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Antes de pausar nuestra actividad 
en la web y redes sociales con 
motivo del descanso veraniego, es el 
momento de compartir con lectores y 
libreros uno de los comunicados más 
especiales del año. ¡El Batman Day 
2019 ya está aquí!

BATMAN PARA TODOS. Las 
celebraciones por el 80 aniversario 
del Hombre Murciélago culminarán 
el sábado 21 de septiembre con 
la edición 2019 del Batman Day. 
Además de todos los eventos que 
tendrán lugar durante la jornada, en 
las salidas del mes presentaremos 
algunos de los lanzamientos más 

demandados del año, empezando por 
Batman: Especial Detective Comics 
1.000 y Detective Comics: 80 años 
de Batman. Ambos títulos tendrán 
ediciones especiales a la altura de 
las circunstancias. Aunque hemos 
detallado todas sus peculiaridades en 
comunicados independientes, no está 
de más recordar que Batman: Especial 
Detective Comics 1.000 contará con 
una portada exclusiva de David Rubín 
e introducciones de Nacho Vigalondo 
y Álvaro Martínez Bueno. En muchos 
puntos de venta podréis encontrar 
ediciones con portadas alternativas. 
En cuanto a Detective Comics: 80 
años de Batman, se venderá en dos 
ediciones: una sencilla y otra con un 
estuche que contendrá una moneda 
conmemorativa y la edición facsímil 
de Batman núm. 1 USA.

DC BLACK LABEL. MILLER, ROMITA JR., 
SNYDER Y CAPULLO. Se ha hecho de 
rogar, pero ya tenemos aquí el nuevo 

proyecto de Frank Miller para la 
editorial estadounidense. Superman: 
Año uno muestra su particular visión 
del origen del kryptoniano más 
famoso de todos los tiempos, con la 

colaboración estelar de otra leyenda 
del noveno arte, el dibujante John 
Romita Jr. Otros que vuelven son Scott 
Snyder y Greg Capullo, con otra historia 
original para el nuevo sello de DC. Los 
responsables de Batman: El Tribunal 
de los Búhos y Noches oscuras: Metal 
nos trasladarán al futuro apocalíptico 
del Caballero Oscuro en las páginas 
de Batman: El último caballero de la 
Tierra. Dos series nuevas... y una que 
se despide, pues llega el momento de 
descubrir el impactante desenlace 
que tienen preparado Brian Azzarello 
y Lee Bermejo para su polémico 
Batman: Condenado. Tampoco se 
quieren perder el aniversario de Bruce 
Wayne las nuevas ediciones cartoné 
de El regreso del Caballero Oscuro y 
Batman: Caballero Blanco. Además, 
recuperamos Superman: Hijo Rojo, el 
clásico Otros Mundos de Mark Millar, 
Dave Johnson y Kilian Plunkett.  

GEMAS, TERROR Y KAGO. Con la nueva 
edición del renombrado Manga 
Barcelona en el horizonte, seguimos 
ampliando nuestro catálogo de cara 
a la gran fiesta del cómic japonés. 
Junji Ito vuelve con una nueva obra, 
Indigno de ser humano, adaptación 
del libro homónimo de Osamu Dazai. 
Tras anunciar Dance! Kremlin Palace, 
pisamos el acelerador con Shintaro 
Kago y publicamos Compendio de 
la verdadera historia universal, otro 
peculiar acercamiento del gurú del 
eroguro a la historia del hombre. 

La tierra de las gemas es la gran 
sorpresa del mes, el primer tomo de la 
serie fantástica escrita y dibujada por 
Haruko Ichikawa, a la que pudimos 
descubrir a través de la antología 
Haruko Ichikawa Omnibus.

COLECCIONABLE WATCHMEN. La 
vuelta del verano es sinónimo de 
coleccionables. Por eso, septiembre 
es el mes que hemos elegido para el 
debut del Coleccionable Watchmen, 
una colección de 20 entregas que 
recopilará todo el material relacionado 
con Watchmen, desde la novela 
gráfica original de Alan Moore y Dave 
Gibbons, hasta El reloj del Juicio 
Final de Geoff Johns y Gary Frank, 
que continuaremos serializando al 
mismo tiempo en grapa mensual. 
El Coleccionable Watchmen llegará 
unas semanas antes del estreno de 

Watchmen de HBO España, la serie 
de TV que reimagina / da continuidad 
a este clásico del cómic. ¡Ideal para 
nuevos lectores o para completar 
huecos en tu biblioteca personal!

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

#ECCEdiciones
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¡80 AÑOS DE BATMAN!

Tras 80 años de trayectoria, ya está aquí, ¡el número 1.000 USA de Detective 
Comics, el título que, literalmente, define a DC Comics! Este especial está 
repleto de historias realizadas por los mejores talentos de la industria, que 
te llevarán a un viaje a través del pasado, el presente y el futuro de Batman.

Para tan increíble ocasión, ECC ha preparado una edición que incluye 
contenidos que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo. Por un 
lado, las introducciones del cineasta Nacho Vigalondo (Colossal) y del 
dibujante Álvaro Martínez Bueno (Liga de la Justicia Oscura). Por otro lado, 
una portada exclusiva, realizada por el historietista gallego David Rubín 
(Beowulf, Black Hammer). Además, con motivo del Batman Day 2019, 
muchas de las tiendas participantes contarán con ediciones con portadas 
alternativas del volumen, especialmente elegidas para la ocasión. ¡Batman 
para todos!

“Batman es fascinante y este 
número 1.000 es lo que quiere 
transmitir. Aquí hay historias de todo 
tipo, de toda índole, para todo tipo de 
lectores, para dar espacio al Batman 
detective, al más heroico, al más 
familiar, al más inteligente, sagaz, 
temerario, melancólico… hay un 
Batman para cada uno de nosotros.”

Zona Negativa 

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
168 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €
Batman: Detective Comics 1.000 USA

DESTACADOS

BATMAN: ESPECIAL DETECTIVE COMICS 1.000
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¡BATMAN PARA TODOS!

Conmemora los 80 años del nacimiento 
del mayor fenómeno de la cultura 
popular estadounidense: Batman, ¡y ocho 
décadas de Detective Comics! Incluye:

· La primera historia de Batman.   

