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Este mes el protagonismo recae en DC Black Label. Este 
nuevo sello de DC Comics está especialmente dedicado 
a la creación de nuevos títulos para lectores adultos, pero 
también servirá para recuperar grandes obras del pasa-
do, como por ejemplo Batman: La broma asesina. El primer 
proyecto original de DC Black Label, Batman: Condenado, 
está disponible desde la primera semana de enero. Supo-
ne el reencuentro del equipo creativo formado por Brian 
Azzarello y Lee Bermejo (Joker, Luthor).
 
Aprovechando el lanzamiento de Batman: Condenado, 
pensamos que es el momento ideal para recuperar dos 
historias cortas realizadas por sus autores. Bermejo se 
une a Francesco Mattina para narrar un sorprendente en-
cuentro entre el Joker y Bizarro, mientras que el fallecido 
maestro Norm Breyfogle ilustra un homenaje a Green Lan-
tern escrito por Azzarello. Entre cómic y cómic, hablamos 
de otro recién llegado a nuestro catálogo. Nos referimos 
a Marshal Bass, gran éxito en el mercado franco-belga, a 
cargo de dos viejos conocidos de los lectores de la línea 
autoral de ECC, Darko Macan e Igor Kordey (Nosotros, los 
muertos). El western regresa por todo lo alto en una histo-
ria basada en hechos reales que nos traslada a la infinita 
Arizona de 1875. Otro anuncio que ha provocado expecta-
ción es el del inicio de Las aventuras de Batman, basada en 
la clásica serie de animación de los noventa Batman: The 
Animated Series. En este número repasamos sus virtudes y 
os contamos por qué se va a convertir en la serie ideal para 

grandes y pequeños. ECC Cómics núm. 3 se completa con 

una sección dedicada al per-

sonaje de moda, Aquaman, y 

en especial a un cómic que 

puede servir de punto de en-

trada para muchos lectores, 

Aquaman: Guerra por el trono.

48 págs. | Grapa | Color | 0,50 €
978-84-17722-41-8
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¡Bienvenido a Jurassic World un parque 
temático repleto de poderosos dinosaurios! 
¿Puedes ayudar a sus empleados a crear 
nuevos híbridos y construir un dinosaurio 
entero desde cero? ¿Podrás evitar que estas 
criaturas se escapen o atrapar al infame 
ladrón de huevos? 
¡Abre tu libro y usa 
los adhesivos para 
descubrirlo! ¡Y 
prepárate para vivir 
una experiencia 
inolvidable!

48 págs. | Rústica | 
Color | 7,95 €
LEGO® Jurassic World™ 
Jurassic World Out Of 
Control! UK

LEGO

LEGO JURASSIC WORLD. ¡JURASSIC WORLD FUERA DE CONTROL!
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¡El malvado Imperio controla la galaxia (al menos la 
mayoría de su parte conocida) con puño de hierro! 
Pero un puñado de valientes rebeldes se enfrentan 
al enemigo para devolver la libertad a la galaxia. Han 
Solo y el poderoso Chewbacca quieren sumarse 
a esa lucha, pero antes deben encontrar su nave 
estelar perdida, ¡el 
famoso Halcón Milenario! 
¿Puedes ayudarlos? 
¡Prepárate para un 
montón de diversión 
intergaláctica, creando 
escenas fantásticas con 
tus increíbles adhesivos 
e inventando tus propias 
LEGO® Star Wars™!

16 págs. | Rústica | Color | 7,50 €
LEGO® Star Wars™. Ready, 
Steady, Stick! UK

LEGO

LEGO STAR WARS. ¡PREPARADOS! ¡LISTOS! ¡A PEGAR!
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Qué pasa cuando un droide de protocolo cree poder 
dominar la Fuerza? ¿Puede el Halcón Milenario 
hacerse pasar por un caza TIE y unirse al Imperio en 
la búsqueda de Darth Vader? ¿El balón prisionero es 
un nuevo poder de la Fuerza inventado por uno de 
los últimos padawans 
Jedi? ¡Descúbrelo 
leyendo la colección de 
asombrosas aventuras 
rebeldes de este, el 
último libro del universo 
LEGO® Star Wars™!

