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Ya lo estamos notando, ¿verdad? Sin duda, está siendo un 
invierno muy frío. Las inclemencias meteorológicas están 
pegando con fuerza, un periodo ideal para resguardarse, 
acomodarse en nuestro lugar preferido, ¡y disfrutar de 
buena lectura! Para sobrellevar el temporal, en las siguientes 
páginas compartimos con todos vosotros las novedades 
de marzo 2018. Lanzamientos que, divididos en cinco 
salidas, llegarán a los puntos de venta a finales de enero 
y a lo largo del mes de febrero, coincidiendo con nuestra 
visita a Heroes Comic Con Valencia, imprescindible cita 
comiquera que tendrá lugar en la ciudad del Turia, del 23 
al 25 de febrero. ¡En las próximas semanas os daremos 
más detalles sobre nuestra presencia en este evento, en la 
web y en los canales habituales de ECC Ediciones!

Como podéis imaginar, al repartir las novedades en cinco 
salidas, tendremos lanzamientos para todos los gustos, 
con reimpresiones de cómics que llevaban un tiempo 
agotados e incorporaciones esperadas. Batwoman y su 
desembarco en el Renacimiento del Universo DC es buen 
ejemplo de ello, una serie que afianzará la diversidad del 
exitoso ciclo. Desde el inicio de Renacimiento, uno de 
los grandes misterios ha sido la identidad del Sr. Oz, un 
enigma que se resolverá al fin en el arco argumental El 
efecto Oz, en Superman: Action Comics, y que dejará 
secuelas en otros títulos como Batman: Detective Comics. 
El Hombre Murciélago es uno de los grandes iconos de 
Noches oscuras: Metal, suceso que se verá reflejado 
en profundidad en el debut de la serie complementaria 

Noches oscuras: Caballeros oscuros. La influencia 
del guionista Scott Snyder irá más allá del evento del 
momento, pues es uno de los responsables de otra 
sorprendente aventura del protector de Gotham, Batman/
La Sombra, que recopilaremos en un único volumen. 
También habrá despedidas en estas semanas. Liga de la 
Justicia: Coleccionable semanal llegará a su desenlace, 
igual que la recopilación de la primera etapa de Greg 
Rucka en Wonder Woman. Inicios, finales... y obras que 
se quedaron en el tintero. Es el caso de Jóvenes Titanes: 
Tierra uno vol. 2, que recuperaremos aprovechando el 
éxito transmedia de sus carismáticos protagonistas. ¡Y 
no será la única versión alternativa de nuestros héroes 
favoritos que llegará en marzo! Warren Ellis nos invitará 
a redescubrir a los personajes de WildStorm en The 
Wild Storm, ambicioso proyecto que aglutinaremos en 
una serie en formato tomo. Además, aprovechando el 
aniversario del sello, reeditaremos uno de los proyectos 
más especiales de Jim Lee, Divine Right: Las aventuras 
de Max Faraday.

Hablemos ahora de clásicos. Y empezamos por lo 
conocido, dos títulos anunciados en nuestro especial web 
Un vistazo a 2018, cuya publicación definitiva confirmamos 
en estas páginas: El señor Jean: Integral y He-Man y los 
Masters del Universo: Colección de minicómics. Pero 
las sorpresas no terminan ahí. Por un lado, Green Lantern: 
Sector 2814 nos trasladará a otra época del Gladiador 
Esmeralda, de la mano de dos autores irrepetibles, Len 

Wein y Dave Gibbons. Por otro lado, siguiendo el espíritu 
de Sandman: Edición Deluxe, iniciaremos La Cosa del 
Pantano de Alan Moore: Edición Deluxe, espectacular 
edicion que recogerá en tres tomos este clásico del cómic 
mundial. Al mismo tiempo, cumpliremos con las demandas 
de muchos lectores, ampliando la variedad del catálogo 
Vertigo con una edición cartoné “sencilla” de V de Vendetta 
y con las Tomorrow Stories del Bardo de Northampton.

Además, queremos aprovechar estas líneas finales para 
llamar la atención de los otakus. Muy pronto daremos a 
conocer otras publicaciones e iniciativas especialmente 
dedicadas a los aficionados del cómic procedente del 
País del Sol Naciente.

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de marzo 2018
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Un macabro asesinato sacude la ciudad de Gotham y todas las pistas apuntan 
a un único culpable: Lamont Cranston. Pero Batman se encuentra con algunos 
elementos que dan un giro inesperado al caso. El Hombre Murciélago desconoce 
por completo que Cranston es en realidad la Sombra, uno de los más implacables 
vigilantes de la historia, y lo más sorprendente es que todos los indicios apuntan 
a que lleva muerto más de 50 años.
 
¿Qué otros misterios se esconden tras esta historia? Solo LA SOMBRA LO SABE…

Batman/La Sombra reúne a dos de los mayores detectives del mundo del cómic 
en un apasionante relato a cargo de Scott Snyder (Noches oscuras: Metal), 
Steve Orlando (Liga de la Justicia de América) y Riley Rossmo (Hellblazer) 
en la espectacular parte gráfica. 

14,95€ | 160 PÁGS. | 978-84-17354-33-6
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Batman 30-31 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Tom King
Dibujo: Mikel Janín, Clay Mann

BATMAN NÚM. 71/16

978-84-17354-03-9

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡Concluye el interludio de La guerra de bromas y acertijos, 
La batalla del Hombre Cometa! Pero el conflicto entre las 
némesis del Caballero Oscuro no se detiene... derrotar al 
Joker y al Acertijo en su propio campo de juegos es una 
tarea titánica. Toda la ciudad de Gotham está en la cuerda 
floja y Batman se enfrenta, en medio del caos, a la decisión 
crítica: ¿son mejores los rompecabezas o las carcarjadas? 
Y tú, ¿qué eligirías?

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

9 7 8 8 4 1 7 3 5 4 0 3 9

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 MARZO

Fecha de venta: 30 de enero de 2018

NÚMEROS ANTERIORES:



ALL-STAR BATMAN 14 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ALL-STAR BATMAN NÚM. 15

978-84-17354-18-3

Traducción de Felip Tobar

¡ÚLTIMO NÚMERO!

¡Concluye El Primer Aliado y concluye la serie orquestada 
por Scott Snyder! El guionista de Noches oscuras: 
Metal se asocia con uno de sus colaboradores habituales, 
Rafael Albuquerque (American Vampire) para colocar 
a Batman ante su prueba definitiva. El Caballero Oscuro 
tiene que tomar la decisión más complicada: perder una 
parte de su futuro... ¡o perder a su familiar más querido! 
¿Qué precio está dispuesto a pagar?

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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Detective Comics 962-965 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: James Tynion IV, Christopher sebela
Dibujo: Varios autores

BATMAN: DETECTIVE COMICS NÚM. 8

978-84-17354-19-0

Traducción de Felip Tobar

EPISODIO CLAVE PARA EL RENACIMIENTO DEL 
UNIVERSO DC.

Ascalón, la inteligencia artificial creada por la Orden de 
San Dumas, está preparada para reemplazar a Azrael 
y purificar Gotham. Al mismo tiempo, exiliada de la 
Batfamilia, Spoiler ha encontrado apoyo en el misterioso 
Anarquía... ¡que tiene sus propios planes! Steph está a 
punto de cruzarse de nuevo en el camino de Batman. Todo 
esto no es más que el preludio de una de las historias más 
grandes del Renacimiento del Universo DC. Abandonado 
más allá del tiempo y el espacio, un aliado supuestamente 
caído trata de escapar de la prisión más perfecta jamás 
construída. ¿Quién está encerrado con él? ¡La siguiente 
gran historia de DC Comics empieza aquí!

LEGENDARIA CABECERA.

¡Llega a España la nueva etapa de una de las 
series más longevas del cómic mundial! Con 
motivo del Renacimiento del Universo DC 
iniciamos la publicación de Detective Comics 
en formato tomo, adoptando una periodicidad 
bimestral. Salvo excepciones por cuestiones 
narrativas, cada volumen recogerá al menos 
tres episodios de la serie original americana. 
¡La mejor forma de disfrutar de trepidantes 
aventuras del Caballero Oscuro y sus aliados! 
¡Con guión de James Tynion IV (Batman) y la 
participación de dibujantes nacionales como 
Álvaro Martínez o Carmen Carnero!

“Tiene todos los ingredientes necesarios para 
un buen cómic de superhéroes: misterio, 
momentos épicos, situaciones duras y adultas y 
una gran dosis de emociones y sentimientos a 
flor de piel.”

Las cosas que nos hacen felices
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Dark Nights: Metal 2 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Scott Snyder
Dibujo: Greg Capullo

NOCHES OSCURAS: METAL NÚM. 2

978-84-17354-04-6

Traducción de Felip Tobar

¡LLEGA EL MULTIVERSO OSCURO!

Mientas Superman y Wonder Woman encabezan la 
búsqueda de un aliado perdido, Batman investiga un 
misterio que ha permanecido oculto durante siglos. 
Cuando el Mejor Detective del Mundo descubre a un 
enemigo inimaginable, que supera en poder al de la Liga 
de la Justicia, la duda se instala en la mente de Bruce 
Wayne: ¿podrán resistir los héroes de la Tierra?

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.

“Una ópera de heavy metal”

Greg Capullo
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Batman: The Red Death 1, Batman: The Murder Machine 1 USA

56 págs. | Grapa | Color | 4,25 €

Guion: Joshua Williamson, Frank Tieri
Dibujo: Carmine Di Giandomenico, Riccardo Federici

NOCHES OSCURAS: CABALLEROS OSCUROS NÚM. 1 (DE 4)

978-84-17354-32-9

Traducción de Felip Tobar

IMPRESCINDIBLE PARA DISFRUTAR DE NOCHES 
OSCURAS: METAL.

Tras los sucesos de las primeras entregas de Noches 
oscuras: Metal, los seres que habitan el Multiverso 
Oscuro están listos para invadir nuestro mundo. ¿Será 
suficiente el poder combinado de los grandes héroes para 
parar a esta horda, formada por versiones de pesadilla 
de los componentes de la Liga de la Justicia y de otros 
iconos del Universo DC? ¡Descubre su origen en estos 
especiales! ¡Miniserie en formato grapa mensual!

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! La 
miniserie complementaria Noches oscuras: 
Caballeros oscuros, recoge en formato 
grapa todos los especiales protagonizados 
por unas versiones muy originales del Hombre 
Murciélago, que tienen un gran peso en la trama 
del evento orquestado por Scott Snyder y Greg 
Capullo (Batman). Descubre más detalles 
sobre Noches oscuras: Metal en la web de 
ECC Ediciones y en nuestros canales en redes 
sociales.

“He aquí el origen de dos de los siete Caballeros 
Oscuros, y lo que presumiblemente podían ser 
dos cómics intrascendentes, resultan notables 
en cuanto a la historia y sobresaliente en cuanto 
al dibujo. De compra obligada.”

Zona Negativa
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Batwoman: Rebirth 1, Batwoman 1-6 USA

168 págs. | Rústica | Color | 15,95 €

Guion: Marguerite Bennet; James Tynion IV
Dibujo: Varios autores

BATWOMAN NÚM. 1

978-84-17354-20-6

Traducción de Francisco San Rafael

¡NUEVA SERIE!

¡La nueva etapa de Batwoman, con el arco argumental 
Batwoman: Los muchos brazos de la muerte! Para detener 
una nueva amenaza que se extiende por todo el globo, 
Batwoman se ve obligada a regresar al lugar en el que 
vivió algunos de los episodios más oscuros de su vida. 
¡Descubre los años perdidos de Kate Kane! ¿Cómo 
afectarán las sombras del pasado a su brillante presente? 
En su camino, Batwoman encontrará a personas que 
estarían más felices si la aliada del Caballero Oscuro 
estuviese más muerta que viva.

¡DISFRUTA DEL RENACIMIENTO DEL 
UNIVERSO DC!

La escritora Marguerite Bennett (DC 
Bombshells) forma equipo con James Tynion 
IV (Batman: Detective Comics) y con el artista 
estrella Steve Epting (Capitán América) para 
presentar una épica historia que alterará la 
vida de Batwoman para siempre. ¡Otra serie 
imprescindible de Renacimiento, que ECC 
Ediciones presenta en formato tomo aperiódico! 
¡Las aventuras individuales de Batwoman, más 
allá de su participación en Batman: Detective 
Comics!

