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FEBRERO

T

ras preparar una selección de lanzamientos con la que dar al 2015 la bienvenida que merece, afrontaremos el mes más corto del año decididos a compartir
una nueva tanda de títulos que combina obras de acuciante actualidad con la recuperación de clásicos modernos largamente solicitados por los lectores.
Como por ejemplo, Los Invisibles: por muchos considerado el trabajo más representativo de Grant Morrison (All-Star Superman, WE3), volverá a estar
disponible a través de una nueva edición integrada por siete tomos bimestrales encuadernados en cartoné. La ocasión perfecta para disfrutar de una colección fundamental del sello Vertigo, con la que el guionista escocés exploró sus inquietudes metaficcionales junto a dibujantes de la talla de Steve Yeowell, Jill
Thompson, Phil Jiménez, Chris Weston, Sean Phillips o Frank Quitely, entre otros.

Dentro del ámbito de las reediciones, también destaca Batman: Silencio: una de las sagas más exitosas en la historia del Caballero Oscuro, que os ofreceremos
a un precio muy especial mediante un tomo de la línea Grandes autores de Batman dedicado a Jeph Loeb y Jim Lee. Precisamente, Lee vuelve a sacar partido
de su espectacular trazo en otro lanzamiento destacado: Superman: El Hombre de Acero núm. 9, última entrega de la colección en la que el popular dibujante
forma equipo creativo con Scott Snyder (Batman, American Vampire). Por lo que al kryptoniano se refiere, habrá más novedades de interés, ya que recuperaremos la serie limitada de 12 entregas Superman: Legado, con la que Mark Waid y Leinil Francis Yu reformularon el origen del personaje. Una obra que inspiró
determinados pasajes de El Hombre de Acero (Zack Snyder, 2013) y que encontraréis en las estanterías de vuestros puntos de venta habituales acompañada de
abundante material extra. Además, recopilaremos dos sagas de gran impacto: en primer lugar, La guerra de los Green Lanterns, volumen con el que continuamos
la edición en tomos de la etapa de Geoff Johns al frente de la franquicia. Y en segundo lugar, Liga de la Justicia: La guerra de la Trinidad: preludio de Maldad
eterna que representó el primer gran crossover del Nuevo Universo DC.
A su vez, publicaremos la hasta ahora inédita Batman: Destino de Caballero, de Andrew Helfer y Tan Eng Huat: una maxiserie que también se remonta a los
primeros años de la cruzada contra el crimen de Bruce Wayne. Y dentro de la línea Otros mundos, reivindicaremos el divertidísimo especial Batman/Lobo, de Alan
Grant y Simon Bisley, tomo que incluirá una historia corta escrita por Neil Gaiman originalmente publicada en la antología Batman: Black & White.
Por lo que a las despedidas se refiere, llegarán a su fin Planetary, obra maestra de Warren Ellis y John Cassaday que explora las raíces y ramificaciones del
género superheroico; Liga de la Justicia de América: Élites, serie de la línea Essentials con la que hemos recuperado la etapa de Joe Kelly y Doug Mahnke al
frente del supergrupo; y La Cosa del Pantano de Brian K. Vaughan: cuatro tomos que reivindican la aportación del creador de Y, el último hombre y Ex Machina
a la colección.
Para terminar este pequeño avance, cabe destacar que daremos la bienvenida a una nueva serie protagonizada por el enemigo por excelencia de los Green Lanterns: Sinestro, de Cullen Bunn, Dale Eaglesham y Rags Morales. Como podéis comprobar, este mes está repleto de atractivas novedades comentadas con todo
lujo de detalles en las páginas que siguen a continuación… que también aprovechamos para anticipar alguna que otra sorpresa.
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BATMAN núm. 34

FRANCIS MANAPUL + BRIAN BUCCELLATO + SCOTT HEPBURN + JORGE
FORNÉS + WERTHER DELL’EDERA
Detective Comics Annual 3 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

Este mes, la cabecera mensual del Caballero Oscuro contiene el tercer
anual de la serie Detective Comics, que profundiza en la guerra de bandas
que asola las calles de Gotham City. Una intensa trama relacionada con el
robo de un cargamento de armas y un alijo de la droga conocida como Ícaro.

Gotham pudo dejar atrás su particular “año cero”: todo un bautismo de fuego para su justiciero, quien demostró estar preparado para afrontar cualquier desafío.
Ya en el presente, Batman siguió investigando el asesinato de Elena Águila: un complejo caso que obligó al álter ego de Bruce Wayne a intervenir en la guerra
de bandas callejeras librada por el Calamar y los Reyes del Sol.

¿No sabes que va contra
el código de comportamiento de cualquier tío hablar
con un desconocido mientras anda liado con
sus asuntos?

¿Qué he hecho?
¿Atracar a tu abuelita...
acostarme con tu mujer? Le hice algo a alguien y ahora quieres
montar un numerito
por eso.

Supongo que
eres uno de esos
tipos que dejan que
sus puños hablen
por él.
No te
reconozco,
pero es obvio que
tienes algo
contra mí.

A LA VENTA EL 5/2/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

He interceptado
un mensaje de la
frecuencia policial que
podría llevarnos hasta el
alijo de armas robadas
del almacén de incautaciones durante
el eclipse.

16.40 H.
VIERNES - 9 DE
OCTUBRE.
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Hay matones
callejeros exhibiendo
armas de alta potencia
en los Narrows. Dicen
que el barrio
es suyo.

Como prefieras.
Las consecuencias
inesperadas...

Gracias, Penny
One. Quizá sean esos
mercenarios que se hacen
llamar “los Bastardos
de Blackgate”.

www.facebook.com/ECCEdiciones

La Policía
de Gotham tiene
un solo vehículo
en la zona.

18.45 H.
VIERNES - 9 DE
OCTUBRE.

twitter.com/eccediciones

No entrarán
allí sin un
ejército.
Y eso significa que no
entrarán.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

os y o
Traster
ient
enam
almac

No...
Estas son
esperadas.

Mejor
así. Voy para
allá.

Un
momento...
¿Vais a dejarme aquí?

www.instagram.com/eccediciones
Google+

ESTUVO
AQUÍ
¿Tienes algún
problema?

ÍA
LA TEOROS
DEL CA
BRIAN BUCCELLATO GUION

LLÁMAME
Julian
Day.

¿Quién lo
pregunta?

“Cerillas”
Malone.

BRIAN BUCCELLATO GUION
WERTHER DELL’EDERA,
JORGE FORNÉS Y
SCOTT HEPBURN DIBUJO
JOHN KALISZ, LEE LOUGHRIDGE Y
JON PROCTOR COLOR
GUILLEM MARCH PORTADA
MATT HUMPHREYS EDITOR ADJUNTO
RACHEL GLUCKSTERN Y
MARK DOYLE EDITORES
BATMAN CREADO POR BOB KANE

No...
Aunque no lo
entiendo.

¿Qué
hay que
entender,
Dante?

Te quedas
aquí y esperas
a que te
recojamos.
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BATMAN ETERNO núm. 5

SCOTT SNYDER + JAMES TYNION IV + JOHN LAYMAN + RAY FAWKES +
TIM SEELEY + ANDY CLARKE + DUSTIN NGUYEN + EMANUEL SIMEONI
Batman Eternal 17-20 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

La colección que saca todo el partido a la galería de personajes principales,
secundarios, héroes y villanos de Gotham City avanza en su trepidante trama,
mostrando el reencuentro del Hombre Murciélago con el diácono Blackfire
(Batman: La secta) y la colaboración de Batgirl, Batwoman y Jason Todd para
localizar pruebas que exoneren al Comisario Gordon.
Un cerco mortal se estrecha en torno a Stephanie Brown por obra y gracia de su padre, el villano Cluemaster. Red Robin y Harper Row encuentran en Japón
al presunto creador del nanovirus que ataca Gotham City, Sergei Alexandrov. El Pingüino y Falcone, rivales por el control del crimen, corren la misma suerte. Y
mientras, en el Asilo Arkham, el Espantapájaros y el Profesor Pyg caen en las garras de las huestes del Diácono Blackfire...

AHORA.

HACE TRES AÑOS...

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

BAJO EL ASILO ARKHAM...
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¡...Ayudadme
a lograr
que caiga
la luz!

¡Aplaudid,
creyentes!

¡Aplaudid,
todo el
mundo!
¡Que él oiga
ese sonido!

Por Dios,
Corrigan.
¿Deberíamos
impedir que ese
tipo se resucite
a sí mismo?
¿Cuántos
de sus
seguidores
hay aquí
abajo?

¡Amén!

Bueno, Batwing,
yo diría que “más de
unos cuantos”.

www.facebook.com/ECCEdiciones

¿Quieres
preguntarme
por nuestras
posibilidades?

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¡Por el Diácono
Blackfire!

¡Hermanos y
hermanas!

www.instagram.com/eccediciones

¡Hermanos y
hermanas!

Google+

Mira,
papi.
Soy un
mártir.

¡Sálvenos,
Diácono!

Eso es justo lo
que he venido
a hacer.
Pero necesito vuestra
ayuda.
¿Me
ayudaréis...?
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“¿¡Luke!?”
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BATMAN/SUPERMAN núm. 16
GREG PAK + DAN ABNETT + ANDY LANNING + JAE LEE + WES CRAIG
Batman/Superman 14, Adventures of Superman 4.1 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

Continúa el arco argumental iniciado en la anterior entrega de la colección,
centrado en unos Batman y Superman desmemoriados como consecuencia de
lo acontecido en Tierra 2. Y este mes, el Hombre de Acero y Catwoman formarán un inesperado team-up…
Tras su odisea en Tierra 2, Batman y Superman vuelven a su mundo... pero lo hacen sin recuerdos y como seres maleables ante Lord Satanus y Kaiyo. Así,
Bruce Wayne y Clark Kent ignoran su pasado y la esencia de sus identidades heroicas, algo que quizá recuerden sus aliados (Lois Lane, Catwoman, el Maestro
Juguetero o Alfred Pennyworth)... y sus enemigos, como el Espantapájaros o Mangubat. Cercados por amenazas y muy alejados de lo que son, ¿podrán ambos
recuperar sus vidas antes de que sea tarde?

EN LOS CONFINES DEL REINO DE LAS TINIEBLAS.

“¿...EN QUÉ
CLASE DE ‘HÉROES’

¡Lord
Satanus!

Os entregué
a los mejores
héroes de vuestro mundo...

SE CONVERTIRÁN

...Privados
de sus
recuerdos...
¡...Listos para
remodelarlos!

NUESTROS HÉROES?”

GOTHAM CITY.

Prepárate,
Gloria.

¡Gladys!

¡Ya lo
sabía!

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

“¿Usted... desplegó
las alas... con su
ropa de civil?”

¡Eres
tremendo,
bruce!
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...Todavía no has
visto nada.
Ah,
Gloria...

¡Ja,
jaaaaaaaaa!

Cálmate,
Alfred. Ya le
dije a ella que
eran tecnología
experimental de
WayneTech.

Lo único
que os pedí fueron unos instantes
de reposo aquí, en
vuestro reino...

Y ha sido
increíble.

www.facebook.com/ECCEdiciones
¿“Ella”?

PUES DESCANSA,
INTRUSA...

Dios mío.
No será la
mujer del
alcalde...

...ESTÁS A
SALVO EN TU
JAULA.

OH, ESTOY MUY SEGURO
DE QUE AÚN LO ERES,
PEQUEÑA CRIATURA
DEMONÍACA.

¿Qué gracia tendría
eso?

La esposa del
alcalde grita y siento
su cuerpo entero
temblar con la
reverberación.

PERO

¿A QUÉ ESTÁS
JUGANDO?

