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Comunicado de novedades de mayo 2015

DestacadosLejos de bajar el listón del mes 
de abril, cargado de lanzamien-
tos y marcado por la celebración 
del Salón Internacional del 
Cómic de Barcelona, hemos 
preparado un buen montón de 
sorpresas para que la tanda de 
novedades de mayo resulte es-
pecialmente atractiva.
Para abrir boca, destacamos 

el esperado tercer volumen de 
Superman:  Tierra uno, serie 
de novelas gráficas indepen-
dientes de la continuidad que 
vuelve a contar con el talento 
de Joe Michael Straczynski 
(Antes de Watchmen: Dr. Man-
hattan). Ahora acompañado del 
dibujante Ardian Syaf (Batgirl), 
el popular guionista sigue ex-
plorando las vicisitudes de este 
Hombre de Acero modernizado.
También publicaremos un par 

de reediciones de obras de 
prestigio largamente demanda-
das por los lectores. En primer 
lugar, Los leones de Bagdad, 
novela gráfica de Brian K. Vau-
ghan (Y, el último hombre) y 
Niko Henrinchon (Noé) basa-
da en una historia real: la huida 
de una manada de leones de 
un zoo durante los bombardeos 
sufridos por la ciudad iraquí en 
2003. Una fábula estremecedo-

ra y de impactante belleza vi-
sual acompañada de cuantioso 
material extra inédito en Espa-
ña. Y hablando de reediciones, 
los fans de Ed Brubaker (Go-
tham Central) y Sean Phillips 
(Gotham noir) están de enhora-
buena, ya que este mes comen-
zaremos a publicar su primera 
colaboración: Sleeper, serie 
que relata las andanzas de Hol-
den Carver, agente doble infil-
trado en la mayor organización 
criminal del mundo. 
Las grandes sagas de DC Co-

mics también recibirán la aten-
ción que merecen, ya que como 
hicimos con clásicos de la talla 
de Crisis en tierras infinitas, 
es el momento de incorporar a 
nuestro catálogo Odisea Cós-
mica, miniserie desarrollada 
por Jim Starlin (Gilgamesh II) 
y Mike Mignola (Batman: Go-
tham a luz de gas) que seguro 
lucirá realmente bien en vues-
tras estanterías.
En cuanto a la actualidad del 

nuevo Universo DC, este mes 
publicaremos la segunda entre-
ga de El Multiverso, que lleva 
por título La Sociedad de Su-
perhéroes — Los conquista-
dores del contramundo. La 
confirmación definitiva de que 

Grant Morrison (Los Invisi-
bles) está firmando uno de los 
trabajos más impactantes de 
su carrera, esta vez con Chris 
Sprouse (Batman: El regre-
so de Bruce Wayne) como 
compañero de equipo creativo. 
También encontraréis en vues-
tros puntos de venta el segundo 
tomo de Harley Quinn, serie 
revelación con la que Aman-
da Conner, Jimmy Palmiotti, 
Chad Hardin y compañía es-
tán exprimiendo toda la vis có-
mica de este cari smático per-
sonaje, también protagonista 
del siguiente lanzamiento... A 
aquellos que disfrutasteis con 
Grandes autores de Batman: 
Paul Dini y Bruce Timm: Amor 
loco y otras historias, os ale-
grará saber que editaremos otra 
colaboración entre ambos auto-
res: Batman: Harley y Hiedra, 
tomo encuadernado en cartoné 
que incluirá la miniserie homó-
nima, un nuevo relato dibujado 
por Ronnie del Carmen y el es-
pecial Harley and Ivy: Love on 
the Lam, de Judd Winick y Joe 
Chiodo.
Además, tras haber publica-

do la entrega más reciente de 
esta antología, recuperamos el 

multipremiado Batman: Black 
& White vol. 1, que contó con 
la aportación de autores tan 
prestigiosos como Neil Gai-
man, Richard Corben, Neal 
Adams, Frank Miller, Katsu-
hiro Otomo, Alex Ross o Bill 
Sienkiewicz. ¿Y qué decir de 
Batman / Edgar Allan Poe: 
Nunca más? El Otros Mundos 
definitivo, que propicia el en-
cuentro del creador del géne-
ro de detectives con el Mejor 
Detective del Mundo, gracias 
a una historia ideada de Len 
Wein (Antes de Watchmen) y 
Guy Davis (A.I.D.P.)
Un apunte final para los incon-

dicionales del sello Vertigo: en 
mayo podréis disfrutar de una 
nueva entrega de la edición 
de lujo de Fábulas y de la re-
edición integral de Hellblazer, 
con el segundo tomo de los 
tres que recopilarán la etapa 
de Garth Ennis al frente de la 
colección.
En las páginas que siguen a 

continuación comentamos con 
todo lujo de detalles todos es-
tos lanzamientos y muchos 
más. ¡Esperamos que os gus-
ten las sorpresas que os he-
mos preparado!

Superman Tierra Uno vol.3
En la tercera novela gráfica de la serie, Joe Michael 
Straczynski (Babylon 5, Antes de Watchmen: Dr. 
Manhattan) plantea una trama en la que Lex Luthor y 
el General Zod desempeñan un papel fundamental. Y 
ahora acompañado por el dibujante Ardian Syaf, sigue 
actualizando el mito del Hombre de Acero. ¿Os lo vais a 
perder?

Sleeper núm.1
Reeditamos la genial obra de Ed Brubaker y Sean Phillips 
(Gotham Noir), protagonizada por Holden Carver, agente 
doble infiltrado en una organización secreta dirigida por la 
mayor mente criminal del planeta: el maquiavélico Tao. 

Batman: Harley y Hiedra
Paul Dini y Bruce Timm unen fuerzas en un volumen que 
recopila la miniserie Batman: Harley & Ivy, un nuevo relato 
dibujado por Ronnie del Carmen y el especial Harley & Ivy: 
Love on the Lam, de Judd Winick y Joe Chiodo.

Batman: Black and White núm.1
Con la reedición del primer volumen de Batman: Black and 
White, recuperamos una de las antologías más celebradas 
del cómic americano, con la que desde 1997 los mejores 
historietistas rinden tributo al Caballero Oscuro a través de 
historias cortas que explotan toda la crudeza y elegancia 
del blanco y negro.
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Batman 36, Detective Comics 36 USA

56 págs. | Grapa | Co or | 3,95 €

Guion: Scott Snyder y varios autores
Dibujo: Greg Capullo y varios autores

BATMAN NÚM. 37

NÚMEROS
ANTERIORES

SBN 978 84 16374 75 5
Traducción de e ip Tobar

EL ARCO ARGUMENTAL MÁS AMBICIOSO DE LA 
ETAPA SNYDER/CAPULLO.

¡Segundo capítulo del arco argumental Final del juego! 
Scott Snyder y Greg Capullo dan continuidad al 
inesperado enfrentamiento entre el Hombre Murciélago y 
la Liga de la Justicia, desvelando de paso la identidad del 
gran villano de esta historia.

LA SERIE ESTRELLA DEL MERCADO AMERICANO

Iniciada en 2011, la etapa de Scott Snyder y Greg 
Capullo al frente de Batman se convirtió en un éxito 
inmediato, siendo habitual que cada nueva entrega 
encabece las listas de ventas.
 

