¡EN FORMATO GRAPA!
Scott Free es el mejor escapista que jamás haya existido.
Tan habilidoso, que escapó del espantoso orfanato de la
Abuelita Bondad y de los peligros del planeta Apokolips
para viajar a través del universo y establecerse en la
Tierra, iniciando una nueva vida con su esposa, la mujer
conocida como Big Barda. Empleando el nombre de
Mister Milagro, Scott ha triunfado mostrando sus técnicas
acrobáticas, ¡incluso forjó amistad con los componentes
de la Liga de la Justicia! Se podría decir que Scott Free lo
tiene todo... pero no es suficiente. Mister Milagro domina
todos los trucos, excepto uno: evitar a la muerte. ¿Será
capaz de lograrlo? Nuestro héroe tendrá que suicidarse si
quiere descubrirlo...
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“Tom King y Mitch Gerads lo vuelven a
hacer con una serie espectacular que promete
redefinir y marcar un antes y un después en el
personaje.”
Zona Negativa
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UNA CITA CON HARLEY NÚM. 5 (DE 6): SUPERMAN
Guion: Amanda Conner;
Dibujo: Neal Adams

Jimmy Palmiotti

Harley’s Little Black Book 5 USA

¡25 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE
HARLEY QUINN!

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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

978-84-17316-40-2

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 316402

HARLEY QUINN CONTRA SUPERMAN.
En el rincón rojo, llegado en cohete desde el planeta Krypton
y alimentado por el sol amarillo de la Tierra, el Hombre
de Acero... ¡Superman! En el rincón ¡¿rojo también?! (OK,
OK, sigo leyendo), enloquecida durante años en el Asilo
Arkham, alimentada por toda una vida de delincuencia y
bromas pesadas como pareja del Joker, la Más Grande el
persona... ¡Harley Quinn! Con el arte del legendario Neal
Adams, os damos la bienvenida al homenaje definitivo
a una de las mejores historias de Superman, ¡en versión
Harley Quinn!
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“Harley de nuevo en plena forma”
The Batman Universe
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ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 13
Guion: Rob Williams
Dibujo: Gus Vazquez, Agustin Padilla
¡EN FORMATO GRAPA!

Suicide Squad 23-24 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
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Traducción de Bárbara Azagra
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¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

“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.”

¡La Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida! Un
momento... ¿esto no ha pasado antes? ¡Así es! El equipo
de Amanda Waller ya se enfrentó hace unos meses a
los héroes más poderosos del Universo DC... ¡y ahora
vuelven a la carga, contra la renovada Liga de la Justicia
de América creada por Batman! ¿El objetivo? Capturar a
todos estos héroes... ¡vivos o muertos! El Escuadrón se
expande para salvar al mundo de sus propios imitadores
oscuros...
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Zona Negativa
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LIGA DE LA JUSTICIA / POWER RANGERS NÚM. 6 (DE 6)
Guion: Tom Taylor
Dibujo: Stephen Byrne		
Justice League/Power Rangers 6 USA
ICONOS DENTRO Y FUERA DEL MUNDO DE
LAS VIÑETAS.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Finaliza uno de los crossovers más esperados,
fruto de la colaboración entre DC Comics y
BOOM! Studios: ¡el encuentro entre la Liga de
la Justicia y los Power Rangers! ¡En formato
grapa y con periodicidad mensual! Tom Taylor,
el aclamado guionista de Injustice: Gods
among us, se asocia con el dibujante Stephen
Byrne (Green Arrow) para dar forma a esta
serie limitada de seis entregas, que no dejará
indiferente a ningún aficionado. La mejor forma
de acompañar los estrenos de Power Rangers
(Dean Israelite, 2017) y Liga de la Justicia
(Zack Snyder, 2017), producciones que marcan
el debut en la gran pantalla de ambos grupos.

978-84-17316-20-4

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 316204

¡ÚLTIMA ENTREGA!
¡Los Power Rangers han recuperado sus Monedas de
Poder y el control de los Zords, pero la batalla no ha
terminado! La alianza de Brainiac con Zedd ha puesto a
su Tierra en peligro, ¡y la ausencia de Zordon ha dejado
a los Rangers sin guía! Ni siquiera la ayuda de la Liga de
la Justicia parece ser suficiente para detener la amenaza.
¡No te pierdas el épico desenlace!

“Si te gusta Batman, los dinosaurios robot
gigantes de color rosa y los Power Rangers,
entonces este es tu cómic.”
We The Nerdy
NÚMEROS ANTERIORES:
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JACK KIRBY - CENTENARIO
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
The New Gods Special 1, The Newsboy Legion And The Boy
Commandos Special 1, The Sandman Special 1, The Manhunter Special 1, Darkseid Special 1, The Black Racer and Shilo
Norman Special 1 USA

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €

HOMENAJE A 'EL REY'.
100 años después del nacimiento del guionista y
dibujante más prolífico del cómic estadounidense,
llega el momento de rendirle el debido homenaje
con un volumen imprescindible para la legión de
seguidores del Rey de la mano de autores como
Denys Cowan (Question), Walter Simonson
(Batman: Extrañas apariciones), Howard
Chaykin (Crepúsculo), Mark Buckingham
(Fábulas), o Steve Rude (Superman/Batman:
Los mejores del mundo).

978-84-17316-38-9

Traducción de Isabel Moragón
9 788417 316389

CELEBRAMOS EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
JACK KIRBY.
Desde los actores de la eterna guerra entre Apokolips y
Nueva Génesis hasta un demonio atado para siempre a un
mortal, pasando por unos chavales que lucharon contra
los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el legado de
Jack Kirby se respira a lo largo y ancho del Universo DC.

“Pocos autores han mantenido un influjo tan
poderoso en toda una producción como el
ejercido por Jack Kirby en el terreno de los
superhéroes. Un creador genial, lleno de inventiva
y una capacidad impensable de trabajo, que le
permitió mantener un estatus de estrella durante
toda su carrera. Un modelo a imitar; un artista
a reivindicar, de obligado estudio por parte de
todos aquellos en algún interés en este mundillo.”
Zona Negativa
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FLASH DE GEOFF JOHNS: ZOOM
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores
Flash 189-200 USA

UNO DE LOS GRANDES ARQUITECTOS
DEL UNIVERSO DC.

312 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

El horripilante plan de Zoom supuso en su día
un antes y un después en la vida de Wally
West, como veremos en este volumen que,
además, aborda el origen del Flautista. Todo
ello a cargo del guionista Geoff Johns (La
noche más oscura) y los dibujantes Scott
Kolins (Liga de la Justicia: La guerra de
Darkseid), Justiniano (Wonder Woman: De
piedra) y Rick Burchett (Batman: Tierra de
Nadie). Incluye The Flash (segunda serie)
números 189 a 200.