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+

LOS DEJASTE
SIN NADA... ¿POR QUÉ
NO DESTRUIRLOS
TÚ MISMA?

¡No es justo,
Satanus!

EMBUSTERA.

PODRÍA
APLASTARTE EL
CRÁNEO Y EXTRAER

Soy Kaiyo,
la Portadora
del caos... ¡Yo soy
quien debería urdir
las tretas!

LO QUE DE VERDAD
PIENSAS DE TU
CEREBRO AÚN
VIVO.

Nunca se
había sentido
tan viva.

Es un espíritu libre,
Alfred. Nadie puede
enjaularla.

Tal vez yo sí. No me
acuerdo. Lo único que
sé con certeza...

Pero...
¿qué
mosca le ha
picado?

Creía
que estaba
patrullando.
Ah, la ciudad
podrá cuidarse
sola por una
noche.

Aunque por
otra parte...
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¡Ja,
ja, ja,
ja, ja!

NO OBSTANTE,
INTRUSA, ME HAS
INTRIGADO.

HAS PREPARADO UN ESPECTÁCULO... VEAMOS CÓMO
SE DESARROLLA.

...Si
hay robots
gigantes que
combatir...

SIN SUS
RECUERDOS...

...Es que resulta asombroso ser el
hombre más rico de Gotham City.
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BATMAN:
DESTINO DE CABALLERO
ANDREW HELFER + TAN ENG HUAT
Batman: Journey into Knight 1-12 USA
280 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 28 €

Publicamos esta maxiserie inédita con la que Andrew Helfer y Tan Eng Huat
se remontan a los primeros pasos de la cruzada contra el crimen emprendida por Bruce Wayne para explorar las dificultades con las que tuvo que
lidiar un inexperto Batman.
Nadie dijo que los comienzos de Bruce Wayne como Batman serían fáciles. Una epidemia mortal amenaza con devastar Gotham cuando es apenas un muchacho
que forja su alianza con Jim Gordon y asimila su legado familiar. Atormentado por visiones de sus difuntos padres y enfrentándose a extraños enemigos, sus
peripecias le llevan a rincones tan inhóspitos de la ciudad como sus túneles de metro, sus edificios abandonados y su aterrador Asilo Arkham, donde ingresa
bajo los auspicios del peor de sus villanos. ¿Terminará su carrera de justiciero antes de empezar?

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

“...Déjalo
escrito.”

...Pero al parecer
los depredadores
locales ya han
captado el olor
de su presa.

Mi padre tenía razón...
en muchas cosas.

¿No
puedes
dormir,
Bruce?

¿Quieres que
hablemos?
Tengo
entendido que
los padres
sirven para
eso...

No ocurre nada,
papá... Es solo ese niño
nuevo del colegio. Es muy
pequeño. Los demás se
pasan con él. Y eso hace
que me sienta mal.

Si intento
protegerle, los
demás se pasan conmigo también. Si no,
las cosas se ponen
cada vez más
feas para él.

Supongo que
no puedo decidir
qué hacer...

Recibirán
algo por
tomarse tantas
molestias...

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

...Aunque no
será lo que
esperan.

Entonces no me daba cuenta de su
sabiduría... pero, como casi todos los
hijos que veneran a sus progenitores, seguí su consejo...
y me resultó útil.

Llamadlo diario, llamadlo
dietario... Sea como fuere, es
un instrumento que me proporciona lo que más necesito
en mi tipo de
trabajo...

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

Perspectiva.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Al menos, así es
como lo veo.
¿O qué,
Mike?

¿O me matarás?
Entonces, ¿cómo
piensas conseguir...?

A no ser que
se trate de una
turista desorientada,
tendrá algún motivo
para estar ahí
abajo.

Bueno, hijo...
Esto es lo que
hago yo cuando
tengo un problema así.
Lo escribo.
Ordeno todos
mis pensamientos,
los pongo sobre
el papel y
los leo.

Entonces,
como por arte de
magia, la solución
aparece. Y sabrás
qué hacer.

www.instagram.com/eccediciones
Google+

Fin del
juego,
chicos.
¿Una mujer
sola dando un
paseo en plena noche
por las callejuelas
más sórdidas de
Gotham...?

Maldita
sea,
Claire...

Ojalá pudiera
averiguarlo
vigilándola desde
aquí arriba...

Ya lo verás...
Mañana levántate
pronto y despejado
e inténtalo.
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Funciona
para mí, y para
ti funcionará
también...

ANDREW HELFER
Guion
TAN ENG HUAT
Dibujo

Destino de caballero Capítulo uno

Color: DAVID BARON
Editor adjunto: MICHAEL SIGLAIN
Editor: MIKE CARLIN
Batman creado por Bob Kane

¡...Tú me
obligas
a esto!

¡Maldición! Es ese...
¡ese murciélago!
Suéltame,
Claire... Te lo
advierto...

Una navaja.
Eso sube las
apuestas.
Grave error.
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BATMAN

SILENCIO

GRANDES AUTORES DE
BATMAN: JEPH LOEB Y
JIM LEE - SILENCIO
JEPH LOEB + JIM LEE

Batman 608-619 USA
312 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 25 €

Este mes, la línea más selecta del Caballero Oscuro incorpora uno de los
títulos más exitosos en la historia del personaje. Un tomo imprescindible y
repleto de extras, que os ofrecemos a un precio muy especial.
Killer Croc ha raptado a un niño, pero el dinero del rescate ha desaparecido. Lo que puede parecer un caso más del Caballero Oscuro se convierte en una
trampa mortal en la que se verán involucrados los principales enemigos del héroe de Gotham City... y también uno nuevo llamado Silencio que está dispuesto
a todo con tal de destruirlo.

L A L E Y E N D A D E B AT M A N

Portada
Portada Batman
Batman núm.
núm. 608
608 USA
USA
Dibujo:
Dibujo: Jim
Jim Lee
Lee

Ocurrió un hecho escalofriante
que, de repente, lo dejó solo y
huérfano.
Pero aquel niño no guardaría luto.
No perdería el tiempo deseando
haber cambiado la historia.

CREADO
POR

Lo único que hizo
fue una promesa.

QUIÉN ES Y CÓMO
LLEGÓ A SERLO
por JEPH LOEB · JIM LEE
con SCOTT WILLIAMS
y SINCLAIR, STARKINGS, DONTENVILLE y SCHRECK

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM
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Me llamo Alfred Pennyworth y he
trabajado para la familia Wayne
durante casi toda mi vida adulta.

Esta historia no
se la he contado a
nadie hasta ahora.

El doctor Thomas
Wayne y su esposa
Martha eran buena
gente. Para muchos,
eran la Primera Familia
de Gotham City.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Aquella misma noche, en la
calle manchada con la sangre
de sus padres, juró erradicar
de la ciudad el mal que les
había quitado la vida.

Con la fortuna familiar, el señor
Bruce se formó con los mejores
criminólogos, expertos en artes
marciales y detectives.

Pero su mayor orgullo era
su hijo, el señor Bruce, algo
que he llegado a comprender
y a compartir.

Lo cual era cargar
contra molinos de
viento. O eso creía yo.

Sabía que los delincuentes
eran cobardes y supersticiosos por naturaleza.

Ahora lo llaman
Batman.

www.instagram.com/eccediciones
Google+

07
No me imagino en
qué hombre se habría
convertido el joven
Bruce si no le hubieran
arrebatado la infancia
a punta de pistola.

Pero yo aún lo veo como a aquel niño
perdido que luchaba por hallar la forma
de compensar no haber podido
salvar a sus padres.
Así pues, se puso una
capa y una capucha y se
convirtió en una criatura
nocturna que perseguía a
quienes quebrantaban la ley.

Y lo único que yo puedo ofrecerle
es lo que tanta falta le hace.
Amor.

TM & © DC Comics

>>> SUPERMAN

SUPERMAN núm. 34
GEOFF JOHNS + JOHN ROMITA JR.

Superman 33 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

En su recién estrenada etapa al frente del Hombre de Acero, Geoff Johns y John
Romita Jr. demuestran estar a la altura de las expectativas. Y si todavía no habéis
disfrutado de la primera entrega (Superman núm. 33), ¡recordad que está disponible al irresistible precio de 1 €!

Son tiempos convulsos para Clark Kent. Mientras que su trabajo como protector de Metropolis apenas le deja tiempo para nada, Perry White volvió a intentar
convencerlo para que regresara al Daily Planet. Pero cuando una misteriosa nave atacó la ciudad y el Hombre de Acero acudió presto a detener la amenaza,
llegó la auténtica sorpresa, cuando recibió la inesperada ayuda de un misterioso personaje...

NÚMERO ANTERIOR DE ESTA COLECCIÓN
¡Que
lo hubiéramos
publicado
nosotros!
¡En el cielo de
Metropolis hay un flamante
hombre volador que trabaja
codo con codo con Superman,
pero ninguno de vosotros es
capaz de decirme ni siquiera
cómo se llama!

Supongo que
empieza por
“u”, jefe.

¡El Planet se
gana el pan con
hombres voladores
gracias a ti, Lane!

¡Fuiste tú quien
abrió el camino cuando
apareció el Hombre de
Acero, así que derriba
puertas a patadas y
vuélvelo a hacer!
No derribo puertas
a patadas,
jefe.

Yo sí derribo puertas
a patadas, Perry. Y
hago preguntas
complicadas.

www.facebook.com/ECCEdiciones

¡Cuatro, chicos! Se
supone que vuestros editoriales deben aportar una perspectiva
joven a nuestra siempre cambiante
Ciudad del Mañana. ¿Qué tenéis?
Tengo 5.000 palabras sobre
qué significaría para nosotros
un nuevo Superman, Perry.
¿A que lo
adivino? Va de
cómo influiría en
el calentamiento
global un nuevo
Superman.

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM
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Por ejemplo,
¿cómo es que no
te ha dado ningún
infarto?
Ya le
han dado
tres, Srta.
Winters.

Yo
consigo
que me
inviten.

¿Q
SOCIO UIÉN
DE SUES EL NU
PERM EVO
AN?

DE SUPERMAN?
¿QUIÉN ES EL NUEVO SOCIO

twitter.com/eccediciones

Bien visto, Lombard. ¡Déjate de fútbol
y dame tu opinión sobre Superman y
su nuevo socio! ¿Cómo trabajan en
equipo? ¿Por qué juegan
juntos?

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+

¿Sabéis
qué haría que este
artículo sorprendente,
bien escrito y bien
redactado fuera aún
mejor de lo que
ya es?

¿Ese tío es el
hermano de Superman?
¿Su primo? ¿Su tío
abuelo?

¿Por qué no
lleva capa? ¿A
qué viene la
melena?
¿Se va
a quedar
aquí?

Eh...
¿Y qué
quiere que
haga yo,
Sr. White?

Lo cierto es
que la Comisión por
el Cambio Climático
emitió un comunicado.
Las emisiones de la batalla de una hora entre
Superman y el robot
Titano equivalieron a
una semana de atasco
ininterrumpido en
Metropolis.
A lo mejor,
con más de un
Superman, habría
durado 30 minutos.

DC Comics
tiene el orgullo de
presentar a

en

Los

del

Hombres

Sal ahí fuera y tráeme
una foto nítida para
variar, Olsen. ¡Si obras
ese pequeño milagro,
te dejaré conservar
el empleo!

¡En el Daily
Planet no suponemos
cosas, Lombard! ¡Contamos
hechos!

Mañana

Capítulo 2: El nuevo Superman
Guion

DIBUJO

´ COLOR
Y

´

EDITOR ADJUNTO

PORTADA
Portada alternativa del
75 aniversario de Batman

TINTA

Pero si
yo soy autónomo.