“Scott Snyder ha reinventado a Batman (…), 
profundizando y humanizando el mito del Caballero 
Oscuro —en construcción desde 1939— como 
nadie lo ha hecho desde Frank Miller en la década 
de los ochenta.”
 
The New York Times
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Batman Eternal 29-33 USA

112 págs. | Rús ica | Co or | 11,50 €

Guion: Scott Snyder y varios autores 
Dibujo: Varios autores

BATMAN ETERNO NÚM. 8

SBN 978 84 16374 77 9
Traducción de e ip Tobar

ACCIÓN, MISTERIO E INTRIGA.

Nueva entrega de esta serie coral, que saca todo el partido 
a la mitología del Cruzado de la Capa y a su elenco de 
secundarios, aliados y enemigos. Este mes, jugarán un 
papel especialmente importante Alfred Pennyworth, Jim 
Corrigan, la Hija del Joker, Batwing, el diácono Blackfire, 
Bane y Silencio.  

NÚMEROS
ANTERIORES

www.ecccomics.com
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

@eccedicionesMás información en:

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

Profesionales

EL FUTURO DE GOTHAM

Publicada en Estados Unidos como serie semanal, 
Batman eterno nos traslada a la Gotham City de 
un futuro tan cercano como desalentador. ¿Cómo 
se ha llegado a esa situación? Para responder a 
dicho interrogante, Batman eterno cuenta con un 
equipo creativo coral encabezado por el mismísimo 
Scott Snyder, gran arquitecto de las aventuras 
contemporáneas del Caballero Oscuro.
 
“Una serie interesante, con muchas de las señas 
de identidad del personaje, de sus secundarios y 
de sus aliados, haciendo especial hincapié en el 
departamento de policía, y que promete grandes 
momentos.”
 
Zona Negativa

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Batgirl 31-34 USA

96 págs. | Rús ica | Co or | 8,95 €

Guion: Gail Simone
Dibujo: Fernando Pasarín

BATGIRL NÚM. 8 

SBN 978 84 16374 78 6
Traducción de rancisco San Rafae

EL ADIÓS DE GAIL SIMONE.

La guionista Gail Simone se despide de la colección 
propiciando el reencuentro entre Barbara Gordon y sus 
compañeras del supergrupo Aves de Presa, mientras en 
el horizonte ya se atisba la nueva y exitosa etapa de la 
colección, con Cameron Stewart, Brenden Fletcher y 
Babs Tarr como equipo creativo.

CÓMICS
RELACIONADOS
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BENVENIDOS AL MUNDO DE BARBARA GORDON

Más conocida como Batgirl, Barbara Gordon se 
ha confirmado como uno de los personajes más 
importantes del Universo DC, pasando de ejercer 
un brillante papel secundario a convertirse en 
protagonista de sus propias aventuras. 
 
 “Una serie que ha demostrado ser consistentemente 
brillante.”
 
IGN.com

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Batman/Superman 17, Legends of the Dark Knight 4.2 USA

32 págs. | Grapa | Co or | 2,50 €

Guion: Greg Pak, Andrew Dabb
Dibujo: Ardian Syaf, Giorgio Pontrelli

BATMAN/SUPERMAN NÚM. 19

SBN 978 84 16374 76 2
Traducción de e ip Tobar

CÓMICS
RELACIONADOS
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EL HOMBRE DE ACERO Y EL CABALLERO OSCURO

No es necesario esperar hasta el estreno de Batman 
v Superman: Dawn of Justice (Zack Snyder, 2016) 
para disfrutar del team up entre los personajes más 
icónicos del mundo del cómic. En esta colección, 
trepidante y espectacular, podrás leer sus aventuras 
conjuntas.
 
“Greg Pak ha sabido plantear una historia distinta 
(a la par que extraña) y de la que el lector se queda 
con ganas de saber mucho más (…). Esta serie 
promete ser digna heredera de World’s Finest y 
hace honor a la historia de los dos personajes.”
 
Zona Negativa
 

UN JOKER PARA SUPERMAN.

El Hombre de Acero parece haber encontrado a su 
particular némesis, equivalente de lo que el Joker 
representa para Batman. Y Greg Pak y Ardian Syaf 
relatarán el proceso de la investigación emprendida por 
ambos héroes para averiguar la identidad de su rival.

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Batman ‘66 Meets the Green Hornet 1-6 USA

128 págs. | Car oné | Co or | 14,95 €

Guion: Kevin Smith, Ralph Garman
Dibujo: Varios autores

BATMAN ´66/GREEN HORNET

SBN 978 84 16374 35 9
Traducción de Sara Bueno

DE LA TELEVISIÓN A LA HISTORIETA.

En 1967, Batman y Green Hornet protagonizaron un 
crossover televisivo. Transcurridas casi cinco décadas 
desde entonces, el cineasta Kevin Smith y el humorista 
Ralph Garman unen esfuerzos con Ty Templeton 
para propiciar el reencuentro entre ambos personajes, 
acompañados de sus inseparables Robin y Kato.

CÓMICS
RELACIONADOS
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EL NUEVO CÓMIC DE KEVIN SMITH

Director de películas como Clerks, Mallrats o 
Persiguiendo a Amy, y guionista de cómics como 
Green Arrow, Batman: Cacofonía y Batman: Círculo 
sin fin, Kevin Smith regresa al mundo de la historieta 
con este revival de la mítica serie de televisión de 
los años sesenta.
 
“Kevin Smith y Ralph Garman han capturado el 
estilo y el tono de la serie de televisión, y a los fans 
les encantará ver a Green Hornet y Kato en estas 
páginas.”
 
Comic Vine

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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BATMAN: BLACK AND WHITE VOL. 1

EL REGRESO DE TODO UN CLÁSICO. 

Con la reedición del primer volumen de Batman: Black 
and White, recuperamos una de las antologías más 
celebradas del cómic americano, con la que desde 1997 
los mejores historietistas rinden tributo al Caballero Oscuro 
a través de historias cortas que explotan toda la crudeza 
y elegancia del blanco y negro.
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UNA CONSTELACIÓN DE ESTRELLAS

Joe Kubert, Neil Gaiman, Richard Corben, Neal 
Adams, Mike Allred, Frank Miller, Katsuhiro 
Otomo, Alex Ross, Bill Sienkiewicz, Alex Toth, 
José Muñoz… ¿Hace falta decir más? Averigua por 
qué esta obra se alzó con el premio Eisner 1997 a la 
mejor antología y el Harvey 1998 al mejor volumen 
recopilatorio, entre otros galardones.
 
“Uno de los mejores y más satisfactorios cómics de 
Batman jamás publicados.”

Now Read This!

Batman Black and White 1-4 USA

240 págs. | Car oné | Co or | 21,00 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

SBN 978 84 16374 79 3
Traducción de e ip Tobar Pastor

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Gotham Knights 14, Harley & Ivy: Love on the Lam, 
Batman: Harley & Ivy 1-3 USA

136 págs. | Car oné | Co or | 15,50 €

Guion: Paul Dini y varios autores
Dibujo: Bruce Timm y varios autores

BATMAN: HARLEY Y HIEDRA

SBN 978 84 16409 12 9
Traducción de rancisco San Rafae

¡LAS MUJERES FATALES DE GOTHAM VUELVEN A LA 
CARGA!

