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Celebramos el 80 aniversario de Flash con El juicio
de Barry Allen y Crisis en tierras infinitas edición XP.
Preparamos el estreno de Aves de Presa con Black Label Harleen.

A LA VENTA EN ENERO Y FEBRERO DE 2020 FLASHPOINT XP VOL. 4 · BATMAN: HONG KONG · UNA CITA CON HARLEY · SUPERMAN AÑO UNO

VOL. 3 · JLA NUEVA FRONTERA · ANIMAL MAN · LIGA DE LA JUSTICIA OSCURA: PLAGA · ESCUADRÓN SUICIDA: LA ZONA FANTASMA · BATMAN Y ROBIN VOL. 1 · BATMAN:
SOMBRAS ALARGADAS · BATMAN/FLASH: LA CHAPA · SUPERMAN: RENACIDO · WONDER WOMAN: LA VERDAD · LIGA DE LA JUSTICIA: LEGADO...

Flash: El juicio de Barry Allen
EL TÍTULO MÁS MÍTICO DE FLASH
El Profesor Zoom, uno de los peores enemigos de Flash,
asesinó a Iris West, la esposa de este. Y hace muy poco,
el Velocista Escarlata mató sin querer al villano mientras
pretendía evitar que Fiona Webb, su nueva novia, sufriera el
mismo destino.
Ahora, el Hombre más Rápido del Mundo sigue protegiendo
Central City de la amenaza del Flautista y los demás
malhechores habituales, pero también se somete al juicio
que podría cambiar su vida para siempre. Y no lo tiene nada
fácil para salir absuelto, ya que tiene en contra incluso a su
abogada...
El juicio de Barry Allen es todo un clásico de la historia de
Flash, una obra imprescindible realizada por dos autores tan
míticos como el guionista Cary Bates y el dibujante Carmine
Infantino.
· Inauguramos la celebración del 80 aniversario de Flash con
uno de sus títulos históricos.
· Edición con las mismas características que El cuarto mundo
y Kamandi.
· Descubre también en este boletín el segundo de los títulos
con los que iniciamos la celebración del aniversario de Flash:
¡Crisis en tierra infinitas XP!

Guion: Cary Bates
Dibujo: Carmine Infantino
368 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 36 €
Edición original: The Flash #337-350 USA
Fecha de salida: 21 de enero
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OTROS CLÁSICOS ANTERIORES A CRISIS EN TIERRAS INFINITAS
Libros en cartoné
El cuarto mundo
Jack Kirby
Cuatro volúmenes
Kamandi
Jack Kirby
Dos volúmenes
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Crisis en tierras infinitas XP vol. 01 de 5
¡NUEVA EDICIÓN DEL CLÁSICO DE DC COMICS!
¡Mundos vivirán, mundos morirán y el Universo DC no volverá
a ser el mismo! En 1985, el guionista Marv Wolfman (Hombre
y Superman) y el dibujante George Pérez (Wonder Woman)
celebraron los 50 años de historia de DC Comics con un
evento que llevó a la editorial y a todos sus personajes a
una nueva era de grandeza. ¡Y por primera vez en España
lo vas a poder disfrutar de manera íntegra, con todos los
antecedentes, especiales y cruces a todo color!
ECC Ediciones se enorgullece en presentar la edición más
esperada de Crisis en tierras infinitas. Tras recuperar
Flashpoint y La noche más oscura, la línea XP da la bienvenida
a otra de las sagas que cambió para siempre al mundo del
cómic de superhéroes. Crisis en tierras infinitas XP recopila
la serie original de Wolfman y Pérez, Crisis on Infinite Earths,
pero también todas las historias, procedentes de especiales
y series como New Teen Titans, Batman, Detective Comics
o Green Lantern, de la mano de un ejército de autores de
leyenda: Steve Englehart, Doug Moench, Gerry Conway, Roy
Thomas, Curt Swan, Joe Staton, Gene Colan, ¡y muchos más!
· ¡Portadas con un espectacular efecto 3D! Solo en la primera
edición.
· Parte de la celebración del 80 aniversario de Flash.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
464 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 50 €
Edición original: DC Comics Presents #77-78, New Teen Titans

· XP es una colección que recopila los grandes eventos de
DC Comics, incluyendo no solo la serie principal del mismo,
sino todo el material que conformó la saga original mente. En
ediciones de lujo, cuya primera impresión contiene siempre
un efecto especial que no se inluirá en las siguientes.
788418 120633

#13, DC Retroactive - Superman - The ‘80s, Crisis on Infinite Earths #1-3,
Green Lantern #194 USA, Batman #389-391 USA, Detective Comics #556558, The Fury of Firestorm #41, Infinity Inc. #18 USA, All-Star Squadron
·50-52 USA

Fecha de salida: 25 de febrero

· Tercer título de la línea XP tras Flashpoint y La noche más
oscura.
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Flashpoint XP vol. 04 de 4
ÚLTIMO LIBRO.
¡Con portada, lomo y contraportada lenticulares! El histórico
evento que lo cambió todo termina aquí. ¡La guerra entre las
Amazonas y los Atlantes llega a su punto culminante! La
batalla entre Diana de Themyscira y el emperador Aquaman
conduce al apocalipsis, ¡a menos que Barry Allen, Flash,
pueda arreglar la continuidad! Asiste al fin de la era iniciada
con Crisis en Tierras Infinitas... ¡y al nacimiento del nuevo
Universo DC!
ECC Ediciones finaliza la recuperación exhaustiva de la saga
Flashpoint (2011) con un cuarto volumen que incluye los
últimos capítulos de la serie limitada homónima y algunos de
los cruces más especiales de este clásico moderno, como
Flashpoint: Emperor Aquaman núms. 1-3 USA, Flashpoint
núms. 1-3 USA, Flashpoint: Kid Flash Lost núms. 1-3 USA, o
Flashpoint: The World of Flashpoint núms. 1-3 USA, además
de otros contenidos, todo ello obra de autores como Geoff
Johns (Aquaman), Vicente Cifuentes (El día más brillante),
Brian Buccellato (Injustice) o Francis Manapul (Flash).
· XP es una colección que recopila los grandes eventos de
DC Comics, incluyendo no solo la serie principal del mismo,
sino todo el material que conformó la saga original mente. En
ediciones de lujo, cuya primera impresión contiene siempre
un efecto especial que no se inluirá en las siguientes.
· ¡Portada lenticular! Solo en la primera edición.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
424 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 40 €
Edición original: Flashpoint: The Outsider 3, Flashpoint -

The World of Flashpoint 1-3, Flashpoint - Emperor Aquaman 1-3,
Flashpoint - Lois Lane and the Resistance 3, Flashpoint - Abin
Sur - The Green Lantern 3, Flashpoint - Wonder Woman: the
Furies 03 USA

Fecha de salida: 21 de enero

9 788417 722845
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Libros en cartoné con portadas que brillan en la oscuridad
solo disponibles en la primera edición
La noche más oscura XP
Geoff Johns y otros
Cinco volúmenes
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Batman: Hong Kong
NOVELA GRÁFICA INÉDITA.
Para Batman, los asesinatos no son ninguna novedad, pero
¿cómo detendrá a un criminal que mata desde el otro lado
del mar?
Un pirata informático se topa con una película snuff difundida
por internet. Atormentado por las imágenes del horripilante
homicidio, pide ayuda a la policía de Gotham City, pero no
consigue demostrar que la película no es un montaje... y se
convierte en la siguiente víctima.
El caso da un extraño giro cuando Batman se entera de
que, en Hong Kong, se están produciendo unos asesinatos
similares. Así pues, el Caballero Oscuro viaja a China para
descubrir si sus métodos resultarán eficaces en un país
extranjero.
Dibujado por Tony Wong, la estrella internacional del manga,
y escrito por el legendario Doug Moench (Batman: Presa),
Batman: Hong Kong nos narra una aventura insólita del mejor
detective del mundo en que conocerá a un nuevo aliado que
le ayudará a resolver un misterio envuelto en secretos, odio,
honor y traición.