· Los debuts de personajes legendarios y 
de grandes villanos clásicos como Robin, 
Batgirl, Batwoman, Batmito, Dos Caras, 
el Acertijo o Manbat.   
 
· Bocetos inéditos de Lew Sayre 

Schwartz, con la planificación original de su legendaria aventura 
de Batman para el núm. 200 de Detective Comics.   

· Una historia original, obra de Paul Levitz y Denys Cowan, ambientada 
en la infancia de Bruce Wayne.

· ¡Y muchísimo más!

· Esta edición especial, con motivo del 
Batman Day 2019, recoge el volumen 
Detective Comics: 80 años de Batman 
en una caja exclusiva que contiene 
también una moneda conmemorativa 
y una edición facsímil de Batman núm. 
1 USA, realizado por Bill Finger y Bob 
Kane. Edición limitada: 1.000 unidades.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
416 págs. | Cartoné | Color | 39 € | 60 €
Detective Comics 20, 27, 38, 60, 64, 66, 140, 151, 153, 225, 233, 267, 298, 327, 359, 
400, 437, 443, 457, 474, 482, 500, 567, 742 USA

DESTACADOS

¡Incluye 
moneda 

conmemorativa 
exclusiva!

DETECTIVE COMICS: 80 AÑOS DE BATMAN (EDICIÓN ESPECIAL LIMITADA)
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¡EL JOKER SE VUELVE CUERDO!

Ambientada en un mundo en el que el Príncipe Payaso del Crimen se ha 
curado de su locura, Batman: Caballero Blanco sigue al hombre ahora 
conocido como Jack Napier en su misión de sanar la ciudad a la que 
solía aterrorizar. Tras reconciliarse con su sufrida compañera, Harley 
Quinn, pone en marcha una campaña de difamación cuidadosamente 
orquestada para desacreditar a la única persona a la que ve como el 
auténtico enemigo de Gotham City: Batman.

El aclamado guionista y dibujante Sean Murphy nos entrega un 
extraordinario análisis de uno de los mayores antagonistas del mundo 
del cómic en Batman: Caballero Blanco, donde explora temas como la 
justicia, la corrupción, el activismo y los abismos más oscuros de la 
enfermedad mental. Esta impresionante novela gráfica recopila los 
ocho números de la miniserie 
en un solo tomo, dentro del 
sello Black Label de DC, donde 
aparecen personajes clásicos de 
DC en historias completamente 
nuevas e independientes, escritas 
e ilustradas por guionistas y 
dibujantes de talla mundial.

“Murphy nació para dibujar a 
Batman.”

IGN

Guion: Sean Murphy
Dibujo: Matt Hollingsworth 
232 págs. | Cartoné | Color | 25 €
Batman: White Knight 1-8 USA

DESTACADOS

BATMAN: CABALLERO BLANCO 
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EL REGRESO DE SNYDER Y CAPULLO.

Bruce Wayne se despierta en el Asilo Arkham. Joven. Cuerdo. 
Y… sin haber sido nunca Batman. Así comienza esta épica 
aventura del Caballero Oscuro, embarcado en una misión 
que le llevará a recorrer parajes devastados. En su camino, 
se encontrará con numerosas caras familiares, mientras 
trata de desentrañar las claves de su enigmático pasado y 
de averiguar qué sucedió para que el mundo que conocía 
haya desaparecido.

Scott Snyder y Greg Capullo, el equipo creativo responsable 
de sagas como El Tribunal de los Búhos o Noches oscuras: 
Metal, afrontan uno de sus 
proyectos más ambiciosos: 
Batman: El último caballero 
de la Tierra, miniserie de tres 
entregas en la que están 
dispuestos a narrar… ¿la 
última historia de Batman?

Guion: Scott Snyder
Dibujo: Greg Capullo
56 págs. | Cartoné | Color | 10,95 €
Batman: Last Knight on 
Earth 1 USA

DESTACADOS

BATMAN: EL ÚLTIMO CABALLERO DE LA TIERRA - LIBRO UNO
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ÚLTIMA ENTREGA.

Atrapado en un reflejo de pesadilla de Gotham City, Batman 
tendrá que recurrir a John Constantine, Deadman, la Cosa 
del Pantano y Zatanna para escapar de las fuerzas malignas 
que acechan en la infernal ciudad, y deberá lograrlo con su 
cordura y su alma intactas.

Batman: Condenado es una historia de terror sobrenatural 
narrada por dos de los mejores creadores modernos del 
mundo del cómic... un viaje 
visceral que se enorgullece 
de convertir en emblema la 
negrura del sello Black Label.

“Una obra de arte con 
Batman.”

You Don’t Read Comics

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Lee Bermejo
48 págs. | Cartoné | Color | 10,95 €
Batman: Damned 3 USA

DESTACADOS

BATMAN: CONDENADO – LIBRO TRES
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“NO PUEDE HABER JUSTICIA SIN VERDAD.”

Desde la huida in extremis del agonizante Krypton hasta 
el aterrizaje en las bucólicas tierras de Smallville. El viaje 
emprendido por Kal-El durante su atípica infancia le obliga 
a descubrir y perfeccionar el dominio de sorprendentes 
poderes y a tratar de averiguar el papel que debe 
desempeñar en un nuevo mundo.

Tras colaborar en la novela gráfica El regreso del Caballero 
Oscuro: La última cruzada, los legendarios Frank Miller 
(Batman: El regreso del 
Caballero Oscuro) y John 
Romita Jr. (All-Star Batman: 
Yo, mi peor enemigo) se 
reencuentran en las páginas 
de Superman: Año uno para 
relatar el origen definitivo del 
Hombre de Acero.

Guion: Frank Miller
Dibujo: John Romita Jr.
64 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €
Superman: Year One 1 USA

DESTACADOS

SUPERMAN: AÑO UNO – LIBRO UNO
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¡NUEVA ETAPA!

La llegada de Rogol Zaar a la Tierra ha sembrado muchas 
dudas en Supergirl. ¿Será cierto que fue él quien destruyó 
Krypton? Y en caso afirmativo, ¿se puede cometer 
semejante genocidio en solitario? Afectada por el recuerdo 
de su mundo natal, la Chica de Acero emprende un periplo 
espacial en busca de respuestas en compañía de Krypto, 
durante el que hará frente a diversos enemigos y también a 
aliados de siempre como el Cuerpo de Green Lanterns.

