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punto de iniciar nuestro cuarto año de vida como editorial (¡y nuestro 20 aniversario como empresa!), nos hemos propuesto despedir 2014 por todo lo alto y dar la bienvenida al 2015 con nuestras mejores galas.
Y es que a partir del 31 de diciembre encontraréis en vuestros puntos de venta habituales todas las novedades que hemos preparado para enero, de forma que tengáis ocasión de aprovisionaros para comenzar
el año del mejor modo posible: ¡rodeados de tebeos!
Entre todos esos lanzamientos, encontraréis un regalo de Reyes anticipado destinado a celebrar un acontecimiento muy esperado por los lectores de DC Comics. Por primera vez en su carrera, John Romita Jr.

colabora con la editorial, y el proyecto elegido por el mítico dibujante no podría ser más atractivo: la serie regular Superman, a la que también se suma Geoff Johns para formar un equipo creativo de ensueño. Sabedores de
la expectación que ha generado la nueva etapa de la colección, hemos fijado un precio promocional irresistible para esta entrega… ¡tan solo 1 €!
No terminan aquí las noticias de interés para los seguidores del Hombre de Acero, ya que en enero también comenzará Condenado: un crossover entre los principales títulos relacionados con el personaje que publicaremos
en cuatro tomos de periodicidad mensual. Además, la línea Grandes autores de Superman sumará un nuevo volumen dedicado a José Luis García-López, que llevará por título Superman y los mejores superhéroes del
mundo. Y como integrante del principal supergrupo del Nuevo Universo DC, también le atañe la publicación Liga de la Justicia: Origen, tomo encuadernado en cartoné y repleto de extras con el que reeditaremos la primera
saga de la colección, obra de Geoff Johns y Jim Lee.
Más allá del ilustre kryptoniano, buena parte del protagonismo de esta tanda de novedades lo acapara el sello Vertigo, gracias al nuevo tomo de American Vampire, con el que Scott Snyder y Rafael Albuquerque nos
trasladarán a la década de los sesenta para inaugurar el “segundo ciclo” de la colección. También estrenaremos dos reediciones muy esperadas: Transmetropolitan, creación de Warren Ellis y Darick Robertson que
recuperaremos en 10 tomos en rústica de periodicidad bimestral; y Hellblazer, cabecera protagonizada por un carismático mago que está de actualidad gracias a la adaptación televisiva de sus aventuras: John Constantine.
Así, plantearemos tomos encuadernados en cartoné que recopilarán las diferentes etapas de la colección agrupadas en función de sus autores… comenzando por el primero de los tres volúmenes dedicados a Garth Ennis
(Predicador). En esta entrada de nuestra web, encontraréis todos los detalles relativos a la nueva edición de Hellblazer.
Superhombres, periodistas gonzo y poderosos magos dan forma a un interesante listado de novedades… ¡Pero todavía hay más! Como bien sabréis, coincidiendo con su integración dentro del sello Vertigo, comenzamos
a publicar Astro City, serie creada por Kurt Busiek y Brent Anderson, con diseños y portadas de Alex Ross. Pues bien, a partir de enero reeditaremos de forma paralela las primeras entregas de la colección, ganadora
de los premios más prestigiosos de la industria. También se pondrá a la venta Gilgamesh II, obra de ciencia ficción en la que Jim Starlin demostró por enésima vez su talento; y los seguidores del Último Czarniano están
de enhorabuena, ya que por fin se publicará Lobo: Autopista al Infierno, una miniserie escrita por Scott Ian, integrante de la banda de thrash metal Anthrax, y dibujada por Sam Kieth, quien jugó un papel decisivo en la
creación de Sandman.
¡Pero no todas las novedades se circunscriben exclusivamente al ámbito de los tebeos! Así, aprovechamos estas líneas para anunciar que a partir de enero nos convertiremos en distribuidores de Batman Miniature Game: un
divertidísimo juego desarrollado por Knight Models y ambientado en el universo del Caballero Oscuro que os permitirá elegir bando en la guerra que se está librando en Gotham City. ¿Seréis héroes o villanos? Mientras meditáis la decisión, nos encargaremos de que estas figuras y sus accesorios lleguen a vuestros puntos de venta habituales, sumándose al resto de productos del catálogo de ECC. Pero también de organizar torneos y partidas en
tiendas de cómic, así como de publicar el libro oficial del juego. Y esto es tan solo un anticipo de las iniciativas que, ideadas en estrecha colaboración con Knight Models, buscan hacer de 2015 un año especialmente divertido.
En las páginas que siguen a continuación, encontraréis información detallada sobre los lanzamientos con los que daremos la bienvenida al mes de enero, así como un adelanto de lo que nos deparará la próxima hoja del
calendario… ¿A qué esperáis para echar un vistazo?
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BATMAN núm. 33

SCOTT SNYDER + FRANCIS MANAPUL + BRIAN BUCCELLATO + GREG
CAPULLO
Batman 33, Detective Comics 33 USA
Mensual | 64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 4,50 €

Llega el momento de leer la conclusión de la trepidante saga Origen, con
Scott Snyder y Greg Capullo relatando el enfrentamiento más esperado:
¡Batman contra el Acertijo! Además, Francis Manapul y Brian Buccellato
(Flash) nos ofrecen una nueva entrega de su recién estrenada etapa al frente de Detective Comics.
Con la inestimable colaboración de Lucius Fox y James Gordon, Batman logró superar diferentes trampas urdidas por el Acertijo hasta
localizar la guarida del criminal. ¿Ha terminado el macabro juego ideado por Nigma o está a punto de comenzar? Ya en el presente,
el Caballero Oscuro prosiguió con la investigación del asesinato de Elena Águila, aparentemente relacionado con una trama tráfico de
drogas; y rastreando una pista, llegó al viejo acuario de Gotham City, donde le esperaba un recibimiento poco amistoso.

Origen

...Así que
empecemos la
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...Si lo resuelves,
los láseres que
te impiden moverte
quedarán inactivos
y podrás avanzar
una casilla.

PORTADA
...Cada uno de
estos rayos está
programado para activar un globo meteorológico en alguna
parte de la ciudad.

PORTADA ALTERNATIVA DEL 75 ANIVERSARIO DE BATMAN
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Si te
equivocas,
bueno...
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Y esos globos, como
sabes, están llenos de cosas
que... bueno, digamos que no
querrías hacerte un sándwich con
ellas, ¿entiendes? ¡Son como terribles nubes de pensamiento sobre
la ciudad! Ideas aguardando
materializarse.
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“No hay
forma de
salir de
esta...”

www.instagram.com/eccediciones
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“La cuenta
atrás no
cesa...”

¡Pon fin a
esto, Nigma! ¡Ya
has demostrado lo que
querías ante toda la ciudad!
Ahora tienes una oportunidad,
una sola, de salvar Gotham.
Si los reactores dejan
caer esas bombas y...

¡Ja! Una
oportunidad,
¿eh? Te daré
algo incluso
mejor, Batman. Te
daré 12 oportunidades. 12 pasos.
12 meses en
un año.

¡Hay demasiados
pasos, demasiados
acertijos para
conseguirlo antes
de que esos aviones
lleguen! Pero
si tú...

Bien...
¿empezamos?

Puede
que sí.
En realidad,
depende de lo
listo que seas. Y
así... Bueno, supongo
que lo único que
queda por decir
es...

¡Ambos
sabemos
que el
juego está
amañado!

12 acertijos
para salvar la
ciudad. ¡Pero date
prisa, porque ahora
mismo, mientras hablamos, casi puedo oír los
reactores acercándose a toda velocidad
a nuestro dulce
hogar!
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...Y
estamos
solos, tú
y yo...

Verás, las
reglas son
sencillas. Yo
te planteo un
acertijo...
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BATMAN ETERNO núm. 4

SCOTT SNYDER + JAMES TYNION IV + RAY FAWKES + JOHN LAYMAN
+ TIM SEELEY + MIKEL JANÍN + GUILLERMO ORTEGO + JASON FABOK
+ DUSTIN NGUYEN
Batman Eternal 13-16 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

La nueva colección ambientada en un futuro tan inminente como descorazonador sigue deparándonos sorpresas, mientras los grandes secundarios de
Gotham City entran en juego: desde Jason Beard hasta Jim Corrigan, pasando
por Batwing, el Pingüino, la Hija del Joker o Red Robin…
Al volver de Hong Kong, Batman no solo trae respuestas sobre lo que allí hizo Falcone, sino también a una pasajera imprevista. Mientras
el juicio contra Jim Gordon sigue en la ciudad, es su hija, Batgirl, la que busca en América del Sur pruebas de la inocencia del excomisario.
Poco sospecha Gordon que será él mismo quien reciba la visita más inesperada de todas en la Penitenciaría de Blackgate…
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LA PENITENCIARÍA DE BLACKGATE.
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“Pienso mucho
en este lugar,
papá.”
“Recuerdo que lo
llamabas... ‘un infierno
necesario’. Me
encantaba cuando
decías eso.”

“En Blackgate.”

No pasa nada, papá.
Puedes decirme la verdad.
Esa verdad oscura y profunda
que no quieres admitir ni ante
ti mismo. Odias esta ciudad.
Siempre lo has hecho...

“Tu moralidad nunca
vacilaba, pero no tenías ningún problema
para hacer la vista
gorda ante los
abusos sistemáticos
que se cometían delante de tus narices.”

Gotham City es una
pesadilla. Llevas años
viéndolo a diario... cómo
destroza a las personas
y las convierte en monstruos. Lo has visto con
tu propio hijo.

Y te empeñas en
preocuparte tanto...
Sufres una y otra vez
en vano. Pero en el
fondo siempre has
sabido qué es este
lugar en realidad.
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Ahora creo
que estás
preparado.

“¿Leíste el reportaje
que se publicó hará un
año en el Gazette? Allí
te citaban. La misma
expresión de siempre.”
“‘Un infierno
necesario.’”

“El artículo describía la implacable
tortura que era vivir en Blackgate. La
masificación. Los constantes motines.
El modo en que los guardas empujaban
a los reclusos a enfrentarse, como
si fueran perros de pelea.”

Nunca apoyé lo
que han terminado
haciendo con
este sitio.

No. Ni
siquiera te
importó.

Eso no
es cierto,
hijo.

No lo hice,
James... Yo
nunca...

Por eso esta noche
me he ido de Belle Rêve.
Por eso he pagado a estos
guardas, para poder hablar
contigo donde nadie pudiera
vernos. Es seguro. Estamos
los dos a solas.

¿Preparado
para qué
exactamente,
James?

Siempre supe
que ocurriría esto.
Que un día el odio
entraría en ebullición y le darías
rienda suelta.

Siempre he sabido
que hay parte de mí
en ti, papá. Siempre he
sabido que, algún día,
te darías cuenta de que
todas esas preocupaciones no hacen más
que enmascarar
la verdad.

Por eso
apretaste ese
gatillo. Por eso
disparaste a ese
pobre hombre
desarmado en medio
de una multitud, justo
donde más daño
causarías.
Ya
ni siquiera
estás seguro
de eso,
¿verdad?
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BATMAN/SUPERMAN núm. 15
GREG PAK + BRIAN CLAY MOORE + JAE LEE + BEN TEMPLESMITH
Batman/Superman 13, Legends of the Dark Knight 2 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

Comienza un nuevo arco argumental de la colección, en el que el Caballero
Oscuro y Lois Lane tendrán que formar equipo si quieren localizar a un desaparecido Superman. ¿Qué papel jugará Selina Kyle en esta trama?
Superman y Batman empiezan a recordar vagamente su aventura en Tierra 2 junto a sus veteranos homólogos. Kaiyo los lleva de vuelta
al pasado de ese mundo y les ofrece una oportunidad de cambiar algo... con resultados desconcertantes. Además, el extraño caso de los
cadáveres vestidos de Batman comienza a aclararse.

Además, lo único que
quiero es descansar
aquí por un mero instante del infinito tiempo que se despliega
ante nosotros.

Soy Kaiyo, Portadora del Caos de
Apokolips.

LO SIENTO
HORRORES.

Y aunque
no tendríais ningún problema para
triturarme entre
vuestros dientes,
eminencia...

PERO CREO
QUE NO NOS HAN
PRESENTADO
DEBIDAMENTE.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

GOTHAM CITY.
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...Me temo
que mi esencia
podría dificultar
incluso vuestra
formidable
digestión.

SOY LORD

www.facebook.com/ECCEdiciones

SATANUS...
...REGENTE DEL

Y a cambio de
vuestra paciencia...

REINO OSCURO DE
LA TIERRA...

twitter.com/eccediciones

...Os traigo
regalos...

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+
...Intrusos
en mis
asuntos...

...Y NO ES DE
MI AGRADO QUE
PEQUEÑOS DEMONIOS
DE OTRAS DIMENSIONES
VISITEN MI MUNDO SIN

...Privados de
recuerdos*
y listos para
renacer...

ANUNCIARSE.

...Bajo
vuestra
atenta
mirada.
¿...Y
quién...?

¡Uuuups!

¿Qué...?

¿...Y dónde,
por qué,
cómo...?

05

...La de que
aquí nada puede
tocarme.

¿QUIÉN
ERES, PEQUEÑA
FISGONA?

Estoy de pie,
desnudo en medio
de una ciudad
desconocida,
y ni siquiera sé
cómo me llamo.

¡Ahh!

¿Y POR QUÉ

JAAAA...

NO DEBERÍA
DEVORARTE?

*En el número anterior.

Pero siento que mi
corazón late, firme y pausado, y tengo la más extraña de las sensaciones...

¿Ha
dolido?

9 788416 255917
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BATMAN núm. 7 (REEDICIÓN):
EL REGRESO DEL JOKER
- PARTE 1
SCOTT SNYDER + JOHN LAYMAN + JAMES TYNION IV + GREG CAPULLO
+ JOCK + JASON FABOK + ANDY CLARKE
Batman 14-15, Detective Comics 14-15 USA
Trimestral | 128 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,50 €

La reedición en tomos trimestrales de la cabecera protagonizada por el Hombre Murciélago alcanza un punto decisivo de la saga La muerte de la familia,
en el que Scott Snyder y Greg Capullo comienzan a desvelar el macabro plan
del Joker.
Neutralizada temporalmente la amenaza que representaba el Tribunal de los Búhos, el Hombre Murciélago acudió a la Comisaría de
Policía de Gotham City, asaltada con violencia por el Joker. Pero tras recuperar el rostro que le había extirpado el Muñequero, el Príncipe
Payaso del Crimen logró huir. Mientras tanto, el Pingüino puso precio a la cabeza de Bruce Wayne: expeditiva decisión orientada a evitar
que la labor filantrópica del álter ego de Batman siguiera acaparando titulares periodísticos.