Paul Dini y Bruce Timm unen fuerzas en un volumen que 
recopila la miniserie Batman: Harley & Ivy, un nuevo relato 
dibujado por Ronnie del Carmen y el especial Harley & 
Ivy: Love on the Lam, de Judd Winick y Joe Chiodo.
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EL REENCUENTRO DE UN BRILLANTE EQUIPO 
CREATIVO

Responsables de la celebrada Batman: The 
Animated Series, Paul Dini y Bruce Timm también 
dieron forma a Batman: Amor loco, inolvidable 
obra recuperada a través de la línea Grandes 
autores de Batman que en este tomo encuentra su 
perfecto complemento.
 
“Luminoso y divertido, todo está sincronizado tal 
y como quieres. El dibujo, el ritmo y los guiones 
encajan con el estilo de la serie de animación.”
 
Inside Pulse

CÓMICS
RELACIONADOS

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Batman 536-543 USA

192 págs. | Car oné | Co or | 19,50 €

Guion: Doug Moench
Dibujo: Kelley Jones 

SBN 978 84 16374 80 9
Traducción de Bárbara Azagra

GAB: DOUG MOENCH Y KELLEY JONES - LA NOCHE FINAL
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CÓMICS
RELACIONADOS

EPISODIOS HASTA AHORA INÉDITOS.

Tras Fundido en negro y La conexión Deadman, la 
línea Grandes autores de Batman sigue reivindicando la 
aportación de Doug Moench y Kelley Jones a la mitología 
del Hombre Murciélago, rescatando material inédito hasta 
la fecha que atestigua la originalidad y el encanto de su 
aproximación al personaje.

LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO 
OSCURO

Con la línea Grandes autores de Batman 
recuperamos las etapas más destacadas en los 75 
años de historia del personaje; aproximaciones que, 
por diferentes razones, dejaron una huella indeleble 
en su mitología. Como la de Doug Moench y Kelley 
Jones, que dieron forma a numerosas aventuras 
con las que mezclaron elementos pulp y noir con 
una ambientación gótica inolvidable.

“La visión totalmente única de Kelley Jones, junto 
a la retorcida aproximación de Doug Moench a la 
realidad, a qué significa tener poder y abusar de él, 
hacen que esta etapa te invite a reflexionar y se te 
quede grabada mucho tiempo después de haberla 
leído.”

 
Comic Book Resources

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 



Guion: Paul Dini y varios autores
Dibujo: Bruce Timm y varios autores

GAB: PAUL DINI Y BRUCE TIMM - AMOR LOCO Y OTRAS HISTORIAS (2.ª EDICIÓN)
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The Batman Adventures: Mad Love, The Batman Adventures 
Annual 1-2, The Batman Adventures Holiday Special, Adventu-
res in the DC Universe 3, Batman Black & White 1, Countdown 
10 USA

208 págs. | Car oné | Co or | 20,50 €

SBN 978 84 16374 81 6
Traducción de rancisco San Rafae

9 7 8 8 4 1 6 3 7 4 8 1 6

UNA OBRA ACLAMADA. 

Bruce Timm y Paul Dini, dos de los genios responsables 
de Batman: The Animated Series, deslumbraron con 
Batman: Amor loco, cómic ganador de los premios Eisner 
y Harvey de 1994 a la mejor historia unitaria. Todo un 
clásico ahora recuperado junto a otras historias firmadas 
por el equipo creativo.

LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO 
OSCURO

Con la línea Grandes autores de Batman 
recuperamos las etapas más destacadas en los 75 
años de historia del personaje; aproximaciones que, 
por diferentes razones, dejaron una huella indeleble 
en su mitología. Como la de Paul Dini y Bruce 
Timm, que supieron condensar toda la magia de 
Batman: The Animated Series en este inolvidable 
cómic.

“Si queréis conocer la visión única de dos leyendas 
vivas del noveno arte de personajes como Batman, 
Joker o el Espantapájaros, no encontraréis otra 
opción. Esta edición de Batman: Amor loco y otras 
historias en tapa dura es uno de los mejores tebeos 
que puedes pedir en tu librería ahora mismo.”

 
Los 40 Principales

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Superman 36 USA

32 págs. | Grapa | Co or | 2,50 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: John Romita Jr.

SUPERMAN NÚM. 37

SBN 978 84 16374 82 3
Traducción de rancisco San Rafae

¡CONTINÚA LOS HOMBRES DEL MAÑANA!

Quinto capítulo del arco argumental que inaugura la etapa 
de Geoff Johns y John Romita Jr. como equipo creativo 
de la colección, con el Hombre de Acero y el recién llegado 
Ulises uniendo fuerzas para misteriosa amenaza…
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NÚMEROS
ANTERIORES

EL HOMBRE DE ACERO, EN MANOS DE GEOFF 
JOHNS Y JOHN ROMITA JR.

Dos de los autores más respetados del cómic 
americano ofrecen su interpretación sobre el icónico 
personaje, en un proyecto que representa la primera 
colaboración de John Romita Jr. con DC Comics.
 
“Contar con él en una colección señera, formando 
equipo creativo con el guionista sinónimo de la 
visión creativa de la editorial para trabajar con 
Superman, es el mejor escenario posible para 
aquellos lectores que esperaban ver a John Romita 
Jr. en DC Comics.”

Comics Alliance

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Superman Earth One USA

136 págs. | Car oné | Co or | 15,50 €

Guion: J. Michael Straczynski
Dibujo: Ardian Syaf

SUPERMAN: TIERRA UNO VOL. 3

SBN 978 84 16374 84 7
Traducción de Bárbara Azagra

NUEVA ENTREGA DE LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL 
HOMBRE DE ACERO.

En la tercera novela gráfica de la serie, Joe Michael 
Straczynski (Babylon 5, Antes de Watchmen: Dr. 
Manhattan) plantea una trama en la que Lex Luthor y 
el General Zod desempeñan un papel fundamental. Y 
ahora acompañado por el dibujante Ardian Syaf, sigue 
actualizando el mito del Hombre de Acero. ¿Os lo vais a 
perder?
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TIERRA UNO, SINÓNIMO DE ÉXITO

Totalmente independientes y alejadas de la 
continuidad, las novelas gráficas de la línea Tierra 
uno plantean una versión renovada de personajes 
míticos de la editorial, como Batman, Superman 
y Jóvenes Titanes. Proyectos que cuentan con la 
participación de autores de renombre (Joe Michael 
Straczynski, Geoff Johns, Gary Frank, Jeff 
Lemire), aupados a los puestos más altos de la lista 
de bestsellers de The New York Times.

“Nos ofrece todo lo que nos encanta de Superman, 
de principio a fin: un héroe carismático fuerte sin 
llegar a ser perfecto, un conjunto de relaciones 
complejas y convincentes que nos ayudan a 
descubrir al hombre bajo el uniforme, y una aventura 
que tiene resonancias en el mundo real sin perderse 
en la oscuridad.”

