
Como indicamos en el comunicado de 
novedades previo, correspondiente a la 
primera salida de marzo, el tercer mes del año 
será, en este 2017, más especial que nunca, 
al coincidir su recta final con los preparativos 
de una nueva edición del Salón del Cómic de 
Barcelona, que se celebrará entre el 30 de 
marzo y el 2 de abril. Unos preparativos, una 
espera, que queremos hacer más llevadera que 
de costumbre, mediante una segunda salida 
que estará disponible a partir del 14/03/2017. 
¡El perfecto anticipo de las novedades que 
saldrán justo a tiempo para tan destacado 
evento! ¡Muy atentos a las siguientes líneas! 

Tras reeditar proyectos autoconclusivos de la 
talla de Watchmen, Batman: El regreso del 
Caballero Oscuro, V de Vendetta o Ronin. Tras 
anunciar en la segunda tanda de lanzamientos 
de febrero el inicio de la recopilación de una 
etapa legendaria del Hombre Más Rápido del 
Mundo, el Flash de Mark Waid, en esta ocasión 
llega el momento de revelar otra esperada y 
demandada recopilación que afrontaremos 
a partir de marzo. Como ya sabéis, 2017 
será un año muy especial para Wonder 
Woman, con motivo de su próximo debut 
cinematográfico en solitario, dirigido por Patty 
Jenkins (Monster) y protagonizado por Gal 
Gadot (Batman v Superman: El amanecer 
de la justicia). Así pues, para conmemorar 

tan importante acontecimiento, nos complace 
dar la bienvenida a la línea Grandes Autores 
de Wonder Woman a la mítica estancia de 
George Pérez en la serie de la Mujer Maravilla. 
¡Recuperaremos un conjunto de episodios que 
marcaron un antes y un después en la historia 
del personaje, imprescindibles en la bibilioteca 
personal de todo buen aficionado al cómic de 
superhéroes!

Teniendo en cuenta que en los próximos 
meses también podremos disfrutar en la 
gran pantalla de la Liga de la Justicia (Zack 
Snyder, 2017), pensamos que es un buen 
momento para recordar algunas historias de 
este legendario equipo y de sus componentes 
esenciales. Para empezar, seguiremos 
adelante con la recopilación de la etapa de 
Mark Waid con el volumen Grandes Autores 
de la Liga de la Justicia: Mark Waid – Divide 
y vencerás, ilustrado por autores de la talla de 
Bryan Hitch, Phil Jiménez o Doug Mahnke. 
Al mismo tiempo, descubriremos una versión 
muy diferente del mayor grupo del Universo 
DC en el Otros Mundos JLA: El acertijo 
de la bestia, orquestado por el guionista 
Alan Grant. Como colofón, todo un clásico 
relacionado con el Hombre de Acero, Grandes 
Autores de Superman: Walter Simonson – 
El hombre de arena. El nombre del siguiente 
gran protagonista del mes seguro que sonará 

a más de un lector, pues se trata de todo un 
referente cultural, con apariciones en todo 
tipo de medios. Scooby-Doo, el gran danés 
creado por la factoría Hanna-Barbera en 1969, 
aterrizará en el catálogo de ECC Ediciones de 
la mano de Scooby-Doo y sus amigos, nueva 
serie mensual en formato grapa que hará 
las delicias de toda la familia. Scooby, Fred, 
Daphne, Velma y Shaggy seguirán la pista a 
diferentes misterios y entes supuestamente 
sobrenaturales... ¡acompañados en esta 
ocasión por los iconos de DC Comics! 
Complementaremos este lanzamiento con la 
llegada de una nueva novela gráfica centrada 
en uno de los fenómenos del momento. Se 
trata de DC Super Hero Girls: Hitos y mitos, 
la secuela de DC Super Hero Girls: Crisis 
en los finales. ¡Nuevos desafíos para estas 
inolvidables y originales versiones de  Wonder 
Woman, Batgirl, Supergirl, Bumblebee, Poison 
Ivy, Katana y Harley Quinn, a cargo de Shea 
Fontana y  Yancey Labat! 