Programar
el conducto de
propulsión en
modo no viscoso.
A 134 gramos
por centímetro
cuadrado.

Maldición.

Está
muerto, Bats.
Muerto...

Gracia en
los huesos

Aunque quizá tú...
Quizá seas el próximo.
Como siempre creí. A
lo mejor vuelves igual
que era antes él,
como entonces...
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Es algo a lo que
nadie debería ser
capaz de sobrevivir...

Se trata de un
espacio cerrado
a presión. Las heridas que sufrirá el
usuario serán...

¡Unh!
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¡Adelante!

¿¡Dónde
está el Joker, Harley!?

¡Harley!

www.facebook.com/ECCEdiciones

CAPULLO Y PLASCENCIA Portada
TREVOR McCARTHY Portada alternativa
GREG CAPULLO Dibujo

...Hermoso.

SCOTT SNYDER Guion

JONATHAN GLAPION

Un 11% de hidróxido de sodio.
Un 34% de ácido sulfúrico.
Un 5% de solución de cromo.
Sulfuro de zinc, modificado
con cobre, lo cual le confiere
su resplandor verde.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Búscala por su
rastro térmico.

www.instagram.com/eccediciones

Y aun así, algunas tardes,
cuando no puedo dormir,
vuelvo a estudiar esa muestra
microscópica una y otra vez.

Google+

Tinta

¡Harley!
¡No hay
tiempo!

Búsqueda imposible.
Evaluación del daño recibido... Irreparable.

KATIE KUBERT Editora adjunta
MIKE MARTS Editor

¡Tienes
que abrir
esto, ya!

¡Ahora!

06

Irreparable.
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Busco algo que me haya
pasado desapercibido, algún
ingrediente secreto, lo que
hizo de él lo que es.

Lo observo hasta que se
vuelve borroso en su totalidad
y ya no estoy mirando nada,
tan solo a mí mismo, el reflejo
de mi propio ojo en la lente.

FCO PLASCENCIA Color

twitter.com/eccediciones

Me conozco sus
componentes como
la palma de mi mano.
La lista entera.

En esta sustancia no
hay nada salvo muerte.

BATMAN creado por BOB KANE
7
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CIUDAD
L CRIMEN
DE

BATMAN:
CIUDAD DEL CRIMEN
DAVID LAPHAM + RAMÓN BACHS
Detective Comics 800-808, 811-814 USA
288 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 28,50 €

Por fin podremos volver a disfrutar de la aportación del creador de Balas
perdidas a la mitología de Batman: una etapa de Detective Comics realizada
en colaboración con Ramón F. Bachs, durante la cual el Caballero Oscuro
investiga la desaparición de una adolescente.
Bruce Wayne no logra percatarse de la llamada de auxilio de una singular joven... y eso desencadena una sucesión de acontecimientos que llega a alcanzar dimensiones grotescas. Un infierno se desata en el Callejón del Crimen. Seis adolescentes mueren de forma
horrible. Una madre efectúa una desesperada súplica para que su hija desaparecida vuelva sana y salva a casa. Esas desdichas unen a
la ciudad... pero los secretos que revelen podrían hacerla pedazos.
Un Hombre Murciélago atormentado por los remordimientos hace honor a su apodo, el de mejor detective del mundo, y desciende a lo
más profundo del crimen de la ciudad, donde deja al descubierto las siniestras raíces del mal. En su búsqueda de justicia, el Cruzado de
la Capa se enfrenta a algunos de sus más peligrosos enemigos y descubre atroces verdades acerca de las mismas personas a las que
ha jurado proteger.
Esto es Gotham City. No todos los villanos llevan máscara. Ni todos los héroes llevan capa. Ni todas las víctimas son inocentes. Y hay
secretos que deberían permanecer enterrados.

EN LA OSCURIDAD
Color
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En la Oscuridad,
un niño con costras
en sus rodillas
permanece sentado
sin hacer ruido.

En la oscuridad,
cosas sucias se arrastran y sisean y atacan.

Jason Wright

Una
historia
de la
Ciudad
del
Crimen
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En Crown
Point hay un
Picasso.

Sin hacer
ruido.

Michael Wright
Editor adjunto

Bob Schreck
Editor

De
David
Lapham

En la
oscuridad,
los cerdos
chillan.

www.facebook.com/ECCEdiciones

En el Bowery,
un Matisse.

twitter.com/eccediciones

Batman
creado por

Bob Kane

Sin hacer
ruido.

En el Foxy
Club del East
Side, hay incluso
un Botticelli.

La entrada
es libre.

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

Aunque
no sean
cerdos.

Google+
Si estás
dispuesto a pagar el precio.

Por cortesía
del talento de la
adorable señorita
Cinnamon Styx.

En la oscuridad, un
secreto queda cerrado
bajo llave como un
fabuloso tesoro.

En la
oscuridad,
puedes ver para siempre.

En la oscuridad, uñas
desesperadas arañan,
arañan una y otra vez,
hasta que se rompen
y sangran.

4

La ciudad se
llena de cuadros
de Pollock y
De Kooning.

Nadie puede
oír los pequeños
golpes que da.
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En la oscuridad, la
sangre se esparce
sobre el asfalto como
una obra de arte.

En la oscuridad, dedos
pegajosos evitan tocar
las costras endurecidas
de una rodilla herida.

Un Botticelli al
estilo de Gotham,
por supuesto.

La ciudad
es un
museo.
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BATMAN: BAJO LA
CAPUCHA núm. 3 (DE

3)

JUDD WINICK + DOUG MAHNKE + SHANE DAVIS + ERIC BATTLE
Batman 645-650, Batman Annual 25 USA
192 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 17,95 €

Con este volumen finaliza la gran saga protagonizada por Jason Todd: otrora fiel aliado de Batman que, convertido en Capucha Roja, se ha ganado un
lugar de privilegio en el panteón de antihéroes del Universo DC.
La resurrección de Jason Todd ha sembrado de interrogantes la vida del Hombre Murciélago. Bajo la identidad de Capucha Roja, el antiguo Robin ha decretado una guerra contra el crimen que está desangrando los bajos fondos de Gotham y que podría tener consecuencias catastróficas. Pero las intenciones del implacable justiciero van más allá de limpiar de malhechores la ciudad. Capucha Roja ha
urdido un plan endiablado para vengarse de Batman en un emocionante relato de suspense que lleva la firma del guionista Judd Winick
y de los dibujantes Doug Mahnke (Green Lantern, Liga de la Justicia), Shane Davis (Superman: Tierra uno) y Eric Battle.
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Y son esos
“fantasmas” los
que me mantienen
hoy ocupado...
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Les sentaría
bien tomarse
un descanso,
caballeros.

...Aquí, ante la
tumba sin nombre
de Jason Todd.

Cuando la gente recurre a la
anticuada noción de “librar una
guerra en dos frentes”...

¿Señor?

...Me pregunto si en
realidad la comprende.

www.facebook.com/ECCEdiciones

Alfred
Pennyworth.
Mayordomo de
la familia Wayne.

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

Por no decir si entiende
lo que es librar una
guerra en 12 frentes.

En estos momentos,
eso es exactamente lo
que hace mi patrón.

Mentiría si no
admitiese que algunos
de esos conflictos
son obra suya...

www.instagram.com/eccediciones

Otros... parecen
haberse materializado
sin más.

Google+

Si fueran tan
amables de desactivar
todos sus sistemas de
vigilancia y abandonar
la zona...
...No será necesario
que custodien este
emplazamiento durante
las próximas cinco u
ocho horas.

08
9 788416 303083

¿Otra
vez?

TM & © DC Comics

>>> BATMAN

BATMAN: AÑO UNO
(3.ª EDICIÓN)

FRANK MILLER + DAVID MAZZUCCHELLI
Batman: Year One Deluxe Edition USA
152 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 16,50 €

Batman: Año uno no ES solo uno de los mejores trabajos de la carrera de
Miller y Mazzuchelli, sino tal vez una de las cumbres de la historia del cómic.
Una narrativa inigualable para contar, de forma definitiva e insuperable, el
origen del mayor superhéroe de todos los tiempos.
.

A estas alturas, Barbara ya
habrá recibido los resultados
de las pruebas. Me odio
solo un poco por desear
que sean negativos.

4 de enero
Gotham City.

Gracias, Jackie. Tras la
desaparición de un testigo
clave, el asistente de
la fiscalía del distrito,
Harvey Dent, ha retirado
las acusaciones de
conspiración contra
el comisario Loeb...

Tal vez sea lo único
que merezco.

Tal vez tenga que
ir al infierno.

Este no es lugar para
una familia.

Un bonito
libro a cambio
de un pequeño
donativo...

Sabe que nos encanta
contar con usted en el
equipo, teniente.

GILLIAN B. LOEB
COMISARIO
DE POLICÍA

¡Gordon!

Pues claro.
Y su historial indica
que tiene usted lo
que hay que
tener.

Lo haré
lo mejor que
pueda, señor. Lo
prometo.

¡Teniente
James Gordon!

No, por
favor...

Sé que he
cometido
errores, señor.
Agradezco esta
oportunidad de
demostrar mi
aptitud...

Y somos un equipo.
Un equipo necesita
espíritu de equipo,
¿no cree?

Si hay algo
que no soporto, es el
tabaco.

¿Qué errores ha
cometido, teniente? Ha
mantenido a la prensa
alejada. De eso se
trata, ¿verdad?

...Si no tuviera que oler
esos caramelos de
eucalipto suyos...

Le aseguro
que no tendrá
que preocuparse
por mi honestidad, comisario.

Es lo
último que se
me ocurriría.
Lo último.

Sí, eso es.

A LA VENTA EL 31/12/2014
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

Lárgate,
calvito.

Bonito libro...
Mire los
dibujos...
¡Gaa!

12 horas. Mi estómago
lleva cinco intentando
devorarse a sí mismo.

Soy Flass, teniente. El
detective Flass. Me envía
el comisario Loeb para
asegurarme de que no
falte a su cita
con él.

Bonitos
{Cof} colores...

Barbara viene en avión.
Me da igual el precio.

Google+
Bienvenido
a Gotham, Jimmy.
No está tan mal
como parece.
Y menos si
eres poli.

El tren no es forma de
llegar a Gotham...

En un avión, desde
lo alto, no ves más
que calles y
edificios.

...Iniciamos
nuestro descenso
sobre Gotham City. Por
favor, coloquen las
butacas y las bandejas
en posición
vertical...

Desde aquí, solo se
distinguen limpias
torres de hormigón
y azoteas nevadas.
La obra de hombres
que murieron hace
generaciones.

Te hace creer
que es un lugar
civilizado.

Desde aquí, parece todo un logro.

Debería haber venido
en tren. Debería estar
más cerca.

www.instagram.com/eccediciones

Bueno, yo...

Debería ver
al enemigo.

¿...Qué tal
sienta estar de
vuelta...?

La Mansión Wayne.
Alfred.

Espero que
no le importe si
le llamo Jimmy.

...Bienvenido
a casa, Sr.
Wayne...

Me sentiría mejor al renunciar a
mi dosis de nicotina...

Los polis lo tienen
fácil en Gotham.

Espero
que le haya
ido bien, señor
Bruce.

...La princesa
Carolina...
¿...Planes, Sr.
Wayne...?

Construida como una
fortaleza, hace generaciones,
para proteger un decadente
linaje real en una era
de igualdad...

¿...Son ciertos
los rumores...?

El heredero de la
fortuna de los Wayne,
que tiene ahora 25 años,
se ha negado a efectuar
declaraciones sobre
su vida amorosa...

...O sobre sus planes al
volver a Gotham tras
pasar 12 años fuera. Les
mantendremos informados
acerca del hijo más rico
de nuestra ciudad...
y también el más
atractivo. ¿Tom?

09

Madre. Padre.
Me alegro de haber vuelto.

9 788416 303656
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>>> SUPERMAN

SUPERMAN núm. 33
GEOFF JOHNS + JOHN ROMITA JR.
Superman 32 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1 €

¿Qué mejor equipo creativo que el formado por Geoff Johns y John Romita Jr.
para inaugurar una nueva etapa de la serie regular Superman? Una compra imprescindible… a un precio promocional irresistible: ¡llévate este cómic a casa
por tan solo 1 €!
Clark Kent afrontó una serie de cambios profesionales que han dado un giro radical a su carrera periodística. Por lo que a su faceta
superheroica se refiere, el Hombre de Acero continúa luchando contra la infección de Juicio Final en Action Comics, mientras que en las
páginas de Superman incluidas en esta entrega comienza una nueva e ilusionante etapa a cargo de Geoff Johns y John Romita Jr.

1€
A 4,5 KILÓMETROS POR DEBAJO DE OMAHA (NEBRASKA).

Laboratorios sellados.

Nos han
dejado
encerrados.

¡...Pero aún
podemos salvar
a nuestro hijo!

Porque el
director no cree
que se pueda contener
la materia extraña de
la Dimensión 2.

“Las mejores mentes del mundo, las
más brillantes, desertamos de nuestros
empleos en el ejército y vinimos aquí porque todos teníamos un sueño en común.”

CENTRO DE INVES

TIGACIÓN ULISES

EN BUSCA DE UN
Se ha
producido una
fuga nociva de
nivel 5. Repito:
una fuga nociva
de nivel 5.

FUTURO MEJOR

“Sabíamos que
correríamos
riesgos.”

Arch
ivo
5eW s

¿Cómo?

Con
la Dimensión 4.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones

¿La Dimensión 4?

twitter.com/eccediciones
“Ya ha
absorbido el
ala este.”

El protocolo
requiere clausura
y cuarentena
inmediatas.

¡El protocolo
no consiste solo
en clausura y cuarentena, Peter! ¡Van
a autodestruir el
laboratorio!

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

No es posible
que te lo plantees en
serio. Apenas sabemos
nada de la Cuarta
Dimensión.