Mark Andreyko (Manhunter) 
y el legendario Kevin 
Maguire (Liga de la Justicia 
Internacional) nos traen Los 
asesinos de Krypton, el nuevo 
episodio de las aventuras de 
Kara Zor-El, en compañía de 
autores invitados como Doc 
Shaner (El Hombre de Acero) o 
Eduardo Pansica (Cíborg).

Guion: Marc Andreyko, Dan Jurgens 
Dibujo: Varios autores
240 págs. | Rústica | Color | 22,50 €
Supergirl 21-30 USA

DESTACADOS

SUPERGIRL: PRIMERA TEMPORADA – LOS ASESINOS DE KRYPTON
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EMPIEZA LA BATALLA POR LA REALIDAD.

Una vez, hubo tierras infinitas. Un sinfín de cronologías. 
Incalculables otros mundos. Entonces, se produjo una crisis, 
luego una Hora Cero y, después, un Flashpoint. Mundos vivieron. 
Mundos murieron. ¡Y ahora, todos deben luchar por su futuro! 
El Universo DC al completo, desde los albores del tiempo hasta 
el Nuevo Universo DC, protagoniza Convergencia, un evento sin 
precedentes que reúne a tus personajes favoritos de todas las 
épocas y series. ¡Te resulten familiares o te hayas olvidado de 
ellos, ninguno seguirá siendo el mismo!

La existencia termina y también empieza de la mano de los 
guionistas Jeff King (USA’s White Collar), Scott Lobdell (Superman: 
Condenado) y Dan Jurgens (Batman del futuro) y los dibujantes 
Carlo Pagulayan (Incredible 
Hulk), Stephen Segovia (Green 
Lantern), Andy Kubert (Damian: 
Hijo de Batman) y Ethan 
van Sciver (Green Lantern: 
Renacimiento). Recopila los 
números del 0 al 8 de la serie 
original Convergence.

“Una carta de amor para los 
fans de estos personajes.”

USA TODAY

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
336 págs. | Cartoné | Color | 34 €
Convergence 0-8 USA

DESTACADOS

CONVERGENCIA
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¿QUIÉN VIGILA A LOS VIGILANTES?

En los años ochenta DC Comics publicó una serie limitada de 12 números 
que para muchos es el mejor cómic de superhéroes de la historia: 
Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons. Con el tiempo ha gozado de 
reediciones casi incontables, a menudo en formato de novela gráfica, y 
ha llegado a adaptarse al cine y a inspirar una teleserie de la HBO... pero 
también ha influido decisivamente en el mismo medio que la originó: los 
cómics. Y no solo en el tono que adoptarían muchos desde entonces, 
sino en el desarrollo de una colección de precuelas (Antes de Watchmen) 
y de una ambiciosa secuela (El reloj del Juicio Final) que muestra en 
otros 12 episodios el choque de estos personajes con los del Universo 
DC, entre ellos Batman, Flash... y Superman. Ahora, por primera vez, ECC 
recopila todo eso y más en un coleccionable. Este nuevo contexto no 
solo permite disfrutar del clásico con otra perspectiva, sino también 
saber qué ocurrió con los Watchmen antes 
de la obra original... y qué ocurrirá después.

Todas las historias jamás editadas del 
universo de Watchmen se incluyen en los 
20 volúmenes de este coleccionable, que 
tan solo podía empezar con el origen del 
primer grupo de héroes disfrazados de 
dicho universo, los Minutemen, gracias a un 
añorado autor que ya es una leyenda del 
cómic: Darwyn Cooke.

Guion: Darwyn Cooke
Dibujo: Darwyn Cooke
104 págs. | Cartoné | Color | 5,95 €
Before Watchmen: Minutemen 1-4 USA

DESTACADOS

PRÓXIMAMENTE

COLECCIONABLE WATCHMEN NÚM. 1 (DE 20)
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“ME HE CONVERTIDO EN UN PENSAMIENTO Y HE ESCAPADO A TU CABEZA.”

Jerry Sullivan es un comediante en apuros, así que ya está 
acostumbrado a la idea de la muerte. Ahora, está a punto de descubrir 
más de lo que nunca había querido saber sobre el más allá, gracias 
a un devastador accidente de tráfico y una extraña figura que se 
hace llamar Kid. Apareciendo de la nada, perseguido por demonios, 
Kid ha escapado del Infierno para retomar una misión de importancia 
cósmica que le asignaron las fuerzas del Cielo. Pero antes de que 
pueda completar su tarea, necesita que Jerry le ayude a liberar al 
compañero que dejó atrás. Eso significa un viaje astral de vuelta al 
Infierno, dejando el cuerpo roto de Jerry inconsciente en una cama de 
hospital mientras su espíritu sigue a Kid a través de los caminos de los 
condenados. Pero en un mundo construido a partir del sufrimiento y 
las mentiras, el mayor peligro es también el más inesperado: la verdad.

Escrito por el visionario Grant Morrison e ilustrado bellamente por 
Duncan Fegredo, Kid Eternity presenta 
esta clásica recreación de uno de los 
personajes más extraños de DC por 
primera vez en un único tomo. Esta 
edición, que recopila los tres números 
de la miniserie original, también incluye 
una galería de bocetos hasta ahora 
inéditos y material promocional de los 
archivos de Fegredo. ¡Eternidad!

“Un cómic interesante, recomendable 
para admiradores de Grant Morrison y 
para lectores atraídos por las múltiples 
referencias a lo oculto apreciables en 
sus páginas.”

Planete BD

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Duncan Fegredo
168 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €
Kid Eternity 1-3 USA

DESTACADOS

BIBLIOTECA GRANT MORRISON: KID ETERNITY
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¡LA NUEVA OBRA DE JUNJI ITO, EL MAESTRO DEL TERROR 
JAPONÉS!