Comicosity

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Adventures of Superman 441 , Superman 19, Adventures of 
Superman 442, Superman 20, Superman 21, Adventures of Su-
perman 444, Superman 22, Superman Annual 2, Superman - The 
Earth Stealers USA

224 págs. | Car oné | Co or | 22 €

Guion: John Byrne, Jerry Ordway 
Dibujo: John Byrne y varios autores

GAS: JOHN BYRNE - EL HOMBRE DE ACERO VOL. 10

SBN 978 84 16374 85 4
Traducción de rancisco San Rafae

EL FIN DE UNA ERA.

Con este tomo concluye la reedición de la aclamada etapa 
de John Byrne al frente de Superman. Todo un clásico por 
fin disponible de forma íntegra en una cuidada edición, 
imprescindible en la estantería de todo lector de cómics 
que se precie.
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CÓMICS
RELACIONADOS

LAS MEJORES HISTORIAS DE SUPERMAN

Con la línea Grandes autores de Superman 
recuperamos las etapas más destacadas del 
icónico Hombre de Acero. Aproximaciones que 
marcaron un antes y un después para generaciones 
de lectores y autores. Como la de John Byrne, todo 
un referente del noveno arte que durante la década 
de los ochenta asumió con éxito la tarea de relanzar 
al personaje.

“El aclamado guionista y dibujante John Byrne 
continúa demostrando por qué fue él el hombre 
perfecto para el trabajo de reinventar y revitalizar al 
personaje para la era moderna y un nuevo público 
más exigente.”

The Cult

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Justice League 36, Justice League United 6 USA

48 págs. | Grapa | Co or | 3,50 €

Guion: Geoff Johns, Jeff Lemire
Dibujo: Jason Fabok, Neil Edwards

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 37

SBN 978 84 16374 86 1
Traducción de rancisco San Rafae

NÚMEROS
ANTERIORES
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EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL UNIVERSO 
DC

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 con la que el guionista Geoff Johns 
relata las historias más trepidantes y espectaculares 
del Universo DC.

“Este equipo creativo está haciendo un trabajo 
sólido, y sigue haciendo de Liga de la Justicia una 
de las mejores series de DC”.

Inside Pulse

BAJO LA AMENAZA DE AMAZO.

Por culpa del letal virus Amazo, se ha decretado 
la cuarentena en Estados Unidos. ¿Quién lo habrá 
propagado? ¿Qué misterios encierra? Geoff Johns y 
Jason Fabok comienzan a responder a estas preguntas, 
a través de una nueva entrega de las aventuras de la Liga 
de la Justicia.

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Green Lantern Corps 36, Green Lantern: New Guardians 36, 
Red Lanterns 36, Sinestro 7 USA

88 págs. | Grapa | Co or | 6,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

GREEN LANTERN NÚM. 37

SBN 978 84 16374 87 8
Traducción de e ip Tobar
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NÚMEROS
ANTERIORES

UNA ODISEA EN EL ESPACIO

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, quien 
cedió el testigo a un grupo de autores que siguen 
expandiendo la mitología asociada a los portadores 
del anillo.

“La colección Green Lantern es un valor seguro. 
Desde que Robert Venditti y Van Jensen 
aterrizaran en las dos principales cabeceras de la 
franquicia, todo ha ido de maravilla. El universo de 
Green Lantern se ha distanciado del creado por 
Geoff Johns y, sin disipar su legado, ha adquirido 
entidad propia y un nuevo status quo que le ha 
servido no solo para renovarse y continuar con 
fuerza, sino para mantener todas sus cabeceras 
más unidas que nunca.”

Zona Negativa

¡NUEVO CAPÍTULO DE DIVINIDAD!

Continúa el gran crossover que amenaza con revolucionar 
la franquicia Green Lantern, a través de una épica y 
trepidante historia con la que los Nuevos Dioses vuelven a 
integrarse en el Universo DC.

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Injustice: Gods among us: Year Two 11 USA

24 págs. | Grapa | Co or | 1,95 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Mike S. Miller, Tom Derenick

INJUSTICE: GODS AMONG US VOL. 2 NÚM. 24

SBN 978 84 16374 88 5
Traducción de e ip Tobar
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NÚMEROS
ANTERIORES

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

Inicialmente concebida para aportar un trasfondo 
argumental al exitoso videojuego Injustice: 
Gods among us, esta precuela superó todas las 
expectativas, convirtiéndose en una de las series 
revelación del mercado americano. 

“El cómic de Injustice: Gods among us es 
posiblemente uno de los títulos comerciales 
más valorados de los últimos años, y un gran y 
sorprendente éxito de crítica.”

Hobby Consolas
A PUNTO DE TERMINAR EL “AÑO DOS” DE LA 
COLECCIÓN.

Penúltima entrega del “año dos” de la serie revelación, 
donde los acontecimientos se encaminan hacia un clímax 
argumental que, seguro, no defraudará. ¿Cómo se saldará 
el enfrentamiento entre Hal Jordan y Guy Gardner? ¿Y el 
encuentro entre Superman y Ganthet?

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Aquaman Annual 2, Aquaman 34-36 USA

112 págs. | Rús ica | Co or | 11,50 €

Guion: Jeff Parker
Dibujo: Paul Pelletier y varios autores

GRANDES REVELACIONES.

A la luz de los secretos desvelados este mes, la vida de 
Arthur Curry podría cambiar para siempre. Además, este 
tomo contiene el segundo anual de la colección, donde 
nuestro protagonista forma equipo con Wonder Woman. 

SBN 978 84 16374 89 2
Traducción de rancisco San Rafae

AQUAMAN NÚM. 10
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EL REY DE LOS ATLANTES

A punto de dar el salto a la gran pantalla en Batman 
v Superman: Dawn of Justice (Zack Snyder, 2016) 
interpretado por Jason Momoa, Aquaman vive un 
gran momento dentro del mundo del cómic. Tras 
la aclamada etapa de Geoff Johns e Ivan Reis, el 
nuevo equipo creativo mantiene el excelente nivel 
de la colección.

“La etapa de Jeff Parker en Aquaman ofrece a los 
lectores un nuevo sentido de la aventura y diversión, 
mientras el personaje se enfrenta a monstruos 
marinos y elementos de su propio pasado.”

Comic Vine

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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The Flash 34-36, The Flash: Futures End USA

96 págs. | Rús ica | Co or | 8,95 €

Guion: Robert Venditti, Van Jensen
Dibujo: Brett Booth, André Coelho

FLASH NÚM. 10

SBN 978 84 16374 90 8
Traducción de rancisco San Rafae  
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75 AÑOS A TODA VELOCIDAD

Precisamente cuando el personaje está viviendo 
un renovado éxito gracias a la serie de televisión 
protagonizada por Grant Gustin, y con Ezra 
Miller confirmado como el Velocista Escarlata 
cinematográfico tanto en Justice League (2017) 
como en su propia película en solitario (2018), Flash 
celebra su 75 aniversario siendo parte esencial de la 
Liga de la Justicia y protagonizando esta colección 
en solitario.

“Venditti y Jensen toman el mando de la serie con 
pulso firme y contundente. Ambos entienden a la 
perfección lo que implica escribir un cómic de Flash 
y lo explotan con solvencia y buen hacer.”

Zona Negativa

PARADOJAS TEMPORALES.

Tras la prometedora toma de contacto que supuso Flash 
núm. 9, el nuevo equipo creativo de la colección —integrado 
por Robert Venditti, Van Jensen, Norm Rapmund y Brett 
Booth— invitan a los lectores a sumergirse en una trama 
de viajes temporales. ¿Preparados para el enfrentamiento 
de Flash contra el Flash del Futuro?

