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Comunicado de novedades de junio 2017 (primera salida)
Parece que fue ayer. Parece que fue ayer
cuando, mientras disfrutábamos de Batman
v Superman: El amanecer de la justicia,
una joven Gal Gadot hacía su debut en del
Universo DC cinematográfico. Parece que
fue ayer cuando asistimos a la reunión en la
gran pantalla de la Trinidad, de Batman, de
Superman y, por supuesto, de nuestra querida
Wonder Woman ¡Un acontecimiento único
que se complementará a finales de junio con
el estreno de Wonder Woman, la primera
película en solitario de la Mujer Maravilla!
Un acontecimiento histórico que desde ECC
Ediciones llevamos meses preparando, ¡e
incluso nos hemos reservado una sorpresa
para esta tanda de novedades! Queremos que
Wonder Woman: Coleccionable semanal,
del que tenéis más detalles en nuestra web, se
convierta en la puerta de entrada para muchos
aficionados, para descubrir o redescubrir a
este icono y el fabuloso mundo que le rodea.
¡De la mano de reconocidos autores como
Brian Azzarello o Cliff Chiang, en una de
las mejores etapas cerradas recientes de
la historia del cómic de superhéroes! La
Amazona ocupará un papel destacado en
otros títulos, como la siguiente entrega de su
serie regular bimestral, Wonder Woman.
Además del Wonder Woman: Coleccionable
semanal, en esta primera salida nos
complace anunciar la aparición de un nuevo
formato dentro de nuestro catálogo, que

inauguraremos con la reedición de una
obra fundamental del sello Vertigo. Lucifer:
integral vol. 1 es el primer libro en formato
integral omnibus de ECC Ediciones, que
ofrecerá a todos los lectores cientos de
páginas de diversión y entretenimiento, con
un tamaño algo inferior al habitual (156x239
mm), encuadernación cartoné y extras
relacionados con el proceso creativo de la
obra. Este tipo de tomos no tendrán una
periodicidad definida, e iremos anunciando
nuevas entregas paulatinamente. De todas
formas, ya podemos confirmar que en lo que
resta de 2017 albergará material especial de
otra gran serie Vertigo, Predicador, así como
el inicio de cierta serie semanal del Caballero
Oscuro, Batman eterno.
¡También será un mes muy especial para
la actualidad de nuestros héroes y villanos
favoritos! El Renacimiento del Universo DC
afrontará su primer gran evento en las páginas
de la serie limitada Liga de la Justicia contra
Escuadrón Suicida, cuyo preludio podremos
disfrutar en la cabecera principal de la Fuerza
Especial X. De nuevo, en nuestro espacio
web tenéis un completo avance del plan de
publicación de esta saga, que pondrá patas
arriba a ambos equipos y confirmará la
llegada de la segunda fase de Renacimiento,
marcada un mes más por otra refrescante
novedad, El nuevo Super-man. Asimismo, el
épico encuentro entre la Liga de la Justicia

y los Power Rangers seguirá adelante con
un segundo capítulo repleto de acción y
sorpresas.
Los componentes del mayor grupo de héroes
del mundo protagonizarán algunos de los
volúmenes en tapa dura más destacados del
mes. Empezamos con todo un clásico, La
boda de Superman, que sirve para continuar
completando la inmensa cronología de este
referente. Más recientes son las aportaciones
de Brian Buccellato y Francis Manapul
a Detective Comics, cuyos primeros
ejemplares recopilaremos en el tomo Batman:
Detective Comics - Anarquía; o el paso de
Ed Brubaker por las series del álter ego de
Bruce Wayne, en un tomo, La escena del
crimen, que servirá de complemento perfecto
al Grandes autores de Batman: Ed Brubaker
– Sin miedo. Asimismo, continuaremos con la
reedición en formato cartoné de la etapa de
Geoff Johns en Liga de la Justicia, con un
integral que recogerá todo el evento La guerra
de la Trinidad; y con la recuperación del
paso de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti
por Harley Quinn, antes de los sucesos de
Renacimiento.
En el campo de los videojuegos, dejamos los
títulos de Injustice para la segunda salida
y, para esta ocasión, tras un hiato, daremos
continuidad a Batman: Arkham Unhinged.

Por su parte, los irreverentes artistas de la
revista MAD nos mostrarán su particular visión
del mundo del Hombre Murciélago en Buenas
noches, batcueva.
Los libros de la magia, escrito por Neil
Gaiman, completará nuestra oferta del sello
Vertigo, acompañando a la mencionada
nueva edición de Lucifer. En cuanto al
cómic europeo, daremos la bienvenida a
Los ogros dioses: Pequeño, inicio de una
fascinante saga de fantasía medieval con la
que Hubert y Bertrand Gatignol desarrollan
un relato acerca de una familia real de ogros
muy particular, con especial gusto por la
carne humana. El ecuador de Semillas de
ansiedad + y una intensa entrega de Junji
Ito: Relatos terroríficos sobresalen entre las
incorporaciones a la línea manga.
¡Y esto es tan solo un pequeño avance de lo
que encontraréis en las siguientes páginas
de este comunicado! ¿A qué esperáis para
descubrir el resto de sorpresas que os
hemos preparado, como uno de los libros
de ilustraciones editados por el conocido y
multipremiado artista surcoreano Kim Jung
Gi? ¡Un título muy especial que os traemos en
exclusiva en esta tanda!
Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

BATMAN NÚM. 62/7
Guion: Tom King
Dibujo: Mikel Janín
¡NO TE PIERDAS UNO DE LOS TÍTULOS DEL
MOMENTO!

Batman 12-13 USA

La llegada de Tom King a la serie regular
de Batman ofrece a todos los lectores un
refrescante punto de partida para engancharse
a las aventuras del álter ego de Bruce Wayne,
pero sin perder de vista a los aficionados más
veteranos y la mitología que ha convertido
al personaje en un icono cultural. El equipo
creativo se completa un mes más con el español
Mikel Janín (Superman, Grayson).

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17071-80-6
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

“Estupendo. Un inicio actractivo, divertido, pero
sobre todo sencillo, para el nuevo volumen de
la serie.”

¡Descubre el trepidante desenlace de Yo soy suicida! En Santa
Prisca, Bane y el Psico-Pirata han golpeado duramente al equipo
de Batman, y ahora el Caballero Oscuro debe decidir lo lejos
que quiere llegar y los sacrificios que está dispuesto a hacer
para detener a este implacable enemigo. ¿Es esta realmente
una misión suicida?

IGN.com
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BATMAN NÚM. 16 (REEDICIÓN TRIMESTRAL)
Guion: Varios autores
Dibujo: Greg Capullo,

Francis Manapul
¡REENGÁNCHATE
MOMENTO!

Batman 32-33, Detective Comics 32-33 USA

978-84-17071-81-3
Traducción de Felip Tobar

SERIE

DEL

“Podrías pensar que con más de 700 números
de Batman publicados antes del relanzamiento,
no quedaba mucho por descubrir en Bruce
Wayne y su familia de luchadores contra el
crimen de Gotham. Pero Snyder y Capullo han
aportado aire fresco al personaje y a la ciudad
que protege.”