978-84-17316-21-1

Traducción de Víctor Ibáñez
9 788417 316211

¡FINALIZA LA
MEMORABLE!

RECOPILACIÓN

DE

UNA

ETAPA

“Después de revitalizar al personaje y llevarlo
a niveles nunca antes vistos de excelencia,
Mark Waid y Brian Augustyn entregaron las
riendas de The Flash a un recién llegado
llamado Geoff Johns (...) Cuando el lector
combina los trabajos de Waid y Johns en la
serie,
puede tener en sus manos casi 11
años ininterrumpidos de fantásticos cómics de
Flash.”

Flash está a punto de reencontrarse con uno de los
enemigos más poderosos que tiene: Gorila Grodd. Sin
embargo, la amenaza de este simio telépata no será nada
cuando entre en acción Zoom, un villano con poderes de
supervelocidad y un solo objetivo: la venganza.

iFanboy
NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES FEBRERO
Fecha de venta: 16 de enero 2018

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

AQUAMAN: LAS CRÓNICAS DE ATLANTIS
Guion: Peter David
Dibujo: Esteban Maroto
The Atlantis Chronicles 1-7 USA

344 págs. | Cartoné | Color | 32,50 €
AQUAMAN DE PETER DAVID Y ESTEBAN
MAROTO.

978-84-17316-42-6

Traducción de Guillermo Ruiz
¡El AÑO DE AQUAMAN!

Aquaman: Las crónicas de Atlantis habla de
Orin y Shalako, de sus descendientes y de una
civilización antaño grande que se alzó y cayó
como las mareas, produciendo héroes y villanos
y culminando en el nacimiento del hombre que
crecería para convertirse en el rey y campeón
Aquaman.

9 788417 316426

Esta extensa saga generacional escrita por Peter David
(Aquaman, Young Justice) e ilustrada por el legendario
dibujante español Esteban Maroto (Amethyst, Zatanna,
Creepy, Eerie) recopila los números 1 a 7 de la miniserie The
Atlantis Chronicles. Cuando el continente de Atlantis fue
alcanzado por un meteorito, las ciudades supervivientes
de Poseidonis y Tritonis utilizaron una combinación inusual
de ciencia y magia para proteger a su gente. Mientras
que el rey Orin tenía fe en la ciencia que permitía a su
gente prosperar bajo el agua, su hermano, el rey Shalako,
rechazaba la ciencia en favor de la adoración a los
Poderes Oscuros, provocando un conflicto que marcaría
todo lo que vendría a continuación.
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"Cuando alguien se interesa por los cómics, lo
primero que hago es ofrecerle estos números,
junto a Batman: Año Uno y Watchmen. Este
libro pudo haber colocado a David y Maroto
al mismo nivel que Morrison y Quitely, incluso
al mismo nivel que Millar/Janson o Moore y
Gibbons."
Collected Editions
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ESCUADRÓN SUICIDA: PRUEBA DE FUEGO
Guion: John Ostrander
Dibujo: Luke McDonnell,

Bob Lewis

Secret Origins 14 and Suicide Squad 1-8 USA

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €
LA ETAPA DEFINITIVA DE
ESPECIAL X.

978-84-17316-43-3

Traducción de Fernando Refoyo

A finales de los ochenta, se volvió a activar un
programa secreto del gobierno diseñado para
neutralizar las amenazas que los supervillanos
representaban para la seguridad nacional.
La Fuerza Especial X ha pasado por muchas
encarnaciones desde su creación durante
la Segunda Guerra Mundial, pero hay algo
que siempre ha permanecido invariable: sus
miembros se hacen llamar el Escuadrón Suicida,
y hacen honor a su nombre.

9 788417 316433

¡EL ESCUADRÓN SUICIDA DE JOHN OSTRANDER!

Para hacer frente a la creciente oleada de crimen
y terrorismo, la obstinada directora Amanda Waller
convenció al Presidente para formar una Fuerza Especial
X actualizada: un equipo de operaciones encubiertas
compuesto por supervillanos encarcelados que conmutan
su tiempo de condena por cada misión en la que participan.
capaces de actuar en secreto en cualquier punto de la
tierra, y totalmente prescindibles, los integrantes de
este nuevo Escuadrón Suicida son el arma perfecta...
mientras puedan mantenerlos bajo control. Creado por
los aclamados John Ostrander y Luke McDonnell,
Escuadrón Suicida: Prueba de fuego recopila los ocho
primeros números de la legendaria serie de los ochenta,
así como su historia actualizada en Secret Origins 14.
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LA FUERZA

“'¿Quién en su sano juicio querría ser parte de
algo llamado Escuadrón Suicida?', se pregunta
Ostrander. La respuesta le llega de manera casi
inmediata: 'Alguien que no tenga otra opción, que
esté obligado; un criminal que esté condenado a
ello'. A partir de ahí, y con Misión: Imposible y los
Doce del Patíbulo en mente, el escritor se pone
a trabajar…"
Zona Zhero
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LIGA DE LA JUSTICIA: LA GUERRA DE DARKSEID – PARTE 1
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Jason Fabok
Justice League 40-44 and online In Dc Sneak Peek: Justice
League 1 USA
LOS PRINCIPALES HÉROES DEL UNIVERSO
DC, REUNIDOS.

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

¡Dos superestrellas de DC tales como Geoff
Johns (Maldad eterna) y Jason Fabok (Batman)
presentan el inicio de La guerra de Darkseid,
el evento épico que se ha estado preparando
desde la formación de la liga de la justicia!
recopila Justice League núms. del 40 al 44 y DC
Sneak Peek: Justice League núm. 1.

978-84-17316-08-2

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 316082

¡DECISIVA SAGA! ¡AHORA EN FORMATO CARTONÉ!

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,
Liga de la Justicia: Héroes eternos y Liga de
la Justicia: Liga de la Injusticia, encaramos
la recuperación de la recta final de la la etapa
de Geoff Johns al frente de la serie central del
nuevo Universo DC.

