NOVEDADES
FEBRERO 2017

Comunicado de novedades de febrero 2017, primera salida (31/01/2017)
Como siempre indicamos cuando llega esta
época, no por ser el mes más corto del año,
febrero será menos intenso. Si en enero afrontamos cambios en la distribución y comunicación de nuestros lanzamientos, ahora llega el
momento de adaptar nuestro compromiso de
precios al nuevo año, una política que manteníamos intacta desde 2013. Aunque en nuestra web tenéis todos los detalles al respecto,
es importante indicar que nuestro compromiso
continúa siendo facilitaros el acceso a nuestros
productos, así como ser transparentes con la
información. Y eso implica que estas modificaciones que anunciamos no serán retroactivas.
Todos nuestros títulos seguirán vendiéndose al
precio indicado hasta la fecha en portada.
Tras esta aclaración inicial... ¿repasamos lo
más destacado de esta primera tanda de novedades, que estarán a la venta a partir del día
31/01/2017? Para empezar, el Renacimiento
del Universo DC continuará consolidándose
con la llegada de series tan esperadas como
Harley Quinn. La más carismática componente de la Fuerza Especial X, guiada por los
imprescindibles Amanda Conner y Jimmy
Palmiotti, será la gran protagonista de nuestro particular San Valentín, y también tendrá
un lugar de honor en Escuadrón Suicida, con
un equipo creativo de lujo formado por Rob
Williams, Jim Lee, Jason Fabok y Philip Tan.
¡Ambas colecciones debutarán en febrero
en formato grapa y con un irresistible precio

de lanzamiento! Otro héroe que regresa para
quedarse es Nightwing. Tras un tiempo como
agente secreto, Dick Grayson volverá a enfundarse uno de sus trajes más icónicos en las
calles de Gotham. Además, no faltarán nuevos ejemplares de las colecciones Batman,
All-Star Batman, Flash, Liga de la Justicia,
Green Lantern, Superman y, atención, Action
Comics, legendaria cabecera que, como es tradición, contendrá otras aventuras del alter ego
de Clark Kent , esta vez en tomos recopilatorios.
En cuanto a Diana de Themyscira, la Mujer Maravilla afrontará sorprendentes revelaciones en
las páginas de Wonder Woman, que adoptará una nueva periodicidad aprovechando el
desembarco de Greg Rucka, gran conocedor de la mitología del personaje. Asimismo,
publicaremos dos novelas gráficas: Wonder
Woman: Carne, con más episodios del trabajo
de Brian Azzarello y Cliff Chiang en la serie;
y Grandes autores de Wonder Woman: John
Byrne – Segunda génesis. ¡La mejor forma de
preparar el estreno de la adaptación cinematográfica de la Amazona!
Para completar los lanzamientos relacionados
con el nuevo ciclo del Universo DC, daremos la
bienvenida a la serie regular mensual Batman/
Wonder Woman/ Superman: Trinidad. Este
título, escrito y dibujado por Francis Manapul,
hará las delicias de todo tipo de lectores al
mostrar las modernas aventuras conjuntas de

unos referentes que atesoran más de 75 años
de trayectoria. Los tres héroes también protagonizarán el especial Superman/Batman/
Wonder Woman: Metropolis, sorprendente
Otros Mundos, inédito en nuestro país.
Más allá de Renacimiento, retomaremos la
publicación de Caballero Oscuro III: La raza
superior, una vez finalizado el hiato producido
por las dilaciones en la edición original americana. El Hombre Murciélago ocupará un lugar de importancia en los sucesos de Gotham
Central: Agente herido y, por supuesto, en todo
un clásico, Una muerte en la familia, que recuperaremos dentro de la línea Grandes autores de
Batman. Respecto al Hombre de Acero, complementaremos nuestra edición de La muerte
de Superman y El regreso de Superman con
el tomo Superman y la Liga de la Justicia:
Antes del Juicio Final, y presenciaremos el
desenlace de Las aventuras de Supergirl.
Por otro lado, publicaremos el primer tomo de
Demon de Garth Ennis, con algunos de los
episodios más importantes de la vida de este
curioso y volátil personaje, creado por Jack
Kirby en 1972.
Como no podía ser de otra manera, el mundo
de lo sobrenatural también estará presente en
las novedades del sello Vertigo, empezando
por el relanzamiento de Lucifer en Lucifer: Cielo frío, de la mano de Holly Black y Lee Garbett. Daremos continuidad a nuestra edición

de Scalped y también a una de las creaciones
más sorprendentes del pasado año, Suicidas,
a través del volumen Los reyes del Infierno.
A su vez, ampliaremos la colección Grandes
autores de Vertigo con una antología dedicada al creador de Fábulas, Bill Willingham.
Como colofón, presentaremos el desenlace de
Philémon, de Fred, clásico imprescindible del
cómic europeo que al fin estará disponible al
completo en español.
En la línea manga nos despediremos de Ruka,
Umi, Sora y el resto de inolvidables protagonistas de Los niños del mar, en la última entrega
de la aclamada creación de Daisuke Igarashi.
Igual de inolvidables son los personajes centrales de Rainbow, los siete de la celda 6 bloque 2, una de las licencias del momento, que
nos hará vibrar con su cuarto tomo. Por último,
el Inspector Kurokôchi avanzará en su investigación, basada en un sorprendente suceso
real ocurrido en Japón en la década de 1970.
¡En las siguientes páginas de este comunicado, encontraréis información detallada sobre
todos estos lanzamientos con los que daremos
la bienvenida al mes de febrero!
Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

BATMAN NÚM. 58/3
Guion: Tom King
Dibujo: David Finch
¡NO TE PIERDAS UNO DE LOS TÍTULOS DEL
MOMENTO!

Batman 4-5 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 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
al personaje tras su paso por las páginas de
Wonder Woman.

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
ISBN 978-84-16945-72-6
Traducción de Felip Tobar
9 788416 945726

RENACIMIENTO.

