NOVEDADES
JUNIO

Comunicado de novedades de junio 2018
Sabemos que muchos lo estáis esperando desde hace
tiempo, pero nos tememos que este no es el comunicado
en el que anunciamos el final de la etapa Renacimiento.
O, al menos, el final de la etapa marcada por el banner
azul, brillante, bonito, épico, que preside gran parte de
las series mensuales desde hace más de un año. No.
El éxito de Renacimiento en España ha hecho que nos
tomemos las cosas con más calma, y brindemos a todos
los lectores la oportunidad de disfrutar de este periodo
durante al menos cinco semanas más. Una oportunidad
que, por cierto, viene acompañada de una serie de
historias que, en el caso de Batman, Superman, Liga de
la Justicia, Flash, Nightwing, Trinidad, The Hellblazer
y Deathstroke, son ideales para aficionados recién
llegados. ¿Qué ocurre entonces con el nuevo diseño?
Paciencia. Nos vemos en 30 días (más o menos) :)
Antes de continuar y llamar la atención sobre otros
lanzamientos relacionados con el Universo DC, tomamos
el camino del Sol Naciente, y paramos un momento en
la línea Manga de ECC Ediciones. ¡Parece que viejos
grandes amigos han regresado! Tras un tiempo de hiato,
nos complace anunciar el regreso de Servamp, Ulna
en su torreta y Genocidal Organ. Se trata de tres de
los títulos más destacados de los últimos meses, cada
uno en su género. Además, llegamos a la recta final de
Llegó la primavera, Deathco y Overlord. ¡Estamos a
punto de iniciar un nuevo ciclo de licencias, en el que

daremos a conocer las fechas definitivas de salida y otras
características de colecciones anunciadas en los últimos
meses! Por cierto, no es un manga, pero su formato es
idéntico. Nos referimos a Muerte: A las puertas de la
Muerte, un cómic escrito y dibujado por Jill Thompson,
que funciona como spin-off de la saga creada por Neil
Gaiman. ¡Una curiosidad hermosamente ilustrada, que
no puede faltar en tu biblioteca!
Si habéis leído los primeros números de Noches
oscuras: Metal, ya habréis notado que la influencia de
la obra de Gaiman también se deja notar en el evento
orquestado por Scott Snyder y Greg Capullo. Una
influencia que irá a más en el quinto ejemplar de la serie.
Por si no fuese suficiente, el mundo de lo sobrenatural
está bien representado en este comunicado, gracias a la
antología El Universo DC de Mike Mignola y Grandes
autores de Batman: Steve Niles y Kelley Jones Batman: Gotham después de la medianoche. El final
del primer semestre del año también estará marcado por
el anunciado desenlace de la recopilación de la Liga de
la Justicia de Geoff Johns. Si todavía no tienes esta
etapa, es el momento de degustarla, con la seguridad
de que está disponible al completo en varios tomos
repletos de material extra. Lo mismo podemos decir de
Batman: Amor loco, el relato de Bruce Timm y Paul
Dini que definió a Harley Quinn, que aterriza en solitario
en el formato Deluxe, añadiendo de paso varias páginas

de contenidos inéditos.
Para terminar con el viaje por el Multiverso DC y más
allá, nos movemos hasta el imaginario de Jack Kirby.
El homenaje a ‘El Rey’, El desafío de Kamandi, finaliza
con un segundo tomo que cuenta con aportaciones de
autores como Tom King, Gail Simone, Walt Simonson o
José Luis García-López. Un reparto tan estelar como el
que lidera Grant Morrison en las páginas de Authority:
El año perdido, volumen en el que se agrupa toda su
estancia al frente de la serie. Por completar el listado
de genios, no podemos obviar la presencia de otra
recuperación, Desolación Jones, de Warren Ellis, J.
H. Williams III y Danijel Zezelj. Y para los nostálgicos,
seguimos con He-Man y los Masters del Universo, en
el ecuador de su colección de minicómics, en formato
integral omnibus.
						 Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

BATMAN NÚM. 74/19
Guion: Tom King
Dibujo: Joëlle Jones, Lee Weeks
Batman 36-37 USA

¡NO TE PIERDAS UNO DE LOS TÍTULOS DEL
MOMENTO!

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

La llegada de Tom King a la serie regular
de Batman ofrece a todos los lectores un
refrescante punto de partida para engancharse
a las aventuras del álter ego de Bruce Wayne,
pero sin perder de vista a los aficionados más
veteranos y a la mitología que ha convertido al
personaje en un icono cultural. El equipo creativo
se completa, entre otros, con las aportaciones
de Mikel Janin (Grayson), Mitch Gerads (El
Sheriff de Babilonia) y David Finch (Wonder
Woman)

978-84-17441-34-0

Traducción de Felip Tobar
9 788417 441340

BIENVENIDOS AL UNIVERSO DC.
¡Superamigos! Batman y Superman. Ya los conoces.
Durante años han luchado juntos, en defensa de la justicia.
A veces, incluso han peleado entre sí. Ahora, ha llegado el
momento de redefinir la relación entre estos dos héroes,
de regresar al ¿perdido? camino de la confianza y de la
amistad. Sin la ayuda del otro, sus vidas se derrumbarán.
Uno sigue siendo un rico niño mimado, y el otro un granjero
ingenuo. Dos hombres. Dos mundos. ¿Habrá esperanza
detrás de toda esta locura de capas y máscaras? Un
punto ideal para engancharse a la colección del héroe de
Gotham.
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“King no rompe con lo establecido, lo integra
y continúa donde la serie de Snyder acabó.
Se trata, por tanto, de un relevo donde no hay
una rotura con el pasado y si un paso al frente,
mirando al futuro, donde poder seguir generando
nuevos retos para Batman. “
Zona Negativa
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BATMAN: CABALLERO BLANCO NÚM. 03
Guion: Sean Murphy
Dibujo: Sean Murphy
Batman: White Knight 3 USA

EL BATMAN Y JOKER, COMO NUNCA ANTES
LOS HABÍAS VISTO.

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

El escritor y dibujante Sean Murphy, estrella del
noveno arte, responsable de obras rompedoras
como Punk Rock Jesus, presenta Batman:
Caballero Blanco, una serie limitada de ocho
entregas, ambientada en una retorcida versión
de la ciudad de Gotham. Es el trágico relato de
un héroe y un villano: Batman y el Joker. Pero,
¿cuál de ellos es el héroe, y cuál es el villano?
¡Descubre la respuesta en formato grapa
mensual!

978-84-17441-35-7

Traducción de Víctor Ibáñez
9 788417 441357

LA NUEVA OBRA DEL CREADOR DE PUNK ROCK
JESUS.

“El estilo de Murphy es perfecto para dar vida a
Gotham y a sus habitantes.”

La tragedia golpea de nuevo, con la Batfamilia atrapada
en la mayor la pelea de sus vidas: por un lado, un ejército
de supervillanos; por otro lado, la caída del apoyo de
la opinión pública. Un nuevo descubrimiento favorece
a Jack, mientras que la obsesión de Harley alcanza un
nuevo (e inesperado) nivel. ¿Será ella la pieza que cambie
el juego para siempre?

IGN.com
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NIGHTWING NÚM. 16/9
Guion: Tim Seeley, Sam Humphries
Dibujo: Javier Fernández, Bernard Chang
Nightwing 33-35 USA

ESPERADO REGRESO.
Sigue adelante un nuevo y apasionante volumen
de Nightwing, que llega a los lectores españoles
en formato tomo y con periodicidad bimestral.
¡La mejor forma de disfrutar de las aventuras
de uno de los personajes más carismáticos
del universo del Caballero Oscuro! Tim Seeley
(Grayson), el hombre que ha orquestado el
destino de Dick Grayson desde los años previos
al Renacimiento del Universo DC, finaliza su
trabajo en la serie, dando paso a un renovado
equipo creativo formado por el aclamado
guionista Sam Humphries (Green Lanterns)
y el dibujante Bernard Chang (Batman del
Futuro).

72 págs. | Rústica | Color | 7,25 €
978-84-17441-46-3

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 441463

BIENVENIDOS AL UNIVERSO DC.
¡La conclusión de La venganza de Raptor y el inicio de
la siguiente gran etapa de Nightwing, ideal para nuevos
lectores! Las calles de Blüdhaven estallan cuando Raptor
aplica su castigo definitivo a Dick Grayson. ¿Será capaz
nuestro héroe de defender su hogar? ¿Acudirá alguien en
ayuda de Nightwing? Tras la dura batalla, amanece un
nuevo día para el ex Chico Maravilla. Sam Humphries
(Green Lanterns) y Bernard Chang (Batman del Futuro)
toman las riendas de la colección, con una historia que
nos trasladará a los primeros días de Dick como Robin...
¡y a cuestionar su futuro!
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"Uno de los mejores Bat-libros en los que puedes
gastar tu dinero"
IGN.com
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NOCHES OSCURAS: METAL NÚM. 5
Guion: Scott Snyder, Jeff
Dibujo: Varios autores

Lemire

Dark Nights: Metal 4, Hawkman: Found 1 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17441-36-4

Traducción de Felip Tobar
9 788417 441364

"Cómpralo. Esta historia conecta con los
sucesos de Noches oscuras: Metal y explica
el papel de Hawkman."

EL DESTINO DE HAWKMAN.
Cada héroe de la Liga de la Justicia se ve obligado a
enfrentarse en solitario a sus peores temores... y los temores
van ganando la batalla. En medio de la desesperación, un
aliado imposible descubre un atisbo de esperanza. Esta
entrega incluye también el especial Hawkman: Hallado.
Tras los sucesos de La muerte de Hawkman y Noches
oscuras: Metal núms. 0-3, un misterioso hombre trata
de descubrir la verdad sobre Carter Hall y el metal Nth.
¡El retorno de uno de los iconos de DC Comics, gracias
al talento de Jeff Lemire (Descender), Kevin Nowlan
(Tomorrow Stories) y Bryan Hitch (Liga de la Justicia)!
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NOCHES OSCURAS: CABALLEROS OSCUROS NÚM. 3 (DE 4)
Guion: Scott Snyder, Jeff
Dibujo: Varios autores

Lemire

Batman: The Dawnbreaker 1, Batman: The Devastator 1 USA

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

56 págs. | Grapa | Color | 4,25 €
978-84-17441-37-1

Traducción de Felip Tobar
9 788417 441371

"[Sobre Batman: The Devastator] James
Tynion IV y Frank Tieri, escriben una historia
de Superman a través de Batman, y reflexionan
sobre su esperanza y la posibilidad de caer en
la maldad. A lo que se suma, un notable Tony
S. Daniel a la narración gráfica, dejando
viñetas para recordar"”

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 esta miniserie
en formato grapa!
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BATMAN: ESPEJO OSCURO (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Scott Snyder
Dibujo: Francesco Francavilla,

Jock

Detective Comics 871-875 USA
EL ORIGEN DE UNA ETAPA MEMORABLE.

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Antes de convertirse en guionista de Batman, el
creador de American Vampire tuvo su primera
toma de contacto con el Hombre Murciélago
en Detective Comics: junto a dos dibujantes
de la talla de Jock —Los Perdedores— y
Francesco Francavilla —Scalped—, Scott
Snyder dio forma a una etapa convertida en
best seller del New York Times, que comienza
a recopilarse en Batman: Espejo oscuro.

978-84-17441-58-6

Traducción de Felip Tobar
9 788417 441586

REIMPRESIÓN.

“Detectivesca, algo turbia y repleta de la
suciedad y oscuridad urbana de Gotham, la
historia narrada en Batman: Espejo Oscuro
es uno de los mejores ejemplos de cómo hacer
bien un cómic protagonizado por el Caballero
Oscuro.”

