
Comunicado de novedades de febrero 2017, segunda salida (14/02/2017)

Tras desvelar en el comunicado previo las 
novedades de la primera salida de febrero, 
que estarán a vuestra disposición a partir 
del 31/01/2017, llega el momento de dar 
a conocer los títulos de la segunda salida 
del mes más corto del año. ¡Una segun-
da tanda de lanzamientos de febrero que 
estará disponible a partir del 14/02/2017! 
¡La mejor forma de celebrar San Valentín, 
el Día de los Enamorados! ¡Rodeados de 
buena lectura y disfrutando con las aven-
turas de tus héroes y villanos favoritos! 

Entre los títulos que presentamos en este 
comunicado, destaca con luz propia el 
primer volumen de Flash de Mark Waid. 
¡Iniciamos al fin la esperada recopilación 
de esta legendaria etapa del Velocista Es-
carlata, que marcó a toda una generación 
de aficionados! A través de una colección 
cuatrimestral, que reunirá todos los ejem-
plares escritos por el guionista de King-
dom Come, los lectores podrán descubrir 
(o redescubrir) las mejores aventuras y el 
desarrollo familiar y personal de uno de los 
héroes más carismáticos del mundo del 
cómic, Wally West. Al mismo tiempo, de 
la mano de Superman/Batman: Noche 

y día y Green Lantern: Origen, realiza-
remos un viaje al pasado, antes del naci-
miento del nuevo Universo DC. El primero 
de estos recopilatorios nos situará en el 
principio del fin de la serie protagonizada 
por el Hombre de Acero y el Caballero Os-
curo, recuperando trepidantes aventuras 
construidas por autores de la talla de Dan 
Abnett, Andy Lanning, Joe Casey, Rafael 
Albuquerque, Whilce Portacio o Scott 
Kolins, entre otros. Por otro lado, el tomo 
centrado en el Gladiador Esmeralda nos 
permitirá seguir adelante con la edición 
en formato cartoné de la etapa de Geoff 
Johns en la serie. Un arco argumental im-
prescindible, con conexiones directas con 
la saga La noche más oscura, en el que 
el genial guionista reinterpreta de forma 
espectacular los sucesos que convirtieron 
a Hal Jordan en Green Lantern.

El libro de cuentos de los Pequeños 
Eternos, una de las más llamativas nove-
dades del sello Vertigo, hará las delicias 
de los más pequeños de la casa. Se trata 
de la versión más original y entrañable de 
los personajes creados por Neil Gaiman 
en Sandman, con ilustraciones y guion 

de Jill Thompson. Asimismo, en febrero 
ahondaremos en la figura de otro autor 
irrepetible, Paul Pope, protagonista abso-
luto de un nuevo tomo de la línea Gran-
des autores de Vertigo; y publicaremos 
la novela gráfica La hora bruja, sobrena-
tural relato al que dan forma Jeph Loeb 
y Chris Bachalo. ¡Por cierto! Si hablamos 
de historias de fantasía y magia, no nos 
podemos olvidar de Shame: Deshonra. 
La línea Crossroads crecerá un mes más 
con la edición integral de esta trilogía crea-
da por Lovern Kindzierski y un desatado 
John Bolton, que volverá a sorprender 
a los lectores con su impresionante arte. 
En formato integral también llegará el se-
gundo tomo de La Historia Oculta, que 
incluirá los cuatro siguientes álbumes de 
este éxito del mercado europeo, concebi-
do por Jean-Pierre Pécau e Igor Kordey.

En cuanto a nuestro catálogo manga, 
asistiremos al estreno de tres nuevas li-
cencias. Para empezar, Fetus Collection, 
del inigualable Shintaro Kago, responsa-
ble de La formidable invasión mongo-
la. Además, tal y como avanzamos en la 
pasada edición del Salón del Manga de 

Barcelona, daremos la bienvenida a El 
carterista y Shingen Takeda: El tigre de 
Kai, a cargo del tándem creativo formado 
por Kazuo Koike y Gôseki Kojima. Igual-
mente, llegarán a vuestra librería favorita 
nuevas entregas de Junji Ito: Relatos te-
rroríficos y Hiniiru. 

Todos estos lanzamientos se completarán 
con nuevas ediciones de diferentes títulos 
de nuestro catálogo que permanecían ago-
tados: A destacar, Crisis Infinita, el evento 
con el que Geoff Johns homenajeó y dio 
continuidad a la historia narrada por Marv 
Wolfman y George Pérez en Crisis en Tie-
rras Infinitas; Flash núm. 1, el primer volu-
men de la serie regular del héroe de Central 
City tras los acontecimientos de Flashpoint; 
la séptima edición de Watchmen, y La Cosa 
del Pantano de Alan Moore núm. 4.