EDITOR

Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster
Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel

¡El mundo
lo quiere
saber!

Nosotros
también,
jefe.

¿Y por
qué sigues
aquí sentado
mirándome?

¡Salid ahí fuera
y traedme un
artículo!

Disculpe,
Sr. White.

>>> SUPERMAN núm. 33
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>>> SUPERMAN

SUPERMAN: EL HOMBRE
DE ACERO núm. 9
¡ÚLTIMO NÚMERO!
SCOTT SNYDER + JIM LEE + DUSTIN NGUYEN
Superman Unchained 9 USA
32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

¡Última entrega de la colección! Scott Snyder y Jim Lee ponen punto y final a esta
trepidante serie, a través de un número con una espectacular portada doble. ¿Qué
papel jugarán Superman, Espíritu y Lex Luthor en el desenlace de esta trama?

Superman libra la batalla final contra Espíritu, el alienígena que ha sido el arma secreta del ejército de Estados Unidos desde poco antes del inicio de la Segunda
Guerra Mundial. Tras dejarlo atrapado en el interior de la Tierra, el Hombre de Acero regresa a la Fortaleza de la Soledad, donde le aguarda una ingrata sorpresa.
Y es que, tras liberar a Jimmy Olasen, Lex Luthor le comunica que una flota alienígena se dispone a invadir nuestro planeta. Y la única forma de impedirlo supone
el sacrificio de nuestro héroe.

¡No te
escondas más,
Kent! ¡La verdad
ha salido a
la luz!

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

SMALLVILLE (KANSAS). EL PASADO.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

¡Clark!
¡Clark! ¿Estás
bien?

¡No eres de los
nuestros! ¡Nunca
lo has sido!

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¡Pare!

www.instagram.com/eccediciones
Estoy... Estoy
bien, mamá. Pero
el Sr. Colder...
está...

Google+

¡Pare!
{Snif}
Por favor...
Sr. Colder, no
es más que un niño.
Es nuestro niño.
Por favor...

Vuestrrro niño. No
es ningún niño. Tengo
fotos suyas colgando
del cielo por encima de
mis tierras. Se lo voy
a contar a todos. A
todo el mundo.
No. No
puede...
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Crees
que eres su madre,
¿verdad? preferirías matarme a dejar que lo delate.

Sr. Colder...
Jed, eh...
¡Pues antes
de que me lo
impidas, te voy
a matar!

“Y así, de
pronto... te has
convertido en
un arma.”

TM & © DC Comics

>>> SUPERMAN

SUPERMAN: CONDENADO
núm. 2 (de 4)

GREG PAK + CHARLES SOULE + KEN LASHLEY + AARON KUDER +
SCOTT KOLINS + PAULO SIQUEIRA + ED BENES + TONY S. DANIEL +
PASCAL ALIXE + CLIFF RICHARDS + JACK HERBERT
Superman/Wonder Woman 9-10, Action Comics 32-33, Superman/Wonder Woman Annual 1 USA
Mensual | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

El rincón del nuevo Universo DC que orbita en torno a Superman está revolucionado con motivo del regreso de Juicio Final. ¡Descubre cómo afectará este crossover a los diferentes títulos relacionados con el kryptoniano!

Juicio Final está causando estragos, y Superman es el único capaz de detener a este fugitivo de la Zona Fantasma. La contienda tendrá efectos inesperados en
el Hombre de Acero, para sorpresa de sus amigos de la Liga de la Justicia y de su novia, Wonder Woman. Mientras estos tratan de ayudarle, Superman recibe
la visita de Lois Lane, quien no parece ser la misma de siempre...

Cuando tenía nueve
años, tenía pesadillas
como esta.

Abría los
ojos...

...Y gritaba sin poder hacer
nada mientras la casa de mis
padres explotaba en llamas...

No creo
que se trate
de sueños.

Superman nos
salvó de Juicio
Final.

...Tienes que
detenerlo.

Oh, dios...
...Y todo y todos
en Smallville se reducían
a cenizas.

Pero ahora, se
está convirtiendo
en Juicio Final.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Así que
esta mañana,
con gran
pesar...

Y yo
las inhalé
todas.

Cuando maté
a la cosa...

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

...El
presidente
ha nombrado
oficialmente a Superman enemigo
de Estado.

...Explotó en
esporas.

¡Senador
Lane!

www.facebook.com/ECCEdiciones

Senador
Lane,
¿cómo...?

SENADOR SAM LANE
GRUPO DE COMUNICACIÓN GALAXY
¿Y ahora los
árboles arden
según vuelo
sobre ellos?

SOCIEDAD TECNOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS Y LIBERACIÓN. MANASSAS (VIRGINIA).

...Déjenme que
les presente a mi hija,
la periodista del Daily
Planet, Lois Lane.

Algo me
pasa.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
Google+

Gracias,
papá.

Iré al
grano.

Ayer, un monstruo
llamado Juicio Final
casi hizo lo mismo en
la vida real.

Anoche,
intenté entrevistar
a Superman en las
instalaciones de contención y estudio
del gobierno.*

Allá donde pasaba,
la tierra se consumía
y moría.

DAILY PLANET.

Calla,
Jimmy.

¿Cómo
culparlos?

*Ver Superman:
Condenado núm. 1.

METROPOLIS.

¡Esto no
tiene ningún
sentido, Sr.
White!

Bombarderos
del gobierno.

Esto
es lo que
pasó.

LONDRES.

Este
no es el
Superman
que conocemos.

Si ves algo
que hace lo
que yo hago...

Creo
que ella está
llegando a
esa parte.
Oh, tío...

Ha cambiado,
de un modo
que aterrorizaría al Superman
que siempre he
conocido.

En resumen,
no se puede
confiar en él. Si
lo ven, no hablen
con él. Solo llamen
a las autoridades
locales de
inmediato.

Y debería
sentirme genial
por ello.

Pero
las pesadillas
han vuelto.

Casi me mata
a mí y a todos
en un kilómetro
a la redonda.

APARTAMENTO DE DIANA PRINCE.

¡Superman
no es así!
Él no...

...Porque para eso
está Superman.

Y lo que
es peor...

twitter.com/eccediciones
www.instagram.com/eccediciones

...Quien, como saben, ha sido siempre
una de las más firmes
defensoras de
Superman.

Tengo que
concentrarme,
averiguar cómo
controlarlo
antes de...

Pero yo lo
detuve...

DIRECTO

Solo tenemos un minuto.
Pero primero...

Responde,
Clark.

LOIS LANE

GRUPO DE COMUNICACIÓN GALAXY

SOCIEDAD TECNOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS Y LIBERACIÓN. MANASSAS (VIRGINIA).

DIRECTO
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>>> SUPERMAN

legado

SUPERMAN: LEGADO
MARK WAID + LEINIL FRANCIS YU
Superman: Birthright 1-12 USA
304 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 29,50 €

Mark Waid y Leinil Francis Yu relatan la génesis del Hombre de Acero: el
viaje iniciático del mayor superhéroe de todos los tiempos, que busca definir su
identidad y las motivaciones a las que consagrar su sacrificada vida. Una obra
imprescindible, recuperada a través de una edición en cartoné repleta de extras.

El mundo entero sabe que Superman defiende la verdad y la justicia, pero ¿por qué? ¿Qué hace que un granjero de Kansas reparta su vida entre fingir ser un
afable periodista y embarcarse en una carrera superheroica?
Superman: Legado relata el emocionante origen del Hombre de Acero e incorpora su vasta y colorida leyenda a un relato nuevo y épico... ¡a una batalla para
salvar tanto el legado de Krypton como el futuro de Metropolis!

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

Altera la
trayectoria
0,2 aglens.

ESCAPANDO
DEL CAMPO GRAVITATORIO DE KRYPTON.
ACELERACIÓN: 762,4 BIRENS/THRIBO.
TRAYECTORIA: 23,6 AGLENS.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Se lo
advertí, Lara. El
aumento de la presión
del núcleo de Krypton...
el terremoto... mis
hallazgos...

Proyecta un rumbo
nuevo.

¡ALERTA DEL
SISTEMA!

Todo lo está
“deliberando” un
consejo administrativo
de necios displicentes. A
estas alturas, ya deberíamos
contar con una flota de
naves estelares que nos
pusieran a salvo...

ALERTA:

AVERÍA DE
LOS ESCUDOS.

...En vez de un
solo prototipo
donde apenas cabe
nuestro hijo. Ya lo sé,
Jor-El, pero ten fe
en lo que hemos
conseguido...

www.facebook.com/ECCEdiciones

A L E R T A : PENETRADAS
LAS DEFENSAS DE
CAMUFLAJE.

Otra
vez.

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
Otra
vez.

COMPLETADA
LA DESCARGA
DEL NAVEGADOR .

Inútil.
Es inútil.

A L E R T A : VELOCIDAD

ALE

COMR T A
EXTRAETA :
VIADO
.

A:
R T LAS

INSUFICIENTE PARA
CONTRARRESTAR LA
GRAVEDAD DEL SOL.

E S E
A LOTADAVAS EDS.
AG ESER IENT
R UTR
N

A L E R TNA :
COLISIÓ
INMINEN TE.

“Prosperar.” ¿En qué
sentido primitivo?
Lara, mira detrás
de mí. ¿Cuántos siglos
llevan los ordenadores de
Krypton buscando señales de
inteligencia extraterrestre en vano?
¿Y sondeando
incluso la transmisión
más débil de los vientos
estelares? ¿Y esforzándose en buscar pruebas de
que no somos la única
especie avanzada del
universo?

ALERTA:

AVERÍA
DEL MOTOR
ESTELAR.

A L E R T A : MOTOR
ESTELAR OPERANDO
AL 68%... 42%... 11%...

5

Da lo mismo. No
se puede quedar. Aquí,
morirá con nosotros.
Y será pronto.

www.instagram.com/eccediciones
...Porque es
la única posibilidad
de sobrevivir que tiene
Kal-El. He programado
la inteligencia del
navegador de su nave
para que busque otro
mundo donde pueda
prosperar.

Google+

¿Puedo
hacer
otra
cosa?

Y ahí fuera,
morirá solo. Y
sufriendo.
Eso no lo
sabes.
¿Cómo puedes creer lo
contrario?

AL ERTA:

COMBUSTIBLE
AGOTADO.

7

11
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>>> EVENTOS DC

EL FIN DEL MAÑANA núm. 4
BRIAN AZZARELLO + JEFF LEMIRE + DAN JURGENS + KEITH GIFFEN +
SCOT EATON + PATRICK ZIRCHER + AARON LOPRESTI + JESÚS MERINO
The New 52: Futures End 13-16 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

El variado elenco de guionistas y dibujantes que integran el equipo creativo de
esta colección sigue desentrañando los misterios inherentes a un futuro tan
cercano como descorazonador. ¿Lograrán Terry McGinnis y compañía devolver
la esperanza a la Tierra?

Frankenstein y Amatista siguen investigando el ataque sufrido por Stormwatch. Mientras tanto, en la Tierra, Jason Rusch y Ron Raymond confirman una triste
noticia a la Liga de la Justicia, y el Batman del futuro orquesta el asalto a Terrifitech en compañía de un trío de supervillanos. Por su parte, Grifter averigua que
Isla Cadmus es una prisión para superhumanos de Tierra 2... pero algunos han logrado librarse.

¡Dios
mío!

DENTRO DE CINCO AÑOS.
NUEVA YORK.
BAR EL PATO HERIDO.

Por
favor... déjanos en
paz...

Tranquilo,
amigo.
No es
preciso que
haya heridos.

Ahora
que tengo
esto...