SÉPTIMA PARTE DE ORIGEN.
¡La conclusión de Origen en formato tomo rústica! Con la
colaboración de Lucius Fox y James Gordon, el Hombre
Murciélago ha logrado superar diferentes trampas urdidas por el
Acertijo hasta localizar la guarida del criminal. ¿Ha terminado el
macabro juego ideado por Nigma o está a punto de comenzar?
Ya en el presente, en Detective Comics, Batman prosigue con
la investigación del asesinato de Elena Águila, aparentemente
relacionado con una trama de tráfico de drogas.

Fecha de venta: 23 de mayo 2017
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Si dejaste pasar la oportunidad de seguir
nuestra serie mensual, aprovecha esta reedición
en tomos trimestrales para disfrutar, entre otros
contenidos, de la aclamada etapa de Scott
Snyder y Greg Capullo como equipo creativo
de Batman.
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ALL-STAR BATMAN NÚM. 6
Guion: Varios autores				
Dibujo: Varios autores
Batman Annual 1 USA

BATMAN COMO NUNCA ANTES LO HAS VISTO

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

All-Star Batman nace con el objetivo de
mostrar una visión diferente y renovada de
algunos de los personajes más importantes del
universo del Hombre Murciélago, con especial
atención a la legendaria galería de villanos del
protector de Gotham. Tras su triunfal etapa en
la serie regular Batman, Scott Snyder se alía
con algunos de los más importantes artistas de
la industria del cómic, ofreciendo grandes dosis
de entretenimiento y diversión. Un soplo de
aire fresco para un héroe que se ha convertido
en un indiscutible referente dentro y fuera del
mundo de las viñetas.

978-84-17106-21-8
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.
Tras los sucesos de Yo, mi peor enemigo, hacemos un alto en
el camino para disfrutar del primer anual de Batman dentro
de la era Renacimiento. El invierno ha caído sobre la ciudad
de Gotham... pero una noche tranquila en este lugar nunca
es realmente tranquila. Batman, sus aliados y sus muchos
enemigos acechan en las calles en este helado paraje en el que
creadores de la talla de Scott Snyder, Tom King, Paul Dini,
Neal Adams, David Finch o Declan Shalvey demuestran una
vez más su talento dando forma a nuevas historias de estos
icónicos personajes. Incluye Buen chico, de Tom King y David
Finch, nominada al premio Eisner a mejor historia corta de este
2017.
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“Cuando piensas que ya nadie puede hacer
algo nuevo sobre un personaje clásico, va Scott
y te demuestra lo contrario.”
John Romita Jr.
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BATMAN: DETECTIVE COMICS - ANARQUÍA
Guion: Francis Manapul, Brian Buccellato
Dibujo: Francis Manapul			
Detective Comics 30-34, 37-40 USA

EL ACLAMADO EQUIPO CREATIVO QUE
RECARGÓ A FLASH

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €

Batman: Detective Comics - Anarquía recopila
el inicio de la etapa de Brian Buccellato y
Francis Manapul (Flash) en la mítica serie que
dio nombre a la editorial DC, unos ejemplares
publicados originalmente entre 2014 y 2015, y
encuadrados en el nuevo Universo DC, surgido
tras los sucesos de Flashpoint.

978-84-17071-82-0
Traducción de Felip Tobar
9 788417 071820

"Otro fantástico cómic de Batman, gracias
al talento del equipo formado por Brian
Buccellato y Francis Manapul."

ÍCARO. ANARQUÍA.
¿Cuál de esas dos palabras podría titular la historia más
devastadora? Gotham City nunca ha sido un lugar acogedor
para nadie, pero en los dos relatos que incluye este volumen
parece más sórdido aún: tráfico de menores o de drogas letales,
armas biológicas para la destrucción masiva y espectaculares
atentados con víctimas demasiado concretas son solo algunas
de las amenazas que deberá afrontar su mayor héroe, el Hombre
Murciélago, en un momento personal nefasto tras la pérdida de
su único hijo. Este volumen recopila todos los números dibujados
por Francis Manapul en su etapa en Detective Comics.
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: ED BRUBAKER – LA ESCENA DEL CRIMEN
Guion: Ed Brubaker, Geoff
Dibujo: Varios autores

Johns

Batman 598-607 USA

GANADOR DEL PREMIO EISNER

¡El galardonado guionista Ed Brubaker
(Gotham Central, Sleeper), junto a los
dibujantes Scott McDaniel (Nightwing) y Andy
Owens (Green Arrow), convierte al Cruzado de
la Capa en el fugitivo más buscado de Gotham
City! Este volumen recopila los números del
598 al 607 de Batman, historias inolvidables
que complementan la etapa inicial del autor,
recogida en el tomo Grandes autores de
Batman: Ed Brubaker – Sin miedo.
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978-84-17071-84-4
Traducción de Felip Tobar
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“No es ninguna exageración decir que el autor
entra dentro de los cinco mejores guionistas del
cómic americano en este siglo XXI, y es que
Brubaker ha conseguido que ninguna de sus
obras deje indiferente al lector y que todas sean
recordadas durante lustros y esperemos que
décadas.”

LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO OSCURO.
Bruce Wayne es un hombre en busca y captura. Vesper
Fairchild, exnovia de Bruce Wayne, ha aparecido asesinada a
tiros en la Mansión Wayne. Como principal sospechoso ante la
policía, Bruce queda inmediatamente bajo arresto y aguarda su
juicio por asesinato. Pero... ¿cómo puede Batman demostrar la
inocencia de su álter ego si permanece entre rejas?

Zona Negativa
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SUPERMAN NÚM. 62/7
Guion: Peter J. Tomasi, Patrick
Dibujo: Doug Mahnke

Gleason		

Superman 12-13 USA
ACLAMADO EQUIPO CREATIVO

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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

978-84-17071-85-1
Traducción de Francisco San Rafael

"Superman en estado puro."
SupermanJaviOlivares

RENACIMIENTO.
¡Espera lo inesperado! El mismísimo Frankenstein visita el
Condado de Hamilton, hogar de Superman, ¡y el infierno ha
llegado con él! El Hombre de Acero se ve obligado a enfrentarse
a la legendaria criatura para salvar la vida de un vecino que
oculta un horrible secreto que puede tener monstruosas
consecuencias para todos.
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SUPERMAN: ACTION COMICS NÚM. 3
Guion: Dan Jurgens					
Dibujo: Stephen Segovia, Tyler Kirkham
LEGENDARIA CABECERA

Action Comics 965-968 USA

¡Llega a España la nueva etapa de una de las
series más longevas del cómic mundial! Con
motivo del Renacimiento del Universo DC,
iniciamos la publicación de Action Comics
en formato tomo, adoptando una periodicidad
bimestral. Salvo excepciones por cuestiones
narrativas, cada volumen recogerá cuatro
episodios de la serie original americana.
¡La mejor forma de disfrutar de trepidantes
aventuras del último hijo de Krypton! ¡Con
guion de un escritor esencial en la historia
de Superman, Dan Jurgens (La muerte de
Superman) y arte de Tyler Kirkham (Green
Lantern) y Stephen Segovia (Superman: Lois
y Clark – La llegada)!