Encontraréis más detalles sobre estas no-
vedades (¡y muchas más sorpresas!) en 
las siguientes páginas. 

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación



50th Anniversary Flash Special 1, Flash 62-72, Flash Annual 8, 
Speed Force 1, Flash 80-Page Giant 1, Green Lantern 30-31 USA

424 págs. | Cartoné | Color | 37,50 €

Guion: Mark Waid, varios autores
Dibujo: Varios autores

FLASH DE MARK WAID: NACIDO PARA CORRER
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¡EL HOMBRE MÁS RÁPIDO DEL MUNDO!

Wally West era el fan número uno de Flash y, cuando por 
fin conoció a su ídolo, sufrió un accidente similar que lo 
convirtió en Kid Flash, el muchacho más rápido del mundo. 
Ahora, ya adulto, ha sustituido al difunto Barry Allen y ha 
emprendido una carrera en solitario. Pero ¿cómo vivió sus 
primeros pasos este hombre nacido para correr?

UNA ETAPA QUE NO PUEDE FALTAR EN TU 
BIBLIOTECA PERSONAL

El guionista Mark Waid (JLA: Escalera al 
cielo) tomó las riendas de las aventuras del 
tercer Velocista Escarlata en 1992. Su etapa, 
cuya recuperación iniciamos con el presente 
volumen, es hoy una de las más recordadas 
de la historia del personaje gracias a sagas 
como Nacido para correr, la historia central 
de un tomo dibujado por autores como Greg 
LaRocque (Legion of Super-Heroes) o el 
legendario Carmine Infantino (Detective 
Comics) .

“Waid lo cambia todo. Aparta las impuestas 
limitaciones físicas de Wally con la aparición de 
la Fuerza de la Velocidad, lo perfila más como 
personaje, madura como persona, define a los 
secundarios, crea villanos nuevos, actualiza a 
otros ya algo añejos… en definitiva, Waid hace 
suya la serie y consigue que Wally West sea el 
Flash de toda una generación de lectores.”

Zona Negativa



GREEN LANTERN: ORIGEN

Green Lantern 29-35 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Geoff Johns 
Dibujo: Ivan Reis

ISBN 978-84-16945-96-2
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LOS SECRETOS DEL FUTURO DE GREEN LANTERN ESTÁN 
ENTERRADOS EN SU PASADO.

Antes de convertirse en el más grande entre los Green Lanterns... 
antes de propiciar, en contra de su propia voluntad, la caída de 
los Green Lantern Corps... antes de su renacimiento como el más 
poderoso protector del universo... Hal Jordan de la Tierra era 
tan solo un piloto de pruebas al que le resultaba imposible volar 
tras dejar atrás sus mejores tiempos... hasta que un alienígena 
moribundo, Abin Sur, le entregó el Anillo de Poder, el arma más 
poderosa del universo. Y con ello, le permitió acceder a una 
realidad que nunca podría haber imaginado.

GEOFF JOHNS, ARQUITECTO DE LA FRANQUICIA 
GREEN LANTERN

Un maestro en el arte de contar historias, Geoff 
Johns (Superman: Último hijo, Universo DC: 
Renacimiento), y el ganador del premio Wizard al 
dibujante del año 2007, Ivan Reis (Aquaman, Liga 
de la Justicia), revisitan el pasado secreto de los 
Green Lantern Corps en este capítulo que conduce 
directamente a La rabia de los Red Lanterns (Green 
Lantern de Geoff Johns núm. 3) y La noche más 
oscura... ¡y es el comienzo de la mayor epopeya 
de Green Lantern jamás contada, antes de que 
llegue, con la velocidad de un cohete espacial, a su 
impactante desenlace!

“Es la historia de cómo Hal Jordan abraza 
completamente y por primera vez lo que significa ser 
un Green Lantern. Y al hacerlo, vence algunas cosas 
que lo han retenido a lo largo de su vida.”

Geoff Johns



Superman/Batman 57-71 USA

368 págs. | Cartoné | Color | 33,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

SUPERMAN/BATMAN: NOCHE Y DÍA

ISBN 978-84-16998-07-4 
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NUEVA ENTREGA DE ESTA RECOPILACIÓN.

Universos paralelos, realidades virtuales, viajes alucinan-
tes a escala microscópica, amenazas alienígenas de tiem-
pos remotos. Superman y Batman unen sus fuerzas para 
superar retos de una magnitud planetaria. Además, este 
volumen incluye una historia muy especial donde se narra 
el primer encuentro entre Robin y Supergirl.

DOS ICONOS DEL NOVENO ARTE

Este tomo incluye los episodios del 57 al 71 
de la serie Superman/Batman, publicados 
originalmente entre mayo de 2009 y junio de 
2010, y concebidos por un puñado de grandes 
autores entre los que figuran Dan Abnett, Andy 
Lanning, Joe Casey, Mike Johnson, Rafael 
Albuquerque (American Vampire), Whilce 
Portacio y Scott Kolins (Flash).