La Liga de la Justicia se reunió hace años para evitar que
Darkseid y su ejército de Parademonios invadieran la Tierra.
Ahora, el tirano de Apokolips vuelve a convertir el planeta
en un campo de batalla, en la vanguardia de su guerra
contra el Antimonitor, uno de los seres más poderosos y
destructivos de la creación. Wonder Woman, Superman,
Batman y el resto de la Liga de la Justicia colaboran con
Mr. Milagro para evitar el baño de sangre que se avecina;
sin embargo, cuando dos fuerzas del mal invencibles se
declaran la guerra, es posible que, para salvar el mundo,
no baste con sus mejores superhéroes.
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“Un trabajo mayúsculo. Una historia épica y
dramática, intensa y poderosa que refleja la
esencia del grupo por excelencia del Universo
DC.”
Zona Negativa
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FLASH DE MARK WAID: VELOCIDAD TERMINAL
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Flash 95-107, Flash Annual 8, Underworld Unleashed 1-3 USA
UNA ETAPA QUE NO PUEDE FALTAR EN TU
BIBLIOTECA PERSONAL.

496 págs. | Cartoné | Color | 41,50 €

Y además... ¡el Amo de los Espejos! ¡Magenta!
¡Mongul! Los peligros se suceden y aún falta
el peor de todos: ¡el demonio Nerón! No en
vano, este volumen incluye también la saga de
1995 Inframundo desencadenado, crucial para
algunos adversarios de Flash, realizada por
Waid y Howard Porter (Superman)

978-84-17316-22-8

Traducción de Víctor Ibáñez y Cristina Bracho
9 788417 316228

“TENÍA UN PLAN. UN BUEN PLAN. ESTO NO FORMABA
PARTE DE ÉL”

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

Flash ha visto el futuro y ha presenciado una cosa tan grave
que, ahora, se resiste a alcanzar su máxima velocidad.
El problema es que Impulso y él tienen entre manos la
amenaza de Kobra, la infame organización terrorista que
va a poner al límite a nuestro protagonista en Velocidad
terminal, una saga donde el guionista Mark Waid forma
equipo con Salvador Larroca (Darth Vader) , Carlos
Pacheco (Arrowsmith) y Óscar Jiménez (Aquaman) .

Zona Negativa
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BATMAN: EL TRIBUNAL DE LOS BÚHOS (EDICIÓN DELUXE)
Guion: Scott Snyder, James Tynion IV
Dibujo: Greg Capullo, Rafael Albuquerque
Batman 1-11 USA

EDICIÓN DELUXE: LAS OBRAS MÁS
SIGNIFICATIVAS DEL NOVENO ARTE.

360 págs. | Cartoné | Color | 43 €

Iniciada en 2011, la etapa de Scott Snyder
y Greg Capullo (Noches oscuras: Metal)
al frente de la serie regular de Batman se
convirtió en un éxito inmediato, siendo habitual
que cada nueva entrega encabezase las listas
de ventas del momento. Batman: El Tribunal
de los Búhos fue su primer arco argumental,
un trabajo esencial, encuadrado en el nuevo
Universo DC, que sentó las bases de una
nueva era en la mitología del Caballero Oscuro.
Un clásico moderno que ahora presentamos
con las características habituales de la edición
Deluxe, añadiendo multitud de extras y una
nueva introducción a cargo del guionista Scott
Snyder.

978-84-17316-09-9

Traducción de Felip Tobar
9 788417 316099

UNA DE LAS HISTORIAS MÁS DESTACADAS EN LA
HISTORIA RECIENTE DE BATMAN.
Durante la investigación de un brutal asesinato, Batman
descubre pistas que relacionan el crimen con el Tribunal de
los Búhos: una organización secreta asociada a leyendas
urbanas y canciones populares de Gotham. Pero, lejos
de ser producto de mentes fabuladoras, la misteriosa
sociedad parece hundir sus raíces en la historia oculta
de la ciudad. ¿Hasta dónde llegan el poder y la influencia
de sus nuevos enemigos? El mejor detective del mundo
tratará de averiguarlo... tal vez a costa de su cordura.
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“El hecho de que ambos adoremos a Batman
tanto como los lectores facilita el equilibro. No
queremos destruir las cosas que gustan a los
fans porque nos encantan tanto como a ellos.
Solo queremos enriquecerlas y mejorarlas.”
Greg Capullo
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LUCIFER: SANGRE EN LAS CALLES
Guion: Holly Black, Richard
Dibujo: Varios autores

Kadrey

Lucifer 13-19 USA
ICONO DEL SELLO VERTIGO.

168 págs. | Rústica | Color | 15,95 €

Lucifer: Sangre en las calles es la impactante
conclusión de la nueva saga del Caído, de la
mano del aclamado equipo creativo formado por
Richard Kadrey, Lee Garbett, Antonio Fabela,
Holly Black, Marco Rudy y Ben Templesmith,
que recopila los números 13 a 19 de la icónica
serie de Vertigo.

978-84-947761-8-2

Traducción de Guillermo Ruiz
9 788494 776182

¡ÚLTIMA ENTREGA!

“No ha buscado Black una fotocopia de lo que
logró Carey, sino que ha aprovechado de forma
inteligente al personaje que maneja para crear
una historia propia.”

Se ha enfrentado al mismísimo Dios y ha vivido (y muerto
y vuelto a vivir) para contarlo. Ahora, Lucifer Lucero del
Alba, el antihéroe más irresistible de toda la creación, ya
puede pasar la última página de su pasado y empezar un
nuevo capítulo de su legendariamente azarosa vida. Pero
antes de que pueda empezar a reservar plaza en cruceros
para jubilados, aún hay un pequeño asunto que requiere
de su atención: una entidad todopoderosa ha usurpado el
lugar de su difunto Padre en el Cielo y se está preparando
para extinguir todo vestigio de libre albedrío en el universo.
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Cómic para todos
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WILDSTORM: ESPECIAL 25 ANIVERSARIO
Guion: Varios autores
Dibujo: Scott Godlewski
¡HISTORIAS INÉDITAS DE LOS PERSONAJES
DE WILDSTORM!

Wildc.a.t.s 1, Wildcats (V.4) 1, The Authority 13 & 14, Historias Cortas
The Eye Of The Storm Annual, Coup D’etat Afterword, Y Nuevas Historias (Deathblow, Gen 13, Backlash, The Authority, Wildcats) USA

A lo largo de estos 25 años, la editorial, los
creadores y los personajes han evolucionado
en muchos aspectos, y para celebrar este hito
histórico, hemos reunido una impresionante
recopilación de nuevo contenido, reimpresiones
cuidadosamente seleccionadas y un selecto
número de extras nunca vistos. Tanto para
nuevos como antiguos fans, ¡este cómic es
imprescindible!

240 págs. | Grapa | Color | 23 €
978-84-17316-23-5

Traducción de Fernando Refoyo
9 788417 316235

“En cuanto a cómics innovadores, irreverentes
y atractivos, WildStorm fue uno de los sellos
editoriales más geniales de la historia de los
cómics.”

HOMENAJE AL SELLO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA
DEL CÓMIC.