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
978-84-17071-86-8
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.
Superman vuelve a estar bajo la atenta mirada de la opinión
pública y, por supuesto, de los medios de comunicación... pero
¿qué ocurre con la Lois Lane del nuevo Universo DC? Cuando un
misterioso paquete llega a la granja, Lois no podrá mantenerse
al margen por más tiempo. Mientras, Superman y Lex Luthor
siguen investigando las secuelas del ataque de Juicio Final. El
Hombre de Acero tendrá que trabajar (¡y proteger!) a su más
antiguo enemigo para evitar otra catástrofe. ¡Además, nuevas y
sorprendentes revelaciones sobre el misterioso doppelgänger
de Clark Kent!
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“Una lectura ligera, dinámica e intrigante.”
SupermanJaviOlivares
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EL NUEVO SUPER-MAN NÚM. 1
Guion: Gene Luen Yang
Dibujo: Viktor Bogdanovic
ASOMBROSA VERSIÓN DEL HOMBRE DE
ACERO

New Super-Man 1-6 USA

La segunda fase de Renacimiento sigue
adelante con la incorporación de El nuevo
Super-man, uno de los títulos más originales
y refrescantes de esta etapa del Universo DC.
De igual forma que ocurre con otras series
como Deathstroke, Titanes, Green Lanterns
o Batgirl, cada tomo de El nuevo Super-man,
sin periodicidad definida, acogerá un arco
argumental completo, siempre que sea posible
por cuestiones narrativas y de coordinación con
el resto de cabeceras. ¡Todo ello orquestado
por el premiado guionista Gene Luen Yang
(Superman), que colabora en esta ocasión
con un dibujante a tener muy en cuenta de
cara al futuro: Viktor Bogdanovic (Escuadrón
Suicida: Los más buscados)!

136 págs. | Rústica | Color | 13,50 €
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RENACIMIENTO.
Cuando el mundo necesita a un nuevo héroe... ¡China lo fabrica!
Un impulsivo acto de heroismo convierte a un arrogante joven
en el centro de atención de Shanghái, al mismo tiempo que
una Liga de la Justicia autóctona comienza su formación. A
medida que Kenan Kong ponga a prueba sus poderes contra
poderosos villanos, descubrirá que no todo es lo que parece,
una revelación impactante que... ¡confía en nosotros, no te lo
podrás creer cuando lo veas! ¡Comienza el espectáculo!

NOVEDADES JUNIO
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“El nuevo Super-man muestra cuán lejos han
llegado los cómics. Son un medio global que
puede ser disfrutado por todos.”
NerdEnt.Net
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LA BODA DE SUPERMAN
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
UN EVENTO QUE CAMBIÓ LA VIDA DEL
HOMBRE DEL MAÑANA

Superman: The Wedding Album 1, Superman 118, Adventures of
Superman 541, Action Comics 728, Superman: The Man of Steel
63 USA

Un nutrido elenco de autores encabezado
por Dan Jurgens (La muerte de Superman),
Tom Grummett (Animal Man) y John Byrne
(Wonder Woman: Segunda génesis) nos
invita al evento del siglo, un acontecimiento
que ha trascendido cambios de continuidad y
que sigue muy vigente en la actual etapa del
Universo DC.

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €
978-84-17071-88-2
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“Momentos inmortales que quedan registrados
en la retina de cada lector, que cambian por
completo la concepción de un personaje al que
llevan meses o años venerando. En este caso,
un semidios que demuestra que el sobrenombre
de Hombre de Acero solo adquiere sentido por
su exterior. Por dentro le carcomen las dudas,
la moral y sus principios. Y como cualquier hijo
de vecino, serán sus amigos, los que resuelvan
sus dilemas -Wonder Woman- y le escuchen
cuando más lo necesita -Batman-.”

9 788417 071882

¡ACONTECIMIENTO MUNDIAL!
No era una historia imaginaria. No era un relato ambientado en
una dimensión alternativa. En 1996, después de varias décadas,
Lois Lane y Clark Kent se dieron el “sí, quiero” en un evento
que marcó un antes y un después en la historia del Hombre de
Acero. Pero por muy emotivo que resulte el enlace, a los recién
casados les aguarda una luna de miel bastante movida...
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WONDER WOMAN NÚM. 17/3
Guion: Greg Rucka
Dibujo: Liam Sharp, Nicola

Scott
REDEFINIENDO A LA MUJER MARAVILLA

Wonder Woman 8-11 USA

¡Sigue adelante la nueva etapa de la serie
regular del álter ego de Diana Prince! ¡En
formato tomo y con periodicidad bimestral!
Brian Azzarello y Cliff Chiang dieron forma a
un período de Wonder Woman que ya figura
entre los más destacados en la historia del
personaje, en el amanecer del nuevo Universo
DC. A continuación, David Finch y Meredith
Finch tomaron el relevo, prometiendo acción
trepidante y emociones fuertes. ¡Y ahora llega
el turno de recibir con los brazos abiertos a
Greg Rucka! El guionista de Gotham Central
y Batman/Wonder Woman: Hiketeia regresa
para alterar el destino de Diana en el año de su
debut cinematográfico en solitario.

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
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RENACIMIENTO.
¡La conclusión de Las mentiras y nuevos capítulos de Wonder
Woman: Año uno! En el pasado, asistimos a un interludio
protagonizado por la doctora Barbara Ann Minerva, más
conocida como Cheetah, obsesionada por encontrar los
ancestrales secretos de las Amazonas. Además, el mundo
descubre al fin la existencia de Wonder Woman. De vuelta al
presente, Diana, con la ayuda de Steve Trevor, da un paso más
en su búsqueda de Themyscira, para descubrir que nada ha
cambiado... pero que su mundo se ha vuelto del revés.

"Greg Rucka se acomoda a la perfección al
espíritu de Renacimiento. Entiende la clave
de las intenciones, un cambio significativo sin
perder el contacto con los lectores que llegaron
en los Nuevos 52.”
La Casa de El
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WONDER WOMAN: COLECCIONABLE SEMANAL VOL. 1
Guion: Brian Azzarello, Cliff Chiang		
Dibujo: Cliff Chiang, Tony Akins
¡Completa tu colección!

Wonder Woman 0-2, Secret Origins 6 USA

1

96 págs. | Cartoné | Color | 4,95 €
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978-84-17071-90-5
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 071905

¡CELEBRAMOS EL PRÓXIMO ESTRENO DE WONDER
WOMAN!
Coincidiendo con las celebraciones por el estreno de la esperada
adaptación cinematográfica de Wonder Woman, iniciamos la
publicación de un coleccionable dedicado a la Mujer Maravilla. Se
trata de una colección semanal que recogerá en 10 libros en tapa
dura una de las etapas recientes más importantes de la trayectoria
de este icono mundial: ¡el trabajo de Brian Azzarello y Cliff Chiang!
Diana Prince descubre la verdad sobre su origen en una historia
demoledora que enraíza con la mitología griega y que sumerge a la
heroína en las disputas sucesorias del panteón olímpico. El trono de
Zeus ha quedado vacante y Hera se ha propuesto ocuparlo. En su
camino, Wonder Woman se alza como un auténtico obstáculo. Y, junto
a ella, un puñado de personajes inolvidables...
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WONDER WOMAN: COLECCIONABLE SEMANAL VOL. 2
Guion: Brian Azzarello		
Dibujo: Cliff Chiang, Tony Akins
¡Completa tu colección!