“Batwoman recibe el cómic que merece y se 
perfila como una de las series más interesantes 
de DC. Una obra intensa, cautivadora, elegante 
y reveladora que cautivara a los seguidores del 
personaje y permitirá a muchos descubrir todo 
el potencial de Kate Kane.”

Zona Negativa
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Batman/The Shadow 1-6, Batman Annual 1 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Scott Snyder; Steve Orlando
Dibujo: Riley Rossmo

BATMAN/LA SOMBRA

978-84-17354-33-6

Traducción de Felip Tobar

¡CROSSOVER NOIR!

¡El cómic que reúne a dos de los héroes más importantes 
del noveno arte! Un macabro asesinato sacude la ciudad 
de Gotham y todas las pistas apuntan a un único culpable: 
Lamont Cranston. Pero el Hombre Murciélago, ante esa 
certeza, se encontrará con algunos elementos con los que 
no contaba y darán un giro inesperado al caso. Desconoce, 
por completo, que Cranston es en realidad uno de los 
más implacables vigilantes de la historia conocido como 
La Sombra y, lo más sorprendente, que todos los indicios 
apuntan a que lleva muerto más de 50 años.

LOS MEJORES DETECTIVES DEL MUNDO.

¿Qué más misterios se esconden tras esta 
historia? Solo La Sombra lo sabe… Batman/La 
Sombra reúne a dos de los mayores detectives 
de la historia del cómic en un apasionante relato 
a cargo de Scott Snyder (Noches oscuras: 
Metal), Steve Orlando (Liga de la Justicia 
de América) y Riley Rossmo (Hellblazer) 
en la espectacular parte gráfica. ¡Publicado 
originalmente por DC Comics y Dynamite!

“Estamos viviendo en una nueva era dorada de 
los crossovers”

IGN
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Batman and Robin 18-23 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

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

BATMAN Y ROBIN NÚM. 4: RÉQUIEM POR DAMIAN

978-84-17354-45-9

Traducción de Felip Tobar

TRAGEDIA EN LA FAMILIA WAYNE.

Devastado por la muerte de su hijo, Damian, Batman se 
encuentra de repente sin Robin... y sin rumbo en un mundo 
que para él ya no tiene sentido. Ahora, los miembros de 
su familia, en el sentido más amplio del término, se unirán 
al Hombre Murciélago e intentarán llenar ese vacío en 
su vida. Aun así... ¿son capaces sus amigos, parientes y 
amantes de ayudar a Batman a olvidar la peor tragedia 
que ha afrontado jamás? ¿O sus propios remordimientos se 
convertirán en el único enemigo al que el Caballero Oscuro 
no ha podido vencer?

LAS AVENTURAS DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO Y DEL CHICO MARAVILLA.

El exitoso equipo creativo formado por Peter 
Tomasi (Maldad eterna: Arkham en guerra) 
y Patrick Gleason (Green Lantern Corps), 
responsable de Batman y Robin: Nacido para 
matar, Batman y Robin: Perla y Batman y 
Robin: La muerte de la familia, explora la vida 
de Batman tras la pérdida de su compañero... 
e hijo. Batman y Robin: Réquiem por Damian 
recopila los números del 18 al 23 de la serie 
americana, incluyendo el célebre “episodio 
mudo” que fue aclamado por la crítica.

“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 501-507, Detective 669-673, Catwoman 6-7, Shadow 
of the Bat 24-25 USA

384 págs. | Cartoné | Color | 34,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN: LA CAÍDA DEL CABALLERO OSCURO VOL. 3

978-84-17354-46-6

Traducción de Víctor Ibáñez

EDICIÓN INTEGRAL DE SEIS TOMOS.

Jean Paul Valley se consolida como guardián de Gotham. 
Pero la suya es una profesión de riesgo que lo pone a 
prueba constantemente. Cada noche, Valley se enfrenta a 
toda clase de criminales, incluidos el Joker, Clayface o el 
asesino en serie Abattoir. Pero allí donde su físico triunfa, 
su mente empieza a flaquear. Entretanto, Bruce Wayne 
se recobra milagrosamente de sus heridas y comienza a 
preparar su regreso a Gotham.

9 7 8 8 4 1 7 3 5 4 4 6 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 MARZO

Fecha de venta: 20 de febrero de 2018

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

Este volumen reúne episodios de Batman, 
Detective Comics, Catwoman y Batman: 
Shadow of de Bat, publicados entre 1993 y 
1994. En sus páginas, los guionistas Doug 
Moench, Alan Grant y Chuck Dixon se 
asocian con los dibujantes Bret Blevins, 
Graham Nolan, Vince Giarrano, Tom 
Grummett y Mike Manley para dar forma 
a una de las sagas más emocionantes en la 
carrera del Hombre Murciélago.

“Uno de los eventos más importantes en la 
historia del personaje.”
 
Batman News



Batman/Huntress: Cry For Blood 1-6 USA

152 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Greg Rucka
Dibujo: Rick Burchett

GRANDES AUTORES DE BATMAN: GREG RUCKA - BATMAN/LA CAZADORA: EL RECLAMO DE LA SANGRE

978-84-17354-47-3

Traducción de Francisco San Rafael

INCÓMODA ALIANZA.

Helena Bertinelli vio morir a su familia a los ocho años. Única 
superviviente de una familia de mafiosos, ahora se hace 
llamar la Cazadora, una implacable justiciera de Gotham 
City que ha ayudado muchas veces a Batman... y también 
le ha dado muchos quebraderos de cabeza. Cuando la 
policía halla el cadáver de Claudio Panessa, un relevante 
capo local, Helena se convierte en la principal sospechosa. 
¿Logrará limpiar su reputación y ganarse de una vez por 
todas la confianza de los demás héroes de la ciudad?

LAS MEJORES HISTORIAS DEL 
CABALLERO OSCURO.

Batman/La Cazadora: El reclamo de la 
sangre contiene la miniserie de seis episodios 
Batman/Huntress: Cry for Blood, escrita en 
2000 por Greg Rucka (Wonder Woman) y 
dibujada por Rick Burchett (El intrépido 
Batman).

"La vengadora más siniestra de Gotham es 
la protagonista absoluta de esta historia de 
venganza, redención y mafia escrita por Greg 
Rucka, uno de los mejores escritores a la hora 
de describir la cara más policíaca de la ciudad 
del Hombre Murciélago."

The Cult
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Superman 30-31 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Keith Champagne, James bony
Dibujo: Varios autores

SUPERMAN NÚM. 71/16

978-84-17354-05-3

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡Termina la saga que ha llevado a Superman al otro lado 
del universo! ¿Es Sinestro un auténtico héroe? ¿Qué pasará 
con el poseído Hombre de Acero? Mientras, en la Tierra, 
Lois Lane retoma su carrera periodística con un todo un 
reto: entrar en la mente del mercenario más peligroso del 
Universo DC, Deathstroke el Exterminador. Con Superman 
a medio mundo de distancia, esta entrevista le puede salir 
muy cara a la intrépida reportera...

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!

“Aparte de Lois, la historia se las apaña para 
darnos una visión más personal y hasta humana 
de Deathstroke. No se trata de verdaderamente 
llegar a comprenderle, pero al menos tenemos 
un punto de vista ligeramente distinto al que 
suele aparecer en sus historias.”

SupermanJaviOlivares
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Action Comics 985-988, 975 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

SUPERMAN: ACTION COMICS NÚM. 7

978-84-17354-21-3

Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO - SUPERMAN: EL EFECTO OZ.

Lo conocimos en Superman: Los hombres del mañana. 
Luego apareció en Universo DC: Renacimiento. Sembró 
el caos en Batman: Detective Comics. Y en las series 
regulares de Superman. Y también fue una pieza clave del 
evento Superman: Renacido. Sin embargo, la pregunta 
sigue en el aire: ¿quién se oculta tras la capucha del Sr. 
Oz? Tras meses de espera, la respuesta se encuentra 
en este tomo, en las páginas de Superman: El efecto Oz. 
Con la inestimable ¿ayuda? de Lex Luthor, el Hombre 
de Acero desentraña uno de los mayores misterios de 
Renacimiento. Y la respuesta cambiará su mundo para 
siempre. Como extra, una historia corta escrita por Paul 
Dini (Harley Quinn).

LEGENDARIA CABECERA.

¡Nueva etapa de una de las series más longevas 
del cómic mundial! Con motivo del Renacimiento 
del Universo DC iniciamos la publicación de 
Action Comics en formato tomo, adoptando una 
periodicidad bimestral. Salvo excepciones por 
cuestiones narrativas, cada volumen recogerá 
cuatro episodios de la serie original americana. 
¡La mejor forma de disfrutar de trepidantes 
aventuras del último hijo de Krypton! ¡Con 
guion de un escritor esencial en la historia 
de Superman, Dan Jurgens (La muerte de 
Superman)!

“Superman está de vuelta.”

SupermanJaviOlivares
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Wonder Woman 218-226, Superman 218, 219, Adventures of 
Superman 642, 643, Action Comics 829 USA

344 págs. | Cartoné | Color | 32,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: GREG RUCKA núm. 3 – SACRIFICIO

978-84-17354-34-3

Traducción de Isabel Moragón

ÚLTIMA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE GREG 
RUCKA.

La muerte de Blue Beetle ha conmocionado a la comunidad 
superheroica, que, además, se ha enterado de que existen 
unos androides llamados OMAC que los vigilan a todos 
por orden de un peligroso adversario. Así las cosas, tanto 
Wonder Woman como Superman se sumen contra su 
voluntad en un juego siniestro que alterará para siempre la 
concepción que el mundo tiene de la amazona.

LAS MEJORES AVENTURAS DE LA MUJER 
MARAVILLA.

Sacrificio pone punto final a la recopilación 
de la primera etapa de Greg Rucka (Batman: 
Tierra de nadie) al frente de la serie mensual 
de Diana de Themyscira con un volumen que 
cuenta con dibujantes tan destacados como 
Rags Morales (Crisis de identidad), John 
Byrne (Superman: El Hombre de Acero) o 
Karl Kerschl (Academia Gotham).

“Rucka intentó explorar el lado más humano 
de la amazona, así como las contradicciones 
inherentes en ella y en su misión, a la par 
que actualizaba toda su mitología para que 
resultara atractiva.”
  
Zona Negativa
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Justice League 28-29 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Fernando Pasarín

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 71/16

978-84-17354-06-0

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Legado, partes tres y cuatro. Un poderoso enemigo ha 
seguido a la siguiente generación de la Liga de la Justicia 
hasta el presente, con el único propósito de destruirlos. 
¡Su nombre es Aquaman, y no se detendrá hasta que 
todos los héroes estén muertos! Nada es lo que parece.

LOS HÉROES MÁS PODEROSOS 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 
(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.

“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 14-15 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Steve Orlando
Dibujo: Ivan Reis

LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 8

978-84-17354-07-7

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Sed testigos del capítulo perdido de Renacimiento: ¿os 
atrevéis a descubrir qué ocurrió con Ray Palmer? ¡Sigue 
Pánico en el Microverso! La búsqueda del Átomo continúa, 
mientras una catástrofe amenaza con destruir la realidad. 
La única esperanza para la JLA yace en lo más profundo 
del Microverso. ¿Será capaz Ryan Choi de lograr lo que 
su mentor no pudo y derrotar a una poderosa entidad 
cósmica?

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 13 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Rob Williams
Dibujo: V Kev Marion

BATMAN/ WONDER WOMAN/ SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 14

978-84-17354-08-4

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡Circe y Ra’s al Ghul descubren el origen de las fosas de 
Pandora! Mientras, John Constantine y la Trinidad mística 
del Universo DC trabaja con Batman, Superman y Wonder 
Woman para conjurar un exorcismo y trata de liberar a 
Capucha Roja, Artemisa y Bizarro.

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 30-31 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Neil Googe, Gus Vazquez

FLASH NÚM. 30/16

978-84-17354-09-1

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

La vida personal de Barry Allen está prácticamente 
acabada. Sus nuevos poderes, como una versión negativa 
de Flash, no funcionan como a él le gustaría. Y para colmo 
de males, alguien ha estado manipulando pruebas en el 
Departamento de Policía de Central City. Sin duda, Flash 
no está teniendo un buen día. Y la cosa va a ir a peor 
cuando se encuentre con un aterrador nuevo villano que 
guarda una oscura relación con Barry. ¡Asiste a la batalla 
más brutal de Flash!