Brian K. Vaughan (Ex Machina, Saga )

En 1992, cuando el creador superestrella Jim Lee fundó
su propio sello editorial, comenzó una revolución que
cambió el mercado del cómic moderno para siempre.
WildStorm Productions seguiría ayudando a revolucionar
la industria y a lanzar las carreras de muchos creadores
extraordinarios.
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 57
Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Mike S. Miller
Injustice: Gods Among Us: Year Five 18-19 USA

ÚLTIMO AÑO DE LA PRECUELA DEL EXITOSO
VIDEOJUEGO.

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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

978-84-17316-44-0

Traducción de Felip Tobar

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

9 788417 316440

CONTINÚA EL “AÑO 5”.

Hobby Consolas

¡Llega Deathstroke! Batman y Lex Luthor están a punto
de completar su gran proyecto, un dispositivo que les
permitirá viajar a otra realidad y acabar con la guerra.
¡Pero necesitan un componente que solo Slade Wilson
puede recuperar! ¿Puedes imaginar un mundo en el que
Superman nunca se volvió malvado, en la que el Hombre
de Acero y el Caballero Oscuro son aliados? ¡Nosotros
también! ¡Injustice: Gods among us se acerca a su épica
conclusión!
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NICK CAVE: MERCY ON ME
Guion: Richard Kleist
Dibujo: Richard Kleist
Nick Cave: Mercy on me USA

336 págs. | Cartoné | B/N | 30 €
LIBRO AUTORIZADO: DE LA INFANCIA A LA
MADUREZ DE NICK CAVE.

978-84-17276-92-8

Traducción de Sara Bueno

Músico, novelista, poeta, actor... Nick Cave es
lo que se suele llamar un hombre renacentista,
brillantemente polifacético. Su amplia producción
artística, hipnótica e intensa, es un medio ideal
para contar cualquier tipo de historias. En Nick
Cave: Mercy on me, Reinhard Kleist narra
la historia del influyente artista, pintando un
retrato cautivador de su trayectoria vital. Como
las canciones de Cave, este libro es al mismo
tiempo electrizante, sentimental, morbosos y
cómico, pero siempre apasionante.

9 788417 276928

VIAJE POR EL MUNDO DEL ARTISTA AUSTRALIANO.
“Reinhard Kleist, maestro de la novela gráfica y
auténtico creador de mitos, ha vuelto a hacer volar por
los aires los convencionalismos de la novela gráfica con
esta espeluznante combinación de canciones de Cave,
hechos biográficos casi reales y rotundas invenciones,
para trazar recorrido complejo, escalofriante y totalmente
rocambolesco por el mundo de Cave. Sin duda se acerca
más a la realidad que ninguna otra biografía, pero, que
conste, yo no maté a Elisa Day.” Nick Cave
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"Una compra esencial para los fans entusiastas."
The Guardian
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BLACK DOG: LOS SUEÑOS DE PAUL NASH
Guion: Dave McKean
Dibujo: Dave McKean
Black Dog: The dreams of Paul Nash USA

INCLUYE EXTRAS INÉDITOS, COMENTADOS
POR DAVE MCKEAN.

128 págs. | Rústica | Color | 17,95 €

Con esta obra nominada a los premios Eisner
2017 en las categorías de mejor artista multimedia
y mejor álbum gráfico, McKean sintetiza el
imaginario de Nash para dar forma a un relato
fascinante y conmovedor sobre los recuerdos,
los sueños y las cicatrices provocadas por todo
conflicto bélico.

978-84-17243-19-7

Traducción de Sara Bueno
9 788417 243197

“Uno de los cómics más importantes de la última
década”

LA OBRA MÁS ESPECIAL DEL MULTIPREMIADO
CREADOR DE CAGES.

The Comics Journal

En 2015, la organización 14-18 Now invitó a Dave McKean
(Cages, Sandman) a desarrollar un proyecto artístico
inspirado en la Primera Guerra Mundial. Fruto de ese
encargo surgió la novela gráfica Black Dog: Los sueños
de Paul Nash, centrada en la vida del pintor londinense
cuyos paisajes surrealistas reflejaron su experiencia en las
trincheras de la Gran Guerra.

NOVEDADES FEBRERO
Fecha de venta: 09 de enero 2018

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

KEN PARKER NÚM. 7: LA CIUDAD ARDIENTE/¡RANCHERO!
Guion: Giancarlo Berardi
Dibujo: Giorgio Trevisan, Giancarlo Alessandrini
Ken Parker collection vol. 7: La cittá calda. Ranchero! USA

CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO.
Este volumen contiene los números 13 y 14 de
la serie original, publicados en julio y agosto
de 1978, respectivamente. En sus páginas,
el guionista Giancarlo Berardi (Julia) y los
dibujantes Giorgio Trevisan (Sherlock Holmes)
y Giancarlo Alessandrini (Martin Mystére)
prosiguen la andadura de un western atípico,
poético y sentimental.

200 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
978-84-17316-10-5

Traducción de Berta Carreras
9 788417 316105

“Ken Parker es uno de esos personajes que se
convierten en inolvidables cuando uno se asoma
a sus historietas y que es parte importante de
la historia de los cómics italianos, obteniendo
gran aplauso en sus tierras y en sus ediciones
internacionales.“

UNA DE LAS OBRAS MAYORES DEL MUNDO DE LA
HISTORIETA.
Ken Parker y Pat O’Shane llegan a Canyon City, una
próspera ciudad a punto de sufrir el robo más audaz en
toda su historia, fruto de un plan cuidadosamente diseñado.
¿Serán capaces Parker y O’Shea de obstruir la maquinaria
de ese delicado mecanismo? Después, aún los espera un
viaje a Sioux Falls donde se convertirán en propietarios de
un hermoso rancho y de un montón de problemas.

Tebeosfera

NÚMEROS ANTERIORES:
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LAS CAPRICHOSAS MALDICIONES DE SÔICHI NÚM. 2 (DE 2)
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
Ito Junji Kessakushu 3, 6, 11 JAP
EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO.

256 págs. | Rústica | B/N | 10,95 €

Sobradamente conocido gracias a obras
como Uzumaki, Black Paradox o Gyo,
Junji Ito es uno de los mangakas más
reconocidos y personales de la actualidad.
Autor prolífico, buena parte de su bibliografía
ha sido adaptada a la pequeña y a la gran
pantalla en producciones de imagen real y de
animación; y su talento ha sido reconocido con
nominaciones a galardones tan prestigiosos
como los premios Eisner o la selección oficial
del Festival de Angoulême.