Con Bruce Wayne de vuelta tras su exilio temporal, Dick
Grayson continúa portando el uniforme de Batman: una
responsabilidad que afronta con preocupación debido a la
creciente oscuridad que asola la ciudad. En ese contexto,
la investigación de un violento incidente acaecido en el
Instituto Gotham termina por dirigir su atención hacia una
trama de corrupción policial, también relacionada con
una exclusiva y macabra casa de subastas. Extraño caso,
coincidente con el allanamiento de un aviario que removerá
recuerdos pertenecientes al más doloroso pasado del
Comisario James Gordon...
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BATMAN Y ROBIN: LA GRAN QUEMADURA
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Patrick Gleason,

Doug Mahnke

Batman and Robin 24-28, Batman and Robin Annual 2 USA

LAS
AVENTURAS
DEL
HOMBRE
MURCIÉLAGO Y DEL CHICO MARAVILLA.

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

El aclamado y exitoso equipo creativo formado
por Peter J. Tomasi (El día más brillante) y
Patrick Gleason (Green Lantern Corps),
junto a Doug Mahnke (Green Lantern) y
Mick Gray (Detective Comics), presenta la
historia de una de las más extrañas alianzas
que ha forjado Batman en su vida... ¡y una
de las más peligrosas! Batman y Robin: La
gran quemadura recopila los núms. 24-28
de la serie original, además de su segundo
Annual. Se trata de ejemplares situados tras
los sucesos de Batman y Robin: Nacido para
matar, Batman y Robin: Perla, Batman y
Robin: La muerte de la familia y Batman y
Robin: Réquiem por Damian.

978-84-17441-38-8

Traducción de Felip Tobar
9 788417 441388

FUEGO CRUZADO.
El regreso de una implacable representante de la mafia
irlandesa a Gotham, Erin McKillen, activa todas las alarmas
en la ciudad. Batman aún guarda luto por la reciente
muerte de su hijo, Damian Wayne, y aunque el cadáver
del muchacho haya desaparecido junto al de su madre,
Talia al Ghul, el Caballero Oscuro tendrá que desistir muy
a su pesar de investigar su posible paradero y de averiguar
quién puede haber profanado sus tumbas. El motivo es que
James Gordon y él mismo deben afrontar no solo el regreso
de Erin, unido a sus devastadoras consecuencias entre las
bandas criminales de Gotham, sino también el implacable
enfrentamiento que ella retomará con quien quizá fue el
mayor aliado de ambos héroes: Harvey Dent, el antiguo
fiscal del distrito convertido en Dos Caras.
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“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: LA CAÍDA DEL CABALLERO OSCURO VOL. 4
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Shadow of the Bat 26-30, Detective 674-677, Batman 508510, Robin 7, BM LOTDK 62-63, Catwoman 12 USA
TODO EL MUNDO TIENE UN LÍMITE ANTES
DE ROMPERSE, ¡INCLUSO BATMAN!

480 págs. | Cartoné | Color | 40,50 €

Continúa la recopilación de La caída del
Caballero Oscuro con este volumen realizado
por Chuck Dixon (Batman: Legado), Bret
Blevins (Harley Quinn), Alan Grant (Batman/
Juez Dredd), Tom Grummett (El reinado de
los superhombres), Ron Wagner (Green
Lantern), Graham Nolan (Los mejores del
mundo) y otros autores.

978-84-17441-62-3

Traducción de Francisco San Rafael y Víctor Ibáñez
9 788417 441623

EDICIÓN INTEGRAL DE SEIS TOMOS.

“Toda una demostración de fuerza, de cómo
algo pensado como obvio truco comercial
puede tener presencia y pasar a la historia.
Oportunidad de oro para reencontrarse con
una historia que es parte indispensable del
Batman moderno, en edición de lujo gracias a
ECC.”

El nuevo Batman ya se ha enfrentado a buena parte de los
enemigos de su predecesor, pero ahora debe resolver un
caso que tal vez le quede grande: rescatar a una posible
víctima de Matadero. Y mientras los métodos de Jean- Paul
Valley se acercan peligrosamente al punto de no retorno,
Bruce Wayne regresa a Gotham City para afrontar un
legado cuestionado incluso por el comisario Gordon.

La Casa de El
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BATMAN: ALL-STAR (CUARTA EDICIÓN)
Guion: Frank Miller
Dibujo: Jim Lee, Lynn

Varley

All Star Batman y Robin USA
FRANK MILLER Y EL CRUZADO DE LA
CAPA.

280 págs. | Cartoné | Color | 28,00 €

Con Año uno, El regreso del Caballero
Oscuro, El contraataque del Caballero
Oscuro y Batman: All-Star, Frank Miller
cosechó méritos más que suficientes para
ingresar en el selecto club de historietistas
más influyentes de la mitología del personaje.

978-84-17441-59-3

Traducción de Felip Tobar Pastor
9 788417 441593

“Una obra polémica, arriesgada, innovadora y
diferente de un Frank Miller muy alejado de
su versión en Batman Año Uno y Dark Knight
Returns.”

REIMPRESIÓN.
Frank Miller regresa al Caballero Oscuro para relatar de
nuevo el momento en que Batman acogió a Dick Grayson
después de la muerte de sus padres, convirtiéndole en
su socio Robin. Quizás habéis leído esta historia en más
de una ocasión, pero no como la cuenta Miller. Y lo hace
acompañado por el dibujante estrella Jim Lee (Superman:
Por el mañana, Batman: Silencio), con lo que podemos
asegurar que nos encontramos ante un éxito seguro.

Zona Negativa

CÓMICS RELACIONADOS
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BATMAN: EL LARGO HALLOWEEN (TERCERA EDICIÓN)
Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Tim Sale
Batman: The Long Halloween USA
UN CÓMIC QUE NO PUEDE FALTAR EN TU
BATCOLECCIÓN PARTICULAR.

400 págs. | Cartoné | Color | 35 €

Tras los especiales de Halloween recopilados
en Batman: Caballero Maldito, Jeph Loeb
(Batman: Silencio) y Tim Sale (Superman:
Las cuatro estaciones) se embarcaron en un
ambicioso proyecto, punto de inflexión de sus
respectivas carreras: la multipremiada serie
limitada Batman: El largo Halloween, todo un
clásico moderno.

978-84-17441-61-6

Traducción de Felip Tobar
9 788417 441616

REIMPRESIÓN.

“Resumiendo, no sabemos si Batman: El
Largo Halloween es si es la obra perfecta de
Batman, pero sí pensamos que es obra perfecta
para iniciarse en la lectura de Batman. Se
trata de una historia completa, autoconclusiva
y cerrada, cuya estética y discurso está a la
alcance de cualquier lector neófito. Por otro
lado, también es una obra muy recomendable
para lectores algo más avezados cuyo fin es el
de disfrutar con una de las así consensuadas
mejores historias de Batman.”

En los albores de su cruzada contra el crimen, el Caballero
Oscuro trata de descubrir la identidad de Festivo:
misterioso homicida que, aprovechando fechas señaladas
del calendario, está perpetrando una serie de asesinatos.
Con las familias criminales de Gotham en pie de guerra,
Batman tan solo contará con la ayuda de James Gordon y
Harvey Dent para resolver este caso...

Hobby Consolas
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: STEVE NILES Y KELLY JONES - BATMAN: GOTHAM DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE

Guion: Steve Niles
Dibujo: Kelley Jones
Batman: Gotham after midnight 1-12 USA
LA MAYOR PESADILLA DE BATMAN.

296 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €

Los maestros de lo macabro Steve Niles
(30 días de noche, Simon Dark) y Kelley
Jones (Batman: Vampiro) nos ofrecen un
apasionante misterio que transcurre en los
rincones más oscuros de Gotham City.

978-84-17441-75-3

Traducción de Fernando Refoyo

"Una gran historia, muy recomendable para los
admiradores de la Gotham más terrorífica.”

9 788417 441753

LA MAYOR PESADILLA DE BATMAN.

Fancueva

En los albores de su cruzada contra el crimen, el Caballero
Oscuro trata de descubrir la identidad de Festivo:
misterioso homicida que, aprovechando fechas señaladas
del calendario, está perpetrando una serie de asesinatos.
Con las familias criminales de Gotham en pie de guerra,
Batman tan solo contará con la ayuda de James Gordon y
Harvey Dent para resolver este caso...
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SUPERMAN NÚM. 74/19
Guion: Patrick Gleason, Peter J. Tomasi
Dibujo: Doug Mahnke, Jorge Jimenez
Superman 36-37 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17441-39-5

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 441395

BIENVENIDOS AL UNIVERSO DC.

"[Jiménez] tiene las cualidades de un artista
superestrella."

Un ejemplar ideal para engancharse a las aventuras de
la familia Kent, que incluye el final de Imperius Lex y el
inicio del crossover Superhijos del Mañana. Tras la batalla
electoral con Lex Luthor en el infernal planeta Apokolips,
el misterioso Batman del Mañana viaja al presente para
evitar una catástrofe. ¿El culpable? ¡El joven Superboy,
que pronto será responsable de la muerte de millones de
personas! En esta situación, Superman hará lo necesario
para proteger al Chico de Acero. ¡La historia sigue en
Superhijos núm. 11!

NOVEDADES JUNIO
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EL NUEVO SUPER-MAN NÚM. 3
Guion: Gene Luen Yang
Dibujo: Varios autores
New Super-Man 11-19 USA

ASOMBROSA VERSIÓN DEL HOMBRE DE
ACERO.

200 págs. | Rústica | Color | 18,95 €

Llegamos a la conclusión de El nuevo
Superman, uno de los títulos más refrescantes
de esta etapa del Universo DC. De igual
forma que ha sucedido con otras series como
Deathstroke, Titanes, Green Lanterns o
Batgirl, cada tomo de El nuevo Superman,
sin periodicidad definida, ha recogido arco
argumental completo, siempre que ha sido
posible por cuestiones narrativas y de
coordinación con el resto de cabeceras.
¡Todo ello orquestado por el premiado
guionista Gene Luen Yang (Superman)!

978-84-17441-63-0

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 441630

ÚLTIMO NÚMERO.
Kenan Kong y la Liga de la Justicia de China han cambiado
el mundo de los metahumanos y se han enfrentado a
numerosas amenazas desde su debut, ¡pero ha llegado el
momento de derrotar a un enemigo nunca visto! Nuestro
héroe se enfrentará a una elección: salvar al mundo del
desastre o salvarse a sí mismo. Invitados especiales: el
Escuadrón Suicida, la Liga de la Justicia,... ¡y un montón
de secretos relacionados con la creación de este peculiar
nuevo Hombre de Acero!

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

NÚMEROS ANTERIORES:
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WONDER WOMAN NÚM. 23/9
Guion: James Robinson
Dibujo: Sergio Davila, Emanuela lupacchino

REDEFINIENDO A LA MUJER MARAVILLA.
¡La serie regular de Diana Prince en el
Renacimiento del Universo DC! ¡En formato
tomo y con periodicidad bimestral! Brian
Azzarello (Caballero Oscuro III: La raza
superior) y Cliff Chiang (Paper Girls) dieron
forma a un periodo de Wonder Woman que ya
figura entre los más destacados de la historia
del personaje, en el amanecer del nuevo
Universo DC. David Finch (Maldad eterna) y
Meredith Finch tomaron el relevo, prometiendo
emociones fuertes. Y más recientemente, en
el primer año de Renacimiento, disfrutamos
del talento de Greg Rucka (Grandes
autores de Wonder Woman), quien alteró
el destino de Diana coincidiendo con su
debut cinematográfico en solitario. ¡Ahora, el
siguiente gran capítulo de la Amazona ya está
en marcha, de la mano de James Robinson
(Starman)!

Wonder Woman 32-35 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
978-84-17441-47-0

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 441470

BIENVENIDOS AL UNIVERSO DC.
Grail, la hija de Darkseid, a la que conocimos durante la
saga La guerra de Darkseid, ha regresado para restaurar
la gloria y el poder de su padre. Para lograrlo, debe desafiar
a los hijos de los dioses y robar su energía. ¿Algún héroe
mitológico podrá resistir su ataque? En medio de esta
cruzada, Diana se encontrará cara a cara con su hermano
perdido. ¡Conoce el origen secreto del personaje que está
destinado a cambiar la vida de Wonder Woman!
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"Inicio estelar."
Impulse Gamer
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 74/19
Guion: Christopher Priest
Dibujo: Pete Woods
LOS HÉROES
UNIVERSO DC.