¡Maldita sea,
como no me
des ahora mismo
todo lo que tienes, te
juro por Dios que
te desparramo los
sesos por toda
la pared!

¡No!

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¡Cierra el
pico y vacía
esa caja!

“Amigo.”

www.instagram.com/eccediciones

...Será un
placer.
¡Maddy!

¡Ay,
Cal!

¡Creía que te
iba a matar!

¡Me daba
miedo que
pelearas
con él!

Tranquila,
cariño, no
pasa nada.

¿Yendo
armado?
¿Por qué
iba a cometer
semejante
estupidez?

Lo que dijo
Lois Lane... de
que eras...

¡El collar
que me regalaste! Es la
única joya que
tengo.

¡Cal!

¡Ven aquí,
cariño!

Eso es
todo.

Tienes una
cosa que
quiero.

Llévatelo y
vete.

12

Apártate
de la
barra.

Te conseguiré otro,
Madison.

Prometido.

5

Google+

Ah, da
igual.

6

7

TM & © DC Comics

>>> UNIVERSO DC

LIGA DE LA JUSTICIA
núm. 34

GEOFF JOHNS + JEFF LEMIRE + SCOTT KOLINS + MIKE McKONE
Justice League 34, Justice League United 4 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

Este mes, Jessica Cruz —más conocida como Power Ring— tendrá un protagonismo especial, mientras la Liga de la Justicia se adapta a la nueva dinámica
del grupo tras la inclusión de su miembro más reciente. Además, asistiremos al
desenlace de la primera aventura protagonizada por la Liga de la Justicia Unida.
La Liga de la Justicia ha conseguido aplacar a Power Ring gracias a Batman, que es quien propone lo impensable: aceptar a Lex Luthor en el grupo a fin de
tenerlo controlado hasta saber qué se propone. Por su parte, en Rann, el Detective Marciano logra aplacar la ira infantil de Ultra, el Multialienígena. No obstante,
una rabieta del muchacho ha desestabilizado el núcleo del Rayo Zeta, la tecnología local. Y Hawkman interviene para evitar una explosión apocalíptica.

¿Quiere
desayunar
algo?

Vaya. qué
rápido.

Qué va. No. No
quiero desayunar.
Pero estaría
bien dormir unos
minutos más.

Tenías
ocasión de limpiar
tu reputación, Frío,
pero aquí estás,
saboteándola.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Su trabajo,
como ya le explicamos, consiste
en evaluar dichas
amenazas y ocuparse de ellas.

Le espera un
día muy ajetreado
en Lexcorp. Los
médicos le quieren
hacer unas pruebas
adicionales...

No estoy
saboteando nada,
Flash. Aquí había
otro de los
malos.
Lo estaba deteniendo.

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

Al Sr. Luthor
lo amenaza gente
a todas horas, Sr.
Snart. Algunos
son anónimos, y
otros no.

Entonces,
¿por qué tienes el dinero en
las manos? ¿Por
qué están congelados los
guardias?

www.facebook.com/ECCEdiciones

¿Más pruebas,
Mercy? Me encuentro bien.

Es por... asuntos
del seguro. Después, le
presentaremos a su nuevo
equipo de seguridad y lo
pondremos al día de las
amenazas que recibió
anoche el Sr. Luthor.

Eh... No
lo sé.

¿Qué
narices
haces,
Frío?

¡Oye!

¿Más
amenazas?

Ya. Oye, ¿qué
día se cobra?
Te lo quería
preguntar.

Ojo con
ese tono,
Scudder.
Perdona,
pero... los Villanos queremos
saber cuándo
vas a volver.

No será cierto
que vas a aceptar
trabajar para
Lex Luthor,
¿verdad?
¿Para
qué te iba
a contratar?

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

No lo sé
seguro.

Google+

No
cambiarás
nunca,
Frío.

¡No
llegarás
nunca a
nada!

Cada dos jueves. Me he tomado
la libertad de lavarle el uniforme.
También le hemos incorporado un
sistema de comunicaciones para que
contacte directamente con el equipo de seguridad de Lexcorp.
Si nos
permite examinar
su pistola de frío,
podemos...

Ayudé a Luthor a detener al Sindicato
del Crimen.

La pistola
no la toca
nadie.

¿Puedo
ir al baño o
vienes a ayudarme a eso
también?

Pero tú
no trabajas
para nadie.
Nunca lo has
hecho. No es
tu estilo.

Los trabajos
que nos buscas
también están
bien pagados.
Dime la
verdad.

¿QUE
QUÉ?

¿Qué
haces
ahí?
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Paga
bien.

Bueno, ¿te
traigo algo
para desayunar?

Eh...
¿Qué?

No.

¿Le traigo
algo para
desayunar, Sr.
Snart?
¿Sr.
Snart?

Dar el
mayor golpe
de nuestra
vida.

TM & © DC Comics

>>> UNIVERSO DC

GREEN LANTERN núm. 34

ROBERT VENDITTI + VAN JENSEN + BILLY TAN + MARTÍN CÓCCOLO +
BERNARD CHANG
Green Lantern 34, Green Lantern Corps 34 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

Con Divinidad a la vuelta de la esquina —crossover que durante los próximos
cinco meses centrará la atención de esta colección—, os ofrecemos una nueva
ración de las cabeceras americanas Green Lantern y Green Lantern Corps, anticipo de la épica historia que estamos a punto de disfrutar.

Con el objetivo de convertirse permanentemente en daxamitas, con el poder que eso conlleva, los durlanos viajaron al planeta Zezzen, donde se enfrentaron al
Cuerpo de Green Lanterns y a antiguos aliados como los Clannes Exteriores. Y uno de los metamórficos, llamado Verrat Din, llevaba cierto tiempo suplantando
a un personaje que ahora se encuentra en paradero desconocido...

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

EL SECTOR ESPACIAL 687.

No hay por
qué ponerlo
difícil. La guerra ha
terminado, y los Green
Lanterns vuelven
a patrullar.

Aggamush...
Er, Ragapush...

{Huff}
{Huff}

GUION: ROBERT VENDITTI
DIBUJO: BILLY TAN CON ROB HUNTER (PÁGS. 1-7 Y 19-20)
Y MARTÍN CÓCCOLO (PÁGS. 8-18)
COLOR: ALEX SINCLAIR

Agarushnawokliag.

No seré
yo quien sufra
daños. Te lo
prometo.

PORTADA: BILLY TAN Y ALEX SINCLAIR
PORTADA
M C CAIG
PORTADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA CON
CON SELFIE
SELFIE: CRAIG ROUSSEAU Y DAVE MCCAIG
EDITOR ADJUNTO: DARREN SHAN EDITOR: MATT IDELSON

¡No deberían
estar aquí!

Así que entrégate
pacíficamente, antes
de que sufras
algún daño.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones

¡Gak!

¡No pueden
estar aquí!

twitter.com/eccediciones

Eso. Quedas
arrestado por
haber infringido
el Código Penal
Universal.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¿Piensas devolverme a vuestra cárcel,
Lantern? Deberías haber
venido con amigos.

www.instagram.com/eccediciones

Las noticias
sobre la muerte
de los Green
Lantern Corps
han sido muy
exageradas.

Google+
Cálmate un poco,
retaco. Tu Bláster de
Rayos Mortales sigue
en nuestro depósito de
pruebas, y no pareces
haber tenido suerte
buscándole sustituto.
Eso nos deja
conmigo apuntándote
con el arma más poderosa del universo, y
a ti con tu pijama y
nada más.

{Oonf}

Es buen
momento para
tomar consciencia de tus
limitaciones.

¡T-Tú...!

Aquí solo
estamos
nosotros,
Lantern.
Tu confianza. Tu fuerza
de voluntad...

14
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>>> UNIVERSO DC

INJUSTICE: GODS AMONG
US - AÑO DOS núm. 21
TOM TAYLOR + BRUNO REDONDO + XERMÁNICO
Injustice: Gods among us: Year Two 8 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €

¡Continúa el “Año dos” de la serie revelación de DC Comics! Mientras las Aves de
Presa reciben una buena noticia, Guy Gardner informa sobre los planes de los
Guardianes del Universo con relación a la contienda contra Superman…
Canario Negro acude a la Arrowcueva. Allí, se encuentra con Harley Quinn, quien descubre un secreto que guarda la heroína. Por su parte, ante un atónito
Guy Gardner, los Guardianes del Universo toman una firme determinación en relación con el conflicto, mientras la policía de James Gordon y las Aves de Presa
empiezan a mover ficha en Gotham City. Y por ahora, ya han conseguido detener a un supersoldado para interrogarlo...

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

“¡Alerta
de máxima
prioridad!
¡A todos los
miembros!”

SIETE MESES DESPUÉS.

“Flash. ¡Ve a
Chicago!”

“Allí habrá
heridos que
nos necesiten.”

Esto debería doler.
Sé que debería. Pero
ya no duele.

“¡Maldición!
Impacto
en tres...”

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones

LA ATALAYA.

twitter.com/eccediciones

¿Qué
ocurre?

Intento hablar aunque
no hay nada que decir.
¿Dinah?

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

No lo
sé. Pero
parece...

www.instagram.com/eccediciones
“...Dos...”

Google+

“¡...Una
persona!”

Dinah.
Es un
niño.

Connor.

Lo más perfecto
que hay en el
mundo entero.

Ollie...
¡¡Contacta
con Superman!!

...Ojalá estuvieras aquí
para verle.

Está en
Themyscira con
Wonder Woman.
¡No responde!

Usa el
láser de la
Atalaya. ¡Destrúyelo!

Se mueve
demasiado
rápido.

¿Dónde
están los Green
Lanterns?

No.

¡John y Hal
vienen hacia aquí,
pero no llegarán
a tiempo!

15
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>>> UNIVERSO DC

LIGA DE LA JUSTICIA
OSCURA núm. 9
J.M. DeMATTEIS + ANDRÉS GUINALDO

Justice League Dark 30-34 USA
Cuatrimestral | 128 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,50 €

Tras los sucesos narrados en el crossover Plaga, el supergrupo mágico del
nuevo Universo DC afronta un período de renovación: nuevo líder, un traidor
entre sus filas, revelaciones sobre el pasado de Deadman, ¡y Andrés Guinaldo
como dibujante regular!
Cuando el Sindicato del Crimen hizo desaparecer a las Ligas de la Justicia, John Constantine reclutó a aliados como el Fantasma Errante y Enfermera de Pesadilla con el objetivo de encontrar a sus compañeros y, sobre todo, a su amada Zatanna. Junto con otros magos, la joven era presa de Nick Necro y Felix Faust,
que habían raptado a todos los magos del mundo para ayudar al Sindicato. Y aunque lograran liberarlos, cuando John abandonó la batalla, Zatanna, furiosa,
tomó represalias...

NUEVA YORK...

Eh, amigo...
Mándame otra
para acá,
¿quieres?

Tú... ¿no
me has oído?
He dicho...

¿Se puede
saber qué
diablos te
pasa?

¿Te ha hecho
daño, Marie?

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

¿Si yo le he
hecho daño? Esa
perra loca me ha
dado con la cabeza y...

Cierra esa
bocaza, ¿me
oyes...? ¡Antes
de que te la
cierre yo!

Hijo
de...

¿No es para
eso este
sitio?

Ah. Lo siento,
cari. No te
había visto.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones

Me sorprende
que puedas ver
algo. Parece que
has estado
bebiendo en
serio.

twitter.com/eccediciones

Que no
se te hinche
ninguna vena,
Malcolm...

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
No me había dado
cuenta de que
estabas aquí.

Debes de llevar una
semana dura para estar
así de beodo a
las dos.

Google+

No tienes ni idea. Me
llamo John, por cierto.
John Constantine.