Por favor,
mantengan
la calma y
aguarden sus
instrucciones.

Google+

Sabemos
que contiene vida inteligente.

“Pero me parecía
imposible que
pudiera haber algo
que saliera tan mal.”
Hemos
abierto el
portal lo
suficiente
para saberlo.

Han
irrumpido en
la dimensión
2.
No es
un simulacro.
Repito: no
es un simulacro.

La materia extraña no
hará más que crecer,
Bridget.

Lamento
que viniéramos
aquí, Bridget.

Si no inician la
autodestrucción,
subirá del centro
de investigación
a la superficie... Y
entonces, podría
consumir la
Tierra.
Yo también,
Peter.

No les queda
más remedio
que destruir este
sitio para que no
ocurra eso.

Y las
imágenes de la
sonda nos revelan
un mundo que no
es tan distinto
del nuestro.

Escucha,
Bridget. Vamos
a morir.
No
tenemos escapatoria...

El aire está
saturado de
energías indefinibles.

Que, según
nuestras teorías,
podrían dar poderes
a la fisiología
humana.

Sus habitantes
parecen incapaces
de ser violentos
los unos con los
otros.

10

Con suerte...
lo aceptarán.

Pero aunque
nuestro hijo
sobreviva al viaje,
¿qué le harán los
seres de allí?
¿Y si
no?

Se parece
bastante a
ellos.
Pero no es
como ellos,
Peter.

9 788416 255955
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>>> SUPERMAN

SUPERMAN núm. 7
(REEDICIÓN): EL FANTASMA
DE LA FORTALEZA DE LA
SOLEDAD

GRANT MORRISON + SHOLLY FISCH + SCOTT LOBDELL + FABIÁN
NICIEZA + TRAVEL FOREMAN + RAGS MORALES + BRAD WALKER +
CHRIS SPROUSE + PASCAL ALIXE + MARCO RUDY + TOM RANEY +
ELIZABETH TORQUE + MICO SUAYAN
Superman Annual 1, Action Comics 13-14 USA
Trimestral | 112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €

Tras un tomo dedicado al Superman de Keith Giffen, Dan Jurgens y Jesús Merino,
la reedición de esta serie regular retoma la etapa de Action Comics escrita por
Grant Morrison para afrontar su recta final…
Tras luchar contra Superman y perder una valiosa reliquia familiar, la metahumana llamada Angustia atacó a quien decían que era la identidad secreta del Hombre de Acero para vengarse de él. Pero Superman le salvó y desmintió semejante afirmación. El héroe apenas tuvo un
momento de descanso antes de volver a enfrentar una amenaza, en este caso un alienígena a quien los rusos pretendían utilizar contra el
kryptoniano.

LA CASA REAL DE DEM.
HACE 3.600 AÑOS.

Artus, te acompaño
en el sentimiento,
pero no es momento
ni lugar para esta...
perturbación.

LA CAPITAL DE LA PATRIA DEL IMPERIO DEMO.

Hace años
que denuncio el
declive genético de
nuestra especie.

Salsu,
Quon, atended
las necesidades
de vuestro
príncipe.

¡Madre,
no niegues más
la verdad!

La tasa de
mortalidad infantil,
las deficiencias
inmunológicas, el
cáncer... Todo va
en aumento.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM
¿y Lo único
que te preocupa
es que te agüe
la fiesta?

Como
ordenéis,
Majestad.

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

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
Príncipe,
por
favor...

¿Eso crees
que quiero,
madre?

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

Aquí, en mis
brazos, tengo la
prueba de lo que
te había advertido:
¡que nuestra raza
se muere!
Aquí, en mis
brazos... yace
mi esposa...

¡...Que
ha muerto
al dar a luz
a nuestro
hijo!

Hace siglos que
mezclamos nuestro
ADN con el de montones
de culturas de todo
el imperio.
¡Y eso
ha debilitado
nuestra raza!
Artus...
Basta...

¡Ya no somos
demonitas!
¡Mientras
nos atrofiamos,
las clases dirigentes disfrutan
de una ignorancia
dichosa y
negligente!

Google+
¡He dicho
que basta!
El dolor te nubla
la razón, Artus, pero
no oculta lo que
sientes.

¡Te has propuesto
traicionarme, y no
lo pienso tolerar!
¡Quedas
desterrado, hijo
mío! ¡Reniego de ti
para siempre!

11
Voy a
salvar a nuestro pueblo, madre. Voy a hacer
lo que tú no
has querido.
¡Restauraré el
legado genético de
los demonitas, y recuperaremos el puesto
que nos corresponde
como conquistadores
del universo!
No importa
cuánto tiempo
tarde...

9 788416 255962
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>>> SUPERMAN

SUPERMAN:
CONDENADO núm. 1

(DE 4)

SCOTT LOBDELL + GREG PAK + CHARLES SOULE + KEN LASHLEY +
AARON KUDER + RAFA SANDOVAL + CAMERON STEWART + TONY S.
DANIEL + KARL KERSCHL + TOM DERENICK + DANIEL SAMPERE + ED
BENES + JACK HERBERT
Superman: Doomed 1, Batman-Superman 11, Superman 31, Action Comics 31, Superman/Wonder Woman 8 USA
Mensual | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

Comienza el gran crossover que supondrá el regreso del enemigo más letal del
Hombre de Acero: ¡Juicio Final! Una saga que promete explorar a conciencia el papel de Superman dentro del Nuevo Universo DC.
Tras varios avistamientos, incluido un cruento enfrentamiento con Wonder Woman, el monstruo conocido como Juicio Final se ha liberado definitivamente de la Zona Fantasma y amenaza con arrasar el mundo entero. Por su parte, Lois Lane ha obtenido poderes psíquicos
de un senador de Estados Unidos que formaba parte de los Veinte, un grupo de personas que dependen de un plan aún desconocido de
Brainiac, el Coleccionista de Mundos. Y quien ocupa de momento el puesto del difunto senador es el mismísimo Sam Lane...

Escuadrón
Alfa: confirmado
vía satélite, no hay
supervivientes.

No... pero...
debía de haber
varios miles de personas en esa isla.
¿Cómo...?

Centraos
en la
carga.

La contención es primordial.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

HACE UNOS MOMENTOS ERA “ISLA DE HONEYMOON” EN LAS BAHAMAS.

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

Nunca
he... yo...

¡Centraos, maldita
sea!

www.facebook.com/ECCEdiciones

¡Soltad
las bombas
incendiarias,
ahora!

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

Sí,
señor. Por
supuesto.

www.instagram.com/eccediciones
NOS
ACERCAMOS AL
OBJETIVO.

Google+

Ni... ¡ni siquiera
se mueve! Pero
todo alrededor
está ardiendo...
¡muriendo!

Alcance visual
en segundos. Preparados para...
soltar...

12
Escuadrón Alfa:
¡informe!

Dios...
mío...

¡Maldita
sea, nos
ha visto!

Soltad
todo...
¡ahora!

C... Confirmado,
señor. Hecho.

9 788416 255986
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>>> SUPERMAN

GRANDES AUTORES
DE SUPERMAN: JOSÉ
LUIS GARCÍA-LÓPEZ
- SUPERMAN Y LOS
MEJORES SUPERHÉROES
DEL MUNDO

MARTIN PASKO + GERRY CONWAY + DAVID MICHELINIE + JACK C.
HARRIS + LEN WEIN + DENNY O’NEIL + JOSÉ LUIS GARCÍA-LÓPEZ
DC Comics Presents 1-4 17, 20, 24, 31, Superman 347 USA
192 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 19,50 €

Pocos autores dejaron una huella tan imborrable en un personaje como José Luis
García-López en Superman. Y tras un primer tomo que hizo las delicias de los lectores, nos enorgullece anunciar un segundo volumen destinado a reivindicar el
trabajo de este genial dibujante al frente del Hombre de Acero.
Unos alienígenas amenazan la Tierra... ¿y quién mejor que Superman para detenerlos? Y no lo hará solo ni mucho menos, ya que lo
acompaña el mismísimo Flash, el hombre más rápido del mundo. No en vano, este volumen se compone en gran medida de episodios
extraídos de la mítica colección DC Comics Presents, donde el Hombre de Acero compartía aventuras con lo más granado del Universo
DC: Firestorm, Adam Strange, los Metal Men... ¡e incluso Green Arrow!

La respuesta
llega con una
brusquedad
terrorífica
marcada por
un fuerte...

EN
ESTE LO:
CAPÍTU

DC Comics presenta una flamante serie de asombrosas aventuras
que reúnen a los principales héroes de DC con el mejor
de todos: el Hombre de Acero.

Mientras, a
las afueras
de Rosemont...

...Y será una consecuencia indirecta del aterrizaje de una rarísima nave espacial.

¡Lo
más raro
que he
visto!

Superman
Creado por
Jerry Siegel y
Joe Shuster

Central City
está a tan solo
un segundo de aquí...
¡si eres Flash,
claro está!

Así que, cuando la radio de
la policía ha anunciado que un ovni
ha sido avistado
aquí...

La visión microscópica debería
indicarme de qué
está hecha...

¡...Pero lo
que revelan mis
ojos es imposible!

Pero debido
a un sorprendente giro
del destino,
pronto se
encontrarán
en bandos
opuestos de
un conflicto
cósmico. Serán
competidores...
¡y enemigos!

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

www.facebook.com/ECCEdiciones

Publicado mediante acuerdo con
la familia de Jerry Siegel

¡El As de la Acción y el Velocista Escarlata
son colegas y amigos desde hace años!

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

¡La nave está
vacía! Si alguna
vez ha tenido piloto, ya no está...

¡Es tan increíble que no puedo
creelo!

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

Pero cambiando a la visión de rayos x,
estoy seguro
de una cosa.

www.instagram.com/eccediciones
¿Eh? Me
noto raro...
¡Como si me hubiera
alcanzado algún
tipo de onda!

Google+
...Se me ha
ocurrido investigar a supervelocidad.

¿Eh? Ese extraño rayo proveniente del cielo. ha
alcanzado el
pueblo...

¿¡...Y
lo está
haciendo
desaparecer!?

En ese
momento...

¡...Que se
desliza a
otra dimensión! Debo...

¡Gran Krypton! El
rayo no cesa... y el
pueblo empieza a...
¿¡desaparecer!?

Muy pronto, el aterrizaje de un ovni y un extraño rayo espacial desencadenarán una abrumadora sucesión de acontecimientos que convertirán a nuestros
paladines en supercazarrecompensas que deberán embarcarse en una letal...

Estoy
vibrando...
¡Tiemblo tanto que me
hago pedazos!

¿¡Flash!?
¿Qué te trae
aquí?

13

¡He volado
hasta una
especie de superturbulencia!

Guion:
Martin
Pasko

9 788416 255993
Dibujo:
José Luis García-López y Dan Adkins

Color:
Jerry Serpe

Editor:
Julius
Schwartz

Conque es
eso... Un rayo... ¡que hace
que vibre todo lo
que alcanza!

10

Al parecer,
procede de
algún punto del
espacio exterior,
pero ¿por qué?

No me
parece lógico...
a no ser que el
rayo estÉ haciendo que
Rosemont
vibre tan deprisa...

Lo mismo
que a ti. ¡He
visto esta
crisis!

11

Bien... Si nos ocupamos
los dos, la crisis terminará
mucho más deprisa.

TM & © DC Comics

>>> EVENTOS DC

EL FIN DEL MAÑANA núm. 3

BRIAN AZZARELLO + JEFF LEMIRE + DAN JURGENS + KEITH GIFFEN +
PATRICK ZIRCHER + AARON LOPRESTI + GEORGES JEANTY + JESÚS
MERINO
The New 52: Futures End 9-12 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

El espectacular equipo creativo al frente de esta colección sigue narrando las
desventuras de Terry McGinnis y compañía para intentar alterar un futuro sometido a los caprichos del Hermano Ojo, satélite creado por Bruce Wayne y Mr.
Terrific.
Ronnie Raymond y Jason Rusch han decidido no volver a ser Firestorm, lo cual despierta los recelos de Superman, que ahora oculta el
rostro y se muestra muy agresivo. Por su parte, Lois Lane sigue las pistas que llegaron a sus manos. Ya sabe que cierto personaje sigue
vivo, y ahora se dispone a investigar unas coordenadas. Mientras tanto, Terrifitech presenta un producto revolucionario, las Esferas U, y
Grifter se convierte en preso de Isla Cadmus.

“Grifter”, no me
resultas
útil...

ISLA CADMUS.

DENTRO DE CINCO AÑOS.

¿Me repite
esas coordenadas, Srta.
Lane?

EL OCÉANO ÍNDICO.

Estamos encima
en estos momentos.
Bueno,
¿y qué es
lo que
buscamos?

Para
nada.

El Sr. Faraday
me paga bien, muy
bien, para que me
ocupe de ciertos...
problemas.

...A menos
que lo aceptes
del todo.

¿Se supone
que te debo
resultar
útil?

42 grados Sur, 38
minutos y 16 segundos,
y 105 grados Este, 20
minutos y 10 segundos,
Buck. ¿Cuánto falta?

Si paras
de cabrearla,
dejará de
arrojarte
al mar.
Palabra.

Slade
y yo
matamos a
gente.

Los OMAC
deben de estar
volviéndose
locos.

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

www.facebook.com/ECCEdiciones

A menos que
el agua le parezca
inusual, aquí no
hay nada.
El sónar
está en silencio. Bajo
el agua, no
hay nada.

Sí. La
matamos,
¿no?

twitter.com/eccediciones

Un momento.
Un momento.
¿Que lo acepte
del todo?
¿El qué?
Qué rápido
eres asimilando
información,
Einstein.

Tu... poder,
a falta de
un término
mejor.

Habilidad,
talento, valor...

Al parecer, te
da la impresión de
que solo ves a
alienígenas.

Todo lo
que parezca
fuera de lugar
o inusual.

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

Negativo.

¿Cómo es
posible?

Ya
llevamos el
combustible
justo para
volver.

Ni islas...
ni barcos...
Aquellos números
tenían que significar algo.

¿Y cuándo me
enteraré de qué
se espera que haga
ahora que estoy
aquí?

Lo que yo te ordene
que hagas, Sr. Cash. ¿O
te han dicho otra
cosa?