978-84-17316-11-2

Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 316112

¡ÚLTIMA ENTREGA!
¿Existe alguien más enervante que Sôichi? Tal vez un
Sôichi adulto... ¡o la mujer ideal para alguien como él!
Vuelve la sonrisa escalofriante llena de clavos, esa inquina
provocada por la falta de atención capaz de conducir a
las crueldades más insospechadas, la obsesión por los
muñecos vudú y las consecuencias nefastas del gesto
más pequeño. ¡Nunca se es demasiado cauteloso si
Sôichi está cerca!

“Una vez más Junji Ito nos presenta un
personaje muy potente, tremendamente
atormentado y con un desarrollo importante,
al que rodea de secundarios que le sirven
para obrar el mal y, en esta ocasión, lo
hace de la mejor manera que sabe: a base
de relatos cortos. Capítulo tras capítulo,
asistimos a diversos aspectos de la vida de
un niño maligno, que resuelve las situaciones
habituales en casa o en el colegio de una
manera muy particular.”
Zona Zhero

NÚMEROS ANTERIORES:
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JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 15
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO.
Sobradamente conocido gracias a obras
como Uzumaki, Black Paradox o Gyo,
Junji Ito es uno de los mangakas más
reconocidos y personales de la actualidad.
Autor prolífico, buena parte de su bibliografía
ha sido adaptada a la pequeña y a la gran
pantalla en producciones de imagen real y de
animación; y su talento ha sido reconocido con
nominaciones a galardones tan prestigiosos
como los premios Eisner o la selección oficial
del Festival de Angoulême.

Ito Junji Kessakushu 10, 11 JAP

144 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €
978-84-17316-12-9

Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 316129

¡REGRESA LA COLECCIÓN DE TERROR DEFINITIVA!

“Una vez más Junji Ito nos presenta un
personaje muy potente, tremendamente
atormentado y con un desarrollo importante,
al que rodea de secundarios que le sirven
para obrar el mal y, en esta ocasión, lo
hace de la mejor manera que sabe: a base
de relatos cortos. Capítulo tras capítulo,
asistimos a diversos aspectos de la vida de
un niño maligno, que resuelve las situaciones
habituales en casa o en el colegio de una
manera muy particular.”

¡Tras un pequeño hiato, por motivos de contratación ajenos
a ECC Ediciones, retomamos la publicación de Junji ito:
Relatos terroríficos! Kojima es tan popular entre las
chicas del instituto que hasta tiene un grupo de fans que
le siguen a todas partes. Como actividad del comité de
embellecimiento al que pertenece, le tocará ir a limpiar un
pantano en el que dicen que hay un fantasma vengativo,
lo que pone en alerta a todas sus grupies. Completan el
volumen una historia de un chico y una chica solitarios
cuya amistad tendrá consecuencias insospechadas; una
excursión por la montaña en la que dos amigos vivirán una
experiencia paranormal; una pareja de comediantes que
usa métodos muy poco ortodoxos para alcanzar el éxito;
y un cuento corto sobre una enfermedad sobrecogedora
que afecta a todos los niños del mundo.
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Zona Zhero
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RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 19 (DE 22)
Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki
Rainbow 19 JAP
COLABORACIÓN ÚNICA EN EL MERCADO
EDITORIAL ESPAÑOL.

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

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.

978-84-17316-25-9

Traducción de Yasuko Tojo
9 788417 316259

¡EL AMOR Y EL VALOR SE PONEN A PRUEBA!
¡El combate a muerte contra los rufianes llega a su clímax!
El jefe enemigo mostrará su verdadero carácter... ¡y
Setsuko caerá en sus manos...! Mario irá al encuentro
de Setsuko sin vacilación. 13 de diciembre del año 35
de la era Shôwa... dos de la madrugada, aeropuerto de
Chôfu. El gran enfrentamiento de los hombres de la celda
6 bloque 2.
.

“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
NÚMEROS ANTERIORES:
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INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 14
Guion: Richard Woo
Dibujo: Kōji Kōno

(Takashi Nagasaki)

Kurokouchi 13 JAP
TÍTULO DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO.

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

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.

978-84-17316-46-4

Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 316464

CÓCTEL EXPLOSIVO.
Un comando de asesinos del Cerezo de Susanoo se ha
puesto en marcho a raíz de un “susurro” de Torio. ¿Cómo
se enfrentará Kurokôchi, solo y sin refuerzos, a la misteriosa
unidad que maneja una extraña arma desarrollada por
el antiguo ejército imperial? El misterioso anciano que
se encuentra con Torio, el hombre que juró superar la
humillación que el país sufrió tras la guerra y regenerar el
país, ¿es un verdadero patriota o un loco terrorista? ¿Hasta
qué parte del mundo político se extiende la sombra de la
sociedad secreta? ¡Un terrorífico plan de golpe de estado
amenaza con minar el pacifismo de Japón! ¡El tomo 14 te
estremecerá!
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“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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LLEGÓ LA PRIMAVERA NÚM. 3 (DE 6)
Guion: Kazuo Koike		
Dibujo: Gôseki Kojima		
Haru ga kita 2 JAP

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

400 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

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.

978-84-17316-26-6

Traducción de Yasuko Tojo
9 788417 316266

DOS HOMBRES QUE HAN DEDICADO SU VIDA A UN
LEAL PROPÓSITO.
Jirobê Sakura (57 años), 38 años de leal servicio como
shinobi. Tarôbê Koi (61 años), 41 años ejerciendo de
dôshin en la ciudad de Edo. Dos hombres que tras toda
una vida dedicada a un leal propósito se encuentran por
casualidad y emprenden juntos una nueva vida. Ahora que
por fin parecía que la primavera había llegado de la mano
de Orise y Oriku, una fría tormenta de nieve se abalanza
sobre ellos. Impotentes, Jirobê y Tarôbê dejarán atrás Edo
dispuestos a provocar la ira de Buda y de Dios a la espera
de que recaiga sobre ellos un castigo.
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“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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DOROHEDORO NÚM. 1
Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida
Dorohedoro 1 JAP
ESPERADO SEINEN DE AVENTURAS Y
FANTASÍA.

208 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

¡La nueva obra de Q Hayashida (Maken X
Another Jack) llega a España! Publicada
desde 2017 en la revista Monthly Shōnen
Sunday (Shogakukan), Dorohedoro es una
de las licencias que más expectación ha
levantado entre los lectores, en gran medida
por la increíble habilidad que tiene su autora
para dar vida a universos de ficción repletos de
alucinantes diseños, poblados de personajes
de lo más variopinto. Un universo bizarro y
salvaje, divido entre aquellos que pueden usar
la magia y los que huyen o no desean hacer
tratos con los hechiceros, que descubriremos
(¡y disfrutaremos!) con periodicidad mensual.