Akkk...

...Puedo
ocuparme de
este malnacido
miserable...

Acaba de
empezar mi
turno.

Eres más agradable
para la vista que
ese gordo cabrón
de la barra.

Un poco triste,
¿no crees? ¿Un tipo
tan guapo a solas en
un antro como este
a mediodía?

¡...Yo
sola!

Habrá cosas
mejores que
puedas hacer
con tu vida.

16

Bueno, cariño, ya que estás aquí...
Se me ocurren unas cuantas
cosas... interesantes que me
gustaría estar haciendo.

Y a mí.
Empezando por...

¡...Esto!

Seguro que
te pone cachondo
poseer a una
monada así...

¿...Eh,
Deadman?

TM & © DC Comics
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LIGA DE LA JUSTICIA
3000 núm. 2

KEITH GIFFEN + J.M. DeMATTEIS + HOWARD PORTER + RAYMUND
BERMÚDEZ
Justice League 3000 5-8 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

¡Bienvenidos al Universo DC del S. XXXI! Tras sentar las bases de la colección
en su primer recopilatorio, J.M. DeMatteis, Keith Giffen y Howard Porter siguen
relatando las aventuras de esta encarnación futurista del supergrupo más
poderoso del mundo del cómic.
La ingeniería genética del siglo XXXI devuelve la vida a la legendaria Liga de la Justicia para que los mayores héroes de la Tierra afronten una amenaza de proporciones cósmicas: un grupo de seres casi omnipotentes conocido como “los Cinco” que se propone esclavizar el universo. Desgraciadamente, la nueva Liga
demuestra no estar a la altura de su tarea. Tras caer en una emboscada, sus miembros son capturados y confinados en el planeta Takron-Galtos. Para rescatarlos,
sus creadores diseñan una nueva hornada de viejos héroes.

CADMUSWORLD...

No te
preocupes, Teri...
Haremos unos
ajustes y se...

¿Qué
significa que no
quieres ir?

¡Cuando regeneramos
a los demás, sufrían
lagunas de memoria
enormes! Personalidades distorsionadas...
¡corruptas!

¡La Liga de
la Justicia
está en
apuros! ¡Te
necesitan!

¡Porque eres
Firestorm! Porque los demás
son tus amigos...
¡tus hermanos
de armas!

Eh... Fue todo
un subidón que me
resucitarais después
de mil años. Aunque
ahora que he tenido
tiempo para
pensarlo...
...No le veo
ningún sentido.

El sentido
es salvar
a la
Liga...

Para empezar,
apenas me acuerdo
de ellos. Culpa
vuestra, por
cierto.

Me parece un puñetero desastre...
y preferiría no implicarme. Lo
que quiero decir es...

¿...Qué
saco yo
de eso?

Terry... ¿me concedes un momento,
por favor...?

TAKRON-GALTOS, EL PLANETA PENITENCIARIO...

Eso les dijisteis, ¿verdad?
Que fueran a salvar el universo.
Entonces Flash
murió...

¿Para qué?
¡La consciencia
del Converso
posee a la mitad
de los reclusos
de la ciudad!
¡No hay
donde esconderse!

¿Para
qué? ¿Para
cagarla
aún más?

Ariel se fue,
¿recuerdas? ¡No tuvo
el coraje de terminar
este proyecto!

¿...Y dejarte
al mando a ti? Ni
lo sueñes. He estado
sacándote las castañas del fuego desde
que éramos
Seguís
niños y...
siendo niños.
Y sabe Dios que
estáis actuando
como tales.

...Raptaron a
Green Lantern...

Claro,
hermanita.

¡Ha
empezado
él!

¡Barry!
¿Cómo te
sientes?

www.instagram.com/eccediciones
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¡Ha
empezado
ella!

¿¡En qué
diablos estabas
pensando!?

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Supongo
que ser
un genio
y alcanzar
cierta madurez
no son cosas
que van de
la mano...

IS
EMATTE
DE
J.M. D
y
Guion tos
GIFFEN
KEITH ento
arreba
ER
FAUCH
Argumetos
WAYNE
y boc
DEZ y
MÚ
D BER Dibujo
te
gerifal
RAYMUN
or
• Gran

Tengo
una pregunta
para ti.

Dispara.

twitter.com/eccediciones

Google+

¿Sabes? estoy
empezando a hartarme
de estas discusiones.
Si no quieres continuar
con el Proyecto,
acude a la junta de
Cadmus y...

¡...Y Batman, Superman
y Wonder Woman están atrapados
en una especie de planeta penitenciario!

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones

Algunos llamarían a lo suyo
sabiduría...

Mira... ¡He seguido mi
criterio! ¡No podemos
enviar a Barry solo en
una misión de rescate!
Necesitamos a un peso
pesado para...

¡Ya está
mejor!

Vale,
tus recuerdos
están incompletos,
¡pero algo sentirás
por ellos! O sea...

¡Por algo
Ariel quería su ADN
destruido! La Matriz
Firestorm es...

¡...Hace un rato le has
dicho a Flash que iríais
juntos... y cito textualmente... “a encargaros
del Imperio”!

¡...Y al
universo
entero
de los
Cinco!

Vamos,
Ariel...
¡Escala!

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

¿Qué te
hizo pensar que
tendrías éxito al
regenerar a un
ser con dos personalidades...?

¿...Con dos grupos
de recuerdos?

¿Y debería
importarme... por
qué?

“...No me
traigáis
de vuelta.”

Enfadado.
Vuelvo de entre
los muertos... otra vez...
listo para salir ahí fuera y
rescatar a mis amigos... ¿y
con qué me encuentro?

¡Con vosotros
portándoos
como parvulitos
que se pelean por
sus bloques de
construcción!

{Ay} Hacedme un favor,
¿queréis?
Si vuelvo a
morir...

BRIAN

Col
RDS
HI-FI •
Y RICHA Shuster.
el.
HARVE
y Joe
• Editor Jerry Siegel ilia de Jerry Sieg
GHAM
por
CUNNIN erman creado erdo con la fam
e acu
Sup
mediant
do

Publica
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JLA: ÉLITES núm. 7
¡ÚLTIMO NÚMERO!
JOE KELLY + DOUG MAHNKE

JL Elite 5-12 USA
192 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 17,95 €

Termina la reedición de la alabada etapa de Joe Kelly como guionista regular de
la Liga de la Justicia de América: acción, aventura y suspense, con Doug Mahnke
(Green Lantern, Batman: Bajo la capucha) en estado de gracia.

Una red de tráfico de drogas oculta un plan alienígena para viajar al confín del universo y, una vez allí, apoderarse de un arma devastadora con que asolar la Tierra.
Para desbaratar este siniestro complot, la Élite se infiltra en las filas extraterrestres. A su vez, un traidor se introduce en el equipo de Vera Black. Naturalmente,
el infiltrado es quien menos se espera. ¿Serán capaces de descubrirlo antes de que destruya el planeta?

“Quieren establecerse
en Chicago. Chris vio
una oportunidad... Ese
estúpido cabrón les
habló de mí.”

“Maldita sea... Hace 8
años que no veo a mi
hermano. Desde antes
de la cárcel. Antes del
coliseo... Y de Manches-ter,
su yo maligno.”

Primera parte
“Soy el
hermano que
derribó a
Superman.”

“Chris cree que
vamos a reventar
el lugar juntos.”

“Era ridículamente sencillo y evidente. La élite
quedaría encubierta como
equipo de Coldcast.”

“Quieren que reúna
fuerzas para terminar
con alguna gente local
para Secuela. Si funciona,
él será el jefe.“

¿Se lo has
dicho a Vera?

“Vera Black se transformaría en la adicta Miss Morfina.
Flash se disfrazaría del
velocista supersónico...”

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.instagram.com/eccediciones

¿Se supone que
debo preguntarte por
qué tiene una banda cuando
eres “uno de los buenos”?

Google+

“No siempre
lo fui.”

“Otro puesto
de limonada.”

Sentados en
casa de mi madre comiendo
sandwiches. Son
alienígenas,
creo... metahumanos, al
menos.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

No. Me pongo
charlatán después
del sexo. No me
acuesto con Vera.

Ese es
mi príncipe
azul...

Ha aparecido
una tropa nueva.
“Secuela”. Nunca
había oído hablar
de ellos, pero
estaban ahí...

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

Eh, conozco alienígenas
que se unen al cuerpo de una
hermana buenorra latina y ayudan a defender el mundo...
¿qué tiene de raro?

Secuela está reclutando a metas y armamento alienígena para
hacerse con el control
de los circuitos de DROgas. Ahora de poca
monta, poco
a poco...
Pero
no por
mucho
tiempo.

“¿Sabes que hay
chavales que ponen
puestos de limonada?
Nosotros lo hicimos.
La mesa de juego
con el letrero pegado. Mal escrito,
por supuesto.”

18

“Es la mejor
respuesta que te
puedo dar, Sonja...
¿importa?”

“Kasumi utilizó
la tecnología de
Ladrón-sombra para
convertirse en la
Nada. Y yo... bueno, yo
siempre soy
Coldcast.”

No. Lo que
importa es lo
que va a hacer
el equipo.
¿Alienígenas?
¿Pandilleros
alienígenas?

“Christopher dijo
que era parte de
nuestra ‘tapadera’:
‘creen que somos
idiotas, no nos mirarán dos veces’.”

“No lo
hicieron.”

“En un día, vendimos
390 dólares de anfetaminas a señoras judías
que volvían a casa
desde el templo.”

El
equipo.

“Yo tenía 11
años. Chris
ocho.”

Nate...
después de
lo que pasó, ¿aún
confías en ellos?

¿Qué iban
a querer de tu
hermano, Nate?

6

7
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SIETE SOLDADOS DE LA
VICTORIA núm. 3 (de 4)
VOLUME ONE

GRANT MORRISON + FRAZER IRVING + PASQUAL FERRY + RYAN SOOK
+ YANICK PAQUETTE + DOUG MAHNKE + BILLY DALLAS PATTON +
FREDDIE WILLIAMS II
VOLUME TWO
VOLUME THREE

VOLUME FOUR

Seven Soldiers: Klarion the Witchboy 4, Seven Soldiers: Mister Miracle 1-2, Seven Soldiers: Zatanna 4, Seven Soldiers: Bulleteer
1-2, Seven Soldiers: Frankenstein 1 USA
Bimestral | 176 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €

Comienzan a encajar las piezas del ambicioso puzle ideado por Grant Morrison, en un tomo protagonizado por Klarion, Míster Milagro, Zatanna, Bulleteer y
Frankenstein que cuenta con la participación de un impresionante elenco de dibujantes: entre otros, Frazer Irving, Pasqual Ferry, Ryan Sook, Yanick Paquette
o Doug Mahnke. ¿Hace falta decir más?					

En los dos primeros volúmenes de esta saga épica conocimos a cuatro de los siete soldados, incluyendo a Zatanna y Klarion, el Niño Brujo. Y ahora, en este
tercer tomo, damos la bienvenida a los otros tres personajes clave: Míster Milagro, Bulleteer y Frankenstein. Cada uno de ellos aparece, de forma independiente,
en una historia que redefine su propósito en el Universo DC. Pero sus historias se entrecruzan con las de los otros soldados, y cuentan una historia más grande
sobre una devastadora amenaza global para la humanidad. Juntos, estos héroes reacios deben alzarse y trabajar juntos de algún modo para salvar el mundo...
¡sin encontrarse siquiera!

¡Estáis
cometiendo
un terrible
error!

¡El Libro de las
Sombras nos dice que
más allá de Limbo
Town no hay más
que roca!

Y bendito seas,
Klarion.