No lograba entender la felicidad de las personas que le 
rodeaban. Y, sin embargo, no podía evitar preocuparse 
por cómo le veían. Esos eran los pensamientos que 
atormentaban a Yôzô Ooba. Tras esforzarse al máximo 
para aprender a hacer payasadas, Yôzô vive cada día 
penosamente, pensando siempre en morir y consagrado 
a hacer el payaso.

Adaptación de la novela 
homónima de Osamu Dazai, 
que narra la vida de un joven 
alienado socialmente, álter 
ego del escritor, que incluye 
a lo largo de los diferentes 
capítulos algunos pasajes 
autobiográficos.

Guion: Junji Ito, Osamu Dazai
Dibujo: Junji Ito
216 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
Ningen Shikaku 1 JAP

DESTACADOS

INDIGNO DE SER HUMANO NÚM. 1 (DE 3)
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LA OBRA MÁS ESPERADA DE HARUKO ICHIKAWA.

En un futuro muy lejano, nos transformamos en 
gemas. 28 gemas inmortales cuyo cuerpo se 
recompone aunque quede hecho añicos. Una lucha 
infatigablemente contra les lunaries, que vienen con 
intención de capturar y convertir 
en adornos a esas gemas. 
Unas gemas fuertes, frágiles y 
bellas protagonizan una historia 
de acción, lucha y fantasía.

Guion: Haruko Ichikawa
Dibujo: Haruko Ichikawa
196 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
Houseki no kuni 1 JAP

DESTACADOS

PROVISIONAL

LA TIERRA DE LAS GEMAS NÚM. 1
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EL REGRESO DE SHINTARO KAGO.

¡Tokimune Hôjô reclutando hombres de lluvia para 
combatir las invasiones mongolas! ¡Cristóbal Colón 
colgando vídeos! ¡Liu Bei necesitado de reconocimiento! 
¡Hitler haciendo búsquedas sobre sí mismo en internet! 
¡Ieyasu incapaz de esperar a que cante el cuco! 
¡Hideyoshi y la verdad oculta tras el castillo de Ichiya 
¡Perry abriendo el país por doquier! ¡Naosuke II que no 
murió en la puerta de Sakurada! ¡¡Y muchos más!! A todos 
los amantes de la historia, a todos sus descendientes, 
¡lo sentimos mucho! ¡¡Leer con cuidado!!

Shintaro Kago vuelve a mostrarnos 
su particular visión de la historia del 
hombre a través del humor negro de 
Compendio de la verdadera historia 
universal. Eventos y personajes 
históricos aparecen reinterpretados 
en una explosión de imaginación cuyo 
origen se encuentra en la mente del 
maestro del eroguro, un talento único 
en el mundo. 

Guion: Shintaro Kago
Dibujo: Shintaro Kago
168 págs. | Flexibook | B/N | 15,95 €
Shinsetsu Sekaishi Taizen JAP

DESTACADOS

PROVISIONAL

COMPENDIO DE LA VERDADERA HISTORIA UNIVERSAL



Novedades #ECCOctubre | 16

“¡ESTE ES EL PEOR CÓMIC DEL MUNDO!”

Bizarro -el extraño doble de Superman que habla al revés- solo quiere 
ser un superhéroe. Pero su “ayuda” ha dejado una franja de destrucción 
por toda Metropolis, ¡y ahora los ciudadanos quieren que se vaya! ¡Eso 
parece un trabajo para Jimmy Olsen! Se llevará a Bizarro fuera de la 
ciudad para siempre escoltándolo en un viaje por carretera a “Bizarro 
EE.UU.” (también conocido como Canadá), con la intención de regresar 
a Metropolis como un héroe y escribir un exitoso libro ilustrado durante 
su viaje. Pero para llegar a la frontera, el dúo tendrá que enfrentarse 
primero con un chupacabras, con fantasmas del Salvaje Oeste y con 
vendedores de coches usados. Y si alguna vez llegan al Gran Norte 
Blanco, ¿tendrá Jimmy el corazón para seguir adelante con su plan?

Esta horrible historia de dos peores amigos en un terrible viaje por 
carretera no ser escrita por Heath Corson (Justice League: War) ni 
dibujada por Gustavo Duarte (Monsters! 
And Other Stories) con Darwyn Cooke, 
Francis Manapul, Kelley Jones y otros. 
No recopila Bizarro núms. 1-6 ni DC Sneak 
Peek: Bizarro núm. 1.

“Te costará mucho no tener una sonrisa 
en la cara durante toda la aventura.”

IGN

Guion: Heath Corson
Dibujo: Gustavo Duarte
144 págs. | Rústica | Color | 14,95 €
Bizarro 1-6, DC Sneak Peek: Bizarro 1 USA

DESTACADOS

BIZARRO
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¡Vamos con los contenidos destacados de la 
siguiente entrega de la revista mensual ECC Cómics! 

• El 80 aniversario de Batman ocupa nuestra 
portada. Publicamos el relato restante del Detective 
Comics núm. 1000 USA, a cargo del guionista Peter 
Tomasi y el dibujante Doug Mahnke, que sirve de 
presentación para la nueva etapa de la serie.
• Leviatán. Una de las sagas más esperadas 
del año está a la vuelta de la esquina, y seguimos 
recuperando sus preludios en ECC Cómics. Ahora 
es el turno del primer segmento de Superman: 
Leviathan Rising Special núm. 1 USA, de Brian 
Michael Bendis y Yanick Paquette. 
• Especial Grant Morrison. Aprovechando 
el lanzamiento de la Biblioteca Grant Morrison 
repasamos la trayectoria del escritor escocés en 
DC.
• Los Picapiedra, el León Melquíades... La 
reinvención de los personajes de Hanna Barbera se 
ha convertido en un fenómeno editorial. ¿Qué tiene 
de especial el regreso en formato cómic de estos 
iconos de los dibujos animados? 

Disponible en tiendas especializadas y FNAC a 
partir del 1/10/2019 . ¡Por tan solo 0,5 €!

