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¡Llega una de las grandes sorpresas 
del verano! Tras el éxito de los colec-
cionables Novelas Gráficas DC Comics 
y Batman y Superman – Colección No-
velas Gráficas, ambos todavía en cur-
so, ECC Ediciones y Salvat renuevan 
su colaboración a través de otro pro-
yecto conjunto, que estará disponible 
en kioscos y tiendas especializadas 
a partir del 28/08/2018: ¡la Colección 
Vertigo!

Colección Vertigo recoge las mejores 
series del sello de DC Comics, que no 
solo logró atraer a los lectores adultos 
al cómic con historias maduras y apa-
sionantes, sino que puso las semillas 
para la explosión de adaptaciones a 
otros medios, especialmente al cine y 
a la televisión. ¡Títulos de éxito como 
Predicador (Preacher), Y, el último 
hombre, V de Vendetta o Sandman, que 
redefinieron el cómic como forma de 
expresión, de la mano de los mejores 
autores de la industria! Es la oportuni-
dad ideal para descubrir o redescubrir 
estas obras maestras, por primera 
vez recopiladas en un único colec-
cionable.

Colección Vertigo tiene periodicidad 
quincenal, con un mínimo de 80 en-
tregas, compuestas por libros en 
tapa dura y a todo color. La 1.ª entrega 
tiene un precio especial de 3,99 €. La 
2.ª entrega tiene un precio especial 
de 8,99 €. A partir de la 3.ª entre-
ga, cada entrega tiene un precio de 
12,99 €. Como en proyectos previos, 
ECC Ediciones se encargará de su 
distribución a tiendas especializadas 
y grandes superficies, mientras que 
Salvat se encargará de la distribución 
a kiosko, así como de las suscripcio-
nes directas. 

NOVELAS GRÁFICAS DE GRANDES AUTORES VERTIGO
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¡Queremos compartir con todos vosotros otro gran 
anuncio! ¡ECC Ediciones distribuirá Assassin's Creed: 
La colección oficial! 

Assassin's Creed: La colección oficial es la colección 
exclusiva de la famosa saga de videojuegos, auto-
rizada por Ubisoft. Como podéis comprobar en su 
web oficial, la colección oficial de Assassin's Creed 
incluye los personajes clave que han aparecido en 
las diferentes entregas de la saga. Cada figura se 
ha pintado a mano, con un increíble nivel de detalles 
y con perfectas reproducciones de sus atuendos y 
sus armas. ¡Por primera vez, la Colección Oficial de 
Assassin's Creed, te ofrece la posibilidad de tener 
todos los personajes del juego, fielmente reproduci-
dos a escala 1:21!

Cada figura de Assassin's Creed: La colección oficial 
viene acompañada de un fascículo con información 
detallada. Una visión en profundidad del personaje 
que inspira la figura. Sus puntos fuertes y débiles, 
sus habilidades y conexiones, todo ilustrado con 
imágenes del juego. Aliados, enemigos... Descubre 
todos los personajes y las relaciones más importan-
tes entre ellos.

La colección tiene un mínimo de 80 entregas, cada 
una está compuesta por un fascículo y una figura. 
Los fascículos se publican cada 15 días. La 1.ª entre-
ga tiene un precio especial de 2,50 €. La 2.ª entrega 
tiene un precio especial de 7,99 €. A partir de la 3.ª 
entrega, cada entrega tiene un precio de 12,99 €. 
Para cualquier duda sobre distribución a kiosko o 
suscripciones directas, podéis consultar a nuestros 
compañeros de Salvat.  

COLECCIÓN ASSASSIN'S CREED



Guion: Alan Moore
Dibujo: David Lloyd 
208 págs. | Cartoné | Color | 3,99 €
V for Vendetta 1-5  USA

978-84-17509-87-3 

Fecha de salida: 28 de agosto

Colección Vertigo 
entrega 1: 
V de Vendetta (parte 1)

Colección Assassin's 
Creed núm. 01:
ALTAÏR IBN-LA' AHAD

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
16 págs. | Cartoné | Color | 2,50 €
Assassin's Creed I USA

978-84-17612-15-3

Fecha de salida: 21 de agosto

NOVEDADES COLECCIONABLES SALVAT 
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