Wonder Woman 3-6 USA
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¡DESCUBRE O REDESCUBRE LAS AVENTURAS DE ESTE
ICONO MUNDIAL!
A fin de proteger a su amiga Zola, Wonder Woman ha regresado a
su Themyscira natal, donde muchas amazonas siguen mirándola por
encima del hombro por haber nacido de una forma poco ortodoxa. Sin
embargo, el desprecio de sus hermanas no será nada comparado con
el drama que aguarda a nuestra protagonista, que se verá obligada
a recurrir al peculiar dios Poseidón, hermano de Zeus y señor de los
océanos… que no resultará especialmente fácil de tratar. Continúa
la aclamada epopeya de Brian Azzarello (100 balas) y Cliff Chiang
(Blanco humano) al frente de la serie Wonder Woman, en este
caso con la colaboración especial del dibujante Tony Akins (Jack of
Fables).
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 62/7
Guion: Bryan Hitch				
Dibujo: Neil Edwards

EL SUPERGRUPO
UNIVERSO DC

POR

EXCELENCIA

DEL

Además de poder seguir sus aventuras en solitario a
través de sus propias series regulares, los principales
superhéroes se reúnen cada mes en esta cabecera
que el guionista Geoff Johns inaguró hace cinco
años. Durante ese tiempo, el aclamado responsable
de imprescindibles etapas de Green Lantern, Flash
o Aquaman relató las historias más trepidantes y
espectaculares del Universo DC, acompañado de
otros grandes profesionales de la industria.

Justice League 10-11 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17071-94-3
Traducción de Francisco San Rafael

La Guerra de Darkseid y el especial Universo DC:
Renacimiento han puesto patas arriba el mundo de
la Liga de la Justicia. Tras demostrar su talento como
autor completo en las páginas de JLA: Liga de la
Justicia de América, Bryan Hitch se hace cargo del
título principal del equipo en una nueva e ilusionante
etapa que mezcla valores tradicionales con una
nueva estética.

RENACIMIENTO.
La identidad del misterioso nuevo villano que ha pirateado a
la Liga de la Justicia queda al descubierto cuando el grupo
descubre una impactante conexión con los sucesos de Las
máquinas de la extinción, el primer arco argumental de esta
nueva etapa. La Liga se enfrenta a la aniquilación completa
cuando multitud de mortales villanos son liberados de cárceles
de todo el mundo, como parte de un intrincado plan de venganza
contra los héroes...

“Liga de la Justicia está en buenas manos con
Bryan Hitch. Por triste que pueda parecer la marcha
de Johns, podéis estar seguros de que hay luz en
el horizonte. Hitch comprende profundamente a
estos personajes y es capaz de poner en juego ese
conocimiento, de una forma que pocos escritores
podrían emular.“
Batman News
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BATMAN/WONDER WOMAN/SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 5
Guion: Francis Manapul			
Dibujo: Francis Manapul

ICONOS MÁS ALLÁ DE LAS VIÑETAS

Con más de 75 años de trayectoria a sus
espaldas, llega el momento de disfrutar de las
aventuras conjuntas de Bruce, Clark y Diana,
encuadradas en la nueva etapa del Universo DC,
Renacimiento. Los tres iconos de la editorial
han sufrido numerosos cambios en los últimos
años, con grandes sorpresas, inesperadas
revelaciones y cambios de identidad, pero su
espíritu y los valores que encarnan no se han
alterado. Ellos son la Trinidad del Universo DC,
héroes cuya influencia va más allá del mundo del
noveno arte y que muy pronto protagonizarán
la adaptación cinematográfica del grupo más
poderoso: la Liga de la Justicia (Zack Snyder,
2017).

Trinity 5 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17071-95-0
Traducción de Felip Tobar

"Personifica de la mejor forma posible el mensaje
de Renacimiento (...) Francis Manapul
resuelve con pericia todos los cabos sueltos y
enlaza elementos del pasado y del presente
de DC."

RENACIMIENTO.
Batman, Superman y Wonder Woman deben luchar por sus
propias vidas contra sus mayores enemigos en un peculiar
campo de batalla, surgido de las mentes de estos portentosos
héroes. Y el enfrentamiento no se producirá hasta que ellos
mismos no se pongan frente a frente en un nuevo capítulo
de esta mortal partida. ¡El cerebro detrás del ataque al fin es
revelado!
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FLASH NÚM. 21/7
Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Davide Gianfelice,

Neil Googe
¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

The Flash 12-13 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17071-96-7
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

"Nuevo enfoque, nueva forma de tratar al
personaje y un nuevo aspecto visual no hacen
sino augurar un futuro prometedor para el
Velocista Escarlata."

El tiempo se termina para Flash y Kid Flash, en una carrera
desesperada por recuperar el control de la dimensión de pura
oscuridad que antaño dominaba la Sombra. ¡Un espacio que
amenaza con consumir la luz de nuestro mundo! Este número
incluye también un episodio autoconclusivo... ¡una cita de Barry
Allen con su nuevo amor! Pero las cosas, como es habitual, no
siempre salen según lo planeado para Flash...
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GREEN LANTERN NÚM. 62/7
Guion: Robert Venditti				
Dibujo: Varios autores

¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

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

Hal Jordan and the Green Lantern Corps 10-11 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17071-97-4
Traducción de Felip Tobar

“Nos recuerda lo bien caracterizado que estaba
el personaje original y lo lejos que ha llegado
desde entonces.”
Heroes Direct

RENACIMIENTO.
Larfleeze entra en juego y pone en jaque el poder combinado de
los Green Lanterns Corps y los Sinestro Corps. Ambos cuerpos
deberán formar una alianza incómoda, mientras asistimos al
regreso de un viejo conocido de los lectores del Gladiador
Esmeralda y descubrimos el inicio de una desesperada misión
que tiene como objetivo salvar a los casi extintos Blue Lanterns.
NÚMEROS ANTERIORES:
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HARLEY QUINN NÚM. 13/5
Guion: Amanda Conner,
Dibujo: Varios autores

Jimmy Palmiotti
¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

Harley Quinn 9-10 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17071-98-1
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.
¡Feliz Navi...! Oh, un momento... ¿no estamos en junio?
¿¡Navidad en junio!? ¡Esto solo puede pasar en la serie regular
de Harley Quinn! ¡Con esta colección de relatos, no esperes
llegar al siguiente Año Nuevo de una pieza! De vuelta a Coney
Island, Harley se somete a una profunda y sorprendente sesión
de psicoterapia, que incluye, entre otras sorpresas, el regreso
de un personaje muy importante en la vida de nuestra alocada
protagonista.
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"Un buen comienzo que permite a los nuevos
lectores involucrarse en la diversión."
Geeked Out Nation
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ESCUADRÓN SUICIDA: EL DIABLO/AMANDA WALLER, LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 11/5
Guion: Jai Nitz, Vita Ayala			
Dibujo: Cliff Richards, Matt Merhoff
AMPLIANDO LAS FRONTERAS DEL EQUIPO
DE MODA

Suicide Squad Most Wanted: El Diablo and Amanda Waller 5 USA

Tras disfrutar durante los meses previos de
las aventuras en solitario de Deadshot, Katana
y Killer Croc, llega el momento de descubrir
más detalles sobre otros de los miembros del
Escuadrón Suicida. El Diablo y Amanda Waller
protagonizan la tercera etapa de este nuevo
capítulo de la serie limitada, que constará en
esta ocasión de seis entregas mensuales, con
guion de Vita Ayala (Batgirl), Michael Moreci
(Hoax Hunters), Christopher Sabela (Escape
from New York) y Jai Nitz (A+X).

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17106-00-3
Traducción de Bárbara Azagra

“Si eres fan de los personajes o deseas
aprender más sobre ellos, tienes que hacerte
con este cómic.”