Por otro lado, publicaremos el desenlace de 
una de las series Vertigo más especiales de los 
últimos años en el recopilatorio The Unwritten: 
Apocalipsis, con el que el guionista Mike 
Carey y el dibujante Peter Gross ponen el 
broche de oro a la historia protagonizada por 
el joven Tom Taylor. También disfrutaremos 
de una importante novedad dentro de la línea 

Crossroads, Marada: La mujer lobo, integral 
que recogerá los relatos originales escritos 
por Chris Claremont y dibujados por John 
Bolton. Un equipo creativo de lujo que nos 
ofrecerá una olvidabe aventura de espada y 
brujería.  

Respecto a la línea manga, despediremos 
a uno de los títulos que nos ha acompañado 
durante los últimos meses, Son Goku, el 
héroe de la ruta de la seda. De todas formas, 
los aficionados del genial tándem artístico 
formado por Kazuo Koike y Gôseki Kojima 
podrán seguir disfrutando de su talento en las 
páginas de la segunda entrega de Shingen 
Takeda, el tigre de Kai. 

Encontraréis todos los detalles sobre estos 
lanzamientos en las siguientes páginas de este 
comunicado. 

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de marzo 2017 (Segunda salida)
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SUPERMAN SE ESTÁ QUEDANDO SIN PODERES.  

Una empresa ubicada a las afueras de Metropolis ha realizado 
un experimento que ha debilitado a Clark Kent. Y mientras Lex 
Luthor reacciona a los acontecimientos, un misterioso Hombre 
de Arena surge del lugar donde se ha realizado el experimento 
con intenciones desconocidas.

LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE DE 
ACERO.

En 1992, el guionista y dibujante Walter 
Simonson realizó un merecido homenaje a la 
etapa de Dennis O’Neil y Curt Swan conocida 
como Kryptonita nunca más en un especial 
que sirve como eje central de este volumen, 
que también recopila otros trabajos como 
Superman: The Last God of Krypton, dibujado 
por los Hermanos Hildebrandt (Magic: The 
Gathering), o el demoníaco Superman núm. 
666, escrito por Kurt Busiek (Astro City).

“Superman siempre ha sido una figura luminosa, 
un héroe optimista que mira hacia delante  y 
que, pese a la gran tragedia que le llevó a existir 
como tal, es esencialmente un alma alegre y 
benévola. “

Walter Simonson
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Wonder Woman 1-14 USA

344 págs. | Cartoné | Color | 32,50 €
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LAS MEJORES AVENTURAS DE LA MUJER MARAVILLA.  

Hace siglos que las amazonas viven en paz en Isla Paraíso, 
un refugio que les proporcionaron sus patronas del Olimpo. No 
obstante, la inminente amenaza de Ares, el dios de la guerra, 
hace que la princesa Diana, ingenua y confiada, salga al hostil 
Mundo del Hombre que pronto la conocerá como… ¡Wonder 
Woman!

TODO UN HITO EN LA HISTORIA DE 
DC COMICS.

En 1987, el dibujante George Pérez (Crisis 
en tierras infinitas) reinventó a la heroína más 
famosa del mundo del cómic en la que fuera una 
etapa legendaria en que lo acompañaron los 
guionistas Greg Potter (Jemm, Son of Saturn) y 
Len Wein (La Cosa del Pantano). Este primer 
volumen recopila los números del 1 al 14 de la 
serie original, donde Wonder Woman también 
conoce a Cheetah, su archienemiga, y afronta 
el desafío del mismísimo Zeus.

“Aunque iba a permanecer en la serie seis 
meses, el tiempo para relanzarla, Pérez 
permaneció casi cinco años durante los que la 
princesa amazona vivió su época de esplendor, 
gracias a los guiones de Pérez, que fue 
soltándose con la escritura, y a sus detallados 
dibujos.”

El cómic en RTVE.es
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JLA: Riddle of the Beast USA
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ORIGINAL VERSIÓN DEL UNIVERSO DC.  

Un mundo sin nombre de noches sin estrellas. Una paz 
incómoda entre naciones temerosas. Y un heredero involuntario 
de un destino heroico que debe hallar fuerzas para alzarse 
sobre las fuerzas de la ignorancia y el terror incluso después 
de que las antorchas hayan arrasado su tierra. Siguiendo 
la tradición de El señor de los anillos, La rueda del tiempo y 
Las crónicas de Ámbar, llega una novela gráfica pintada que 
reimagina a personajes familiares como Superman, Wonder 
Woman, Batman o Robin en papeles nuevos y emocionantes 
dentro de un relato de fantasía épica y romances curtidos en 
mil batallas.

