NOVEDADES

ENERO 2017

Comunicado de novedades de enero 2017, primera salida (20/12/2016)
A punto de iniciar nuestro quinto año de vida
como editorial, nos hemos propuesto despedir 2016 por todo lo alto y dar la bienvenida al
2017 con las mejores galas y con un importante cambio en nuestra política de lanzamientos.
Y es que a partir de enero tendréis en vuestro
punto de venta habitual más de una cita mensual con las novedades de ECC Ediciones:
¡A diferencia de lo que sucedía hasta el momento, cada mes dividiremos nuestros lanzamientos en varias tandas, y publicaremos novedades cada dos semanas! La mejor forma
de aprovisionaros para comenzar y disfrutar el
cambio de año del mejor modo posible: ¡rodeados de tebeos!
También es importante señalar que, a partir de
este mismo mes, la serie regular de Batman
dejará de distribuirse en kioscos para hacerlo
exclusivamente en tiendas de cómic, librerías
y grandes superfícies, como el resto de nuestros títulos.
En la primera tanda de las novedades de
enero, que estará disponible a partir del
20/12/2016, encontraréis un regalo de Reyes anticipado destinado a celebrar una
novedad muy esperada por los lectores españoles de DC Comics: la publicación del
primer recopilatorio de la saga del Cuarto
Mundo de Jack Kirby, por primera vez re-

cogida en orden cronológico y a todo color.
Todo un hito en la carrera del legendario
creador estadounidense, que presentaremos a través de cuatro volúmenes en formato cartoné, con periodicidad cuatrimestral.
Es nuestra particular forma de conmemorar
un acontecimiento que estará muy presente
en gran parte de las publicaciones de ECC
Ediciones a lo largo de 2017: la celebración
del centenario del nacimiento de Jack Kirby.

como Batman: Detective Comics, Aquaman
y Green Arrow, que estrenarán nuevas características y un cambio en su periodicidad. Al
mismo tiempo, los seguidores de uno de los
grupos clásicos de la editorial, los Jóvenes
Titanes, disfrutarán de un reencuentro muy
especial en las páginas de La cacería de los
Titanes, un recopilatorio que servirá de preludio a su próxima etapa, englobada dentro de
Renacimiento.

afrontando la aclamada estancia de Peter
Milligan en la serie, y daremos continuidad a
la recopilación de La Patrulla Condenada de
Grant Morrison, con su segundo y sorprendente libro. A su vez, pondremos a vuestra
disposición el desenlace de Fábulas: El lobo
entre nosotros, y disfrutaremos de episodios
inéditos de la obra maestra de Kurt Busiek y
Brent Anderson gracias al volumen Astro City:
Cosas del pasado.

Por supuesto, no podemos olvidarnos de la
actualidad más inmediata de nuestros héroes
favoritos. Actualidad que pasa, como no podía
ser de otra manera, por Renacimiento y por la
llegada de atractivas nuevas cabeceras que,
estamos seguros, harán las delicias de todo
tipo de aficionados. Buen ejemplo de ello es
All-Star Batman, la nueva incursión de Scott
Snyder en el universo del Caballero Oscuro,
con la colaboración de artistas tan destacados
como John Romita Jr. ¡Una nueva serie mensual del Hombre Murciélago! ¡Primera entrega
a un precio irresistible!

Igual que sucedió en 2016, el grupo de antihéroes de moda volverá a tener un papel
central de la mano de cabeceras como Escuadrón Suicida – Los más buscados, cuya
primera etapa finalizará en enero. Igualmente, recuperaremos en formato cartoné Harley
Quinn: Entre besos, tiros y puñales, con otro
capítulo del trabajo de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti al frente de la colección, y publicaremos el final de la divertida estancia de
ambos autores en la maxiserie protagonizada
por Starfire. Por otro lado, viajaremos al pasado de la mano de dos inolvidable novelas
gráficas: Robin: Año Uno y Grandes Autores
de Liga de la Justicia: Mark Waid – Año uno.
¡Algunos de los mejores autores del medio
reinterpretan las primeras aventuras de estos
imprescindibles iconos!
En cuanto al sello Vertigo, seguiremos adelante con la edición integral de Hellblazer,

Por último, en la línea manga, publicaremos la
conclusión del thriller Mr. Nobody, seguiremos
adelante con el apasionante relato de George
Abe y Masasumi Kakizaki, Rainbow, e iniciaremos los preparativos para la despedida de
dos series que nos han acompañado en los
últimos meses Kei, crónica de una juventud
y Son Goku, el héroe de la ruta de la seda,
realizadas por el tándem artístico formado por
Kazuo Koike y Gôseki Kojima.

Además de las siguientes entregas de las
series regulares presentadas en las novedades de diciembre (Batman, Superman, Flash,
Green Lantern y Liga de la Justicia), el Renacimiento del Universo DC también renovará con
ilusión y talento colecciones tan importantes

Os invitamos a descubrir todos los detalles sobre estos lanzamientos en las siguientes páginas de este comunicado, ¡donde encontraréis
muchas otras sorpresas!
Bruno Lorenzo
Prensa y Comunicación

BATMAN NÚM. 57/2
Guion: Tom King
Dibujo: David Finch
¡NO TE PIERDAS UNO DE LOS TÍTULOS DEL
MOMENTO!