Guion: Doug Moench
Dibujo: Tony Wong
128 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 13,95 €
Edición original: Batman - Hong Kong USA
Fecha de salida: 25 de febrero

9 788418 120527
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Una cita con Harley
¡NO TE PIERDAS A HARLEY EN AVES DE PRESA (Y LA
FANTABULOSA EMANCIPACIÓN DE HARLEY QUINN)!

Esta psicoterapeuta psicópata no le cabe el corazón en el
pecho. Además, solo se le ocurren ideas caóticas, y no para
de meterse en líos. Ahora, va a formar equipo con los mejores
héroes del Universo DC en un volumen repleto de invitados
especiales. Qué chulo, ¿verdad?

LINSNER I TUCCI I TIMMS

CONNER I PALMIOTTI I ADAMS I BISLEY

Una chica buena y mogollón de malos. ¡Con invitados
especiales a porrillo!

Ahora que el Joker ya es cosa del pasado, Harley Quinn se
ha convertido en una antiheroína sin igual. Pero a veces,
se topa con peligros que son tan... eh... peligrosos que no
hay forma de derrotarlos. ¡Por eso tendrá que recurrir a
los más importantes, a los más malos y a los más guapos
del universo! Superman, Wonder Woman, Green Lantern,
Zatanna, Lobo, y...¿¡otra Harley Quinn?! La acompañe quien
la acompañe, hay una cosa que es segura: ¡allá adonde vaya
Harley, habrá payasadas para dar y regalar!
El aplaudido equipo formado por Amanda Conner y Jimmy
Palmiotti une fuerzas con un elenco estelar de dibujantes
que incluye a Neal Adams, Simon Bisley, Joseph Michael
Linsner, Billy Tucci y John Timms. He aquí Una cita con Harley.
Leélo por tu cuenta y riesgo. Incluye los seis episodios de la
miniserie original Harley`s Little Black Book.

AMANDA

CONNER
JIMMY

PALMIOTTI
NEAL

ADAMS
SIMON

BISLEY

JOSEPH MICHAEL

LINSNER
BILLY

TUCCI
JOHN

TIMMS

UNA CITA CON
HARLEY

Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmioti
Dibujo: Varios autores
256 págs. | Cartoné | Color
9 788418
PVP con IVA: 27 €
Edición original: Harley’s Little Black Book #1-6 USA
Fecha de salida: 28 de enero
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· Estreno de la palícula Aves de presa (y la fantabulosa
emancipación de Harley Quinn) el 7 de febrero.
· Harley será la protagonista de la campaña Poderosas
durante el mes de febrero. Consigue material promocional y
coleccionable en tu tienda habitual.
· Fantástico complemento a la divertidísima etapa de Amanda
Conner y Jimmy Palmioti al frente de Harley Quinn.
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Escuadrón Suicida: La Zona Fantasma - Renacimiento vol. 2
Hay algo podrido en la penitenciaria de Belle Rêve, y no es
solo el agua del pantano que se filtra en el sótano. Alguien del
Escuadrón Suicida se ha convertido en un traidor, dejando
al superequipo más mortífero de Estados Unidos expuesto al
ataque de una gran conspiración internacional empeñada
en destruir todo lo que la directora de la Fuerza Especial X,
Amanda Waller, ha construido.
Teniendo en cuenta que “el Muro” para controlar a sus
reclutas se basa menos en la lealtad y la confianza y más
en las bombas implantadas en sus cerebros, encontrar al
culpable va a ser una tarea difícil. Cualquiera de los granujas
de esta galería (incluyendo a Harley Quinn, Deadshot, Capitán
Bumerán, Encantadora y Killer Croc) casi con total seguridad
pasaría por encima de los cadáveres de sus compañeros de
equipo ante la oportunidad de escapar.
Pero incluso fuera de combate, Waller tiene algunos ases
bajo la manga, entre ellos el criminal de guerra kryptoniano
trastornado, el general Zod, y su propia inigualable y
despiadada crueldad.
El aclamado autor Rob Williams se une a un equipo de artistas
de primera categoría (entre ellos el legendario John Romita
Jr. y los favoritos de los fans Tony S. Daniel, Riley Rossmo,
Giuseppe Cafaro y Stjepan Sejic) en Escuadrón Suicida: La
Zona Fantasma. Ahora por primera vez en tapa dura, esta
edición de lujo recoge los números 9 al 20 de la serie original
americana, así como el especial Crímenes de Guerra, escrito
por el mismísimo gánster original del Escuadrón: ¡John
Ostrander!
Guion: Rob Williams, John Ostrander
Dibujo: Varios autores
288 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 31 €
Edición original: Suicide Squad #11-20, Suicide
Squad: War Crimes Special #1 USA (one-shot)
Fecha de salida: 25 de febrero
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· Estreno de la palícula Aves de presa (y la fantabulosa
emancipación de Harley Quinn) el 7 de febrero.
· Harley será la protagonista de la campaña Poderosas
durante el mes de febrero. Consigue material promocional y
coleccionable en tu tienda habitual.
· Incluye historias guionizadas por John Ostrander, el
guionista más popular de la historia de la serie.
LA ETAPA MÁS MÍTICA DEL GRUPO - JOHN OSTRANDER
Libros en cartoné que recopilan la mejor etapa del popular
grupo de DC Comics
Escuadrón Suicida de John Ostrnader
John Ostrander y otros
Cinco volúmenes
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Animal Man: El reino rojo
LA ETAPA DE JEFF LEMIRE AL COMPLETO
Buddy Baker es padre. Es esposo. Ha triunfado en el cine
independiente como protagonista de la película Mallas. Y
también es superhéroe.
Como Animal Man, es capaz de replicar las habilidades de la
fauna de la Tierra, pero nunca ha dejado que esa faceta pese
más que las demás. No obstante, la amenaza de los Tres
Cazadores y de la Putrefacción se cierne sobre su hija Maxine
y sobre el resto de su familia, junto a la que emprenderá un
viaje de consecuencias imprevisibles.
Este volumen recopila la etapa completa del guionista Jeff
Lemire al frente de Animal Man, un éxito de crítica y público
en que lo acompañaron dibujantes como Steve Pugh
(Hellblazer), Travel Foreman (Constantine) o John Paul Leon
(Earth-X).
· Primera recopilción en cartoné de de la popular etapa de
Jeff Lemire al frente de las aventuras de Animal Man.
· Jeff Lemire es el galardonado guionista de Black Hammer,
una de las mejores etapas de Green Arrow y Sweet Tooth,
entre otras muchas.
· Más de 7000 ejemplares vendidos de la primera edición.
OTROS TÍTULOS DE JEFF LEMIRE EN ECC EDICIONES
Una de las mejores etapas de Green Arrow, dibujada por el
espectacular Andrea Sorrentino.
Guion: Jeff Lemire, Scott Snyder
Dibujo: Varios autores
808 págs. | Omnibus | Color
9
PVP con IVA: 61,50 €
Edición original: Animal Man #1-30, Frankenstein #9, Swamp thing #12, 17, Animal Man Annual #1-2 USA
Fecha de salida: 28 de enero

Green Arrow
788418 120329

Jeff Lemire / Andrea Sorrentino
Novela gráfica autoconclusiva
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Liga de la Justicia Oscura: Plaga
EN UN MOMENTO DE DESESPERACIÓN… ¡NACE UNA NUEVA LIGA
DE LA JUSTICIA OSCURA!
John Constantine despierta solo en la Casa del Misterio, la
base de la Liga de la Justicia Oscura. El resto del grupo ha
desaparecido, así que el mago más polémico del Universo DC
se ve obligado a aceptar la ayuda de la Cosa del Pantano,
de una diablesa llamada Enfermera de Pesadilla y de tres
expertos en maldad a fin de vencer a Plaga, un monstruo de
una dimensión alternativa que se nutre de lo peor de la mente
humana.
No te pierdas las aventuras de la Liga de la Justicia más
mística de la mano de J.M. DeMatteis (Booster Gold) y
los dibujantes Mikel Janín (Batman) y Andrés Guinaldo
(Nightwing), entre otros. Recopila Justice League Dark
núms. del 24 al 40, Justice League Dark Annual núm. 2, The
Phantom Stranger núms. del 14 al 17, Constantine núms. del 9
al 12 y Pandora núms. del 6 al 9.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
728 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 56,50 €
Edición original: Justice League Dark #24-40,