¡No
hay un dios
brujo!

Te convertirás en luz,
hermano.

¡Te has
vuelto loca,
Beulah!

¡Pero...
escuchadme!

¡Y el libro
y sus reglas se
hicieron para mantenernos a salvo
aquí abajo!

¡Soy
yo!

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

¡Bendito sea
Croatoan!

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

¡Fui más allá del
Postigo y ascendí
hasta las ciudades de
plata de arriba!

Google+

¡Pero he
regresado para
avisaros!
¡Por
favor!
¡Vienen
hombres de Blue
Rafters hacia
Limbo Town!

¡Nuestras
costumbres
no son las
únicas!

¡No es
momento para
la histeria,
madre!

9

¡ARDE,
!
NIÑO BRUJO
¡ARDE!
11

¡Hereje!
¡Blasfemo!
¡La tierra
tiembla cuando
hablas!

Tienen
grandes
motores...

¿Cómo puedo hacéroslo entender?

19

No soy
yo.
Son
ellos.

11
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SINESTRO núm. 1

CULLEN BUNN + DALE EAGLESHAM + RAGS MORALES
Sinestro 1-5 USA
120 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,95 €

¡Nueva colección! Comenzamos a publicar las aventuras en solitario de uno de
los supervillanos más carismáticos del Universo DC, eterno antagonista de los
Green Lanterns: Sinestro, con Cullen Bunn, Dale Eaglesham y Rags Morales
como equipo creativo.

Thaal Sinestro fue en su día el mejor Green Lantern de la historia, pero cayó en desgracia por gobernar con mano de hierro su planeta natal, Korugar. Recientemente, retomó a su puesto en el Cuerpo hasta que, para vencer a Volthoom, el Primer Lantern, se convirtió en el anfitrión de Parallax, la encarnación cósmica
del miedo. Así, asesinó a casi todos los Guardianes del Universo, que se habían corrompido, y recuperó su papel como Yellow Lantern, con el que ayudó a Lex
Luthor y Batman a vencer al Sindicato del Crimen.

EL ESPACIO OLVIDADO.
Esto fue una
vez un gran
templo.
Aquí, una secta
aislada de monjes
pacíficos adoraba a
sus dioses extraños.

Ante la inevitabilidad,
la fe se quebranta...
...Y es reemplazada
por el miedo.

Y creían
que la fe los
sustentaría.

Me pregunto... cuando
estos pacíficos monjes
cayeron por fin presa de
la barbarie de este mundo...
¿...Se
asustaron?

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

El día más oscuro, la noche más brillante
CULLEN BUNN - GUION

JASON WRIGHT - COLOR
EAGLESHAM Y WRIGHT - PORTADA
CHRIS CONROY - EDITOR ADJUNTO

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

DALE EAGLESHAM - DIBUJO

DOUG MAHNKE Y JASON WRIGHT - PORTADA ALTERNATIVA
MATT IDELSON - EDITOR
UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL
A MATT KINDT

Me llamo
Thaal Sinestro.

Si hubiera estado
aquí, podría haberlos
iluminado:

Podría haber sido un
mentor para esos sacerdotes desesperados.

www.facebook.com/ECCEdiciones
Como Yellow
Lantern, extraje
mi fuerza del
miedo.

Llegué tan lejos como
para fundirme con la entidad
Parallax... la encarnación
viviente del miedo.

Google+

...O su dios.

Una vez, fui el
mayor Lantern de
dos cuerpos.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

Podría
haber sido su
protector...

Ahora, después de
tanto tiempo...

twitter.com/eccediciones

Controlarla fue una
lucha constante... que
ahora ha terminado.

...Después de hacer
juramentos tanto a
los días como a las
noches más oscuras...

Mi poder fue demasiado
intenso... durante demasiado
tiempo... y casi me cegó.
...Estoy...

Pero han muerto...
Solo quedan
santuarios que
se desmoronan
y huesos roídos
para dar fe de su
pasada existencia.

20

...Solo.

Pero no
tengo miedo.
Y pronto
me uniré a
ellos.

5

7
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LIGA DE LA JUSTICIA: LA
GUERRA DE LA TRINIDAD

GEOFF JOHNS + JEFF LEMIRE + IVAN REIS + MIKEL JANÍN + DOUG
MAHNKE + KENNETH ROCAFORT + GENE HA
DC Comics - The New 52 FCBD Special Edition, Justice League 22-23, Justice League of America 6-7, Justice
League Dark 22-23 USA
200 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 18,50 €

¡Recopilamos en un único tomo el primer gran crossover del nuevo Universo DC!
Una saga épica —preludio de Maldad eterna— que enfrenta a las Ligas de la Justicia, con la Caja de Pandora como pieza clave para desentrañar los misterios
de esta trama.
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
conocido como la Guerra de la Trinidad cuyas consecuencias a corto plazo ni siquiera imaginan.
Tras publicarla en las series mensuales Liga de la Justicia y Liga de la Justicia de América, ECC Ediciones recopila la saga que marcó un punto de inflexión
en el Nuevo Universo DC

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

LA
No tienes
perdón.

Y las sentencias perdurarán
toda la eternidad.

Hubo una época en
que la humanidad
descubrió la magia.

P RÓ LO GO

Una época en que los primeros
que controlaron su poder creyeron que era responsabilidad
suya proteger el mundo...

¡Por
favor, mago!
¡Escuchad
todos!

¡Perdonadme! ¡Él
lo haría!

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Ivan Reis, Kenneth Rocafort,
Gene Ha
Tinta: Scott Williams, Joe Prado
Color: Rod Reis, Blond, Art Lyon

...Y castigar a los
culpables que
lo perjudicaban.

No pienso suplicar,
magos. ¡Desafío
la autoridad que
os conferís!

Tu codicia
ha oscurecido
el mundo para
siempre.

¡Y temeréis mi
nombre como
lo teme el
mundo!

Olvidarás tu
nombre igual
que todos.

¡Hacedme
lo que
queráis!

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Os hemos convocado a la Roca
de la Eternidad para
juzgaros.

www.facebook.com/ECCEdiciones

¡Pero si
no me matáis,
volveré a
hacerme con
el poder!

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+
Soy...
Soy...

Aquella época
fue hace siglos.

Vosotros tres sois los peores
transgresores que haya conocido la humanidad.

Recorrerás la Tierra como
un errante, y serás testigo
de lo que provoca
la codicia.
¡Suéltame!
¡Por favor!

Te cuestionarás
tu identidad eternamente y siempre
buscarás respuestas que no encontrarás.

¿Y tú qué,
Pandora?

¿Tienes algo
malicioso que decirnos antes de
la sentencia?

21
¡Por favor, n...!
Pero yo lo recuerdo
como si fuera ayer.

¿A cuál
sentenciamos
ahora?

8

9

10
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BATMAN/LOBO

ALAN GRANT + NEIL GAIMAN + SIMON BISLEY
Batman/Lobo, Batman: Black and White vol. 1 (A Black and White World) USA
64 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 6,50 €

Recuperamos un clásico de la línea Otros Mundos: divertidísimo especial firmado por Alan Grant y Simon Bisley en el que se cruzan los destinos del Hombre
Murciélago y el mercenario más salvaje de la galaxia, ¡con el Joker de por medio!
Además, este tomo contiene una historia corta escrita por Neil Gaiman.

Alan Grant -guionista estrella de Batman y Lobo- y Simon Bisley -el dibujante de Lobo definitivo- te presentan una realidad alternativa donde los aliados del
Guardián de Gotham son familiares pero diferentes, donde la relación entre Batman y el Joker es más retorcida que nunca, y donde te preguntarás cómo una
carnicería tan absoluta puede llegar a ser tan absolutamente divertida.
En Otros Mundos, los jodidos héroes se ven apartados de sus entornos habituales y situados en extrañas épocas y extraños lugares... Ya sabes, como en “¿Y
si Superman fuera un dinosaurio?”. Algunos han existido, y otros no pueden, no podrían o no deberían existir... ya sabes, como en “¿Y si Wonder Woman fuese
modelo de ropa interior?”. ¡Espera un momento! ¿¡Por qué no!?
Sea como sea, esta es una de esas historias (ya sabes, de las que no deberían existir).

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

Capítulo uno:
Se alquila
asesino a
sueldo

Por favor…
¡no me hagas
daño! ¡Tengo esposa, siete hijos
y una obsesión
monstruosa que
mantener!

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

¡ O u fff!

Ahórrate la
saliva…

¿Te has
quedado sin
ideas, Joker?

Pero
¿qué es esto?
¡Mi arma de
confianza!

¡A ver si
se te ocurre
algo con este
mástil!

Gracias.
Lo haré.

Amiga, vieja
amiga…¡papi quiere
que mates al murciélago
malo, malo!

www.facebook.com/ECCEdiciones
¡Maldición!
¡La antigua táctica de
“desaparece, y luego ve por
detrás y le das una patada
en la cara”, si no me
equivoco!

¿Qué…?
Et tu,
batte?

¿Dónde…?
¡...Con
las botas
puestas!

Bueno, bueno…
¡Sin aliento y herido!
A ver si te me vas a morir...

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

¿Por
qué...?

Google+

¡Tu morboso
intento de convertirte en el mayor jefe
del crimen de Gotham
ha terminado!
¡Lo has
pillado a la
primera!

Baja de
las nubes,
Joker…

Bueno…
¡ya me tienes!
¿te ha hecho
feliz?

Oh, no fue tan
sangrienta.
Je.

¡Guuurrk!

No.

¡Youks!

Um.
¡Puede que en
eso tengas
razón!

Pero ¡ha evitado
que un montón
de gente inocente
sea víctima de tu
sangrienta guerra
de bandas!
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>>> UNIVERSO DC

LA GUERRA DE LOS
GREEN LANTERNS

Geoff Johns + TONY BEDARD + PETER J. TOMASI + DOUG MAHNKE
+ TYLER KIRKHAM + FERNANDO PASARÍN + ED BENES + ARDIAN SYAF
Green Lantern 63-67, Green Lantern Corps 58-60, Green Lantern: Emerald Warriors 8-10 USA
256 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 25 €

Damos continuidad a la reedición de la etapa de Geoff Johns como guionista de
Green Lantern, a través de un nuevo tomo que recopila el crossover que provocó un cisma dentro del cuerpo policial intergaláctico.

¿Quién será el nuevo Green Lantern de la Tierra?
Hal Jordan, John Stewart, Kyle Rayner y Guy Gardner son miembros de los Green Lantern Corps, un colectivo dirigido por los Guardianes del Universo para
preservar el orden mediante el uso de sus imparables anillos de poder.
Pero cuando un antiguo enemigo de los Corps obtiene el control de los Guardianes y de todos y cada uno de los portadores de los anillos, estos cuatro hombres
se verán obligados a enfrentarse al Cuerpo de Green Lanterns en su totalidad... y a sí mismos.
Sin sus anillos, Jordan y sus camaradas tendrán que superar lo imposible a fin de encontrar el poder necesario para detener a los Green Lantern Corps en pleno,
a un Guardián enloquecido y a las todopoderosas entidades del espectro emocional. Y ocurra lo que ocurra, el Cuerpo no saldrá indemne de esta guerra... como
tampoco lo harán los Green Lanterns del planeta Tierra.

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

Hoy.

Hace mil millones de años.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Oa.
¿Aún crees que
la emoción es
crucial para la
vida, Krona?

Sede del Cuerpo de
Green Lanterns.
La Ciudadela de los
Guardianes del Universo.

Es una verdad
universal: la ley
y la emoción no
pueden coexistir
sin conflicto.

www.facebook.com/ECCEdiciones

Basta con observar a Atrocitus y
sus Red Lanterns. Su rabia incontrolada permitió que los anillos
rojos les transformasen en
asesinos desatados.