Batman: Batman 2-3 USA

La llegada de Tom King a la serie regular del
álter ego de Bruce Wayne ofrece a todos los
lectores un refrescante punto de partida para
engancharse a la serie regular de Batman,
pero sin perder de vista a los aficionados más
veteranos y a la mitología que ha convertido
al personaje en un icono cultural. El equipo
creativo se completa con el regreso de David
Finch (Maldad Eterna), que vuelve a dibujar a
Batman tras su paso por las páginas de Wonder
Woman.

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16945-30-6
Traducción de Felip Tobar
9 788416 945306

RENACIMIENTO.

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

¡Sigue adelante la etapa de Tom King (Grayson) al frente
de Batman! Tras un explosivo primer encuentro, el Hombre
Murciélago afronta la llegada de un nuevo e idealista héroe.
¿Es este testarudo aliado todo lo que Gotham necesita? ¿Su
aparición supone el fin de la carrera del Caballero Oscuro?
Mientras, un mal crece en el corazón de la ciudad, acechando
a ambos vigilantes y poniendo en peligro a toda la población.

IGN
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ALL-STAR BATMAN NÚM. 1
Guion: Scott Snyder
Dibujo: John Romita Jr.
All-Star Batman 1 USA

BATMAN COMO NUNCA ANTES LO HAS VISTO.

24 págs. | Grapa | Color | 1 €

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

ISBN 978-84-16945-31-3
Traducción de Felip Tobar
9 788416 945313

RENACIMIENTO.
¡El escritor Scott Snyder (El Resurgir) sorprende de nuevo con
esta flamante serie regular del Caballero Oscuro! ¡Cada mes
en tu punto de venta habitual! John Romita Jr. (Superman)
completa el equipo creativo de un título que no puede faltar en
tu biblioteca particular. Batman debe trasladar a Dos Caras a
un lugar fuera de la ciudad de Gotham, pero el villano tiene un
par de ases bajo la manga. Todo asesino, cazarrecompensas y
ciudadano ordinario con algo que esconder les pisa los talones
con un solo objetivo: ¡matar a Batman!
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“Cuando piensas que ya nadie puede hacer algo
nuevo sobre un personaje clásico, va Scott y te
demuestra lo contrario. ”
John Romita Jr.
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BATMAN: DETECTIVE CÓMICS NÚM. 1
Guion: James Tynion IV
Dibujo: Varios autores
LEGENDARIA CABECERA.

Detective Comics 934-936 USA

¡Llega a España la nueva etapa de una de
las series más longevas del cómic mundial!
Con motivo del Renacimiento del Universo
DC iniciamos la publicación de Detective
Comics en formato tomo, adoptando una
periodicidad bimestral. Salvo excepciones por
cuestiones narrativas, cada volumen recogerá
tres episodios de la serie original americana.
¡La mejor forma de disfrutar de trepidantes
aventuras del Caballero Oscuro y sus aliados!
¡Con guión de James Tynion IV (Batman),
arte de Eddy Barrows (Liga de la Justicia de
América) y la participación de dos dibujantes
nacionales: Álvaro Martínez y Raúl Fernández
(Batman y Robin eternos)!

72 págs. | Rústica | Color | 6,95 €
ISBN 978-84-16945-32-0
Traducción de Felip Tobar
9 788416 945320

RENACIMIENTO.
La aparición de una poderosa y desconocida amenaza obliga a
Batman a formar, con el apoyo de Batwoman, un variopinto equipo
de jóvenes héroes. Pero...¡Un momento! ¿Qué hace Clayface
junto a Red Robin, Spoiler y Huérfana? ¿Será capaz este villano
de redimirse y colaborar por primera vez con otros vigilantes? ¡Y
lo más importante! ¿Bastará con el poder combinado de estos
héroes para superar tan peligrosa crisis, o el plan de Batman
terminará en tragedia? ¡Descubre la respuesta en esta épica
historia!
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“Extraordinario inicio (...) Es refrescante poder
disfrutar de un nuevo enfoque y de una
nueva atmósfera en una colección tan
importante. No puedo abandonar este cómic.
Debe
quedar claro: no es únicamente un
título de Batman. Aquí hay grandes personajes.”
Comic Vine
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ROBIN: AÑO UNO														
Guion: Chuck Dixon, Scott Beatty
Dibujo: Javier Pulido, Marcos Martin
Robin: Year One 1-4, Batgirl/Robin Year One USA
AUTORES DE REFERENCIA.

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Dos de los más veteranos escribas del Hombre
Murciélago, Chuck Dixon (Batman: Cataclismo)
y Scott Beatty (Batman: Tierra de Nadie), se
alían con los dibujantes Javier Pulido (Blanco
Humano) y Marcos Martín (Breach) para relatar
los primeros pasos de uno de los héroes más
célebres de la historia del cómic.

ISBN 978-84-16945-34-4
Traducción de Cristina Bracho
9 788416 945344

“Se disfruta con ese aire a cómic de otra época,
con guiones astutos y rápidos, donde
mezcla acción, algo de intriga y mucho
argumento escondido, que explota en las últimas
páginas. Un lujo que completan Pulido y Martín
en el dibujo.”