9 788418 120640
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Trinity of Sin: The Phantom Stranger núms. 14-17 USA,
Constantine #9-12, Trinity of Sin: Pandora núms. #6-9,
Justice League Dark Annual 2 USA

Fecha de salida: 18 de febrero
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Batman y Robin vol. 1: Renacidos
BATMAN SAGA -Renacido parte 1
Hay un nuevo Dúo Dinámico en la ciudad. Tras la desaparición
de Bruce Wayne, y concluida La Batalla por la Capucha,
el Hombre Murciélago es ahora Dick Grayson. Pero tendrá
que llevar a cabo su misión como justiciero junto a un
acompañante imprevisto: Damian Wayne, hijo de Bruce y
Talia al Ghul, ha asumido el papel de Robin... después de que
Tim Drake, el anterior titular, haya adoptado otra identidad
y emprendido una difícil búsqueda destinada a arrojar
increíbles resultados sobre el verdadero destino del mentor
de todos ellos. Sin embargo, mientras tanto, Dick y Damian
deberán afrontar una Gotham que parece más enloquecida
que nunca: a villanos cada vez más insólitos, entre ellos el
Profesor Pyg y los demás miembros de su Circo de lo Extraño,
se une el regreso de otro excompañero de Batman. Jason
Todd, alias Capucha Roja, no solo cuenta con alguien muy
sorprendente para ayudarle... ¡también está decidido a poner
fin al reinado de los nuevos Batman y Robin antes incluso de
que empiece!
· Grant Morrison estuvo al frente de El hombre Murciélago
durante más de ocho años, creando la que probablemente
haya sido la etapa más apreciada por la crítica y más vendida
de los últimos 40 años de Batman.

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Frank Quitely, Philip Tan
168 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: Batman & Robin #1-6 USA
Fecha de salida: 28 de enero

9 788418 120268

· Batman Saga es la recopilación cronológica de la saga de
Batman, desde Crisis en Tierras Infinitas hasta la actualidad.
Por primera vez en una única colección de lujo, con
contenidos adicionales y un diseño uniforme para todos los
volúmenes.
· Cada libro está formado por una novela gráfica completa,
con lo que puede funcionar como lectura independiente,
como la biblioteca Batman más completa jamás editada, o
como la oportunidad para disfrutar únicamente de las sagas
de nuestros autores favoritos.
· Para más información sobre Batman Saga puedes visitar
nuestra página web en la que encontrarás guías de lectura,
planes de publicación y toda la información que puedas
necesitar.
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Batman vol. 9: Sombras alargadas
BATMAN SAGA - Renacido parte 3
Bruce Wayne ha muerto... pero Batman no. Ahora, Dick
Grayson es el portador de la capa del Ca-ballero Oscuro,
una capa con la que no sabe luchar tras haberse pasado
media vida como Nightwing. No obstante, los peligros que
acechan a Gotham City le obligarán a acostumbrarse a esta
nueva etapa de su carrera superheroica. Y no dispondrá de
mucho tiempo, ya que hay cierto villano obsesionado con la
dualidad, un antiguo fiscal del distrito, que sospecha que la
capucha de su peor enemigo ya no esconde al hombre de
siempre.
Pero esta no es la única amenaza que deberá afrontar el
nuevo Cruzado de la Capa. Cuando aparece muerto un
sacerdote y se profana una tumba, Batman y Robin se verán
obligados a iniciar un nuevo caso en compañía de un aliado
incómodo: el mismísimo Azrael, un policía local que, en su día,
recibió entrenamiento para sustituir al Caballero Oscuro. El
conflicto está garantizado.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
200 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 22,50 €
Edición original: Batman #688-691, Batman
Annual #27, Detective Comics Annual #11 USA
Fecha de salida: 4 de febrero

788418 120534

Batman: Sombras encapuchadas nos cuenta una parte
crucial de la vida de Dick Grayson como Batman de la mano
de Judd Winick, el guionista que recuperó en su día a Jason
Todd en Bajo la capucha, y de Mark Bagley, el famoso dibujante
estadounidense que a principios de siglo se ocupó de varios
encargos para DC Comics entre los que destacó Trinidad, una
serie limitada protagonizada por Superman, Wonder Woman
y, por supuesto, Batman. Este volumen también cuenta con la
participación de Fabian Nicieza, responsable de historias tan
interesantes como JLA: Pesadilla de verano, o Jim Calafiore
(Secret Six).
· Grant Morrison estuvo al frente de El hombre Murciélago
durante más de ocho años, creando la que probablemente
haya sido la etapa más apreciada por la crítica y más vendida
de los últimos 40 años de Batman.
· Batman Saga es la recopilación cronológica de la saga de
Batman, desde Crisis en Tierras Infinitas hasta la actualidad.
Por primera vez en una única colección de lujo, con
contenidos adicionales y un diseño uniforme para todos los
volúmenes.
· Cada libro está formado por una novela gráfica completa,
con lo que puede funcionar como lectura independiente,
como la biblioteca Batman más completa jamás editada, o
como la oportunidad para disfrutar únicamente de las sagas
de nuestros autores favoritos.
· Para más información sobre Batman Saga puedes visitar
nuestra página web en la que encontrarás guías de lectura,
planes de publicación y toda la información que puedas
necesitar.
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Batman - Detective Comics vol. 3: La Liga de las Sombras
BATMAN SAGA -Renacimiento parte 4
James Tynion IV (Liga de la Justicia Oscura) sigue con su
etapa de Renacimiento al frente de Detective Comics, esta
vez junto a Marcio Takara (The Incredibles), Christian Duce
(Flash) y Fernando Blanco (Batwoman), que se unen a
los habituales Álvaro Martínez y Eddy Barrows. Este tercer
volumen de dicha era vuelve a demostrar que los conceptos
y las dinámicas que se introducen, como el Campanario —la
sofisticada base urbana del grupo— o la hostilidad abierta en
el seno de la batfamilia, no tienen por qué dejar en el olvido
otros vigentes, como las conspiraciones de la Cabeza del
Demonio, el imprevisible General o Lady Shiva. El presente
tomo recopila los núms. 950 al 956 de la serie original.
· Batman Saga es la recopilación cronológica de la saga de
Batman, desde Crisis en Tierras Infinitas hasta la actualidad.
Por primera vez en una única colección de lujo, con
contenidos adicionales y un diseño uniforme para todos los
volúmenes.
· Cada libro está formado por una novela gráfica completa,
con lo que puede funcionar como lectura independiente,
como la biblioteca Batman más completa jamás editada, o
como la oportunidad para disfrutar únicamente de las sagas
de nuestros autores favoritos.

Guion: James Tynion IV
Dibujo: Varios autores
184 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 21,50 €
Edición original: Detective Comics #950-956
USA
Fecha de salida: 21 de enero

· Para más información sobre Batman Saga puedes visitar
nuestra página web en la que encontrarás guías de lectura,
planes de publicación y toda la información que puedas
necesitar.
788418 120138
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Batman vol. 5: Batman/Flash - La Chapa
BATMAN SAGA - Renacimiento parte 5
™

Tom King, guionista habitual de Batman que también nos
ha deslumbrado con obras como Mr. Milagro o El sheriff de
Babilonia, une fuerzas con Joshua Williamson, el actual
escritor de Flash. Conocido hasta hace poco por su faceta
de autor independiente, ha demostrado con el Velocista
Escarlata un gran dominio de los superhéroes que ha
extendido en fechas más recientes a la flamante Batman /
Superman. Del dibujo de este volumen se ocupan Jason
Fabok, conocido por haberse ocupado de sagas cruciales de
la Liga de la Justicia como La guerra de Darkseid, y Howard
Porter, uno de los autores más aclamados de la historia del
Velocista Escarlata y de la propia JLA.