¡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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Super Sons 8 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Jorge Jimenez

SUPERHIJOS NÚM. 8

978-84-17354-10-7

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

El Planeta de las Capas, parte tres. Damian y Jon se han 
visto transportados a un mundo extraño llamado Yggardis. 
¡Atrapados en un conflicto entre hordas de alienígenas 
ultrapoderosos, Superboy y Robin tratan de regresar a la 
Tierra!

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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Hal Jordan and the Green Lantern Corps 28-29 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Robert Venditti
Dibujo: Rafa Sandoval, Jordi Tarragona

GREEN LANTERN NÚM. 71/16

978-84-17354-11-4

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

La caída de los dioses, partes tres y cuatro. ¡Sigue la 
épica! Hal Jordan corre por el cosmos persiguiendo al 
velocista de los Nuevos Dioses, Lightray. ¿Puede el mejor 
piloto del universo perseguir a un ser que se mueve a la 
velocidad de la luz? ¿Conseguirá Hal ganarse la confianza 
de Highfather? Si la alianza con los Green Lanternn Corps 
cede un centímetro, los Nuevos Dioses serán destruidos 
para siempre.

¡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 27, Harley Quinn 25Th Anniversary Special 1 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,75 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

HARLEY QUINN NÚM. 22/14

978-84-17354-22-0

Traducción de Francisco San Rafael

¡ESPECIAL 25 ANIVERSARIO!

¡Celebramos los 25 años de trayectoria de Harley Quinn 
con un especial repleto de historias realizadas por 
algunos de los creadores más importantes de la industria 
del cómic! ¿Cómo es el día a día de Harley en Coney 
Island? ¿Hay algún secreto de su relación con el Joker que 
todavía no hemos descubierto? ¿Y qué sucede cuando 
Harley emplea su pericia en el campo de la psicología 
para analizar la retorcida mente de... Robin? Además, en 
un nuevo ejemplar de su serie regular USA, la tregua con 
el Pingüino está a punto de romperse...

¡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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Mister Miracle 2 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom King
Dibujo: Mitch Gerads

MR. MILAGRO NÚM. 2 (DE 12)

978-84-17354-35-0

Traducción de Guillermo Ruiz

¡EN FORMATO GRAPA!

¿Qué hacer cuando en tu carrera como escapista ya has 
superado todos los retos? ¡Pues te marchas a la guerra, por 
supuesto! Scott Free y su esposa, Big Barda, protagonizan 
un nuevo episodio de su viaje al más allá. ¡Un episodio 
que incluye un épico enfrentamiento contra las hordas de 
Apokolips! Sin embargo, hay algo que está fuera de lugar 
en todo esto... ¿por qué decíais que peleaban?

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

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!

“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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Harley’s Little Black Book 6 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Amanda Conner; Jimmy Palmiotti
Dibujo: Simon Bisley

UNA CITA CON HARLEY NÚM. 6 (DE 6): LOBO

978-84-17354-23-7

Traducción de Francisco San Rafael

¡ÚLTIMA ENTREGA!

¡Última cita! La traca final: ¡Lobo ha vuelto! El Hombre 
y Harley Quinn tienen mucho en común, como un amor 
incondicional por las motos de gran cilindrada o esa 
pasión común por desatar el caos. ¡Es el momento de que 
se conozcan en persona! Este podría ser el comienzo de 
una gran amistad... ¡o del apocalipsis! ¡O ambas cosas al 
mismo tiempo!

¡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
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Suicide Squad 25 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Rob Williams
Dibujo: Giuseppe Cafard, Agustin Padilla

ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 14 

978-84-17354-36-7

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

El gran plan de El Pueblo sale a la luz, con catastróficas 
consecuencias para la población metahumana de la Tierra. 
Inspirados por la retorcida visión de Amanda Waller, los 
Escuadrones Suicidas aplican su ley por todo el globo. En 
el aniversario de la serie en el Renacimiento del Universo 
DC, Harley Quinn toma una sorprendente decisión que 
puede salvar al mundo... ¡o condenarlo!

¡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

9 788417 354367

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

NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES MARZO
Fecha de venta: 13 de febrero de 2018



Green Arrow 28-31 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Benjamin Percy
Dibujo: Juan Ferreyra, Otto Schmidt

GREEN ARROW VOL. 2 NÚM. 8

978-84-17354-37-4

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Metropolis, Gotham, Seattle... la cruzada de Green Arrow 
y Canario Negro lleva a los dos héroes de viaje por las 
principales ciudades del Universo DC, forjando alianzas 
con personajes tan dispares como Lex Luthor o Batman. 
Pero para detener al Noveno Círculo, Oliver va a necesitar 
la ayuda del que durante años fue su amigo y compañero: 
Hal Jordan, más conocido como Green Lantern. ¡El 
homenaje definitivo al clásico Green Lantern/Green Arrow 
de Dennis O`Neil y Neal Adams! ¡La épica conclusión de 
El arduo camino del héroe!

“MI NOMBRE ES OLIVER QUEEN”.

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

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

“Todo lo que esperamos ver de un cómic 
protagonizado por Green Arrow está aquí. “

Zona Negativa
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Teen Titans 9-11 USA

72 págs. | Rústica | Color | 7,25 €

Guion: Benjamin Percy
Dibujo: Varios autores

JÓVENES TITANES NÚM. 2

978-84-17354-48-0

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡Las consecuencias de Titanes: El contrato Lázaro! 
Damian está más cuestionado que nunca... ¡y los Jóvenes 
Titanes nunca volverán a ser iguales! Mientras el liderazgo 
de Robin está en juego, un miembro del equipo desaparece 
sin dejar rastro. Es el momento de descubrir el pasado de 
Aqualad y su relación con uno de los mayores villanos del 
Universo DC. ¿Podrán salvar los chicos a su amigo... o 
crearán involuntariamente a un nuevo enemigo?

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

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

“Jóvenes Titanes es una lectura amena, 
directa, sin dobleces, sin dobles lecturas, 
donde el grupo se va definiendo a sí mismo, 
de rápidaconsumición, capaz de dejarnos con 
ganas de más. Su lector tipo podría decirse que 
es algo más joven que el que puede esperarse 
de otras series, aunque Percy apunta maneras 
en cuanto a que va a tratar temas de importante 
calado social y personal entre los miembros de 
los Titanes.”

Zona Negativa
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Superman: Red Son 1-3 USA

168 págs. | Rústica | Color | 15,50 €

Guion: Mark Millar
Dibujo: Dave Johnson, Kilian Plunkett

SUPERMAN: HIJO ROJO Edición en rústica (QUINTA EDICIÓN)

978-84-17354-75-6

Traducción de Bárbara Azagra

¡DE NUEVO DISPONIBLE!

¡Mirad! ¡En el cielo! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Es... 
¡Superman! El extraño visitante de otro planeta que puede 
cambiar el curso de los ríos, doblar acero con sus propias 
manos... y que, como campeón de los obreros, libra una 
batalla interminable por Stalin, el socialismo y la expansión 
internacional del Pacto de Varsovia. En esta versión de la 
conocida historia, cierto cohete kryptoniano se estrella en 
la Tierra, llevando a un bebé que un día se convertirá en el 
ser más poderoso del planeta. Pero su nave no se estrella 
en América. No crece en Smallville, Kansas. En lugar de 
eso, encuentra su hogar en una granja colectiva de la 
Unión Soviética.

IMPRESCINDIBLE OTROS MUNDOS.

Surgida de la mente de Mark Millar, el autor de 
las aclamadas obras The Authority y Wanted, 
llega esta visión extrañamente diferente 
sobre el mito de Superman. Con artistas de 
la talla de Dave Johnson, Kilian Plunkett, 
Andrew Robinson y Walden Wong, además 
de una introducción a cargo del productor 
cinematográfico Tom DeSanto (X-Men, 
Transformers y Transformers 2: La venganza 
de los caídos), este tomo también contiene 
una extensa galería de bocetos de Johnson, 
Plunkett y Alex Ross.

“Una compra necesaria para cualquier lector 
que se precie del Hijo del Mañana.”

La Casa de El
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¡MIRAD! ¡EN EL CIELO! ¿ES UN PÁJARO? ¿ES UN AVIÓN? ES...

¡SUPERMAN!

“Esperé leer esta historia durante años, y Millar no me defraudó. Una vez más, Mark demues-
tra que tiene una de las voces más originales del mundo del cómic, por no mencionar una 
comprensión muy particular del superhéroe de cómic. Y, por Dios, además también es guapo.”

KEVIN SMITH

“Esta serie sarcástica ofrece una alternativa al clásico popular, imaginando qué habría ocurri-
do si el Hombre de Acero hubiera crecido entre camaradas en lugar de entre yanquis. Incluso 
siendo comunista, Superman retiene su encanto. Lois no tiene ninguna posibilidad.”

ESQUIRE

“Millar se lo juega todo con uno de los iconos más imperecederos del mundo.”

LONDON SUNDAY TIMES

EL EXTRAÑO VISITANTE DE OTRO PLANETA QUE PUEDE CAMBIAR EL CUR-

SO DE LOS RÍOS, DOBLAR ACERO CON SUS PROPIAS MANOS... Y QUE, COMO CAM-

PEÓN DE LOS OBREROS, LIBRA UNA BATALLA INTERMINABLE POR STALIN, EL SOCIALISMO Y 

LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DEL PACTO DE VARSOVIA.

En esta versión de la conocida historia, cierto cohete kryptoniano se estrella en la Tierra, 
llevando a un bebé que un día se convertirá en el ser más poderoso del planeta. Pero su 
nave no se estrella en América. No crece en Smallville, Kansas. En lugar de eso, encuentra 
su hogar en una granja colectiva de la Unión Soviética.

Surgida de la mente de Mark Millar, el autor de las aclamadas obras The Authority y Wanted, 
llega esta visión extrañamente diferente sobre el mito de Superman. Con artistas de la talla 
de Dave Johnson, Kilian Plunkett, Andrew Robinson y Walden Wong, además de una 
introducción a cargo del productor cinematográfico Tom DeSanto (X-Men, Transformers y 
Transformers 2: La venganza de los caídos), este tomo también contiene una extensa galería 
de bocetos de Johnson, Plunkett y Alex Ross.

9 788417 354756
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Batman: Haunted Gotham 1-4 USA

208 págs. | Rústica | Color | 18,95 €

Guion: Doug Moench
Dibujo: Kelley Jones

BATMAN: GOTHAM MALDITA

978-84-17354-38-1

Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

ACLAMADOS AUTORES DE BATMAN: VAMPIRO.

Todo el mundo muere y en Gotham hay muchas 
posibilidades de que sea con violencia. Aislada del resto 
del mundo, la ciudad se ha convertido en un peligroso coto 
de caza. Al servicio de los oscuros señores del inframundo, 
un Joker hecho de retales y una horda de monstruos 
sobrenaturales hostigan a la humanidad. Los inocentes 
solo cuentan con un protector, el terrorífico, pero también 
demasiado humano, Batman. Entrenado desde la infancia, 
Bruce Wayne deberá luchar contra esos demonios si 
quiere liberar la ciudad y salvar las almas de sus padres. 
Abrasando las calles con su fuego purificador, el Hombre 
murciélago no abandonará su campaña, aunque quede 
maldito para siempre, y le den caza por siempre, todos los 
horrores del infierno.

OTROS MUNDOS.

Del popular equipo creativo de Batman y 
Drácula: Lluvia roja, el guionista Doug Moench 
y el dibujante Kelley Jones conjuran una 
horripilante visión del Murciélago y su galería 
familiar de enemigos. 
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Flashpoint 1-5 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Andy Kubert

FLASHPOINT (EDICIÓN CARTONÉ) (TERCERA EDICIÓN)

978-84-17354-80-0

Traducción de Felip Tobar

REIMPRESIÓN.

En 2011, Geoff Johns (Universo DC: Renacimiento) y 
Andy Kubert (Caballero Oscuro III: La raza superior) 
desarrollaron esta miniserie, que propició la transformación 
del Universo DC. Una saga que ahora recuperamos a 
través de una nueva edición repleta de extras inéditos 
hasta ahora, idónea para recordar los intentos de Flash por 
dar sentido a un mundo muy diferente del que conocía...

LOS ALBORES DEL NUEVO UNIVERSO DC.