¡SIGUE ADELANTE LA NUEVA ETAPA DE LA SERIE!

Graphic Policy

¡El Diablo y sus aliados combaten a un recargado Escuadrón
Suicida! ¡Una batalla entre villanos que se complica todavía más
cuando los héroes entran en escena! En este número asistimos
al debut de una historia protagonizada por la mismísima
Amanda Waller, expuesta a una peligrosa toxina tras una misión
de la Fuerza Especial X. ¡El tiempo juega en su contra, para ella
y para todo el equipo!
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ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 5
Guion: John Ostrander,
Dibujo: Varios autores

Rob Williams
¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

Suicide Squad War Crimes Special 1, Suicide Squad 8 USA

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

64 págs. | Grapa | Color | 4,75 €
978-84-17071-99-8
Traducción de Bárbara Azagra

PRELUDIO A LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN
SUICIDA.

"Un buen reinicio de la serie (...) Si te gustaron
las encarnaciones previas del Escuadrón
Suicida o su película, disfrutarás de este título."

¡La conclusión de La Cámara Negra marca el camino hacia
Liga de la Justicia contra Escuadrón Suicida! Todos los
prisioneros y el personal de Belle Rêve han sucumbido al poder
del artefacto cósmico dominado por el General Zod. Todos
salvo Harley Quinn. Eso no es muy tranquilizador, ¿verdad?
Este ejemplar se completa con una historia de complemento
sobre el proceso de reclutamiento del Escuadrón y con un
especial que supone el regreso del guionista John Ostrander,
tras una década sin escribir historias protagonizadas por la
Fuerza Especial X.
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LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 1 (DE 3)
Guion: Joshua Williamson			
Dibujo: Jason Fabok, Tony S. Daniel
LUCHA SIN CUARTEL ENTRE DOS EQUIPOS
DE LEYENDA

Justice League vs. Suicide Squad 1-2 USA

Hace unos meses, la historia del Universo
DC cambió para siempre. La publicación del
especial Universo DC: Renacimiento marcó
un antes y un después en la trayectoria de DC
Comics, abriendo la puerta de una etapa que se
ha convertido en todo un éxito a ambos lados del
Atlántico. Unos meses muy intensos, plagados
de aventuras inolvidables que ya forman parte
de la historia de estos grandes iconos. Ahora,
ha llegado el momento de presentar un choque
que volverá a poner patas arriba todo lo que
conocemos sobre nuestro universo de ficción
favorito: Liga de la Justicia contra Escuadrón
Suicida.

64 págs. | Grapa | Color | 4,75 €
978-84-17106-01-0
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 106010

¡EL PRIMER EVENTO DE LA ERA RENACIMIENTO!
El primer gran evento de la era Renacimiento arranca con un
día que Amanda Waller siempre supo que llegaría: ¡la Liga de
la Justicia ha descubierto la existencia del Escuadrón Suicida!
Los defensores de la verdad y la justicia no ven con buenos ojos
al grupo de operaciones encubiertas del gobierno, formado por
supervillanos controlados a través de un sistema de bombas
implantadas en sus cabezas. ¡Pero la Fuerza Especial X no está
dispuesta a rendirse fácilmente!

Joshua Williamson, escritor de la serie regular
de Flash, se asocia con los dibujantes Jason
Fabok (Liga de la Justicia), Howard Porter
(JLA), Robson Rocha (Green Lanterns),
Tony S. Daniel (Batman) y los españoles
Jesús Merino (Aquaman) y Fernando Pasarín
(El día más brillante) para dar forma a esta
espectacular aventura, que se desarrollará
durante dos meses en las páginas de una serie
limitada de tres números, con cruces en las
colecciones principales de ambos grupos.
"Esta historia es otra piedra angular del
Renacimiento. Con todos los héroes en el
tablero, llega el momento de los villanos. Estos
acontecimientos marcarán el escenario de la
segunda fase de Renacimiento, la aparición de
un sorprendente equipo y una nueva pieza del
rompecabezas del futuro del Universo DC, con
el pasado en el centro de todas las miradas."
Geoff Johns
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LIGA DE LA JUSTICIA/POWER RANGERS NÚM. 2 (DE 6)
Guion: Tom Taylor			
Dibujo: Stephen Byrne			
ICONOS DENTRO Y FUERA DEL MUNDO DE
LAS VIÑETAS

Justice League/Power Rangers 2 USA

Llega a España uno de los crossovers más
esperados, fruto de la colaboración entre DC
Comics y BOOM! Studios: ¡el encuentro entre
la Liga de la Justicia y los Power Rangers! ¡En
formato grapa y con periodicidad mensual! Tom
Taylor, el aclamado guionista de Injustice:
Gods among us, se asocia con el dibujante
Stephen Byrne (Green Arrow) para dar forma
a esta serie limitada de seis entregas, que no
dejará indiferente a ningún aficionado. La mejor
forma de preparar los próximos estrenos de
Power Rangers (Dean Israelite, 2017) y Liga de
la Justicia (Zack Snyder, 2017), producciones
que marcarán el debut en la gran pantalla de
ambos grupos.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17106-02-7
Traducción de Francisco San Rafael

¡SIGUE ADELANTE UN CROSSOVER DE LEYENDA!
¡Perdidos en otra dimensión, los Power Rangers deben
enfrentarse a un equipo muy diferente a lo habitual en su larga
trayectoria! En un mundo lleno de héroes y villanos, es mucho
más difícil sobrevivir. ¿Serán capaces los Power Rangers de
trabajar codo con codo con la Liga de la Justicia y encontrar el
camino de regreso a casa?

"Si te gusta Batman, los dinosaurios robot
gigantes de color rosa y los Power Rangers,
entonces este es tu cómic."
We The Nerdy
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SOCIEDAD DE TIERRA 2: UN MUNDO NUEVO
Guion: Dan Abnett			
Dibujo: Varios autores			
Earth 2: Society 13-16, Earth 2: Society Annual 1 USA

136 págs. | Rústica | Color | 13,50 €

DESDE LAS PÁGINAS DE CONVERGENCIA
El guionista Dan Abnett (Aquaman) y los
dibujantes Federico Dallocchio (Escuadrón
Suicida), Tony Harris (Ex Machina) y Ángel
Hernández (Infinity Crisis: Fight for the
Multiverse) encaran la recta final de esta
colección con una historia trepidante que
comprende los episodios del 13 al 16 y el anual
de la serie original.

978-84-17106-03-4
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 106034

¡RECTA FINAL DE ESTA ESPECTACULAR CABECERA!
La amazona Furia llega a Neotrópolis y trae consigo un recipiente
cuyo contenido podría devolver milagrosamente Nueva Tierra
2 a su estado original e incluso resucitar a los muertos. Pero
el Ultra-Humanita se ha propuesto apoderarse de este don
milagroso y convertirlo en una maldición. Para ello cuenta con
una legión de superhombres capaz de pulverizar la resistencia
de la Sociedad de Tierra 2.