VOL. 5

LA CHAPA

Guion: Tom King, Joshua Williamson
Dibujo: Jason Fabok, Howard Porter
104 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 15,50 €
Edición original: Batman 21-22, THE
FLASH#21-22
Fecha de salida: 18 de febrero

Todo comienza cuando Batman encuentra en su cuartel
general un objeto que los seguidores de DC Comics conocen
perfectamente: una chapa ensangrentada. Pero ¿cómo
ha llegado ahí el objeto con el que empezó la trama de
Watchmen? El Caballero Oscuro, el mejor detective del mundo,
pide ayuda a Flash, el mejor policía forense del planeta, para
resolver un misterio que recorre el espacio y el tiempo. ¿Quién
habrá dejado ahí ese regalo envenenado? Lo cierto es que
están a punto de ave-riguarlo, ya que la batcueva va a recibir
una visita que catalizará una aventura crucial de estos dos
héroes que también tendrá una gran importancia en el futuro
inmediato de todo el Universo DC.

· Tom King es uno de los guionistas más interesantes y
comerciales del momento gracias a títulos como Sheriff
de Bagdad, Mr. Milagro, Héroes en crisis y por supuesto, su
laureada etapa en Batman.
9 788418 120589

· Batman Saga es la recopilación cronológica de la saga de
Batman, desde Crisis en Tierras Infinitas hasta la actualidad.
Por primera vez en una única colección de lujo, con
contenidos adicionales y un diseño uniforme para todos los
volúmenes.
· Cada libro está formado por una novela gráfica completa,
con lo que puede funcionar como lectura independiente,
como la biblioteca Batman más completa jamás editada, o
como la oportunidad para disfrutar únicamente de las sagas
de nuestros autores favoritos.
· Para más información sobre Batman Saga puedes visitar
nuestra página web en la que encontrarás guías de lectura,
planes de publicación y toda la información que puedas
necesitar.
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Superman vol. 4: Renacido
SUPERMAN SAGA - Renacido parte 1
A Superman todo le va bien. Tiene una esposa que lo ama,
un hijo al que quiere más que a nada en el mundo y vuelve
a ser el principal héroe de la Tierra. Pero sigue habiendo una
pieza del rompecabezas que no encaja: ¿quién es el hombre
que se hace llamar Clark Kent... y que parece ser Clark Kent?
Llega por el fin el momento de desentrañar el misterio.
Quienquiera que sea este falso Clark, su identidad empieza
a hacerse añicos... y con ella, la realidad de Superman. La
vida que ha compartido con Lois desaparece sin que pueda
hacer nada, incluyendo lo más valioso que tiene: su hijo Jon.
Para salvarlo, el Hombre de Acero tendrá que enfrentarse a
uno de los enemigos más letales que tiene mientras descubre
un secreto con implicaciones cruciales para todo el Universo
DC. No se trata solo de saber quién es Clark Kent sino también
de averiguar quién es realmente Superman.
El Último Hijo de Krypton renace con los autores Peter J.
Tomasi (Superhijos), Dan Jurgens (La muerte de Superman),
Patrick Gleason (Batman y Robin) y Doug Mahnke (Superman
/ Wonder Woman), que nos ofrecen el primer evento publicado
en las series de Superman durante la era de Universo DC:
Renacimiento. Recopila Action Comics núms. del 973 al 976
así como Superman núms. 18 y 19.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
176 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: Action Comics #973-976,
Superman #18-19 USA
Fecha de salida: 28 de enero

· Superman Saga es la recopilación cronológica de la saga
de Superman, desde Crisis en Tierras Infinitas hasta la
actualidad. Por primera vez en una única colección de lujo,
con contenidos adicionales y un diseño uniforme para todos
los volúmenes.
9 788418 120275

· Cada libro está formado por una novela gráfica completa,
con lo que puede funcionar como lectura independiente,
como la biblioteca Superman más completa jamás editada, o
como la oportunidad para disfrutar únicamente de las sagas
de nuestros autores favoritos.
· Para más información sobre Superman Saga puedes visitar
nuestra página web en la que encontrarás guías de lectura,
planes de publicación y toda la información que puedas
necesitar.
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Wonder Woman vol. 3: La verdad
WONDER WOMAN SAGA - Renacimiento parte 3
Dicen que la verdad nos hace libres. En eso confiaba la
princesa Diana, la heroína que el mundo conoce como
Wonder Woman. No obstante, ha descubierto una verdad
mucho más oscura: que han trastocado tanto su historia
como su vida entera... lo cual la ha vuelto loca.
Mientras su pasado se va desenmarañando, hay fuerzas
siniestras que ponen en peligro todo cuanto ama. Por grave
que sea el trauma, debe seguir luchando contra el mal y las
mentiras que le han destrozado la vida.
Así pues, con la ayuda de sus principales aliados (y
de Cheetah, su peor enemiga), Diana recompondrá los
fragmentos de su mente destruida y se enfrentará a nuevas
y temibles adversarias.
¿Contravendrá la voluntad de los dioses, salvará a sus
hermanas amazonas y resolverá el misterio de su existencia
de una vez por todas? ¿O le resultará demasiado inasumible
el precio de saber la verdad?
Averígualo en Wonder Woman: La verdad, el siguiente capítulo
de ese clásico instantáneo que es la etapa del guionista Greg
Rucka y el dibujante Liam Sharp. Surgida del éxito de Universo
DC: Renacimiento, esta saga comprende Wonder Woman
núms. 13, 15, 17, 19, 21, 23 y 25.

Guion: Greg Rucka
Dibujo: Varios autores
176 págs. | Cartoné | Color
9 788418
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: WONDER WOMAN #13, 15, 17, 19,
21, 23, 251 USA
Fecha de salida: 25 de febrero

· Wonder Woman Saga es la recopilación cronológica de la
saga de Wonder Woman, desde Crisis en Tierras Infinitas
hasta la actualidad. Por primera vez en una única colección
de lujo, con contenidos adicionales y un diseño uniforme
para todos los volúmenes.
120558

· Cada libro está formado por una novela gráfica completa,
con lo que puede funcionar como lectura independiente,
como la biblioteca Wonder Woman más completa jamás
editada, o como la oportunidad para disfrutar únicamente de
las sagas de nuestros autores favoritos.
· Para más información sobre Wonder Woman Saga puedes
visitar nuestra página web en la que encontrarás guías de
lectura, planes de publicación y toda la información que
puedas necesitar.
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Liga de la Justicia vol. 4: Legado
LIGA DE LA JUSTICIA SAGA - Renacimiento parte 5
La Liga de la Justicia está muerta. Manhattan ha quedado
destruida. Y aunque no se sepa por qué, ha sido culpa de
Flash. Hay un agresor misterioso que va a por el Velocista
Escarlata y a por quienes lo rodean, ya que le reprocha la
muerte de su familia. Y siempre que el héroe intenta hacer
algo al respecto, retrocede más en el tiempo. ¿Conseguirán
Batman y él resolver el misterio y salvar la ciudad?
Por si no bastara con los viajes de Flash a otras épocas,
dentro de 22 años, la Tierra será un páramo desolado que
habrá aplastado una diosa temible conocida tan solo como
Soberana. No obstante, los mejores héroes de la Tierra
habrán dejado atrás lo único capaz de salvar el futuro... ...Su
legado.
El guionista y dibujante Bryan Hitch (The Authority) y el
dibujante Fernando Pasarín (Green Lantern Corps) nos
presentan a una nueva generación de héroes en un volumen
que cuenta con dibujante invitados tales como Ian Churchill
(Jóvenes Titanes), Philippe Briones (Nuevo Escuadrón
Suicida) o Tom Derenick (Injustice: Gods among us). Recopila
los números del 20 al 31 de la serie original Justice League.
· Liga de la Justicia Saga es la recopilación cronológica de
la saga de la Liga, desde Crisis en Tierras Infinitas hasta la
actualidad. Por primera vez en una única colección de lujo,
con contenidos adicionales y un diseño uniforme para todos
los volúmenes.
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
296 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 32 €
Edición original: Justice League #20-31 USA
Fecha de salida: 15 de enero