OTROS MUNDOS.

Escrito por Alan Grant y con diseños de 
personajes y monstruos de Michael W. Kaluta, 
este relato cuenta con el suntuoso dibujo de 
15 de los mejores ilustradores del mundo del 
cómic: Carl Critchlow, Simon Davis, Glenn 
Fabry, Jon Foster, Rafa Garres, D. Alexander 
Gregory, Alex Horley, Liam R. McCormack-
Sharp, Hermann Mejia, Jim Murray, Andrew 
Robinson, Greg Staples, Saverio Tenuta, 
John Watson y Martin T. Williams.

JLA: El acertijo de la bestia transporta al 
lector a un reino de espada y brujería, guerras 
inminentes y alzamientos demoníacos. La 
aventura y las batallas desesperadas rugen 
mientras los principales héroes de DC Comics 
dejan atrás un pasado traumático para defender 
un mundo asediado.

“La franquicia de la Liga de la Justicia se presta 
a muchas interpretaciones diferentes, pero 
esta peculiar jam-session, surgida a partir del 
boom de la fantasía provocado por la trilogía  
cinematográfica de El Señor de los Anillos, es 
quizás una de las más desatadas.”

Now Read This!
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LAS CONSECUENCIAS DE LIGA DE LA JUSTICIA: TORRE 
DE BABEL.  

Batman ha traicionado la confianza de sus amigos y hace todo lo 
posible para recuperarla. Pero la Liga no admite conciliaciones 
ya que debe afrontar dos amenazas inminentes. De un lado, 
una invasión procedente de la sexta dimensión. De otro, una 
raza alienígena derrotada anteriormente por la Liga vuelve con 
fuerza para esclavizar a toda la raza humana.

LAS MEJORES HISTORIAS 
DEL SUPERGRUPO.

Este volumen contiene los episodios 50 a 58, y 
60 de la serie original estadounidense. En ellos, 
Mark Waid cerró brillantemente su etapa como 
guionista mediante dos arcos argumentales 
sucesivos dibujados por Bryan Hitch 
(Authority) y Mark S. Miller, respectivamente. 
Como broche final, un divertido cuento navideño 
a cargo de Plastic Man.

“Un derroche de fantasía recomendable para 
los lectores saturados de realismo.”
 
The Cult
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¡ÚLTIMA ENTREGA!

La conclusión de la épica saga literaria de Mike Carey y Peter 
Gross, que recopila los números del 6 al 12 de The Unwritten: 
Apocalypse. Tom Taylor conoce el poder de las historias 
demasiado bien. Ahora él es el protagonista principal de una 
historia más importante aún: la de su propia vida. Si su corazón 
es puro, podrá completar su misión y salvar la existencia tal y 
como la conocemos. 

HEREDERA DE LA MEJOR TRADICIÓN DEL 
SELLO VERTIGO.

Viejos conocidos tras haber formado equipo 
creativo en Lucifer, el guionista Mike Carey y 
el dibujante Peter Gross se reunieron en este 
proyecto, que explora las consecuencias de la 
fama y la relación entre realidad y ficción. 

“No puedo dejar de insistir en el valor de esta 
colección. Expandirá tus horizontes  
comiqueros y te permitirá subir a bordo de una 
serie que será recordada con tanto cariño  
como Sandman.” 

Crave Online 
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Marada: The She-Wolf USA
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GUERRERA. HIJA DE ROMA. ASESINA DE HECHICEROS. 

Este volumen, acompañado de ilustraciones inéditas, reúne las 
tres aventuras de la guerrera de cabellera plateada, Marada, la 
Mujer Lobo. ¡Repleto de batallas sangrientas y pérfida brujería, 
deseos de otro mundo, terror y maldad, nos ofrece la visión 
definitiva de la mujer guerrera definitiva! 

EDICIÓN INTEGRAL.

Chris Claremont (X-Men, Lobezno, Los Cuatro 
Fantásticos), éxito de ventas del New York 
Times. John Bolton (Shame: Deshonra, El 
Dragón Negro, Corazón de Arlequín), artista 
aclamado por la crítica.  Juntos forman un 
equipo creativo de excepción, dando forma a 
un clásico de la fantasía, totalmente restaurado 
y publicado por primera vez en un solo volumen. 