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

¡El desenlace de Yo soy Gotham, el primer arco argumental
de Tom King en la nueva etapa de la serie! Cuando la ciudad
está a punto de caer bajo las garras del verdadero mal, llega el
momento de responder a la gran pregunta: ¿de qué lado estarán
Gotham y Gotham Girl? ¿Abandonarán a su suerte al Caballero
Oscuro? La fina línea que separa a amigos de enemigos se
difumina mientras tiene lugar el enfrentamiento definitivo que
decidirá el futuro de Gotham.
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ALL-STAR BATMAN NÚM. 2
Guion: Scott Snyder
Dibujo: John Romita Jr.,

Declan Shalvey

All-Star Batman 1-2 USA

BATMAN COMO NUNCA ANTES LO HAS VISTO

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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

ISBN 978-84-16945-73-3
Traducción de Felip Tobar
9 788416 945733

RENACIMIENTO.
¡Todos a bordo del tren del Infierno! El Hombre Murciélago y Dos
Caras continúan su viaje hacia la supuesta curación de Harvey
Dent, a través de un paraje repleto de enemigos. Pero... ¿será
capaz Batman de seguir adelante cuando el propio Dos Caras
se convierta en su gran oponente? Además, esta entrega incluye
las historias de complemento de los dos primeros ejemplares de
la edición americana de la serie.

“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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NIGHTWING NÚM. 1
Guion: Tim Seeley
Dibujo: Yanick Paquette,

Javier Fernández
ESPERADO REGRESO

Nightwing: Rebirth 1, Nightwing 1-3 USA

¡Tim Seeley vuela en solitario tras su fantástica
colaboración con Tom King (Batman) en
las páginas de Grayson! Arranca un nuevo
y apasionante volumen de Nightwing, que
llega a los lectores españoles en formato
tomo y con periodicidad bimestral. ¡La mejor
forma de disfrutar de las aventuras de uno de
los más carismáticos y atractivos personajes
del universo del Caballero Oscuro! Yanick
Paquette, responsable gráfico de Wonder
Woman: Tierra uno, es el encargado de dibujar
el especial que abre esta sorprendente etapa.
¡Y el español Javier Fernández (Tierra 2: El
fin del mundo), dibujante regular de la serie, te
atrapará con su impresionante talento!

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
ISBN 978-84-16945-74-0
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 945740

RENACIMIENTO.
Ha sido Robin. Ha sido Batman. Ha sido un espía. Y también
ha sido un fantasma. Pero ahora, Dick Grayson regresa a
Gotham para reclamar la vida que le fue arrebatada. Sin
embargo... ¡no tendrá demasiado tiempo para disfrutar!
Cuando un mal amenaza a sus seres queridos, Dick
tendrá que volver a enfundarse el traje de Nightwing,
colaborar con un nuevo mentor y enfrentarse de paso a la
gran pregunta: Batman formó al joven Grayson en todo lo
que sabe, pero... ¿y si todo lo que el Hombre Murciélago
le enseñó está basado en un concepto equivocado?

NOVEDADES FEBRERO
Fecha de venta: 31 de enero 2017

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

www.eccediciones.com

“Un éxito en casi todos los sentidos.”
Bounding Into Comics

NÚMEROS ANTERIORES:

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

BATMAN NÚM. 15 (REEDICIÓN TRIMESTRAL)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
¡REENGÁNCHATE A LA SERIE DEL MOMENTO!

Batman 30-31, Detective Comics 30-31 USA

Si dejaste pasar la oportunidad de seguir
nuestra serie mensual, aprovecha esta
reedición en tomos trimestrales para disfrutar
de la aclamada etapa de Scott Snyder y Greg
Capullo como equipo creativo de Batman.

104 págs. | Rústica | Color | 10,50 €
ISBN 978-84-16945-75-7
Traducción de Felip Tobar

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

9 788416 945757

SEXTA PARTE DE ORIGEN.

Paste Magazine

¡Iniciamos la recopilación del acto final de Origen en formato
tomo rústica! Batman y James Gordon tratan de contener
el caos en el que vive Gotham tras los actos de Edward
Nigma, más conocido como el Acertijo. Bienvenidos a una
nueva, apasionante y completa entrega de esta reedición,
que contiene episodios de las series americanas Batman
y Detective Comics.
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CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 6 (DE 8)
Guion: Frank Miller, Brian
Dibujo: Andy Kubert

Azzarello

Dark Knight III: The Master Race 6 USA
EL PROYECTO MÁS ESPERADO

48 págs. | Grapa | Color | 3,95 €

Tras un pequeño parón, producido por las
dilaciones en la edición original americana, por
fin podemos disfrutar de una nueva entrega de
la ansiada secuela de Batman: El regreso del
Caballero Oscuro y Batman: El contraataque
del Caballero Oscuro. Una serie limitada de ocho
entregas, un proyecto muy especial que cuenta
con un equipo creativo de excepción, integrado
por Frank Miller, Brian Azzarello (100 balas)
y Andy Kubert (Flashpoint). Además, cada
ejemplar contiene un espectacular minicómic
que amplía el universo del Caballero Oscuro.

ISBN 978-84-16945-76-4
Traducción de Felip Tobar

¿LA NUEVA BATGIRL?

“Una impresionante demostración de destreza
en todos los frentes.”

Ha llegado el momento: ¡arranca la guerra por el destino del
mundo! Gotham es el escenario del enfrentamiento entre
los acólitos de Quar y el equipo formado por Batman y sus
aliados. Los Mejores del Mundo tendrán que poner en juego
toda su habilidad y poder para vencer a estos implacables y
sanguinarios enemigos. ¡Incluye un minicómic dedicado a Lara
y Carrie Kelley, con guion y dibujo del mismísimo Frank Miller!
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CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 6 (DE 8) - EDICIÓN CARTONÉ
Guion: Frank Miller, Brian
Dibujo: Andy Kubert

Azzarello

Dark Knight III: The Master Race 6 USA
EL PROYECTO MÁS ESPERADO

48 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €

Tras un pequeño parón, producido por las
dilaciones en la edición original americana, por
fin podemos disfrutar de una nueva entrega de
la ansiada secuela de Batman: El regreso del
Caballero Oscuro y Batman: El contraataque
del Caballero Oscuro. Una serie limitada de ocho
entregas, un proyecto muy especial, que cuenta
con un equipo creativo de excepción, integrado
por Frank Miller, Brian Azzarello (100 balas)
y Andy Kubert (Flashpoint). Además, cada
ejemplar contiene un espectacular minicómic
que amplía el universo del Caballero Oscuro.

ISBN 978-84-16945-77-1
Traducción de Felip Tobar

¿LA NUEVA BATGIRL?

“Una impresionante demostración de destreza
en todos los frentes.”