No me han
dicho nada excepto que no
cabree a la
niña.

¿Suicidarte?

Y la verdad sea
dicha, no me está
yendo muy bien.

Yo que
tú practicaría.

¿Útil?
¿Útil para
qué?

Porque solo veo
a alienígenas. Y a
dobles. Y solo
recientemente...

Para descartar
conjeturas. Sé que,
así, mi vida sería
más sencilla.

Vale.
Entendido.

No tiene
sentido.
Sigue
volando en
círculo.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

Odio darte la noticia,
pero más allá de Ver
a alienígenas, no hay
mucho que...

¿Conjeturas?

¿Por qué se
iba a molestar
alguien en
hacerme venir...?

¿...Si no
hay absolutamente nada
que ver?

Al parecer,
Faraday está
convencido de
que ves los
engaños.
Que con tiempo
suficiente y un
poco de esfuerzo
por tu parte,
podrías refinar
ese poder y
resultar útil.

6

15
9 788416 303069
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>>> UNIVERSO DC

LIGA DE LA JUSTICIA
núm. 33

GEOFF JOHNS + JEFF LEMIRE + DOUG MAHNKE + MIKE McKONE
Justice League 33, Justice League United 3 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

Geoff Johns y Doug Mahnke nos ofrecen la conclusión del arco argumental Liga
de la Injusticia, que propicia el enfrentamiento del supergrupo con la Patrulla
Condenada. Como telón de fondo, el anillo de poder que porta Jessica Cruz… y
el papel que puede desempeñar Lex Luthor para desencallar una tensa situación.
El anillo del difunto Power Ring ha poseído a una joven llamada Jessica Cruz que está causando estragos y ha llamado la atención de la
Patrulla Condenada, un grupo de inadaptados cuyo líder pretende reclutarla para su causa... siempre que se lo permita Lex Luthor. Por su
parte, la Liga de la Justicia de Canadá llega al planeta Rann, cuyo dirigente, Sardath, les comunica que Byth ha robado a Ultra, un bebé
creado a partir del ADN de numerosas razas alienígenas, con el fin de dominar sus inmensos poderes.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Entre otras cosas,
Jessica Cruz padece
agorafobia.

Por si no pasaste de
tercer curso, la agorafobia
es, en resumen, el miedo al
entorno exterior.

Esta mañana, un arma
extradimensional ha logrado acceder a ese miedo para
transformar a Jessica en un
instrumento de destrucción.

Me llamo Lex
Luthor y soy uno
de los principales
héroes del mundo.

Aparte de por lo peligroso que
resulta para quienes están cerca
de él, es la única fuente de información que existe sobre una
amenaza desconocida que tiene
a la Tierra en el punto de mira.

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

Una amenaza sobre
la que estoy dispuesto a averiguar
más para prepararme y detenerla.

Igual que el anillo que Jessica
lleva en el dedo, el Dr. Niles Caulder
es un experto en manipulación cuyo
gusto por lo extraño y antinatural ha
impedido que sea una de las mentes más
valoradas de la comunidad científica.

En vez de eso, es una figura bastante polémica que
pretende desentrañar los
secretos de la biología
humana anormal.

La Liga busca el
anillo de Jessica
por la misma
razón que yo.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
Pero no
se lo voy a
consentir.

Sin duda, Caulder
pretende añadir a
Jessica a su colección de experimentos
andantes.

www.instagram.com/eccediciones

Jessica
Cruz va a venir
con nosotros,
Caulder.

Google+

¿Con ese
“nosotros”, te refieres a la Liga de
la Justicia, Lex?

En
efecto.
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CAPÍTULO 4
Necesito
ese anillo para
proteger el mundo.
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>>> UNIVERSO DC

GREEN LANTERN núm. 33
ROBERT VENDITTI + VAN JENSEN + BILLY TAN + BERNARD CHANG
Green Lantern 33, Green Lantern Corps 33 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

¡El desenlace del crossover en el que han estado inmersas las colecciones que
integran el universo Green Lantern! ¿Tendrá éxito la Insurrección que amenaza
con socavar la autoridad del cuerpo policial intergaláctico?
En un giro de los acontecimientos, tanto los durlanos como Nol-Anj actúan de forma insospechada, mientras el Cuerpo de los Green Lanterns recibe
información muy valiosa. Por su parte, Sodam Yat, John Stewart y compañía llegan a Daxam con la esperanza de que el planeta todavía no haya sido
conquistado por sus enemigos.

MOGO, EL PLANETA VIVIENTE.
RUMBO A ZEZZEN.

EL SECTOR ESPACIAL 563.

LA SEDE CENTRAL ITINERANTE DE LA FUERZA POLICIAL INTERGALÁCTICA CONOCIDA COMO LOS GREEN LANTERN CORPS.
“...Hará falta que nos
echéis una mano.”

No tratéis
de retenerla, Anciano.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

Uhnn...

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

Bajo la
energía de
este sol amarillo, la intensidad de una forma daxamita resulta excesiva.
Debéis...

EL PLANETA ZEZZEN.

LA FLOTA INVASORA DURLANA.
EL CENTRO DE MANDO.

No...

Hemos tenido
éxito, Anciano. Los
Green Lanterns
trataron de intervenir en Daxam, pero
llegaron demasiado tarde.*

www.facebook.com/ECCEdiciones

Resultará
imposible para los
durlanos mantener
tanta fuerza potenciada, a no ser que ingieran suficiente energía para conservar
sus formas.

Es un genocidio,
Hal. Los durlanos
han matado a medio
planeta y han copiado el ADN de los
daxamitas.
Intentan
metamorfosearse
hasta convertirse en
una raza suprema. Será
como tener a Superman
multiplicado por 1.000.
Aunque, ya sabes... de
parte del mal.

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
Si lograran eso...
bueno, no habría
nada que pudiéramos hacer.

Sé exactamente
adónde se dirigen.
Nuestra única posibilidad
es llegar allí antes.

No seas
condescendiente.
Los míos y yo somos
los ancestros de
cualquier forma de
vida durlana.

Una vez bebamos
hasta saciarnos, la
especie durlana volverá a la luz para siempre. Seremos los dueños de todo, una raza
sin parangón.

www.instagram.com/eccediciones
Google+

Gracias
a mí estamos en este
mundo...

Será mejor
que se te ocurra
otra posibilidad,
Jordan.
*Número anterior.

Es
un honor
entregaros
vuestro
premio.

Los escáneres indican que
una flota entera
ha llegado a
Zezzen.

...Ante las costas de este mar de
energía capaz de poner
fin a nuestra época
oscura, que ha durado
ya demasiadas
generaciones.
Reuníos
con nosotros
lo antes posible, John...

Dios
mío...

Da la alarma
general, Kilowog.
Que todos
los Lanterns de
Mogo acudan a
Zezzen. Ya.

¡Anciano!

¡Nos
han
encontrado!
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>>> UNIVERSO DC

INJUSTICE: GODS AMONG
US - AÑO DOS núm. 20

TOM TAYLOR + BRUNO REDONDO + MIKE S. MILLER + TOM DERENICK
Injustice: Gods among us: Year Two 7 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €

Continúa la epopeya tramada por Tom Taylor (Tierra 2), quien junto a Bruno Redondo relata el enfrentamiento entre Canario Negro y Harley Quinn, mientras
Oráculo parece estar recibiendo información procedente de un infiltrado en el
bando de Superman…
Los Sinestro Corps han intervenido en la batalla entre Superman y el Cuerpo de Green Lanterns, mientras Jim Gordon —comisario de la policía de
Gotham City—se ha hartado de la presencia de los supersoldados del Hombre de Acero. Aliado con Oráculo, Canario Negro y su resistencia, las Aves de
Presa, recluta a un grupo selecto de agentes para liberar la ciudad. Y para ello, cuentan con unas píldoras muy especiales...

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

¡Ataque
pantufloide!

...Voy a tener
que llamarte
luego.

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

Te necesito
aquí, Dinah. Necesito
que ejerzas de líder
sobre el terreno.

EL CARCAJ
Solo pasaré un día
fuera. El comisario Gordon
puede coordinarlo todo en Gotham
hasta que yo vuelva. En cualquier
caso, está mucho más capacitado
que yo para liderar la
resistencia.

Guion: TOM TAYLOR
Dibujo: BRUNO REDONDO
Tinta: JULIEN HUGONNARD-BERT
Color: REX LOKUS
Portada: STÉPHANE ROUX
Editor adjunto: ANIZ ANSARI
Editor: JIM CHADWICK
Basado en el videojuego
INJUSTICE: GODS AMONG US

No creo
que eso sea
cierto.

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

Superman creado por
JERRY SIEGEL y JOE SHUSTER.
Publicado mediante acuerdo con
la familia de Jerry Siegel.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¿En
serio?

En
serio.
Entonces, ¿no
se trata solo de
que te cuesta mucho
dar órdenes a tu padre
y preferirías ser mi
mandamás?

www.instagram.com/eccediciones

Uau, Canario
Negro. Pareces muy
tranquila para alguien
que acaba de cazar al
vuelo dos pantuflas
explosivas.

No te preocupes.
Mañana volveré y
haré lo que quieras
a ciegas otra
vez.

¿Qué
haces tú
aquí?

¿Qué estás
haciendo tú
aquí?

Yo...
no sabía
adónde ir.
Green Arrow
dijo...

No puedes
darme instrucciones.
¡Esta no es
tu cueva!

Te lo
agradezco.

Tengo unos
cuantos asuntos
pendientes de Ollie
que resolver. Y he
estado posponiendo
lo de volver a la
Arrowcueva.

Eso
resulta... irritantemente
exacto.

¡Vete!

Eso es
mejor, la
verdad.
“Arrowcueva” es
un nombre
horrible.

Ya lo sé.

No son
pantuflas
explosivas,
¿verdad?

Um...
¿Practicando
tiro con arco
en mis cómodas
pantuflas?
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Pues claro que no.
Sería de
locos.

9 788416 303021

¿De veras
quieres que
hagamos
esto?

Harley
Quinn le dijo
que debería
llamarla “el
Carcaj”.

Google+

Quiero
que te
marches.

Oráculo...

Adelante.

TM & © DC Comics

>>> UNIVERSO DC

AQUAMAN núm. 9

JEFF PARKER + PAUL PELLETIER + ÁLVARO MARTÍNEZ
Aquaman 30-33 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

Arthur Curry, más conocido como Aquaman, se enfrenta en este tomo contra un
amplio catálogo de enemigos: Hércules, la Cosa del Pantano, Quimera... Exigentes
contrincantes que distraen su atención de una conspiración en marcha.
Los inicios de Arthur como nuevo monarca atlante no iban a ser fáciles, sin duda, pero ni él habría esperado un enfrentamiento con una
colosal criatura legendaria, el Karaqan, del que apenas lograría salir con vida. Y ni siquiera una reunión de antiguos alumnos del Instituto
Amnesty le sirve de consuelo, porque enseguida el Dr. Daniel Evans abre con su tridente un portal dimensional que atrae a los Hijos de
los Gigantes, adversarios ancestrales de Atlantis dispuestos a aniquilar a su actual rey…

LA BASE TRITÓN.

Archivo de
audio 95R del Dr. Edrid
Orson. Emprendo la quinta
tanda de injertos en el
huésped principal.

AL NORTE DEL OCÉANO ATLÁNTICO.

Reitero que
tengo permiso de
la Base Tritón para
emplear “medidas
El sujeto
drásticas”.
vio destruido el
82% de su actividad
cerebral debido a
la hemorragia.

Confío en
que esto me permita interactuar con
ese monstruo tan
antiguo cuando sea
humanoide.

Lo sustituiré
con tejido cerebral extraído de la
bestia llamada “el
Karaqan”.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

LAS AZORES.

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

Qué
Qué
triste
triste para
para
ti,
ti, dios
dios doradorado
do de
de la
la era
era
moderna.
moderna.

Te
Te has
has
topado
topado
con
con un
un dios
dios
verdadero
verdadero de
de
los
los días
días de
de
gloria
gloria de
de
este
este munmundo.
do. Y
Y has
has
caído.
caído.

www.facebook.com/ECCEdiciones

¿Qué significa esto,
padre?

Con células
especializadas...
regenerativas, de camuflaje...
demostraré que los órganos
y los miembros se pueden
regenerar... con más poder y funcionalidad.

He logrado hibridar
vida marina tan dispar
como el coral y los
cefalópodos.

twitter.com/eccediciones

Los tuyos
tuyos lo
lo
Los
desterraron
desterraron
al
al infierno
infierno de
de
Atlantis
Atlantis cuando
cuando
intentaba
intentaba salsalvarlos.
varlos.
Allí, pasó
pasó
Allí,
eras
eras batallando
batallando
y
y viviendo
viviendo con
con mi
mi
pueblo,
pueblo, los
los Hijos
Hijos
de
de los
los Gigantes.
Gigantes.

Mira,
Mira,
Olímpico.
Olímpico.

Le
Le canté
canté mi
mi
canción
canción de
de locura
locura
durante
durante un
un sinfín
sinfín de
de
noches.
noches. Me
Me arraigué
arraigué
en
en su
su mente
mente y
y la
la
hice
hice pedazos.
pedazos.

Así,
Así, creé
creé a
a un
un
monstruo
monstruo que
que la
la
humanidad
humanidad antaño
antaño
veneró
veneró con
con el
el nomnombre
bre de
de Hércules.
Hércules.

¿Las
¿Las voces
voces en
en tu
tu
cabeza
cabeza te
te dicen
dicen que
que
has
has fracasado?
fracasado?
¿Dónde está
mi venganza?

Ggggrrlll...

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

Han
Han cerrado
cerrado
el
el portal.
portal.

¡Hazles
¡Hazles
¡Véngate de
de
¡Véngate
lo
lo que
que te
te
tus enemigos,
enemigos,
tus
hicieron
hicieron
olímpico!
olímpico!
a
a ti!
ti!

Debo dar las
gracias a las máquinas
de matar del mar por
haber sido sujetos de
pruebas perfectos.

Porque
Porque
así
así es.
es.

¡Arrójalo
¡Arrójalo
dentro!
dentro!

Una
verdadera
quimera.

¿¡Dónde está
la justicia!?
Deben
pagar... y debe
sufrir.