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
56 págs. | Grapa | Color | 0,50 €

DESTACADOS

ECC CÓMICS (REVISTA)
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DESTACADOS

#HARDCOVER

El rechazo actual a cualquier arte sobre desnudos 
en redes sociales ha influenciado a creadores 
de todo el mundo de manera que algunos de 
ellos eluden trabajar dibujando cualquier tipo de 
desnudos, por más artísticos que sean. Publicar 
sus trabajos sin censura ha llevado a perfiles 
bloqueados, imágenes borradas y un estigma en 
la industria que los artistas buscan evitar a toda 
costa. #Hardcover rompe una lanza publicando 
arte explícito creado por artistas y dibujantes 
reconocidos por la industria y que creen en la 
libertad de explorar nuestra sexualidad a través 
del arte. Con artistas como Kim Jung Gi, Sara 
Pichelli, Bastien Lecouffe Deharme, Daniela Uhlig, 
Belén Ortega, Even Mehl Amundsen, Gerald Parel y 
muchos, muchísimos otros hasta un total de 120 
autores. Este libro promete ser uno entre un millón. 

Dibujo: Varios autores
160 págs. | Cartoné | Color | 40 €
#HARDCOVER

#HARDCOVER



▶ 60 entregas con clásicos de la 
literatura infantil.
▶ 1ª entrega: 1,99 €.
▶ 2ª entrega y siguientes: 9,99 €.
▶ ¡Consigue el altavoz y una tarjeta 
con los 30 primeros audiocuentos 
con la 2ª entrega!
▶ A partir del 3/09/19 en kioscos.
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COLECCIÓN AUDIOCUENTOS

AUDIOCUENTOS

Lee, escucha y diviértete con los cuentos clásicos de siempre. 
¡CONSIGUE EL ALTAVOZ CON LA SEGUNDA ENTREGA!
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Sin perder el humor y con bastante mala uva, Atxe nos invita a un 
ameno viaje ilustrado a las entrañas de la bestia: la historia del 
capitalismo en viñetas.

Malvivimos precarizados, sobrevivimos –más que vivimos– en 
esta enmarañada selva que es hoy la sociedad turbocapitalista. 
Nos mean encima y dicen que llueve. ¿Cómo hemos podido llegar 
a esto? Un craso error sería dar por hecho que todo viene de la 
última crisis del capitalismo; como nos muestra este fascinante 
libro ilustrado, hay que asomarse al pasado para comprender lo 
que nos está pasando. 

Capitalismo, ¿por qué? nos invita, pues, a emprender un viaje por 
las añejas raíces que nutrieron esta hidra de siete cabezas, y lo 
hace sin perder un ápice de humor 
y con bastante dosis de mala 
uva. La autora narra la historia de 
una gran desposesión, la de las 
clases populares, que ha echado 
a perder nuestra soberanía hasta 
extremos inimaginables, realmente 
inconcebibles si no fuera porque los 
experimentamos en carne viva, día 
tras día, y reivindica una democracia 
real ya, indecentemente asediada 
por las "fuerzas del mercado".

Autora: Atxe
224 págs. | Cartoné | Color | 18 €
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alvivimos precarizados, sobrevivimos –más que vivimos– en 
esta enmarañada selva que es hoy la sociedad turbocapitalista. 
Nos mean encima y dicen que llueve. ¿Cómo hemos podido lle

gar a esto? Un craso error sería dar por hecho que todo viene de la última 
crisis del capitalismo; como nos muestra este fascinante libro ilustrado, 
hay que asomarse al pasado para comprender lo que nos está pasando. 
Capitalismo ¿por qué? nos invita, pues, a emprender un viaje por las añe
jas raíces que nutrieron esta hidra de siete cabezas, y lo hace sin perder un 
ápice de humor y con bastante dosis de mala uva. La autora narra la histo
ria de una gran desposesión, la de las clases populares, que ha echado a 
perder nuestra soberanía hasta extremos inimaginables, realmente incon
cebibles si no fuera porque los experimentamos en carne viva, día tras día, 
y reivindica una democracia real ya, indecentemente asediada por las 
«fuerzas del mercado».

Vitoriana afincada en Barcelona desde el 2005, Atxe ha de
sa rrollado su profesión en torno a las artes gráficas, es pe
cializán dose en el campo del humor gráfico y la animación. 
Ha colabo rado y colabora habitualmente en medios como 
Mongolia, el blog del programa radiofónico Carne Cruda, 
La Marea o el diario digital Cuarto Poder. En el terreno de 
la animación, combina el dibujo, el humor y el movimiento 
mediante vídeos didácticos que, en varios casos, han teni
do una notable repercusión en las redes sociales.

Este libro ha sido impreso en papel ecológico, cuya materia prima proviene 
de una gestión forestal sostenible.

www.akal.com

ISBN 978-84-460-4726-1
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El presente volumen ofrece la brillante adaptación gráfica realizada 
por C.C. Tsai de El arte de la guerra de Sunzi, uno de los libros que con 
mayor profundidad ha tratado el tema de la guerra y la estrategia.

Concebido por un guerrero-filósofo chino hace unos 2.500 años, el 
texto se dirige a quienes aspiran a salir victoriosos de un conflicto 
bélico. ¿Cuál es la mejor manera de conseguirlo y cuál el papel que 
el combate propiamente dicho desempeña en este proceso, si es 
que tiene alguno? ¿Cuáles son los poderes y los límites del general al 
mando? ¿Cómo se puede ganar sin ir a la guerra? Las respuestas a 
estas y otras cuestiones cobran vida gracias a los brillantes dibujos 
de Tsai, que muestran al propio Sunzi luchando en terrenos peligrosos, 
lanzando un ataque por sorpresa, espiando a sus enemigos y en otras 
muchas situaciones.

Una espléndida introducción a un clásico intemporal, este libro 
cuenta con un prólogo de Lawrence-
Freedman (profesor emérito de 
Estudios sobre la guerra en el King’s 
College de Londres), una de las más 
destacadas autoridades mundiales 
en estrategia militar, que arroja luz 
sobre la influencia que ha tenido el 
texto de Sunzi en el pensamiento 
estratégico occidental. Además 
de otra introducción escrita por 
Brian Buya, profesor de Filosofía en 
la Eastern Michigan University, en 
cada página se incluye, en bandas 
verticales, el texto chino original.