Ha llegado el momento: ¡arranca la guerra por el destino del
mundo! Gotham es el escenario del enfrentamiento entre
los acólitos de Quar y el equipo formado por Batman y sus
aliados. Los Mejores del Mundo tendrán que poner en juego
toda su habilidad y poder para vencer a estos implacables y
sanguinarios enemigos. ¡Incluye un minicómic dedicado a Lara
y Carrie Kelley, con guion y dibujo del mismísimo Frank Miller!
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GOTHAM CENTRAL NÚM. 6: AGENTE HERIDO
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
ANTES DE GOTHAM...

Batman 587, Robin 86, Birds of Prey 27, Catwoman 90, Nightwing
53, Detective Comics 754, Batman: Gotham Knights 13 USA

La reacción de Batman y sus allegados, coordinados
por Oráculo, es inmediata: Nightwing, Azrael, Batgirl
y Robin no cejarán hasta averiguar la identidad del
agresor. Pero ese misterio irá mucho más allá de una
simple incógnita, y sus consecuencias definirán la
situación de la Policía de Gotham tal como la conocimos
en los cuatro primeros tomos de Gotham Central.

168 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-16945-78-8
Traducción de Felip Tobar

Greg Rucka (Wonder Woman) y Ed Brubaker
(Sleeper) relatan junto a muchos otros un nuevo episodio decisivo para la Unidad de Crímenes Mayores... y
Crispus Allen, Renee Montoya, Michael Akins y Harvey
Bullock no serán ajenos a su devastador desenlace. ¡Si
ya conoces la serie de televisión Gotham, te invitamos
a descubrir las historias en las que está inspirada!

9 788416 945788

UN POLICÍA CAE ABATIDO EN UN CALLEJÓN DE GOTHAM...

“Greg Rucka, Ed Brubaker y Devin Grayson construyeron una etapa modélica y memorable.”

...Pero James Gordon no es un poli cualquiera, ni siquiera un
comisario cualquiera, y si algo lo demuestra es la férrea lealtad
que le profesan sus agentes. La noche de su cumpleaños, al
regresar a casa a solas, Jim se topa de forma inesperada con
Catwoman... y con un misterioso atacante que le dispara por
la espalda. ¿Quién?
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: JIM STARLIN Y JIM APARO - UNA MUERTE EN LA FAMILIA
Guion: Jim Starlin
Dibujo: Jim Aparo
TODO UN HITO EN LA TRAYECTORIA DE
BATMAN

Batman 426-429, Batman Annual 25 USA

Lo que ocurrió fue lo narrado en estas páginas
por dos grandes autores, Jim Starlin y Jim
Aparo, bajo los auspicios del editor Dennis
O’Neil. La historia, que abarcó los núms. 426
a 429 de Batman, se convertiría en un clásico
imprescindible cuya influencia puede hallarse
en muchos otros cómics de superhéroes. Este
volumen también incluye Batman Annual núm.
25, donde se narra el destino final de Jason
Todd.

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €
ISBN 978-84-16945-79-5
Traducción de Miguel Plaza y Felip Tobar

LA HISTORIA QUE CELEBRÓ EL 50 ANIVERSARIO
DEL HOMBRE MURCIÉLAGO.

“Jim Starlin era una leyenda en el mundo
del cómic cuando irrumpió en las páginas de
Batman. En los años setenta había renovado
personajes como el Capitán Marvel o Warlock, y
en los ochenta había creado a Vanth Dreadstar,
su héroe más carismático. Su versión del
Caballero Oscuro se ajustaba como un guante
al canon impuesto por Miller.”

En los años ochenta, un cambio crucial sacudió la mitología
de Batman: el primer Robin, Dick Grayson, abandonó
al héroe para convertirse en Nightwing, pero otro Chico
Maravilla le relevó. ¿Quién era Jason Todd? El destino
de ese segundo Robin, más impulsivo y violento, sería
decisión de los propios lectores: si llamaban a un número
de teléfono, Jason viviría, pero si llamaban a otro...
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SUPERMAN NÚM. 58/3														
Guion: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason
Dibujo: Patrick Gleason, Jorge Jiménez
Superman 4-5 USA

ACLAMADO EQUIPO CREATIVO
Peter J. 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 | 3,25 €
ISBN 978-84-16945-80-1
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945801

“Este es el mejor cómic de Superman que he leído
en años (...) Puro cómic, de principio a fin. Superman
en estado puro, en actitud, en sentimiento, acción,
fantástico lenguaje narrativo...”

RENACIMIENTO.
¡Padre e hijo pelean codo con codo en el corazón de Metropolis!
A pesar de todos los peligros y las reticencias, el Hombre de
Acero necesitará el poder de Jonathan para vencer al misterioso
e imparable villano de este primer arco argumental, cuyo origen
parece estar relacionado con Krypton, el mundo de origen de
nuestro héroe. ¡Los fantasmas del pasado golpean de nuevo y,
en medio de la batalla, Superman tendrá que tomar una difícil
decisión!
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SUPERMAN: ACTION COMICS NÚM. 1
Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Varios autores
LEGENDARIA CABECERA

Action Comics 957-960 USA

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

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
ISBN 978-84-16945-81-8
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945818

RENACIMIENTO.
Superman regresa a Metropolis justo a tiempo para conocer al nuevo protector de la ciudad del mañana, Lex
Luthor. Sin embargo, no pasa mucho tiempo hasta que
estos dos iconos se encuentran con alguien inesperado...
¿¡Clark Kent!? Luthor, Superman y Jimmy Olsen tendrán
que dejar de lado sus diferencias y descubrir la verdad
tras esta sorprendente revelación, mientras algo mucho
más peligroso y grande hará su mortal reaparición en
Metropolis.... ¡Juicio Final está aquí! Invitados especiales: Lois Lane y el joven Jonathan.
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“Un cómic divertido y entretenido capaz de
hacer pasar un buen rato a fans antiguos y no
tan antiguos.”
SupermanJaviOlivares
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LAS AVENTURAS DE SUPERGIRL NÚM. 6 (DE 6) - ÚLTIMO NÚMERO
Guion: Sterling Gates
Dibujo: Emma Vieceli
Adventures of Supergirl 6 USA

¡BASADA EN LA POPULAR SERIE DE TV!

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 978-84-16945-82-5
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 945825

¡ÚLTIMA ENTREGA!