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Constantine 17-19 USA

72 págs. | Rús ica | Co or | 6,95 €

Guion: Ray Fawkes
Dibujo: Edgar Salazar, Jeremy Haun

CONSTANTINE NÚM. 6

SBN 978 84 16374 91 5
Traducción de rancisco San Rafae  
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DEL SELLO VERTIGO AL NUEVO UNIVERSO DC

Protagonista de la colección más longeva en la 
historia del sello Vertigo (Hellblazer, que estamos 
recuperando a través de una edición integral ), John 
Constantine dio el salto al nuevo Universo DC a 
través de su propia colección, precisamente cuando 
las aventuras del personaje han sido adaptadas a 
la pequeña pantalla en una serie también titulada 
Constantine. 

“Lo que hace que este relanzamiento del veterano 
mago de DC sea cautivador es su tratamiento de la 
idea de que el poder tiene un precio. Que uno no 
puede simplemente golpear al universo sin que el 
universo, en algún momento, le devuelva el golpe.” 

Publishers Weekly

A TRAVÉS DEL TIEMPO Y EL ESPACIO.

Entrega ajetreada de las aventuras en solitario de 
John Constantine: Ray Fawkes y Jeremy Haun  
—nuevo dibujante regular de la colección— relatan las 
consecuencias de un hechizo mal ejecutado, que trasladan 
a nuestro protagonista a la Primera Guerra Mundial, y su 
estancia en un mundo moribundo… ¡Tierra 2!

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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The Multiversity: The Society of Super-heroes: Conquerors of the 
Counter-world USA

48 págs. | Grapa | Co or | 3,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Chris Sprouse

EL MULTIVERSO: LA SOCIEDAD DE SUPERHÉROES - LOS CONQUISTADORES DEL CONTRAMUNDO

VISITA GUIADA POR EL MULTIVERSO.

Tras una primera entrega irresistible (¡y no solo por su 
precio promocional de 1 €!), Grant Morrison nos ofrece 
un vistazo a otra de las tierras que integran el Multiverso, 
contando esta vez con la ayuda de Chris Sprouse a los 
lápices. ¡No os perdáis el cómic del momento!

SBN 978 84 16374 92 2
Traducción de rancisco San Rafae
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EL PROYECTO MÁS ESPERADO

En desarrollo desde hace años, El Multiverso 
se vale de la imaginación y los enciclopédicos 
conocimientos de Grant Morrison para explorar las 
tierras alternativas que integran el Universo DC. Una 
obra tan ambiciosa como sorprendente, que cuenta 
con la participación de los mejores dibujantes del 
mundo del cómic.

“El Multiverso toma el espíritu del trabajo de 
Grant Morrison en Animal Man y lo combina con la 
excitación por lo desconocido inherente a un evento 
de cómic que abarca todo un universo… o mejor 
dicho, un multiverso.”

Comic Book Resources

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Futures End 25-29 USA

112 págs. | Rús ica | Co or | 11,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

SBN 978 84 16374 93 9
Traducción de rancisco San Rafae

EL FIN DEL MAÑANA NÚM. 7
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NÚMEROS
ANTERIORES

EL FUTURO DEL UNIVERSO DC, EN JUEGO

Brian Azzarello, Dan Jurgens, Jeff Lemire, Keith 
Giffen, Aaron Lopresti, Jesús Merino y Patrick 
Zircher, entre otros, forman un equipo creativo de 
impresión que nos invita a dar un salto en el tiempo 
de 35 años necesario para atisbar un Universo DC 
desalentador. Pero también para presentarnos a 
los héroes llamados a impedir que ese futuro se 
materialice…

“Una aventura de superhéroes pura y dura, que 
asegura diversión y emoción, junto con un desenlace 
que tendrá sus claras repercusiones.”

Es la hora de las tortas!!!

ESCRIBIENDO EL FUTURO DEL UNIVERSO DC.

La acción se sucede en esta serie coral, con la que 
algunos de los autores más destacados de la editorial 
están escribiendo el presente y el futuro del Universo DC. 
Con la Zona Fantasma e Isla Cadmus como escenarios 
principales, este tomo augura acción a raudales y más de 
una sorpresa. ¿Triunfará el Hermano Ojo? 

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Earth 2: World’s End 5-8, Earth 2 28 USA

112 págs. | Rús ica | Co or | 11,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ORIGEN Y FUTURO DE TIERRA 2.

Si el primer tomo sirvió para contextualizar esta historia, la 
nueva entrega de Tierra 2: El fin del mundo nos muestra el 
enfrentamiento de Green Lantern contra Solomon Grundy 
y la batalla de Power Girl, Batman, Tornado Rojo y el nuevo 
Superman de Tierra 2 contra las huestes de Apokolips, 
con Míster Milagro y John Constantine llamados a jugar un 
importante papel.

SBN 978 84 16374 94 6
Traducción de rancisco San Rafae

TIERRA 2: EL FIN DEL MUNDO NÚM. 2
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CÓMICS
RELACIONADOS

NUEVA COLECCIÓN AMBIENTADA EN TIERRA 2

El concepto de tierras alternativas siempre ha 
resultado clave en el Universo DC. Y durante los 
últimos años, Tierra 2 ha adquirido una importancia 
creciente gracias a su cabecera homónima. Con 
esta nueva serie —originalmente publicada con 
cadencia semanal—, un equipo creativo coral en el 
que destacan nombres como los de Tom Taylor, 
Daniel H. Wilson o Eddy Barrows ahondará en 
este fascinante mundo, hogar de las Maravillas.

“Tierra 2: El fin del mundo ha sido consistentemente 
entretenida y un excelente ejemplo de colección 
protagonizada por un grupo de superhéroes.”

Multiversity Comics

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Harley Quinn 9-10, Harley Quinn Invades Comic-Con Interna-
tional: San Diego 1, Harley Quinn: Futures End 1, Harley Quinn 
Annual 1 USA

152 págs. | Rús ica | Co or | 14,50 €

Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti
Dibujo: Varios autores

NUEVA RACIÓN DE LAS AVENTURAS DE HARLEEN 
QUINZEL.

Tras su brillante debut, este tomo recopila los números 
9 y 10 de Harley Quinn, además de tres especiales 
imprescindibles: un homenaje a la convención de cómics 
de San Diego, un tie-in de El fin del mañana y el primer 
anual de la colección.

SBN 978 84 16409 11 2
Traducción de e ip Tobar

HARLEY QUINN NÚM. 2
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DIVERSIÓN GARANTIZADA

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para la 
televisiva Batman: The Animated Series, Harley 
Quinn 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 nueva serie regular 
se ha convertido en uno de los títulos más exitosos 
de DC Comics.

“Un tebeo fresco y recomendable, pura diversión.”
 
Gencomics

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Green Arrow 32-34 USA

72 págs. | Rús ica | Co or | 6,95 €

Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Andrea Sorrentino

CONCLUYE UNA ETAPA PARA EL RECUERDO.

Con los cómics recopilados en este tomo, Jeff Lemire y 
Andrea Sorrentino se despiden de la colección, narrando 
el enfrentamiento definitivo entre Oliver Queen y Richard 
Dragon.