 
Guion: Sunzi, Chih Chung Tsai
Dibujo: Chih Chung Tsai
144 págs. | Cartoné | Color | 15 €

DESTACADOS

EL ARTE DE LA GUERRA
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Este relato ilustrado pretende ser un homenaje a esta 
heroína, para que sus ideas y su ejemplo sirvan de guía 
a jóvenes y adultos.

El presente libro nos ofrece la biografía de una de las 
mentes más brillantes del siglo xx a través de la imagen 
y el texto. La inteligencia y el coraje de esta mujer singular 
se ponen de manifiesto en un relato en el que sus hitos 
políticos se interconectan, necesariamente, con el 
contexto histórico que le tocó vivir y con sus propias 
experiencias en el ámbito de lo personal y lo familiar. Rosa 
Luxemburg fue una mujer de acción que tambaleó los 
cimientos políticos y sociales 
de su época, provocando 
cambios trascendentales 
en la lucha revolucionaria, 
pero también precipitando su 
terrible final en manos sus 
oponentes. Este relato ilustrado 
pretende ser un homenaje a 
esta heroína, para que sus 
ideas y su ejemplo sirvan de 
guía a jóvenes y adultos.

Guion: M. Vanesa Ripio Rodríguez
Dibujo: Patetic Couple
112 págs. | Cartoné | Color | 12 €

DESTACADOS

ROSA LUX19 
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Buñuel en el laberinto de las tortugas es un largometraje 
de animación 2D basado en 
la novela gráfica de Fermín 
Solís y dirigido por Salvador 
Simó. Este libro contiene una 
breve biografía de Luis Buñuel 
y muestra el trabajo artístico 
desarrollado en el largometraje 
por el equipo del director 
artístico José Luis Ágreda.

 
Autores: Prólogo de Alex de la Iglesia 
Textos introductorios: Pilar Yébenes y Luis Otero 
Arte: José Luis Ágreda
134 págs. | Cartoné | Color | 24 € 
The art of Buñuel in the labyrinth of the turtles

DESTACADOS

EL ARTE DE BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS
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Universo DC - Series regulares

El reloj del Juicio 
Final núm. 4

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Gary Frank
32 págs. | Grapa | Color | 2,95 €
Doomsday Clock 4 USA
978-84-17960-73-5
Fecha de salida: 10 de septiembre 

Batman: 
Extremaunción

Batman / Houdini: 
El taller del diablo

La vieja Harley

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
232 págs. | Cartoné | Color | 25 €
Detective Comics 851-852, Batman 
684-685, Nightwing 151-153, Robin 183, 
Batman and the Outsiders Special USA
978-84-17960-75-9
Fecha de salida: 10 de septiembre

Guion: Howard Chaykin, 
John Francis Moore
Dibujo: Mark Chiarello
72 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €
Batman / Houdini: The Devil’s 
Workshop USA
978-84-17960-84-1
Fecha de salida: 17 de septiembre

Guion: Frank Tieri
Dibujo: Inaki Miranda
128 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €
Old Lady Harley 1-5 USA
978-84-17960-76-6
Fecha de salida: 10 de septiembre

Universo DC - Novelas gráficas

¡Shazam! 
núm. 2

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores
72 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
Shazam! 4-6 USA
978-84-17960-62-9
Fecha de salida: 3 de septiembre 

Young Justice 
núm. 4

Guion: Brian Michael Bendis
Dibujo: Patrick Gleason, John Timms
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
Young Justice 4 USA
978-84-17960-74-2
Fecha de salida: 10 de septiembre

Guion: Tom King
Dibujo: Varios autores
48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
Batman 68-69 USA
978-84-17960-58-2
Fecha de salida: 3 de septiembre

Guion: Scott Snyder
Dibujo: Jock
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
The Batman who Laughs 4 USA
978-84-17960-71-1
Fecha de salida: 10 de septiembre

Guion: Sam Humphries
Dibujo: John Timms, Sami Basri
96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
Harley Quinn 57-60 USA
978-84-18026-11-9
Fecha de salida: 1 de octubre

Batman 
núm. 90/35

El Batman que ríe 
núm. 5

Harley Quinn 
núm. 34/4

Liga de la Justicia 
núm. 92/14

Superman 
núm. 89/10
Guion: Brian Michael Bendis 
Dibujo: Varios autores 
48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
Superman 10, Action Comics 1.010 USA 
978-84-17960-97-1
Fecha de salida: 17 de septiembre

Universo DC - Series regulares

Guion: Scott Snyder, James Tynion IV
Dibujo: Jorge Jiménez, Francis Manapul 
48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
Justice League 21-22 USA
978-84-17960-60-5
Fecha de salida: 3 de septiembre

Flash 
núm. 49/35

El Green Lantern 
núm. 88/6

Guion: Grant Morrison 
Dibujo: Liam Sharp
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
The Green Lantern 6 USA
978-84-17960-98-8
Fecha de salida: 17 de septiembre

Guion: Joshua Williamson 
Dibujo: Scott Kolins
48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
The Flash 68-69 USA
978-84-17960-72-8
Fecha de salida: 10 de septiembre 

Las aventuras de los 
Superhijos núm. 9

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Scott Godlewski
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
Adventures of the Super Sons 9 USA
978-84-18026-12-6
Fecha de salida: 1 de octubre

Héroes en crisis 
núm. 8

Wonder Woman 
núm. 31/17

Guion: Tom King
Dibujo: Mitch Gerads, Travis Moore
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
Heroes in Crisis 8 USA
978-84-17960-61-2
Fecha de salida: 3 de septiembre

Guion: G. Willow Wilson
Dibujo: Varios autores
96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
Wonder Woman 66-69 USA
978-84-18026-10-2
Fecha de salida: 1 de octubre

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
176 págs. | Rústica | Color | 17,50 €
Batman 50-52, Detective Comics 
50-52 USA
978-84-17960-59-9
Fecha de salida: 3 de septiembre

Batman núm. 25 (reedición) 
(Último número)

Supergirl: Primera 
Temporada - Los 
asesinos de Krypton
Guion: Marc Andreyko, Dan Jurgens 
Dibujo: Varios autores
240 págs. | Rústica | Color | 22,50 €
Supergirl 21-30 USA
978-84-17960-85-8
Fecha de salida: 17 de septiembre 