...Pero espero que su
inquietud por la seguridad se imponga...

Sé que el
consejo investigador de la base Tritón...
fruncirá el ceño ante
las libertades que
me he tomado...

...Al ver
cuánto poder tenemos
ahora.

5

C

encerrado...
otra vez...

AÍDO

...El tridente.

¡Ha funcionado!

9 788416 303038

JEFF PARKER: GUION

PAUL PELLETIER: DIBUJO
SEAN PARSONS: TINTA
(PÁGS. 2-7, 12-18, 20)
ÁLVARO MARTÍNEZ: DIBUJO
RAÚL FERNÁNDEZ: TINTA
(PÁGS. 1, 8-11, 19)
RAIN BEREDO: COLOR
PELLETIER, PARSONS Y
ROD REIS: PORTADA
JOHN CALDWELL:
PORTADA ALTERNATIVA MAD
CHRIS CONROY: EDITOR ADJUNTO
MATT IDELSON: EDITOR
AQUAMAN CREADO POR PAUL NORRIS
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Ha funcionado.

Tenía
que ser...

7
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>>> UNIVERSO DC

FLASH núm. 9

ROBERT VENDITTI + VAN JENSEN + BRETT BOOTH + RON FRENZ
The Flash 30-33, The Flash Annual 3 USA
Cuatrimestral | 136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €

¿Ya conoces el cómic en el que se basa la serie televisiva del momento? Si todavía
no has tenido ocasión de leer las aventuras de Barry Allen, este tomo propicia
la oportunidad perfecta para comenzar a hacerlo. ¡Comienza una nueva etapa,
capitaneada por Robert Venditti, Van Jensen y Brett Booth!
Daniel West, el hermano de Iris West, se convirtió hace poco en el Flash Reverso. Con sus habilidades, mató a casi todos los demás portadores de la Fuerza de la Velocidad a fin de acumular poder con que regresar al pasado y matar a su propio padre. Flash se lo impidió,
lo cual fue todo un hito para una carrera superheroica que contrasta con su vida profesional. No en vano, tras haber desaparecido un
tiempo, Barry Allen ha quedado degradado al archivo de casos pendientes, y no ve la hora de regresar al laboratorio.

DENTRO DE CINCO AÑOS.

CENTRAL CITY.

“¿Por qué
demonios no
estabas aquí?”

perdido

Tiempo

GUION: ROBERT VENDITTI Y VAN JENSEN DIBUJO: BRETT BOOTH
TINTA: NORM RAPMUND COLOR: ANDREW DALHOUSE
PORTADA: BOOTH, RAPMUND Y DALHOUSE
PORTADA ALTERNATIVA DE MAD: ANTON EMDIN
EDITORA ADJUNTA: KATE DURRÉ EDITOR: BRIAN CUNNINGHAM

¡Iris!

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

EL PRESENTE.

POLICÍA DE CENTRAL CITY.

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

COMISARÍA DEL CENTRO.

“¿Barry?”

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

¡No!

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
Atrás,
Flash. Déjanos
hacer nuestro
trabajo. Por el amor
de Dios, que
aún no hemos
identificado
al chaval.

Ay, Dios...
No, no,
no...

www.instagram.com/eccediciones
Google+

¿Chaval?

Un adolescente.
Ha muerto justo
después de que llegase la ambulancia.
Han intentado reanimarlo, pero...

19

Lo podrías
haber impedido,
Flash.

9 788416 303045
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>>> UNIVERSO DC

CONSTANTINE núm. 5
RAY FAWKES + ACO + EDGAR SALAZAR
Constantine 13-16 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

Mientras asume lo acontecido durante Plaga, John Constantine —otro personaje de la editorial que está protagonizando su propia adaptación televisiva—
se cruzará en el camino de la secta de la Llama Fría, las bestias de la Garra
Manchada y el Ilusionista. Un tomo trepidante que incluye una entrevista al dibujante ACO.
Los místicos más poderosos del planeta yacen encadenados en las mazmorras de Nanda Parbat bajo la atenta mirada de Felix Faust (que pretende apoderarse de la magia de sus prisioneros). Pero una operación de rescate dirigida por Pandora culmina con la liberación de los cautivos dejando secuelas
importantes en Constantine, quien tendrá que librar en solitario su guerra contra la Secta de la Llama Fría.

MOSCÚ.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

Venga,
John.
Lo
sabes hacer
mejor.

Ya sabes
cómo actúa el
Ilusionista.

Inventó la técnica
cuando hacía el trabajo sucio
del servicio secreto ruso.
¿Lo recuerdas? Lo hablamos
algunas veces. John Constantine
y Nick Necro deduciendo cómo
derrotar a un genio
místico.

¿Ah,
sí?

John Constantine.
Te podría preguntar
cómo has atravesado
mis defensas, pero
¿para qué?
Viktor Mironov, alias
Ilusionista. Menuda reputación
tienes, colega. Has puesto a
la venta en el mercado negro
a líderes mundiales esclavizados que controlas
mentalmente.

No soy el único
que tiene una reputación. Dicen que le
haces la pelota a la
Secta de la Llama Fría
para sobrevivir. A
Sargón, esa princesa
mocosa. ¿Es
cierto?

La tarifa estándar
por declarar una guerra
o cargarse al Tribunal
Supremo de un país es de
1.000 millones de dólares, ¿verdad?

¿Verdad,
Batson?

www.facebook.com/ECCEdiciones

Te encierra dentro
de tu cabeza, tío. La
clave son tus secretos. Si
no los puedes afrontar,
estás jodido. Es más
listo que tú, y te va a
reprogramar.

No he
venido a
hablar de
mí.

Tenemos
que hablar.

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

Cuando termine,
desearás estar
muerto.

La
Llama Fría
te quiere.
Estás en
su lista.

Consumen a todo mago que
sea tan tonto y esté tan débil
que no pueda contraatacar.
Son poderosos, Pero yo soy
místico de verdad. Si vienen a
por mí, les daré muchos
problemas.

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

www.instagram.com/eccediciones
Eh...
Eh...

Soy una especie
de defensa que has
querido activar. No sé
por qué te programaste
para recibir un mensaje
precisamente de mi
parte.

Google+

Quizá supieras
que harías caso. Fui
tu mejor maestro.
Al fin y al cabo,
me admirabas
mucho.

De eso
no me
cabe duda,
jefe.

No
obstante, aquí
estás, en su
nombre.

Seguro que sabes que no
te conviene enfrentarte a
mí en persona a menos que
haya algo más en juego
que merezca la pena.

Cállate,
Nick. Conozco este
puente.

ES TU
FUNERAL.

20

¡Maureen!
¡No!

¿Qué haces aquí,
Constantine?
¿Sabes
qué, Viktor? La
respuesta está
aquí dentro.

¿Por
qué no
entras a
mirar?

Tras ser casi destruido por las tentaciones místicas
en su juventud, John Constantine conoce de sobra el
precio de la influencia corrupta de la magia. Ahora, la
batalla que libra es la de preservar el equilibrio y
evitar que cualquiera acumule demasiado poder...

¡Presta atención!
¡Si sigues así,
te habrás vuelto
loco dentro de
una hora!

¡Recuerda nuestro plan! ¡Paso
uno!

Si quieres
tener ocasión
de sobrevivir...

9 788416 303052
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>>> UNIVERSO DC

INJUSTICE: GODS AMONG
US - AÑO UNO vol. 1 (DE 2)

TOM TAYLOR + JHEREMY RAAPACK + AXEL GIMÉNEZ + MIKE S. MILLER
+ BRUNO REDONDO + DAVID YARDIN + TOM DERENICK
Injustice: Gods among us 1-6 USA
192 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 17,95 €

Confirmado como uno de los grandes éxitos recientes de la industria del videojuego, Injustice: Gods among us también sorprendió a propios y extraños con su
precuela en forma de historieta. Una de las series revelación de DC Comics, que
comenzamos a recopilar en tomos.
El Joker está a punto de cometer la peor fechoría de su extensa trayectoria. Y con ella, pondrá patas arriba el mundo de Superman.
Decidido a pacificar el mundo a la fuerza, el Hombre de Acero emprenderá una campaña más que discutible para la que contará con el
apoyo de toda la Liga de la Justicia... excepto Batman, que encabezará una resistencia que dará origen a la guerra más atroz que hayan
conocido los superhéroes del Universo DC.

EL PRESENTE.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

Tenemos
que comprobarlo
todo exhaustivamente.
Contactaré con los Laboratorios S.T.A.R.: allí hay
gente en cuya discreción confío.

HACE CINCO AÑOS...

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

Clark.

Porque esta noche
me despierto con el
sonido más prodigioso
que he oído jamás...

Gotham ha
quedado en
silencio.

www.facebook.com/ECCEdiciones

No debería
haber ningún
peligro en el primer
trimestre, pero no voy
a correr riesgos. Necesitaremos un hogar
más grande, eso
está claro.

Más rápido
que una bala.

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

¡Clark!

Más poderoso que
una locomotora.

Capaz de pasar
por encima de los
rascacielos con
un solo salto.

La noche ya no está rota por
los sonidos del crimen. Los
niños ya no se despiertan por
el estallido de los disparos. No
hay más gritos en la oscuridad.
Ni neumáticos chirriando mientras
las sirenas aullantes persiguen a
hombres y mujeres desesperados
a través de angostas callejuelas.

www.instagram.com/eccediciones

El superoído deja atrás
todo eso esta noche.

Google+

A lo mejor
deberíamos pensar
en irnos de Metropolis. Smallville sería un
lugar mucho más seguro
e íntimo para criar
a un niño con poderes.
Aunque preferiría que
fuese al Instituto
Metropolis a...

¿Clark?
¿Qué
pasa?

En cierto modo,
es la Gotham que
siempre soñé.

¿Smallville...?
Pero esto no es
ningún sueño.

Esto es una perversión.
Esto es una pesadilla.

Es el silencio
del miedo.
Es un silencio roto tan solo por el
sonido de pies al marchar. Un sonido
que reverbera por el mundo entero.

El sonido de dos
corazones viniendo
de una sola persona.

¿Acabas
de tirarme
un libro
encima?
Eres
invulnerable,
debería darme el
gusto de tirarte
encima cosas
duras de vez
en cuando.

Nuestro mundo está
regido ahora por
el puño de hierro...

Las marchas. El ritmo
de los dictadores.

...De
un Hombre
de Acero.
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>>> UNIVERSO DC

LIGA DE LA JUSTICIA:
ORIGEN
GEOFF JOHNS + JIM LEE + CARLOS D’ANDA
Justice League 1-6 USA
192 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 19,50 €

Coincidiendo con el nacimiento del Nuevo Universo DC, Geoff Johns y Jim Lee se
encargaron de actualizar al popular supergrupo. ¿Qué mejor ocasión de volver
a disfrutar de este arco argumental que a través de una nueva edición en cartoné repleta de extras?
¡Descubre el origen de los mayores héroes de la tierra! Este volumen recopila los números del 1 al 6 de la serie mensual Liga de la
Justicia y reúne a los autores superestrella Geoff Johns (Green Lantern) y Jim Lee (Superman: El Hombre de Acero) para realizar
el cómic más espectacular del nuevo milenio… ¡Y volver a inventar el Universo DC como nunca se ha hecho!
¡Y volver a inventar el Universo DC como nunca se ha hecho!

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

HUBO UN
DÍA EN QUE
EL MUNDO NO
LOS LLAMABA
“LOS MEJORES
SUPERHÉROES”.

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

HUBO UN DÍA EN QUE
EL MUNDO NO SABÍA QUÉ
ERAN LOS SUPERHÉROES.

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

Tenemos a
Batman a tiro.

HACE CINCO AÑOS.

Está
persiguiendo a
alguien.

¿Hombre?
¿Mujer?
¿Qué?

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

No lo sé.
Lleva la cara
tapada.

www.instagram.com/eccediciones

¿Es
uno de
ellos?

Google+

Por los
saltos de seis
metros que
da, yo diría
que sí.

Geoff Johns - Guion / Jim Lee - Dibujo / Scott Williams - Tinta

Pues
derribadlos a los
dos.
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GUION

DIBUJO
TINTA

COLOR
EDITOR ADJUNTO
Y
Y

EDITOR
PORTADA
P O R T A D A A LT ER N AT I V A

TM & © DC Comics

>>> UNIVERSO DC

GILGAMESH II

GILGAMESH II
JIM STARLIN + STEVE OLIFF

Gilgamesh II 1-4 USA
200 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 19,95 €

Recuperamos esta miniserie desarrollada por Jim Starlin a finales de la década
de los ochenta, en la que como autor completo reformuló la historia del legendario personaje de la mitología sumeria introduciendo en la ecuación un futuro
distópico, alienígenas y cierta carga satírica.

Gilgamesh Bonner, un alienígena llegado accidentalmente a la Tierra, es adoptado y criado por una familia hippy. Desde muy temprana
edad exhibe unas dotes físicas e intelectuales fuera de lo común, que le hacen sobresalir del resto de la humanidad. Cuando el mundo
sufre una guerra devastadora, Bonner se convierte en el máximo dirigente de una corporación que devuelve la paz a un planeta asolado. Pero la armonía impuesta por este régimen autocrático se quiebra con la aparición de un misterioso individuo capaz de igualar las
proezas de Gilgamesh: “El Otro”, cuya presencia cambiará para siempre la vida de Bonner y pondrá en peligro el pacífico y utópico (y
ultracapitalista) imperio que ha levantado.
Gilgamesh II es una de las obras más importantes en la madurez creativa de Jim Starlin, donde demuestra su maestría en el arte de
manipular las expectativas de sus lectores. Con la astucia de un narrador consumado, imprime a esta novela gráfica un ritmo creciente,
acumulando el suspense para hacerlo estallar en un clímax explosivo. Una melancólica historia donde los héroes transpiran tristeza y
los más altos ideales de la humanidad se encarnan, paradójicamente, en un extraterrestre. Una sátira a tener en cuenta porque, como
los grandes maestros de la ciencia ficción, Jim Starlin construyó otro mundo para hablar del nuestro.

Era el 17 de agosto
de 1987. Las noticias
estaban repletas de
historias sobre la
convergencia armónica.