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

Supergirl y Alex interrogan a la inteligencia artificial que queda
de Alura en busca de respuestas sobre la misteriosa Facet. No
tardan en averiguar que fue la directora de una de las prisiones
más efectivas de Krypton… ¡y que su misión consistía en vigilar
a Kara! Al mismo tiempo, Dox asalta el DEO, Rampage queda
libre y Facet se marcha en busca de una nueva presa: Eliza
Danvers, la madre adoptiva de Kara. ¡No te pierdas el explosivo
desenlace de esta serie limitada!
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Comicosity

NÚMEROS ANTERIORES:
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SUPERMAN Y LA LIGA DE LA JUSTICIA: ANTES DEL JUICIO FINAL
Guion: Dan Jurgens, Gerard
Dibujo: Varios autores

Jones

Justice League Spectacular 1, Justice League America 61-68 USA

DESCUBRE UNA ÉPOCA
HOMBRE DE ACERO

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €

MÍTICA

DEL

Superman y la Liga de la Justicia recopila
el especial Justice League Spectacular y
los números del 61 al 68 de Justice League
America, realizados por Dan Jurgens (La
muerte de Superman) con la colaboración
de autores como Jackson Guice (El reinado
de los superhombres) o Rick Burchett (El
intrépido Batman).

ISBN 978-84-16945-83-2
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945832

“¡YO TRABAJO SOLO!”
Superman nunca ha querido ingresar en ningún grupo,
pero la aparición de una Royal Flush Gang más poderosa
de lo habitual hace imprescindible la refundación de la
Liga de la Justicia. El Hombre de Acero encabeza así un
grupo formado por Blue Beetle, Guy Gardner, Booster
Gold, Fuego, Hielo, Máxima y el enigmático Bloodwynd
que se enfrentará a peligros no solo de este mundo, sino
también del espacio exterior.
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WONDER WOMAN NÚM. 15/1
Guion: Greg Rucka
Dibujo: Varios autores
Wonder Woman: Rebirth 1, Wonder Woman 1-3 USA
REDEFINIENDO A LA MUJER MARAVILLA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

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

ISBN 978-84-16945-84-9
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945849

RENACIMIENTO.
Después de una pérdida inimaginable, Wonder Woman
debe reconstruir su cruzada como protectora y campeona
de la Tierra. Tras los acontecimientos de La Guerra de
Darkseid y el especial Universo DC: Renacimiento,
el lazo de la verdad, la más poderosa arma de la Mujer
Maravilla, ha dejado de funcionar... ¡y oscuros secretos
del pasado de las Amazonas salen a la luz! Greg Rucka,
Liam Sharp, Nicola Scott y Matthew Clark construyen una
historia formada por dos arcos argumentales paralelos,
que exploran el pasado y el presente de este icono.

NOVEDADES FEBRERO
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“Buen comienzo de una nueva etapa de la
Princesa Amazona con uno de los mejores
guías que ha tenido en su historia: Greg Rucka.
Personajes de siempre, secretos y mentiras.
Promete, y mucho.”
Zona Negativa
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WONDER WOMAN: CARNE
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Varios autores
RECUPERANDO UNA BRILLANTE ETAPA

Wonder Woman 23.2, 24-29 USA

Como equipo creativo responsable de las
aventuras de la amazona, Brian Azzarello y
Cliff Chiang actualizaron el mito respetando
su esencia, dando forma a una etapa para el
recuerdo que reeditamos a través de una edición
de lujo repleta de extras. Una recopilación ideal
para conocer a este referente cultural, que muy
pronto dará el salto a la gran pantalla a través
de un esperado proyecto, dirigido por Patty
Jenkins (Monster) y protagonizado por Gal
Gadot (Batman v Superman: El amanecer de
la justicia).

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-16945-85-6
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945856

“Esta serie sigue siendo excelente.”

SEGUIMOS REEDITANDO EL TRABAJO DE AZZARELLO/
CHIANG.

Newsarama

¡La vida de Wonder Woman está a punto de cambiar! Tras
el enfrentamiento con Guerra, Diana asume un nuevo rol
y prepara el asalto al Olimpo junto al resto de sus aliados.
Empieza una guerra abierta de la mano del aclamado
equipo superventas del New York Times formado por
Brian Azzarello, Cliff Chiang y Goran Sudžuka, que
conducen la mitología moderna del personaje a nuevas
cotas olímpicas.

NOVEDADES FEBRERO
Fecha de venta: 31 de enero 2017

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: JOHN BYRNE – SEGUNDA GÉNESIS
Guion: John Byrne
Dibujo: John Byrne
ACLAMADO AUTOR.

Wonder Woman v2 101-112 USA

John Byrne revolucionó como guionista y
dibujante el contexto de Wonder Woman a lo
largo de tres años muy intensos que tocaron
todo tipo de temas. Este volumen recopila el
primero de ellos con los números del 101 al 112
de la serie original. ¡Nueva entrega de la línea
Grandes autores de Wonder Woman, en la
que recuperaremos las etapas más destacadas
en los 75 años de historia del personaje!
Aproximaciones que, por diferentes razones,
dejaron una huella indeleble en su mitología.

296 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €
ISBN 978-84-16945-86-3
Traducción de Jaime Valero
9 788416 945863

“Tanto el contexto como el tono de la serie
fueron modificados completamente, de manera
que vimos una Wonder Woman que se basaba
en la de Pérez, pero que vivía aventuras al estilo
Byrne.”

LAS MEJORES HISTORIAS DE LA MUJER MARAVILLA.
La princesa Diana vuelve a ser Wonder Woman y necesita
empezar de cero. Así pues, se muda a su nuevo hogar,
Gateway City… pero los problemas no tardarán en
encontrarla. Desde Darkseid hasta Morgana Le Fay,
pasando por Sinestro y Juicio Final, la amazona más
poderosa de Themyscira se enfrentará a numerosos
adversarios sola o acompañada por viejos conocidos…
y también nuevos, como la joven Cassandra Sandsmark,
que tendrá un gran peso en el futuro próximo de nuestra
heroína.
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Zona Negativa
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 58/3
Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Tony S. Daniel
EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL UNIVERSO
DC

Justice League 2-3 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.

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
ISBN 978-84-16945-87-0
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945870

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.
Catastróficos terremotos asolan las principales ciudades,
mientras una ancestral entidad toma el control de la población
de la Tierra, obligando a todo el planeta a ponerse en contra
de los metahumanos y de la mismísima Liga de la Justicia.
Incapaz de luchar en dos frentes, Batman recurre a la ayuda
de un aliado inesperado, en el que nunca ha podido confiar...