"La clave de Tierra 2, desde que James
Robinson abrió la serie con tanto acierto,
ha estado en su capacidad de compaginar
grandes personajes, con muchos conflictos en
marcha, con un escenario atractivo y siempre al
borde de lo imposible."
Cómic para todos

NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 30 de mayo 2017

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

HARLEY QUINN VOL. 4: LA LLAMADA DEL DEBER
Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti
Dibujo: Varios autores			
Harley Quinn 17-21, Harley Quinn Road Trip Special 1, DC Sneak
Peek: Harley Quinn 1 USA

DIVERSIÓN GARANTIZADA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para la
televisiva Batman: The Animated Series, Harley
Quinn, interpretada por Margot Robbie en la
adaptación cinematográfica de Escuadrón
Suicida (David Ayer, 2016), no tardó en dar el
salto al mundo de la historieta, convirtiéndose
en uno de los personajes preferidos por los
lectores. De la mano de Amanda Conner
y Jimmy Palmiotti, esta serie regular, que
ahora recuperamos en formato cartoné, se ha
convertido en uno de los títulos más exitosos de
DC Comics.

978-84-17106-06-5
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 106065

¡LA BANDA DE LAS HARLEYS, DESATADA!
Por si Hollywood no fuese ya un lugar suficientemente raro...
¡Harley está de visita! ¡Dispuesta a protagonizar los 15 minutos
de fama más destructivos de la historia! ¿Sobrevivirá a esta
experencia la industria cinematográfica, o la ciudad está a
punto de caer en desgracia? Y lo más importante... ¿será
suficiente Coney Island para contener a la nueva estrella
mundial? Descubre la respuesta a estas y otras preguntas en
este trepidante volumen, que contiene además dos historias
especiales protagonizadas por el más alocado personaje del
Universo DC.
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“Un tebeo fresco y recomendable, pura
diversión.”
Gencomics
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LIGA DE LA JUSTICIA: LA GUERRA DE LA TRINIDAD - INTEGRAL
Guion: Geoff Johns, varios autores
Dibujo: Varios autores				

LOS PRINCIPALES HÉROES DEL UNIVERSO
DC, REUNIDOS

DC Comics - The New 52 FCBD Special Edition, Justice League 1823, Justice League of America 6-7, Justice League Dark 22-23, Constantine 5, Trinity of Sin: Pandora 1-3, Trinity of Sin:The Phantom Stranger
11 USA

Tras las aventuras iniciales narradas en los
volúmenes Liga de la Justicia: Origen, Liga
de la Justicia: La travesía del villano y Liga
de la Justicia: El trono de Atlantis, seguimos
recuperando en formato cartoné la etapa de
Geoff Johns al frente de la serie central del
nuevo Universo DC. ECC Ediciones recopila
ahora la saga que marcó un punto de inflexión
para los más importantes iconos de DC Comics
en un imprescindible integral realizado en
colaboración con otros destacados autores de
la talla de Ivan Reis, Mikel Janín, Jeff Lemire,
Doug Mahnke y Jim Lee, entre otros.

416 págs. | Cartoné | Color | 36,50 €
978-84-17106-07-2
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 106072

¿QUIÉN ES PANDORA?

“Johns y Lemire construyen juntos una historia
que se aprovecha de la mitología griega y
del vasto universo de personajes de DC para
montar una guerra en la que la desconfianza es
la absoluta protagonista. Las revelaciones se
van sucediendo y los cambios de bando entre
las filas de las diferentes ligas son una constante
que se repite y funciona perfectamente, porque
aunque formen equipo, las diferencias y los
roces entre los héroes siempre han estado ahí.”

Por primera vez recopilamos en un único volumen en formato
cartoné todos los episodios, cruces y especiales relacionados
con La guerra de la Trinidad, evento determinante para los
principales personajes del Universo DC surgido tras los sucesos
de Flashpoint. Hace siglos que Pandora recorre el mundo,
condenada a observar los estragos que causó cuando abrió
su famosa Caja. Pero ¿qué contiene dicho artefacto? Superman
es el primero en averiguarlo, y las consecuencias afectarán a
todas las Ligas de la Justicia y a algunos de sus aliados, que
se sumirán en un conflicto cuyas consecuencias a corto plazo
ni siquiera imaginan.
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BATMAN: ARKHAM UNHINGED VOL. 2
Guion: Derek Fridolfs
Dibujo: Varios autores				
Batman: Arkham Unhinged Digital Chapters 14-28 USA
INSPIRADO EN EL VIDEOJUEGO BATMAN:
ARKHAM CITY

168 págs. | Rústica | Color | 15,95 €

Batman: Arkham Unhinged es una historia
protagonizada por los principales villanos
del Hombre Murciélago y por el elenco de
secundarios del exitoso videojuego Batman:
Arkham City, entre los que se incluyen
Nightwing y Robin, Bane, Harley Quinn, Killer
Croc y muchos más.

978-84-17106-12-6
Traducción de Víctor Ibáñez
9 788417 106126

“Un cómic que todo fan del videojuego y
del Cruzado de la Capa en general debería
comprar.”

¡RETOMAMOS LA PUBLICACIÓN DE ESTA TREPIDANTE
SERIE!

Batman News

¡Adentraos en los más bajos y convulsos rincones de Arkham
City! Ya habéis jugado al videojuego Batman: Arkham City, un
éxito de ventas... ¡ahora seguid aventurándoos en las mugrientas
calles de Gotham! Hugo Strange ha tomado el control del Asilo
Arkham. Ahora, la ciudad de Gotham se ha convertido en una
gigantesca prisión gobernada por criminales. Catwoman, Dos
Caras, el Pingüino, Killer Croc, Deadshot y el Sombrerero Loco
son algunos de los protagonistas de las historias contenidas en
este tomo.
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BUENAS NOCHES, BATCUEVA
Guion: Dave Croatto
Dibujo: Tom Richmond				

MAD, TODA UNA INSTITUCIÓN DEL HUMOR

Goodnight, Batcave USA

La revista de humor más veterana de Estados Unidos
se ha convertido en un referente del gremio. Toda una
institución que, desde su fundación en 1952, ha ofrecido
la mirada más irreverente sobre la cultura popular y
la política; y como no podía ser de otro modo, también
ofrecieron su particular interpretación del universo del
Caballero Oscuro a través de este especial publicado
originalmente en 2016.

32 págs. | Cartoné | Color | 9,95 €
978-84-17106-10-2
Traducción de Bárbara Azagra

"Es un un homenaje divertido y sorprendente al cuento
infantil clásico y al Cruzado de la Capa."

9 788417 106102

Batman News

¡UN DIVERTIDO CUENTO INFANTIL PROTAGONIZADO POR
BATMAN!
Puede que Batman esté listo para irse a la cama, ¡pero el crimen
nunca duerme! Antes de que el Hombre Murciélago pueda
pasar la noche, tendrá que hacer frente a villanos como el
Joker, Bane, Míster Frío, Catwoman o el Pingüino. Si el Cruzado
de la Capa quiere dormir y hacer que aparezcan unas cuantas
“Zs”... ¡antes deberá detener a los criminales más peligrosos
de Gotham! ¡Bienvenidos a esta nueva historia de los chicos de
la revista MAD, que combina guiños a clásicos de la literatura
infantil como Buenas noches, Luna con los héroes y villanos del
mundo de Batman!
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LOS LIBROS DE LA MAGIA
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores				
Books of Magic 1-4 USA
UNO
DE
LOS
INFLUYENTES EN
NOVENO ARTE

200 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

En Los libros de la magia (1990-1991), Neil
Gaiman tejió una historia apasionante en torno
a los peligros y las oportunidades que ofrece
la juventud. Con la colaboración de dibujantes
de la talla de John Bolton, Scott Hampton,
Charles Vess y Paul Johnson, el guionista
de Sandman dio forma a una miniserie de
cuatro entregas íntegramente recopilada en
el presente tomo, que también contiene una
introducción del legendario autor de fantasía y
ciencia ficción Roger Zelazny.