“Un entretenido relato de magia y frío acero”

Comic Book Daily
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¡ÚLTIMA ENTREGA!

Tras descubrir el escenario del épico combate entre Son Goku 
y el sobrino del Emperador de Jade, donde ambos siguen 
luchando infatigablemente, asistimos al desenlace de esta  
historia basada en el clásico chino Viaje al Oeste.  ¡Una de las 
obras más divertidas y del equipo creativo formado por Kazuo 
Koike y Gôseki Kojima!

HISTÓRICO EQUIPO CREATIVO.

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

“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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Kai no tora: Takeda Shingen JAP

416 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Goseki Kojima
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BIENVENIDOS AL JAPÓN FEUDAL.

El genial tándem artístico que marcó un antes y un después 
en el cómic mundial narra la vida de uno los más prestigiosos 
señores que lucharon por el control de Japón durante el período 
Sengoku. Los días del joven Shingen, Harunobu, transcurren 
bajo el desprecio que su padre Nobutora muestra por él. Un 
padre despótico contra el que tomará la determinación de 
sublevarse, alentado por las quejas de sus vasallos. ¿Qué 
acciones tomará Harunobu…? 

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.

“No hay obra de Kazuo Koike y Gôseki Kojima 
que no merezca la pena”

Zona Negativa
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Kurokouchi JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Richard Woo (Takashi Nagasaki)
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CÓCTEL EXPLOSIVO.

¡La impactante trama de esta obra noir sigue avanzando 
vertiginosamente! ¿Las maquinaciones de Kurokôchi están 
condenadas al fracaso o el inspector más maquiavélico de 
Japón tiene un as bajo la manga? ¿Cuál será el desenlace de 
esta guerra subrepticia en la que solo uno de los males puede 
sobrevivir? La tensión crece en el Cerezo en Flor, mientras Seike 
avanza en su pesquisa sobre el profundo vínculo que parece 
existir entre su padre, muerto hace años, y la organización 
clandestina.

TÍTULO DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO.

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 2016. También fue nominada en 2015 al 
Premio Asia de la Crítica ABCBD 2016, junto a 
títulos como Sunny, de Taiyô Matsumoto.

“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.”

Actua BD
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¡NUEVA SCOOBY-DOO SERIE!

Los rumores sobre la aparición de una monstruosa batcriatura 
llevan a Scooby-Doo y a su pandilla, formada por los inseparables 
Fred, Daphne, Velma y Shaggy, a seguir las pistas y tratar de 
resolver el misterio... ¡sin saber que el Dúo Dinámico, Batman 
y Robin, están buscando al mismo tiempo a su viejo enemigo, 
Manbat! En poco tiempo, los criminales que están detrás de la 
falsa batcriatura se encontrarán cara a cara con la realidad... 
¡con nuestros protagonistas en el medio de la disputa! 

RECOMENDADA PARA LECTORES DE 0 A 99 
AÑOS. 

¡El gran danés más famoso de la historia 
aterriza en el catálogo de ECC Ediciones de la 
mano de Sholly Fisch (El Intrépido Batman) y 
Darío Brizuela (Teen Titans Go!)! Protagonista 
de un buen número de series de animación, 
videojuegos, películas para televisión e incluso 
adaptaciones en imagen real, el personaje de 
Hanna-Barbera llega para hacer las delicias de 
lectores de todas las edades, compartiendo 
con los iconos de DC Comics aventuras, sustos 
y misterios. ¡Y todo ello con el mismo apetito 
insaciable de siempre! ¡Cada mes en tu punto 
de venta habitual! 

“Toneladas de diversión para lectores de 
todas las edades, un gran viaje nostálgico 
para cualquier persona que haya crecido con 
Scooby-Doo.”

Comicosity

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



DC Superhero Girls: Finals Crisis USA

128 págs. | Rústica | Color | 9,95 €

Guion: Shea Fontana    
Dibujo: Yancy Labat

DC SUPER HERO GIRLS: CRISIS EN LOS FINALES (EDICIÓN RÚSTICA)

ISBN 978-84-17063-48-1
Traducción de Bárbara Azagra
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¡NUEVA EDICIÓN! ¡AHORA EN FORMATO RÚSTICA!