Supuestamente, era
la última oportunidad
del planeta de llegar a
un estado de verdadera
dicha pacífica. Todo el
mundo fue llamado a
centrar sus energías
kármicas para lograr
la paz mundial. Algunos
predijeron avistamientos de ovnis.

...La población del planeta
ha alcanzado un desarrollo
postnuclear, capitán.

El ambiente andaba tenso en
EL PUENTE DE MANDO aquel día.

No parece existir un
gobierno central y varios
de estos estados feudales
se encuentran actualmente en guerra.
Parece
sumamente
primitivo...

¿Hay opción de
localizar un planeta
mejor, Omsac?

Motor de fotones número uno inoperATIVO.

Solo quedan 21 ciclos de
suministro de refrigerante
para las unidades criogénicas de a bordo.

Se estima que el
número dos se congelará en 16 ciclos.

InoperaTIVO.

Hemos llegado demasiado lejos como para
fracasar ahora.

Algunos de los
gobiernos de ahí
abajo tienen capacidad de misiles
balísticos.

Debemos
tomar medidas para
asegurarnos de que
nuestra raza sobreviva, incluso de
forma limitada.

Asegúrate de que hayan
recibido un riguroso adoctrinamiento subliminal.

Tenían razón.
Necesitarán toda
la ayuda posible si
han de sobrevivir entre
esos primitivos.

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

¿Y nuestro
sistema de
defensa?

¿Cuál es nuestro estado
de preparación actual?

www.instagram.com/eccediciones

Los circuitos de defensa y
comunicaciones fueron canibalizados para el sistema de
soporte vital hace 57 ciclos.
Mientras, en la base
Norad de la tierra...

Pobre capitán Belgettas, realmente sus intenciones eraN buenas.

Aparentemente
nuestro mundo
agonizaba y un grupo
de mi gente partió
en una nave espacial
gigante con la esperanza de encontrar
un nuevo hogar.

La Tierra resultó
ser perfecta para
sus necesidades, la
atmósfera adecuada,
la distancia apropiada
del sol, la gravedad
y la biosfera
necesarias.

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

En otras
palabras, podrían
derribarnos antes
de tan siquiera
aterrizar.
Transfiere dos
bebés a las vainas
de escape.

Fue el día que
llegué a la tierra.
Por supuesto, nadie
supo de mi llegada,
ni lo sabría. Hasta
este día, sigue
siendo mi secreto
y el de mi madre.

Yo mismo me
sorprendo de todo
lo que recuerdo de
aquel día, o quizás
imagino que lo recuerdo. Hay cierta
pérdida de memoria
subliminal.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

Parece que no tenemos
muchas opciones, ¿no?

Para sobrevivir,
debemos aterrizar
en este planeta salvaje infestado sin
ningún medio de
defendernos.

El único problema
es que ya estaba
habitada.

Google+

Supongo que no
pensaba con claridad
aquel día, pues acababa de salir de un
estado de profunda
congelación.

Sí, señor.

¡Una señal se
aproxima a las
12:10-57:14!

¡¡Solo
puede ser
una cosa, viniendo de ese
ángulo!!
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No, capitán, ninguna en absoluto.

Bueno, pues
llévanos.

Si continuamos, todos
despertarán para encontrarse iNDEFENSOS, varados
a la deriva en el espacio.

¡¡Señor!!

Señor...

9

10

TM & © DC Comics

>>> UNIVERSO DC

LOBO:
AUTOPISTA AL INFIERNO
SCOTT IAN + SAM KIETH

Lobo: Highway to Hell 1-2 USA
144 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 15,95 €

¡Lobo contra el mismísimo Satán! El enfrentamiento definitivo surgido de la colaboración entre Scott Ian, integrante de la banda de thrash metal Anthrax, y
Sam Kieth, todo un referente del cómic americano. ¿Qué más se puede PEDIr?
Bueno, ¿qué tal Satán? ¿El mismísimo Diablo? ¿Lucifer? ¿Belcebú? ¿El Príncipe de la Oscuridad? Le llames como le llames, aquel que
gobierna el Infierno con mano de hierro lleva mucho tiempo albergando un profundo rencor contra el último czarniano, y no está dispuesto a dejar ese resentimiento sin resolver. Y por supuesto, no está en la naturaleza del Hombre rechazar una buena pelea. Así que Lobo
se va al Infierno (más pronto de lo esperado, aunque hubiera terminado allí de todos modos) y empieza a destripar gente a diestro y
siniestro. Pero además de estar pavimentada con buenas intenciones, botellas de cerveza y los destrozados y aullantes cuerpos de los
condenados, la autopista al Infierno da algunos giros y vueltas a lo largo del camino...
¡y le proporciona a Lobo algunas sorpresas desagradables!

Tranqui. Bien. Noto la
cabeza como si Motörhead
la estuviera violando.

¿Cuánto whisky me bebí
anoche? Oh, sí, todo. ¿Por
qué no iba a hacerlo?

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
Supongo que me perderé
los servicios dominicales.
Y por servicios, me refiero
a los actos violentos caprichosos a escala divina.
Me tomo el día libre.

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

¿Por
qué? ¿la
conoces?
Sí,
John, la
conozco.

Ese Ben Linus es un
maldito capullo.

Gakk...
Arrgg...

Hair
of the
Dawg.*
¡Ja!

24

¡Ese sí
que fue un
buen día!

¿Eh?

9 788416 303106
*N. de la T.: Nombre de una marca de bebidas
que vende cócteles ya preparados.

Aaaah,
recuerdos. Nada
personal,
cielo...

© Garth Ennis and Steve Dillon

>>> VERTIGO

PREDICADOR núm. 7:
SALVACIÓN
GARTH ENNIS + STEVE DILLON

Preacher 41-50 USA
Mensual | 264 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €

La serie creada por Garth Ennis y Steve Dillon aborda su tercio final gracias a
un tomo que incluye el simbólico número 50 de la colección; medio centenar de
entregas recopiladas hasta la fecha a través de nuestra edición, que acreditan la
calidad de esta polémica obra.
La búsqueda de un Dios desaparecido ha llevado al reverendo Jesse Custer por todo el mundo, y le ha salido muy cara. Tras un
enfrentamiento apocalíptico con las fuerzas del Grial en Monument Valley, Jesse cayó de un avión hacia una muerte casi segura, pero
despertó un mes más tarde sin un ojo y sin ningún recuerdo de cómo sobrevivió. Pero ese choque no fue nada en comparación con lo
que descubrió al regresar a la civilización: la mujer a la que ama, en brazos de su mejor amigo.
Tras esa revelación, Jesse necesita un tiempo para reflexionar sobre su misión... y el pequeño pueblo de Salvation, en Texas, parece el
lugar perfecto para meditar con calma. Sin embargo, Salvation tiene sus propios problemas, principalmente en la forma de un psicópata
magnate de la carne llamado Odin Quincannon. Por suerte para Jesse, el pueblo también tiene vacante el puesto de sheriff, pero ¿estará listo para los secretos que oculta Salvation en sus sombras oscuras y profundas?

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

el hombre de dios
sabe dónde

Seis
meses
después:

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

Seis
meses
antes:

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+
Llega un
momento,
Skeeter...
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garth ennis - guion steve Dillon - dibujo
pamela rambo - color Axel Alonso - editor
...En
el que se
te termina
América.

Predicador creado por

9 788416 303168

garth ennis y steve dillon

88

99
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>>> VERTIGO

LA COSA DEL PANTANO DE
ALAN MOORE núm. 6
¡ÚLTIMO NÚMERO!

ALAN MOORE + STEPHEN BISSETTE + RICK VEITCH + JOHN
TOTLEBEN + TOM YEATES + ALFREDO ALCALÁ
Swamp Thing 57-64 USA
208 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €

Finaliza nuestra edición de una de las obras que cambió el cómic americano, sentando las sólidas bases de la merecida reputación de todo un genio del medio:
Alan Moore (V de Vendetta, Watchmen). ¡Una colección que no puede faltar en tu
biblioteca!
La Cosa del Pantano emprende una arriesgada odisea espacial con objeto de reparar sus poderes y regresar a la Tierra cuanto antes.
En el trayecto, viajará a los desiertos de Rann, a las selvas del planeta J-586, a las entrañas de una fascinante criatura alienígena y a la
fuente de la que brota el universo. Y, si sobrevive a este periplo cósmico, aún debe ajustar las cuentas a quienes arruinaron su vida y la
de su esposa.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

OH,
NO.

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
NO LO PUEDO
CREER...

VALE, BIEN. AHORA, LA ESQUINA
A LA IZQUIERDA. DEBE
DE SER...
...EL SITIO
EXACTO.

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

MMF.

¡EH! ¡TÚ! ¿QUÉ DIABLOS
HACE ESTE SITIO AQUÍ?
¡HACE TRES AÑOS NO
ESTABA!
VALE, CARIÑO...
YA NO QUEDA MUCHO.
CASI... UUGH...
CASI...

¿LO HA
VISTO?
¡ME HA EMPUJADO!

¿EH? ¿Y QUÉ PASA, TÍO?
HACE TRES AÑOS HABÍA
POCOS CENTROS COMERCIALES DE ESTOS.

¿QUÉ TE
PASA, TÍO?
¿VAS FUMADO O QUÉ?
AQUÍ NO
QUEREMOS
HIPPIES QUE MOLESTEN A LOS
CLIENTES.

¿DÓNDE HAS ESTADO,
SOCIO? PARECE QUE
HAYAS VIVIDO EN OTRO
MUNDO.

¡EN EL CENTRO COMERCIAL, NO SE CORRE!
¡ESTOY HABLANDO
CONTIGO!

DEMONIOS.

MMMF.

A VER,
¿ESTO CÓMO
CUADRA CON...?
AH, YA LO TENGO.
AL NORTE,
LUEGO AL
ESTE...

¡OIGA!

¡EH! ¡EL DE DENTRO!
¡ABRE! ¡TENGO QUE
ENTRAR EN ESTE
CUBÍCULO!

COMO NO ABRAS
LA PUERTA, IRÁS
MÁS LEJOS DE
LO QUE
CREES.

¿EH? ¿ME ESTÁS
AMENAZANDO,
CAPULLO? CUANDO
SALGA DE
AQUÍ...

26

...HE
LLEGADO.

9 788416 303151

DIOS, SOLO
ME QUEDAN
OCHO
MINUTOS.

PIRADO
DE LAS
NARICES.

¿EH?

¡TÍO, ESTOY YO
DENTRO Y NO ME
PIENSO MOVER!

12

13

14

© Scott Snyder and DC Comics.

>>> VERTIGO

AMERICAN VAMPIRE núm. 7
SCOTT SNYDER + RAFAEL ALBUQUERQUE + MATÍAS BERGARA
American Vampire: Second Cycle 1-5 USA
128 págs. | Rústica y Cartoné | Color | 168x257 mm | Rústica: 12,50 € | Cartoné: 14,95 €

Scott Snyder y Rafael Albuquerque inauguran el segundo ciclo de American Vampire remontándose a la década de los sesenta del pasado siglo para seguir arrojando luz sobre la historia oculta de los Estados Unidos. ¿Volverán a cruzarse los
caminos de Pearl Jones y Skinner Sweet?
Corre el año 1965 y Estados Unidos empieza a sangrar por la herida abierta en Vietnam. Mientras tanto, Pearl Jones regenta un refugio
para vampiros prófugos y Skinner Sweet se dedica al tráfico de armas. Para ambos, la existencia transcurre con aparente normalidad.
Pero la irrupción de una criatura milenaria conocida como “el Traficante Gris” altera profundamente sus vidas, enfrentándolos a un cataclismo de proporciones bíblicas que amenaza con destruir a toda la comunidad vampírica y transformarla en algo mucho peor.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

Territorio mexicano de Arizona. 1811.

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

<No...>

<No podemos quedarnos mucho más.
Se nos está
terminando la
comida.>

<Debemos
esperar a que regrese
Nakai para ver si el paso
está despejado, e intentar
ir hacia allá con las
mujeres y los niños...
Si la nieve
empeora...>

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

<¿Empeorar?
¿Nieve en la estación
cálida? No puede durar.
Tiene que ser un incidente
antinatural. No debemos
preocuparnos.>

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

<Je. Créeme,
Ho’Kee. Cuando seas jefe,
aprenderás que los incidentes
antinaturales son la señal de
un cambio en la naturale...>

Google+

<Hola.>

<¡Es
Nakai! ¡Ha
vuelto!>

<Estamos solos.
Nuestro pacto con los
quechan asegura que nuestro
campamento está aislado.
Pero... ¿dónde está...?>

<¿...Nakai?>

<¡Aaagh!>
<¿¡Nakai!?
¿Qué... qué diablos te ha
pasado?>

<...Dos.>

<¿¡Quién,
demonio!? ¿De
quién estás
hablan...?>

<Je. Ya
lo veréis...>
<Ya ha
matado al
campamento y
ahora viene a por
vosotros. De
hecho, ya está
aquí...>

6

9 788416 303137

Cartoné

<¿Quién
puede haber hecho
esto?>

<¡Ja! Hola, tortuga.
¿Por qué has tardado
tanto? Estábamos muy
preocupa...>

Rústica

<¡Padre!
¡Mira!
¡Allí!>

27
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© Brian K. Vaughn and Tony Harris

>>> VERTIGO

EX MACHINA núm. 4:
MARCHA HACIA LA GUERRA
BRIAN K. VAUGHAN + TONY HARRIS + CHRIS SPROUSE
Ex Machina 17-20, Ex Machina Special 1-2 USA
Mensual | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

Brian K. Vaughan y Tony Harris siguen relatando las aventuras de Mitchell Hundred, exsuperhéroe convertido en Alcalde de Nueva York: una oleada de crímenes
racistas, su opinión respecto a la pena capital, el recuerdo del primer enfrentamiento contra Jack Pherson…
Una manifestación pacifista cruza Manhattan protestando contra la guerra en Irak cuando una explosión inunda la calle con gas letal.
¿El resultado? Varios muertos y decenas de heridos. Antes de que cunda el pánico, el alcalde Mitchell Hundred emplea todos los medios a su alcance para descubrir la identidad del culpable. Pero ¿qué intereses oculta el brutal ataque? Una historia de suspense con el
sello inconfundible del guionista Brian K. Vaughan (Y, el último hombre, La Cosa del Pantano de Brian K. Vaughan) y del dibujante
Tony Harris (Batman: El Caballero Oscuro - Irresistible). Además, buceamos en el pasado de la Gran Máquina mediante un relato en
dos partes magistralmente ilustrado por Chris Sprouse (Superman).