La publicación de Flashpoint condujo al 
nacimiento del nuevo Universo DC: ambicioso 
y radical cambio en el statu quo de la editorial 
que sirvió para presentar a los personajes más 
míticos del mundo del cómic ante una nueva 
generación de lectores.

“Geoff Johns y Andy Kubert realizan una 
excelente labor creando de la nada un mundo 
nuevo en el que las reglas del juego han 
cambiado por completo. Imprescindible para 
los seguidores del universo DC.”

Zona Negativa
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Justice League 1-5 USA

120 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Jim Lee, Carlos D'Anda

LIGA DE LA JUSTICIA: COLECCIONABLE SEMANAL NÚM. 7  (DE 12)

978-84-947761-1-3

Traducción de Francisco San Rafael

¡EL MAYOR GRUPO DEL UNIVERSO DC!

Las tres Ligas de la Justicia y Shazam, tal vez el terrícola 
más poderoso de la historia, se han sumido en un conflicto 
que se remonta a hace muchos siglos, a cuando tres 
malhechores quedaron condenados a vivir una eternidad 
de castigo y penurias. No obstante, ¿será posible que 
haya un enemigo que aguarde en las sombras a mover 
ficha mientras los héroes más poderosos de la Tierra están 
entretenidos con otros asuntos?

CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE 
LIGA DE LA JUSTICIA.

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).

“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”

Geoff Johns
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Justice League 23, Forever Evil núms. 1-2 USA

120 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Guion: Geoff Johns, Sterling Gates
Dibujo: Varios autores

LIGA DE LA JUSTICIA: COLECCIONABLE SEMANAL NÚM. 8  (DE 12)

978-84-17316-16-7

Traducción de Francisco San Rafael

¡EL MAYOR GRUPO DEL UNIVERSO DC!

¡La esperada conclusión de La guerra de la Trinidad! 
La Liga de la Justicia y sus aliados ya saben quién ha 
orquestado los últimos acontecimientos. No obstante, ¿el 
villano viene solo o cuenta con más aliados? Los hechos 
se van a precipitar a una conclusión sorprendente que 
desemboca en el comienzo de Maldad eterna, una de las 
sagas más trascendentes de la historia reciente de DC 
Comics.

CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE 
LIGA DE LA JUSTICIA.

Este volumen cuenta con guion de Geoff 
Johns (Flashpoint) y dibujo de Ivan Reis 
(El Multiverso) y David Finch, responsable 
gráfico de la miniserie original Forever Evil. Y 
además, incluye un especial protagonizado por 
la Sociedad Secreta y dibujado por Szymon 
Kudranski (Batman: El Caballero Oscuro).

“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”

Geoff Johns
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Forever Evil 2-3, Justice League 24-25, Secret Origins 6 (Won-
der Woman) USA

120 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

LIGA DE LA JUSTICIA: COLECCIONABLE SEMANAL NÚM. 9  (DE 12)

978-84-17316-34-1

Traducción de Francisco San Rafael

¡EL MAYOR GRUPO DEL UNIVERSO DC!

El Sindicato del Crimen ha matado a las Ligas de la Justicia 
y ha conquistado la Tierra con ayuda de los supervillanos. 
El mundo ha sucumbido al mal, pero aún queda un puñado 
de personas que quieren plantar cara al régimen llegado 
de otra dimensión. ¡Y el líder de esa resistencia es Lex 
Luthor! Pero ¿conseguirá el magnate de Metropolis reunir 
a un equipo lo bastante poderoso antes de que sea tarde?

CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE 
LIGA DE LA JUSTICIA.

Continúa la imprescindible saga Maldad eterna 
realizada por Geoff Johns (Aquaman) y David 
Finch (Batman) en un volumen que también 
incluye dos episodios que profundizan en el 
pasado de Ultraman y Owlman realizados por 
Ivan Reis (Aquaman) y Doug Mahnke (Green 
Lantern), respectivamente. ¡Y además, el origen 
de Wonder Woman!

“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”

Geoff Johns
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Justice League 26-28, Forever Evil 4-5 USA

120 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores

LIGA DE LA JUSTICIA: COLECCIONABLE SEMANAL NÚM. 10  (DE 12)

978-84-17316-50-1

Traducción de Francisco San Rafael

¡EL MAYOR GRUPO DEL UNIVERSO DC!

Lex Luthor ha reclutado al mismísimo Sinestro, y ahora su 
objetivo es Power Ring, uno de los eslabones más débiles 
del Sindicato del Crimen de Tierra 3. Sin embargo, el 
variopinto grupo de villanos rebeldes de Luthor no es la 
única resistencia que aspira a salvar el mundo del yugo 
de Ultraman, Superwoman y sus aliados. No en vano, 
Cíborg ha regresado con más poder que nunca y ya está 
buscando unos aliados tan poderosos como imprevisibles: 
¡los Metal Men!

CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE 
LIGA DE LA JUSTICIA.

Prosigue la apasionante Maldad eterna de la 
mano de Geoff Johns (Crisis infinita) y David 
Finch (Wonder Woman), con la colaboración 
imprescindible de Ivan Reis (Liga de la Justicia 
de América) y Doug Mahnke (El Multiverso).

“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”

Geoff Johns
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Forever Evil 6-7, Justice League 29, Secret Origins 2 (Aquaman), 
Secret Origin 7 (Flash) USA

120 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores

LIGA DE LA JUSTICIA: COLECCIONABLE SEMANAL NÚM. 11  (DE 12)

978-84-17354-00-8

Traducción de Francisco San Rafael

¡EL MAYOR GRUPO DEL UNIVERSO DC!

Lex Luthor, Manta Negra, Black Adam y los villanos 
rebeldes que se niegan a cumplir las órdenes del 
Sindicato del Crimen cuentan con dos nuevos aliados: 
Batman y Catwoman, que se cuentan entre los escasos 
supervivientes del ataque inicial de los invasores de 
Tierra 3. La batalla final de Maldad eterna está a punto 
de producirse con el rescate de Nightwing como principal 
objetivo de nuestros protagonistas. Pero ¿qué ocurrirá 
cuando todo termine? ¿Se coronará Luthor como nuevo 
gran héroe de nuestro planeta?

CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE 
LIGA DE LA JUSTICIA.

No te pierdas el épico final de la saga en este 
volumen escrito por Geoff Johns (Universo 
DC: Renacimiento) y dibujado por David Finch 
(Batman) e Ivan Reis (El Multiverso) que, además, 
comprende los orígenes de Flash y Aquaman.

“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”

Geoff Johns
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Justice League 30 -33, Secret Origin 5 (Cíborg) USA

120 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Guion: Geoff Johns, Marv Wolfman
Dibujo: Varios autores

LIGA DE LA JUSTICIA: COLECCIONABLE SEMANAL NÚM. 12  (DE 12)

978-84-17354-01-5

Traducción de Francisco San Rafael

¡ÚLTIMA ENTREGA!

Ya sabemos que la Liga de la Justicia sobrevivió al ataque 
del Sindicato del Crimen, pero hubo un grupo que no tuvo 
tanta suerte. La Patrulla Condenada sufrió lo indecible a 
manos de Ultraman y compañía y, rabiosa, carga contra 
una pobre muchacha que no sabe la que se le viene 
encima. Mientras tanto, Luthor sigue cosechando los frutos 
de su heroísmo, lo cual, como bien sabe Bruce Wayne, no 
puede ser bueno...

CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE 
LIGA DE LA JUSTICIA.

El coleccionable dedicado al mejor grupo del 
mundo del cómic concluye con este volumen, el 
punto y seguido de una etapa grandiosa escrita 
por Geoff Johns (Aquaman) que, en esta 
ocasión, cuenta con el dibujo de Doug Mahnke 
(Superman). Y como colofón, un repaso al origen 
de Cíborg.

“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”

Geoff Johns
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Before Watchmen: Silk Spectre 1-4 USA

120 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €

Guion: Darwyn Cooke; Amanda Conner
Dibujo: Amanda Conner

ANTES DE WATCHMEN: ESPECTRO DE SEDA

978-84-17354-24-4

Traducción de Felip Tobar

¡ESPERADA REEDICIÓN!

¿Qué llevó a Laurie Juspeczyk a convertirse en Espectro 
de Seda? En 1966, cuando era una adolescente que vivía 
con su madre en Los Ángeles, la presión que sufría para 
llegar a ser como ella, encarnación original de la heroína 
en los Minutemen, no auguraba ese destino. De hecho, 
Laurie se fugó de casa para ir a San Francisco y descubrir 
la contracultura hippie con inesperadas y terribles 
consecuencias...

PRECUELA DE UNA OBRA MAESTRA.

Esta historia explica lo que ocurrió entre dos 
momentos tan distintos como ese y el primer 
encuentro que tuvo con los Crimebusters y el 
Dr. Manhattan, en Nueva York, tal como se vio 
en Watchmen. Todo cobra sentido gracias a 
Darwyn Cooke (JLA: La nueva frontera) y 
Amanda Conner (Harley Quinn).

“Una historia sincera y hermosa.”

Newsarama
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Doomsday Annual 1, Superman: The Man of Steel 17, 18, Su-
perman 73, 75, 175, Superman / Doomsday: Hunter / Prey 1-3, 
Adventures of Superman 496, 594, Action Comics 683 USA

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

PURA MALDAD: JUICIO FINAL

978-84-17354-25-1

Traducción de Felip Tobar

INCLUYE SUPERMAN/JUICIO FINAL: CAZADOR/
PRESA.

Juicio Final es una abominación indestructible y brutal 
diseñada genéticamente para destruir a Superman. Su 
duelo final con el Hombre de Acero es uno de los clásicos 
del género y uno de los símbolos del crepúsculo de los 
superhéroes en los años 90. Cada una de las apariciones 
de esta bestia representa un desafío mortal para el 
kryptoniano y hace temblar los cimientos del planeta.

UN UNIVERSO DE MALDAD.

Creado en 1992, Juicio Final fue el verdugo del 
Hombre de Acero durante el arco argumental 
La muerte de Superman. Este volumen de 
Pura maldad reúne una selección de sus 
mejores historias, firmadas por autores como 
Dan Jurgens, Jon Bodganove, Jeph Loeb, 
Ed McGuinness, Joe Casey, Mike Wieringo, 
Jerry Ordway o Gil Kane. Como guinda del 
pastel, el legendario número 75 de Superman 
con el sacrificio definitivo del kryptoniano.

“Disfruto descubriendo a los villanos y 
explorando sus diferentes facetas, porque creo 
que son como el resto de gente. Los mejores 
villanos son aquellos a los que comprendes; 
es posible que no estés de acuerdo con 
ellos, pero al menos los entiendes, y la gente 
puede convertirse en sus fans (...) Todos esos 
personajes tienen partes muy interesantes, 
porque creo que, en las circunstancias 
adecuadas, puedes verlos como héroes, y es 
divertido poder plantear eso.”

Geoff Johns
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Teen Titans: Earth One Volume t wo USA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Andy MacDonald

JÓVENES TITANES: TIERRA UNO VOL. 2

978-84-17354-26-8

Traducción de Bárbara Azagra

¡RECUPERAMOS ESTA ESTUPENDA SECUELA!

Tras meses huyendo del perverso proyecto que los creó, 
Cíborg, Terra, Beast Boy y Garth están a punto de llegar 
al límite, sobreviviendo a duras penas gracias a lo que 
pueden robar mientras viven ocupando las ruinas de una 
urbanización abandonada. Pero cuando ya no les queda 
nada que perder, su creador, el Dr. Niles Caulder, está listo 
para hacer su movimiento... ¡Y están a punto de descubrir 
que no fueron los únicos niños que pasaron por el retorcido 
proceso de Caulder! Hay más jóvenes con poderes ahí 
fuera, y a diferencia de nuestros héroes, fueron criados 
con un solo propósito... ¡ser las armas vivientes en las que 
Caulder quiere convertir a todos sus Titanes!

¡LOS TITANES DAN EL SALTO A LA 
PEQUEÑA PANTALLA EN 2018!

En la tradición de los números 1 en la lista de los 
más vendidos del New York Times Superman: 
Tierra Uno y Batman: Tierra Uno, el guionista 
Jeff Lemire (Green Arrow, Animal Man) se 
une al dibujante Andy MacDonald (El fin del 
mañana) para mostrarnos el siguiente capítulo 
de la serie Tierra Uno.