EL ORIGEN DEL CHICO MARAVILLA.
El primer justiciero que acompañó a Batman, contra todo
pronóstico, fue un muchacho que obraría el milagro de aportar
luz a la oscura cruzada de su mentor. Fue Dick Grayson, más
conocido como Robin, y esta es la historia que cuenta cómo
llegó a ganarse ese título... frente a enemigos tan peligrosos
como el Sombrerero Loco, Mr. Frío y Dos Caras. No será un
camino fácil, y menos si entre los obstáculos está... ¡el propio
Batman!
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SUPERMAN NÚM. 57/2														
Guion: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason
Dibujo: Patrick Gleason, Jorge Jimenez
Superman 2-3 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16945-36-8
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945368

“Superman continúa avanzando con paso firme en
esta nueva etapa en la que solo tres
números son suficientes para ver que hay una
historia que contar, que ésta es interesante, y que
el factor nostalgia tiene mucho, pero que mucho
peso.”

RENACIMIENTO.
El aclamado escritor Peter Tomasi nos desvela en esta entrega
nuevos aspectos de la superpaternidad del héroe de Metrópolis.
¡Superboy alza el vuelo por primera vez! Padre e hijo suman
fuerzas para enfrentarse a una peligrosa criatura que les aborda
por sorpresa. Una aventura que servirá para comprender el
alcance de los poderes del joven Jonathan, ilustrada por Patrick
Gleason y por el espectacular dibujante andaluz Jorge Jiménez
(Sociedad de Tierra 2), acompañado de su colorista habitual,
Alejandro Sánchez.

NOVEDADES ENERO
Fecha de venta: 20 de DICIEMBRE 2016

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

www.eccediciones.com

SupermanJaviOlivares
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LAS AVENTURAS DE SUPERGIRL NÚM. 5 (DE 6)
Guion: Sterling Gates
Dibujo: Emma Vieceli,

Cat Staggs

Adventures of Supergirl 5 USA

EL UNIVERSO DC SE EXPANDE.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Tras los éxitos de las adaptaciones televisivas de
Arrow y Flash, los héroes de DC Comics continúan su
conquista de la pequeña pantalla con producciones
tan espectaculares como Supergirl, de reciente
estreno en nuestro país. La serie, impulsada por el
productor Greg Berlanti, relata las adanzas de Kara
Zor-El, prima de Superman, interpretada por Melissa
Benoist. Tras 12 años en la Tierra manteniendo sus
poderes en secreto, la joven decide aceptar sus
habilidades sobrehumanas y convertirse en la heroína
que todos conocemos

ISBN 978-84-16945-37-5
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 945375

¡BASADA EN LA POPULAR SERIE DE TV!

“Las Aventuras de Supergirl sigue siendo una
lectura imprescindible.”

Penúltima entrega de la miniserie que complementa el
universo de la adaptación televisiva del personaje, ofreciendo
a los lectores nuevas aventuras de Supergirl con cadencia
mensual. ¿Qué relación hay entre la nueva enemiga de nuestra
protagonista, Facet, y Alura Zor-El, madre de Kara y tía de
Superman? Después de una escaramuza, Kara recibe un
mensaje que le indica quién es la persona que tiene todas las
respuestas: ¡su propia madre!.
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 57/ 2
Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Tony S. Daniel
EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL UNIVERSO
DC.

Justice League 1 USA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16945-40-5
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945405

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

RENACIMIENTO.
El océano se alza. La tierra se mueve. Un poder antiguo
regresa del olvido para reclamar no sólo el mundo, sino el
universo entero, y ni siquiera el poder combinado de la Liga
de la Justicia parece suficiente para detenerlo. ¡Bienvenidos
a una nueva era del mayor grupo de héroes! ¡Con guión de
Bryan Hitch (JLA: Liga de la Justicia de América) y arte de
Tony S. Daniel (Deathstroke)!

“Liga de la Justicia está en buenas manos con Bryan
Hitch. Por triste que pueda parecer la marcha de Johns,
podéis estar seguros de que hay luz en el horizonte.
Hitch comprende profundamente a estos personajes y
es capaz de poner en juego ese conocimiento, de una
forma que pocos escritores podrían emular.“
Batman News
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 44
Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Bruno Redondo
Injustice: Gods Among Us: Year Four 7 USA

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

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

ISBN 978-84-16945-41-2
Traducción de Felip Tobar

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

9 788416 945412

Hobby Consolas

CONTINÚA EL “AÑO 4”.
Los dioses del Olimpo, encabezados por Hércules, se proponen
derrotar a Superman y su Liga de la Justicia de una vez por
todas ante la atónita mirada de Batman y sus aliadas. Debido
a la fuerza descomunal de sus oponentes, el Hombre de Acero
convoca a todos sus aliados, pero hay dos que aún no han
aparecido...
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FLASH NÚM. 16/ 2
Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Carmine Di Giandomenico
¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

The Flash 2-3 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16945-42-9
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945429

RENACIMIENTO.
Nuevos aliados y villanos se presentan en las páginas de esta
refrescante segunda entrega de la serie orquestada por Joshua
Williamson (Batman) y Carmine Di Giandomenico (La guerra
de los Robin). Mientras investiga los increíbles descubrimientos
realizados por Batman en Universo DC: Renacimiento, Barry
debe emplearse a fondo y pelear contra unos enemigos cuyo
único objetivo parece ser destruir al carismático protector de
Central City. ¿Estará a la altura el nuevo sidekick del Hombre
Más Rápido del Mundo?
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“Nuevo enfoque, nueva forma de tratar al personaje y
un nuevo aspecto visual no hacen sino augurar un
futuro prometedor para el Velocista Escarlata.”
Zona Negativa
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GREEN LANTERN NÚM. 57/ 2
Guion: Robert Venditti
Dibujo: Rafa Sandoval
Hal Jordan And The Green Lantern Corps 1 USA

¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

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

ISBN 978-84-16945-43-6
Traducción de Felip Tobar
9 788416 945436

RENACIMIENTO.