Liga de la Justicia: 
Intemporales
Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Fernando Pasarín, Bryan Hitch
144 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
Justice League 14-19 USA
978-84-17960-86-5
Fecha de salida: 17 de septiembre 

Detective Comics: 80 años 
de Batman (Edición 
especial con caja)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
416 págs. | Cartoné | Color | 60 €
Detective Comics 20, 27, 38, 60, 64, 
66, 140, 151, 153, 225, 233, 267, 298, 
327, 359, 400, 437, 443, 457, 474, 
482, 500, 567, 742 USA
978-84-18026-19-5
Fecha de salida: 17 de septiembre

Detective Comics: 
80 años de Batman

Batman: Especial 
Detective Comics 1.000

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
416 págs. | Cartoné | Color | 39 €
Detective Comics 20, 27, 38, 60, 64, 
66, 140, 151, 153, 225, 233, 267, 298, 
327, 359, 400, 437, 443, 457, 474, 
482, 500, 567, 742 USA
978-84-17960-47-6
Fecha de salida: 17 de septiembre

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
168 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €
Batman: Detective Comics 1..000 USA
978-84-17960-46-9
Fecha de salida: 17 de septiembre

Superman vol. 03: 
Multiplicidad
Guion: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason
Dibujo: Varios autores
144 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
Superman Annual 1, Superman 14-17 USA
978-84-18026-13-3
Fecha de salida: 1 de octubre

Green Lantern: 
Sin miedo
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores
168 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €
Green Lantern 1-6, Green Lantern Secret 
Files 2005 USA
978-84-17960-87-2
Fecha de salida: 17 de septiembre 
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PROVISIONAL



Guion: Darwyn Cooke
Dibujo: Darwyn Cooke
104 págs. | Cartoné | Color | 5,95 €
Before Watchmen: Minutemen 
1-4 USA
978-84-17960-28-5
Fecha de salida: 1 de octubre
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Batman: Condenado 
núm. 3
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Lee Bermejo
48 págs. | Cartoné | Color | 10,95 €
Batman: Damned 3 USA
978-84-17960-64-3
Fecha de salida: 3 de septiembre

Batman: Caballero Blanco  

Guion: Sean Murphy
Dibujo: Matt Hollingsworth 
232 págs. | Cartoné | Color | 25 €
Batman: White Knight 1-8 USA
978-84-17960-77-3
Fecha de salida: 17 de septiembre

DC Black Label 

XP
Flashpoint vol. 3
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
400 págs. | Cartoné | Color | 40 €
Flashpoint: Citizen Cold 2-3, Flashpoint: Deaths-
troke and the Curse of the Ravager 1-3, Flashpoint 
1-3, Flashpoint: The Outsider 2, Flashpoint: Batman: 
Knight of Vengeance 1-3, Flashpoint: Lois Lane and 
the Resistance 2, Booster Gold 44-46 USA

978-84-17722-83-8
Fecha de salida: 17 de septiembre

Nick Cave: Mercy on me 
(Segunda edición)

Ken Parker 
núm. 27

Biblioteca Grant Morrison: 
Kid Eternity

Y, el último hombre núm. 5 
(Edición cartoné)

Guion: Reinhard Kleist
Dibujo: Reinhard Kleist
336 págs. | Cartoné | B/N | 30 €
Nick Cave: Mercy on me USA
978-84-17960-69-8
Fecha de salida: 3 de septiembre

Guion: Giancarlo Berardi
Dibujo: Giorgio Trevisan, Ivo Milazzo
200 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
Ken Parker: I pionieri, Ken Parker: 
Boston ITA
978-84-17960-70-4
Fecha de salida: 3 de septiembre

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Duncan Fegredo
168 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €
Kid Eternity 1-3 USA
978-84-17960-79-7
Fecha de salida: 10 de septiembre

Guion: Brian K. Vaughan
Dibujo: Pia Guerra, Goran Sudžuka
328 págs. | Cartoné | Color | 34 €
Y, The Last Man 49-60 USA
978-84-17960-65-0
Fecha de salida: 3 de septiembre

Autor Vertigo

Guion: Hiroshi Takashige
Dibujo: Double S
420 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €
Shi ga Futari wo wakatsu made 8 JAP
978-84-17960-82-7
Fecha de salida: 10 de septiembre

Hasta que la muerte 
nos separe núm. 8

Manga
Indigno de ser humano 
núm. 1
Guion: Junji Ito, Osamu Dazai
Dibujo: Junji Ito
216 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
Ningen Shikaku 1 JAP
978-84-17960-95-7
Fecha de salida: 17 de septiembre

Inspector Kurokôchi 
núm. 21
Guion: Richard Woo (Takashi Nagasaki) 
Dibujo: Kōji Kōno
192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
Kurokouchi 21 JAP
978-84-17960-94-0
Fecha de salida: 1 de octubre

Kakegurui Twin 
núm. 6

Perfect World núm. 6

Guion: Homura Kawamoto
Dibujo: Kei Saiki
240 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
Kakegurui Twin 6 JAP
978-84-17908-18-8
Fecha de salida: 17 de septiembre

Guion: Rie Aruga
Dibujo: Rie Aruga
168 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €
Perfect World 6 JAP
978-84-17960-83-4
Fecha de salida: 10 de septiembre

Convergencia

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
336 págs. | Cartoné | Color | 34 €
Convergence 0-8 USA
978-84-17960-63-6
Fecha de salida: 3 de septiembre 

Batman: El regreso del Caballero 
Oscuro – Edición DC Black Label
Guion: Frank Miller 
Dibujo: Frank Miller 
240 págs. | Cartoné | Color | 25 €
Batman: The Dark Knight Returns 1-4 USA
978-84-17960-42-1
Fecha de salida: 3 de septiembre

Superman: Hijo Rojo – 
Edición DC Black Label

Guion: Mark Millar
Dibujo: Dave Johnson, Kilian Plunkett
168 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €
Superman: Red Son 1-3 USA
978-84-17960-44-5
Fecha de salida: 10 de septiembre

La tierra de las gemas 
núm. 1

Compendio de la verdadera 
historia universal

Qué difícil es el amor para un 
otaku núm. 2 (Segunda edición)