9 788418 120046

· Cada libro está formado por una novela gráfica completa,
con lo que puede funcionar como lectura independiente,
como la biblioteca de la Liga más completa jamás editada, o
como la oportunidad para disfrutar únicamente de las sagas
de nuestros autores favoritos.
· Para más información sobre Liga de la Justicia Saga puedes
visitar nuestra página web en la que encontrarás guías de
lectura, planes de publicación y toda la información que
puedas necesitar.
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Flash vol. 6: Zoom
FLASH SAGA - Nuevo Universo parte 6
Hay un Flash del futuro que ha conseguido sellar una brecha
que se ha abierto en la Fuerza de la Velocidad, la energía
preternatural de la que proceden sus poderes. El tiempo y
el espacio vuelven a estar a salvo, pero el Barry Allen del
presente ha pagado un precio muy alto.
En cuanto consiga resolver semejante situación, nuestro
protagonista retomará la misión de su vida: resolver el
asesinato de su madre, a cuyo culpable ha conseguido por
fin identificar. Se trata de un hombre llamado Eobard Thawne
a quien no tardará en conocer con otro nombre: el de Zoom.
Los guionistas Robert Venditti y Van Jensen siguen ampliando
la mitología del Velocista Escarlata en este volumen dibujado
por Brett Booth y Vicente Cifuentes, entre otros autores, que
comprende los números del 36 al 47 de la serie The Flash así
como The Flash Annual núm. 4.
· Flash Saga es la recopilación cronológica de la saga de
Flash, desde Crisis en Tierras Infinitas hasta la actualidad. Por
primera vez en una única colección de lujo, con contenidos
adicionales y un diseño uniforme para todos los volúmenes.
· Cada libro está formado por una novela gráfica completa,
con lo que puede funcionar como lectura independiente,
como la biblioteca Flash más completa jamás editada, o
como la oportunidad para disfrutar únicamente de las sagas
de nuestros autores favoritos.

Guion: Robert Venditti, Van Jensen
Dibujo: Varios autores
352 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 35 €
Edición original: The Flash #36-47, Dc Sneak
Peek: The Flash #1, The Flash Annual #4 USA
Fecha de salida: 4 de febrero

· Para más información sobre Flash Saga puedes visitar
nuestra página web en la que encontrarás guías de lectura,
planes de publicación y toda la información que puedas
necesitar.
788418 120565
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Hal Jordan y los Green Lantern Corps vol. 1: La ley de Sinestro
GREEN LANTERN SAGA - Renacimiento parte 1
Hal Jordan parece dispuesto a lograr lo imposible y, después
de una época como renegado, forja un nuevo anillo del modo
más imprevisto. Con él se enfrentará a la mayor fuerza policial
vigente en el cosmos: ¡los Sinestro Corps! Quien la dirige es
su archienemigo, y para imponer su ley cuenta con una
sorprendente sede, Mundo Guerra, y con la ayuda de alguien
que en otras circunstancias jamás se la habría dado: Soranik
Natu, su propia hija. Ante tan desolador panorama, quizá con
tal de salvar la situación no baste el regreso de los pocos
Green Lanterns supervivientes, entre ellos Guy Gardner
y John Stewart, y de un Kyle Rayner convertido en White
Lantern. Aun así, juntos lo intentarán...
Al comenzar Renacimiento, el guionista Robert Venditti
(Hawkman) sigue al frente de las crónicas del Gladiador
Esmeralda... y, cuando parecía que iban a terminar de manera
agónica, las reaviva gracias a giros inesperados que perpetúan
el legado de Geoff Johns y a la vez expanden y transforman
la mitología de los Green Lantern Corps para siempre. Además,
en estas páginas se produce el deslumbrante debut en
el apartado gráfico de Rafa Sandoval (Flash), cuya labor,
realzada por las tintas de Jordi Tarragona, se combina con la
de un dibujante de dilatada experiencia en estas lides, Ethan
Van Sciver, a fin de iniciar otra épica era de grandeza para los
principales héroes cósmicos del Universo DC.

Guion: Robert Venditti
Dibujo: Varios autores
336 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 34 €
Edición original: Hal Jordan And The Green Lantern Corps: Rebirth, Hal Jordan And The Green
Lantern Corps #1-13 USA
Fecha de salida: 9 de enero

788418 094965

· Green Lantern Saga es la recopilación cronológica de la
saga de Green Lantern, desde Crisis en Tierras Infinitas hasta
la actualidad. Por primera vez en una única colección de lujo,
con contenidos adicionales y un diseño uniforme para todos
los volúmenes.
· Cada libro está formado por una novela gráfica completa,
con lo que puede funcionar como lectura independiente,
como la biblioteca Green Lantern más completa jamás
editada, o como la oportunidad para disfrutar únicamente de
las sagas de nuestros autores favoritos.
· Para más información sobre Green Lantern Saga puedes
visitar nuestra página web en la que encontrarás guías de
lectura, planes de publicación y toda la información que
puedas necesitar.
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Green Lantern Corps vol. 2: Ser un lantern
GREEN LANTERN SAGA - Recarga parte 5
El Cuerpo de Green Lanterns es más numeroso que nunca.
Tras el regreso de Hal Jordan, ahora patrullan el cosmos
7.200 agentes, dos por cada sector establecido por los
Guardianes del Universo. Así pues, es natural que entre
ellos se encuentren numerosos reclutas y recién llegados.
Algunos, como Soranik Natu o Isamot Kol, ya han demostrado
su valía en Green Lantern Corps: Recarga, pero ahora van a
tener que afrontar la investigación de unos asesinatos que
han puesto en jaque a la organización.
Por supuesto, contarán con ayuda de veteranos como Guy
Gardner, el impredecible terrícola que, después del caso,
se tomará unas merecidas vacaciones. El problema es que
Gardner ya tiene a sus espaldas una carrera muy extensa
en la que se ha labrado muchos enemigos que lo odian a
muerte… como Bolphunga, que llega con bastante sed de
sangre y con ganas de aguarle la fiesta.
Dave Gibbons, famoso por haber dibujado la célebre serie
Watchmen, empezó a escribir las aven-turas del Cuerpo
de Green Lanterns en compañía de Geoff Johns, y en este
volumen toma las rien-das en solitario del destino de Guy,
Salakk, Soranik y compañía. A su lado, regresa Patrick
Gleason en el que fuera el trabajo que lo consagró como uno
de los principales dibujantes de DC Comics. Pero eso no es
todo, ya que el propio Gibbons se encarga de dibujar tres
episodios de los seis que contiene este volumen repleto de
épica y de antiguos rencores.
Guion: Dave Gibbons
Dibujo: Patrick Gleason, Dave Gibbons
9
152 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 18,95 €
Edición original: Green Lantern Corps: #1-6 USA
Fecha de salida: 18 de febrero

788418 120572

· Green Lantern Saga es la recopilación cronológica de la
saga de Green Lantern, desde Crisis en Tierras Infinitas hasta
la actualidad. Por primera vez en una única colección de lujo,
con contenidos adicionales y un diseño uniforme para todos
los volúmenes.
· Cada libro está formado por una novela gráfica completa,
con lo que puede funcionar como lectura independiente,
como la biblioteca Green Lantern más completa jamás
editada, o como la oportunidad para disfrutar únicamente de
las sagas de nuestros autores favoritos.
· Para más información sobre Green Lantern Saga puedes
visitar nuestra página web en la que encontrarás guías de
lectura, planes de publicación y toda la información que
puedas necesitar.
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Harleen vol. 1 de 3
ˆ

S T E PA N S E J I C
´

DC BLACK LABEL.
“El camino que lleva al infierno está empedrado de buenas
intenciones. En aquel camino vi a un hombre pálido y él me
sonrió.”
La Dra. Harleen Quinzel, una psiquiatra joven y brillante capaz
de curar la locura de Gotham, adopta medidas drásticas para
salvar a la ciudad de sí misma. Presenciad el nacimiento de
la legendaria supervillana Harley Quinn en esta impactante
reinvención de su idilio enfermizo y trágico con el Joker, obra
del aclamado narrador Stjepan Šejic (Aquaman: Inframundo,
Sunstone).
DE
S TJ E PA N

· Nueva serie de novelas gráficas del exitoso sello Black Label
(Batman: Condenado, Superman: Año uno).

ˆ

S E J I Ć

· Estreno de la palícula Aves de presa (y la fantabulosa
emancipación de Harley Quinn) el 7 de febrero.
· Harley será la protagonista de la campaña Poderosas
durante el mes de febrero. Consigue material promocional y
coleccionable en tu tienda habitual.