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

¡Robert Venditti y Rafa Sandoval (Escuadrón Suicida) forman
equipo para narrar la siguiente gran epopeya cósmica del
Gladiador Esmeralda! Hal Jordan emprende una nueva misión:
encontrar al resto del Cuerpo de Green Lanterns, cuyo paradero
desconoce. Mientras tanto, Sinestro ha llegado al centro del
universo, donde antes se encontraba Oa, y lo considera una
auténtica victoria.
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ESCUADRÓN SUICIDA: DEADSHOT/KATANA — LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 6
Guion: Brian Buccellato, Mike W. Barr
Dibujo: Viktor Bogdanovic, Diogenes

Neves

Suicide Squad Most Wanted: Deadshot & Katana 6 USA

EQUIPOS CREATIVOS DE GARANTÍAS.

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Las tareas creativas de Escuadrón Suicida:
Deadshot/Katana — Los más buscados Se
reparten entre autores que combinan juventud
y veteranía: Brian Buccellato (Flash) y Viktor
Bogdanovic (Batman: Arkham Knight) relatan
las aventuras de Deadshot; mientras Mike W. Barr
se reencuentra con Katana, una de sus creaciones,
con Diogenes Neves (Green Lantern) al frente
del apartado gráfico.

ISBN 978-84-16945-44-3
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 945443

“Esta miniserie ha resultado ser una de las
sorpresas recientes más agradables procedentes
de DC Comics”.

¡ÚLTIMA ENTREGA DE ESTA ETAPA DE LA SERIE!
¡Asiste al trepidante desenlace de las historias protagonizadas
por dos de los protagonistas de la película del verano! Amanda
Waller se entera de que Deadshot se quitó el implante de control
y se propone encontrarlo a toda costa. En realidad, Floyd se ha
reunido con su hija, pero alguien ha raptado a la niña y le ha
dejado una nota muy clara: o su vida o la de la pequeña. Mientras
tanto, en Markovia, Katana y el resto del Escuadrón Suicida se
topan con el Auráculo, una energía cósmica que Kobra ha metido
en una joven...
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AQUAMAN NÚM. 15/1
Guion: Dan Abnett
Dibujo: Varios autores
Aquaman: Rebirth 1, Aquaman 1-3 USA

REY DE LOS ATLANTES.
¡Bienvenidos a una nueva etapa de la serie
regular del álter ego de Arthur Curry! ¡En formato
tomo y con periodicidad bimestral! Tras dar el
salto a la gran pantalla en Batman v Superman:
El amanecer de la justicia (Zack Snyder,
2016), interpretado por Jason Momoa (Juego
de Tronos), Aquaman vive un gran momento
dentro y fuera del mundo del cómic. El nuevo
equipo creativo, orquestado una vez más por
Dan Abnett (Sociedad de Tierra 2), mantiene
el excelente nivel de la colección, por cuyas
páginas han pasado autores de la talla de Geoff
Johns, Ivan Reis o Jeff Parker.

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16945-45-0
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945450

RENACIMIENTO.

“Es exactamente el cambio de rumbo que
necesitaba Aquaman”

Tras los sucesivos desencuentros entre Atlantis y la superficie,
Aquaman ha decidido abrir una base que servirá como
embajada del reino submarino y a cuya cabeza ha colocado
a Mera, quien, tras lo ocurrido en el especial Universo DC:
Renacimiento, ya ha adoptado oficialmente el nombre de
Aquawoman. Por supuesto, habrá quien nunca vea limpia la
imagen de Aquaman, como Manta Negra, su archienemigo,
que nunca le ha perdonado que matara a su padre aunque se
tratara de un terrible accidente.
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GREEN ARROW VOL. 2, NÚM. 1
Guion: Benjamin Percy
Dibujo: Otto Schmidt, Juan

Ferreyra
“MI NOMBRE ES OLIVER QUEEN”.

Green Arrow: Rebirth 1, Green Arrow 1-3 USA

Tras demostrar su talento en las páginas de Green
Arrow: Aves nocturas y Green Arrow: Instinto
primario, el guionista Benjamin Percy (Detective
Comics) continúa su etapa al frente de este título, ahora
dentro del nuevo ciclo del Universo DC, Renacimiento.

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16945-46-7
Traducción de Bárbara Azagra

Oliver Queen, más conocido como Green Arrow, se ha
convertido en uno de los personajes más conocidos
de la DC Comics contemporánea, impulsado por la
adaptación televisiva Arrow. ¡Descubre las aventuras
del Arquero Esmeralda a través de esta nueva etapa
de su serie regular! ¡Con periodicidad bimestral!

9 788416 945467

RENACIMIENTO.

“Todo lo que esperamos ver de un cómic protagonizado
por Green Arrow está aquí. “

Desde que viviera una epifanía tras naufragar en una isla desierta,
Oliver Queen utiliza la inmensa fortuna de su familia y los recursos
de su empresa para luchar contra el crimen y defender a los
desposeídos. Primero en solitario y, después, con aliados como
su hermana Emiko, se ha enfrentado a numerosos enemigos e
incluso ha formado parte de la Liga de la Justicia. No obstante,
a su vida le falta algo, un elemento positivo que, como pudimos
comprobar en el especial Universo DC: Renacimiento, alguien ha
estado robando a los héroes de la Tierra.
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LA CACERÍA DE LOS TITANES
Guion: Dan Abnett
Dibujo: Varios autores
REGRESO POR TODO LO ALTO.