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Aún creo que la emoción
es la vida, Ganthet.
Y siempre lo creeré.

Entonces continúas poniendo en
peligro tu inminente
ingreso en los
Guardianes del
Universo.

www.instagram.com/eccediciones
Pero... ¿no es la
vida misma lo que los
autonombrados “Guardianes”
han jurado proteger? Sus
palabras se contradicen.

Google+

Los Red Lanterns
habían sido seres
productivos en
sus respectivos
sectores.

De
verdad.

Amigo mío... Siempre me has
dado tu apoyo, y ahora te
pido ese apoyo más
que nunca.
Estoy a punto de presenciar
el pasado y ser testigo del
nacimiento del universo, y por
tanto descifrar los secretos
del espectro emocional.

No tenemos
miedo. El miedo
está prohibido.
Es una
herejía.

Hasta que sufrieron alguna
tragedia personal y buscaron
venganza en vez
de justicia.

No debemos tener
miedo...

Por favor,
Ganthet...
...No niegues
lo que tu corazón siente,
como los
demás.

En nuestros
corazones reina el
caos, Krona. Debemos
usar nuestras mentes,
y solo nuestras
mentes, para traer
el orden a este
universo.

Al igual que
Atrocitus pretende vengarse
de nosotros
por las transgresiones de
los Manhunters
en su sector.

Con todos los
respetos, Guardianes,
esas “transgresiones”
fueron la aniquilación de
toda forma de vida.

Sí.
Lo
sentiréis.

Excepto
el propio
Atrocitus.
Somos
conscientes
del error de
programación
que originó el
Sector Perdido,
Lantern
Salaak.
Pero eso no
hace más que
reafirmarnos
en nuestras
creencias.
Observa el
orgullo de Sinestro,
la desesperación de
Larfleeze, y lo más
problemático de todo...

Lo siento.

8
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>>> VERTIGO

100 BALAS núm. 8
BRIAN AZZARELLO + EDUARDO RISSO

(de 10)

100 Bullets 71-80 USA
Bimestral | 240 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 19,95 €

Con tan solo dos tomos más por delante, Brian Azzarello y Eduardo Risso aprovechan esta entrega de 100 balas —serie que representó todo un hito en la historia
del sello Vertigo— para encarar la recta final de la colección: un desenlace en el
que no faltarán sorpresas… ni balas.

El retorcido guionista Brian Azzarello y su mano derecha, el oscuro dibujante Eduardo Risso, os invitan a un viaje sin retorno a Ciudad Juárez, en México, uno
de los lugares de la Tierra en los que la ley y el orden no significan nada y la vida apenas vale unos pesos. Allí tendrá lugar un gran enfrentamiento, y el futuro de
todos los bandos empezará a estar definido de cara a la revelación final. En este nuevo volumen de la serie que revolucionó el género negro con sus reflexiones
acerca del poder y la moral no faltan nuevas aventuras de Dizzy Cordova y Lono, “el Perro”, entre otros milicianos.

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

¡Dios,
Remi!

¿Puedes
llevarme al
cine esta
noche?

www.facebook.com/ECCEdiciones

¿Esta noche?
Los Huesos Solitarios tocan en
el antro de
Larry.

twitter.com/eccediciones

¿Iremos al
concierto?

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¿Y luego a un
chino?
¡Sshhh!
Tenemos algo
que se llama
raaadar...

Ya,
ya...

Ya sabes que
si mamá descubre
que estás aquí,
se va a cagar
en todo.

Ronnie...

www.instagram.com/eccediciones
Google+

Eh...

¡...Nada
de
radio!

Pammy...

Hora
de que te
vayas.

Dios, ¿por qué
me lío con un
tío que sigue
viviendo con
su madre?

Porque
tiene un
pollón...

No, es
un gran
capullo.

¿Qué coño haces
levantado?

¿Qué coño está
haciendo Pammy
aquí?

Ah...

...Sí.
¿Eh?
¿Qué hora
es...?

Más te
vale ser
amable conmigo o no te
llevaré al
curro...

Sigo
dormida...

5

7
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>>> VERTIGO

LA COSA DEL PANTANO
DE VAUGHAN núm. 4:
SIN RAÍCES
¡ÚLTIMO NÚMERO!
BRIAN K. VAUGHAN + GIUSEPPE CAMUNCOLI
Swamp Thing 15-20 USA
144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

Finaliza la recuperación de la etapa de Brian K. Vaughan (Y, el Último Hombre, Ex
Machina) al frente de La Cosa del Pantano. ¿Cómo terminará la historia de Tefé
Holland? ¡Averígualo en este tomo!

Tefé Holland culmina en África la búsqueda del Árbol del Conocimiento y se sitúa ante una verdadera encrucijada. Pero, para llegar allí, tiene que cerrar antes
algunas de las heridas abiertas en el camino. Entre otras, enfrentarse al DDI, derrotar al misterioso asesino vegetal conocido como Kudzu, rescatar a sus padres
adoptivos y reconciliarse con su verdadero progenitor, la Cosa del Pantano.

Sí.
“Ya es agua
pasada.”

¿Por qué
no hacemos
autoestop y
punto?

El árbol.
¿No estás...?
¿No estás
haciéndole daño a
Dafne?

G
u
i
o
n:

B
r
i
a
n

Está
bien.

K.
Tampoco es que vaya
a reconocerme nadie
con este lifting,
¿verdad?

Por favor,
Pilato, no te
vayas. Te necesitamos. Te
necesito.

Heather, nos
hemos quedado
sin dinero para
moteles y...

O sea, sé que
tenemos que
viajar mucho...
pero no entiendo
por qué tenías que
robar la casa de
alguien, Barnabas.

No pienso
ir a ninguna parte, Heather. Tefé
dice que hay que
hacerlo... y me
fío de ella.

En primer lugar, princesa, no la robó él.
Fui yo.

Segundo, en el salpicadero
había un cartel de “se vende”,
conque dudo mucho
que fuera la casa
de alguien.
Tercero, el precio
que los dueños pedían
por esta mierda con
ruedas estaba muy por
encima del de mercado.
Se merecían que les
robáramos.

Y aceptaste echar
una mano, Pilato.

Y por último, pero no por
ello menos importante...
¿...Qué te da
derecho a hacer
de Madre Superiora?
¡Quieres que te ayudemos a matar a tu
padre!

Tefé...

¿Arreglado, jefa?
Oye, ¿seguro que estás bien?
Has tenido el ceño más fruncido
de lo habitual desde aquello
de los leñadores.

Si has
cambiado de
idea, siempre
te podemos
dejar en el
arcén.

¿...EStás...? ¿Estás bien?

En
serio, ¿qué
te pasa?

Déjalo ya,
Pilato.

5
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La Cosa del Pantano creada por
Len Wein y Bernie WRightson

Cosecha
roja
Capítulo 5

B
u
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i
d
o
a
r
d
i
e
n
t
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A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+
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PREDICADOR núm. 8 (de 9):
SE ACERCA EL INFIERNO
GARTH ENNIS + STEVE DILLON

Preacher 51-58, Preacher Special: Tall in the Saddle USA
Mensual | 256 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €

Nueva dosis de acción, humor, violencia y épica por cuenta de Garth Ennis y Steve
Dillon, servidas en un tomo que además de relatar cómo Jesse Custer retoma su
misión de encontrar a Dios, contiene el especial Predicador: Tall in the saddle: una
mirada al pasado de su relación con Tulip.

Tras limpiar el pequeño pueblo texano de Salvation, reunirse con su madre perdida y tener un cara a cara psíquico con la entidad espiritual omnipotente que vive
en su cabeza, el reverendo Jesse Custer está listo al fin para enfrentarse al daño que ha infligido su aparente muerte y su inexplicable ausencia en Tulip O’Hare,
el amor de su vida.
Sin embargo, reconciliarse con Tulip es la parte sencilla. La verdadera prueba llega al descubrir la auténtica naturaleza del hombre al que consideraba su mejor
amigo, el vampiro irlandés Cassidy. Cuanto más sabe Jesse sobre la historia oscura de Cassidy, más traiciones encuentra y más crece la necesidad de un ajuste
de cuentas, algo que su némesis mutilado y atormentado, Herr Starr de la conspiración del Grial, también está buscando.

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+

No
necesito
esta mierda...

la libertad es otra
forma de decir que no
tienes nada que perder

26

garth ennis - guion steve Dillon - dibujo
pamela rambo - color Axel Alonso - editor
Predicador creado por

7

garth ennis y steve dillon
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EX MACHINA núm. 5
MALOS HUMOS

(de 10):

BRIAN K. VAUGHAN + TONY HARRIS
Ex Machina 21-25 USA
Mensual | 112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €

En esta entrega de la colección ganadora del Premio Eisner 2005 a la mejor nueva serie, Brian K. Vaughan y Tony Harris relatan cómo el Alcalde de Nueva York
Mitchell Hundred —anteriormente conocido como el superhéroe la Gran Máquina—
afronta el debate de la legislación sobre drogas, la comisión de violentos robos
en la ciudad y un sorprendente suicidio.

Llega el mes de julio y una cadena de asesinatos eleva la temperatura en la Gran Manzana. El modus operandi es siempre el mismo: un individuo vestido de
bombero irrumpe en un edificio, llama a la puerta de un apartamento y asesina sin piedad a sus ocupantes. Para complicar aún más la situación, una mujer se
prende fuego en las escalinatas del consistorio neoyorquino mientras Mitchell Hundred decide si legaliza o no el consumo de marihuana. ¿Qué relación existe
entre estos hechos aparentemente inconexos?

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

¡FRENOS!
¡FALLO DE
MOTOR! ¡PARA!
¡No puedo
quitarme de
encima a este
cabrón!

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

¿Qué hago,
Kremlin? Llevo
persiguiendo a estos
traficantes todo el
día, pero su coche
no me oye. ¡Ninguna
máquina lo
hace!

¿A quién
le importa una
puta pistola de
agua a lo Buck
Rogers?

¡Te dije que
podrías quedarte
sin voz si gritabas durante todo el estúpido
concierto de anoche! Da
igual, ¿por qué no pruebas
la nueva arma de rayos
que diseñaste para
usar contra
Pherson?

¡Ese
tío sigue comiéndome el
culo!

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

LUNES, 2 DE ABRIL DE 2001

Google+
...Idea.

¿Qué hago,
Cleveland?

Y yo
estoy a
punto de
cargármelo.

Tú tranquilo. Intenta
perder al chico
volador en el
túnel.
Sí...
Ahora
hablas mi
idioma.

Sí, no es
mala...

¡Ja, mira
qué pipa se le
ha caído!

27

TM & © DC Comics

>>> VERTIGO

PLANETARY núm. 5
¡ÚLTIMO NÚMERO!

WARREN ELLIS + JOHN CASSADAY + JERRY ORDWAY
Planetary 24-27, JLA/Planetary USA
176 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 15,95 €

Warren Ellis y John Cassaday ponen el broche de oro a su brillante estudio del género superheroico, con un tomo en el que se cierran todas las líneas argumentales
relacionadas con los inolvidables Elijah Snow, Jakita Wagner y el Batería.

En su empeño por derrotar a los Cuatro, Elijah Snow busca respuestas que tal vez pueda proporcionarle un viejo conocido: John Stone. De Brasil al espacio
exterior, pasando por Kazajistán, los Arqueólogos de lo Imposible se disponen a enfrentarse con Randall Dowling y Kim Süskind. Y bien podría estar en juego
el destino de la humanidad.