978-84-17316-47-1

Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 316471

¡NUEVA LICENCIA!
En Hole, una ciudad usada por los magos como campo
de entrenamiento, Caimán aprovecha los ratos libres para
intentar encontrar a alguien que le dé una respuesta sobre
quién es el individuo que hay dentro de sus fauces y por
qué su cabeza tiene forma de reptil. Lo acompaña en sus
andanzas Nikaidô, la dueña de un local (el Hungry Bug)
donde cocina las gyôzas que tanto le gustan a Caimán.
Mientras tanto, en el mundo de los magos, En prepara a su
estrafalaria cuadrilla para vengar la muerte de Matsumura.

"La mejor frase para describir a Dorohedoro
es "terror/comedia (...) Hojear cada tomo solo
para mirar su dibujo es casi tan gratificante
como leerlo. Hay mucho que asimilar, y
aunque a menudo es extraño, nunca deja de
tener sentido visual"
Comics Alliance
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SHIN CHAN: SUS MEJORES GAMBERRADAS NÚM. 4 (DE 6)

UN FENÓMENO QUE VA MÁS ALLÁ DEL
CÓMIC.

Guion: Yoshito Usui
Dibujo: Yoshito Usui

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.

Crayon Shin-Chan Best Selection 4 JAP

176 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
978-84-17316-27-3

Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 316273

“HOLA, GUAPA, ¿TE GUSTA EL PIMIENTO?”

“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.”

¡¡Superamos el ecuador de 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 país
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.

Ramen para dos
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OVERLORD NÚM. 4
Guion: Satoshi Ôshio
Dibujo: Hugin Miyama

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!

Overlord 4 JAP

168 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €
978-84-17316-13-6

Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 316136

¡UNA DE LAS LICENCIAS MÁS ESPERADAS!
En medio del combate entre Shalltear y Brain Unglaus, la
guardiana de Nazarick experimenta una transformación
monstruosa. Cuando sale de la guarida a la caza del
guerrero que se ha escapado, se encuentra a un grupo
de aventureros y a una muchacha con una pócima
de Nazarick. Shalltear nota una extraña presencia y,
desatendiendo las órdenes de su señor, se dirige hacia
ella. Un error fatal hace que quede sometida al control
mental de otro individuo. Al enterarse de que la guardiana
ha desobedecido, el líder del gremio decide ir en persona
a luchar contra ella pese a su desventaja. Albedo intenta
disuadirlo de que vaya solo en un primer momento, pero al
final acatará la decisión de su venerado señor.
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“Aquellos que aún la desconozcan, se van
a encontrar con una historia diferente, con
un protagonista alejado de los cánones
comerciales y manidos en historias de este
tipo, en el que prima el más fuerte, en el que el
“prota” es el malo y no el bueno. Encontrarán
tanto aventuras, fantasía y drama, salpicados
por momentos cómicos que ayudan a romper
el ritmo dispensando momentos divertidos y
que amenizan el desarrollo de la trama.”
Ramen para dos
NÚMEROS ANTERIORES:
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EL IMPERIO DE LOS CADÁVERES NÚM. 1
Guion: Project Itoh & Toh EnJoe		
Dibujo: Tomoyuki Hino			
Shisha no teikoku 1 JAP
ADAPTACIÓN DE
PROJECT ITOH.

164 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €

LA

OBRA

DE

La última e inacabada gran obra de
Project Itoh, terminada por Toh EnJoe y
adaptada espléndidamente al manga.

978-84-17243-22-7

Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 243227

¡NUEVA LICENCIA!
A finales del siglo XIX, se desarrolló una tecnología
para reanimar cadáveres. El estudiante de medicina
John Watson se convierte en agente secreto del Imperio
británico y sale a recorrer el mundo. Va tras el lenguaje y
el alma, con sus 21 gramos de peso.
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EL IMPERIO DE LOS CADÁVERES NÚM. 2
Guion: Project Itoh & Toh EnJoe		
Dibujo: Tomoyuki Hino				
Shisha no teikoku 2 JAP

162 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €

ADAPTACIÓN DE
PROJECT ITOH.

978-84-17316-28-0

La última e inacabada gran obra de
Project Itoh, terminada por Toh EnJoe y

Traducción de Olinda Cordukes

LA

OBRA

DE

adaptada espléndidamente al manga.
9 788417 316280

TRAS EL LENGUAJE Y EL ALMA.
En busca de los misterios del alma, el escenario de la
historia se traslada a Japón. ¿Qué les espera en la tierra
del lejano oriente?

NÚMEROS ANTERIORES:
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LA PEQUEÑA FORASTERA: SIÚIL, A RÚN NÚM. 3
Guion: Nagabe
Dibujo: Nagabe
Totsukuni no shoujo 3 JAP

176 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
APASIONANTE DEBUT.

978-84-17316-15-0

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!

Traducción de Yasuko Tojo
9 788417 316150

“DEBERÍAMOS REGRESAR ENSEGUIDA AL PAÍS
INTERIOR.”

“Resulta más difícil meterse en la piel de un
ser humano. Los seres humanos realizamos
demasiadas acciones innecesarias. En
cambio los animales son más comprensibles
y cada uno de sus acciones tiene un
significado. En un sentido positivo diríamos
que son honestos, y en un sentido negativo
diríamos que son simples; y eso es lo que me
gusta dibujar de ellos.”

Creía que no volvería a verla. El emocionante reencuentro
de Shiva y su tía, pero ante ellas se extiende un oscuro
camino. El trote de los caballos y unas frías voces resuenan
sobre el suelo de piedra. ¿Qué destino le depara a Shiva a
su regreso?

Entrevista a Nagabe (El País)
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SERVAMP NÚM. 06
Guion: Tanaka Strike
Dibujo: Tanaka Strike
¡UNA HISTORIA DIVERTIDA Y APASIONANTE!

Servamp 6 JAP

¡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 Tanaka
Strike, cuenta también con una adaptación
anime, desarrollada por el estudio Brain's Base.

184 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
978-84-17316-14-3

Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 316143

¡EL PASADO OCULTO DEL VAMPIRO NI-NI QUE ODIA
SALIR DE CASA!

“La historia engancha desde el primer momento
gracias al misterio, humor y acción.”