Titans Hunt 1-8 USA

Después de Convergencia, el guionista Dan Abnett
(Batman/Superman: Monstruos Góticos) y los
dibujantes Paulo Siqueira (Superman/Wonder
Woman), Stephen Segovia (Superman: Lois y
Clark) y Paul Pelletier (Aquaman) ponen al día a
los Titanes en una saga vibrante y poderosa que
enlazará con los acontecimientos de la actual etapa
del Universo DC, Renacimiento.

200 págs. | Rústica | Color | 18,50 €
ISBN 978-84-16945-47-4
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 945474

“Recomiendo este cómic a todos los aficionados de
DC de la vieja escuela”

PRELUDIO A RENACIMIENTO.

Good Kind Of Geek

Robin. Donna Troy. Garth. Speedy. Caveboy. Halcón y Paloma.
Lilith. Malcolm. Hace años eran los Jóvenes Titanes. Hoy han
olvidado su pasado y viven apartados unos de otros hasta
que empiezan a sufrir alucinaciones sobre un ayer brumoso
y remoto. Para descubrir el significado de esas visiones, Dick
Grayson emprende una investigación que reúne de nuevo a los
Titanes y los enfrenta contra un adversario de altura.
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STARFIRE: AMIGOS CERCANOS, AVENTURAS LEJANAS
Guion: Amanda Conner,
Dibujo: Varios autores

Jimmy Palmiotti

Starfire 7-12 USA

¡DE LOS AUTORES
HARLEY QUINN!

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €

Starfire: Amigos cercanos, aventuras lejanas
aglutina los últimos episodios de la serie original
de la princesa de Tamaran, escritos por Amanda
Conner y Jimmy Palmiotti (Harley Quinn) y
dibujados por Emanuela Lupacchino (Las
aventuras de Supergirl) y Elsa Charretier (DC
Comics Bombshells).

ISBN 978-84-16945-48-1
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945481

Blog de superhéroes

Starfire quería empezar de cero en Florida, pero está a punto
de reencontrarse con un antiguo amor: Dick Grayson, agente
secreto. Pero ¿cómo afectará esto a su incipiente relación con
Sol? Por su parte, Atlee, la nueva amiga de Kory, está planeando
una excursión solo para chicas a su Strata natal… y alguien va
a tener que ocuparse de la misteriosa mascota nueva de la
protagonista.
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“En la variedad está el gusto y alejarse de los
cómics de superhéroes más típicos sin renegar de
sus orígenes convierten a esta “nueva” Starfire en
una apuesta más que interesante.”

¡TIROTEOS! ¡BALNEARIOS! ¡SUBTERRÁNEOS!
¡EXNOVIOS!
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SUPERMAN: EL LADO OSCURO
Guion: John Francis Moore; Kieron Dwyer
Dibujo: Kieron Dwyer
Superman: The Dark Side 1-3 USA

EL LEGADO DE UN IMPRESIONANTE CREADOR.

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

En 1998, el guionista John Francis Moore (Batman/
Houdini: El taller del diablo) y el dibujante Kieron
Dwyer (Grandes Autores de Batman: Peter Milligan
- Caballero Oscuro, ciudad oscura) unieron sus
fuerzas para crear una historia que situaba al Hombre
de Acero en medio del Cuarto Mundo, ese universo
mitológico creado por Jack Kirby en 1971.

ISBN 978-84-16945-49-8
Traducción de Jaime Valero
9 788416 945498

“Para cualquier fan del Cuarto Mundo de Jack Kirby,
y del Superman original, este es un cariñoso y convincente homenaje a unos conceptos maravillosos.“

OTROS MUNDOS.

Now Read This!

El cohete que salvó a Kal-El de la destrucción de Krypton
aterriza en Apokolips. Allí, el último kryptoniano se convierte en
un peón de la guerra interminable que Darkseid mantiene contra
los dioses de Nueva Génesis. La presencia del alienígena
altera el equilibrio de fuerzas en favor de Apokolips. Pero un
giro inesperado traslada la contienda a un nuevo escenario, la
Tierra, donde el resultado de la batalla aún puede cambiar.
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EL CUARTO MUNDO DE JACK KIRBY VOL. 1
Guion: Jack Kirby
Dibujo: Jack Kirby
Superman’s Pal Jimmy Olsen 133-139, The Forever People 1-3,
The New Gods 1-3, and Mister Miracle 1-3 USA

INICIAMOS
LA
CELEBRACIÓN
DEL
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JACK
KIRBY.

400 págs. | Cartoné | Color | 35 €

Cuando el legendario creador de cómics, Jack
Kirby (X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Hulk) dejó
Marvel Comics en los setenta para pasarse a la
competencia, la noticia cayó como una bomba
en la industria del cómic. Kirby aportó a DC
Comics un mundo nuevo y excitante, con nuevos
personajes y una nueva mitología, y un nivel de
emoción nunca visto para los fans. ¡Y por primera
vez, tenía el control absoluto!