“Es completamente diferente a cualquier 
historia previa de los Titanes, pero todavía se 
nota la clara influencia de la etapa de Marv 
Wolfman y George Pérez”.

Collected Editions
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Green Lantern 172-176, 178-183, 185-193  USA

232 págs. | Cartoné | Color | 23 €

Guion: Len Wein
Dibujo: Dave Gibbons

GREEN LANTERN: SECTOR 2814

978-84-17354-49-7

Traducción de Jaime Valero

CLÁSICO DEL GLADIADOR ESMERALDA.

Hal Jordan regresa a la Tierra tras una larga estancia en 
el espacio exterior. Allí lo esperan su compañera Carol 
Ferris, sus amigos y, sobre todo, un buen puñado de 
enemigos, como Jabalina, Eclipso, el Tiburón, Zafiro Estelar 
o el Predador. Pero ¿qué pasaría si Jordan no estuviera 
dispuesto a lidiar con todas esas amenazas? Pues que 
John Stewart tendría que pronunciarse al respecto.

LEN WEIN, STEVE ENGLEHART, JOE 
STATON Y DAVE GIBBONS: MAESTROS 
DEL NOVENO ARTE. 

Este volumen reúne los episodios 172 a 176, 
178 a 183, y 185 a 193 de Green Lantern, 
publicados en 1984 y 1985. En sus páginas se 
relevan dos equipos excepcionales: de un lado, 
Len Wein (La Cosa del Pantano: Génesis 
Oscura) y Dave Gibbons (Watchmen); de 
otro, Steve Englehart (Batman: Extrañas 
apariciones) y Joe Staton (Ruta a Tierra 
de Nadie). ¿El resultado? Una de las etapas 
más brillantes en la trayectoria del Gladiador 
Esmeralda.

“El trabajo de Wein y Gibbons dejó una huella 
duradera en Green Lantern. Presentaron el 
compromiso del personajes con los Green 
Lantern Corps. Cuestionaron su fe en sí mismo 
y en sus compañeros. Cuestionaron lo que 
supone equilibrar amor con pasión. Es una 
gran obra que, más de treinta años después, 
mejora con la edad.”

Comic Book Resources
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The Saga of the Swamp Thing 20-34, Swamp Thing Annual 2 
USA

432 págs. | Cartoné | Color | 48 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: Varios autores

LA COSA DEL PANTANO DE ALAN MOORE: EDICIÓN DELUXE VOL. 01 (DE 3)

978-84-17354-57-2

Traducción de Francisco San Rafael

NUEVA EDICIÓN DE ESTE CLÁSICO DEL SELLO 
VERTIGO.

Tras un horrible accidente, el doctor Alec Holland se convirtió en 
la Cosa del Pantano, una criatura elemental que lucha contra la 
autodestrucción de un mundo dominado por la contaminación. 
En los años 80, inspirado por el trabajo de Len Wein y Bernie 
Wrightson, Alan Moore llevó a la Cosa del Pantano a un 
nivel nunca visto, gracias a su original enfoque narrativo. Sus 
guiones provocativos e innovadores, combinados con el arte 
de algunos de los mejores profesionales del medio, hicieron de 
Swamp Thing uno de los grandes cómics de finales del siglo 
XX. Este volumen incluye los primeros números de Moore, entre 
los que se encuentra el episodio Lección de anatomía, con el 
que el escritor sentó las bases de la naturaleza de un personaje 
destinado a ser el campeón del Verde, la fuerza que aglutina 
toda la flora de nuestro planeta.

EDICIÓN DELUXE: LAS OBRAS MÁS 
SIGNIFICATIVAS DEL NOVENO ARTE.

Siguiendo el espíritu de Sandman: Edición 
Deluxe, iniciamos la recopilación de otra 
significativa etapa del sello Vertigo de DC 
Comics, un conjunto de cómics que no 
pueden faltar en la biblioteca personal de 
ningún lector: el trabajo de Alan Moore en La 
Cosa del Pantano. En 1983, en su primer gran 
encargo al otro lado del Atlántico, el guionista 
de Watchmen y V de Vendetta revolucionó el 
mundo del cómic. Formando equipo creativo 
con los artistas Stephen Bissette y John 
Totleben, tomó el testigo de un personaje en 
vías de extinción y lo convirtió en un referente 
del suspense y del terror, sin renunciar al tono 
de misterio establecido por sus creadores, 
los tristemente fallecidos Len Wein y Bernie 
Wrightson. Ahora, ECC Ediciones presenta 
esta imprescindible etapa con todas las 
características de la edición Deluxe.

“El guion del por aquel entonces joven Alan 
Moore tiene momentos absolutamente 
brillantes y muestra alguna de las señas de 
identidad que caracterizarían posteriormente 
al escritor de Northampton. Su grandilocuente 
y profunda prosa, sus narraciones lisérgicas, 
sus momentos crudos… puro arte en forma de 
descripciones que obligan al lector a repasar 
varias veces de forma irresistible antes de 
pasar página…”

La casa de El
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Batman Eternal 27-52 USA

576 págs. | Cartoné | Color | 46,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN ETERNO: INTEGRAL VOL. 2

978-84-17354-12-1

Traducción de Felip Tobar

¡ÚLTIMA ENTREGA!

Mientras Jim Gordon sigue injustamente encarcelado, 
Batman se enfrenta a las adversidades orquestadas por 
alguien tan meticuloso como diabólico, que bien podría 
ser Silencio, Hiedra Venenosa, el Acertijo o Ra’s al Ghul. Y 
sus aliados —como Red Robin, Julia Pennyworth, Bluebird 
y Garra— parecen incapaces de decantar la balanza... 
incluso en la batalla final, que revelará quién está detrás 
de todo.

EL APOCALÍPTICO FUTURO DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO.

Este segundo y último volumen de Batman 
Eterno recopila los núms. 27-52 de la serie 
americana, y entre sus autores figuran los 
guionistas Scott Snyder y James Tynion IV 
(Batman) y los dibujantes Mikel Janin (Grayson) 
y Jason Fabok (Liga de la Justicia).
 
“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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Masters of the Universe (1982)  USA

304 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

HE-MAN Y LOS MASTERS DEL UNIVERSO: COLECCIÓN DE MINICOMICS VOL. 1 (DE 3)

978-84-17354-50-3

Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

¡POR EL PODER DE GRAYSKULL!

Los legendarios Masters del Universo hicieron historia en 
las industrias del juguete y del entretenimiento. Sus exitosas 
líneas de figuras de acción se vendían acompañadas de 
unos trepidantes minicómics que desataban la imaginación 
y potenciaban la diversión de niños de todo el mundo. 
El presente volumen inaugura la recopilación de dichas 
historietas, comenzando por 15 minicómics procedentes 
de la línea Masters del Universo, comercializada durante la 
década de los ochenta del pasado siglo.
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¡SORPRESA EN EL NUEVO FORMATO 
INTEGRAL OMNIBUS!

Esta edición también incluye entrevistas con 
los creadores originales de los cómics, que 
proporcionan contexto histórico, detalles sobre 
el proceso creativo y anécdotas relacionadas 
con este fenómeno de la cultura popular. 
¡Incluye historias de Alfredo Alcalá (La Cosa 
del Pantano de Alan Moore, Conan el Bárbaro) 
y Mark Texeira (The Punisher, Lobezno)!



V for Vendetta USA

288 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: David Lloyd

V DE VENDETTA (Cartoné 1ª edición) y V DE VENDETTA (Rústica 8ª edición)

978-84-17354-72-5

Traducción de Bárbara Azagra

NUEVA EDICIÓN.

V de vendetta es uno de los trabajos más personales 
y logradas de sus autores: Alan Moore (Watchmen, 
Batman: La broma asesina) y David Lloyd (Hellblazer). 
Con esta esperada nueva edición, volveremos a disfrutar 
de la historia protagonizada por el subversivo V, ahora en 
formato cartoné y con abundante material extra.

TODO UN CLÁSICO DEL NOVENO ARTE.

V de Vendetta, además de ser una de las 
mayores obras maestras de la industria del 
cómic y una de las obras más personales 
de sus autores, Alan Moore y David Lloyd, 
es una historia espeluznante y terriblemente 
real acerca de la pérdida de la libertad y de 
la identidad del individuo que se ve inmerso 
en un mundo hostil, frío y totalitario. Con el 
trasfondo de una Inglaterra imaginaria que ha 
caído bajo la bota de un régimen fascista, se 
analiza tanto la vida bajo un estado policial 
asfixiante como el poder de la rebelión y 
la resistencia del espíritu humano ante la 
opresión y el totalitarismo.

“Probablemente, la obra más potente de Alan 
Moore.”
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Preacher 41-50 USA

264 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Garth Ennis
Dibujo: Steve Dillon

PREDICADOR NÚM. 07 (DE 9): SALVACIÓN (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17354-74-9

Traducción de Guillermo Ruiz

¡DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS!

La búsqueda de un Dios desaparecido ha llevado al 
reverendo Jesse Custer por todo el mundo, y le ha salido 
muy cara. Tras un enfrentamiento apocalíptico con las 
fuerzas del Grial en Monument Valley, Jesse cayó de un 
avión hacia una muerte casi segura, pero despertó un 
mes más tarde sin un ojo y sin ningún recuerdo de cómo 
sobrevivió. Pero ese choque no fue nada en comparación 
con lo que descubrió al regresar a la civilización: la mujer 
a la que ama, en brazos de su mejor amigo.Tras esa 
revelación, Jesse necesita un tiempo para reflexionar sobre 
su misión... y el pequeño pueblo de Salvation, en Texas, 
parece el lugar perfecto...

OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO, 
¡AHORA EN LA PEQUEÑA PANTALLA!

Entre los años 1995 y 2000, Garth Ennis 
y Steve Dillon desarrollaron una de las 
series más aclamadas del cómic americano, 
ganadora de los premios Eisner 1998 al mejor 
guionista y 1999 a la mejor serie regular. Todo 
un referente del sello Vertigo, cuya adaptación 
a la pequeña pantalla triunfa en todo el globo.

“Hará que recuperes tu fe. En los cómics.”

The New York Daily News 
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Fables núms. 28-33, Fables: 1001 Nights of Snowfall USA

296 págs. | Cartoné | Color | 29 €

Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios

FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO – LIBRO 4 (TERCERA EDICIÓN)

978-84-17354-81-7

Traducción de Felip Tobar

REIMPRESIÓN.

Este cuarto volumen de Fábulas: Edición de lujo recopila 
los importantes arcos argumentales de Historias de guerra 
y Las crueles estaciones, y abarca los números del 28 al 
33 de la premiada serie de Vertigo. Además incluye la 
novela gráfica 1001 noches de nieve y una introducción del 
conocido estudioso de los cómics Jess Nevins.

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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Tomorrow Stories 1-12 USA

336 págs. | Cartoné | Color | 31,50 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: Varios autores

TOMORROW STORIES

978-84-17354-39-8

Traducción de Guillermo Ruiz

¿QUÉ CLASE DE HISTORIAS TRAERÁ EL MAÑANA?

La ciencia estrafalaria de Jack B. Quick en el rural 
Queerwater, Kansas; los misterios, la locura y los asesinatos 
que investigan Camisa Gris y Telaraña en Indigo City; el 
ridículo disparatado del Primer Americano y U.S. Ángel 
por todo el país, y las aventuras llenas de tinta de Salpicón 
Brannigan en Coffeeburg.

TRIBUTO AL ESPÍRITU DEL GÉNERO PULP.

Alan Moore forma equipo creativo con autores 
de la talla de Kevin Nowlan, Rick Veitch, Jim 
Baikie, Melinda Gebbie y Hilary Barta para 
dar forma a una antología de historias cortas 
que rinde tributo al espíritu del género pulp. El 
presente volumen recopila las 12 entregas de la 
colección, que publicadas originalmente entre 
1999 y 2002, ponen de manifiesto la inagotable 
imaginación y la faceta más humorística del 
creador de Watchmen y V de Vendetta.

“Una propuesta muy interesante de la que 
Alan Moore se sirve para contar historias 
aparentemente sencillas a la vez que complejas 
y maravillosamente escritas y concebidas en 
la línea que acostumbra el de Northamptom. 
Un recopilatorio de historias cortas que es 
una delicia tanto en la forma como en el fondo 
llenas de imaginación y buen hacer.”