SBN 978 84 16374 95 3
Traducción de Bárbara Azagra

GREEN ARROW: ROTO
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¡DESCUBRE AL ARQUERO ESMERALDA!

Oliver Queen, más conocido como Green Arrow, 
se ha convertido en uno de los personajes más 
conocidos de la DC Comics contemporánea, 
impulsado por la adaptación televisiva Arrow y por 
su actual serie regular. ¡Descubre las aventuras 
del Arquero Esmeralda a través de estos tomos 
aperiódicos!

“A lo largo de 20 números, Lemire y Sorrentino 
integraron a todo un elenco de aliados y enemigos en 
la galería del Arquero Esmeralda, crearon un legado 
profundo para el personaje y alinearon ligeramente 
la colección con la serie de televisión, capitalizando 
la encarnación más exitosa del personaje hasta la 
fecha”.

Bleeding Cool

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Batman: Nevermore 1-5 USA

128 págs. | Rús ica | Co or | 12,50 €

Guion: Len Wein
Dibujo: Guy Davis

BATMAN CONOCE AL CREADOR DEL GÉNERO DE 
DETECTIVES.

Existiendo un marco como el de la línea Otros Mundos, era 
inevitable que el Mejor Detective del Mundo se encontrara 
con el creador del género detectivesco, a través de una 
serie limitada que ahora recopilamos íntegramente en un 
tomo que hará las delicias de los seguidores del Hombre 
Murciélago y los lectores de Edgar Allan Poe.

SBN 978 84 16374 96 0
Traducción de e ip Tobar

BATMAN/EDGAR ALLAN POE: NUNCA MÁS
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OTROS MUNDOS

Desde su inauguración en 1989, la línea Otros 
Mundos explora una atractiva premisa: ¿Qué habría 
ocurrido con los héroes DC si hubieran vivido en 
otra época, en otro mundo, inmersos en unas 
circunstancias diferentes? En nuestro catálogo 
encontraréis las mejores obras surgidas al amparo 
de dichas preguntas. Como Batman/Edgar Allan 
Poe: Nunca más, inspirada colaboración entre Len 
Wein (La Cosa del Pantano, Antes de Watchmen) 
y Guy Davis (A.I.D.P., The Marquis).

“Len Wein mantiene un tono literario raramente 
visto en los cómics. Y el trabajo de Guy Davis en la 
serie es igualmente sorprendente.”

PopMatters

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Lobo’s Back 1-4, Lobo: Infanticide 1-4, 
Lobo Convention Special USA

232 págs. | Car oné | Co or | 22,50 €

Guion: Keith Giffen, Alan Grant
Dibujo: Varios autores

VUELVE EL ÚLTIMO CZARNIANO.

Lobo afronta las tres pruebas más delirantes de su atroz 
carrera en este tomo que recopila las miniseries Lobo: El 
regreso y Lobo: Infanticidio, además del one-shot Lobo 
Convention Special, que narra la visita de este delirante 
personaje a la convención de cómics de San Diego.

SBN 978 84 16374 98 4
Traducción de A bert Agut 

LOBO: EL REGRESO
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RECUPERANDO EL LEGADO DE LOBO

Tras Lobo: El último czarniano, seguimos recupe-
rando las aventuras del personaje más gamberro de 
DC Comics escritas por Keith Giffen y Alan Grant, 
que esta vez cuentan con la colaboración a los lá-
pices de Simon Bisley, Kevin O’Neill y Christian 
Alamy.

“Si te gusta el tipo de humor y diversión que plan-
tean obras como Predicador o cualquiera de las 
firmadas por Garth Ennis, en Lobo tienes un pre-
cedente, un clásico a su manera en ese género.”

Zona Negativa

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Cosmic Odyssey 1-4 USA

208 págs. | Car oné | Co or | 20,50 €

Guion: Jim Starlin
Dibujo: Mike Mignola

JIM STARLIN Y MIKE MIGNOLA: ¿QUÉ MÁS SE PUEDE 
PEDIR?

Recuperamos a través de un único tomo encuadernado en 
cartoné la serie limitada de Jim Starlin (Gilgamesh II) y Mike 
Mignola (Batman: Gotham a luz de gas), que propició la 
alianza entre Darkseid y los héroes más poderosos de DC 
Comics.

SBN 978 84 16374 99 1
Traducción de Bárbara Azagra

ODISEA CÓSMICA
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UNA DE LAS GRANDES SAGAS DE DC COMICS

Tal y como hicimos con Crisis en Tierras Infinitas, 
Crisis Infinita o Crisis Final, seguimos recuperando 
las grandes sagas de DC Comics. Historias para el 
recuerdo que combinan acción, aventuras, épica y 
una escala galáctica, como es el caso de Odisea 
Cósmica. 

“Odisea Cósmica es un gran evento en toda regla, 
si no por extensión, sí por calidad y trasfondo 
generado.”

Nuestros cómics

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Pride of Baghdad USA

168 págs. | Rús ica | Co or | 15,50 €

Guion: Brian K. Vaughan
Dibujo: Niko Henrichon

SBN 978 84 16409 00 6
Traducción de Sara Bueno

LOS LEONES DE BAGDAD
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UNO DE LOS MEJORES GUIONISTAS DEL MEDIO

Desde su irrupción en la industria a mediados de 
la década de los noventa, Brian K. Vaughan se ha 
convertido en uno de los guionistas más aclamados 
del medio, avalado por nueve premios Eisner. 
A destacar, títulos como Y, el último hombre, 
Ex Machina, La Cosa del Pantano de Brian K. 
Vaughan o Los leones de Bagdad, que por fin 
recuperamos a través de una edición que incluye 
abundante material extra inédito en España.

“La desgarradora historia de Vaughan se ve 
agraciada por algunas de las imágenes más 
impresionantes jamás incluidas en un tomo. 
Henrinchon muestra la majestuosidad de la 
naturaleza, la desolación de una ciudad perdida en 
la guerra y el sangriento coste de la libertad.” 

IGN.com

UNA FÁBULA CONMOVEDORA.

Brian K. Vaughan y Niko Henrinchon plantean una 
fábula sobre la vida en tiempos de guerra y el precio de 
la supervivencia basada en un suceso real: la huida de 
una manada de leones del zoo de Bagdad durante el 
bombardeo y la invasión de la ciudad en 2003. Una obra 
tan emotiva y profunda como gráficamente impactante. 

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 



9 7 8 8 4 1 6 4 0 9 0 1 3

Transmetropolitan 13-18 USA

144 págs. | Rús ica | Co or | 13,95 €

Guion: Warren Ellis
Dibujo: Darick Robertson

SBN 978 84 16409 01 3
Traducción de Gui ermo Ruiz

TRANSMETROPOLITAN NÚM. 3: EL AÑO DEL CABRÓN
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CIENCIA FICCIÓN, PERIODISMO Y POLÍTICA

Publicada originalmente entre 1997 y 2002, 
Transmetropolitan se recuerda como una de las 
mejores colecciones publicadas por el sello Vertigo. 
Surgida de la colaboración entre Warren Ellis 
(Planetary) y Darick Robertson (The Boys), vuelve 
a estar disponible en las librerías especializadas, 
gracias a esta edición integrada por 10 tomos en 
rústica de periodicidad bimestral.