ISBN 978-84-16945-50-4
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

“Fue una cósmica “epopeya para nuestro tiempo”,
con un pie en los mitos antiguos y otro en la ciencia
ficción más salvaje. Y, a pesar de ser una historia
en formato cómic, fue diseñada para ser narrada
lentamente, durante muchos años, hasta llegar a
un final. Pero también fue una epopeya personal
(...) El Cuarto Mundo iba a ser su liberación.
El lugar en el que, al fin, podría desarrollar sus
propias ideas”.

¡KIRBY ESTÁ AQUÍ!
Por primera vez en la historia, presentamos la saga del
Cuarto Mundo de Jack Kirby al completo, recogida en orden
cronológico y a todo color. Este primer volumen de lujo en tapa
dura recopila los inicios de Kirby en Jimmy Olsen, el amigo de
Superman y los primeros tres números de las series Nuevos
Dioses, Jóvenes eternos y Mr. Milagro. Incluye también una
introducción del guionista Grant Morrison (Superman, 52,
Batman) y un epílogo a cargo del guionista y aprendiz de Jack
Kirby, Mark Evanier.
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HARLEY QUINN: ENTRE BESOS, TIROS Y PUÑALES
Guion: Amanda Conner,
Dibujo: Varios autores

Jimmy Palmiotti

Harley Quinn 14-16, Harley Quinn Annual 1, Harley Quinn Holiday
Special 1, Harley Quinn Valentine’s Day Special 1 USA

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

200 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €
ISBN 978-84-16945-51-1
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945511

SE BUSCA: ¡AYUDANTES DE HARLEY!

“Un tebeo fresco y recomendable, pura diversión.”

Entre su trabajo de psiquiatra, la gestión de un inmueble repleto
de inquilinos necesitados y mascotas revoltosas, el patinaje de
competición y el comienzo de un nuevo romance, Harley Quinn
tiene muy poco tiempo libre para su misión de hacer el bien. ¡Va
tocando ampliar el negocio con un grupo de ayudantes! Pero
solo a los mejores se les puede confiar la difusión de los valores
de amor, fiabilidad e insubordinación de Harley. El proceso de
selección va a ser competitivo… ¡y sangriento!
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GRANDES AUTORES DE LA LIGA DE LA JUSTICIA: MARK WAID – AÑO UNO
Guion: Mark Waid; Brian
Dibujo: Barry Kitson

Augustyn

JLA: Year One 1-12 USA

REINTERPRETANDO LA PRIMERA REUNIÓN
DE LOS HÉROES MÁS PODEROSOS.

328 págs. | Cartoné | Color | 31 €

En 1998, los guionistas Mark Waid (Grandes
Autores de la Liga de la Justicia: Mark Waid
- Torre de Babel) y Bryan Augustyn (Batman:
Gotham a luz de gas), y el dibujante Barry
Kitson (Fábulas) aúnan esfuerzos en una
espléndida serie limitada de 12 episodios que
ponía al día el origen del mayor supergrupo de
todos los tiempos.

ISBN 978-84-16945-53-5
Traducción de Miguel Plaza
9 788416 945535

“Si eres lector de superheroes, si amas el Universo
DC o si tienes curiosidad por conocerlo,
este es tu tebeo. No te lo puedes perder. “

LUCHA CONTRA UN ENEMIGO COMÚN.
Flash, Green Lantern, Aquaman, Canario Negro y el Detective
Marciano se asocian para formar la Liga de la Justicia de
América, un supergrupo capaz de lidiar con amenazas a
escala planetaria. Sin embargo, la difícil coexistencia entre sus
miembros puede poner en peligro a la humanidad justo en el
momento en que esta más lo necesite.
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FÁBULAS: EL LOBO ENTRE NOSOTROS VOLUMEN 2
Guion: Matthew Sturges,
Dibujo: Varios autores

Dave Justus

Fables: The Wolf Among Us 8-16, capítulos 22-48 (Ed. digital) USA
SORPRENDENTE DESENLACE.

288 págs. | Rústica | Color | 24,50 €

La aclamada adaptación del exitoso juego de
misterio de TellTale Games, inspirado en la
saga superventas de Vertigo y Bill Willingham,
Fábulas, concluye en este segundo volumen de
Fábulas: El lobo entre nosotros. Escrito por
Matthew Sturges y Dave Justus y que presenta
un cartel imponente de artistas, incluyendo a
Travis Moore, Shawn McManus, Eric Nguyen y
Steve Sadowski. Contiene los números del 8 al
16.

ISBN 978-84-16945-54-2
Traducción de Rocío Rincón
9 788416 945542

¡CORAZONES PARTIDOS Y CRISTALES ROTOS!

“Un compañero digno para uno de los cómics más
esenciales de las últimas décadas.”

Como sheriff del barrio mágico de Nueva York llamado Villa
Fábula, Lobo sigue de cerca el rastro del asesino que ha
decapitado a una princesa y luego ha desatado una horda
de gánsteres y monstruos para tapar sus huellas. Y mientras
Lobo sigue tambaleándose tras varios atentados contra su vida
y ve que sus pistas se enfrían, un viejo mal reaparece para
sembrar el caos de nuevo. ¿Es culpa de la leyenda urbana de
Mary Sangrienta? ¿O es ella un peón torturado más en un juego
mucho más grande, con un oponente más retorcido esperando
al momento oportuno.
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HELLBLAZER: PETER MILLIGAN VOL. 1 (DE 3)
Guion: Peter Milligan, Ian
Dibujo: Varios autores

Rankin

Hellblazer 250-260, Dark Entries, House of Mystery Annual 1 USA

LA SERIE MÁS LONGEVA DE LA LÍNEA
VERTIGO

464 págs. | Cartoné | Color | 39,50 €

Este volumen reúne los episodios 250 a 260
de la serie original junto al primer especial de
The House of Mistery, escritos por el guionista
Peter Milligan (Blanco Humano) y dibujados
por Giuseppe Camuncoli, Simon Bisley, Eddie
Campbell y Goran Sudžuka . Como broche de
oro, incluye la novela gráfica Dark Entries escrita
por el novelista escocés Ian Rankin y dibujada por
Werther Dell’edera.