“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

NÚMEROS ANTERIORES:
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 45
Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Bruno Redondo,

Tom Derenick

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 978-84-16945-88-7
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 945887

Hobby Consolas

CONTINÚA EL “AÑO CUATRO”.
Liberado por Ares, Billy Batson vuelve a convertirse en Shazam
y se lanza a por los dioses del Olimpo que están enfrentándose
a la Liga de la Justicia de Superman, que se está replanteando
los últimos acontecimientos. Y mientras la batalla se recrudece,
se produce el esperado enfrentamiento entre Batman y su hijo
Robin...

NÚMEROS ANTERIORES:
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BATMAN/WONDER WOMAN/SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 1
Guion: Francis Manapul
Dibujo: Francis Manapul
ICONOS MÁS ALLÁ DE LAS VIÑETAS

Trinity 1 USA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1 €
ISBN 978-84-16945-89-4
Traducción de Felip Tobar
9 788416 945894

RENACIMIENTO.
¡Juntos de nuevo por primera vez! Batman, Wonder
Woman, Superman. El núcleo de los grandes héroes
del mundo se reúne en las páginas de esta nueva serie
regular... ¡pero con un nuevo Hombre de Acero, surgido
de los sucesos de Universo DC: Renacimiento y Los
últimos días de Superman! El escritor y dibujante Francis
Manapul (Flash: Avanzar) pone a prueba y redefine la
relación entre estos tres héroes a través de un viaje de
autodescubrimiento que les conducirá directamente a una
sorprendente amenaza.
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“Personifica de la mejor forma posible el
mensaje de Renacimiento (...) Francis
Manapul resuelve con pericia todos los cabos
sueltos y enlaza elementos del pasado y del
presente de DC.”
Major Spoilers
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FLASH NÚM. 17/3
Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Felipe Watanabe, Neil Googe
¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

The Flash 4-5 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
ISBN 978-84-16945-90-0
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945900

RENACIMIENTO.
¡Un grupo terrorista ha convertido la Fuerza de la Velocidad en
un arma! En tan desesperada situación, Flash decide reunir una
liga de ciudadanos velocistas y enfrentarse directamente a sus
enemigos. Al mismo tiempo, Barry saca un hueco para intentar
iniciar una nueva relación, y el joven West trata de seguir los
pasos del Hombre Más Rápido del Mundo.

“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

NÚMEROS ANTERIORES:
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GREEN LANTERN NÚM. 58/3
Guion: Robert Venditti
Dibujo: Rafa Sandoval
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 2-3 USA

¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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 978-84-16945-91-7
Traducción de Felip Tobar
9 788416 945917

RENACIMIENTO.

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

A medida que aumenta el domino de Sinestro sobre el
universo conocido, Hal Jordan, al límite de sus fuerzas, busca
desesperadamente a sus compañeros de los Green Lantern
Corps, perdidos en los confines del olvido. ¡Acción a raudales
en dos nuevos y emocionantes episodios de esta gran epopeya
cósmica que enfrenta a Green Lantern con los más peligrosos
miembros de los Sinestro Corps! ¡No te lo puedes perder!

Heroes Direct

NÚMEROS ANTERIORES:
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HARLEY QUINN NÚM. 9/1
Guion: Amanda Conner,
Dibujo: Varios autores

Jimmy Palmiotti
¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

Harley Quinn 1-2 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 1 €
ISBN 978-84-16945-92-4
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945924

RENACIMIENTO.
¡Bienvenidos de nuevo al loco mundo de la más carismática
componente del Escuadrón Suicida! Harley Quinn no está
bien. Su vida ha sido una montaña rusa desde que la
psiquiatra Harleen Quinzel se convirtiera en la novia del
Joker. Ahora, tiene otras cosas en la cabeza. Demasiadas.
No solo es gerente de dos edificios de Coney Island, sino
que también se ha propuesto redimirse defendiendo a los
inocentes… aunque no siempre le salga bien. Ahora bien,
¿hay alguien más adecuado que ella para detener a una
horda de zombis alienígenas?
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“Un buen comienzo que permite a los nuevos
lectores involucrarse en la diversión.”
Geeked Out Nation
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ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 1
Guion: Rob Williams
Dibujo: Varios autores
¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

Suicide Squad: Rebirth 1, Suicide Squad 1 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 1 €
ISBN 978-84-16945-93-1
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 945931

RENACIMIENTO.

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

El Escuadrón Suicida tiene un líder de campo nuevo y una
misión que, como siempre, puede que no termine del todo
bien. Llega la nueva colección del grupo en formato grapa,
enmarcada en el evento Renacimiento y con un equipo
creativo de lujo formado por Rob Williams (Ghost Rider)
y Jim Lee (Batman: Silencio), acompañados en esta
primera entrega por Jason Fabok (Liga de la Justicia) y
Philip Tan (Green Lantern). ¡Primera entrega por tan solo
1 €!
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ESCUADRÓN SUICIDA: HARLEY QUINN/EL DIABLO/BOOMERANG, LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 7/ 1
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
AMPLIANDO LAS FRONTERAS DEL EQUIPO
DE MODA.

Suicide Squad Most Wanted: El Diablo/Boomerang 1, New
Suicide Squad 22 USA

Tras disfrutar durante los meses previos de las
aventuras en solitario de Deadshot y Katana, llega
el momento de descubrir más detalles sobre otros
de los miembros del Escuadrón Suicida. El Diablo
y Boomerang protagonizan la nueva etapa de
esta serie limitada, que constará de seis entregas
mensuales, con guion de Michael Moreci (Hoax
Hunters) y Jai Nitz (A+X). Además, este ejemplar
contiene el número 22 de la serie New Suicide
Squad, el último de la colección antes del
Renacimiento del Universo DC. ¡Una fantástica
historia independiente protagonizada por Harley
Quinn!