64 págs. | Cartoné | 
Color | 9,95 €
LEGO® Star Wars™. 
Rebel Stories UK

LEGO

LEGO STAR WARS. HISTORIAS DE REBELDES
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Únete a Harry, Ron y Hermione en este 
libro mágico de escenas adhesivas. ¡Con 
más de 250 adhesivos reutilizables podrás 
crear infinidad de 
escenas propias! 
¡Despliega las 
páginas y crea 
escenas mágicas 
de LEGO® Harry 
Potter™!

16 págs. | Rústica | 
Color | 6,95 €
LEGO® Harry Potter™. 
Sticker Scenes UK

LEGO

LEGO HARRY POTTER. ESCENAS ADHESIVAS
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Este libro contiene: contenido exclusivo 
relacionado con la octava temporada de la 
serie de televisión, actividades para toda la 
familia, cómics y 
relatos exclusivos. 
Incluye también 
una figura LEGO 
exclusiva.

32 págs. | Rústica | 
Color | 7,95 €
LEGO® NINJAGO®. 
Hunted UK

LEGO

LEGO NINJAGO: ¡CAZADOS!
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Únete a tus princesas favoritas en este 
fascinante libro de actividades de las Princesas 
Disney™ de LEGO®. Construye una casa para la 
ratoncita amiga de Cenicienta; juega al escondite 
con Aurora; escucha cantar a Ariel; dibuja el 
autorretrato de Rapunzel; descubre la lámpara 
de Jasmine; encuentra a los amigos de Bella; y 
ayuda a Mulán en su 
pista de obstáculos. 
¡Este libro está 
repleto de historias, 
pruebas, aventuras 
y muchísima magia 
principesca! Incluye 
elementos LEGO (25 
piezas).  

32 págs. | Rústica | 
Color | 7,95 €
LEGO® Disney Princess™. 
Meet the Princesses UK

LEGO

LEGO DISNEY PRINCESAS. CONOCE A LAS PRINCESAS
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48 págs. | Grapa | Color | 0,50 €
978-84-17722-41-8
Fecha de salida: 12 de febrero

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
48 págs. | Rústica | Color | 7,95 €
LEGO® Jurassic World™ Jurassic 
World Out Of Control! UK
978-84-17480-61-5
Fecha de salida: 12 de febrero
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LEGO Jurassic World. 
¡Jurassic World fuera de 
control!

Revistas ECC

ECC Cómics NÚM. 03 | 9

LEGO

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
16 págs. | Rústica | Color | 7,50 €
LEGO® Star Wars™. Ready, Steady, 
Stick! UK
978-84-17612-10-8
Fecha de salida: 12 de febrero

LEGO Star Wars. 
¡Preparados! ¡Listos! 
¡A pegar!

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
64 págs. | Cartoné | Color | 9,95 €
LEGO® Star Wars™. Rebel Stories UK
978-84-17480-69-1
Fecha de salida: 12 de febrero

LEGO Star Wars. 
Historias de rebeldes

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
16 págs. | Rústica | Color | 6,95 €
LEGO® Harry Potter™. Sticker 
Scenes UK
978-84-17644-23-9
Fecha de salida: 12 de febrero

LEGO Harry Potter: 
Escenas adhesivas

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Rústica | Color | 7,95 €
LEGO® NINJAGO®. Hunted UK
978-84-17441-96-8
Fecha de salida: 12 de febrero

LEGO Ninjago: 
¡Cazados!

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Rústica | Color | 7,95 €
LEGO® Disney Princess™. Meet the 
Princesses UK
978-84-1748-06-6
Fecha de salida: 12 de febrero

LEGO Disney Princesas. 
Conoce a las princesas