“Transmetropolitan es una obra maestra de la 
historieta en formato extenso, un cómic de ciencia 
ficción que tuvo éxito a pesar de los presagios, y 
un análisis del periodismo, la política y cómo se 
cruzan, o fracasan a la hora de intentarlo.”

Sequart

PROSIGUEN LAS AVENTURAS DE SPIDER 
JERUSALEM.

Warren Ellis y Darick Robertson avanzan en el relato 
de las peripecias de Spider Jerusalem en un tomo que 
contiene los números 13 a 18 de la colección, relatando 
su cobertura de la campaña electoral que enfrenta al 
ultraconservador Bob Heller y al senador Callahan. 

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Sandman 70-75 USA

176 págs. | Car oné | Co or | 17,95 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

SBN 978 84 16409 02 0
Traducción de Diego de os Santos

SANDMAN NÚM. 10 (DE 10): EL VELATORIO (2.ª EDICIÓN)
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OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO.

Sandman es, con razón, una de las obras más 
aplaudidas de la historia del cómic. Una rica 
combinación de mitos modernos y fantasía oscura 
donde la ficción contemporánea, el drama histórico 
y la leyenda se entrelazan a la perfección gracias a 
los elegantes guiones de Neil Gaiman y al trabajo 
de un variado y talentoso elenco de dibujantes. 
¡Disfruta de esta obra maestra, presentada a través 
de una cuidada edición de 10 tomos encuadernados 
en cartoné!

“Con sus historias de Sandman, Neil Gaiman 
maravilló a cientos y cientos de lectores: su mezcla 
de mitología y cuento de hadas, combinada con 
personajes brillantemente observados, atrajo a una 
audiencia que muy pocos autores alcanzaron”.

The Guardian

EL DESENLACE DE SANDMAN, DE NUEVO EN LAS 
LIBRERÍAS.

¡Finaliza la odisea del Rey del Sueño! En esta última 
entrega, Neil Gaiman cuenta con la participación de 
algunos de los mejores autores de la industria del cómic  
—Michael Zulli, Jon J. Muth y Charles Vess— para 
relatar una emotiva historia con la que poner el broche de 
oro a una saga para el recuerdo.

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Fables Deluxe Edition 7 USA

240 págs. | Car oné | Co or | 23 €

Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios autores

VUELVEN LAS FÁBULAS.

¡Séptimo tomo de Fábulas: Edición de lujo! Un volumen 
imprescindible que recopila los arcos argumentales 
Hijos del Imperio y Padre e hijo, además de los números 
únicos Carambolas navideñas y El secreto de cumpleaños 
(Fables núms. 52-59 y 64 USA) y una sección de bocetos 
del dibujante Mark Buckingham.

SBN 978 84 16409 03 7
Traducción de Gui ermo Ruiz

FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO - LIBRO 7

www.ecccomics.com
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

@eccedicionesMás información en:

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

Profesionales

CLÁSICO MODERNO DEL SELLO VERTIGO

Aclamada tanto por la crítica como por los lectores, 
Fábulas se ha convertido en una de las principales 
colecciones del mercado americano. Todo un 
clásico moderno galardonado con los premios más 
prestigiosos de la industria, ahora reeditado en una 
serie de preciosos tomos de tapa dura. 

“El encanto de Fábulas reside en que logra 
que personajes antiguos y familiares para el 
lector parezcan nuevos. Willingham ha dado un 
refrescante vuelco a las vidas de Blanca Nieves, 
Lobo Feroz y muchos otros personajes, convirtiendo 
simples historias infantiles en una serie poblada de 
complejos seres.”

A.V. Club

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 



9 7 8 8 4 1 6 4 0 9 0 4 4

Hellblazer 56-71, Jam, Special: Confessional, 
Vertigo: Winter ’s Edge 2 USA

480 págs. | Car oné | Co or | 40 €

Guion: Garth Ennis
Dibujo: Varios autores

SBN 978 84 16409 04 4
Traducción de Gui ermo Ruiz

HELLBLAZER: GARTH ENNIS VOL. 2 (DE 3)
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LA SERIE MÁS LONGEVA DE LA LÍNEA VERTIGO

A lo largo de 300 números y diversos especiales, 
Hellblazer contó con la colaboración de los mejores 
autores de la industria, entre los que destaca la 
aportación de guionistas de la talla de Garth Ennis, 
Jamie Delano, Warren Ellis o Brian Azzarello, 
entre otros. Una colección fundamental que ahora 
recuperamos íntegramente a través de una lujosa y 
completa edición bimestral, integrada por 17 tomos. 

“Sin duda una de las mejores series de las últimas 
décadas en una edición estupenda que la convierte 
en una colección imprescindible.”

El Cómic en RTVE.es
NUEVA ENTREGA DE LA EDICIÓN INTEGRAL DE 
HELLBLAZER.

Garth Ennis (Predicador) se alía con los dibujantes Steve 
Dillon, Glyn Dillon, David Lloyd y William Simpson en 
el segundo de los tres tomos que recopilan su etapa al 
frente del personaje. Un volumen por cuyas páginas se 
pasearán ladrones de cadáveres, vampiros milenarios, 
demonios enamorados y ángeles caídos. Todo un desafío 
para John Constantine. 

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Ex Machina 36-39, Ex Machina Special 3 USA

128 págs. | Rús ica | Co or | 12,50 €

Guion: Brian K. Vaughan
Dibujo: Tony Harris, John Paul Leon

SBN 978 84 16409 05 1
Traducción de Bárbara Azagra

EX MACHINA NÚM. 8 (DE 10): JUEGO SUCIO
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CÓMICS
RELACIONADOS

POLÍTICA Y SUPERHÉROES

En 2004, Brian K. Vaughan (Y, el último hombre, 
La Cosa del Pantano) y Tony Harris (Starman, 
Batman: El Caballero Oscuro - Irresistible) 
renovaron el género de superhéroes con Ex Machina, 
una historia que sumerge a los enmascarados en 
las turbulentas aguas de la política. Tras una breve 
trayectoria como superhéroe bajo el nombre de la 
Gran Máquina, Mitchell Hundred se convierte en 
alcalde de Nueva York… y en el gran protagonista 
una obra galardonada con el premio Eisner 2005 a 
la mejor nueva serie.

“Ex Machina es una serie que parece un mundo 
en sí mismo, con la ciudad de Nueva York como 
personaje secundario que termina interpretando 
un papel estelar gracias a la profundidad visual de 
Harris y los amplios conocimientos de Vaughan 
sobre prácticamente todo. Entretenimiento profundo 
y satisfactorio.”

Newsarama

MÁS PROBLEMAS PARA MITCHELL HUNDRED.

Alcalde de Nueva York con pasado superheroico, Mitchell 
Hundred afronta la celebración de la convención del 
Partido Republicano en su ciudad con preocupación 
debido a la irrupción de una misteriosa enmascarada. 
Un tomo trepidante, completado por un episodio especial 
dibujado por John Paul Leon.

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 
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Sleeper Season One 1-6 USA

160 págs. | Rús ica | Co or | 14,95 €

Guion: Ed Brubaker
Dibujo: Sean Philips

¡NUEVA COLECCIÓN!