Justice League 34-35 USA

978-84-17441-40-1

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 441401

BIENVENIDOS AL UNIVERSO DC.
¡Nueva etapa! ¡Únete a la Liga! Cuando la Liga de la
Justicia se enfrenta a tres amenazas simultáneas, un
agotado Batman comete un error crucial que provoca una
tragedia imperdonable. Christopher Priest, el guionista
nominado al premio Eisner por su trabajo en Deathstroke,
forma equipo con el artista Pete Woods (Action Comics)
para narrar la historia más sorprendente del mayor grupo
del Universo DC: ¡El juicio de la Liga de la Justicia!

Fecha de venta: 03 de mayo de 2018

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

DEL

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 – El poder y la gloria, Bryan Hitch
se hizo cargo del título principal del equipo,
que ahora afronta un nuevo capítulo de la mano
de uno de los escritores más aclamados del
momento, Christopher Priest (Deathstroke,
Pantera Negra).

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

NOVEDADES JUNIO

MÁS

"La etapa más emocionante de la Liga desde la
de Morrison."
Newsarama

NÚMEROS ANTERIORES:

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 11
Guion: Steve Orlando
Dibujo: Hugo Petrus, Kelley jones
Justice League of America 20, Justice League of America Annual
1 USA

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

64 págs. | Grapa | Color | 4,75 €

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

978-84-17441-48-7

Traducción de Felip Tobar
9 788417 441487

BIENVENIDOS AL UNIVERSO DC.
¡El clímax de la batalla entre Vixen y Prometeo! ¿Demostrará
Prometeo que la Liga de la Justicia es un concepto vacío
y que está destinada a morir? Además... ¡el primer Anual
de la serie! ¡El secreto de Lobo al descubierto! El Hombre
recluta a Canario Negro para una misión en el espacio
profundo. ¡Una de las mayores epopeyas de Lobo,
ilustrada por el legendario artista Kelley Jones (Grandes
autores de Batman)!

NOVEDADES JUNIO
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“Quiero que el Universo DC orbite alrededor
de la Liga de la Justicia de América”.
Steve Orlando
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BATMAN/ WONDER WOMAN/ SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 17
Guion: Rob Williams
Dibujo: V Kev Marion

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.

Trinity 16 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17441-49-4

Traducción de Felip Tobar
9 788417 441494

BIENVENIDOS AL UNIVERSO DC.

"Personifica de la mejor forma posible el
mensaje de Renacimiento"

Es víspera de Año Nuevo, y cae la nieve la ciudad de Nueva
York. ¡La gente se prepara para celebrar la noche más
esperada! En este idílico ambiente, la Trinidad se reúne
para salvar la vida de alguien completamente inesperado,
uno de los asesinos más fríos del Universo DC: ¡Deadshot,
el letal componente del Escuadrón Suicida!

Major Spoilers

NÚMEROS ANTERIORES:
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FLASH NÚM. 33/19
Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Howard Porter, Scott Mcdaniel
¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

The Flash 36-37 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17441-41-8

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 441418

BIENVENIDOS AL UNIVERSO DC.
¡El camino hacia The Flash núm. 700 USA! Si disfrutas de la
serie de televisión del Velocista Escarlata, ¡es el momento
de conocer sus aventuras en el mundo de las viñetas!
Todo empieza cuando uno de los Villanos es asesinado
en el corazón de la prisión de Iron Heights. Impactado,
y todavía afectado por lo ocurrido en los últimos meses,
Barry se sumerge en la investigación del caso. Las pistas
amenazan con revelar una conspiración mayor, que puede
provocar un auténtico desastre en Central City.

"Uno de los mejores títulos que DC publica
actualmente."
All-Comic
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SUPERHIJOS NÚM. 11
Guion: Patrick Gleason,
Dibujo: Ryan Benjamin

Peter J. Tomasi
LOS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO.

Super Sons 11 USA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17441-50-0

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 441500

BIENVENIDOS AL UNIVERSO DC.

“Una lectura obligada”

Superhijos del Mañana, parte 2. La historia viene de
Superman núm. 74/19. Tras descubrir el oscuro destino
de Superboy, los Superhijos emprenden una huida
desesperada. ¿Podrá Robin proteger a Jon del Batman
del Mañana? ¡La historia sigue en Superman núm. 75/20!

SupermanJaviOlivares
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GREEN LANTERN NÚM. 74/19
Guion: Robert Venditti
Dibujo: Tom Derenick, Jack Herbert
¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

Hal Jordan and the Green Lantern Corps 34-35 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17441-51-7

Traducción de Felip Tobar
9 788417 441517

BIENVENIDOS AL UNIVERSO DC.

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

El crepúsculo de los Guardianes, parte dos. Los últimos
Guardianes del Universo han sido secuestrados. Para
rescatarlos, Hal Jordan y John Stewart han reunido un
equipo que se completa con sus viejos amigos, Guy
Gardner y Kyle Rayner. Pero si esta formación no consigue
encontrar ni una pista sobre sus mentores, el universo
quedará a merced de los Controladores. ¡La épica
galáctica no se detiene! ¡Una space opera que lleva a
los Green Lantern Corps de Robert Venditti a su siguiente
gran cambio!

NOVEDADES JUNIO
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HARLEY QUINN NÚM. 25/17
Guion: Varios autores
Dibujo: John Timms, Bret

Blevins
¡EN FORMATO GRAPA!

Harley Quinn 33-34 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17441-64-7

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 441647

BIENVENIDOS AL UNIVERSO DC.
¡La última historia de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti!
¡El final de una etapa histórica! Durante más de tres años,
este equipo creativo ha convertido a Harley Quinn en uno
de los títulos más exitosos de DC Comics, coincidiendo
con el debut cinematográfico del personaje. Ahora, llega
el momento de despedirse, con un ejemplar que incluye
un viaje a Florida, la aparición de todos los secundarios
imaginables, retrocontinuidad, bebés (no necesariamente
humanos), ¡y Hiedra Venenosa! Una etapa termina... ¡pero
la fiesta debe continuar!

NOVEDADES JUNIO
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“Es capaz de mezclar el pasado y el presente
con tremenda naturalidad (...) Toda una
experiencia digna de leer. Especialmente si eres
fan del personaje.”
Cinemascomics
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MR. MILAGRO NÚM. 5 (DE 12)
Guion: Tom King
Dibujo: Mitch Gerads
Mister Miracle 5 USA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

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

978-84-17441-76-0

Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 441760

¡EN FORMATO GRAPA!
Condenado a muerte, Mr. Milagro debe regresar a Nueva
Génesis para su ejecucción. Pero antes de cumplir con su
destino, Scott viaja a la Tierra para disfrutar de una última
cita con la mujer que ama, Big Barda. De todas formas, no
hay nada de qué preocuparse: si realmente está infectado
por el poder de Darkseid, podéis apostar lo que queráis a
que alguna fuerza oscura intervendrá. O quizás no, y aquí
termina todo, antes de lo que pensábamos. Sea como sea,
tendrás que leerlo para averiguarlo.

“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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ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 17
Guion: Rob Williams, Si Spurrier
Dibujo: Scot Eaton, Fernando Pasarín
¡EN FORMATO GRAPA!

Suicide Squad 31-32 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17441-65-4

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 441654

BIENVENIDOS AL UNIVERSO DC.

“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.”

¡Concluye La historia secreta de la Fuerza Especial X! Harley
se enfrenta a otra elección imposible, y de su decisión
depende la vida de un antiguo componente del Escuadrón
Suicida. Mientras, Deadshot y compañía descubren la
identidad de la persona que inició esta pequeña guerra,
¡una verdad que es demasiado impactante como para
creerla! ¡Termina el arco argumental que cambia para
siempre la historia del Escuadrón! ¡El destino del mundo
está en juego!

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 15 de mayo de 2018
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DEATHSTROKE NÚM. 3
Guion: Christopher Priest				
Dibujo: Varios autores
Deathstroke 20-25 USA

UN VILLANO MUY ESPECIAL.

144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €

Tan carismático como moralmente cuestionable,
este asesino a sueldo se ganó el favor de
los lectores desde su creación, en 1980.
Popularidad que, tras convertirse en antagonista
de la televisiva Arrow y protagonizar una serie
orquestada por Tony S. Daniel, se traduce
ahora en esta ambiciosa colección, escrita por
Christopher Priest (Pantera Negra) y dibujada
entre otros por Larry Hama, Carlo Pagulayan
y Diógenes Neves, que ECC Ediciones te trae
en formato tomo aperiódico. ¡Y recuerda! Muy
pronto Deathstroke dará también el salto al
Universo DC cinematográfico, con el rostro del
actor Joe Manganiello (Magic Mike).

978-84-17441-66-1

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 441661

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
¡Un momento ideal para empezar a leer la colección
más sorprendente de la etapa Renacimiento! Tras los
traumáticos eventos de Titanes: El contrato Lázaro,
Deathstroke regresa como un hombre nuevo, decidido
a dedicar su vida al servicio de la justicia. Pero cuando
el mundo se niega a aceptar a esta nueva versión del
personaje más mortífero del Universo DC, Slade recluta
a un grupo de jóvenes héroes, capaces de transmitir la
nueva actitud de su mentor. ¿Ha cambiado Slade para
siempre? ¿Qué fuerzas están maquinando contra esta
nueva fuerza del bien? ¡La etapa más ambiciosa de
Deathstroke empieza aquí!

"Un cómic a seguir y disfrutar, magníficamente
escrito, donde Slade es más Slade que
nunca y todos los secundarios no hacen sino
reforzar esta historia de violencia, honor,
traición y sentimientos que Priest ha tenido a
bien contarnos. Una de las series revelación
de Renacimiento, sin lugar a dudas."
Zona Negativa
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THE HELLBLAZER NÚM. 3
Guion: Tim Seeley, Richad Kadrey
Dibujo: Jesús Merino, Davide Fabbrl
EL MAGO POR EXCELENCIA DE DC
COMICS.

The Hellblazer 13-18 USA

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

144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €
978-84-17441-52-4

Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 441524

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
¡Contiene dos arcos argumentales! ¡Descubre a uno de
los iconos de DC Comics! En primer lugar, Tim Seely
(Nightwing) y el español Jesús Merino (Flash) dan forma
a la peor pesadilla del ocultista... ¡un terrible suceso que
puede haber sido provocado por los sueños del propio
Constantine! ¿Se ha convertido John en un asesino? En
la segunda parte del tomo, el novelista Richard Kadrey
(Sandman Slim) y el dibujante Davide Fabbri (Star Wars)
conducen a Constantine por el camino de la venganza,
tras la aparición del cadáver de uno de sus mejores
amigos del mundo sobrenatural.

"Casi doy un salto cuando reconozco parte de las
ideas en los guiones. Hay ciertos sucesos reales
en los que la historia se basa parcialmente, y
(al menos a mí me gustaría que fuera así), veo
conexiones con películas como El Corazón del
Ángel, y el cine negro clásico está bastante
presente.."
Entrevista a Jesús Merino, publicada en Zona
Negativa

NÚMEROS ANTERIORES:
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GREEN LANTERNS NÚM. 4
Guion: Sam Humphries
Dibujo: Varios autores
¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

Green Lanterns 25-31 USA

¡El complemento perfecto de la colección
mensual de Hal Jordan! ¡La franquicia
galáctica amplía sus fronteras! Con motivo del
Renacimiento del Universo DC iniciamos la
publicación de Green Lanterns en formato
tomo, de manera que cada volumen recogerá
un arco argumental completo de la serie original
americana. Jessica Cruz y Simon Baz se han
convertido por méritos propios en componentes
de los Green Lantern Corps y de la Liga de la
Justicia, el grupo más poderoso de la Tierra.
Todo un reto para dos héroes recién llegados,
protagonistas de esta nueva cabecera en la que
seremos testigos de su evolución y aventuras
conjuntas.