64 págs. | Grapa | Color | 4,75 €
ISBN 978-84-16945-94-8
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 945948

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

¡PRIMERA ENTREGA DE ESTA ETAPA DE LA SERIE!
Amanda Waller creó la Fuerza Especial X, también conocida
como Escuadrón Suicida, para realizar en secreto operaciones
que el gobierno de Estados Unidos no podía llevar a cabo de
forma oficial. Entre sus miembros se encuentran el Capitán
Bumerán, un ladrón australiano y antiguo enemigo de Flash
que ha provocado situaciones delicadas dentro del grupo, y
El Diablo. Este último es Chato Santana, un exdelincuente que
entró en contacto con el primer Diablo, el del siglo XIX, durante
una estancia en el hospital.
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SUPERMAN/BATMAN/WONDER WOMAN: METROPOLIS
Guion: Randy Lofficier, Jean-Marc
Dibujo: Ted McKeever

Lofficier
OTROS MUNDOS

Superman's Metropolis, Batman: Nosferatu, Wonder Woman: The
Blue Amazon USA

Entre 1996 y 2003, los guionistas Randy y
Jean-Marc Lofficier se asociaron con el
dibujante Ted McKeever para configurar un
atrevido tríptico que trasladaba el Universo DC
al mundo del cine expresionista alemán. Esta
audaz trilogía —compuesta por Superman:
Metropolis, Batman: Nosferatu y Wonder
Woman: Amazona Azul— ve ahora la luz en
castellano en un volumen indispensable.

208 págs. | Rústica | Color | 18,95 €
ISBN 978-84-16945-95-5
Traducción de Felip Tobar

“Ted McKeever propone uno de los rediseños
más diferentes del traje de Superman.”

9 788416 945955

therobotsvoice

EL UNIVERSO DC, COMO NUNCA ANTES LO HAS
VISTO.
La ciudad de Metropolis es una distopía futurista donde
los patricios asientan sus privilegios en la explotación de la
clase trabajadora. Del corazón de esta urbe monstruosa,
surge un trío de héroes sobrehumanos capaz de sacudir
con su mera presencia los cimientos del orden establecido.
¿Sus nombres? Superman, Nosferatu y la Amazona Azul.
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DEMON DE GARTH ENNIS VOL. 1 (DE 2)
Guion: Garth Ennis
Dibujo: Varios autores
CREADOR DE PREDICADOR Y ESENCIAL
ESCRITOR DE HELLBLAZER

The Demon 40, 42-49, Annual 2 USA

Este primer volumen de dos, que recopila los
guiones de Garth Ennis y las ilustraciones
de John McCrea para la legendaria serie de
Demon, presenta los números 40 y del 42 al
49 junto a The Demon Annual núm. 2, que
incluye el origen y las primeras aventuras de su
aclamado y superpoderoso asesino a sueldo,
Hitman.

296 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €
ISBN 978-84-16998-05-0
Traducción de Isabel Moragón

Durante casi 2.000 años, Jason Blood ha servido
de prisión viviente para este recluso infernal.
A cambio de su longevidad, debe soportar la
carga de liberar a Etrigan para luchar contra
las incursiones de sus compañeros del Infierno
y sus colaboradores mortales, además de ver
cómo sufren su insaciable ira tanto inocentes
como culpables.

“VETE, VETE, FORMA MORTAL...”
En las infames calles de Gotham City no abundan los
inocentes. La corrupción rezuma por todos sus rincones y
la fruta podrida que esconde resulta demasiado tentadora
para los moradores del inframundo, desdeñando
por completo las leyes de Dios y las del hombre. Tal
provocación no puede quedar impune. Por suerte, un
fogoso demonio está listo para contraatacar y restaurar el
equilibrio del terror, pues los amos de los malditos acaban
de nombrarlo Sicario del Infierno.
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LUCIFER: CIELO FRÍO
Guion: Holly Black
Dibujo: Lee Garbett,

Stephanie Hans
EL REGRESO DEL DIABLO

Lucifer 1-6 USA

Para limpiar su nombre y reclamar su
trono, Lucifer debe resolver ese deicidio
personalmente. Pero, pese a contar con la
ayuda del deshonrado arcángel Gabriel, la
tarea es abrumadora. Para mantener el statu
quo tanto en el Cielo como en el Infierno, los
ángeles y los demonios están decididos a
culpar del crimen al Primero de los Caídos. Pero
ambos reinos se helarán antes de que llegue el
día en que el Diablo no se salga con la suya.

144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €
ISBN 978-84-16945-97-9
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 945979

Holly Black, la aclamada autora de Las
crónicas de Spiderwick, y el dibujante Lee
Garbett resucitan a este icónico antihéroe en
Lucifer: Cielo frío, que recopila los números
del 1 al 6 de la serie de Vertigo que continúa
la saga iniciada por los legendarios creadores
Neil Gaiman, Mike Carey y Peter Gross.

¡NUEVA SERIE!
Una vez fue el Lucero del Alba, el primero y más bello de
la hueste celestial. Luego, gobernó el Infierno, hasta que
renunció a su reino para ir a buscar a su padre ausente.
Finalmente, tras localizar y enfrentarse al Alfa y Omega,
dejó atrás nuestro universo... supuestamente para siempre.
Pero Lucifer ha vuelto, herido y debilitado, aunque tan
encantador e inteligente como siempre. Y están a punto
de endosarle el mayor misterio en toda la historia de la
creación: han encontrado muerto a Dios, y el Lucero del
Alba es el principal sospechoso de su asesinato.
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“Culto, elegante y gloriosamente canalla.
Me muero de ganas de ver qué sucede a
continuación.”
Neil Gaiman

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

SUICIDAS VOL. 2: LOS REYES DEL INFIERNO
Guion: Lee Bermejo
Dibujo: Varios autores
BIENVENIDOS A NUEVOS ÁNGELES.

Suiciders: Kings of Hel.L.A. 1-6 USA

Lee Bermejo (Joker) se asocia con los talentosos
dibujantes Alessandro Vitti (Red Lanterns) y
Gerardo Zaffino (Karnak) para explorar en Suicidas:
Los reyes del Infierno el territorio siniestro, urbano y
apocalíptico que había fundado en el primer volumen
de Suicidas. Un relato feroz de acción, drama y
suspense contado con el rigor narrativo de tres
creadores en estado de gracia.

144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €
ISBN 978-84-16945-98-6
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 945986

“El volumen original de Suicidas fue uno de los
títulos más estables del sello Vertigo del pasado año,
y la secuela se presenta todavía mejor. La adición de
Vitti a la mezcla solo ha impulsado el atractivo visual
de la serie.”

VISIÓN VALIENTE, BELLA Y VIOLENTA DE LA DISTOPÍA.
Los hermanos Johnny y Trix Costello fueron testigos del
asesinato de su padre cuando apenas eran unos críos. Ahora,
Johnny lidera una de las pandillas más salvajes de Los Ángeles:
los Reyes del Infierno. Las cosas se complican cuando los
pandilleros tropiezan con el Coyote, un “suicida” retirado que
mantiene una relación tormentosa con su exmujer y el hijo de
ambos.