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

¿Cómo?
Creo que
probablemente
seas un nuevo tipo
de humano vinculado
a un subespacio de
información.

PLANETARY

¿De
qué querías
hablar exactamente?

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones
Ahí está.

SISTEMAS

Prometiste
que conseguirías que dejara
de pegarme.

He estado siguiendo
los archivos que has
estado leyendo.

twitter.com/eccediciones

La noche
en que murió
Ambrose. El viaje
de los Cuatro a
la Sangría. Ciudad Cero.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Esto que te
traes entre manos, esa venganza... no es solo
por los Cuatro,
¿verdad?

www.instagram.com/eccediciones
Google+

¡Elijah!
Tenemos que
hablar.

WARREN ELLIS
Y
JOHN CASSADAY

¿Venís?

Sí. Seguidme.

Sabemos
lo que has estado
haciendo. Y sabemos
lo que vas a
hacer.

LAURA MARTIN
VÍA
SCOTT DUNBIER

Por supuesto.
Se te da bien la
información.

28
¿Habéis
bajado alguna
vez al piso terminal? Es
el auténtico sótano
del edificio.
Lo más
profundo.

¿Qué le
has estado haciendo a William
Leather?

Eres
agente de
una cosa que
no ves,
Bate.

7

8

9
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LOS INVISIBLES libro 1
DI QUE QUIERES UNA
REVOLUCIÓN

(de 7):

GRANT MORRISON + STEVE YEOWELL + JILL THOMPSON + DUNCAN
FEGREDO
The Invisibles vol. 1 1-8, Absolute Vertigo 1 USA
Bimestral | 232 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 22,50 €

Por fin llega una de las reediciones más esperadas por nuestros lectores. A través de siete tomos bimestrales encuadernados en cartoné, recuperaremos la obra
maestra de Grant Morrison. ¡Una oportunidad perfecta para sumarse a la revolución encabezada por King Mob y la célula de Invisibles que lidera!
Dane McGowan, adolescente conflictivo e inadaptado, canaliza su rabia a través de actos vandálicos que propician su ingreso en el centro correccional Harmony House. Cuando está a punto de ser víctima de sus técnicas de reprogramación, es rescatado por King Mob, miembro de los Invisibles: una organización
clandestina inmersa en la guerra que están librando las fuerzas del orden y el caos. ¿Qué papel jugará Dane en esta enorme conspiración, oculta desde los
albores de los tiempos?

Y así, regresamos
y empezamos de
nuevo.

Khephra, el escarabajo sagrado, baja
a la oscuridad y
asciende de nuevo,
llevando el sol
en sus mandíbulas.

Hay quien dice que, cuando
abandonamos este planeta, lo
hacemos como insectos. Cuando ya
no necesitamos nuestros cuerpos,
despachamos nuestros espíritus
como un enjambre de escarabajos
dorados, que transportan el sol
del conocimiento puro, desde el
abismo hasta nuestro nuevo
hogar entre las
estrellas.

Eso
dicen.

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

¡Joooooooder!

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones

Algunos dicen cualquier cosa para parecer inteligentes e
interesantes.

twitter.com/eccediciones

Hice lo que me pediste
y busqué por el desierto
un símbolo que tuviera relación con tu proyecto
actual.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
Grant Morrison · Guion
Steve Yeowell · Dibujo

www.instagram.com/eccediciones
Google+

Canela
fina.

Creo que
la verdad se
expresa mejor
en la lengua
de la poesía
y el simbolismo.

Y los antiguos
egipcios lo envolvían todo. Mira.
Un escarabajo
momificado.

Daniel Vozzo · Color
Electric Crayon · Separaciones
Julie Rottenberg · Editora adjunta
Stuart Moore · Editor
Los Invisibles
creados por Grant Morrison

29
¿Y qué
tienes
para mí,
Elfayed?

¿Qué me
dices de
esto, amigo
mío?

9

8

10

© 1991 Hiroshi Takahashi. All rights reserved.

MANGA
>>> Manga

CROWS núm. 10
HIROSHI TAKAHASHI

Crows 10 JAP
Mensual | 192 págs. | Rústica | B/N | 111x177 mm | 6,95 €

¿Qué nuevas aventuras afrontará Harumichi Bouya en esta entrega de Crows?
Averigua los planes que tiene en mente Hiroshi Takahashi para el elenco de
gamberros y matones que protagonizan esta descacharrante serie repleta de
acción y humor.

8

C

PLON

¡No
nos
subestimes,
cabrón!

A LA VENTA EL 28/1/15
WWW.ECCEDICIONES.COM

9

10

¿Vas a
pelear
tú solo
contra
nosotros
cinco?

Ven si te
atreves,
desgraciado.

Pero
para
terminar
contigo,
con uno me
basta y me
sobra,
Ju, ju,
ju...

Si tuviera
que pelear
contra ese
Ryuushin
o como
se llame,
necesitaría tres
asaltos.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

Empezaré
por
ti...

Eso
es.

Google+

PLAF

PATAM

30

© 1996 by KAZUO KOIKE / GOSEKI KOJIMA. All rights reserved.

MANGA

EL CAMINO
DEL ASESINO

>>> Manga

HANZÔ, EL CAMINO DEL
ASESINO núm. 3 (de 10)
KAZUO KOIKE + GÔSEKI KOJIMA
Hanzô no mon 3 JAP
Bimestral | 424 págs. | Rústica | B/N | 128x180 mm | 14,95 €

¡El momento esperado por muchos lectores! En este tomo comienza a publicarse
material hasta ahora inédito en España de la gran obra de Kazuo Koike y Gôseki
Kojima, que nos invitan a visitar el Japón feudal para explorar la relación entre
Hattori HaNzô y Tokugawa Ieyasu.

Tras los sucesos acaecidos en el castillo de Terabe, Ieyasu gana la confianza de su señor Imagawa Yoshimoto, que le concederá el derecho de cambiarse el
nombre como había solicitado.
Con el florecer de los iris la situación militar cambia y pone en peligro a Tokugawa Ieyasu, ahora Motoyasu, que camina por la cuerda floja entre los deseos de su
padre de facto, el señor Yoshimoto, y su hermano mayor, Nobunaga. Una pugna que no puede evitar con ninguna táctica militar así que deberá confiar de nuevo
en las estrategias de su vasallo más fiel, Hattori Hanzô, para salir ileso de la nueva situación.
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Montaba un
A pesar
A pesar
de lade la excelente catorren- ballo de color
lluvialluvia
torrencial
del barro
cial y
delybarro
azulado, sobre
que
le había una silla de
que se
lese
había
pegado
al
caer
pegado al caer
montar decoradel caballo,
del caballo,
tenía tenía
da con un borde
la moral
tan altadorado y que
la moral
tan alta
que parecía
que parecía
dis- distenía una baticopuesto
a atacar
puesto
a atacar
la roja. Así está
el cielo.
el cielo.
escrito en el
Meiryo Kohan**.

El atavío de Yoshimoto
Imagawa aquel día consistía en una armadura con la
coraza blanca, un casco
de cinco piezas decorado
con un dragón Hachiryu
dorado y un jinbaori* de
seda roja. Llevaba la espada larga Matsukurago,
que había pertenecido a
la familia Imagawa durante
varias generaciones, y una
espada corta Daisamonji
de unos 55 centímetros.
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T.: Crónica
que va del
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al XVIII.
la T.: Chaqueta
que encima
se lleva de
encima
de la armadura.
de la T.:histórica
Crónica histórica
que
va XVI
del siglo
XVI al XVIII.

Somos pocos hombres y nos
enfrentamos a una multitud, como
una mantis religiosa en el surco de
una rueda, pero mostraremos el valor
de un guerrero que vale por mil, construiremos montañas con los cadáveres
de las fuerzas de Imagawa y haremos
fluir ríos de sangre. ¡Que la protección divina nos guíe hacia
la victoria!

¡En
marcha!
¡Partimos al
frente!

¡¡Que los
dioses vean
cómo pisoteamos a las
fuerzas de
Imagawa!!

Es
un buen
presagio.

¡Los
dioses
nos protegerán!
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>>> LITERATURA

SANDMAN:
CAZADORES DE SUEÑOS
NEIL GAIMAN + YOSHITAKA AMANO
Sandman: The Dream Hunters USA
128 págs. | Rústica | Color | 140x210 mm | 15 €

GANADOR DEL PREMIO BRAM STOKER DE 1999 (NarraciÓn ilustrada).
NOMINADO AL PREMIO HUGO DE 2000 (Libro mejor relatado).

“...Consigue mantener el difícil equilibro de hacer una historia igual de accesible para los nuevos lectores y para los fans. Para los aficionados de Sandman,
Cazadores de sueños es una nueva y bella aproximación a personajes conocidos. Para los lectores primerizos, es una oportunidad para revisitar la magia del
‘érase una vez’ de las historias de la niñez, pero con giros adultos... Habría estado bien que Titanic hubiera llevado a cabo el autosacrificio de forma tan honesta,
sin el menor rastro de sensiblería.”
Dallas Morning News
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CASUALMENTE
FUMIO OTABA
160 págs. | Cartoné con sobrecubierta | Color | 170x240 mm | 24 €

Yumiko es una joven japonesa que llegó a Inglaterra hace 10 años para estudiar
diseño y se quedó a vivir allí. La muerte de su padre le obliga a volver a su país
de origen y a enfrentarse a sus dudas, a su sensación de sentirse extranjera en
ambos países, a su extrañeza ante ritos inmemoriales que no tienen nada que ver
con ella, a sus dudas respecto a toda su familia...
Una novela gráfica exquisita, delicada, sutil, sobre el desarraigo, las expectativas ajenas y cómo encontrar tu lugar en el mundo, realizada por Fumio Obata,
que se exilió a Londres en 1991. Una ópera prima elegante y bien contada que revela a un autor con domino absoluto de los recursos del medio, claro ejemplo
de cómo hacer una historia donde lo importante está debajo de la anécdota. Además de ser uno de los libros más bonitos que se habrán publicado este año.
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UNA PRIMAVERA EN
CHERNÓBIL
EMMANUEL LEPAGE
160 págs. | Cartoné | Color | 170X240 mm | 30 €

22 años después de la tragedia de Chernóbil, a Emmanuel Lepage se le ofreció
visitar el lugar para preparar un reportaje gráfico que manifestara sus impresiones sobre el lugar y contribuir de ese modo a la lucha antinuclear. Pero
una vez allí descubrió algo que no esperaba encontrar... que la vida, y la gente,
seguía adelante por encima de todo, a pesar de todo lo pasado y, posiblemente,
de todo lo que pudiera llegar a pasar.
Un relato antinuclear que es también un canto a la vida, un documental en viñetas espléndidamente dibujado y pintado por uno de los mejores dibujantes realistas
que hay en Francia. Un libro inolvidable.
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EL LOBO DE MAR
RIFF REB’S
130 págs. | Cartoné con sobrecubierta | Color | 170X240 mm | 22 €

Entre las muchas obras de Jack London, siempre ha destacado El lobo de mAR
por presentar uno de los personajes más memorables de la historia de la literatura. En palabras de Ambrose Bierce: “Lo más grande, y lo es entre todo lo
que es grande, es esa creación tremenda que es Lobo Larsen... La construcción
y presentación de una figura semejante sería una obra culminante en la vida de
cualquier hombre”.
La historia de ese capitán de goleta nihilista, culto, cruel y sádico que disfruta humillando a su tripulación, entre la que se cuenta el crítico literario Humphrey van
Weyden, reclutado a la fuerza durante un naufragio, es una obra inolvidable que Riff Reb’s adapta con vigor y sabiduría. Una historieta ganadora del premio
Fnac de 2013.
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Y EN MARZO...
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