176 págs. | Rústica | Color | 15,95 €
978-84-17441-53-1

Traducción de Felip Tobar
9 788417 441531

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
Jessica y Simon se han enfrentado al regreso de Volthoom,
el Primer Lantern, ¡pero las cosas no han salido como ellos
esperaban! Perdidos en el tiempo, los Green Lanterns
llegan a una época en la que el los Guardianes del
Universo estuvieron a punto de ser aniquilados. ¿Podrán
sobrevivir en un entorno salvaje? Empieza una batalla de
coraje y voluntad, contra un enemigo que amenaza con
reescribir la realidad.

“Un buen producto para aquellos que hayan
sentido que la franquicia estaba ya mostrando
síntomas de agotamiento y quieran volver a
darle una oportunidad a esto de llevar el arma
más poderosa del universo en un dedo.”
Zona Negativa

NÚMEROS ANTERIORES
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EL DESAFÍO DE KAMANDI NÚM. 2 (DE 2)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
¡SEGUIMOS CELEBRANDO EL CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE JACK KIRBY!

The Kamandi Challenge 7-12 USA

El desafío de Kamandi concluye por todo lo
alto en este segundo volumen que contiene los
episodios 7 a 12 de la serie original y cuenta
con una selección de firmas de auténtico lujo:
Tom King (Mr. Milagro), Steve Rude (Antes
de Watchmen: Minutemen), Gail Simone
(Batgirl), Walter Simonson (Grandes Autores de
Superman), Jill Thompson (Grandes Autores de
Vértigo), José Luis García López (Crepúsculo) y
muchos más.

192 págs. | Rústica | Color | 17,50 €
978-84-17441-67-8

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 441678

Kamandi prosigue su vuelta al mundo del futuro enfrentado
a toda clase de peligros y adversidades. A su alrededor,
una fauna evolucionada que ha perfeccionado la ciencia,
la magia, el delirio y el caos. Aeronautas caninos,
parásitos polares, cabras montesas inspiradas en cultos
ancestrales, escuadras de tiburones asesinos, montañas
de ratas gigantescas. ¿Será capaz de sobrevivir a esta
escalada de desafíos?.

"Nos ofrece una trepidante aventura apta para
aquellos que ya veneran al maestro y para l o s
que aún tienen que descubrir sus excelencias.
Así que sólo nos queda decir, por una vez y
sin que sirva de precedente, ¡¡¡Gracias, Didio!!!"
Comic Digital
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LOBO: LA GRAN PELEA
Guion: Alan Grant
Dibujo: Varios autores
Lobo 42-51, Lobo: Fragtastic Voyage, Lobo: Chained USA
RECUPERANDO EL LEGADO DE LOBO.

312 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

Tras
Lobo:
La
heredera,
seguimos
recuperando las aventuras del personaje más
gamberro de DC Comics escritas por Alan
Grant. Este volumen contiene los números
42 a 51 de la serie original, y los especiales
Chained y Fragtastic Voyage. En ellos, el
guionista se alía con los dibujantes Carl
Critchlow (Batman/Juez Dredd), Ariel Olivetti
(Batman: más oscuro que la muerte), Norm
Breyfogle (Grandes Autores de Batman:
Norm Breyfogle), Rafa Garrés y Hermann
Mejía para servir un concentrado de humor
negro y violencia salvaje.

978-84-17441-77-7

Traducción de Fernando Refoyo
9 788417 441777

“¡VOY A LAVARTE ESA BOCA CON SANGRE!”
Lobo vuela a Buenos Aires para bailar un último tango con
Perfidia. A continuación, pierde literalmente la cabeza en
un duelo a muerte. Además, asiste al crepúsculo de los
dioses en Apokolips, viaja por el cuerpo de un alienígena,
ocupa una celda en un penal de máxima seguridad, se
enfrenta a una patrulla policial en la autopista y recibe un
encargo muy especial: asesinar a todos los superhéroes
de la tierra.

NOVEDADES JUNIO
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“¡La gracia de Lobo es ser Lobo! Solitario,
malvado, egoísta (aunque con corazón),
divertido y sarcásticamente violento de una
forma totalmente gratuita que es muy de
agradecer.”
Cinemascomics
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LIGA DE LA JUSTICIA: LA GUERRA DE DARKSEID – PARTE 2
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Justice League 45-52 USA

LOS PRINCIPALES HÉROES DEL UNIVERSO
DC, REUNIDOS.

248 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Geoff Johns, la superestrella del cómic, escribe
la asombrosa conclusión de su monumental
etapa de cuatro años con los mejores héroes
del mundo acompañado por dibujantes de la
talla de Jason Fabok y Francis Manapul. la
conclusión del evento la Guerra de Darkseid
recopila Justice League núms. del 45 al 50, así
como Justice League: Darkseid War Special
núm. 1.

978-84-17441-68-5

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 441685

¡ÚLTIMA ENTREGA!

Tras las aventuras iniciales narradas en los
volúmenes Liga de la Justicia: Origen, Liga
de la Justicia: La travesía del villano, Liga
de la Justicia: El trono de Atlantis, Liga de la
Justicia: La guerra de la Trinidad – Integral,
Liga de la Justicia: Héroes eternos, Liga de
la Justicia: Liga de la Injusticia y Liga de la
Justicia: La guerra de Darkseid – Parte 1,
presentamos la última entrega de la recopilación
de la etapa de Geoff Johns al frente de la serie
central del nuevo Universo DC.

Tras la muerte de Darkseid, los miembros de la Liga de la
Justicia han recibido un poder inmenso: ¡el de los dioses!
Superman, Batman, Flash, Shazam, Green Lantern y Lex
Luthor se han transformado y han recibido las habilidades
de los nuevos dioses. Pero una práctica omnipotencia
supone una cantidad inconmensurable de poder incluso
para los superhéroes. Mientras la humanidad de sus
compañeros se esfuma frente a estas habilidades recién
recibidas, Wonder Woman lucha para evitar que el AntiMonitor los mate a todos. ¡Y para defender su mundo,
tendrá que pedir ayuda a los peores enemigos de la Liga
de la Justicia : el Sindicato del Crimen!

“Un trabajo mayúsculo. Una historia épica y
dramática, intensa y poderosa que refleja la
esencia del grupo por excelencia del Universo
DC.”
Zona Negativa

NÚMEROS ANTERIORES

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 15 de mayo de 2018

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

EL UNIVERSO DC DE MIKE MIGNOLA
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
The Phantom Stranger 1-4, World of Krypton 1-4, Action
Comics 600, Superman 18, 23, Ironwolf, Gotham by Gaslight,
Swamp Thing Annual (DC, 1985 series) 5, Batman: Legends of
the Dark Knight (DC, 1992 series) 54, Batman: Gotham Knights
(DC, 2000 series) 36, Batman Villains Secret Files and Origins
2005 USA

CON LA COLABORACIÓN DE JOHN BYRNE,
NEIL GAIMAN, HOWARD CHAYKIN, ETC...
Mike Mignola (California, 1960) llegó en 1987 a
DC Comics y, a lo largo de los años siguientes,
realizó varias historias memorables que ECC
Ediciones recopila en el presente volumen.

978-84-17441-78-4

“Mike Mignola se ha convertido más que en
autor en un estilo, uno que se puede ya apreciar
en sus primerizos trabajos en los que se podía
intuir su inagotable e increíble imaginación.”

Traducción de Felip Tobar

Zona Negativa

496 págs. | Cartoné | Color | 41,50 €

9 788417 441784

HOMENAJE A UN GENIO DEL NOVENO ARTE.
Asiste al resurgir del Fantasma Errante en la miniserie
Phantom Stranger (1987). Conoce el rico pasado del mundo
natal de Superman en World of Krypton (1987). Presencia la
lucha de un Batman del siglo XIX contra Jack el Destripador
en Gotham a luz de gas (1989). Disfruta con la epopeya
futurista de Ironwolf: Fires of the Revolution (1992) y con
muchos relatos más, todo con la colaboración con guionistas
de la talla de John Byrne (Wonder Woman: Segunda
génesis), Howard Chaykin (Batman: Thrillkiller) o Roger
Stern (El reinado de los superhombres).
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BATMAN: AMOR LOCO (EDICIÓN DELUXE)
Guion: Paul Dini, Bruce
Dibujo: Bruce Timm

Timm

The Batman Adventures: Mad love, Harley Quinn 14 USA
MULTIPREMIADO EQUIPO CREATIVO.

144 págs. | Cartoné | Color | 26 €

Batman: Amor loco despertó enormes elogios
por parte de la crítica y obtuvo los premios Eisner
y Harvey de 1994 a la mejor historia unitaria. Esta
edición cuenta con las características habituales
del formato Deluxe de ECC Ediciones: Portada
en geltex, mayor tamaño, funda de PVC impresa
en color, material extra inédito relacionado con el
proceso creativo de la obra, etc.

978-84-17441-69-2

Traducción de Víctor Ibáñez González
9 788417 441692

EL CÓMIC QUE TODO FAN DE HARLEY QUINN DEBE
LEER.

“No debemos olvidar que fue Dini quien creó
a este personaje dentro de la serie animada
de Batman. Situaciones absurdas, humor y
mucha acción se dan la mano en este relato que
profundiza en el origen de Harleen Quinzel y en
cómo se llegó a convertir en una villana.”

Los genios responsables de la aclamada serie de animación
de Batman, Paul Dini y Bruce Timm, narraron en 1994
el origen de Harley Quinn, en un cómic autoconclusivo
que ya se ha convertido en un clásico imprescindible.
¡Dispuesta a demostrar su amor incondicional por el Joker,
Harley traza un plan para eliminar al Caballero Oscuro!
¡La historia que encumbró a uno de los personajes más
populares del Universo DC, presentada ahora en el
formato más especial del mercado!

NOVEDADES JUNIO
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HE-MAN Y LOS MASTERS DEL UNIVERSO: COLECCIÓN DE MINICOMICS VOL. 2 (DE 3)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
He-Man and The Masters of the Universe Collection USA
¡EN FORMATO INTEGRAL OMNIBUS!

272 págs. | Cartoné | Color | 27 €

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 Bruce Timm (Batman: Amor Loco y otras
historias, Batman: Harley y Hiedra)!

978-84-17441-79-1

Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez
9 788417 441791

¡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 da continuidad a la recopilación de dichas historietas,
abarcando otros 16 minicómics procedentes de la línea Masters
del Universo, comercializada durante la década de los ochenta
del pasado siglo.
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MUERTE: A LAS PUERTAS DE LA MUERTE
Guion: Jill Thompson
Dibujo: Jill Thompson
Death: At Death's Door USA
PREMIADA CREADORA.

208 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Escrito e ilustrado por Jill Thompson, la dibujante
ganadora de un Eisner y favorita de los fans de
Sandman, este tomo también contiene una
sección especial de bocetos y una presentación
del personaje y de los 10 volúmenes originales
de la biblioteca de Sandman.

978-84-17441-42-5

Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 441425

"Recomendado para los fanáticos de la serie."

EL UNIVERSO SANDMAN, COMO NUNCA ANTES LO HAS
VISTO.

Eyrie.org

Muerte, la chica gótica favorita de todo el mundo,
prácticamente termina expulsada de su propio reino
cuando sus hermanas Delirio y Desesperación montan
una fiesta salvaje para los muertos. Todo empieza cuando
Lucifer Lucero del Alba abdica su trono, dejándole la llave
del infierno a Sandman, el hermano de Muerte. Mientras
el reacio Sandman medita qué hacer, los habitantes más
repugnantes del infierno pueden abandonar el lugar. Por
desgracia para Muerte, todos terminan en su apartamento.
De ella dependerá salvar la situación y el más allá... por no
mencionar su alfombra.

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 03 de mayo de 2018

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

PREDICADOR NÚM. 09 (DE 9): ÁLAMO (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Garth Ennis
Dibujo: Steve Dillon
Preacher 41-50 USA
OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO,
¡AHORA EN LA PEQUEÑA PANTALLA!

264 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

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.

978-84-17441-74-6

Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 441746

¡DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS!