Kuro, el vampiro superapático cuya frase favorita es “qué
rollo”, y su amo, el estudiante de bachillerato Mahiru Shirota,
tienen un problema. Kuro, que estaba muy raro desde que
se encontró con Lawless, ha sufrido un cambio físico. ¡El
vínculo que une al vampiro y a su amo se pone a prueba!
¡La tensión sube al máximo en el sexto volumen de esta
fantasía de vampiros modernos!
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¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 12
Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela
Scooby-Doo Team up 16 USA

RECOMENDADA PARA LECTORES DE 0 A 99
AÑOS.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

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

978-84-17316-29-7

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 316297

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?
¡Shazam y la Familia Marvel han desaparecido! Ahora todo
está en manos de Tawky Tawny y de unos “experimentados”
cazadores de monstruos a los que ha tenido que recurrir.
¡Scooby y la pandilla se encuentran cara a cara con la
Monstruosa Sociedad del Mal!

“Toneladas de diversión para lectores de
todas las edades, un gran viaje nostálgico
para cualquier persona que haya crecido con
Scooby-Doo.”
Comicosity

NÚMEROS ANTERIORES:
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TEEN TITANS GO! NÚM. 11
Guion: Merrill Hagan, Sholly Fisch			
Dibujo: Jeremy Lawson, Darío Brizuela
Teen Titans Go! 11 USA

ÉXITO MÁS
PANTALLA.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

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

978-84-17316-30-3

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 316303

¿QUÉ HACEN LOS HÉROES CUANDO NO ESTÁN
COMBATIENDO AL MAL?
¡A Cíborg le sale bigote! ¿Están preparados los Titanes
para ver crecer al más tecnológico de sus componentes?

ALLÁ

DE

LA

PEQUEÑA

“Disparatado, irreverente y divertido”
Batman-News
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LAS AVENTURAS DE BATMAN Y LAS TORTUGAS NINJA NÚM. 6 (DE 6)
Guion: Matthew K. Manning
Dibujo: Jon Sommariva
Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures 6 USA

¡(OTRO) ENCUENTRO
FLIPANTE!

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

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

978-84-17316-31-0

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 316310

¡ÚLTIMA ENTREGA!
Han pasado meses desde la conclusión de su aventura
conjunta, ¡pero Batman y las Tortugas Ninja están a
punto de descubrir que la amenaza no ha sido derrotada!
¡Gotham está en peligro! ¡El Caballero Oscuro y las
Tortugas forman equipo por última vez para salvar a sus
mundos de la destrucción!

ABSOLUTAMENTE

“Está destinado a convertirse en un clásico”
Monkeys Fighting Robots

NÚMEROS ANTERIORES:
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LAS AVENTURAS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 4
Guion: Adam Beechen
Dibujo: Carlo Barberi
Justice League Unlimited Magazine 4 USA

¡ÚLTIMA ENTREGA!

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

El segundo semestre está llegando a su fin, pero
los estudiantes de la Academia Gotham están
muy alejados de los deberes, de los exámenes
y de las preocupaciones habituales de los
escolares: ¡Olive está poseída por una malvada
entidad que quiere arrasar con la ciudad de
Gotham! Es el momento de que el Club de
Detectives entre en acción, en una desesperada
misión de rescate que los llevará a la mismísima
mansión de los Wayne...

978-84-17276-68-3

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 276683

¡REVISTA PARA TODAS LAS EDADES!
¡Un cómic exclusivo, curiosidades y pasatiempos! ¡Todo
esto y mucho más os espera en las páginas de esta nueva
entrega de la revista Las aventuras de la Liga de la
Justicia! ¡Los héroes de la gran pantalla necesitan vuestra
ayuda para superar los retos más complicados! La Royal
Flush Gang no ha sido rival para el poder combinado de
Batman, Superman, Wonder Woman y el resto de iconos
de la Liga. ¡Pero una nueva amenaza aparece desde el
espacio exterior! ¡Adam Strange va a necesitar la ayuda
del grupo para salvar al planeta Rann de la destrucción!
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LIGA DE LA JUSTICIA: COLECCIONABLE SEMANAL NÚM. 4 (DE 12)
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Jim Lee, Carlos

D'Anda

Justice League 15-17, Aquaman 14-15 USA
CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE
LIGA DE LA JUSTICIA.

120 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Publicada originalmente como un cruce entre las
colecciones Justice League y Aquaman, El trono
de Atlantis es una saga realizada por Geoff
Johns (JSA), Ivan Reis (La noche más oscura)
y Paul Pelletier (Batman y Robin eternos).

978-84-17276-54-6

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 276546

“Una de las cosas que quería hacer cuando
nos propusimos realizar Liga de la Justicia era
mostrar una historia del origen de los superhéroes
más que el origen de la propia Liga de la Justicia.
Aquí puedes ver porqué el Universo DC es un
mundo optimista, porqué la gente se fija en los
héroes y el Universo DC crece con sus mejores
virtudes (...) Una historia que nos muestra cómo
la Liga de la Justicia se convierte en la Liga de
la Justicia”

¡EL MAYOR GRUPO DEL UNIVERSO DC!
Atlantis, la nación submarina que gobierna Aquaman,
siempre se ha mostrado reticente a la influencia de la
cultura de la superficie. Tras el ataque de unos misiles
estadounidenses, la respuesta de los atlantes no se va a
hacer esperar... sobre todo cuando tome las riendas el
Señor del Océano, un villano que guarda una estrecha
relación con el monarca. Así comienza El trono de
Atlantis, un auténtico derroche de acción que pondrá
contra las cuerdas a dos mundos... y a toda la Liga de la
Justicia.
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LIGA DE LA JUSTICIA: COLECCIONABLE SEMANAL NÚM. 5 (DE 12)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Justice League 17-20, DC Comics - The New 52 FCBD Special
Edition USA
CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE
LIGA DE LA JUSTICIA.

120 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

La ampliación de la Liga de la Justicia corre
a cargo del guionista Geoff Johns (Green
Lantern), acompañado por dibujantes como
Ivan Reis (Aquaman), Ethan Van Sciver (Flash:
Renacimiento) o Jesús Saiz (La Cosa del
Pantano).

978-84-17276-70-6

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 276706

“Una de las cosas que quería hacer cuando
nos propusimos realizar Liga de la Justicia era
mostrar una historia del origen de los superhéroes
más que el origen de la propia Liga de la Justicia.
Aquí puedes ver porqué el Universo DC es un
mundo optimista, porqué la gente se fija en los
héroes y el Universo DC crece con sus mejores
virtudes (...) Una historia que nos muestra cómo
la Liga de la Justicia se convierte en la Liga de
la Justicia”

¡EL MAYOR GRUPO DEL UNIVERSO DC!
La guerra contra Atlantis obligó a la Liga de la Justicia a
pedir ayuda a otros héroes de la Tierra. Ahora, llega el
momento de ampliar las filas por si volviera a surgir alguna
amenaza tan grave que superase el inmenso poder
de sus miembros habituales. No obstante, las nuevas
incorporaciones no tardarán en descubrir que pertenecer
a la Liga no es sencillo, sobre todo cuando llega un
enemigo tradicional del grupo. Y además, nuevos detalles
sobre Pandora... ¡y el origen de Batman!
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LIGA DE LA JUSTICIA: COLECCIONABLE SEMANAL NÚM. 6 (DE 12)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Trinity of Sin 1 USA, Justice League 22, Justice League of America 6, Justice League Dark 22, Secret Origins 2 (Batman) USA
CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE
LIGA DE LA JUSTICIA.