“Simplemente, material excelente.”

Dreamwatch
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LA HORA BRUJA
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The Witching Hour 1-3 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Chris Bachalo

ISBN 978-84-16998-08-1
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez
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EDICIÓN ESPECIAL DE ESTE CLÁSICO DEL SELLO 
VERTIGO.

En Manhattan, la misteriosa Amanda Collins, junto a 
otras presencias sobrenaturales, se dedica a ayudar a 
aquellos que más lo necesitan, cumpliendo sus deseos 
más anhelados. Amanda les da la oportunidad de cambiar 
sus vidas, dejando atrás su pasado y afrontando un nuevo 
futuro. Pero la elección que hagan dependerá por completo 
de la voluntad que domina sus corazones...

DOS AUTORES IRREPETIBLES

Mientras Amanda y sus seguidores practican 
su magia, surge otra cara de la moneda, 
oscura e inesperada, deudora de siglos de 
intercambios: ¡hay que tener cuidado con lo 
que se desea, pues puede despertar fuerzas 
antiguas y peligrosas! Jeph Loeb, premiado 
escritor de Batman: El largo Halloween y 
Batman: Silencio, forma equipo con Chris 
Bachalo (Sandman: Muerte) para dar forma 
a una novela gráfica que nos envuelve en una 
atmósfera irrepetible, entre el mundo de lo 
fantástico y lo real, entre el pecado, la magia y 
la redención. ¡Un gran homenaje a la antología 
de terror original, publicada por DC Comics 
entre 1969 y 1978!

“La historia se desarrolla en multitud de niveles, 
de manera que el aficionado tiene que emplear 
a fondo su mente para adivinar los secretos 
ocultos de La hora bruja (...) Se trata de un 
desafío poco común para los lectores adultos.”

Now Read This!
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GRANDES AUTORES DE VERTIGO: PAUL POPE

The Big Book of Hoaxes, Vertigo Winter’s Edge 1, Weird War Tales Special 1, 
The Big Book of the ‘70s, The Dreaming 55, Weird Western Tales 1, Solo 3, 
Ghosts 1, Strange Sports Stories 4, 9-11: The World’s Finest Comic Book Writers 
& Artists Tell Stories to Remember, Solo 3, Solo: The Deluxe Edition, Strange 
Sports Stories 1, Transmetropolitan 13, 100 Bullets 26, Haunted Tank 2, Ameri-
can Vampire 5, Strange Adventures 1, Bodies 3, Mad Max Fury Road: Inspired 
Artists Deluxe Edition, The Sandman: The Dream Hunters 3 USA

112 págs. | Cartoné | Color, B/N | 13,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16998-09-8
Traducción de Víctor Ibáñez
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REFERENTE DEL CÓMIC CONTEMPORÁNEO.

Universos fantásticos poblados por fantasmas, aventuras 
remotas en futuros lejanos, duelos al sol entre vaqueros 
sobrehumanos, rutinas nocturnas de superhéroes ado-
lescentes, nuevas versiones de viejos mitos. De lo más  
pequeño a lo más grande, las historias contenidas en este 
volumen destilan el encanto y la imaginación de un crea-
dor incombustible.

TALENTO EN ESTADO PURO

Paul Pope es una de las figuras más influyentes 
de la historieta estadounidense actual. Creador 
de Heavy Liquid, 100% y de la memorable 
Batman: Año 100, es autor además de un 
ramillete de historietas disperso en publicaciones 
de los sellos Vertigo y Paradox. Este tomo 
reúne algunas de las mejores, incluyendo su 
extraordinario trabajo para el monográfico Solo.

“Para mí, la página en blanco es un misterio 
asombroso, un pozo sin fondo del que puedes 
sacar un montón de cosas nuevas e inesperadas.”

Paul Pope
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SHAME: DESHONRA

Shame: Conception, Shame: Pursuit, Shame: Redemption USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Lovern Kindzierski
Dibujo: John Bolton

ISBN 978-84-16998-10-4
Traducción de Isabel Moragón
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EL LADO OSCURO DE LA MAGIA. 

Desde hace un centenar de años, Madre Virtud consagra 
su existencia al auxilio de los más necesitados, utilizando 
su magia para nobles causas. Pero basta con que la mujer 
más pura sobre la faz de la Tierra se permita tener un 
deseo egoísta para que conciba a la mujer más malvada 
que el mundo haya conocido jamás: una poderosa criatura 
que bien podría ser clave para que Calumnia, la sombra 
de la ignorancia, inicie su reinado...