ISBN 978-84-16945-55-9
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 945559

¡ARRANCA LA RECTA FINAL DE HELLBLAZER!

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

De entrada, un hongo sobrenatural arruina la vida amorosa
de John Constantine (y el remedio puede ser peor que la
enfermedad). A continuación, el cínico ocultista se enfrenta al
fantasma de un médico de la peste (y el exorcismo puede ser
peor que la aparición). Finalmente, usa un filtro de amor para
hacer una conquista difícil (y el resultado puede ser aún peor
de lo esperado).

“Sin duda una de las mejores series de las
últimas décadas en una edición estupenda que la
convierte en una colección imprescindible.”
El cómic en RTVE.es
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LA PATRULLA CONDENADA DE GRANT MORRISON LIBRO 2: CAMINO AL PARAÍSO
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Richard Case, Kelley

Jones
VISIONARIO ESCRITOR.

Doom Patrol 30-41 USA

Este volumen reúne los episodios del 30 al 41 de
la serie original, publicados entre marzo de 1990 y
abril de 1991. Con ellos, el guionista Grant Morrison
(Animal Man) y los dibujantes Richard Case
(Sandman) y Kelley Jones (Batman: Vampiro)
invitan al lector a vivir una experiencia que desborda
los límites de la realidad. Una serie surrealista,
brillante y enfebrecida que marcó una época y que
ECC recupera ahora a través de cuatro volúmenes
imprescindibles, con periodicidad trimestral.

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €
ISBN 978-84-16945-56-6
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 945566

“La historia de superhéroes más loca jamás contada.”

IMPRESCINDIBLE COLECCIÓN DEL SELLO VERTIGO.

The Atlantic

Cada aventura de la Patrulla Condenada es un viaje alucinante
a través de un universo demencial. El destino del grupo puede
ser el Cielo, la Sagrada Familia o un rincón perdido en la
mente de Crazy Jane. Y sus enemigos son monstruos, cultos
extravagantes, aberraciones lógicas, demonios o dioses.
Contra todos ellos (y contra sí misma), la Patrulla Condenada
libra una guerra sin cuartel.

NOVEDADES ENERO
Fecha de venta: 20 de DICIEMBRE 2016

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ASTRO CITY: COSAS DEL PASADO
Guion: Kurt Busiek
Dibujo: Varios autores
LA CIUDAD MÁS FASCINANTE DEL MUNDO
DEL CÓMIC

Astro City 32-36 USA

Con Astro City, Kurt Busiek y Brent Anderson
rinden un sentido homenaje a las historias de
superhéroes, invitándonos a visitar una ciudad
en la que todo es posible. Una colección para el
recuerdo que estamos reivindicando a través de
una cuidada edición que combina la recuperación
de sus primeros volúmenes con la publicación de
sus entregas más recientes.

136 págs. | Cartoné | Color | 15,50 €
ISBN 978-84-16945-57-3
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945573

En esta ocasión, Busiek y Anderson se asocian
con Ron Randall (La Cosa del Pantano de Alan
Moore) para ahondar en el pasado de Astro
City con un volumen muy especial que contiene
los episodios 32 a 36 de la cabecera original,
publicados por el sello Vertigo entre abril y agosto
de 2016.

¡HISTORIAS INÉDITAS!
Jack Acero abandonó hace tiempo su carrera de villano y
ahora ejerce la profesión de detective privado. Un día, recibe
una oferta que no puede rechazar. Alfanje —su antigua socia
en el negocio del crimen— lo contrata para investigar un caso
de suplantación de identidad. Alguien le ha robado sus viejas
armas y las ha utilizado para implicarla en un robo y en varios
asesinatos. Además, este volumen contiene una historia en dos
partes sobre las relaciones intergeneracionales en la familia del
Resorte.
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EL INTRÉPIDO BATMAN: ¡TRUCO O TRATO!
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
The All-New Batman: The Brave and the bold, Tiny Titans 9-12, 39 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

HUMOR Y AVENTURAS PARA TODA LA
FAMILIA
Cuatro fantásticas aventuras del Cruzado
Enmascarado escritas por Sholly Fisch y
dibujadas por Rick Burchett, Dario Brizuela
y Ethen Beavers, que nos introducen en el
peligroso universo del superhéroe más audaz
de DC. Como broche de oro, una historia
corta de Pequeños Titanes firmada por Art
Baltazar y Franco.

ISBN 978-84-16945-66-5
Traducción de Cristina Bracho
9 788416 945665

¡BATMAN PASA UN HALLOWEEN DE MUERTE EN LA
CASA DEL MISTERIO!