HARLEEN

LIBRO UNO

LIBRO
UNO

Guion: Stjepan Šejić
Dibujo: Stjepan Šejić
64 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 12,95 €
Edición original: Harleen: Book one USA
Fecha de salida: 28 de enero

9 788418 120312
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Superman: Año Uno - Vol. 3 de 3
DC BLACK LABEL. ÚLTIMA ENTREGA.
Tras su estancia en la Marina, Clark Kent llega a Metropolis,
donde encontrará un nuevo hogar y desarrollará todo su
potencial. Son muchos los desafíos que le aguardan en la
gran ciudad: el inicio de su carrera profesional en el Daily
Planet, el primer encuentro de Superman con Lois Lane, el
nacimiento de su rivalidad con Lex Luthor… y la irrupción de
un imprevisible villano, que propiciará la alianza del Hombre
de Acero con dos de los héroes más grandes de todos los
tiempos.
Los legendarios Frank Miller (Batman: El regreso del Caballero
Oscuro) y John Romita Jr. (All-Star Batman: Yo, mi peor
enemigo) ponen punto y final a Superman: Año uno, uno de
los proyectos más ambiciosos y esperados de la línea DC
Black Label con el que reinterpretan el origen del icónico
superhéroe.
· Segundo gran éxito de la línea editorial Black Label tras
Batman: Condenado con más de 15.000 ejemplares vendidos.
· El orígen de Superman narrado por las leyendas Frank Miller
y John Romita Jr.
Guion: Frank Miller
Dibujo: John Romita Jr.
64 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 12,95 €
Edición original: Superman: Year one - Book
three USA
Fecha de salida: 9 de enero

· Más información sobre Superman: Año uno en la revista ECC
Cómics del mes de enero de 2019 y en nuestra página web.
9 788418 094972
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JLA: La nueva frontera - Biblioteca DC Black Label
OBRA MAESTRA DE DARWYN COOKE.
“¿Dónde estaban los héroes del mañana?”
Bienvenidos a la América de los años cincuenta. Un lugar de
luces y sombras, de oportunidades y paranoia, de brillantes
ciudades y segregación. Una tierra sin héroes, prohibidos
por sus acciones tras la Segunda Guerra Mundial. Y sin
embargo... esta América necesita a sus héroes más que
nunca. Con una creciente amenaza en el horizonte, solo una
nueva generación de aventureros podrá protegernos. Es el
reto de la Nueva Frontera.
El artista Darwyn Cooke y el colorista Dave Stewart, ganadores
del premio Eisner, presentan JLA: La nueva frontera, una
historia intemporal sobre el idealismo que se ha convertido
en uno de los cómics de superhéroes más aclamados del
siglo XXI. Esta edición, cargada de extras, recoge las seis
entregas de la serie limitada original, junto con el especial
Justice League: The New Frontier Special. Un merecido y
sentido homenaje a un autor irrepetible.
· La biblioteca DC Black label recoje todos los grandes títulos
de superhéroes para lectores adultos de DC Comics, en una
edición única.
· Es la colección ideal para elegir un título al azar si te ha
gustado cualquiera de los títulos que pertenecen a ella.
· Es la colección más vendida de ECC Ediciones desde su
aparición en 2019.
Guion: Darwyn Cooke
Dibujo: Varios autores
520 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 48 €
Edición original: DC: The New Frontier deluxe
edition USA
Fecha de salida: 25 de febrero

· Más información sobre la Biblioteca Black Label en la revista
ECC Comics del mes de enero de 2019 y en nuestra página
web.
9 788418 120220
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Sweet Tooth vol. 1 de 2

JEFF LEMIRE

Introduction by
Michael Sheen

THE DELUXE EDITION
BOOK ONE

Hace siete años, El Infortunio ardió como un incendio forestal,
matando a miles de millones. Los únicos niños nacidos
desde entonces forman parte de una nueva raza de híbridos
humano-animal. Gus es uno de estos niños, un chico con un
alma muy sensible, una tremenda afición por los dulces y
rasgos de ciervo.
Pero los chicos como Gus tienen puesto precio a sus cabezas.
Cuando unos salvajes cazadores se dirigen a su aislada
casa en el bosque, un hombre misterioso y violento llamado
Jepperd le rescata. El corpulento vagabundo promete llevar
a Gus a La Reserva, un legendario refugio seguro para niños
híbridos.

“Sweet Tooth is a grabber from the get-go ...
Lemire retains his gift for imbuing ordinary
moments with a sense of wonder.”
—THE ONION/AV CLUB
“The new MUST-READ book.”
—Geoff Johns (JUSTICE LEAGUE, BATMAN:
EARTH ONE)

“I would crawl over broken glass to read this.”
—Jason Aaron (SCALPED)
“One of Vertigo’s finest new books in years.”
—IGN

THE
DELUXE
EDITION
BOOK
ONE

Cuando los dos crucen esta nueva y peligrosa frontera
americana, ¿corromperá Jepperd al chico al que apodó
“Goloso” (Sweet Tooth), o el corazón de Gus logrará cambiar
a Jepperd?

“A dark, moving and intriguing story.”
—Frank Quitely (BATMAN AND ROBIN)

JEFF LEMIRE

“Lemire’s next great work is a shockingly
original cocktail of the surreal. A candycolored nightmare of family, violence and
the end of the world.”
—Matt Kindt (MIND MGMT)

Sweet Tooth es uno de los proyectos más personales del
historietista Jeff Lemire (Green Arrow, Trillium, Black Hammer,
Descender). Asumiendo tareas de guionista y dibujante,
entre 2009 y 2013 desarrolló una inquietante historia de
supervivencia y de amistades forjadas en la tragedia
ambientada en una América postapocalíptica. La presente
edición consta de dos volúmenes, el primero de los cuales
recopila los números del 1 al 18 de la colección, bocetos
y comentarios de Lemire sobre el proceso creativo, una
galería de ilustraciones e introducciones escritas por el actor
Michael Sheen (Masters of Sex, Good Omens) y por José
Villarrubia, colorista de la serie.

1
Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Jeff Lemire
448 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 41 €
Edición original: Sweet Tooth #1-19 USA
Fecha de salida: 25 de febrero

6/16/15 4:07 PM

9 788418 120688
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Universo Sandman - Los libros de la magia vol. 1 - Tipo móvil
ALGUNOS LIBROS NO DEBEN SER LEÍDOS.
Timothy Hunter está destinado a ser el mago más poderoso
de mundo... o al menos eso le han dicho. Mientras tanto, solo
es un adolescente más que intenta lidiar con unos padres
distantes, los matones del colegio y los enamoramientos
adolescentes... y la magia no le está ayudando con nada de
eso.
De hecho, las fuerzas sobrenaturales parecen tenerle manía.
Hay unas cuantas figuras sombrías que no se detendrán
ante nada para eliminarle o que le ven como una amenaza
letal para el equilibrio de poder... y esos son los buenos. Para
que Tim sobreviva lo suficiente como para cumplir con su
destino, tendrá que aprender a controlar sus habilidades
florecientes así como averiguar en quién puede confiar... y
quién le quiere muerto.
Este viaje de descubrimiento empieza con una nueva
profesora, la Srta. Rose; una indigente llamada Hettie la
Loca; y un búho llamado Yo-yo... y le llevará desde el Londres
residencial hasta el mismísimo corazón del Sueño.
La galardonada autora Kat Howard (Roses and Rot, An
Unkindness of Magicians) se une al aclamado dibujante Tom
Fowler (La Patrulla Condenada) en Los Libros de la Magia:
Tipo móvil. Un volumen que recopila los números del 1 al 6
de la serie original, que representan un nuevo y dramático
capítulo en la historia de Tim Hunter y en el fascinante
universo surgido de la mente de Neil Gaiman.
Guion: Kat Howard
Dibujo: Tom Fowler
160 págs. | Cartoné | Color
9 788418
PVP con IVA: 18,95 €
Edición original: Books of Magic vol. 1: Moveable
Type USA
Fecha de salida: 18 de febrero