EDICIÓN INTEGRAL

Shame: Deshonra recopila en un único tomo la 
trilogía de fantasía y terror creada por Lovern 
Kindzierski y John Bolton. Oscuro cuento de 
hadas que cobra vida gracias a un sugerente 
guion y a las siempre espectaculares acuarelas 
del dibujante de Marada, El Dragón Negro y 
Corazón de arlequín.

“Shame es el cómic más impresionante a nivel 
visual que he visto (...) Me deja sin palabras.” 

Major Spoilers



LA HISTORIA OCULTA INTEGRAL 2

1666, L’Aigle et le Sphinx , Notre Dame des ténèbres, Les 7 Piliers 
de la sagesse FRA

192 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Jean-Pierre Pécau
Dibujo: Léo Pilipovic, Igor Kordey

ISBN 978-84-16998-11-1
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez
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PUBLICACIÓN DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO

En 2005, Jean-Pierre Pécau (Arcanes) e Igor 
Kordey (Nosotros, los muertos) iniciaron la serie 
La historia oculta, que combina con destreza 
suspense, fantasía e historia. Por fin recuperada a 
través de una nueva edición integral, esta segunda 
entrega recopila los álbumes 1666, El Águila y la 
Esfinge, Nuestra Señora de las Tinieblas y Los 
siete pilares de la sabiduría, en los que el equipo 
creativo, con la colaboración de Leo Pilipovic 
(Le Grand Jeu), desvela poco a poco las líneas 
maestras de una serie monumental.

“Con gracia, el guionista aleja ese planteamiento 
argumental de mundos ficticios y lo integra en el 
marco de nuestra historia conocida. Y, de esta 
manera, nos cuenta esa Historia Oculta que 
nunca llegó a registrarse, sin alcanzar por ello 
nuestros libros de texto. Una Historia Oculta en 
la cual descubrimos que los principales eventos 
de ‘nuestra historia de hombres’ están teñidos, 
condicionado y sacudido por los ardides de esos 
cuatro hermanos.” 

Zona Negativa 

EL AZAR NO EXISTE.

Los arcontes prosiguen la partida secreta en la que llevan 
empeñados desde el alba de la humanidad. El juego 
consiste en levantar y derruir imperios. El tiempo de la 
partida se mide en siglos. El tablero ocupa el mundo entero, 
y los peones son Isaac Newton, John Dee, Napoleón 
Bonaparte, Marc Chagall, Adolf Hitler o Lawrence de 
Arabia. El resultado, por el momento, es incierto.
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FETUS COLLECTION 

Kijingahou JAP

184 págs. | Rústica | B/N | 10,95 €

Guion: Shintaro Kago
Dibujo: Shintaro Kago

IISBN 978-84-16901-14-2
Traducción de Yasuko Tojo

EL REGRESO DE SHINTARO KAGO.

¿Qué serías capaz de coleccionar? Un buen día, sucede algo 
aparentemente insignificante en tu vida que desencadena 
una obsesión irrefrenable. La mente de un excéntrico puede 
alcanzar límites insospechados. Historias independientes que 
narran la obsesión erótica y grotesca de sus personajes, con un 
sutil toque de humor negro. 

SINÓNIMO DE TALENTO Y ORIGINALIDAD

Tras la publicación del asombroso volumen 
La formidable invasión mongola, llega el 
turno de dar la bienvenida a nuestro catálogo 
a un nuevo título de Shintaro Kago, todo 
un referente por sus impactantes premisas 
argumentales y por la experimentación 
narrativa de la que hacen gala sus obras.  
Kago debutó en 1988 en la revista Comic Box, 
y ha publicado en revistas de manga para 
adultos como Manga Erotics, Cotton Comics 
y Garo. Sus obras se incluyen en los géneros 
eroguro (erótico, grotesco) y de terror, así 
como en los de ciencia ficción y metaficción.

“Shintaro Kago demuestra su gran sentido 
del humor y su afición por lo cómico grotesco, 
pero también un amor por la experimentación 
que a menudo convierte sus historietas en 
espectaculares vehículos autorreflexivos 
sobre las propias convenciones formales del 
cómic.”

Numerocero
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EL CARTERISTA NÚM. 1 (DE 2) 

Douchuushi 1 JAP

464 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima

IISBN 978-84-16998-12-8
Traducción de Olinda Cordukes Salleras

¡NUEVA COLECCIÓN!

Continuamos recuperando otras obras de Kazuo Koike y 
Gôseki Kojima, el genial tándem artístico que dio forma 
a destados títulos que ya forman parte de las bibliotecas 
personales de miles de aficionados de todo el mundo. Primer 
volumen (de dos) de este drama de acción, una historia de 
venganza y buscavidas publicada originalmente por la revista 
Shuukan Taishuu en 1972. 