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM
Estamos
a punto de
que nos pateen
el cráneo,
¿no?

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

No estoy seguro,
pero la grabación
es auténtica. Se usó
para exonerarlo en una
demanda por homicidio
involuntario.

¡NO! ¡MI
MOCHILA ESTÁ
BLINDADA!
¡APÁGATE
ANTES DE...!

www.facebook.com/ECCEdiciones

Mierda,
¿es de
verdad?

No creo
que le envíen
aquí, señor.

twitter.com/eccediciones

Después de
que la “Gran Máquina”
detuviera el segundo
avión el 11 de septiembre,
le dieron una cómoda posición
política.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
Dios, si esto es
un accidente, imagina
lo que un soldado como él podría hacer
a propósito.

No le he
entendido bien.
¿Qué es lo que
ha dicho?

Google+

Se lo dije, no es un
soldado, señor. Es alcalde,
como usted. De la ciudad
de Nueva York. Dicen que
es el segundo trabajo
¿Quién lo dice?
más duro del
¿Los estadounidenses?
mundo.
¿Qué saben ellos de
lo que es duro?

¿Patrocinio
a cambio de
victorias militares poco brillantes?

Puede que
ese “cabrón”
y yo no seamos
tan diferentes, ¿eh?

www.instagram.com/eccediciones

Intenta conseguir
agua y electricidad para
siete millones de personas
que te quieren muerto porque
el imbécil de nuestro “líder”
mató a su primo
tercero.

Lo siento,
no quería dar a
entender...
Silencio,
esta es la parte
donde habla con
las cosas,
¿verdad?
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Quiero ver
si es una creación
de la CIA o solo una
chorrada más
de Hollywood.

Abdul,
tenga cuidado con lo
que dice...

No,
espero que
Bush envíe a
ese cabrón
aquí.
Que
ese hombre
máquina vea lo
que es dirigir
una ciudad de
verdad.

9 788416 303205

© Juke Box Productions

>>> VERTIGO

ASTRO CITY:
VIDA EN LA GRAN CIUDAD
KURT BUSIEK + BRENT ANDERSON

Kurt Busiek’s Astro City 1-6 USA
Trimestral | 192 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 19,50 €

Si hasta la fecha habíamos publicado las entregas más recientes de esta colección,
integradas dentro del sello Vertigo (Puertas abiertas y Victoria), ha llegado el
momento de recuperar Astro City desde su brillante comienzo.
Astro City es una urbe inmensa coronada por rascacielos de cristal y acero. A la sombra de esas torres inmensas, una muchedumbre
anónima asiste a diario a un festival de maravillas y milagros. Y es que la ciudad rebosa de héroes, villanos, monstruos y magos que
doblegan la realidad bajo el peso de lo extraordinario. Pero las sorpresas no se agotan en el carnaval de enmascarados que se disputa
los cielos. Las grandezas y miserias de los ciudadanos de Astro City son el auténtico protagonista de una obra irrepetible.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Planeo, sin obstáculos
y sereno, riéndome de la
gravedad y la precaución.

Las nubes me reciben
como a un amigo, y
el viento me atusa perezosamente el pelo.

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

Me pierdo
bajo el
sol y en
el cielo.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Y entonces,
el ruido...

www.instagram.com/eccediciones
Google+

En mis
sueños,
vuelo.

...Ese tintineo
áspero
e insistente
que perturba
mi paz...

...Y me
arrastra
hacia la
Tierra una
vez más.
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© Warren Ellis and Darick Robertson

>>> VERTIGO

TRANSMETROPOLITAN
núm. 1: DE NUEVO EN LA
CALLE
WARREN ELLIS + DARICK ROBERTSON
Transmetropolitan 1-6 USA
Bimestral | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

Entre 1997 y 2002, Warren Ellis y Darick Robertson construyeron una visión distópica y cyberpunk de los Estados Unidos. Escenario desolador en el que Spider Jerusalem elevó el periodismo gonzo a un nuevo nivel para luchar contra la corrupción
y el abuso de poder. ¡Vuelve a disfrutar de este clásico del sello Vertigo!
El periodista Spider Jerusalem ha pasado los últimos cinco años de su vida aislado en un refugio en la montaña. Ahora regresa a la
ciudad trayendo consigo la verdad y el caos. Armado con un computador portátil y un lenguaje vitriólico, se convierte en el azote de los
poderosos denunciando los abusos y las mentiras caiga quien caiga, sea líder religioso, presentador televisivo o presidente de la nación
(a quien Spider llama, cariñosamente, “la Bestia”).

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

En lo alto de una maldita montaña.

¿Contrato editorial?
No me suena
ningún contrato.

Pues no va ese editor
ignorante, bocazas y
pichabrava y me dice:

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

Mentí, pero fue inútil.
El pichabrava me
tenía pillado.

Ya me había fundido el dinero, y la
mayoría de bienes
y armas que
compré con él los
había intercambiado por drogas,
comida y tele
por cable.

Las cosas pintaban francamente
mal.

Y ambos
sabemos que
no puedes escribir
sobre política
desde lejos, así
que supongo que
pronto te veremos por la
oficina, ¿no?

¿Te suena de
algo la palabra
contrato,
Jerusalem?

Sigue
soltando
mierda...

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

Yo estaba teniendo un día ligeramente paranoico, sobre
todo por el hecho de que la sacerdotisa loca del otro
lado del río había vuelto a clavar comadrejas en mi puerta.

Decidí deprimirme un rato.
¿Contrato? Nunca
conseguirás que un
asesino de la ciudad
venga a la montaña.
Vosotros, cabrones,
os morís si hay
oxígeno en el
aire.

www.instagram.com/eccediciones
Google+

No, el contrato editorial.
Aún nos debes
dos libros.
Spider, te
dimos un
adelanto hace
cinco años,
por el amor
de Dios.

Debía
bajar de la
montaña.

Ah.
Vale, ¿te suena
“demanda”? ¿Te
suena “te vamos
a meter un puro
si no entregas
los libros”?

5
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A la ciudad.

Creemos
que puedes
terminarlos en un
año. Uno sobre política, el otro a tu
gusto, tal y como
especificaba el
contrato.

9 788416 303144
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>>> VERTIGO

HELLBLAZER:
GARTH ENNIS núm. 1

(DE 3)

GARTH ENNIS + STEVE DILLON + WILL SIMPSON + MIKE HOFFMAN
+ SEAN PHILLIPS
Hellblazer 41-55 USA
Cuatrimestral | 392 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 35 €

Atendiendo a numerosas peticiones de los lectores, inauguramos una nueva edición
de esta colección abanderada de la línea Vertigo, recopilando etapas agrupadas en
función de sus autores. Y comenzamos centrando nuestra atención en la aportación del irreverente Garth Ennis (Predicador) a la serie.
En mayo de 1991, el guionista irlandés Garth Ennis irrumpe en las páginas de Hellblazer dejando al protagonista, literalmente, sin
aliento. John Constantine contrae un cáncer terminal y está dispuesto a todo con tal de salvarse: suplicar, arrastrarse e incluso pactar
con el diablo. Pero, aunque logre sobrevivir a la enfermedad, el destino le tiene reservados nuevos desafíos. Por un lado, vampiros,
fantasmas y posesiones infernales. Por otro, la aparición en su vida del mayor de todos los retos: el amor.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM
Nunca pensé
que sería así.

Primavera.

Soy el que sale de las
sombras, con la gabardina,
el cigarrillo y la arrogancia, listo para lidiar con la
locura.

Hábitos peligrosos – Primera parte

O sea,
no para
mí.

Oh, lo tengo todo bajo
control. Puedo salvarte.
Aunque te cueste hasta
la última gota de sangre,
espantaré a tus demonios.

No para John
Constantine.

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

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

Les daré una patada en las
pelotas y les escupiré cuando
estén en el suelo, y luego
regresaré a la oscuridad,
dejando únicamente un
asentimiento, un guiño
y una ocurrencia.

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

Todo el mundo se
despierta y se
pone en marcha.

Google+
Todo sigue
viviendo.

Garth Ennis
Guion

Recorro
mi camino
yo solo...

Will Simpson
Dibujo

Mark Pennington
Tinta

Tom Ziuko
Color

Todo
excepto yo.

Stuart Moore
Editor
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Me muero.
¿Quién querría
caminar conmigo?

9 788416 303182
5
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>>> VERTIGO

Fábulas: Edición de
lujo - Libro 1
(2.ª edición)

Bill Willingham + Craig Hamilton + Lan Medina + Mark
Buckingham + Steve Leialoha
Fables Deluxe Edition Book 1 USA
264 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 24,95 €

Érase una vez...
Imagina que todos los personajes de las historias más queridas fueran reales y
vivieran entre nosotros, con sus poderes intactos. ¿Cómo sobrellevarían la vida en
nuestra realidad mundana y sin magia?
La respuesta se encuentra en Fábulas, la aclamada versión que Bill Willingham ha hecho del venerable canon de los cuentos de hadas. De Blanca Nieves a Lobo Feroz, pasando por Ricitos de Oro o Chico de Azul, las gentes de los viejos cuentos renacen aquí como
exiliados que viven camuflados mágicamente en la Villa Fábula de Nueva York.
Aclamados tanto por la crítica como por los lectores, esos clásicos modernos narrados en forma de cómic se recopilan por primera vez
en una serie de preciosos tomos de tapa dura. Este primer tomo de Fábulas: Edición de lujo recopila los números 1 a 10 de la premiada serie de Vertigo, e incluye una sección de bocetos con diseños de personajes de Bill Willingham, Lan Medina y Mark Buckingham,
así como una nueva introducción de Willingham.

A LA VENTA EL 31/12/2014
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© 1996 by KAZUO KOIKE / GOSEKI KOJIMA. All rights reserved.

MANGA
>>> Manga

el hombre sediento
núm. 2
KAZUO KOIKE + GÔSEKI KOJIMA
Kawaite Sôurôu 2 JAP
Bimestral | 256 págs. | Rústica | B/N | 128x180 mm | 9,95 €

Sentadas las bases de esta obra de ambientación histórica creada por Kazuo
Koike y GÔseki Kojima (Hanzô, el camino del asesino), poco a poco comenzamos a
descubrir la trama en la que se ve envuelto Mondo Kainage, catador de venenos
al servicio del shôgun.
Mondo Kainage, el hijo de Yoshimune, el octavo shôgun, era también su catador de venenos. Tan guapo que parecía que hubiera salido
de un grabado, poseía una técnica incomparable con su espada, que relucía espléndidamente para proteger a su padre cuando, como
jefe de los Guardianes del Jardín Interior, se enfrentaba a los asesinos que, uno tras otro, iban enviando para matarle. Una historia
agitada, con el ooku del castillo de Edo como telón de fondo, que va despertando el entusiasmo de los lectores y se va desarrollando de
forma deslumbrante.

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM
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Veo la
luz de la
luna frente a la
cama, ¿será la escarcha
sobre la
tierra?

Alzo la
cabeza y anhelo
la luna sobre
la montaña, la
inclino y pienso
en mi tierra
natal.

9 788416 303212
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5

4

4
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© 1991 Hiroshi Takahashi. All rights reserved.

MANGA
>>> Manga

crows núm. 9
HIROSHI TAKAHASHI
Crows 9 JAP
Mensual | 200 págs. | Rústica | B/N | 111x177 mm | 6,95 €

Son ya muchas las peleas en las que se han visto envueltos los alumnos del
Instituto Suzuran… ¡y no tiene pinta de que la situación vaya a cambiar! Bouya
Harumichi y compañía siguen metiéndose en líos: situaciones tan violentas como
disparatadas y divertidas, que a buen seguro harán pasar un buen rato al lector.

8

ZAS

Pero
¿¡por qué
coño me
seguís
dando la
lata con
esto!?
¡Como
vuelvas a
abrir la
boca, te la
reviento!

7

6
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Como a
quién le
han dado
calabazas...

¿Es
que no
hay nada
más interesante
de lo
que hablar?

Hay
que ver,
“Kurotaki
esto”,
“Kurotaki
lo otro”...
¡qué
agobio!

Google+

O que
fulanito
o menganito se ha
colgado
de alguna pava...

POF

8
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>>> ANTOLOGÍA POÉTICA DE EL PAPUS

SOR ANGUSTIAS DE LA
CRUZ
JA
El Papus 1977-1979 ESP
96 págs. | Rústica | B/N | 183x272 mm | 9,95 €

NACE una nueva colección de ECC. Se trata de Antología poética de El Papus, destinada a recuperar las mejores historietas de una revista mítica de los tiempos
de la Transición española, una publicación que forma parte de la historia editorial, humorística y política de España. Nos referimos, claro está, a El Papus:
Revista satírica y neurasténica, que se publicó semanalmente entre 1973 y 1986
y que llegó a vender 250.000 ejemplares por semana.
El Papus acumuló una cantidad récord de expedientes administrativos, juicios de faltas (hasta 157 tan solo en sus cinco primeros años
de vida), secuestros, suspensiones e incluso juicios militares y amenazas de la extrema derecha en la España de los años 70 y 80,
además de pasar a la historia por ser objetivo de un atentado con paquete bomba en su redacción en el año 1977, agresión en la que
murió una persona y otras 17 resultaron heridas.

Inauguraremos esta colección con la publicación del volumen Sor Angustias de la Cruz, que recopilará las historietas de este personaje, uno de los más míticos de la revista, creado por Ja, uno de sus autores más irreverentes, y publicado entre 1977 y 1979. En Sor
Angustias de la Cruz, Ja activa su discurso contra la Iglesia Católica y, más concretamente, contra las monjas, rompiendo con acidez
la imagen de benevolencia que tienen en la sociedad. Estas historias tienen el “honor” de acumular la mayor cantidad de juicios, apelaciones y condenas contra la revista (80 en total) y estuvieron a punto de llevar a su autor a la cárcel en más de una ocasión, acusado,
entre otras cosas, de “escarnio de la religión católica”.