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

En un pequeño recinto fortificado en el corazón de Texas,
unos 180 hombres murieron por su libertad. El lugar era la
misión de San Antonio de Valero, pero es recordado por otro
nombre: el Álamo. Ahora, el reverendo Jesse Custer regresa
a este lugar de sacrificio para terminar con la búsqueda que
se inició años atrás, en los restos abrasados de su iglesia.
Una búsqueda para encontrar a Dios y hacerle responder por
sus acciones. Después de todo por lo que han pasado Jesse
y su amante Tulip, al fin ha llegado el momento de impartir
justicia a los culpables y exigir respuestas a los traidores.
Pero ¿tendrá la posibilidad de actuar antes de que Starr, el
líder obsesionado con la venganza de la conspiración del
Grial, termine atrapándole? ¿O el Álamo volverá a ser el
escenario de otra derrota justa?
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SANDMAN NÚM. 07: VIDAS BREVES (TERCERA EDICIÓN)
Guion: Jill Thompson
Dibujo: Varios autores

OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO.
Sandman es, con razón, una de las obras más
aplaudidas de la historia del cómic. Una rica
combinación de mitos modernos y fantasía
oscura donde la ficción contemporánea, el
drama histórico y la leyenda se entrelazan a
la perfección gracias a los elegantes guiones
de Neil Gaiman y al trabajo de un variado y
talentoso elenco de dibujantes. ¡Disfruta de
esta obra maestra, presentada a través de una
cuidada edición de 10 tomos encuadernados en
cartoné!

Sandman 41-49 USA

256 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
978-84-17441-60-9
9 788417 441609

“Con sus historias de Sandman, Neil Gaiman
maravilló a cientos y cientos de lectores:
su mezcla de mitología y cuento de hadas,
combinada con personajes brillantemente
observados, atrajo a una audiencia que muy
pocos autores alcanzaron.”

En este arco argumental íntegramente dibujado por Jill
Thompson (Wonder Woman: La verdadera amazona),
Neil Gaiman relata cómo Delirio convence a Morfeo para
iniciar la búsqueda de su hermano perdido: Destrucción.
Una historia básica para comprender a la disfuncional
familia de los Eternos.

The Guardian

NÚMEROS ANTERIORES:
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FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO – LIBRO 7 (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios autores

RECTA FINAL DE ESTE CLÁSICO MODERNO
DEL SELLO VERTIGO.

Fables 52-59, 64 USA

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.

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €
978-84-17441-85-2

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

Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 441852

Ain’t It Cool News

Un volumen imprescindible que recopila los arcos
argumentales Hijos del Imperio y Padre e hijo, además de
los números únicos Carambolas navideñas y El secreto de
cumpleaños (Fables núms. 52-59 y 64 USA) y una sección
de bocetos del dibujante Mark Buckingham.
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DESOLACIÓN JONES
Guion: Warren Ellis
Dibujo: J. H. Williams

III, Danijel Zezelj
LA OBRA QUE REUNIÓ A WARREN ELLIS Y
J. H. WILLIAMS III.

Desolation Jones 1-8 USA

En Desolación Jones, Warren Ellis
(Planetary, Authority) y J. H. Williams III
(Promethea, Sandman: Obertura) plasman
una singular visión del mundo en el que
vivimos, dando forma a un entorno peligroso
e implacable poblado por lo mejor, lo peor y
lo más estrafalario de la sociedad. El presente
volumen recopila por primera vez la serie de
forma íntegra, incluyendo los dos números
del segundo e inconcluso arco argumental,
dibujados por Danijel Zezelj (Scalped, DMZ).

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €
978-84-17441-54-8

Traducción de Isabel Moragón
9 788417 441548

MICHAEL "DESOLACIÓN" JONES, EX AGENTE DEL
MI6.

“Es como James Bond en Chinatown (entre
otras 700 cosas más), con un estallido de
excelentes ilustraciones.”

Michael Jones, un antiguo agente del MI6, fue la primera
víctima que sobrevivió a la Prueba Desolación, una
intervención sumamente peligrosa ideada por el gobierno
británico. Lo mantuvieron con vida por vía intravenosa
mientras lo alimentaban a la fuerza a base de imágenes
y datos terribles de forma ininterrumpida al tiempo que le
suministraban estimulantes para mantenerlo consciente y
alerta durante todo un año. Jones abandonó la agencia y
ahora vive en Los Ángeles, donde trabaja como investigador
privado para la comunidad secreta de ex espías ya retirados
del servicio que no tienen a quién acudir.

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 08 de mayo de 2018
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 61/3
Guion: Tom Taylor
Dibujo: Varios autores
Injustice 2 5-6 USA

EN NUESTRA WEB: ENTREVISTA EXCLUSIVA
A BRUNO REDONDO.

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Inicialmente concebida para aportar un trasfondo
argumental al exitoso videojuego Injustice:
Gods among us, superó todas las expectativas,
convirtiéndose en una de las series revelación
del mercado americano. Tras publicar los cinco
años de la serie precuela, mantenemos el
formato grapa mensual en esta nueva etapa, que
contendrá la precuela de Injustice 2, la exitosa
segunda parte de la aclamada franquicia. ¡El
videojuego que arrasa en todo el mundo desde
su lanzamiento en 2017!

978-84-17441-80-7

Traducción de Felip Tobar
9 788417 441807

¡LA PRECUELA OFICIAL DE INJUSTICE 2!

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

Batman hace una visita amistosa a Ted Kord. Según
el Caballero Oscuro, el mundo necesita al inventor
e industrial, no al héroe conocido como Blue Beetle.
¿Logrará convencer a su viejo amigo? Además, ¡el origen
de Supergirl! ¡Retrocedemos en el tiempo para conocer
detalles sobre la destrucción de Krypton y la infancia de
Kara Zor-El! ¿Cuál es su misión en la Tierra?

Hobby Consolas
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WARHAMMER 40,000: CAÍDOS
Guion: George Mann
Dibujo: Tazio Bettin
Warhammer 40.000: Fallen 1-4 USA

¡EL LEGENDARIO JUEGO DE ESTRATEGIA
LLEGA AL MUNDO DEL CÓMIC!

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

El guionista y colaborador de la Biblioteca
Oscura, George Mann, el dibujante Tazio
Bettin y la colorista Enrica Angiolini dan vida
a la belleza pesadillesca del oscuro universo de
Warhammer 40.000 en el tercer arco argumental
de esta aclamada serie. Recopila los números
del 9 al 12 de Warhammer 40.000.

978-84-17441-70-8

Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 441708

¡NUEVAS AVENTURAS DE MARINES ESPACIALES EN
EL MILENIO 41!

“Una historia cautivadora sobre
condenación y venganza amarga”
Outright Geekery

Los Ángeles Oscuros han sufrido grandes pérdidas, pero
también han obtenido nueva información sobre la identidad
del Caído, la vieja figura mancillada por el caos que ha
orquestado todos sus movimientos desde que llegaron
al Cúmulo de Calaphrax. El escenario está listo para la
sangrienta colisión entre los Ángeles Oscuros, que ocultan
los secretos de su pasado; la inquisidora Sabbathiel,
despiadadamente resuelta a exponer sus crímenes a toda
costa; los temibles Caballeros Grises, que no tolerarán
ninguna herejía; y las fuerzas del Caos, que harán llover el
fuego sobre justos y pecadores. ¡Pronto se desatará una
feroz batalla!
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AUTHORITY: EL AÑO PERDIDO
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
The Authority: The lost year 1-12 USA

SEGUIMOS RECUPERANDO LAS MEJORES
HISTORIAS DE AUTHORITY.

304 págs. | Cartoné | B/N | 29,50 €

Guionizado por Grant Morrison (All Star
Superman) y Keith Giffen (JLA) e ilustrado
por algunos de los mejores nombres de la
industria del cómic, como Gene Ha (Top 10),
Darick Robertson (Transmetropolitan), Trevor
Scott (Batgirl), Jonathan Wayshak (Jóvenes
ocultos), Joel Gomez (Wetworks) y Brian
Steelfreeze (Detective Comics).

978-84-17441-81-4

Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 441814

“El trabajo de Grant Morrison es una celebración
de lo extraño y lo fantástico”

¡LA ETAPA DE GRANT MORRISON!

Sequart

Authority es un equipo de superhéroes casi omnipotentes
que se ven llevados al límite, moral e intelectualmente,
cuando quedan atrapados en una realidad alternativa.
¿Qué precio pagarán para volver a casa? ¿Y qué ocurrirá
cuando deban enfrentarse a versiones alternativas de sí
mismos?
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KEN PARKER NÚM. 11: JUSTICIA DIVINA/EL DÍA QUE ARDIÓ CHATTANOOGA
Guion: Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero
Dibujo: Bruno Marraffa, Giancarlo Alessandrini
Ken Parker vol. 11: Il giudizio di Dio/Il giorno in cui bruciò Chattanooga ITA

CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO.
Este volumen contiene los números 21 y 22
de Ken Parker, publicados originalmente en
los meses de junio y agosto de 1979. En estos
episodios, Giancarlo Berardi formó equipo
creativo con el también guionista Maurizio
Mantero y con los dibujantes Bruno Marraffa
(Mister No) y Giancarlo Alessandrini (Martin
Mystére), ensanchando los límites de una
leyenda del Oeste.

200 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
978-84-17441-43-2

Traducción de Berta Carreras
9 788417 441432

UNA DE LAS OBRAS MAYORES DEL MUNDO DE LA
HISTORIETA.

“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.“

Lawton, Oklahoma. Alice Mclean ha sido asesinada y
el soldado Lyman Ames es el principal sospechoso.
La investigación tensa las relaciones entre la pequeña
comunidad ganadera y el fuerte cercano, revelando un
secreto del que Ken Parker será testigo. Poco después, en
Chattanooga, un incendio enmascara el robo a un banco.
Rodeados por las llamas, los habitantes de la ciudad
dejan a un lado sus rencillas y hacen frente común contra
el fuego y los atracadores.

NOVEDADES JUNIO
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DEATHCO NÚM. 6
Guion: Atsushi Kaneko
Dibujo: Atsushi Kaneko
MULTIPREMIADO MANGAKA.

Deathco 6 JAP

El catálogo manga de ECC Ediciones crece
con el desembarco de Deathco, uno de los
proyectos más recientes de Atsushi Kaneko,
responsable de Wet Moon. Este sugerente
autor ha conquistado a la crítica y el público de
todo el globo, en especial al exigente mercado
francés, en el que ha cosechado galardones
de la talla del Premio Asia de la Crítica
ABCBD 2014, concedido por los miembros
de la Asociación de críticos y periodistas
especializados en BD del país galo, gracias a
su labor en Wet Moon. Ahora, llega el momento
de continuar explorando el imaginario de
este irrepetible autor, a través de un original
seinen de acción publicado originalmente por
la revista Comic Beam y ambientado en una
distopía punk tan peligrosa como fascinante.

208 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
978-84-17441-44-9

Traducción de Yasuko Tojo
9 788417 441449

RECTA FINAL DE LA SERIE.

Un ángel vestido de negro ha iniciado su despiadado e
inocente contraataque. Deevil y Madam M, atados por
el pasado, incapaces de ver el futuro. Para Deathco no
existe ni el ayer ni el mañana, solo el “presente”. El oscuro
juego mortal está a punto de llegar a su final.

"Una deliciosa gamberrada. Un manga
expresionista y profundamente pop. Un baile
de muerte en el que una niña chunga rebana
pescuezos con la misma facilidad con la que
hace estallar una pompa de chicle."
Viñetario
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INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 18
Guion: Richard Woo
Dibujo: Kōji Kōno

(Takashi Nagasaki)

Kurokouchi 17 JAP
TÍTULO DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO.

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

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

978-84-17441-55-5

Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 441555

CÓCTEL EXPLOSIVO.
¿A qué conclusión ha llegado Torio, el insólito terrorista
que quiere saldar cuentas con su sangriento pasado? ¿Y
qué pretende Kurokôchi dejándolo moverse a su aire? El
mal suele engendrar más mal, pero en ocasiones puede
terminar conduciendo al bien. Sawatari se aprovecha de
su relación con el mandamás del Cerezo de Susanoo
para entregarse a los goces de sus salvajes carnicerías.
¡Kurokôchi decide lanzarse a un último combate para frenar
ese derroche incontrolable de libido! Emprenderá un viaje
que lo conducirá a las raíces de Sawatari, a dónde vivió
y qué clase de vida llevó, y conocerá las sorprendentes
teorías generadas en torno a él. ¿Es Sawatari el símbolo
del gran resentimiento de la posguerra? ¡Un tomo 18 en el
que el misterio no para de crecer! ¡Estupor garantizado!