HISTÓRICO EQUIPO CREATIVO

Tras Hanzô: El camino del asesino, Son 
Goku, el héroe de la ruta de la seda, El 
hombre sediento, Kei, crónica de una 
juventud y Kasajirô, el clava-tatamis, 
seguimos editando títulos inéditos en 
España de Kazuo Koike y Gôseki Kojima, 
responsables de obras maestras como El lobo 
solitario y su cachorro.

“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.” 

Ramen para dos
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SHINGEN TAKEDA: EL TIGRE DE KAI NÚM. 1 (DE 4) 

Kai no tora: Takeda Shingen 1 JAP

424 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima

IISBN 978-84-16998-13-5
Traducción de Yasuko Tojo

¡NUEVA LICENCIA!

Tal y como anunciamos en la edición 2016 del Salón del Manga 
de Barcelona, continuamos recuperando otras obras de Kazuo 
Koike y Gôseki Kojima. En esta ocasión, el genial tándem 
artístico, que marcó un antes y un después en el cómic mundial, 
narra la vida de uno los más prestigiosos señores feudales que 
lucharon por el control de Japón durante el período Sengoku. 

HISTÓRICO EQUIPO CREATIVO

Tras Hanzô: El camino del asesino, Son 
Goku, el héroe de la ruta de la seda, El 
hombre sediento, Kei, crónica de una 
juventud y Kasajirô, el clava-tatamis, 
seguimos editando títulos inéditos en 
España de Kazuo Koike y Gôseki Kojima, 
responsables de obras maestras como El lobo 
solitario y su cachorro.

“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.”

Ramen para dos
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JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 7 

Ito Junji Kessakushu vols. 6-7 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

IISBN 9978-84-16998-14-2
Traducción de Olinda Cordukes

HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS DEL MAESTRO DEL 
TERROR.

¡Seguimos adelante con esta antología que integra las historias 
que han hecho a Junji Ito merecedor de la etiqueta de maestro 
del terror! Para empezar, una perturbadora historia centrada en 
algo tan aparentemente inocente como un heladero de barrio, 
un hombre y su hijo. A continuación, otro objeto cotidiano, un 
tocadiscos, es la causa de la obsesión de dos jóvenes. La 
tercera narración nos descubrirá la potencia de la hipnosis, 
mientras que en las páginas finales del volumen aprenderemos 
que hay algunos puentes y circos que es mejor no visitar...
 

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO

Sobradamente conocido gracias a obras 
como Uzumaki, Black Paradox o Gyo, 
Junji Ito es uno de los mangakas más 
reconocidos y personales de la actualidad. 
Autor prolífico, buena parte de su bibliografía 
ha sido adaptada a la pequeña y a la gran 
pantalla en producciones de imagen real y de 
animación; y su talento ha sido reconocido con 
nominaciones a galardones tan prestigiosos 
como los premios Eisner o la selección oficial 
del Festival de Angoulême.  

“Dibujo atractivo, obsesiones manifiestas, 
entretenimiento enfermo, pasado como 
odontólogo, admirador de Kazuo Umezu… 
Junji Ito lo tiene todo para robarnos el 
corazón. Su reino va más allá del terror; es el 
señor del manga extraño.” 

Viñetario
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HINIIRU NÚM. 2 

Hiniiru 2 JAP

196 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

Guion: Yuichi Kato
Dibujo: Yuichi Kato

IISBN 978-84-16945-65-8
Traducción de Olinda Cordukes

COMBATE A GRAN ESCALA. 

¡Nueva entrega de esta trepidante colección! Tras las 
sorprendentes revelaciones sobre la vida y la relación entre 
Kagerô y Momiji, que se remonta al origen del incidente 
que destruyó la ciudad, los dos amigos deberán afrontar 
nuevos misterios, un duro enfrentamiento contra un peligroso 
oponente... ¡y un ultimátum que pondrá en juego su capacidad 
para protegerse mutuamente! 

SORPRENDENTE MEZCLA DE GÉNEROS

Tras desarrollar con éxito el spin-off de la 
aclamada serie de mechas Eureka Seven, 
Eureka Seven AO, Yuichi Kato se embarcó 
en la realización de este drama de acción que 
mezcla con maestría elementos costumbristas, 
romántico e incluso sobrenaturales, serializado 
en la revista Comic Walker. 

“Buenas ideas y estilo atractivo. Consigue 
presentar un universo interesante, planteando 
muchas preguntas.” 

Anime2you.de 
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The Little Endless Storybook USA

64 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Guion: Jill Thompson
Dibujo: Jill Thompson

EL LIBRO DE CUENTOS DE LOS PEQUEÑOS ETERNOS

ISBN 978-84-16998-15-9
Traducción de Guillermo Ruiz

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

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

@eccedicionesMás información en:
comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

Profesionales
NOVEDADES FEBRERO

Fecha de venta: 14 de febrero 2017

¡IMPRESCINDIBLE PARA TODOS LOS AFICIONADOS DE 
SANDMAN!