· Supervisada por Neil Gaiman..
120657

· El título de prensetanción Universo Sandman, se regaló junto
con la revista ECC Cómics del mes de diciembre. 40 páginas
de cómic escritas por Neil Gaiman en las que se presentaban
las diferentes series de esta nueva ampliación del mundo
creado por el guionista británico.
· Sandman es un best seller global y uno de los 10 títulos más
vendidos de la historia de DC Comics.
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Predicador Vol. 2 de 5 (Edición Deluxe)
LA OBRA MAESTRA DE GARTH ENNIS Y STEVE DILLON.
¡El viaje de Jesse Custer, Tulip O’Hare y el vampiro Cassidy
sigue adelante! Perseguidos por la organización secreta
conocida como el Grial, encabezada por Herr Starr, nuestro
peculiar trío de aventureros deja atrás los Estados Unidos
y llega a Europa, a la mismísima Francia. Por el camino
descubriremos numerosos detalles de su pasado y nos
reencontraremos con el brutal Santo de los Asesinos. Incluye
extras inéditos en España relacionados con el proceso
creativo de la obra.
Predicador: Edición Deluxe recopila en seis libros todos los
números y especiales del influyente y premiado clásico
escrito por Garth Ennis (Demon) y dibujado por Steve Dillon
(Lobezno). Publicada originalmente entre 1995 y 2000,
Predicador ha dado el salto a la pequeña pantalla de la mano
de la serie de cuatro temporadas Preacher, protagonizada
por Dominic Cooper, Joseph Gilgun y Ruth Negga, disponible
en HBO España.
· Serie de televisión en HBO creada por Evan Goldberg, Seth
Rogen y Sam Catlin.
· Más de 50.000 ejemplares vendidos en ediciones anteriores.

Guion: Garth Ennis
Dibujo: Steve Dillon
384 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 44 €
Edición original: Preacher #13-26 USA
Fecha de salida: 25 de febrero

¡Aquí! ¡Tú,
el feo!

Estoy
cansada,
Jesse. Me
vuelvo al
hotel,
¿vale?

¿Ya estás
cansada?

Hemos
Hemos
follado como
follado como
conejos todo
conejos todo
el día, reveel día, reverendo. Tenrendo. Ten
piedad... piedad...

9 788418 120237

¿M’sieur
Starr?

Me llamo
Pouissin. Suba,
por favor.

¿Featherstone
y Hoover?
Bueno,
¿quieres que
te acompañe?

Jesse, llevo
la pistola de Jody
en el bolso.
Relájate.

¿Ya le
sueltas la
correa?

Diviértete con
Cassidy,
¿vale?

Sí...

¡Ese tío de¡Ese
ahí nos
tío de ahí nos
hará una foto!
la foto! A la
hará Auna
de tres, “caraculo”,
de tres, “caraculo”,
¿vale?
¿vale?

S...

¡Uno! ¡Dos!¡Uno! ¡Dos!
Oh, pues
espera un
momento...

¡Tres!

¡Tres!

Correcto.

Entiendo que
está aquí para...

Sr. Pouissin, ¿sabe que estos dos
forman parte de una conspiración interna
del Grial? ¿Un plan para destruir lo que
se ha protegido durante 2.000 años?

¡¡Caraculo!!

26

26

27

27
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ED BRUBAKER SEAN PHILLIPS

Sleeper (Edición integral)
¡TODA LA SERIE DE ED BRUBAKER Y SEAN PHILLIPS EN UN
ÚNICO TOMO!

IN T EGRAL

El agente doble Holden Carver se ha infiltrado en una
organización secreta dirigida por la mayor mente criminal del
planeta: el maquiavélico Tao. Para ganarse la confianza de su
nuevo patrón, Carver deserta de la agencia gubernamental a
la que pertenece, convirtiéndose en un traidor a ojos de todo
el mundo. Ahora, a las órdenes de Tao, se ocupa de misiones
sucias y arriesgadas para las que está especialmente
dotado por su capacidad de canalizar hacia otras personas
todo el dolor que se le inflija. En algunas ocasiones, esto es
una bendición. En otras, una auténtica pesadilla.

SEAN PHILLIPS

ED BRUBAKER

T EGRAL

Entre 2003 y 2005, Ed Brubaker y Sean Phillips (Criminal,
Incógnito, Fatale, The Fade Out) dieron forma a una
sorprendente combinación de género negro y superheroico
en una serie extraordinaria. ¿El resultado? Una obra maestra
del suspense cuyos dos volúmenes son ahora recopilados
en esta edición integral, que también contiene el especial
Sleeper: Coup d’état y abundante material extra descriptivo
del proceso creativo.

Guion: Ed Brubaker
Dibujo: Sean Phillips
656 págs. | Omnibus | Color
9
PVP con IVA: 51,50 €
Edición original: Sleeper: Season one #1-12,
Sleeper: Season two #1-12, Sleeper: Coup d’état
Fecha de salida: 15 de enero

788418 120077
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La Patrulla Condenada vol. 02 de 4
(Biblioteca Grant Morrison)
¡LA ETAPA QUE HA INSPIRADO A LA EXITOSA SERIE DE TV
EMITIDA POR HBO ESPAÑA!
Cada aventura de la Patrulla Condenada es un viaje
alucinante a través de un universo demencial. El destino
del grupo puede ser el Cielo, la Sagrada Familia o un rincón
perdido en la mente de Crazy Jane. Y sus enemigos son
monstruos, cultos extravagantes, aberraciones lógicas,
demonios o dioses. Contra todos ellos (y contra sí misma), la
Patrulla Condenada libra una guerra sin cuartel.
Este volumen reúne los episodios del 30 al 41 de la serie
original, publicados entre marzo de 1990 y abril de 1991. Con
ellos, el guionista Grant Morrison (Batman: Asilo Arkham)
y los dibujantes Richard Case (Sandman) y Kelley Jones
(Batman: Vampiro) invitan al lector a vivir una experiencia
que desborda los límites de la realidad. Una serie surrealista,
brillante y enfebrecida que marcó una época, presentada
ahora a través de una nueva edición.
· La etapa que ha inspirado la exitosa serie de TV de HBO.
· Junto con Animal Man, La Patrulla Condenada fue la serie
por la que saltó a la fama Grant Morrison.
· Primera edición agotada.
· Más información sobre la Biblioteca Grant Morrison en la
revista ECC Cómics de octubre de 2019 y en nuestra página
web.

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Richard Case, Kelley Jones
320 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 33 €
Edición original: Doom Patrol 30-41 USA
Fecha de salida: 9 de enero

NO
SOY UN
HOMBRE,
¿VALE?

9 788418 094989

TODO QUEDÓ QUEMADO, ARRANCADO
O AMPUTADO.
SOLO QUEDÓ EL
CEREBRO.

ESTA EXHIBICIÓN
ES INNECESARIA.
NO SE PUEDE HACER.
ES DEMASIADO
PELIGROSO.
¡MIRAD!

¡ES LADY
PÚRPURA!
¡MIRAD!

¿LO VEIS?
¡OS LO DECÍA!
ES LADY
PÚRPURA.

¿LO
VEIS?

SERÁ
MEJOR QUE
ELLA VAYA
AL POZO.
SERÁ LO
MEJOR.
TODAS
MERECEMOS
MORIR. MERECEMOS UN CASTIGO
POR LAS COSAS SUCIAS QUE HEMOS
HECHO.

NO QUIERO
HACERLE DAÑO
A JANE. NO
QUIERO
HACEROS
DAÑO.

TODA LA
BANDA
ESTÁ
AQUÍ.

¿DE QUÉ
BANDO
ESTÁS?

¡ESCUCHAD, NO PODEMOS
QUEDARNOS A DISCUTIR!
¡CRAZY JANE ESTÁ
EN PELIGRO!

¡LA MUJER
ESTÁ EN
PELIGRO!

NUNCA HA
HABLADO.
¿VA A
HABLAR?

¡SI LE
DEJAMOS
PASAR,
CAUSARÁ
MÁS PROBLEMAS!

ESCUCHADME.

YA NO.

¡TODOS
ESTAMOS
EN PELIGRO!

TENGO QUE
ENTRAR AHÍ.
POR FAVOR,
TENGO QUE
ENCONTRARLA.
NO
SOY UN
HOMBRE.
MIRADME.

SÍ.
DEJADME
PASAR.

DEJADLE
PASAR.

NO
SOY UN
HOMBRE.

SOLO.

¡NUNCA
CONFÍES EN
UN HOMBRE!