IGN.com

NÚMEROS ANTERIORES:
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SCALPED LIBRO 4 (DE 5)
Guion: Jason Aaron
Dibujo: Varios autores
UNA EDICIÓN MUY ESPECIAL

Scalped 35-49 USA

En este penúltimo tomo de Scalped, el aclamado
guionista Jason Aaron (Original Sin, Southern
Bastards) y el dibujante R. M. Guéra (Batman
eterno, Django desencadenado) suben la
temperatura en su épica crónica de crimen, pecado
y salvación, con la colaboración de los dibujantes
Davide Furnò, Danijel Žeželj y Jason Latour,
y portadas de Jock. Este volumen recopila los
números del 35 al 49 de la serie original.

352 págs. | Cartoné | Color | 32,50 €
ISBN 978-84-16945-99-3
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 945993

“Una lectura consistentemente tensa, llena de
acción y centrada en los personajes.”

IMPRESCINDIBLE DEL SELLO VERTIGO.

A.V. Club/The Onion

Puede que el agente encubierto del FBI Dashiell Caballo Terco
no crea en Dios, pero los últimos acontecimientos sugieren que
un poder superior está haciendo horas extras para mantenerle
con vida. De hecho, tras varias agujas bien colocadas y varias
balas bien apuntadas, está mejor posicionado que nunca para
derribar al capo de la reserva india de Prairie Rose, el jefe
Lincoln Cuervo Rojo.
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GRANDES AUTORES DE VERTIGO: BILL WILLINGHAM – LAS TESALÍADA Y OTRAS HISTORIAS
Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios autores
TALENTO EN ESTADO PURO

The Dreaming 55, The Sandman Presents: Merv Pumpkinhead: Agent
of D.RE.A.M., The Sandman Presents: Everything You Always Wanted to
Know About Dreams... But Were Afraid to Ask,The Sandman Presents:
The Thessaliad 1-4, The Sandman Presents: Thessaly: Witch for Hire 1-4,
House of Mistery Halloween Annual 1 USA

Este volumen reúne los especiales Merv
Pumpkinhead, Everything you Always
Wanted to Know about Dreams, el episodio
55 de la serie The Dreaming y las dos series
limitadas protagonizadas por Tesalia. En sus
páginas, el genial Bill Willingham (Fábulas)
explora el universo de Sandman junto a artistas
de la talla de Shawn McManus (Fabulosas),
Kevin Nowlan (Batman: Black and White),
Daniel Torres (La casa) y Mark Buckingham
(Batman: Cataclismo).

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €
ISBN 978-84-16998-00-5
Traducción de Rocío Rincón

“La mayoría de la gente piensa que la creatividad
es agotadora. Cuesta mucho pensar en nuevas
ideas. Creativamente hablando, la mayoría
de nosotros somos como la hija del molinero,
intentando convertir la paja en oro; es un trabajo
muy duro y no suele dar frutos. En cambio,
Bill es Rumpelstiltskin. Convierte las hebras
de pensamiento común en el oro de las ideas
brillantes con la misma facilidad con la que
respira.”

9 788416 998005

RELATOS DEL
FÁBULAS.

IMPRESIONANTE

CREADOR

DE

Merv Pumpkinhead —al servicio secreto de su majestad
Morfeo— investiga un caso de espionaje en el reino de
los sueños. Tesalia vende sus hechicerías al mejor postor.
Danny Nod sale en busca de unos volúmenes extraviados
de la biblioteca de Lucien. Y un puñado de historias te
explican todo lo que siempre quisiste saber sobre el
significado de los sueños y nunca te atreviste a preguntar.
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PHILÉMON INTEGRAL 3 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Fred
Dibujo: Fred
CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO

Philémon L’integrale 2, Philémon 16: Le train où vont les choses
FRA

Artífice de un imaginario evocador de las grandes
obras de Lewis Carroll, Jonathan Swift, Winsor
McCay o George Herriman, Fred firmó 16 álbumes
de esta inolvidable serie, dando forma a un legado
de valor incalculable para la historieta que en
su mayor parte permanecía inédito en España.
Una indiscutible obra maestra cuyo desenlace
recuperaremos en este tercer y último integral,
respetando su tamaño original.

336 págs. | Cartoné | Color | 35 €
ISBN 978-84-16998-01-2
Traducción de Sara Bueno

“Una de las series más personales, poéticas y
bellas de toda la historia del noveno arte. Una
historieta que sumerge al lector en un mundo que
desde entonces formará parte de su imaginario,
para siempre.”

¡LAS AVENTURAS DE PHILÉMON TERMINAN POR TODO
LO ALTO!

Entrecomics

Tras sufrir un golpe en la cabeza, Philémon pierde la memoria y
obliga a Barthélémy a emprender una odisea en busca de sus
recuerdos perdidos. El viaje arranca en la isla de la “O”, pero
conduce al pocero mucho más allá a través de una historia
laberíntica que se entrecruza consigo misma y que sondea
los pliegues de la memoria. Una travesía mágica que culmina
invitando al lector a subir a una locomotora impulsada por la
imaginación de un creador inimitable.
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LOS NIÑOS DEL MAR NÚM. 5 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Daisuke Igarashi
Dibujo: Daisuke Igarashi
HEREDERO DE LA TRADICIÓN DE HAYAO
MIYAZAKI

Kaiju no kodomo 5 JAP

Inspirado por el folclore, la naturaleza, el
surrealismo y la temática espiritual, Daisuke
Igarashi (Little Forest, Hechiceras) se ha
convertido desde el inicio de su carrera en
todo un referente del género fantástico y de
la fantasía, con un estilo que le ha llevado
a ser comparado con el mismísimo Hayao
Miyazaki. Los niños del mar, publicada
originalmente por la revista mensual Ikki,
es una de las obras más destacadas de su
bibliografía, avalada por nominaciones en los
Premios Osamu Tezuka y ganador de premio
a la excelencia del Japan Media Arts Festival.
También recibió el premio a la excelencia de
la Japan Cartoonists Association.