Tras la primera aparición de los pequeños Eternos, en las 
páginas de Sandman núm. 40 USA (Sandman núm. 6: 
Fábulas y reflejos), lectores de todo el mundo esperaban con 
ganas nuevas aventuras de estas sorprendentes versiones de 
Sueño y su familia. ¡Una petición que se cumplió al fin en 2001, 
en un especial que recuperamos ahora en formato cartoné! La 
multipremiada artista Jill Thompson narra desde un punto de 
vista único una aventura centrada en la mascota de la pequeña 
Delirio.

OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO

Sandman es, con razón, una de las obras más 
aplaudidas de la historia del cómic, presentada por 
ECC Ediciones en una cuidada edición de 10 tomos 
encuadernados en cartoné. Una rica combinación 
de mitos modernos y fantasía oscura donde la ficción 
contemporánea, el drama histórico y la leyenda se 
entrelazan a la perfección gracias a los elegantes 
guiones de Neil Gaiman y al trabajo de un variado 
y talentoso elenco de dibujantes. Para completar el 
trabajo de Gaiman en la serie, en nuestro catálogo 
podéis encontrar otros especiales de la talla de 
Sandman: Noches eternas, Sandman: Muerte 
o Sandman: Cazadores de sueños, a los que 
ahora se une la reinterpretación más divertida de 
los Eternos. 

“Este título hace honor a su nombre, y puede ser 
disfrutado por los más pequeños a la hora de 
acostarse (...) Una historia entrañable y amable 
(...) Debe convertirse en una más que bienvenida 
incorporación a la biblioteca personal de cualquier 
fan de Sandman.“

IGN.com
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Infinite Crisis USA    

264 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Geoff Johns    
Dibujo: Varios autores

CRISIS INFINITA (SEGUNDA EDICIÓN)

ISBN 978-84-16998-16-6

¡ESPERADA REIMPRESIÓN!

Los robots OMAC están arrasándolo todo, la magia 
muere, los villanos se unen y la guerra causa estragos en 
todo el espacio. En ese momento crítico, los tres héroes 
más grandes de la Tierra, Superman, Batman y Wonder 
Woman, andan divididos. Pero otros héroes del pasado, 
a los que habíamos perdido de vista hace mucho tiempo, 
han vuelto para poner las cosas en su sitio... a cualquier 
precio. Algunos héroes vivirán, otros morirán ¡y el Universo 
DC nunca volverá a ser el mismo! 

EL DÍA MÁS OSCURO DEL UNIVERSO DC

¡Tras narrar el regreso de Hal Jordan en la serie 
limitada Green Lantern: Renacimiento (Green 
Lantern de Geoff Johns núm. 1), Geoff Johns 
se embarcó en el desarrollo de Crisis Infinita, 
secuela de la mítica Crisis en Tierras Infinitas. 
Todos los personajes del Universo DC, liderados 
por iconos de la talla de Batman, Superman y 
Wonder Woman, participan en un evento de 
proporciones colosales, clave para el desarrollo 
moderno de nuestros héroes y villanos favoritos. 
¡Con el arte de Phil Jiménez e Ivan Reis y la 
colaboración especial del mismísimo George 
Pérez, uno de los responsables de la saga 
original!

“Batallas épicas, momentos dolorosos y extrema 
acción son los ingredientes que Geoff Johns 
utiliza para crear un evento asombroso que se 
convirtió de nuevo en un antes y un después 
dentro del Universo DC.”

La casa de El
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FLASH NÚM. 1 (TERCERA EDICIÓN) 
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The Flash 1-4 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Guion: Francis Manapul, Brian Buccellato
Dibujo: Francis Manapul

ISBN 978-84-16998-17-3
Traducción de Francisco San Rafael

¡DE NUEVO DISPONIBLE!

Eobard Thawne, un maníaco velocista del siglo XXV, 
desarrolló la habilidad de moverse a placer por el tiempo y, 
obsesionado con Barry Allen, efectuó una cirugía selectiva 
y de precisión sobre el pasado de este. Asesinando a la 
madre de Barry cuando él contaba 11 años y propiciando 
que inculpasen por ello a su padre, Thawne logró alterar la 
biografía del Universo DC y de nuestro héroe, tiñéndola de 
melancolía y oscuridad. Ahora, después de que Barry se 
mostrara dispuesto a sacrificar su felicidad y la vida de su 
madre por el bien de un mundo que parecía cada vez más 
lejano… todo ha cambiado.

MÁS DE 75 AÑOS A TODA VELOCIDAD

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, como demuestra este volumen, el primero 
de su serie regular tras los acontecimientos del 
evento Flashpoint. 