“Si tenéis un proyecto de Robin en casa, no
tenéis excusa para haceros con esta serie
porque seguro que la vais a disfrutar juntos. Si
aún no tenéis sidekicks, pero os atrae la
mitología del Hombre Murciélago, igualmente
podéis echarle un vistazo, porque en pocos
productos tildados de infantiles vais a encontrar
tanto respeto por el material original.”

Para sobrevivir a esta aventura de pesadilla, el Hombre
Murciélago pide la ayuda de su amiga Zatanna. Después,
acompaña a Hawkman en una odisea espacial al planeta
Thanagar. A continuación, via ja hacia atrás en el tiempo para
impedir la destrucción de Gotham a manos de Ra’s Al Ghul.
Y, para terminar, le da una última oportunidad a un matón de
segunda.
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MR. NOBODY NÚM. 3
Guion: Gou Tanabe
Dibujo: Gou Tanabe
Mr. Nobody 3 JAP

ACLAMADO AUTOR.
Gou Tanabe debutó en el año 2003 con la obra
Sunakichi, por la que obtuvo el premio Shiki de la
revista Afternoon. También es el autor de Genius
loci, The Outsider y Kasane. Con su estilo denso y
preciso como si hubiera condensado el espacio,
se ha ganado muchos seguidores.

224 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
ISBN 978-84-16945-58-0
Traducción de Yasuko Tojo

“Un thriller en estado puro, refinado, que
desobedece los clichés del manga y traza su
propio camino.”

9 788416 945580

BoDoï

¡ÚLTIMA ENTREGA!
Para descubrir su identidad, Kawai Susumu retrocederá en el
pasado. Un científico apresado en un campo de concentración
soviético, un niño huérfano vagando entre las cenizas del
bombardeo de Tokio… ¿Quién es en realidad Mr. Nobody,
el hombre sin nombre? ¡No te pierdas el desenlace de este
apasionante e hipnótico thriller!

NOVEDADES ENERO
Fecha de venta: 20 de DICIEMBRE 2016

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 3 (DE 22)
Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki
COLABORACIÓN ÚNICA EN EL MERCADO
EDITORIAL ESPAÑOL.

Rainbow Nisha Rokubo No Shichinin 3 JAP

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

208 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
ISBN 978-84-16945-63-4
Traducción de Yasuko Tojo
9 788416 945634

¡EL MANGA DEL MOMENTO!

“Si con su primera serie (X-Gene, Milky Way
Ediciones), el mangaka empezó a brillar en
el panorama manga japonés, con Rainbow
demostró de lo que era capaz.”

Tercer volumen de este esperado título, recopilado originalmente
por la editorial Shogakukan, y adaptado al anime por el prestigioso
estudio Madhouse. El vigilante Ishihara no piensa dejar en paz
tan fácilmente a los jóvenes del reformatorio especial Shônan.
Tras acorralar a Sakuragi, el sádico guardia decide llevar a
cabo su castigo más cruel y humillante, provocando la reacción
de los sufridos protagonistas. ¿Podrán evitar el aislamiento,
sobrevivir y respirar de nuevo el aire fresco de la bola?
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KEI, CRÓNICA DE UNA JUVENTUD NÚM. 9 (DE 10)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Goseki Kojima
Kei no Zeishun JAP

UN EQUIPO CREATIVO QUE HIZO HISTORIA.

360 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €

El tándem artístico reconocido internacionalmente por obras como El lobo solitario y su cachorro, Hanzô, el camino del
asesino y El hombre sediento también desarrolló esta gran historia, que hasta ahora
permanecía inédita en España.

ISBN 978-84-16945-59-7
Traducción de Olinda Cordukes

“Sin duda, Kazuo Koike es uno de los grandes nombres en el mundo del manga de
género histórico, acción y samuráis (…) El
dibujo de Gôseki Kojima es realista, dramático y dinámico.”

9 788416 945597

¿ENCONTRARÁ KEI A SU AMADA?

Ramen para dos

Con tan solo una entrega más por delante hasta completar los 10
volúmenes que integran la serie, Kazuo Koike y Gôseki Kojima
siguen desarrollando esta poética y sobrecogedora historia de
amor puro, inédita en castellano, de un joven samurái en busca
de su amada, ambientada en el Japón feudal.
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SON GOKU: EL HÉROE DE LA RUTA DE LA SEDA NÚM. 5 (DE 6)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Goseki Kojima
HISTÓRICO EQUIPO CREATIVO.

Son Goku JAP

Tras El hombre sediento, Kei, crónica de una
juventud y Kasajirô, el clava-tatamis, seguimos
recuperando títulos inéditos en España de
Kazuo Koike y Gôseki Kojima, responsables
de obras maestras como El lobo solitario y su
cachorro y Hanzô, el camino del asesino. En
Son Goku: El héroe de la ruta de la seda, el
mítico equipo creativo nos invita a emprender un
viaje inolvidable.

360 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €
ISBN 978-84-16945-60-3
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 945603

“Sin duda, Kazuo Koike es uno de los grandes
nombres en el mundo del manga de género
histórico, acción y samuráis (…) El dibujo
de Gôseki Kojima es realista, dramático y
dinámico”.

UN VIAJE APASIONANTE.
Penúltima entrega de una de las obras más divertidas y
sorprendentes del equipo creativo formado por Kazuo Koike
y Gôseki Kojima (Hanzô: El camino del asesino, Kasajirô, el
clava-tatamis, Kei, crónica de una juventud), basada en el
clásico chino Viaje al Oeste, que narra las aventuras del mono
Son Goku en su viaje a la India.
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