Zona Negativa
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MAD original idiots: Wally Wood USA

88 págs. | Rústica | Color | 9,95 €

Guion: Harvey Kurtzman y varios
Dibujo: Wally Wood

MAD GRANDES GENIOS DEL HUMOR: WALLY WOOD VOL. 02 (DE 2)

978-84-17354-51-0

Traducción de Fernando Refoyo

Con este volumen, finalizamos la recopilación de la 
totalidad de la obra que Wood realizó para los primeros 
números de MAD. Cubierta provisional

TODA UNA INSTITUCIÓN DEL HUMOR.

MAD lleva más 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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Injustice: Gods Among Us: Year Five 20, Injustice: Gods Among 
Us Year Five Annual 1 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,75 €

Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 58

978-84-17354-52-7

Traducción de Felip Tobar

CONTINÚA EL “AÑO 5”.

¡Última entrega de la actual etapa de la serie! El Año 5 
de Injustice: Gods among us llega a su dramática 
conclusión, dejando a los aficionados a las puertas del 
primer videojuego de la aclamada franquicia. Batman y 
Luthor dan los últimos retoques al dispositivo que puede 
salvar al mundo, pero Superman está más cerca que 
nunca de la base del Caballero Oscuro. Viejos enemigos 
regresan. Se descubren nuevos aliados. ¿Quién realizará 
el sacrificio final! Este número incluye el especial Anual 
del Año 5, con historias inéditas protagonizadas por 
personajes como Harley Quinn.

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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Divine Right 1/2, 1-12, Divine Intervention/Wildcats 1, Divine 
Intervention/Gen13 1 USA

400 págs. | Cartoné | Color | 35,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

DIVINE RIGHT: LAS AVENTURAS DE MAX FARADAY

978-84-17354-40-4

Traducción de Fernando Refoyo

PODER ABSOLUTO.

Se mire por donde se mire, la vida de Max Faraday es 
bastante aburrida. El único rayo de luz en la monótona 
existencia del esforzado estudiante y repartidor de pizza 
a tiempo parcial es su novia Susanna Chaste... y eso que 
solo la conoce a través de internet. Pero el destino está a 
punto de cambiarlo todo. Un archivo descargado desde 
un ordenador hackeado del gobierno ha resultado ser algo 
más importante de lo que Max o sus irresponsables amigos 
podrían haber imaginado... y un grupo de personas muy 
peligrosas está dispuesto a matar para recuperarlo.

¡EL PROYECTO MÁS ESPECIAL DE JIM 
LEE!

Divine Right: Las aventuras de Max 
Faraday reúne en un solo volumen los 12 
números de esta épica saga creada por 
el aclamado autor de cómics Jim Lee 
(Batman: Silencio, Superman: El Hombre 
de Acero – Desencadenado). Un completo y 
espectacular tomo que también contiene los 
especiales Divine Intervention: Gen13 y Divine 
Intervention: WildC.A.T.S, los prólogos Divine 
Right Preview y Divine Right 1⁄2, y una sección 
especial con diseños preliminares y bocetos 
de Lee.
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The Wild Storm 1-6 USA

176 págs. | Rústica | Color | 15,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

THE WILDSTORM VOL. 1

978-84-17354-53-4

Traducción de Guillermo Ruiz

¡NUEVAS VERSIONES DE LOS LEGENDARIOS 
HÉROES DE WILDSTORM!

Grifter, Voodoo, Jenny Sparks, Zealot, Engineer. Estos 
legendarios antihéroes transformaron la forma de contar 
las historias de superhéroes. Su regreso volverá a hacer 
pedazos el sistema. Todo empieza con Angela Spica, 
una ingeniera que se encuentra al borde de la muerte a 
causa de unos implantes transhumanos enterrados en su 
cuerpo. Cuando intervenga para salvarle la vida a alguien, 
atraerá una tormenta, desde el asesino más letal del 
mundo hasta la agencia secreta más extensa, pasando 
por los soldados de su guerra más antigua. ¿Qué misterios 
ocultan estos individuos extraordinarios? ¿Qué fuerzas 
siniestras amenazan con despedazarlos? ¿Qué nuevo 
universo forjarán a partir de la sangre, la fuerza, el cerebro 
y las balas?
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EL REGRESO DE WARREN ELLIS.

Descubre las respuestas en The Wild Storm, 
la espectacular reinvención de uno de los 
universos más influyentes en la historia de 
los cómics, de mano del equipo creativo 
formado por Warren Ellis (Authority, 
Transmetropolitan) y el dibujante Jon Davis-
Hunt (Clean Room). El presente volumen 
recopila los números del 1 al 6 de la serie 
original.

"Olvida todo lo que has conocido del 
universo Wildstorm, y disfruta de este nuevo 
renacimiento en las páginas de The Wild 
Storm."

Zona Negativa



l'Amour, la Concierge, Les nuits les plus blanches, Les femmes 
et les enfants d'abord, Vivons heureux sans en avoir l'air, La 
théorie des gens seuls, Comme s'il en pleuvait, Inventaire avant 
travaux, Un certain équilibre

528 págs. | Cartoné | Color | 40 €

Guion: Phillipe Dupuy, Charles Berberian   
Dibujo: Phillipe Dupuy, Charles Berberian   
 

EL SEÑOR JEAN: EDICIÓN INTEGRAL

978-84-17354-27-5

Recuperamos una de las obras esenciales de la historieta 
francobelga, fruto de la colaboración entre Phillipe Dupuy 
y Charles Berberian. Un laureado equipo creativo que 
entre 1991 y 2005 compartió las tareas de guion y dibujo 
para relatar las vivencias cotidianas y los problemas 
existenciales del señor Jean. Combinación perfecta entre 
costumbrismo, comedia, ternura e ironía, la serie se alzó con 
el Premio Alph'Art del festival internacional de Angoulême 
de 1999, y ocho años más tarde sus autores recibieron 
el prestigioso Gran Premio de dicho certamen. Una serie 
imprescindible integrada por siete volúmenes recopilados 
en este tomo, que también contiene el álbum independiente 
La teoría de los solteros y abundante material extra inédito 
(bocetos, ilustraciones, páginas a lápiz) proporcionado por 
los autores expresamente para esta edición.
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Kuroka Sanjyuurokukei JAP

200 págs. | Rústica | B/N | 16,95 €

Guion: Hiroshi Hirata
Dibujo: Hiroshi Hirata    

KURODA Y LAS 36 ESTRATAGEMAS VOL. 1

978-84-17354-41-1

Traducción de Olinda Cordukes

Tras el tomo Avatares de una espada memorable/
Partitura para un castillo caído, nuestra línea autoral 
suma otro título de Hiroshi Hirata, figura esencial en el 
desarrollo y la evolución del gekiga (vertiente del manga 
orientada a lectores adultos). En esta primera entrega 
de Kuroda y las 36 estratagemas, Hirata vuelve a 
dejar patente su virtuosismo gráfico y su predilección 
por las ambientaciones históricas, relatando la situación 
crítica en la que se halla la familia samurái Kuroda como 
consecuencia de las guerras interminables que asolaron 
el período Sengoku (1467-1615), y sus esfuerzos por 
siguiendo las enseñanzas del clásico sobre táctica militar 
Las 36 estrategias chinas.
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Ken Parker vol. 8: Uomini, bestie ed eroi/Butch l'implacabile USA

200 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Giancarlo Berardi
Dibujo: Ivo Milazzo, Bruno Marraffa

KEN PARKER NÚM. 8: HOMBRES, BESTIAS Y HÉROES/BUTCH EL IMPLACABLE

978-84-17354-28-2

Traducción de Berta Carreras

UNA DE LAS OBRAS MAYORES DEL MUNDO DE LA 
HISTORIETA.

Ken Parker y Pat O’Shane acuden a Dodge City en busca 
de peones para conducir un rebaño de vacas hasta Sioux 
Falls. pero lo que buscan y lo que encuentran son dos cosas 
distintas. a continuación, Parker se traslada al desierto de 
Nuevo México. allí se ve arrastrado a un torbellino de odio 
y violencia por una disputa entre cazadores de cabelleras.

CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO.

Este volumen contiene los números 15 y 16 de 
la serie original, publicados respectivamente en 
septiembre y octubre de 1978. En sus páginas, 
el guionista Giancarlo Berardi (Julia) y los 
dibujantes Ivo Milazzo (El hombre de Filipinas) 
y Bruno Maraffa (Mister No) firman una carta de 
amor a la historieta y al western.

“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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Ito Junji Kessakushu 10, 11 JAP

144 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 16

978-84-17354-54-1

Traducción de Olinda Cordukes

¡RECTA FINAL DE LA COLECCIÓN DE TERROR 
DEFINITIVA!

Oshikiri es un adolescente que vive solo en una enorme 
mansión de estilo occidental, mientras sus padres están 
en el extranjero por trabajo. La mansión de por sí ya tiene 
un aspecto bastante aterrador, pero parece que, además, 
está conectada a otra dimensión, y los que viven allí han 
encontrado la entrada que comunica ambos mundos. El 
volumen cuenta con tres historias protagonizadas por 
Oshikiri y con el relato La oscuridad chupasangre, en el que 
Nami, una chica anoréxica que tiene sueños escalofriantes, 
recibe la ayuda inesperada de un compañero de clase.
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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.

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

El lector bicéfalo

NOVEDADES MARZO
Fecha de venta: 20 de febrero de 2018



Rainbow 20 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki

RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 20 (DE 22)

978-84-17354-13-8

Traducción de Yasuko Tojo

¡RECTA FINAL DE RAINBOW!

¡¡Yo he vivido para este momento!! Mario y Setsuko han 
caído en manos del enemigo, ¡¡las llamas arden al rojo 
vivo!! Mario se propone rescatar a Setsuko y contraataca 
dispuesto a jugarse la vida ¡¡El gran enfrentamiento de 
los hombres de la celda 6 del bloque 2 llegará a su fin 
con el arribo del alba!! La entereza de estos hombres 
nos enseñará algo imprescindible... una tercera parte de 
vértigo... ¡¡un final emocionante!!

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 21 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki

RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 21 (DE 22)

978-84-17354-55-8

Traducción de Yasuko Tojo

¡RECTA FINAL DE RAINBOW!

¡Esta es la intensa y ardiente vida de Hermano! El tiempo 
retrocede al año 28 de la Era Shôwa, en Shônan. Rokurôta 
Sakurai de 16 años va a parar al reformatorio especial 
Shônan. se suponía que pasaba los días trabajando para 
ayudar a su madre y soñando con el boxeo pero... ¡la 
causa de su ingreso en el reformatorio al descubierto! ¡¡El 
volumen 21 sobre un apasionado vínculo!!

COLABORACIÓN ÚNICA EN EL MERCADO 
EDITORIAL ESPAÑOL.

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

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

Mision Tokyo
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Kurokouchi 15 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

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

INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 15

978-84-17354-56-5

Traducción de Gabriel Álvarez

CÓCTEL EXPLOSIVO.

¡El mayor enigma de la posguerra! ¡Por fin se ha aclarado 
los componentes del veneno usado en el caso Tengin! 
Pero ¿en qué consiste la sustancia mejorada que servirá 
para cometer el crimen perfecto? ¿Qué uso pretende dar al 
veneno esa sociedad de ultraderecha que subsiste desde 
la posguerra? ¡Investigando por su cuenta, Kurokôchi 
llega a una conclusión distinta a la de Seguridad Pública! 
Para adelantarse al plan terrorista del enemigo, vigilará a 
quien menos nos imaginamos. ¡Un tomo bestial en el que 
la sociedad secreta da rienda suelta a su locura!

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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Gift plus minus 2 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Project Itoh & Toh EnJoe  
Dibujo: Tomoyuki Hino    

GIFT PLUS MINUS NÚM. 2

978-84-17354-14-5

Traducción de Olinda Cordukes

¡UNA OBRA DESAFIANTE!

Tamaki Suzuhara es una chica misteriosa que trabaja en 
secreto con un grupo que se dedica al tráfico de órganos. 
La aparición de la competencia sacude violentamente el 
destino de ese negocio justiciero, que ella creía que era 
sólido como una roca. Tráfico de personas, prostitución 
infantil, mafia china... ¡Un segundo volumen al rojo vivo 
que muestra todo tipo de tabús, con descripciones aún 
más intensas!

APASIONANTE SEINEN DE TERROR.