120 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

La guerra de la Trinidad arranca en este volumen
con unos trepidantes episodios escritos por
Geoff Johns (Batman: Tierra Uno) y dibujados
por Ivan Reis (El día más brillante), Doug
Mahnke (Superman) y Mikel Janín (Batman).

978-84-17276-85-0

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 276850

“Una de las cosas que quería hacer cuando
nos propusimos realizar Liga de la Justicia era
mostrar una historia del origen de los superhéroes
más que el origen de la propia Liga de la Justicia.
Aquí puedes ver porqué el Universo DC es un
mundo optimista, porqué la gente se fija en los
héroes y el Universo DC crece con sus mejores
virtudes (...) Una historia que nos muestra cómo
la Liga de la Justicia se convierte en la Liga de
la Justicia”

¡EL MAYOR GRUPO DEL UNIVERSO DC!
Madame Xanadú es la vidente más diestra del mundo. Sus
cartas nunca se equivocan, y han augurado un futuro muy
negro para la Liga de la Justicia. No en vano, en cuanto el
grupo se infiltra en un país extranjero donde se topa con
Shazam, un héroe cuyo poder rivaliza con el de Superman,
comienza un conflicto que implicará no solo a nuestros
protagonistas, sino también a la Liga de la Justicia Oscura
de John Constantine y a la Liga de la Justicia de América
controlada por Amanda Waller.
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BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚMERO 27: SUPERMAN/BATMAN: TORMENTO

Guion: Alan Burnett
Dibujo: Dustin Nguyen
Superman/Batman 37-42 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17063-14-6
Traducción de Cristina Bracho
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Killer Croc ha robado un artefacto misterioso a Lex Luthor,
que ahora lo persigue…, ¡y no es el único! Y es que
Batman y Superman investigan unos símbolos familiares
que presenta el dispositivo en cuestión mientras se cuece
una conspiración que llevará a nuestros protagonistas
a uno de los lugares más recónditos y peligrosos del
Universo DC.
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BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚMERO 28: BATMAN: BARRO

Guion: Gregg Hurwitz
Dibujo: Alex Maleev
Batman: The Dark Knight 22-25 USA

128 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17063-15-3
Traducción de Felip Tobar
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Clayface, el villano antaño conocido como el actor Basil
Karlo, ha emprendido una oleada de robos por toda
Gotham City que han puesto en jaque tanto a la policía
local como a Batman. No en vano, ¿hay algún delincuente
de la ciudad a quien cueste más atrapar que a él, que es
capaz de cambiar de forma? De hecho, podría haber
adoptado la identidad de algún valioso aliado del
Caballero Oscuro, que se verá implicado emocionalmente
en el retorno de uno de sus enemigos más antiguos.
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 47: WONDER WOMAN: LOS OJOS DE LA GORGONA
Guion: Greg Rucka, William
Dibujo: Varios autores

Messner-Loebs

Wonder Woman 206-213, Wonder Woman 92 USA

208 págs. | Cartoné | Color 12,99 €
978-84-16796-33-5
Traducción Víctor Ibáñez i Fabián Rodríguez
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Cuando Diana trata de evitar una guerra en la Casa Blanca,
aparece la mortífera Medusa y pone el mundo de Wonder
Woman totalmente patas arriba. El combate final contra
la Gorgona, que convierte en piedra a todo aquel que la
mira a los ojos, no está exento de consecuencias para
Diana y sus seres queridos. Y tras un tremendo sacrificio,
Wonder Woman deberá volver a demostrar su valía ante
sus compañeros de la Liga de la Justicia.

NOVEDADES FEBRERO
Fecha de venta: 09 de enero 2018

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 48: JUSTICIA PARTE 1
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Justice núms. 1-6, More Fun Comics 73 USA

192 págs. | Cartoné | Color 12,99 €
978-84-16796-34-2
Traducción Felip Tobar i Isabel Moragón
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Son los mejores superhéroes del mundo, pero la famosa
Liga de la Justicia de América está a punto de ver que no
son los únicos capaces de formar un grupo con un objetivo
en común.
Las mentes criminales más perversas del mundo parecen
estar maquinando un sorprendente plan que busca
conseguir mucho más de lo que la JLA haya soñado jamás.
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LEGO NINJAGO. EL LIBRO DE LOS SECRETOS
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
JLEGO NINJAGO. Book of Secrets UK

144 págs. | Grapa | Color | 9,95 €
978-84-17243-05-0
9 788417 243050

¡INCORPORAMOS LEGO A NUESTRO CATÁLOGO!
Los ninja son geniales y muy listos... ¿Te gustaría ser uno
de ellos? Ahora puedes hacerlo, ¡enfrentándote a un reto
digno de un auténtico héroe! Demuestra tu creatividad
diseñando un traje de Maestro de Spinjitzu para ti, crea
tu código ninja y conviértete en el mejor director de cine
de la Ciudad de Ninjago. Y eso solo es el principio de una
increíble aventura... ¡Adéntrate en el fascinante mundo de
Ninjago! Pero... ¡Shhh! ¡Guarda tus secretos ninja bajo
llave! ¡Incluye una figura LEGO exclusiva!
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THE 2013 SKETCHBOOK
Guion: Kim Jung Gi
Dibujo: Kim Jung Gi

2013 Sketchbook es el tercer tomo de bocetos
creado y producido por el maestro Kim Jung
Gi. Este tomo incluye más de 500 páginas de
bocetos espectaculares, diseños de personajes,
páginas, arte conceptual, etc., que cubren
multitud de temáticas.

The 2013 sketchbook COREA

536 págs. | Cartoné | Color | 109 €

Este libro engloba trabajos realizados entre los
años 2012 y 2013 y presenta todos sus dibujos,
pero también muestras de su gran producción
para espectáculos y exposiciones, así como
pequeños bocetos en sobres o servilletas de
papel. El libro viene acompañado de un póster
A2 y de una protección en una caja, para que su
transporte sea mucho más cómodo.

978-89-95973-22-6
9 788995 973226
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