978-84-17106-09-6
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 106096

NUEVA EDICIÓN DE TODO UN CLÁSICO DEL SELLO
VERTIGO.
Timothy Hunter es como cualquier otro niño de 13 años:
pasa los días sin pena ni gloria viendo la televisión y con el
monopatín. Pero Timothy Hunter también es distinto a todos los
demás y está a punto de averiguar por qué. Se resume en una
sola palabra: magia. Tim no cree en ella, claro, pero resulta
que la magia sí cree en él. Al menos lo suficiente como para
que algunos de sus practicantes consideren de forma activa
su muerte prematura. Por suerte para él, también cuenta con
aliados en el reino de lo sobrenatural. Cuatro de los magos
más poderosos y misteriosos del mundo han jurado proteger
e instruir al chico, por lo que cada uno ha preparado un viaje
para mostrarle los peligros y las gratificaciones del sendero de
la magia y también lo más importante: su precio.
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“Es el epítome de la fantasía, con momentos
únicos y una prosa deliciosamente encantadora,
el autor británico crea una inolvidable saga."
Sigue al conejo blanco

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

LUCIFER: INTEGRAL VOL. 1
Guion: Mike Carey				
Dibujo: Varios autores
The Sandman Presents Lucifer 1-3, Lucifer 1-20 USA

544 págs. | Cartoné | Color | 44,50 €
¡ÉXITO DE LA PEQUEÑA PANTALLA!

978-84-17106-08-9
Traducción de Guillermo Ruiz

Entre 1999 y 2006, Mike Carey asumió el
reto de dar forma al más esperado spin-off
de la inolvidable Sandman. Contando con
la colaboración de dibujantes tan reputados
como Scott Hampton, Chris Weston, Peter
Gross o Dean Ormston, supo sacar partido
al carismático Lucifer, “el solipsista definitivo,
que quemaría el mundo entero para encender
su cigarrillo”. Una gran serie que desde
2016 se ha convertido también en todo un
fenómeno televisivo, gracias a una producción
protagonizada por Tom Ellis e impulsada por
Warner Bros. Television, DC Entertainment y
Jerry Bruckheimer Productions.

9 788417 106089

¡NUEVO FORMATO!
Inauguramos el formato integral omnibus con este recopilatorio
que recoge la serie limitada Lucifer: La opción Lucero del Alba y
las primeras 20 entregas de la colección regular protagonizada
por Lucifer. ¡Más de 500 páginas de material procedente de
uno de los puntos álgidos del sello Vertigo! Tras pedir a Morfeo
que le amputara sus alas y custodiara las llaves del Infierno,
Lucifer disfruta de su retiro terrenal regentando un piano bar en
la ciudad de Los Ángeles. Una tranquila existencia interrumpida
por Amenadiel, emisario del Cielo que solicita su ayuda en una
misión crucial.

Lucifer: integral vol. 1 es el primer tomo
que ECC Ediciones presenta en este nuevo
y atractivo formato, que ofrecerá a todos los
lectores cientos de páginas de diversión y
entretenimiento, con un tamaño algo inferior
al habitual (156x239 mm), encuadernación
cartoné y extras relacionados con el proceso
creativo de la obra.
“Mi Lucifer sigue teniendo esa necesidad de ser
el dueño de su propio destino, de conseguir la
añorada libertad para vivir y para expresarse,
pero en el fondo sabemos que es imposible
porque depende de fuerzas mayores que las
suyas.”
Mike Carey
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LOS OGROS DIOSES: PEQUEÑO
Guion: Hubert				
Dibujo: Bertrand Gatignol
Les Ogres-Dieux: Petit FRA

176 págs. | Cartoné | Color | 25 €

AMPLIAMOS NUESTRO CATÁLOGO
CÓMIC EUROPEO Y DE AUTOR

978-84-17071-48-6
Traducción de Víctor Ibáñez

Este mes ponemos a vuestra disposición el
primer libro de Los Ogros Dioses, de Hubert
(Spirou et Fantasio) y Bertrand Gatignol
(Jeanne). Los Ogros Dioses ha conquistado
al público y a la crítica del país vecino, y su
segundo álbum forma parte de la selección
oficial del Festival Internacional de Angoulême
2017.

9 788417 071486

DE

"Pequeño es un cómic duro, oscuro, pero
magistral y de una belleza excepcional."
9emeart.fr

¡ÉXITO EN EL MERCADO FRANCO-BELGA!
Pese a que su tamaño apenas supera el de un humano, Pequeño
es el hijo del rey de los ogros. Y a través de sus ojos se nos revela
el devenir de una familia y de todos sus miembros. Legados,
costumbres y conflictos sobre los que Hubert y Bertrand
Gatignol cimentan las bases de esta multipremiada saga de
fantasía medieval.
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SEMILLAS DE ANSIEDAD + NÚM. 2 (DE 4)
Guion: Maasaki Nakayama				
Dibujo: Maasaki Nakayama
Fuan no tane plus 2 JAP

168 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

UN AUTOR A SEGUIR
Masaaki Nakayama. Como os indicamos hace
unos meses, apuntad bien ese nombre, porque
estamos seguros de que por su indudable
talento y peculiar sensibilidad, dará mucho que
hablar. A través de los cuatro tomos de Semillas
de ansiedad +, descubriréis más pesadillas
surgidas de la mente de este irrepetible
mangaka, cuyos primeros relatos fueron
adaptados a la gran pantalla en el largometraje
Fuan no tane (Toshikazu Nagae, 2013).

978-84-17106-13-3
Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 106133

“EL 80% DE ESTAS HISTORIAS SON FICCIÓN.”
Como ver nuestra muerte al fijar la mirada delante... Como unas
intenciones asesinas que percibimos en la habitación de al
lado... Como si nos fuéramos hundiendo lentamente en un mar
oscuro... Son sensaciones, recuerdos e irracionalidades que
quedan en el cuerpo.

Tras ganar dos premios de manga en 1988,
debutó en 1990, en la edición especial de
la revista Comic Morning, con la publicación
de Iihitonandakedo... En 1993 empezó su
primera serialización, con el manga seinen
Office Hokkyokusei, en Comic Morning. Desde
entonces, ha publicado diversas obras, siempre
centradas en el tema psicológico y de terror,
de las que Semillas de ansiedad es la más
famosa. Sus últimas obras son Flagman (2011),
con guion de Hideo Aiba, y Black Jack: Aoki
Mirai (2012), con guion de Hitoshi Iwaak.
“Un digno sucesor de Junji Ito.”
Canino
NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 30 de mayo 2017

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 11
Guion: Junji Ito			
Dibujo: Junji Ito

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO

Sobradamente conocido gracias a obras como
Uzumaki, Black Paradox o Gyo, Junji Ito es uno
de los mangakas más reconocidos y personales
de la actualidad. Autor prolífico, buena parte de
su bibliografía ha sido adaptada a la pequeña y
a la gran pantalla en producciones de imagen
real y de animación; y su talento ha sido
reconocido con nominaciones a galardones
tan prestigiosos como los Premios Eisner o la
selección oficial del Festival de Angoulême.