Tamaki Suzuhara y su cómplice Takashi 
son la columna vertebral de un grupo de 
compraventa de órganos. Sus presas 
son la escoria de la sociedad, criminales 
brutales que ellos consideran que no 
merecen vivir y a cuyas vidas devuelven 
la forma que deberían tener. ¡Una obra 
desafiante que ha tenido una gran 
repercusión desde el momento en que 
empezó a serializarse! 
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Dorohedoro 2 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida

DOROHEDORO NÚM. 2

978-84-17354-29-9

Traducción de Gabriel Álvarez

LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES.

Es la noche de los muertos vivientes y Caimán y Nikaidô 
se afanan por conseguir puntos para obtener un premio 
que mejorará la calidad de las gyôzas del Hungry Bug. Sin 
embargo, un encuentro inesperado hará que Caimán pierda 
la cabeza. Más tarde, En lleva a Shin a conocer a Turkey, 
un mago con el extraño poder de fabricar muñecos vivos a 
imagen y semejanza de otros seres reales. Mientras tanto, 
Caimán descubre dos cosas: que Nikaidô ha desaparecido 
y que arrastra consigo una deuda económica. Al final, se 
verá involucrado en un torneo organizado en un lúgubre 
tugurio y tendrá que luchar contra el imbatible Red Brake.

ESPERADO SEINEN DE AVENTURAS Y 
FANTASÍA.

¡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.  

"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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Crayon Shin-Chan Best Selection 5 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

Guion: Yoshito Usui
Dibujo: Yoshito Usui

SHIN CHAN: SUS MEJORES GAMBERRADAS NÚM. 5 (DE 6)

978-84-17354-42-8

Traducción de Gabriel Álvarez

“HOLA, GUAPA, ¿TE GUSTA EL PIMIENTO?”

¡¡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.

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  5 JAP

152 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €

Guion: Satoshi Ôshio
Dibujo: Hugin Miyama

OVERLORD NÚM. 5

978-84-17354-15-2

Traducción de Gabriel Álvarez

¡UNA DE LAS LICENCIAS MÁS ESPERADAS!

Prosigue el combate entre Lord Ainz y Shalltear. Ahora 
Ainz tendrá que enfrentarse además con Einherjar, la 
mayor baza de la guardiana. ¿De qué modo logrará el 
Ser Supremo subyugar a la sierva rebelde y hacerla 
despertar del control mental al que la han sometido? Una 
vez de regreso en la Gran Tumba de Nazarick, nuestro 
protagonista pondrá en marcha un plan estratégico para 
reforzar su poder. El primer paso consistirá en conquistar 
a los hombres lagarto. A través de un emisario, les 
comunicará a los miembros de una tribu que tienen ocho 
días para prepararse para la guerra. Un viajante que 
pertenece a la aldea intentará establecer por todos los 
medios una alianza de tribus que permita hacer frente al 
poderoso enemigo común.

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!

“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
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Shisha no teikoku 2 JAP

162 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €

Guion: Project Itoh & Toh EnJoe  
Dibujo: Tomoyuki Hino    

EL IMPERIO DE LOS CADÁVERES NÚM. 3

978-84-17354-58-9

Traducción de Olinda Cordukes

ÚLTIMA ENTREGA.

Dime, ¿dónde estás ahora? ¡Concluye la aventura en torno 
a la tecnología de resurrección de cadáveres!

ADAPTACIÓN DE LA OBRA DE 
PROJECT ITOH.

El grupo de Watson deja atrás el caos 
de los Estados Unidos y se dirige a toda 
prisa a Inglaterra a bordo del Nautilus. 
El escenario de la batalla definitiva será 
la gigantesca máquina analítica Charles 
Babbage. ¿Qué verán al final del viaje en 
que se juega el destino del mundo y cuál 
será el paradero del alma de Friday?
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Sangatsu no rion 3 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Chica Umino
Dibujo: Chica Umino

EL LEÓN DE MARZO NÚM. 3

978-84-17276-97-3

Traducción de Yasuko Tojo

¡EL FENÓMENO DEL MOMENTO!

“Esa casa es como un brasero...”. Rei caerá enfermo a 
finales de año, pero las tres hermanas Kawamoto acudirán 
en su ayuda, y gracias a sus cuidados se recuperará. Tras 
volver a la normalidad, Rei se prepara para enfrentarse 
contra un conocido rival, Gotô 9º dan en la fase clasificatoria 
para torneo Shishiô pero… Una historia tierna en la que 
gente diversa va recuperando algunas cosas.
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REI KIRIYAMA, 17 AÑOS. JUGADOR 
PROFESIONAL DE SHÔGI.

¡El león de marzo es el trabajo estrella de 
Chica Umino (Honey and Clover)! Serializada 
desde 2007 en la revista Young Animal 
(Hakusensha), esta brillante y adictiva historia 
ha sido adaptada con gran éxito al anime 
y a imagen real, a través de dos películas 
dirigidas por Keishi Ōtomo. El león de marzo 
ha recibido numerosos galardones en su país 
de origen, entre los que destacan el premio 
Kodansha en 2014 (categoría general) o el 
premio cultural Osamu Tezuka, también en 
2014.

“El león de marzo oscila constantemente entre 
la calidez y el drama sin resentirse ni un poco, 
creando un mundo inmersivo y equilibrado. Un 
manga que te arranca el corazón, pero lo hace 
tan bonito que hasta le das las gracias.”

13 millones de naves

NOVEDADES MARZO
Fecha de venta: 20 de febrero de 2018



Batman: An Origin Story (DC Super Heroes Origins) USA

48 págs. | Rústica | Color | 4,95 €

Guion: John Sazaklis
Dibujo: Luciano Vecchio

BATMAN: LA HISTORIA DE SU ORIGEN (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17354-76-3

Traducción de Jaime Valero

¡IDEAL PARA LOS ROBIN DE LA FAMILIA!

Tras perder a sus padres en un crimen horrendo, Bruce 
Wayne prometió proteger a los demás. ¡De mayor se 
convirtió en el Mejor Detective del Mundo! Se le conoce 
por muchos nombres. El Cruzado de la Capa. El Caballero 
Oscuro. Pero ¿cómo llegó el joven Bruce Wayne a 
convertirse en Batman? ¡Descubre la increíble evolución 
de Bruce en este libro ilustrado y lleno de acción para los 
más pequeños!
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Superman: An Origin Story (DC Super Heroes Origins) USA

48 págs. | Rústica | Color | 4,95 €

Guion: Matthew K. Manning

Dibujo: Luciano Vecchio

SUPERMAN: LA HISTORIA DE SU ORIGEN (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17354-77-0

Traducción de Jaime Valero

¡MIRAD ALLÍ, EN EL CIELO! ¿ES UN PÁJARO? ¿UN 
AVIÓN? NO... ¡ES SUPERMAN!

Nacido en las estrellas. Criado en el planeta Tierra. 
¡Gracias a sus increíbles poderes, se convirtió en el Mejor 
Superhéroe del Mundo! Un día, un huérfano extraterrestre 
se estrella en la Tierra y es adoptado por un matrimonio 
humano, los Kent. Muchos años después, ese bebé se 
convierte en Superman, ¡el protector de la Tierra! Pero 
¿cómo pudo el Hombre de Acero pasar de ser un huérfano 
a ser un superhéroe? ¡Descubre la increíble evolución de 
Clark Kent en este libro ilustrado y lleno de acción para los 
más pequeños!
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Wonder Woman: An Origin Story (DC Super Heroes Origins) USA

48 págs. | Rústica | Color | 4,95 €

Guion: John Sazaklis
Dibujo: Luciano Vecchio

WONDER WOMAN: LA HISTORIA DE SU ORIGEN (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17354-78-7

Traducción de Jaime Valero

¡ICONO MUNDIAL!

Nacida en una isla secreta. Educada como una princesa. 
¡Diana abandonó su hogar para defender la paz mundial 
convertida en Wonder Woman! Wonder Woman era una 
joven princesa que vivía en una isla secreta, pero dejó 
atrás su tierra natal para convertirse en la protectora de 
todo el planeta. ¡Descubre la increíble transformación de 
Diana, de princesa a superheroína, en este libro ilustrado 
y lleno de acción para los más pequeños!
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Scooby-Doo Team up 17 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela

¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 13

978-84-17354-43-5

Traducción de Bárbara Azagra

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?

¡Algo sucede en Midway City? ¿Está embrujada la ciudad 
natal de Hawkman y Hawkgirl? ¡Misterios S.A. y Scooby-
Doo entran en acción!

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! 12 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch   
Dibujo: Lea Hernandez, Darío Brizuela 

TEEN TITANS GO! NÚM. 12

978-84-17354-44-2

Traducción de Bárbara Azagra

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

¡Starfire ha abierto una cuenta en una web para conocer 
chicos! A Raven no le ha hecho mucha gracia... ¡y la cosa 
se va a complicar todavía más cuando descubra que su 
compañera le ha creado un perfil en la misma web! Las 
citas perfectas de Raven están a punto de llamar a la 
puerta...

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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Justice League Unlimited Magazine 5, Justice League Unlimited 
4-5 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Adam Beechen
Dibujo: Carlo Barberi

LAS AVENTURAS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 5

978-84-17316-32-7

Traducción de Bárbara Azagra

¡REVISTA PARA TODAS LAS EDADES!

¡Adam Strange te enseña a ser un héroe en una galaxia 
muy, muy lejana! Mientras, en la Tierra, Blue Beetle está 
listo para disfrutar de una noche de relax en la base de 
la Liga de la Justicia... ¡pero de repente el caos estalla 
por todo el mundo! Y resulta que él es el único miembro 
disponible del equipo... ¿te atreves a ayudarle en esta 
trepidante aventura? ¡Siguen los pasatiempos y juegos en 
la revista dedicada al mayor grupo del Universo DC! ¡Con 
un póster de regalo!
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Justice League Unlimited 11, 32, 37, 44 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

LIGA DE LA JUSTICIA: UNIDOS VENCEREMOS

978-84-17354-62-6

Traducción de Bárbara Azagra

Coincidiendo con el esperado estreno de la película Liga 
de la Justicia, llega Liga de la Justicia:Unidos venceremos. 
Un cómic para los más pequeños de la casa que recopila 
diferentes entregas de Justice League Unlimited, colección 
basada en la clásica serie de animación.
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adapted By Donald Lemke
Batman created by Bob Kane

minute

s t o r i e s

5-5-Batman: 5-Minute Stories USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN: MÁS HISTORIAS DE CINCO MINUTOS

978-84-17354-61-9

Traducción de Bárbara Azagra

Batman: Historias de 5 minutos contiene diferentes 
aventuras protagonizadas por el Caballero Oscuro en 
las que participan sus principales amigos y enemigos. 
Trepidantes, divertidos y breves relatos ilustrados que 
harán las delicias de los más pequeños de la casa.
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Teen Titans Go! Boys vs Girls y Power Pizza USA

64 págs. | Rústica | Color | 6,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

TEEN TITANS GO!: ¡CHICOS CONTRA CHICAS!

978-84-17354-63-3

Traducción de Bárbara Azagra

Tras Teen Titans Go!: Conoce a los Jóvenes Titanes, 
¡por fin llega la ocasión de disfrutar de un nuevo libro 
ilustrado protagonizado por el supergrupo de moda! 
Los superhéroes más divertidos, que no contentos con 
su exitosa serie de animación, ¡en 2018 darán el salto a 
la gran pantalla! Descubre qué aventuras vivirán Robin, 
Cíborg, Starfire, Raven y Beast Boy en su luchan contra 
el crimen, gracias a este libro que recopila dos nuevas 
historias inspiradas en la serie de Cartoon Network.
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Totsukuni no shoujo 1 JAP

176 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Nagabe
Dibujo: Nagabe

LA PEQUEÑA FORASTERA: SIÚIL, A RÚN NÚM. 1 (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17354-02-2

Traducción de Yasuko Tojo

¡DE NUEVO DISPONIBLE!

Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano había 
dos países. El país exterior en el que habitan uno seres 
anómalos que si te tocan te contagian una maldición, y 
un país interior en el que habitan los humanos. Lo normal 
habría sido que nunca se hubieran conocido, pero su 
encuentro desencadenará a escondidas, una pequeña 
historia.

TODO UN FENÓMENO DE CRÍTICA Y 
PÚBLICO.

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! La pequeña 
forastera: Siúil a Run forma 
parte de la selección oficial 2018 
del del Festival Internacional de 
Angoulême

“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.”
 