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 08 de mayo de 2018
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“Kôji Kôno hace gala de un brutal realismo
gráfico, encadenando dinámicas escenas
de acción. Una historia emocionante que
cualquier amante de las películas de suspense
modernas debería probar.”
Actua BD
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ULNA EN SU TORRETA NÚM. 3
Guion: Izu Toru
Dibujo: Izu Toru
Juuza no Uruna 3 JAP
UN RELATO QUE FASCINARÁ A TODO TIPO
DE LECTORES.

248 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

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

978-84-17441-71-5

Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 441715

“Quizás el aspecto más destacable de la
obra es la visión de la mujer, tanto argumental
como artísticamente. Las diferencias de
género que se suelen destacar en el mundo
manga se dejan a un lado, en favor de una
representación muy feminista de las soldado
que comparten torre con Ulna.”

LUCHA CONTRA UN PUEBLO SALVAJE.
¿Cuál es la verdad? El ejército, ajeno a la angustia de
Ulna, cambia repentinamente de estrategia y concentra
su aplastante potencia militar en el gélido islote. El dolor
personal se queda a un lado mientras la historia se precipita
en avalancha hacia la tragedia. Una crónica bélica en
clave de ciencia ficción con una fuerza sin igual que pone
el corazón en un puño. Comienza una despiadada y brutal
batalla de aniquilación.

Ramen para dos
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LLEGÓ LA PRIMAVERA NÚM. 5 (DE 6)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Haru ga kita 5 JAP
DE LA BÚSQUEDA DE LA PRIMAVERA
PERDIDA NACE
UNA ENTRAÑABLE
HISTORIA DE AMISTAD.

424 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

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

978-84-17441-82-1

Traducción de Yasuko Tojo
9 788417 441821

DOS HOMBRES QUE HAN DEDICADO SU VIDA A UN
LEAL PROPÓSITO.
Jirobê y Tarôbe son dos hombres que tras toda una vida
dedicada a un leal propósito, en el ocaso de sus vidas
se plantean el sentido de vivir mientras viajan por tierras
japonesas intentando sobrevivir al hambre y provocando
la ira de dios y de Buda. Por el camino se irán topando
con un estafador, un yakuza, un asesino en serie y unos
cazarrecompensas.

“Sin duda, Kazuo Koike es uno de los grandes
nombres en el mundo del manga de género
histórico, acción y samuráis (…) El dibujo
de Gôseki Kojima es realista, dramático y
dinámico”.
Ramen para dos
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DOROHEDORO NÚM. 5
Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida		

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.

Dorohedoro 5 JAP

178 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
978-84-17441-56-2

Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 441562

"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
NÚMEROS ANTERIORES:
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OVERLORD NÚM. 6
Guion: Satoshi Ôshio
Dibujo: Hugin Miyama

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

Overlord 6 JAP

168 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €
978-84-17441-45-6

Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 441456

¡UNA DE LAS LICENCIAS MÁS ESPERADAS!
Zaryusu tendrá que aceptar el desafío y luchar contra
Zember, líder del clan Dragon Tusk, antes de poder
convencerlo para que se una a la alianza contra la
inminente agresión de las fuerzas de Nazarick. Los líderes
de los clanes se reunirán y debatirán una estrategia con el
fin de proteger las aldeas de los hombres lagarto y derrotar
al enemigo. Entretanto, Zaryusu se reafirma en su amor
por Crusch y se prepara para el combate con el deseo de
que, terminado todo, la druida le ofrezca una respuesta.
Por su parte, el guardián Cocytus recibe instrucciones de
lord Ainz y, bajo la atenta mirada de Entoma, prepara su
contingente para una impresionante batalla.

NOVEDADES JUNIO
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“Aquellos que aún la desconozcan, se van
a encontrar con una historia diferente, con
un protagonista alejado de los cánones
comerciales y manidos en historias de este
tipo, en el que prima el más fuerte, en el que el
“prota” es el malo y no el bueno. Encontrarán
tanto aventuras, fantasía y drama, salpicados
por momentos cómicos que ayudan a romper
el ritmo dispensando momentos divertidos y
que amenizan el desarrollo de la trama.”
Ramen para dos
NÚMEROS ANTERIORES:
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SERVAMP NÚM. 7
Guion: TanakaStrike
Dibujo: TanakaStrike
Servamp 7 JAP

184 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

¡UNA
HISTORIA
APASIONANTE!

978-84-17441-72-2

DIVERTIDA

Y

¡Aparece un vampiro ni-ni al que le gusta
recluirse en casa! ¡Fantasía y combate,
con contratos de amo y sirvientes
vampiros! Tal y como confirmamos en
la edición 2017 del Salón Internacional
del Cómic de Barcelona, iniciamos la
publicación de Servamp, título con el
que ampliamos la variedad temática
de nuestra línea manga. Servamp, de
Tanaka Strike, cuenta también con una
adaptación anime, desarrollada por el
estudio Brain's Base.

Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 441722

¡EL DESPERTAR DEL VAMPIRO NI-NI QUE ODIA SALIR
DE CASA!
¡Fantasía y combate, con contratos de amo y sirvientes
vampiros! Kuro, el vampiro superapático cuya frase
favorita es “qué rollo”, es el servamp del estudiante de
bachillerato Mahiru Shirota. Misono y compañía se han
propuesto rescatar a los dos de la Avaricia, secuestrados
por Tsubaki, pero mientras, Licht y Lawless se enzarzan en
una pelea entre eve y servamp. ¡El pasado de Lawless y
su nombre por fin saldrán a la luz! ¡En el séptimo volumen,
el arco de la Avaricia llega al clímax!

“La historia engancha desde el primer
momento gracias al misterio, humor y
acción.”
Blog visual
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GENOCIDAL ORGAN NÚM. 2
Guion: Gato Aso, Project Itoh
Dibujo: Gato Aso, Project Itoh
Gyakusatsu kikan 2 JAP

240 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €

PROJECT ITOH: ADAPTACIONES DE UN
GENIO DE LA CIENCIA FICCIÓN.
Satoshi Itō, más conocido como Project Itoh
(Keikaku Itoh), está considerado como uno
de los autores japoneses de ciencia ficción
más influyentes del país del Sol Naciente. El
multipremiado creador, tristemente fallecido
en 2009, participó en la escritura de un buen
número de historias que han atrapado a miles
de lectores de todo el globo. A finales de
2017, ECC Ediciones inició la recopilación de
algunas de las adaptaciones manga de sus
obras, ilustradas por artistas que captan a la
perfección la intensidad que imprimía sensei
Itoh a cada uno de sus relatos. Fiel adaptación
de la novela de Project Itoh, las imágenes
sobrecogedoras de Gato Aso plasman con
fuerza el horror de la guerra y la tensión que
late en cada una de sus páginas.

978-84-17441-92-0

Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 441920

UN FUTURO CERCANO Y ESTREMECEDOR.
Tras haber cumplido la misión de Georgia, Clavis y Williams
están disfrutando de un descanso mínimo, cuando vuelven
a convocarles. El destino de su próxima misión es Praga,
la capital de Chequia. Allí vive Lucia Sukrova, una mujer
que está relacionada con el rey del genocidio, John Paul.

"Una obra fabulosa y una digna heredera
de la ciencia ficción oscura en manga que
dejaron clásicos como Blame!, Ghost in
the Shell o GUNNM Battle Angel Alita. Un
magnífico manga y una valiente apuesta por
parte de ECC Ediciones que celebramos con
entusiasmo."
El peso del aire

NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 22 de mayo de 2018

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

HISTORIAS DE KIOTO - A PROPÓSITO DE YUKICHI NÚM. 2 (DE 3)
Guion: Daisuke Imai
Dibujo: Daisuke Imai
Koto Koto -Yukichi no Koto 2 JAP

194 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
LEE LA OTRA VERSIÓN DE LA HISTORIA:
HISTORIAS DE KIOTO - A PROPÓSITO DE
CHIHIRO.

978-84-17441-84-5

Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 441845

El autor, Daisuke Imai, nació el 12 de mayo
de 1981 en la ciudad de Kyôtango en la
prefectura de Kioto y se licenció en la Facultad
de Humanidades de la universidad Seika de
Kioto. Ha publicado, entre otros, los mangas
Historias de Kioto: A propósito de Yukichi y
Historias de Kioto: A propósito de Chihiro,
Seed, Hiru, Chloe no Ryuugi, y su última obra,
Setsuna Flick.

AMOR EN LA ANTIGUA CAPITAL DE KIOTO.
No me enamoré de ti para olvidar a la chica que me
gustaba. Durante la primera cita con Chihiro, Yukichi
rompió a llorar al recordar a Hinata, su primer amor. Al
verlo, Chihiro le devolvió el espejo que había originado su
historia. ¿Terminará así, sin más, ese amor que empezó con
un malentendido? ¿Cuáles son las palabras importantes
que debía decirle y no pudo?

"Un joven prodigio del manga"
ActuaBD
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EL LEÓN DE MARZO NÚM. 6
Guion: Chica Umino
Dibujo: Chica Umino
REI KIRIYAMA, 17 AÑOS.
PROFESIONAL DE SHÔGI.

Sangatsu no rion 6 JAP

¡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.

184 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
978-84-17441-83-8

Traducción de Yasuko Tojo
9 788417 441210

¡EL FENÓMENO DEL MOMENTO!
Tras apoyar a una amiga, Hina se convierte en el blanco de
acoso escolar. Viendo como Hina no se da por vencida y
sigue luchando contra aquellos que la rodean, Rei se afana
en buscar algún modo de ayudarla. “Lo que debes hacer
es hacer una a una las cosas que estén a tu alcance”, es el
consejo que le dará su antiguo tutor, el profesor Hayashida,
y Rei se prometerá a sí mismo luchar por Hina. Mientras,
Rei se entera de que Nikaidô ha desfallecido tras jugar
una partida… Envuelto por complejos sentimientos, Rei se
dirigirá a Osaka para disputar la final del torneo Shinjin.
Una historia tierna en la que gente diversa va recuperando
algunas cosas
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JUGADOR

“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
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¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 16
Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela
Scooby-Doo Team up 24 USA

RECOMENDADA PARA LECTORES DE 0 A 99
AÑOS.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

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

978-84-17441-87-6

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 441876

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?
¡Invasión! ¡Los alienígenas se han rebelado contra los
terrícolas! Es una muy mala noticia para decenas de
héroes. ¡Todo depende ahora de la labor del Detective
Marciano, y de la pandilla de Misterios S.A., con Scooby
al frente! ¿Lograrán descubrir la verdad tras este complot
galáctico?

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

NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 29 de mayo de 2018

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

TEEN TITANS GO! NÚM. 15
Guion: Ivan Cohen, Sholly Fisch			
Dibujo: Marcelo Di Chiara, Lea Hernández
Teen Titans Go! 15 USA

ESTRENO EN CINES EN 2018.
En 2013, el éxito de un conjunto de cortometrajes
basados en personajes de DC Comics, emitidos
en Estados Unidos por Cartoon Network,
propició la aparición de una nueva serie de
animación centrada en los héroes más jóvenes
del Universo DC. ¡Robin, Starfire, Beast Boy,
Cíborg y Raven forman los Teen Titans! ¿Te
atreves a descubrir cómo es su vida cuando
no están salvando al mundo? Sholly Fisch,
guionista de El intrépido Batman y ¡ScoobyDoo! y sus amigos, encabeza el equipo
creativo de esta imprescindible adaptación,
que disfrutarán todos los seguidores de la serie
cuyos nuevos episodios nos trae cada semana
el canal de televisión Boing.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17441-88-3

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 441883

¿QUÉ HACEN LOS HÉROES CUANDO NO ESTÁN
COMBATIENDO AL MAL?
Raven y Cíborg experimentan a partir de unos antiguos
libros, con resultados desastrosos para el pobre Robin,
que tiene el honor de ser el primero en probarse una
curiosa prenda rebosante de magia. Luego, los Titanes
liderados por Speedy retan a nuestros chicos a un partido
de softball. ¡Lo que empieza como un juego amistoso
termina como un combate a muerte de alto riesgo!