336 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
ISBN 978-84-16998-02-9
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 998029

“VOY A HABLARTE DEL MAR.”
¡Llega la esperada conclusión de este aclamado título! Cuando
era más joven, Ruka vio algo inesperado en el acuario en el
que trabajaba su padre. Ahora, la joven siente una extraña
conexión con el agua y con dos misteriosos hermanos, Umi y
Sora, quienes también escuchan las mismas extrañas llamadas
del mar. Después de seguir a Umi hasta lo más profundo del
océano, Ruka está a punto de iniciar el siguiente gran paso de
su viaje...
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“Una historia de misterio totalmente fascinante
que atrapa a los lectores desde el primer
capítulo.”
About.com
NÚMEROS ANTERIORES:
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RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 4 (DE 22)
Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki
COLABORACIÓN ÚNICA EN EL MERCADO
EDITORIAL ESPAÑOL

Rainbow Nisha Rokubo No Shichinin 4 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.

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
ISBN 978-84-16998-03-6
Traducción de Yasuko Tojo
9 788416 998036

¡EL MANGA DEL MOMENTO!

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

A fuerza de sacrificio y voluntad, los internos de la celda 6 son
capaces de sobrevivir e incluso de soñar con la libertad. Pero el
implacable guardia Ishihara, enloquecido por el miedo y el odio,
les espera... ¡con una pistola en su mano! Prepárate para una
nueva y sorprendente entrega de la serie, adaptada al anime
por el brillante estudio Madhouse.

Mision Tokyo
NÚMEROS ANTERIORES:
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INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 3
Guion: Takashi Nagasaki
Dibujo: Kōji Kōno
TÍTULO DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO

Kurokochi vol. 3 JAP

Bienvenidos al oscuro mundo del Inspector
Kurokôchi, de Richard Woo, alias de Takashi
Nagasaki (colaborador habitual de Naoki
Urasawa), y Kôji Kôno, un seinen que revierte
los convencionalismos del género negro, cuyo
irreverente protagonista sedujo a la crítica gala,
que incluyó esta obra entre las candidatas al
premio al mejor polar del Festival de Angoulême
de 2017. También fue nominada en 2015 al
Premio Asia de la Crítica ABCBD 2017, junto a
títulos como Sunny, de Taiyô Matsumoto.

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
ISBN 978-84-16998-04-3
Traducción de Gabriel Álvarez
9 788416 998043

“Kôji Kôno hace gala de un brutal realismo
gráfico, encadenando dinámicas escenas de
acción. Una historia emocionante que cualquier
amante de las películas de suspense modernas
debería probar.”

CÓCTEL EXPLOSIVO.
Kurokôchi intenta arrojar algo de luz sobre los orígenes de una
despiadada sociedad secreta japonesa, conectada de alguna
forma con el robo de 300 millones de yenes en la década de
1960. ¿Quién ganará esta guerra en las sombras? ¡La moral y
la ética no tienen espacio en este enfrentamiento! ¡Adéntrate
en un thriller impresionante que nos lleva de viaje por los bajos
fondos y la corrupción del Japón contemporáneo!
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - ROBIN: AÑO UNO
Guion: Chuck Dixon, Scott Beatty
Dibujo: Javier Pulido, Marcos Martín
Robin: Year One 1-4 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-16796-09-0
Traducción de Miguel Plaza
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS DE SUPERHÉROES.
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!

NOVEDADES FEBRERO
Fecha de venta: 31 de enero 2017

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN: HIJO ROJO
Guion: Mark Millar
Dibujo: Dave Johnson, Kilian Plunkett
LISTA DE TÍTULOS:

Superman: Red Son USA

152 págs. | Cartoné | Color | 8,99 €

1.

All-Star Batman

33.

Batman: Victoria oscura

2.

Superman: Hijo Rojo

34.

Superman: Kryptonita

3.

All-Star Batman

35.

Superman/Batman: Noche y día

4.

Batman: La broma asesina y Rostros

36.

Batman: R.I.P.

5.

Batman: El regreso del Caballero Oscuro

37.

Batman: R.I.P.

LA COLECCIÓN OFICIAL DE NOVELAS GRÁFICAS DE
LOS DOS ICONOS DE DC COMICS.

6.

Batman: El regreso del Caballero Oscuro

38.

7.

All-Star Superman

Superman/Batman: El gran
acontecimiento

En esta versión de la conocida historia, cierto cohete
kryptoniano se estrella en la Tierra, llevando a un bebé
que un día se convertirá en el ser más poderoso del
planeta. Pero su nave no se estrella en América. No crece
en Smallville, Kansas. En lugar de eso, encuentra su hogar
en una granja colectiva de la Unión Soviética.

8.

All-Star Superman

39.

Superman: La caída de Camelot

9.

Batman: El contraataque del Caballero
Oscuro

40.

Superman: La caída de Camelot

41.

Superman/Batman: Devoción

10.

Batman: El contraataque del Caballero
Oscuro

42.

Batman: Pingüino, dolor y prejuicio

11.

Superman: Por el mañana

43.

Superman y los mejores superhéroes
del mundo

12.

Superman: Por el mañana

44.

13.

Batman: Año uno

Superman/Batman: Reyes de la
hechicería

14.

Superman: Desencadenado

45.

Batman: Fuego cruzado

15.

Superman: Desencadenado

46.

Superman: Otros mundos

16.

Superman/Batman: Los mejores del
mundo

47.

Batman: Más oscuro que la muerte

48.

Superman contra el mundo

17.

Superman: Las cuatro estaciones

49.

18.

Superman/Batman: El Caballero Oscuro
sobre Metropolis

Batman/Superman: Los mejores del
mundo

19.

Batman: ¿Qué le sucedió al Cruzado de
la capa?

50.

Batman / Superman: Los mejores del
mundo

20.

Batman: Amanecer dorado

51.

Superman: Ruina

21.

Superman/Batman: Poder absoluto

52.

Batman/Superman: Leyendas de los
mejores del mundo

22.

Batman: Terrores nocturnos

23.

Superman/Batman: Venganza

53.

Batman/Superman: Generaciones

24.

Batman: Ciclo de violencia

54.

Batman/Superman: Generaciones

25.

Superman/Batman: El enemigo en casa

55.

Superman: Ruina

26.

Batman: Loco

56.

Batman: Condado de Gotham

27.

Superman/Batman: Tormento

57.

Superman: Avistamiento en Kansas

28.

Batman: Barro

58.

Batman/Superman: Generaciones

29.

Superman/Batman: La búsqueda de la
kryptonita

59.

Superman: Ruina

30.

Superman: Fuerza

60.

Batman/Superman: Generaciones

31.

Superman/Batman: Mundos mejores

32.

Batman: Victoria oscura

ISBN 978-84-471-2973-7
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