Entrevista a Nagabe (El País)
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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 (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17354-85-5

Traducción de Yasuko Tojo

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.

Esto es la mañana y la noche. Y entre el profundo abismo 
que los separa, una fábula de dos…
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The 2016 sketchbook COREA

448 págs. | Cartoné | Color | 109 €

Guion: Kim Jung Gi
Dibujo: Kim Jung Gi

THE 2016 SKETCHBOOK

978-84-17354-86-2

The 2016 sketchbook es una recopilación de los 
magistrales dibujos surgidos de la imaginación de 
Kim Jung Gi, a raíz de sus experiencias personales y 
sus viajes desde el año 2013.

El libro está repleto de asombrosos bocetos, 
ilustraciones, diseños de personajes, encargos y 
dibujos en directo, realizados en diferentes eventos 
y festivales de todo el mundo: Francia, Alemania, 
Portugal, Estados unidos, Brasil, Malasia, Japón, 
China, etc.

Cada dibujo ha sido cuidadosamente seleccionado y 
no se repite ninguna página mostrada en volúmenes 
previos. Además, este libro no contiene desnudos o 
contenidos explícitos, por lo que es ideal para todos 
los públicos.
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Nima ESP

64 págs. | Cartoné | Color | 17 €

Guion: Enrique Fernández
Dibujo: Enrique Fernández

NIMA

978-84-17253-02-8

Entre bellos parajes y criaturas fantásticas, en el corazón 
del bosque, se oculta el hogar de las ninfas.Nima ha llegado 
a su edad adulta y es el momento de hacerse responsable 
del futuro de su especie, poner en práctica todo lo que le 
han enseñado sobre los humanos para seducirles, usarlos, 
perpetuar su especie y deshacerse de ellos...
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Superman/Batman 44-49 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Shane Davis

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 29:SUPERMAN/BATMAN: LA BÚSQUEDA DE LA KRYPTONITA

978-84-17063-16-0
Traducción de Critina Bracho

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

La llegada de Supergirl a la Tierra fue uno de los momentos 
más felices de la vida de su primo Superman…, pero la 
nave de la muchacha arrastró una cantidad ingente de 
kryptonita que, ahora, está esparcida por todo el planeta. 
Cuando la enemiga más insospechada pone en peligro al
Hombre de Acero con tan peligroso mineral, Batman y él 
emprenden una búsqueda exhaustiva que les llevará a 
enfrentarse a más adversarios y también a algunos aliados 
valiosos como el rey de cierta nación submarina.
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Superman: Strength 1-3 USA

168 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Scott McCloud
Dibujo: Scott McCloud, Aluir Amancio

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 30: SUPERMAN: FUERZA

978-84-17063-17-7
Traducción de Bárbara Azagra

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Clark Kent empieza a descubrir, sorprendido, las 
habilidades que, en el futuro, lo convertirán en Superman, 
el hombre más poderoso de la Tierra. En dicho futuro, se 
tendrá que enfrentar a numerosos enemigos, incluido uno
que es capaz de ser más listo que él una vez tras otra con 
el objetivo de dejar impresionado a cierto villano de sobra 
conocido.
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Trinity 14-26 USA

320 págs. | Cartoné | Color | 24,99 €

Guion: Kurt Busiek, Fabián Nicieza
Dibujo: Varios autores

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS ESPECIAL: TRINIDAD (PARTE 2)

978-84-17106-82-9
Traducción de Rocío Rincón

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

La Liga de la Justicia de América ha derrotado al Sindicato 
del Crimen en el Universo de Antimateria, pero aún queda 
una prueba crucial: ¡vencer a Despero y sus aliados! No 
obstante, Morgana le Fay está a punto de completar un 
ritual que provocará un cambio que se notará en el mundo
entero en cuanto la historia cambie de forma radical. ¿Qué 
papel ocuparán Superman, Batman y Wonder Woman en 
la nueva continuidad?.

Os está 
afectando y no 

sabéis de qué modo. Así 
que no os podéis limitar 

a fingir que seguís 
como siempre.

Escuchadme. Yo 
obtengo mi poder de 

un artefacto místico, el 
tótem de Tantu, pero 
estoy acostumbrada a 
sentirlo y me siento 
cómoda con él. Voso-

tros no.

iento algo… 
¿Tendrá 
razón?

Aunque esta 
gente esté así de 

mal, creo que debemos 
volver a casa. Por lo 
menos, vosotros tres 

deberíais iros.

Pensadlo. Si sois 
nuestra Trinidad y eso 

es importante para nuestro 
mundo, ¿entonces los tres 

más importantes del Sindicato 
eran la Trinidad de este 

mundo?

En su ausencia, 
¿os está afectando 
este mundo? ¿Trata 

de convertiros en su 
nueva Trinidad?

iento…

iento…

Vale… 
Vale…

Casi 
estamos. 

Casi...

S

S

S

Vaya... Es im-
presionante, 
Firestorm.

Todo 
responde. Es 

funcional.

Genial. 
¿Me puedo 
pasar un 
mes dur-
miendo?

CONTACTARÉ 
CON EL RESTO. LES 
DIRÉ QUE ESTAMOS 

PREPARADOS Y 
LES PREGUNTARÉ 

CÓMO...

¡No!
El planeta 

entero es un 
campo de batalla. 

Habéis dañado 
su estructura 
básica de un 
modo que tal 

vez no le permi-
ta recuperar-

se jamás.

¿Y ahora queréis 
empeorarlo?

¡MAR-
CHAOS!

¡MARCHAOS 
AHORA 
MISMO!

¿Y tú 
quién…?

¿Eh?

...¿Qué 
está…?

HA 
ACTIVA...

¡MARCHAOS 
AHORA 
MISMO!
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Justice. 7-12, Whiz Comics 2 USA

208 págs. | Cartoné | Color 12,99 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 49: JUSTICIA PARTE 2

978-84-16796-35-9
Traducción Felip Tobar i Isabel Moragón

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

La Liga de la Justicia de América se enfrenta a una 
coalición formada por sus peores enemigos, los cuales 
conocen sus identidades secretas y debilidades. Mientras
la JLA se desmorona como un castillo de naipes, los 
villanos han ofrecido a la humanidad un futuro mejor, pero 
a un precio.

¿Podrán los mejores superhéroes del mundo recuperarse
de su declive para enfrentarse al plan de la Legión de la
Condena? Y lo más importante..., ¿deberían hacerlo?
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Batman: The Doom That Came To Gotham 1-3, Demon 1 USA

176 págs. | Cartoné | Color 12,99 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Jack Kirby, Troy Nixey

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 50: BATMAN: LA MALDICIÓN QUE CAYÓ SOBRE GOTHAM

978-84-16796-36-6
Traducción Francisco San Rafael i Fabián Rodríguez

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Gotham City, 1928. Bruce Wayne regresa a casa después
de 20 años para descubrir la fuente de una maldición que
provocó la muerte de su padre. ¿Quién es la criatura 
reptiliana que va dejando un rastro de muertos por la 
ciudad? ¿Y qué terrible destino vaticina el Testamento de 
Ghul? Bruce Wayne deberá vestir el disfraz de vampiro 
para averiguar la verdad.
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Plastic Man 1-6, Police Comics 1 USA

160 págs. | Cartoné | Color 12,99 €

Guion: Jack Cole
Dibujo: Kyle Baker

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 51: PLASTIC MAN: A LA FUGA

978-84-16796-37-3
Traducción Fabián Rodríguez

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Plastic Man, con ayuda de su compañero Woozy Winks, 
se mete en un buen lío cuando su no tan inocente 
pasado como Anguila O’Brian vuelve para atormentarlo. 
¡Incriminado injustamente, Plas se ve obligado a darse a 
la fuga! ¿Podrá el miembro más flexible de la JLA sacar 
la verdad a la luz antes de que algún ser querido resulte 
herido?
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PRIMERA SEMANA 30 de ENERO
· Batman núm. 71/ 16

· Noches oscuras: Metal núm. 02
· Superman núm. 71/ 16

· Liga de la Justicia núm. 71/ 16
· Liga de la Justicia de América núm. 08

· Batman/Wonder Woman/Superman: Trinidad núm. 14 
· Flash núm. 30/16 

· Superhijos núm. 8
· Green Lantern núm. 71/16 

· Batman Eterno: Integral vol. 2 
· Rainbow, los siete de la celda 6 bloque 2 núm. 20

· Overlord núm. 05
· Liga de la Justicia: Coleccionable semanal núm. 7

· Colección Novelas Gráficas núm. 49: Justicia Parte 2
· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas Especial: Trinidad (Parte 2)

· La pequeña forastera: Siúil, a Rún núm. 1 (2a edición)
· Nima

SEGUNDA SEMANA 6 de FEBRERO
· All-Star Batman núm. 15

· Batman: Detective Comics núm. 8
· Batwoman núm. 1

· Superman: Action Comics núm. 7
· Harley Quinn núm. 22/14

· Una cita con Harley núm. 6: Lobo
· Antes de Watchmen: Espectro de seda

· Pura maldad: Juicio Final
· Jóvenes Titanes: Tierra uno vol. 2

· Ken Parker núm. 8
· Dorohedoro núm. 2

· Liga de la Justicia: Coleccionable semanal núm. 8 
· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm. 29: Superman/

Batman: La búsqueda de la kryptonita
· The 2016 sketchbook

TERCERA SEMANA 13 de FEBRERO
· Noches oscuras: Caballeros oscuros núm. 1

· Batman/La Sombra
· Grandes Autores de Wonder Woman: Greg Rucka - Sacrificio

· Mr. Milagro núm. 2
· Escuadrón Suicida núm. 14
· Green Arrow vol. 2, núm. 8

· Tomorrow Stories
· Divine Right: Las aventuras de Max Faraday

· Shin Chan: Sus mejores gamberradas núm. 5
· ¡Scooby-Doo! y sus amigos núm. 13

· Teen Titans Go! núm. 12
· Liga de la Justicia: Coleccionable semanal núm. 9

· Colección Novelas Gráficas núm. 50: Batman: La maldición que cayó sobre 
Gotham

· Predicador núm. 07 (de 9): Salvación (Segunda edición)
· Superman: Hijo rojo (Quinta edición)

CUARTA SEMANA 20 de FEBRERO
· Batman y Robin: Réquiem por Damian

· Batman: La caída del Caballero Oscuro vol. 3
· Grandes autores de Batman: Greg Rucka - Batman/La Cazadora: El reclamo 

de la sangre
· Jóvenes Titanes núm. 2

· Green Lantern: Sector 2814
· Batman: Gotham maldita

· He-Man y los Masters del Universo: Colección de minicómics vol. 1
· MAD Grandes genios del humor: Wally Wood vol. 2

· Injustice: Gods among us núm. 58
· The WildStorm vol. 1

· El león de marzo núm. 3
· Junji Ito: Relatos terroríficos núm. 16

· Rainbow, los siete de la celda 6 bloque 2 núm. 21
· Inspector Kurokôchi núm. 15

· Liga de la Justicia: Coleccionable semanal núm. 10 
· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm. 30: Superman: Fuerza

· Batman: La historia de su origen (Segunda edición)
· Superman: La historia de su origen (Segunda edición)

· Wonder Woman: La historia de su origen (Segunda edición)
QUINTA SEMANA 27 de FEBRERO

· La Cosa del Pantano de Alan Moore: Edición Deluxe vol. 1
· El señor Jean: Integral

· Gift± núm. 2
· El imperio de los cadáveres núm. 3

· Kuroda y las 36 estratagemas vol. 01
· Batman: Más historias de cinco minutos
· Liga de la Justicia: Unidos venceremos
· Teen Titans Go!: ¡Chicos contra chicas!

· Las aventuras de la Liga de la Justicia núm. 05
· V de Vendetta (Edición cartoné)

· Liga de la Justicia: Coleccionable semanal núm. 11 (de 12)
· Liga de la Justicia: Coleccionable semanal núm. 12 (de 12)
· Colección Novelas Gráficas núm. 51: Plastic Man: A la fuga

· V de Vendetta (Octava edición rústica)
· Flashpoint (Edición cartoné) (Tercera edición)

· Fábulas: Edición de lujo - Libro 4 (Tercera edición)
· La pequeña forastera: Siúil, a Rún núm. 1 (2a edición)
· La pequeña forastera: Siúil, a Rún núm. 2 (2a edición)
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