Ito Junji Kessakushu 7-8 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €
978-84-17106-15-7
Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 106157

“Relatos terroríficos es un plato perfecto
para cualquier amante de Junji Ito y del terror,
una recopilación antológica perfecta que nos
permite saborear toda la creación del genio,
pues jamás se debe olvidar que un relato
mediocre de Junji Ito siempre está por encima
de la media.”

HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS DEL CREADOR DE TOMIE.
¡Volvemos a internarnos en el imaginario del maestro del
terror! La inesperada y contagiosa belleza de una joven se
convierte en una maldición en el primero de los relatos de
este tomo. En otra de las historias, una enfermedad impide a
otra muchacha salir a la calle, mientras sufre unas realistas y
sobrecogedoras visiones relacionadas con enormes gusanos.
Un espantapájaros, el suicidio de un familiar, un suceso en un
avión de pasajeros, una reunión de exalumnos de instituto...
Junji Ito nos traslada a situaciones cotidianas retorcidas por el
mundo de lo sobrenatural, en uno de los tomos más intensos de
esta imprescindible antología.
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RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 8 (DE 22)
Guion: George Abe			
Dibujo: Masasumi Kakizaki

COLABORACIÓN ÚNICA
EDITORIAL ESPAÑOL

EN

EL

MERCADO

Con el anuncio y lanzamiento de Rainbow,
ECC Ediciones y Milky Way Ediciones, en una
colaboración editorial sin precedentes, inician
un acuerdo de promoción mutua de los títulos
del maestro Masasumi Kakizaki (Bestiarius,
Green Blood, Hideout) en el territorio español.
Esta colaboración demuestra el interés de
ambas editoriales por ofrecer un catálogo de
calidad y de trabajar mano a mano para brindar
al lector la oportunidad de disfrutar de obras de
alto valor dentro del extenso catálogo manga de
nuestro mercado.

Rainbow 8 JAP

224 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
978-84-17106-16-4
Traducción de Yasuko Tojo

"Si estáis interesados en las aventuras de
superación personal y en aquellos mangas
de los cuales emana un marcado carácter
motivacional, tened por seguro que con
Rainbow encontrareis una obra bastante
extensa que a buen seguro no os defraudará.”

NUEVA ETAPA DE UNO DE LOS MANGAS DEL MOMENTO.
Convertirse en un famoso cantante... ese era el deseo que Joe
grabó junto a sus compañeros en un árbol del Reformatorio
Especial Shônan. Sin embargo, cuando el joven parece al
fin alcanzar su anhelado sueño, descubre que el mundo del
espectáculo también está bañado por la ignominia de los bajos
fondos. Una amarga ironía que lo devora sin piedad, hasta que
un ser querido reaparece para apoyarle...

Mision Tokyo
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TEEN TITANS GO! NÚM. 3
Guion: Amy Wolfram, Ricardo Sánchez
Dibujo: Jorge Corona, Ben Bates
ÉXITO MÁS
PANTALLA

Teen Titans Go! 3 USA

978-84-17106-18-8
Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 106188

CUANDO

NO

ESTÁN

Los Teen Titans saben cómo organizar fiestas con sombreros
y fiestas con albóndigas... pero ¿serán capaces de organizar
una fiesta a la antigua usanza? Además, cuando Cíborg es
nombrado CEO de una empresa de Silicon Valley, decide
contratar a sus compañeros como empleados. Cíborg quiere
mostrar al mundo que su nueva compañía creará el próximo
gran avance tecnológico, aunque parece que hay un problema
con ello... ¡no tiene ni idea de lo que hacen realmente en ese
lugar!

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 23 de mayo 2017

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

LA

PEQUEÑA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

¿QUÉ HACEN LOS HÉROES
COMBATIENDO EL MAL?

ALLÁ

“Disparatado, irreverente y divertido.”
Batman News

NÚMEROS ANTERIORES:
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THE 2011 SKETCHBOOK

Dibujo: Kim Jung Gi
The 2011 Sketchbook COR

700 págs. | Cartoné | B/N | 109 €
978-89-959732-1-9

"LA IMPRESORA HUMANA"

¡Descubre o redescubre la magia de Kim Jung
Gi! El maestro del pincel, capaz de plasmar
realidad y fantasía con el más mínimo detalle,
sin necesidad de referencias o bocetos,
ha publicado en la última década un buen
número de sketchbooks, más de 3.000 páginas
de su multipremiado arte, impecablemente
encuadernado en formato cartoné y a gran
tamaño. Kim Jung Gi ha expuesto su obra
en galerías y museos de diversos países,
colaborando con prestigiosas editoriales y
empresas de publicidad, mientras recorre el
mundo conociendo a sus fans y buscando
inspiración. También entró en El libro Guinness
de los récords en la categoría de Ilustración por
"el dibujo más largo realizado por una persona
con Fisheye Art".

¡EDICIÓN IMPRESCINDIBLE!
ECC Ediciones distribuye por primera vez en España, en
colaboración con el autor, este libro de ilustraciones, el segundo
que Kim Jung Gi ha producido en su reconocida trayectoria.
En su interior se recogen una extensa selección de dibujos,
investigaciones, dibujos eróticos, garabatos, imágenes de
las sesiones de dibujo en directo, páginas cómicas, retratos,
caricaturas, animales... ¡y muchas más cosas! Ninguno de los
bocetos publicados en el libro previo, de 2007, se reproducen
en esta edición. ¡700 páginas que plasman a la perfección
el talento de uno de los profesionales más espectaculares y
detallistas del momento!

“Creo que el cómic es comparable con las otras
grandes artes porque comparte con ellas el
sentido artístico y que el autor puede reflejar la
época en la que vive.”
Kim Jung Gi
LINK WEB:
http://www.kimjunggi.net/art/the-2011-sketchbook/
LINK VÍDEO:
https://youtu.be/YtzfODwagZY
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN: BRAINIAC
Guion: Geoff Johns		
Dibujo: Gary Frank, varios

autores

Action Comics 866-870, Superman: New Krypton Special 1 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-16796-17-5
Traducción de Anna García

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
Geoff Johns y Gary Frank firman Superman: Brainiac, una
de las sagas de referencia de la era moderna del Hombre de
Acero, y que ahora ECC Ediciones presenta en esta completa
edición.
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BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN: POR EL MAÑANA, PARTE 1

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Jim Lee
Superman 204-209 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-16998-98-2
Traducción de Francisco San Rafael

LA COLECCIÓN OFICIAL DE NOVELAS GRÁFICAS DE
LOS DOS ICONOS DE DC COMICS.
Aquí comienza Por el mañana, una saga imprescindible de la
historia reciente del Último Hijo de Krypton que cuenta con un
equipo creativo de auténtico lujo formado por Brian Azzarello
(Wonder Woman: Sangre) y Jim Lee (All-Star Batman y
Robin).
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BATMAN M.G.: ALBERTO FALCONE
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 19,95 €
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BATMAN M.G.: FALCONE CRIME FAMILY
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 49,95 €
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BATMAN M.G.: PROFESSOR PYG & DOLLOTRONS
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 49,95 €
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DC UNIVERSE M.G.: DARKSEID
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 44,95 €

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 30 de mayo 2017

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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DC UNIVERSE M.G.: PARADEMON INVASION FORCE
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 49,95 €
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DC UNIVERSE M.G.: SHAZAM
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 19,95 €
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DC UNIVERSE M.G.: SPRAY TEMPLATE
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 14 €
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