“Los fans de Flash deberían respirar aliviados: 
definitivamente, el personaje está en las manos 
adecuadas.”

MTV Geek
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WATCHMEN (SÉPTIMA EDICIÓN)

Watchmen 1-12 USA                      

416 págs. | Rústica | Color | 25 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: Dave Gibbons

978-84-16998-72-2
Traducción de Felip Tobar
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¡DE NUEVO DISPONIBLE! 

Alan Moore y Dave Gibbons firman la que posiblemente sea la 
mejor historia de superhéroes de todos los tiempos, galardonada 
con premios tan prestigiosos como los Kirby, los Eisner, los 
Harvey e incluso el Hugo, jamás otorgado a ningún cómic hasta 
entonces. 

¿QUIÉN VIGILA A LOS VIGILANTES?

Recuperamos la edición en formato rústica de este 
clásico atemporal. Nueva York, 1985. El cruento 
asesinato de Edward Blake, el Comediante, deja tras 
de sí un smiley manchado de sangre y moviliza a 
los pocos justicieros que aún viven. Uno de los más 
resolutivos e implacables, Rorschach, emprende 
una investigación que le hará reencontrarse con 
el desengañado Búho Nocturno, el poderoso 
Dr. Manhattan, el multimillonario Ozymandias, 
considerado “el hombre más listo del mundo”, y la 
renuente y atormentada Espectro de Seda. Juntos 
afrontarán un pasado terrible, bajo la sombra de 
los Minutemen, y tratarán de superarlo para salvar 
el futuro… si es que el fin, cada vez más cerca, no 
llega antes y destruye la Tierra por completo. 

“Trabajo de implacable realismo psicológico, es 
una referencia en la novela gráfica. Y sería una obra 
maestra en cualquier medio.” 

Time (Time Magazine’s 100 Best English-Language 
Novels from 1923 to the Present) 
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The Swamp Thing 43-50 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: Varios autores

LA COSA DEL PANTANO DE ALAN MOORE NÚM. 04 (DE 6) (SEGUNDA EDICIÓN)

ISBN 978-84-16998-73-9
Traducción de Francisco San Rafael

NÚMEROS ANTERIORES:
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¡DE NUEVO EN LAS LIBRERÍAS! 

Por fin vuelve a estar disponible la cuarta entrega de la mítica 
etapa de Alan Moore al frente de La Cosa del Pantano. 
Publicados por primera vez entre diciembre de 1985 y julio de 
1986, los episodios recogidos en este volumen marcan el clímax 
de la saga Gótico americano. Con ellos, Alan Moore, Stephen 
Bissette y John Totleben firmaron un clásico del cómic moderno 
y se situaron a la vanguardia del horror contemporáneo.

LA EDICIÓN DEFINITIVA DE UNA OBRA 
MAESTRA

Escrita por Alan Moore y dibujada por Stephen 
Bissette, John Totleben, Rick Veitch, Shawn 
McManus y Alfredo Alcalá, La Cosa del 
Pantano es una obra maestra que, tres décadas 
después de su lanzamiento, ha devenido en 
clásico indiscutible de la historieta mundial. 
Y como tal, merece una edición a su altura, 
íntegramente disponible en nuestro catálogo. 

“Sin La Cosa del Pantano de Alan Moore, 
probablemente no habríamos podido ver el 
sello Vertigo y todos los cómics que emergieron 
del mismo. O de haberlo visto, habría sido 
necesario mucho más tiempo para llegar a ese 
punto. Su influencia fue masiva.” 

Comic Book Resources 
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Superman/Batman 8-13 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Michael Turner

ISBN 978-84-16796-10-6
Traducción de Miguel Plaza

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN/BATMAN: SUPERGIRL

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES  
AVENTURAS DE SUPERHÉROES.

Batman ha descubierto algo extraño en el fondo de la Bahía 
de Gotham que le lleva hasta una adolescente misteriosa y 
poderosa que está empeñada en destruir la ciudad. Pronto 
captará la atención de Superman, Wonder Woman e, incluso, 
la de Darkseid y sus Furias Femeninas.

¿Cuál es su conexión con Superman? ¿Por qué Wonder 
Woman quiere ocultarla del mundo exterior? ¿Quién es y a 
qué bando se unirá?
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All-Star Batman and Robin: The Boy Wonder 6-10 USA 

128 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Frank Miller
Dibujo: Jim Lee

ISBN 978-84-471-2975-1

BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - ALL-STAR BATMAN Y ROBIN (PARTE 2)

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

En 1986 se publicó El regreso del Caballero Oscuro, un 
cómic escrito y dibujado por Frank Miller en cuyas páginas 
se narra la historia de cómo Bruce Wayne abandona la 
lucha contra el crimen tras la muerte de Robin y cómo la 
retoma a sus 55 años. Esta obra revolucionó la forma de 
entender y narrar en el cómic comercial estadounidense, 
e influyó a toda una generación de autores de todo el 
mundo. 