Reeditamos la genial obra de Ed Brubaker y Sean Phillips 
(Gotham Noir), protagonizada por Holden Carver, agente 
doble infiltrado en una organización secreta dirigida por 
la mayor mente criminal del planeta: el maquiavélico Tao. 

SBN 978 84 16409 06 8
Traducción de Sara Bueno

SLEEPER NÚM. 1 (DE 4): A SU SUERTE

www.ecccomics.com
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

@eccedicionesMás información en:

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

Profesionales

BRUBAKER Y PHILLIPS: SOCIEDAD ILIMITADA

Ed Brubaker (Gotham Central) y Sean Phillips 
(Helbllazer: Garth Ennis núm. 1) forman uno de 
los equipos creativos mejor compenetrados . Enten-
dimiento en buena medida desarrollado gracias a 
Sleeper (2003-2005): su primer gran proyecto que 
ahora publicamos a través de cuatro tomos bimes-
trales encuadernados en rústica. 

“Una serie inteligente, cool y cruelmente divertida 
que parte de una ingeniosa premisa.” 

Publishers Weekly

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 



9 788416 417049

Souvenirs de l’empire de l’atome FRA

144 págs. | Car oné | Co or | 28 €

Guion: Smolderen
Dibujo: Clérisse

Paul lleva toda la vida en contacto mental con un héroe 
del futuro, en el que no cree nadie. Convertido en un per-
sonaje famoso gracias a un artículo de su psiquiatra, aca-
bará participando en un terrible complot para dominar el 
mundo. 

Psicoanálisis, el verdadero origen del estilo “atomium”, 
proyecciones astrales, ciudades futuristas, un cameo de 
Franquín, escritores de ciencia ficción como diseñadores 
del futuro, esbirros saludando como en un cómic de Moe-
bius... Una historia apasionante ambientada en los años 
cincuenta, escrita con el talento acostumbrado de Smol-
deren y dibujada por Clérisse como si perteneciera a esa 
época.

SBN 978 84 16417 04 9

RECUERDOS DEL IMPERIO DEL ÁTOMO
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NOVEDADES MAYO
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9 788416 417032

Jolies Pistouvi FRA

192 págs. | Car oné | Co or | 20 €

Guion: Merwan
Dibujo: Gatignol

Pistuví y Jeanne viven en una cabaña en un árbol, tenien-
do por única compañía al viento cuando los visita. Un 
hombre tractor pasea constantemente por los alrededo-
res, cortando, segando y ordenando las llanuras que les 
rodean. Pistuví se pasa el día buscando cosas que comer, 
mientras Jeanne limpia y arregla la casa, vigilando que los 
pájaros no hablen con Pistuví, porque entonces pasaría 
algo terrible.  

Un relato surrealista y encantador, divertido y melancólico, 
casi inclasificable y brillantemente dibujado por Gatignol 
según una historia de Merwan, estupendo autor de El oro 
y la sangre.

SBN 978 84 16417 03 2

PISTUVÍ
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9 788416 417056

Les poilus d’Alaska FRA

64 págs. | Car oné | Co or | 15 €

Guion: Brune
Dibujo: Delbosco y Duhand

El invierno, la nieve y el frío dificultan la lucha de los sol-
dados franceses en la Primera Guerra Mundial, y causan 
más bajas que las balas enemigas. Y a un capitán, antiguo 
buscador de oro, se le ocurre importar perros y trineos de 
Alaska para ganar a ese enemigo invisible.

Una historia real, tan improbable como cierta, fascinante-
mente contada y dibujada de forma directa, clara y nota-
blemente eficaz. Una lectura apasionante protagonizada 
por personajes reales, entre los que se encuentra Scotty 
Allan, que inspiró a Jack London para La llamada de la 
selva.

SBN 978 84 16417 05 6

LOS PELUDOS DE ALASKA, TOMO 1 (DE 3)
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Kawaite Sourou 4 JAP

256 págs. | Rús ica | B/N | 9,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima

SBN 978 84 16409 07 5
Traducción de O inda Cordukes

EL HOMBRE SEDIENTO NÚM. 4

NÚMEROS
ANTERIORES
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LA LEYENDA DE KOIKE Y KOJIMA

Responsables de obras maestras como El lobo so-
litario y su cachorro o Hanzô: El camino del ase-
sino, Kazuo Koike y Gôseki Kojima nos remiten a 
los siglos XVII y XVIII para revelar los secretos del 
shôgunato de manera arriesgada, como nadie ha-
bía hecho antes. Todo ello a través de una serie de 
ocho volúmenes bimestrales que, sin duda, agran-
darán la leyenda asociada a ambos autores.

“Un estilo de dibujo realista, de líneas finas y bellos 
paisajes, rostros, arquitectura e indumentaria, una 
narrativa fluida e inmersión total en el género de los 
samuráis y la historia de Japón.”

Hablando en manga
LA ODISEA DE MONDO KAINAGE.

En esta segunda entrega de El hombre sediento, Mondo 
Kainage y la kunoichi Fukiko abandonan el castillo de Edo, 
afrontando un viaje lleno de sufrimiento durante el cual 
serán objeto de continuos ataques de asesinos enviados 
por el clan Owari.
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¡DIVERSIÓN GARANTIZADA!

Divertida, violenta, irreverente, adictiva, disparata-
da… Muchos son los calificativos que podrían aso-
ciarse a esta colección creada por Hiroshi Taka-
hashi, que llamó la atención del director Takashi 
Miike hasta el punto de dirigir dos adaptaciones 
cinematográficas. ¡Os invitamos a disfrutar de las 
desventuras de Bouya Harumichi y otros conflicti-
vos alumnos del Instituto Suzuran!

“Que ECC Ediciones haya apostado por Crows es 
una gran noticia, porque no solo nos ofrece una his-
toria de mucha acción y buen humor, sino un tipo 
de historia que resulta completamente nueva —o 
casi— para el aficionado español.”

Deculture

NUEVO ASALTO DE ESTE DIVERTIDO MANGA.

Mes tras mes, la historia urdida por Hiroshi Takahashi 
sorprende con nuevos destellos de acción y humor, 
convirtiendo a Crows en uno de los mangas más divertidos 
e irreverentes publicados en la actualidad.
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¿QUÉ SUERTE CORRERÁ ICHI?

Tras su trepidante comienzo, llega el momento de disfrutar 
de una nueva entrega de este seinen obra de Hideo 
Yamamoto, protagonizado por Ichi: un letal asesino que 
tendrá que enfrentarse contra clanes yakuza.
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UN SEINEN ADAPTADO A LA GRAN PANTALLA

Obra de Hideo Yamamoto, este seinen comenzó a 
publicarse en 1998 en la revista Weekly Young Sun-
day, llegando a su fin en 2001; precisamente el año 
en que se estrenó la adaptación cinematográfica 
dirigida por Takashi Miike. Ahora, por fin, llega la 
oportunidad de disfrutar de esta obra a través de 10 
tomos que recopilan íntegramente la historia del vio-
lento y atribulado Ichi, toda una máquina de matar 
que se enfrenta a una banda yakuza.

“Todo un clásico del género de acción y psicológico 
que hasta ahora había sido un injusto olvidado en 
este país.”

Mision Tokyo
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