¡LOS
CASTRARÉ A
TODOS! ¡LO
HARÉ CON
MIS PROPIOS
DIENTES!

OH,
DÉJALO
YA.

25

Y ÉL DESCIENDE.

26
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Los Invisibles vol. 1 de 5 (Biblioteca Grant Morrison)
NUEVA EDICIÓN EN CINCO VOLÚMENES
El mundo no es lo que parece.
Tras el telón de la existencia cotidiana, hay una gran e
impía conspiración en marcha, que retuerce y deforma la
realidad para allanar el camino a la colonización por parte
de unos horribles poderes extradimensionales. Un pequeño
movimiento de resistencia integrado por agentes subversivos
repartidos por el espacio y el tiempo se enfrentan a este
ataque. Son Los Invisibles.
Esta guerrilla silenciosa ha batallado durante milenios,
dando forma al mismísimo tejido del universo. Pero ahora, ha
empezado la cuenta atrás para la batalla final y, pronto, todo
el mundo tendrá que tomar una decisión: ¿la conformidad
aplastante y desgarradora o la libertad radical y anárquica?
¿De qué lado estás tú?
Entre 1994 y 2000, Grant Morrison (Batman: Asilo Arkham,
All-Star Superman) desarrolló su proyecto más ambicioso
y personal: Los Invisibles. Odisea metaficcional sobre la
ingeniería espiritual y el hackeo psicocognitivo que vuelve a
estar disponible a través de una nueva edición, integrada por
cinco volúmenes. Esta primera entrega recopila los números
del 1 a 12 de la serie original, dibujados por Steve Yeowell,
Jill Thompson, Dennis Cramer, Chris Weston, John Ridgway,
Steve Parkhouse y Duncan Fegredo, así como abundante
material extra sobre el proceso creativo de esta aclamada
obra.
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Steve Yeowell, Jill Thompson,
Dennis Cramer, Chris Weston, John Ridgway,
Steve Parkhouse y Duncan Fegredo.
352 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 35 €
Edición original: The Invisibles 1-12 USA
Fecha de salida: 25 de febrero

Sí. ¿Alguna Cuando muera, quiero
vez te pre- que me entierren en
guntas cómo
un ataúd blanco.
morirás,
John?

¿Quién
No me
quiere ser
importaría
morir joven, un viejo de
mierda?
como James
Dean.

9 788418 120671

Y no sé por qué
hablas tanto de la
muerte. Solo estás
dejando la banda,
Stu.

No es
el puto
fin del
mundo.

ICIÓN
D
E
A
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E
C
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V
5
O
L
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¿Sr. Lennon?

Yo quiero morir
en brazos
de Brigitte
Bardot.

¿Sí?

Pero, si nos
quedamos aquí,
moriremos de
una puta pulmonía.

Mierda.

¿Qué coño
ha sido eso? Me
ha parecido
oír algo.

El petardeo de un
coche.

Ojalá estuviera en
Hamburgo. Liverpool
es una puta
mierda.

Si algo está
muerto, es
este sitio.

Quizás estemos muertos, John. Podríamos
estar muertos sin
saberlo.

¡Oh, a la
mierda con
esto!
Vayamos
a alguna parte
a brindar por tu
retirada del mundo
del entretenimiento popular.

Más bien estamos vivos
sin saberlo, joder.

Solo
podemos
permitirnos el
brindis.

Señoría, acaba
de pasar por encima
de mi tumba un tarado
tocando el banjo.

18

19
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Transmetropolitan vol. 04 de 5
LA GRAN SAGA DE WARREN ELLIS.
En su empeño por derribar al Presidente Callahan, Spider
Jerusalem inicia un viaje devastador por las zonas más
sórdidas de la ciudad, enfrentándose a la miseria, la
demencia y la desolación. Y es que la metrópolis vive un
momento complicado debido a la sucesión de infortunios:
el Departamento de Policía está de baja por enfermedad,
un francotirador se pasea por los tejados y una tormenta
de proporciones bíblicas amenaza con destruir los archivos
audiovisuales. La audacia y la tenacidad del periodista
estrella de La Palabra serán claves para intentar descubrir el
nexo oculto tras esta cadena de desgracias.
Warren Ellis (Planetary) y Darick Robertson (The Boys)
afrontan una etapa decisiva de su brillante creación en los
números del 37 al 48 de Transmetropolitan, que continúan
deslumbrando por su inimitable combinación de ciencia
ficción y sátira política. Esta cuarta entrega de la edición
definitiva de la colección también contiene el especial Filth of
the city, en el que autores de la talla de Bill Sienkiewicz, David
Lloyd, Paul Pope, Cameron Stewart, Jill Thompson, Mark
Buckingham o Brian Michael Bendis comparten su visión del
mundo de Spider Jerusalem.

Guion: Warren Ellis
Dibujo: Darick Robertson
336 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 34 €
Edición original: Transmetropolitan #37-48,
Filth of the city USA
Fecha de salida: 4 de febrero

9 788418 120664
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Warhammer 40,000: Los guardianes de la muerte
¡NUEVAS AVENTURAS DE MARINES ESPACIALES EN EL MILENIO 41!

Los Guardianes de la Muerte son el último bastión de
resistencia contra las numerosas hordas de monstruosidades
alienígenas que amenazan con colarse en el Imperio del
Hombre... y el Escuadrón de la Muerte Agathon es el último
equipo de asalto que han formado los Guardianes de la Muerte
para plantar cara a la agresión de los xenos.
El guionista y colaborador de Black Library Aaron DempskiBowden (Horus Heresy, Black Legion) se une al dibujante
Tazio Bettin (Warhammer 40.000, Sally of the Wasteland) y al
colorista Kevin Enhart (Dawn of War III, Vikings) para contar
una nueva y épica historia sobre un Escuadrón de la Muerte
de marines espaciales tras las líneas enemigas y con todo en
su contra.

Guion: Aaron Dempski-Bowden
Dibujo: Tazio Bettin
112 págs. | Rústica | Color
PVP con IVA :12,50 €
Edición original: Warhammer 40.000: Deathwatch USA
Fecha de salida: 9 de enero

9 788418 094996
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Centaurus vol. 3 Tierra de locura
El equipo de reconocimiento que aterrizó en Vera se está
percatando de que los misterios alrededor de este planeta
se están volviendo cada vez más extraños... y peligrosos. En
juego está el futuro de los habitantes de la nave-mundo que
llevan más de 400 años buscando un nuevo hogar para la
humanidad.
Tras Kenia y Namibia, Leo (Los mundos de Aldebarán) vuelve
a formar equipo creativo con Rodolphe para protagonizar una
nueva incursión en el género de la ciencia ficción. Con Zoran
Janjetov al frente del apartado gráfico, en Centaurus: Tierra de
locura alcanzan el ecuador de esta fascinante saga.

Guion: Leo & Rodolphe
Dibujo: Zoran Janjetov
48 págs. | Cartoné | B/N
9 788418
PVP con IVA: 10,95 €
Edición original: Centaurus 3: Terre de folie FRA
Fecha de salida: 25 de febrero

120886
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Buscavidas
“¿Para qué vivir la vida propia si hay tantas sueltas por
ahí?”. Eso se pregunta Buscavidas, extraño recolector de
confidencias siempre dispuesto a escuchar las historias que
atormentan al prójimo. Bien sea en trenes, bares, anticuarios
o barrios pobres, muestra un especial talento para localizar a
los protagonistas de anécdotas y desventuras que cataloga
y archiva en su particular biblioteca, testimonio de una
humanidad triste y desesperada.
Publicada originalmente entre 1981 y 1984, Buscavidas surgió
fruto de la colaboración entre Carlos Trillo y Alberto Breccia,
dos referentes del noveno arte. Esta nueva edición recupera
un clásico del cómic, incluyendo la historia Caleidoscopio
(homenaje a H. G. Oesterheld que propicia el encuentro con los
protagonistas de Mort Cinder) y una amplia sección de extras
que contiene los bocetos realizados por el genial dibujante
para cada página de esta obra.

Guion: Carlos Trillo
Dibujo: Alberto Breccia
224 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 25 €
Edición original: Buscavidas ARG
Fecha de salida: 25 de febrero

9 788418 094552
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