“Disparatado, irreverente y divertido”
Batman-News

NÚMEROS ANTERIORES:
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¡¡A LA VENTA EN TU LIBRERÍA!!
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LAS AVENTURAS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 8
Guion: Adam Beechen
Dibujo: Carlo Barberi, Ethen

Beavers

Justice League Unlimited Magazine 8, Justice League Unlimited
6-7 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €
978-84-17441-89-0

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 441890

¡REVISTA PARA TODAS LAS EDADES!
¡Una leyenda de los Green Lantern Corps lidera la batalla
contra un poderoso villano galáctico! Pero el plan de la
Liga no está saliendo como estaba previsto... ¡la energía
de los Lanterns se debilita si no recargan a tiempo en su
batería! Y en la segunda historia, ¡Supergirl se enfrenta
al poder de Darkseid y los parademonios! Este ejemplar
de la revista contiene un póster exclusivo, dedicado a
todos los componentes de la Liga de la Justicia, junto a un
montón de pasatiempos y actividades.
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TEEN TITANS GO!: ¡ES LA HORA DE SILKIE!
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
ÉXITO MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA

Teen Titans Go! Tooth fairy freak-out, Teen Titans Go! Silkie Time USA

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!

64 págs. | Rústica | Color | 6,50 €
978-84-17441-90-6

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 441906

¡NUEVO LIBRO ILUSTRADO!
Tras Teen Titans Go!: Conoce a los Jóvenes Titanes y Teen
Titans Go!: ¡Chicos contra chicas!, ¡llega el momento 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 lucha contra el crimen, gracias a este libro que
recopila dos nuevas historias inspiradas en la serie original
de Cartoon Network.es.
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NEMIRI BOOK
Guion: Nicolas Nemiri
Dibujo: Nicolas Nemiri
Nemiri Book COREA
¡LIBRO RECOMENDADO POR
EL MAESTRO KIM JUNG GI!

240 págs. | Cartoné | Color | 60 €

Nicolas Nemiri es un dibujante
francés nacido en 1975, en
Mulhouse. Tras estudiar en la Ecole
Européen Supérieure de l'Image
(EESI), en la conocida localidad
de Angoulême, se dio a conocer
como historietista gracias a sus
cómics Je suis morte (Glénat) e
Hyper l'Hippo, Annie Zoo y Kuro
Kuma (Delcourt). También ha
trabajado como concept-artist
para la industria cinematográfica
China. En palabras del maestro
Kim Jung Gi, "Cuando descubrí
el trabajo de Nicolas, pensé que
el artista detrás de todo ello era
una mujer, pero en realidad era
un hombre. Pensaba que era
asiático, pero en realidad era
francés. Es un diseñador europeo
que comprende el arte del
Lejano Oriente (...) Sus imágenes
continúan
atormentándome
mucho tiempo después de
terminar sus libros...". En este
tomo encontrarás multitud de
dibujos a color y en blanco y
negro, realizados principalmente
con pluma y pincel entre 2011 y
2016.

978-84-17480-26-4
9 788417 480264
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DUKE NÚM. 02
Guion: Yves H.
Dibujo: Hermann
Duke Tome 2 FR

56 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €
REFERENTE DEL CÓMIC EUROPEO.

978-84-17401-95-5

Hermann, maestro y referente del cómic
francobelga responsable de obras como
Jeremiah, Comanche o Duke vuelve a colaborar
con Yves H. (Estación 16, Redención) en Duke
2, un western que da una vuelta de tuerca a
eternos sentimientos humanos como el amor o
la venganza, y que analiza cómo puede cambiar
un amor de juventud o perder su inocencia de
golpe un alma bondadosa. Una obra apasionada
y violenta, reflexiva y hermosa.

9 788417 401955

REGRESA EL INFALIBLE PISTOLERO.
En Colorado, EE.UU., 1868, un horrible crimen tiene lugar.
La única testigo es una niña que ha podido ver a los
asesinos. El espíritu de la venganza anida en el cuerpo
de la joven, que no tarda en cruzar su camino con aquel
que puede ayudarla a conseguir sus objetivos: Duke, el
infalible pistolero supuestamente retirado.

“Un western conciso, asentado en los clásicos
recursos estéticos y narrativos de un género
al que cada cierto tiempo dan por muerto pero
que, como los viejos forajidos, siempre vuelve.
Y si es en manos de los Huppen, miel sobre
hojuelas.”
Fantasymundo

NÚMEROS ANTERIORES:
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BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 35: SUPERMAN/BATMAN: NOCHE Y DÍA
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Superman/Batman 60-63, 65-67 USA

168 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17063-22-1
Traducción de Cristina Bracho
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Superman y Batman están en un mundo que no reconocen
y cuyos principales héroes son unos jóvenes llamados
Titanes de la Justicia que les resultan familiares y, al mismo,
desconocidos. Pero ese no es el único problema, ya que
sus nuevos amigos tienen adversarios que amalgaman
a lo más granado de los supervillanos del Universo DC.
¡Aquí llega Doomstrike, Lex Joker, y Brainycat! Además,
Supergirl y Robin rememoran una incursión en el Asilo
Arkham, y Gorila Grodd pone en marcha un plan atroz.

¡Terra!

¿Traéis
más?

Oh,
no...
Hay que
ir tras...

rrr!

¡...rrroaaa

No.
Nos lo encontraremos
más pronto
que tarde.

Ten cuidado,
Superman. Si nos
enfrentamos a una
amalgama de Deathstroke y Juicio Final...

Ahora...

Me encantaría quedarme,
¡disfruto mucho con
los nuevos retos!
Prometo veros
muy pronto.

¡...No hay
tiempo para
estrategias!

Un héroe
ha caído.

La llevaré
hasta vuestra
torre, yo vuelo
más rápido que el
reactor. Batman,
¿qué...?

¡Hay que
contraatacar!

Percibo algo en la
voz de Clark totalmente ajeno a él.

Una
pista.
Necesitaba
un trozo de ese
monstruo. Lo analizaré. Quizá arroje
más datos sobre
la naturaleza de
este mundo tan
extraño...

Pánico.
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BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 36: BATMAN R.I.P. (PARTE 1)
Guion: Geoff Johns, Grant Morrison
Dibujo: George Pérez, Tony S. Daniel
DC Universe 0, Batman 676-680 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17063-23-8
Traducción de Felip Tobar
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Batman se ha enfrentado a numerosos enemigos a lo
largo de su carrera y los ha derrotado a todos gracias a su
entrenamiento detectivesco, su tenacidad y su inmejorable
forma física. No obstante, hay una organización conocida
con el misterioso nombre de Guante Negro que conoce
el punto flaco del Caballero Oscuro: su mente. El plan
para destrozar la psique del héroe de Gotham City está en
marcha y, con él, llega uno de los momentos más aciagos
de la ciudad.

Bruce,
estarían tan orgullosos de ti si
pudiesen ver lo
que has hecho...

Sabes
que debo
regresar
pronto.

Gotham lleva un tiempo
en calma.
Pero estoy
descubriendo
algo
grande.
Ya te
informaré

Será como
despertar de
un sueño.

Las vidas
que has transformado.

de mis progresos.

¿Qué
harás
tú?

Te añoraré.

Hum.
Eso
espero.

Bueno, cuando Batman
termine con su trabajo
y yo con el mío, tengo
algo que podemos
investigar juntos.

Me encanta resolverlos.

Sé que te
encantan los
misterios.

Bueno, por lo
visto se trata de
un grupo muy elitista,
gente increíblemente rica
y enigmática que organiza
las fiestas más
excéntricas.
¿Me equivoco
si auguro grandes
posibilidades de
recaudar fondos?

Imaginaba que esto suscitaría la curiosidad de tu
lado oscuro, y eso era
incluso antes de conocer tu secreto...

Ah, aquí
está.

“El Guante Negro ofrece esta invitación a la
señorita Jezebel Jet
y al señor Bruce
Wayne...”
¡“...El tema
de esta temporada: la Danza
de la Muerte”!

¿Qué ocurrirá
cuando hayas
vencido?

¿Puedo
ver
eso?

¿Cuando
les hayas
vengado al
fin?
¿Lo
sabrás?

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 15 de mayo de 2018

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 37: BATMAN R.I.P. (PARTE 2)
Guion: Geoff Johns, Grant Morrison
Dibujo: George Pérez, Tony S. Daniel
Batman 681-683, 701-702 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17063-24-5
Traducción de Felip Tobar
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

El Guante Negro ha puesto a Batman contra las cuerdas
con la inestimable ayuda del Joker. Su incursión en el Asilo
Arkham ha sido catastrófica, y la situación ha movilizado a
todos sus aliados habituales, incluidos Robin y el Club de
Héroes. Pero con la conclusión de la trama aún incierta,
¿será capaz el Caballero Oscuro de superarse a sí mismo
una vez más o encontrará su destino en la tumba donde
acaba de despertar?

¡Batman!
¡En su lugar de reposo!
¡Enterrado
vivo con su
mejor capa!

¡Y todo para
gozo y disfrute
de mis ilustres
invitados!

Pero ya has
desempeñado
tu papel.
Y, según
nuestras normas, solo pueden
apostar los miembros del Guante
Negro.
Un guante
con cabida
para cinco
dedos y ninguno más.

Ajejejejehhhhhummm. ¿Y
cuáles son los requisitos
para ser deditos?

Un lecho
poco profundo,
doctor Hurt.

Lo suficiente para
confinar incluso al hombre
más fuerte.

Pero no tanto como para que
no podamos exhumar lo que quede
de él, después
del postre.

Sigo apostando
por Batman.
¡El veneno del
Joker solo le
ha aturdido!
Eso significa que, como
la señorita Jet,
estaba preparado.

Bravo,
cardenal
Maggi.
Gracias
a Dios, o
nuestra velada
hubiera sido una
completa pérdida
de tiempo,
Al-Khidr.

Moi?
Por el retrete he
tirado más dinero
del que podríais
apostar jamás.

El aire del
ataúd se agotará
exactamente dentro
de 30 minutos.
Su cerebro
empezará a morir
segundos después, y
entonces le izaremos
como si de un babeante Lázaro se
tratase...

Se nos
había prometido
la aniquilación de
un espíritu orgulloso, y confío en que
nuestro querido
doctor Hurt aún
no la dé por
zanjada.

¿Hace
falta ser
rico?

¿Ser famoso
y especial?

¿Cuántas veces habéis
visto esta cara en los carteles de “se busca”?

Pareces tenso,
soldado, casi...
crispado.

¡Con daños
cerebrales
permanentes!

El reiki al
rescate.

Apuesto a
que no tenéis ni
idea de lo que
afrontáis.

Mmheh.

Tal como
me gustan.
Podremos
desfigurarle
para que se parezca a su peor
enemigo.

Y hablando
de él...

Jejehhh.

¿...Sigues
aquí,
Joker?

Antes de
empezar
con mi caos
sangriento,
he decidido
hacer una
apuesta.

Te habíamos dejado
todas las
puertas
abiertas.

Relajarse es
mucho más
fácil sin esa
rígida columna
vertebral.

¡Mi
esposo!

Os habéis quedado sin un
dedo.

Apuesto,
doble o nada, a
que Batman saldrá
arrastrándose de esa
tumba con sus facultades intactas
y os dará caza como a los perros
que sois.

¡Dios
mío, no
puede estar
haciendo
esto!

No sé, esta noche me
siento... afortunado.

NOVEDADES JUNIO
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 56: GREEN LANTERN/GREEN ARROW: HÉROES ERRANTES
Guion: Dennis O´Neil, Bill Finger
Dibujo: Martin Nodell, Neal Adams
Green Lantern 76-81, All-American Comics 16 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-16796-42-7
Traducción Cristina Bracho e Isabel Moragón
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Green Lantern se une al astuto arquero Green Arrow,
que le abre los ojos a los problemas que se viven en la
actualidad en las calles de Estados Unidos.
En “El origen de Green Lantern”, el ingeniero Alan Scott
descubre la Llama Verde de la vida, que le otorga el poder
para convertirse en Green Lantern.