Antología poética de El Papus

Sor Angustias de la Cruz

A LA VENTA EL 31/12/2014
WWW.ECCEDICIONES.COM

Antología
de El Papus
Sor de
Angustias
Antología poética
depoética
El Papus
Sor Angustias
la Cruz de la Cruz
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Google+
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BLACKFACE BANJO
Frantz Duchazeau
144 págs. | Cartoné | B/N | 220x290 mm | 22 €

Un pobre vagabundo negro intenta ganarse la vida en el oeste norteamericano
de finales del siglo XIX haciendo equilibrios sobre su pierna de madera y tocando el banjo. Sus peripecias tienen lugar en un entorno racista y segregacionista, de espectáculos itinerantes donde se vendían remedios milagrosos para
cualquier cosa y los actores blancos se pintaban la cara de negro para hacer
humor. Pero su talento le permitirá ser aceptado por una de esas compañías itinerantes y ganar mucho dinero dentro de ese mundillo, o al menos el suficiente
para comprarse una pierna como es debido, que es lo que más le apetece.
Frantz Duchazeau teje un relato sorprendente lleno de personajes extravagantes, con un dibujo lleno de movimiento y una puesta en
escena que recuerda a las películas de Charles Chaplin.
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CAUTIVO
Christophe Dabitch + Christian Durieux
120 págs. | Cartoné | B/N | 220x290 mm | 20 €

Estamos en 1886, en los albores del psicoanálisis, y Albert Dadas se presenta
voluntariamente en el hospital Saint André de Burdeos para que le curen. A lo
largo de su vida ha sentido varias veces el impulso irrefrenable de irse lejos,
de huir, momento en que se sumía en un trance del que no salía hasta que recuperaba la consciencia en otra ciudad, otro país, en Nantes o en París, en Argelia
o en Moscú... Es uno de los primeros casos de “fuguismo patológico” que se conocen, e hizo famosos tanto a Dadas como a su médico Philippe Tissié.
La historia de su enfermedad y su curación es un relato fascinante, verídico y apasionante. Un tema inhabitual, contado con mucho talento y delicadeza por Christophe Dabitch y Christian Durieux. Una novela gráfica con un dibujo cuidado y exquisito, una documentación
gráfica impresionante y un narración ajustadísima e impecable.
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PÁGINA NEGRA
FRANK Giroud + DENIS Lapière + RALPH Meyer
120 págs. | Cartoné | Color | 220x290 mm | 25 €

Kerry es periodista y aspira a crearse un nombre descubriendo y entrevistando
a Carson McNeal, escritor de éxito que guarda en secreto su aspecto y su identidad. Y gracias a un detalle de la editorial, mientras investiga lee su próxima
novela, todavía inacabada, donde cuenta la historia de una refugiada del Líbano
llamada...
Afia sale de la cárcel, deja atrás la droga y la prostitución y se plantea cuál
será su futuro, que empieza por hacer las paces con un pasado que no consigue
recordar con precisión.
Dos historias de dos mujeres marcadas por su pasado y su entorno, escritas por dos guionistas tan brillantes como Frank Giroud y Denis Lapière, ilustradas en dos estilos distintos por un dibujante notable como Ralph Meyer. Dos historias, dos protagonistas, dos estilos
gráficos que acabarán confluyendo en una sola narración de forma tan sorprendente como inesperada.
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>>> PROTECCIÓN

ULTIMATE GUARD
MONOCHROME
TAPETES PARA JUGAR A CARTAS
Protege las cartas y accesorios durante el juego.
- ¡Extragrueso! 2 mm de espesor de material.
- Tapete de juego de suave acolchado.
- Textura trasera antiresbaladiza.
- Tela de alta calidad para un tiro de dados perfecto.
- Tamaño: 61 x 35 cm.
Nombre				Referencia		EAN

PVP recomendado

Ultimate Guard Monochrome - Tapete Verde Claro

4260250074428

UGD10197

5,15 €

Ultimate Guard Monochrome - Tapete Turquesa

4260250074435

UGD10198

5,15 €

Ultimate Guard Monochrome - Tapete Fucsia

4260250074442

UGD10199

5,15 €

Ultimate Guard Monochrome - Tapete Negro

4260250074381

UGD10193

5,15 €

Ultimate Guard Monochrome - Tapete Blanco

4260250074398

UGD10194

5,15 €

Ultimate Guard Monochrome - Tapete Azul Real

4260250074404

UGD10195

5,15 €

Ultimate Guard Monochrome - Tapete Rojo

4260250074411

UGD10196

5,15 €
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>>> MERCHANDISING

BATMAN MINIATURE GAME
UNA NUEVA FORMA DE DISFRUTAR DE TUS CÓMICS FAVORITOS
¡Hazte con el control de Gotham!
Gotham City: oscura y peligrosa, un paisaje urbano asolado por el crimen, una pesadilla hecha de piedra y acero. Es el hogar de
algunas de las mentes más malvadas, brutales y retorcidas del mundo: hombres y mujeres que quieren llevar la anarquía y el caos a
las calles e infundir miedo y muerte a los indefensos. Pero las torres retorcidas y los callejones laberínticos no están gobernados por
este inframundo criminal... aún no. Cuando cae la noche en la ciudad, toma las calles el protector jurado de Gotham... Batman. Él es
lo único que se interpone entre la ciudad y la oscuridad eterna.
En el juego de miniaturas de Batman, tus amigos y tú coleccionaréis preciosas miniaturas de vuestros héroes y villanos favoritos de
DC, les daréis vida pintándolas y las usaréis como piezas de un emocionante juego táctico, polifacético y tridimensional.
El juego de miniaturas de Batman está diseñado para dos o más jugadores, que tomarán el control de una serie de miniaturas
elegantemente detalladas, las cuales representarán su facción o “equipo”. Esencialmente, las miniaturas son fichas de juego, muy
parecidas a las que encontrarías en un juego de mesa. Pero, a diferencia de la mayoría de juegos de mesa, un juego de miniaturas
no tiene lugar en un tablero previamente definido, sino que los jugadores tienen un papel activo en el diseño de sus propias zonas
de juego, normalmente sobre una mesa poblada de edificios en miniatura creados de cero y otros decorados. Las reglas son más
sofisticadas que las de un juego de mesa típico, lo que permite que muevas libremente tus figuras y que utilices una amplia gama de
habilidades y “reglas especiales” que te darán un ventaja táctica sobre tus oponentes.
Descubre el apasionante mundo de Batman Miniature Game en tu tienda de cómics habitual.

>>> MERCHANDISING

PACK IMPLEMENTACIÓN
INICIAL
11 figuras.

PÓSTER DE REGALO PARA TU LIBRERÍA

PACK IMPLEMENTACIÓN
STANDARD
36 figuras.

PÓSTER DE REGALO PARA TU LIBRERÍA
+ LIBRO DEL JUEGO DE REGALO

PACK IMPLEMENTACIÓN
PREMIUM
49 figuras.

PÓSTER DE REGALO + LIBRO DEL JUEGO
DE REGALO + VINILO PARA ESCAPARATE
+ ANUNCIO EN UN CÓMIC DE ECC
+ PACK DE MESA DE JUEGO DE REGALO

PACK IMPLEMENTACIÓN
COMPLETO
87 figuras.

PÓSTER DE REGALO + LIBRO DEL JUEGO DE
REGALO + VINILO PARA ESCAPARATE + ANUNCIO
EN UN CÓMIC DE ECC + PACK DE MESA DE JUEGO
DE REGALO + ORGANIZACIÓN DE UN TORNEO
EN TU LIBRERÍA A CARGO DE ECC

>>> MERCHANDISING

3 Sewer & 3 Lamppost

ARROW MARKER

BANE

BANE CREW

BANE THE DARK KNIGHT...

BATGIRL

BATMAN (ADAM WEST)

BATMAN (ARKHAM ORIGINS)

Pvp: 14,88 €

Pvp: 7,07 €

Pvp: 27,78 €

Pvp: 27,74 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

BATMAN THE DARK KNIGHT RISES

BLACK CANARY

BLACK MASK CREW

BLACKGATE PRISONERS

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 29,74 €

Pvp: 27,74 €

Referencia: K35BAC021

Referencia: K35BAC039

Referencia: K35BAC006

ce

Referencia: K35BAO002

Referencia: K35BDKR002

Referencia: K35DC015

Referencia: K35DC009

Referencia: K35BAO001

Counters

will need a number of six-sided
(or ‘D6’) to play the Batman
niature Game. The more dice
can lay your hands on the
er – try to make sure that at
t one of them is a different color
m the others, as this can be used
asily separate out important rolls
m the rest of the batch. You will
ce when reading the rules that
BATMAN
(Frank Miller Version)
etimes we
use expressions
like
Pvp:
14,88
, ‘5+’, etc.
This
is €a common
K35DC003
reviationReferencia:
for the score
you
t roll on a single die in order
e successful. For example, if a
racter needs to roll a die and
e 4 or more, we simply say that
roll will be successful on a 4+.

Counters are used in the game for
Please note that, unless otherwise
specified, the results of multiple dice marking how many actions a model
are not added together (there are,
has remaining to perform, working
out who goes next in the play
however, exceptions). For example,
if you need to score a result of 4+,
sequence, and more. The various
uses of counters are discussed
and you are able to roll more than
throughout the rules. Game
one die to achieve it, one of the
dice must score a 4 or more to be
counters can be represented by
successful. If the results of the dice
beads, poker chips, pieces of colored
card, or even dice (just be sure that
were 2 and 3, you couldn’t add
BATMAN
ONfrom
BATPODthe dice
BATMAN
ARKHAM CITY
they’re a different
type
them together
to score a 5! BATMAN GAME MARKERS
Pvp: 14,88 €
Pvp: 7,07 €
Pvp:
27,78 €to avoid
that you use for
rolling,
Referencia: K35BAC001
Referencia: K35BAC031
Referencia: K35BDKR007
confusion). Having
a few different
colors will be very useful. Whatever
type you use, they should be of a
suitable size to fit on the specially
designated spaces for them on each
Character Card (see below). You
will normally need between 4 and 8
counters per character, so make sure
you have plenty to go around.

Referencia: K35BDKR001

Referencia: K35DC018

Referencia: K35BAO007

Referencia: K35BAC017

BOXES

CATWOMAN

CLASSIC HARLEY QUINN

CLAYFACE

COMMISSIONER GORDON & SWAT TEAM CONSTRUCTION SET I

CONTAINERS

COPPERHEAD

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 20,66 €

Pvp: 29,74 €

Pvp: 12,00 €

Pvp: 14,88 €

Referencia: K35BAC036

Referencia: K35BAC008

Referencia: K35DC004

Referencia: K35DC005

Referencia: K35BDKR003

Pvp: 11,57 €

Referencia: K35BAC041

Referencia: K35BAC037

Referencia: K35BAO003

>>> MERCHANDISING

DAMAGE GAME MARKER

DEADSHOT

DEATHSTROKE

DEATHSTROKE

DUMPSTER SET

GARGOYLES SET I

GARGOYLES SET II

GOTHAM POLICE SET I

Pvp: 7,07 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 7,07 €

Pvp: 7,11 €

Pvp: 7,43 €

Pvp: 14,88 €

Referencia: K35BAC033

Referencia: K35BAO004

Referencia: K35DC002

Referencia: K35BAO006

Referencia: K35BAC040

Referencia: K35DC014

Referencia: K35DC020

Referencia: K35BAC005

GOTHAM POLICE SET II

GREEN ARROW

HARLEY QUINN

HUNTRESS

JOKER (Heath Ledger)

JOKER CLOWNS SET III

JOKER CREW

JOKER TITAN CLOWN

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 29,74 €

Pvp: 20,66 €

JOKERS CLOWNS

JOKERS CLOWNS II

JOKERS ELITE CLOWNS

JOKERS LAUGH MARKER

KILLER CROC

LEAGUE OF SHADOWS SET I

LOBO

MOBSTERS SET I

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 7,07 €

Pvp: 20,66 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Referencia: K35BAC022

Referencia: K35BAC013

Referencia: K35DC001

Referencia: K35BAC018

Referencia: K35BAC002

Referencia: K35BAO005

Referencia: K35DC016

Referencia: K35BAC038

Referencia: K35BDKR005

Referencia: K35BAC003

Referencia: K35BAC023

Referencia: K35BDKR006

Referencia: K35BAC004

Referencia: K35DC019

Referencia: K35BAC028

Referencia: K35DC013

>>> MERCHANDISING

MR. HAMMER

NIGHTWING

NITE OWL

OBJETIVES GAME MARKER

OZYMANDIAS

PENGUIN CREW

PENGUIN THUGS

PENGUIN THUGS II

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 9,48 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 29,74 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

PENGUIN TITAN THUG

POISON IVY

POISON IVY & PLANTS SLAVES

RA’S AL GHUL & League of Shadows ROBIN (DAMIAN WAYNE)

ROBIN ARKHAM CITY

RORSCHACH

SCARECROW

Pvp: 20,66 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 29,74 €

Pvp: 29,74 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Referencia: K35BAC030

Referencia: K35BAC009

Referencia: K35BAC027

Referencia: K35BAC025

Referencia: K35WT005

Referencia: K35DC012

Referencia: K35BAC034

Referencia: K35BDKR004

Referencia: K35WT004

Pvp: 14,88 €

Referencia: K35DC008

Referencia: K35BAC007

Referencia: K35BAC015

Referencia: K35BAC014

Referencia: K35WT002

Referencia: K35BAC020

Referencia: K35BAC012

SEWER AND LAMPPOST SET II

SICKLE

SILK SPECTRE II

SOLOMON GRUNDY

SPEEDY

TALIA AL GHUL

THE COMEDIAN

THE RIDDLER

TWO FACE CREW

TWO FACE GANGS SET I

VICTOR ZSASZ AND ARKHAM LUNATICS

Pvp: 7,90 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 20,66 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 29,74 €

Pvp: 14,88 €

Pvp: 29,74 €

Referencia: K35BAC035

Referencia: K35BAC019

Referencia: K35WT003

Referencia: K35DC007

Referencia: K35DC017

Referencia: K35BAC011

Referencia: K35WT001

Referencia: K35BAC016

Referencia: K35BAC026

Referencia: K35BAC029

Referencia: K35BAC032

TM & © DC Comics

Y EN FEBRERO...

WWW.ECCcomics.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
WWW.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM
SÍGUENOS EN

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