20 años después, Frank Miller regresó al Caballero Oscuro 
para relatar de nuevo el momento en que Batman acogió 
a Dick Grayson después de la muerte de sus padres, 
convirtiéndole en su socio Robin. Y lo hizo acompañado 
por el dibujante estrella Jim Lee.

1. All-Star Batman (1)

2. Superman: Hijo Rojo

3. All-Star Batman (2)

4. Batman: La broma asesina y Rostros

5. Batman: El regreso del Caballero Oscuro (!)

6. Batman: El regreso del Caballero Oscuro (2)

7. All-Star Superman (1)

8. All-Star Superman (2)

9. Batman: El contraataque del Caballero 
Oscuro (1)

10. Batman: El contraataque del Caballero 
Oscuro (2)

11. Superman: Por el mañana (1)

12. Superman: Por el mañana (2)

13. Batman: Año uno

14. Superman: Desencadenado (1)

15. Superman: Desencadenado (2)

16. Superman/Batman: Los mejores del 
mundo (1)

17. Superman: Las cuatro estaciones

18. Superman/Batman: El Caballero Oscuro 
sobre Metropolis

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

20. Batman: Amanecer dorado

21. Superman/Batman: Poder absoluto

22. Batman: Terrores nocturnos 

23. Superman/Batman: Venganza

24. Batman: Ciclo de violencia

25. Superman/Batman: El enemigo en casa 

26. Batman: Loco 

27. Superman/Batman: Tormento

28. Batman: Barro

29. Superman/Batman: La búsqueda de la 
kryptonita

30. Superman: Fuerza

31. Superman/Batman: Mundos mejores

32. Batman: Victoria oscura (1)

33. Batman: Victoria oscura (2)

34. Superman: Kryptonita

35. Superman/Batman: Noche y día

36. Batman: R.I.P. (1)

37. Batman: R.I.P. (2)

38. Superman/Batman: El gran 
acontecimiento

39. Superman: La caída de Camelot (1)

40. Superman: La caída de Camelot (2)

41. Superman/Batman: Devoción

42. Batman: Pingüino, dolor y prejuicio 

43. Superman y los mejores superhéroes 
del mundo (2)

44. Superman/Batman: Reyes de la 
hechicería 

45. Batman: Fuego cruzado

46. Superman: Otros mundos

47. Batman: Más oscuro que la muerte

48. Superman contra el mundo 

49. Batman/Superman: Los mejores del 
mundo (1)

50. Batman / Superman: Los mejores del 
mundo (2)

51. Superman: Ruina

52. Batman/Superman: Leyendas de los 
mejores del mundo

53.  Batman/Superman: Generaciones (1)

54.  Batman/Superman: Generaciones (2)

55. Superman: Ruina

56. Batman: Condado de Gotham

57. Superman: Avistamiento en Kansas

58. Batman/Superman: Generaciones (1)

59. Superman: Ruina

60. Batman/Superman: Generaciones (2)

LISTA DE TÍTULOS:
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You Only Live Twice UK

192 págs. | Rústica | Color | 15,95 €

Guion: Ian Fleming

ISBN 978-84-16998-23-4

JAMES BOND: SOLO SE VIVE DOS VECES

UNA NUEVA MISIÓN PARA JAMES BOND.

Para sacarle de la espiral de autodestrucción en la que Bond 
se ha visto envuelto tras la muerte de su esposa, M le asigna 
una peligrosa misión en Japón, donde 007 debe conseguir 
cierta información que los japoneses han obtenido de los 
soviéticos. Pero el gobierno japonés quiere que, a cambio 
de dicha información, Bond se convierta en su asesino 
particular y que elimine a un doctor suizo que ha construido
una verdadera casa de la muerte donde los japoneses 
acuden a suicidarse. Pero nada es lo que parece y las 
sorpresas se suceden cuando el agente británico parte para 
cumplir con su misión homicida, pues a partir de ella todo 
cambiará para Bond... James Bond.

DESCUBRE LAS AVENTURAS ORIGINALES DE 
BOND… JAMES BOND

Creado en 1953 por Ian Fleming, James Bond 
no tardó en convertirse en un icono de la cultura 
popular, paradigma del género de espías y prota-
gonista de toda una saga cinematográfica. Con el 
estreno de la película Spectre (Sam Mendes) to-
davía reciente, ECC Ediciones sigue recuperando 
las 12 novelas y los dos libros de relatos escritos 
por Fleming. ¡Una oportunidad irrepetible para 
disfrutar de las aventuras originales de Bond… 
James Bond! 

“Una sucesión de emociones increíbles y espe-
luznantes. ¡No podía dejar el libro!”

Daily Telegraph 
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