1

1

¡Me han enviado aquí para que
se me bajen los
humos!

¡No podemos
consentir tu
comportamiento!

Siempre he confiado a ciegas en
su sabiduría,
y ahora...

La mano del increíble arquero se mueve con demasiada rapidez para el ojo humano... coloca flechas
de aluminio de gran calidad, tensa el arco y dispara...
las cuatro vibraciones de las cuerdas suenan como
una sola...

¿Ha quedado claro?
Si no, te lo explico
con otras cuatro
razones...

¡Vale, vale! Pero
no tengo tanto
dinero aquí...
¿Por qué no quedamos más tarde y te lo
doy? ¿A medianoche,
por ejemplo?

Trabajas
para los de
piel azul...
¡pero nunca te
has preocupado por los de
piel negra!

¡Maldita sea! Ya he acatado bastantes órdenes
de “los de piel
azul”...
¡Me voy adonde
me necesitan
de verdad!

En aquel momento, en el lujoso ático de Jubal Slade...
Lo que me faltaba... ¡otro tipo de
verde! ¿También
has venido a hacerme llorar
o qué?

Tu asqueroso
corazón sí que
va a llorar a
lágrima viva.

Manejas un
montón de
pasta...

¡...y yo
quiero mi
parte!

¿Has
venido a
por dinero?

¡Muy bien! Te espero en el
909 de la calle Grammercy,
en una tienda abandonada.

¡No eres
tan tonto como
pareces! 25.000
dólares, Slade...

¿Me tomas el
pelo o qué? ¿Qué
obtengo yo a
cambio?

Seguridad... y la
integridad física de
tus chicos de los
recados.

¡Allí nos
vemos!

¡Slade ha mordido
el anzuelo! Ahora solo queda esperar a
que proceda como
de costumbre...

Seguro que está
al tanto de mis actividades ilegales; de
lo contrario, jamás
habría jugado estas
cartas...
¡Enviaré a
los muchachos!
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 57: JLA: LA NUEVA FRONTERA PARTE 1
Guion: Mark Waid, Jerry Siegel
Dibujo: Leinil Francis Yu, Al Plastino
DC: The New Frontier 1-3, Adventure Comics 466 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-16796-43-4
Traducción Fran San Rafael e Isabel Moragón
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

La paranoia generada por la Guerra Fría llevó a la
prohibición de los justicieros de la Edad de Oro. Los
incondicionales como Batman, Superman o Wonder
Woman siguieron luchando por la verdad y la justicia, pero
a medida que el mundo se adentraba en un futuro incierto,
iba a hacer falta que una nueva generación de héroes
definiera el estilo de vida americano.

1

1

Que Adolf Hitler controlase la “lanza
del destino” mantuvo a los superhéroes al margen de la Gran Guerra.
Al final, fueron hombres y mujeres
mortales quienes salieron victoriosos
en los campos de batalla de Europa
y el Norte de África.

La conclusión de la guerra
en el Pacífico ya fue otra
historia. La aparición del
armamento nuclear dio a la
humanidad la capacidad de
destruir el mundo varias
veces.

Otros eran patriotas
ingenuos dispuestos a
despedirse y desaparecer
del mapa.

Algunos escapaban al
control de la humanidad.

Hubo unos pocos que
evitaron que los capturaran gracias a su
astucia y su convicción.

Apenas unos años después
de aliarse para derrotar a
los nazis, la brecha ideológica entre América y Rusia
se agrandó.

Con un cordón letal
de misiles nucleares que
generaba un callejón sin
salida, empezó la “Guerra
Fría”, una época de espionaje,
chantaje y propaganda
nacionalista.

De las urgencias internas se
ocupaban unidades paramilitares como los Investigadores
de lo Desconocido o la Fuerza Especial X, el “Escuadrón
Suicida” que financiaba el
gobierno.

En casa, las “vistas” del congreso pretendían
arrancar de raíz a los infiltrados comunistas y a
otros ciudadanos culpables de “actividades antiamericanas”. A los aventureros enmascarados los tildaron de
forajidos y subversivos. Para no desenmascararse
en público, la Sociedad de la Justicia se retiró.
Y hubo muchos más que siguieron
su ejemplo.

Las armas nucleares descartaban un conflicto a gran escala,
y las superpotencias buscaban
territorios nuevos en que
librar su batalla ideológica.

Qué irónico que, en
lugares como la Indochina Francesa, aplicaran la política exterior
de EE.UU. en secreto
una inmortal... y un
alienígena.

43
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LEGO DC COMICS SUPER HEROES. ¡Más rápido que el rayo!
Guion: Varios Autores
Dibujo: Varios Autores
LEGO® DC Comics Super Heroes. Faster than Lightning! UK

32 págs. | Rústica | Color | 7,95 €
978-84-17354-69-5

¡Gorilla Grodd y Capitán Frío quieren hacerse con el
control de este libro! Por desgracia para ellos, Flash está
aquí y ya está persiguiendo a esos villanos. Recorre el
libro junto a Flash y ayúdale a lidiar con los criminales.
¡Lee los cómics, completa las actividades y diviértete en
un mundo increíble repleto de superhéroes!
LEGO® DC Comics Super Heroes. Faster than Lightning!.
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LEGO DC COMICS SUPER HEROES. ¡La Asombrosa Liga!
Guion: Varios Autores
Dibujo: Varios Autores
LEGO® DC Comics Super Heroes. The Otherworldly League! UK

32 págs. | Rústica | Color | 7,95 €
978-84-17316-97-6

Se ha producido una gran fuga en el Asilo Arkham. ¡El Joker
se ha hecho con el control de un parque temático y Brainiac
tiene demasiado tiempo para pensar! ¡Solo la Liga de la
Justicia puede acabar con este caos! Superman vuela hacia
la acción, Flash corre al rescate, Batman anda ocupado
perfeccionando sus vehículos y Supergirl celebra una fiesta
de cumpleaños. ¡Todo en un fantástico libro repleto de
cómics y rompecabezas!
LEGO® DC Comics Super Heroes. The Otherworldly League!.

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 03 de mayo de 2018

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

LEGO DC COMICS SUPER HEROES. ¡Únete a la Liga de la Justicia! El libro de los secretos
Guion: Varios Autores
Dibujo: Varios Autores
LEGO® DC Comics Super Heroes. Join the Justice League! The Book of Secrets UK

64 págs. | Rústica | Color | 6,95 €
978-84-17354-68-8

Estás destinado a enrolarte en la Liga de la Justicia. Este libro
de secretos te introducirá en el mundo de los superhéroes. Ya
tienes el poder de escribir y dibujar. ¡Y ese es solo el primer paso
para convertirte en miembro de la Liga de la Justicia! prepara
tu disfraz con la ayuda de Batman, selecciona tus artilugios con
Wonder Woman y elige los superpoderes adecuados con Flash.
Después podrás empezar a realizar misiones. ¡Conviértete en
miembro del grupo de superhéroes más poderoso del planeta!
LEGO® DC Comics Super Heroes. Join the Justice League! The
Book of Secrets
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LEGO NINJAGO. 1.001 adhesivos: Corre y lucha
Guion: Varios Autores
Dibujo: Varios Autores
LEGO® NINJAGO®. 1001 stickers. Race and fight UK

64 págs. | Rústica | Color | 7,95 €
978-84-17354-83-1

¡Pegatinas reutilizables dedicadas a los personajes de la popular
franquicia de LEGO!
LEGO® NINJAGO®. 1001 stickers. Race and fight
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LEGO NINJAGO. Desafíos con adhesivos. Duelos callejeros
Guion: Varios Autores
Dibujo: Varios Autores
LEGO NINJAGO. Sticker Activity Challenges. Street Duels UK

32 págs. | Rústica | Color | 6,95 €
978-84-17316-98-3

Una peligrosa banda de motoristas ha invadido la ciudad de
Ninjago. Únete a los ninja en su enfrentamiento con los Hijos
de Garmadon en este libro de actividades repleto de acción,
complicados laberintos y rompecabezas, y fabulosos adhesivos.
¡Prepárate para la acción!
LEGO® NINJAGO®. Sticker Activity Challenges. Street Duels
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Índice de novedades de junio 2018 por salidas
PRIMERA SEMANA 3 de MAYO
· Batman núm. 74/19
· Batman: Caballero Blanco núm. 03
· Noches oscuras: Metal núm. 05
· Noches oscuras: Caballeros Oscuros núm. 03
· Batman y Robin: La gran quemadura
· Superman núm. 74/19
· Liga de la Justicia núm. 74/19
· Flash núm. 33/19
· Muerte: A las puertas de la Muerte
· Ken Parker núm. 11: Justicia divina/El día que ardió Chattanooga
· Deathco núm. 06
· Overlord núm. 06
· La pequeña forastera: Siúil, a Rún núm. 03 (de 4) (2ª edición)
· Duke núm. 02
· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm. 35:
Superman/Batman: Noche y día
· Batman: Espejo oscuro (Segunda edición)
· Batman: All-Star (Cuarta edición)
· Sandman núm. 07: Vidas breves (Tercera edición)
· La pequeña forastera: Siúil, a Rún núm. 03 (Segunda edición)
· Nemiri Book
·LEGO DC COMICS SUPER HEROES. ¡Más rápido que el rayo!
LEGO DC COMICS SUPER HEROES. ¡La Asombrosa Liga!
·LEGO NINJAGO. 1.001 adhesivos: Corre y lucha
· LEGO NINJAGO. Desafíos con adhesivos. Duelos callejeros

SEGUNDA SEMANA 8 de MAYO
· Nightwing núm. 16/9
· Wonder Woman núm. 23/ 9
· Liga de la Justicia de América núm. 11
· Batman/Wonder Woman/Superman: Trinidad núm. 17
· Superhijos núm. 11
· Green Lantern núm. 74/19
· The Hellblazer núm. 03
· Green Lanterns núm. 04
· Desolación Jones
· Inspector Kurokôchi núm. 18
· Dorohedoro núm. 5
· Colección Novelas Gráficas núm. 56:
Green Lantern/Green Arrow: Héroes errantes
· Batman: El largo Halloween (Tercera edición)
TERCERA SEMANA 15 de MAYO
· Batman: La caída del Caballero Oscuro vol. 04
· El nuevo Super-man núm. 03
· Harley Quinn núm. 25/17
· Escuadrón Suicida núm. 17
· Deathstroke núm. 03
· El desafío de Kamandi núm. 02 (de 2)
· Liga de la Justicia: La guerra de Darkseid – Parte 2
· Batman: Amor loco (Edición Deluxe)
· Warhammer 40,000: Caídos
· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm. 36:
Batman R.I.P. (Parte 1)
· Predicador núm. 09: Álamo (Segunda edición)

CUARTA SEMANA 22 de MAYO
· Grandes autores de Batman: Steve Niles y Kelley Jones - Batman:
Gotham después de la medianoche
· Mr. Milagro núm. 05 (de 12)
· Lobo: La gran pelea
· El Universo DC de Mike Mignola
· He-Man y los Masters del Universo:
Colección de minicómics vol. 02
· Injustice: Gods among us núm. 61/3
· Authority: El año perdido
· Llegó la primavera núm. 05
· Genocidal Organ núm. 02
· El león de marzo núm. 06
· Historias de Kioto - A propósito de Yukichi núm. 02
· Colección Novelas Gráficas núm. 57:
JLA: La nueva frontera Parte 1
· Fábulas: Edición de lujo - Libro 07 (Segunda edición)
QUINTA SEMANA 29 de MAYO
· ¡Scooby-Doo! y sus amigos núm. 16
· Teen Titans Go! núm. 15
· Las aventuras de la Liga de la Justicia núm. 08
· Teen Titans Go!: ¡Es la hora de Silkie!
· Ulna en su torreta núm. 03
· Servamp núm. 07
· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm. 37:
Batman R.I.P. (Parte 2)