Guion: Haruko Ichikawa
Dibujo: Haruko Ichikawa
196 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
Houseki no kuni 1 JAP
978-84-17960-93-3
Fecha de salida: 17 de septiembre

Guion: Shintaro Kago
Dibujo: Shintaro Kago
168 págs. | Flexibook | B/N | 15,95 €
Shinsetsu Sekaishi Taizen JAP
978-84-17960-95-7
Fecha de salida: 1 de octubre

Guion: Fujita
Dibujo: Fujita
128 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
Wotaku ni koi wa muzukashii 2 JAP
978-84-17960-96-4
Fecha de salida: 30 de septiembre

Batman: El último caballero 
de la Tierra núm. 1
Guion: Scott Snyder
Dibujo: Greg Capullo
56 págs. | Cartoné | Color | 10,95 €
Batman: Last Knight on 
Earth 1 USA
978-84-17960-89-6
Fecha de salida: 17 de septiembre

Superman: Año uno

Guion: Frank Miller
Dibujo: John Romita Jr.
64 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €
Superman: Year One 1 USA
978-84-17960-88-9
Fecha de salida: 17 de septiembre 

Kodomo

Bizarro

Guion: Heath Corson
Dibujo: Gustavo Duarte
144 págs. | Rústica | Color | 14,95 €
Bizarro 1-6, DC Sneak Peek: Bizarro 1 USA
978-84-17960-92-6
Fecha de salida: 17 de septiembre

Batman es de confianza

Guion: Christopher Harbo
Dibujo: Otis Frampton
24 págs. | Grapa | Color | 3,95 €
Batman is Trustworthy USA
978-84-17960-81-0
Fecha de salida: 10 de septiembre 

Sonic The Hedgehog 
núm. 5
Guion: Ian Flynn
Dibujo: Tracy Yardley
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
Sonic The Hedhegog 5 USA
978-84-18026-14-0
Fecha de salida: 1 de octubre
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Coleccionable Watchmen 
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Teen Titans Go! 
núm. 31

Las aventuras de Batman 
núm. 9

Teen Titans Go! núm. 4: 
Salvar la cita

Guion: Matthew K. Manning, 
Derek Fridolfs
Dibujo: Agnes Garbowska, Derek Fridolfs
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
Teen Titans Go! 31 USA
978-84-17960-66-7
Fecha de salida: 3 de septiembre

Guion: Kelley Puckett 
Dibujo: Mike Parobeck
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
The Batman Adventures 9 USA
978-84-17960-80-3
Fecha de salida: 10 de septiembre

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
72 págs. | Rústica | Color | 5,95 €
Teen Titans Go! 10-12 USA
978-84-18026-15-7
Fecha de salida: 1 de octubre

Coleccionables
Batman, la leyenda 
núm. 18: Presa

Batman, la leyenda núm. 19: 
Vigilancia nocturna

Colección Vertigo núm. 27: 
Predicador 5

Colección Vertigo núm. 28: 
Y, el último hombre 5

Colección Vertigo núm. 29: 
Fábulas 9

Batman y Superman - Colec-
ción Novelas Gráficas núm. 
71: Batman: Superman: El 
murciélago y la bestia

Batman y Superman - 
Colección Novelas Gráficas 
núm. 70: Batman: 
Superman: Condenado 2

Assassin’s Creed: 
La colección oficial - 
Fascículo 28

Assassin’s Creed: 
La colección oficial - 
Fascículo 29

Colección Novelas Gráficas 
núm. 90: ¡El ataque de las 
amazonas! (Parte 1)

Colección Novelas Gráficas 
núm. 91: ¡El ataque de las 
amazonas! (Parte 2)

Colección Novelas Gráficas 
núm. 92: Batman y los Out-
siders: La crisálida

Batman, la leyenda núm. 
20: Orca

Guion: Doug Moench
Dibujo: Paul Gulacy
136 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Batman: Legends of the Dark Knight 
11-15 USA
978-84-17787-88-2
Fecha de salida: 3 de septiembre

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
184 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Batman 18-20+34, Batman Annual 2, 
‘Twenty Seven,’ de Detective Comics 27
978-84-17787-89-9
Fecha de salida: 17 de septiembre

Guion: Larry Hama
Dibujo: Scott McDaniel 
168 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Batman 575-581 USA
978-84-17787-90-5
Fecha de salida: 1 de octubre

Guion: Jodi Picoult, Will Pfeifer
Dibujo: Varios autores
192 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Wonder Woman 6-10, Amazons 
Attack! 1-2, Wonder Woman 183 USA
978-84-17509-02-6
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alvivimos precarizados, sobrevivimos –más que vivimos– en 
esta enmarañada selva que es hoy la sociedad turbocapitalista. 
Nos mean encima y dicen que llueve. ¿Cómo hemos podido lle

gar a esto? Un craso error sería dar por hecho que todo viene de la última 
crisis del capitalismo; como nos muestra este fascinante libro ilustrado, 
hay que asomarse al pasado para comprender lo que nos está pasando. 
Capitalismo ¿por qué? nos invita, pues, a emprender un viaje por las añe
jas raíces que nutrieron esta hidra de siete cabezas, y lo hace sin perder un 
ápice de humor y con bastante dosis de mala uva. La autora narra la histo
ria de una gran desposesión, la de las clases populares, que ha echado a 
perder nuestra soberanía hasta extremos inimaginables, realmente incon
cebibles si no fuera porque los experimentamos en carne viva, día tras día, 
y reivindica una democracia real ya, indecentemente asediada por las 
«fuerzas del mercado».

Vitoriana afincada en Barcelona desde el 2005, Atxe ha de
sa rrollado su profesión en torno a las artes gráficas, es pe
cializán dose en el campo del humor gráfico y la animación. 
Ha colabo rado y colabora habitualmente en medios como 
Mongolia, el blog del programa radiofónico Carne Cruda, 
La Marea o el diario digital Cuarto Poder. En el terreno de 
la animación, combina el dibujo, el humor y el movimiento 
mediante vídeos didácticos que, en varios casos, han teni
do una notable repercusión en las redes sociales.

Este libro ha sido impreso en papel ecológico, cuya materia prima proviene 
de una gestión forestal sostenible.
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