Estudiar para los exámenes del instituto ya es bastante duro, 
pero en Super Hero High ¡hasta los exámenes son superduros! 
En la primera novela gráfica original de las DC Super Hero 
Girls, ¡un misterioso villano atrapa a Supergirl, Batgirl, Katana, 
Bumblebee, Poison Ivy, Wonder Woman y Harley Quinn mientras 
están estudiando! 

NUEVO REFERENTE DEL TEBEO INFANTIL 

¿Serán las estudiantes capaces de burlar a su 
captor, salvar Metropolis y aun así aprobar los 
exámenes finales? Descubre la respuesta en 
este apasionante volumen, repleto de acción y 
diversión para toda la familia. Tras el éxito de su 
emocionante web serie, las DC Superhero Girls 
saltán al mundo de las viñetas de la mano de 
Shea Fontana, una de las responsables de la 
serie de animación, y el espectacular dibujante 
y animador Yancey Labat. 

“Inocente, inofensivo y encantador y, para 
su público objetivo, se trata de una buena y 
divertida aventura.” 

Batman News 



DC Superhero Girls: Hits and Myths USA

128 págs. | Rústica | Color | 9,50 €

Guion: Shea Fontana
Dibujo: Yancy Labat

DC SUPER HERO GIRLS: HITOS Y MITOS

ISBN 978-84-16998-68-5
Traducción de Bárbara Azagra
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DC SUPER HERO GIRLS: HITOS Y MITOS

¡Mientras estudian La Odisea para la clase de Super Hero 
High del profesor Etrigan, Wonder Woman, Batgirl, Supergirl, 
Bumblebee, Poison Ivy, Katana y Harley Quinn se embarcan en 
un viaje donde han de enfrentarse a cíclopes, buscar la ayuda 
de una bruja, escapar de las sirenas y viajar al Inframundo! 
¿Rescatarán a su profesor, escaparán del maquiavélico Trigon 
y recuperarán el batplano de Batgirl? ¿O su misión será un 
fracaso de dimensiones épicas?

REFERENTE DEL TEBEO INFANTIL.

Tras su primera colaboración en las páginas 
de la novela gráfica DC Super Hero Girls: 
Crisis en los finales, Shea Fontana, una de 
las responsables de la serie de animación, y 
el espectacular dibujante y animador, Yancey 
Labat, dan forma a nuevas aventuras de las DC 
Super Hero Girls, ideales para complementar 
el éxito de su emocionante web serie. ¡Las 
superpoderosas estudiantes están a punto 
de enfrentarse a su más peligrosa misión 
superheroica hasta la fecha! 

“Un libro colorido, entretenido, original (...) Pone 
al mismo nivel, con inteligencia, a lectores de 
todas las edades, con un magnífico resultado”

Major Spoilers
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NÚMEROS ANTERIORES:



Batman: The Dark Knight Returns 1-2 USA 

128 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Frank Miller
Dibujo: Frank Miller

ISBN 978-84-16998-70-8

BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - EL REGRESO DEL CABALLERO OSCURO: PARTE 1

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

Obrea publicada originalmente en 1986 protagonizado 
por un Bruce Wayne crepuscular que retoma su carrera 
superheroica para combatir el crimen que asola Gotham. 
Todo un clásico que revolucionó la forma de entender y 
narrar en el cómic mainstrem estadounidense.
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Batman: The Dark Knight Returns 3-4 USA 

128 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Frank Miller
Dibujo: Frank Miller

ISBN 978-84-16998-90-6

BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - EL REGRESO DEL CABALLERO OSCURO: PARTE 2

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

Obrea publicada originalmente en 1986 protagonizado 
por un Bruce Wayne crepuscular que retoma su carrera 
superheroica para combatir el crimen que asola Gotham. 
Todo un clásico que revolucionó la forma de entender y 
narrar en el cómic mainstrem estadounidense.



The New Teen Titans 39-40,Tales of the Teen Titans 41-44 USA 

224 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Marv Wolfman
Dibujo: George Pérez

ISBN 978-84-16796-12-0
Traducción de Miguel Plaza

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - NUEVOS TITANES: EL CONTRATO DE JUDAS

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVEN-
TURAS DE SUPERHÉROES.

Siete héroes adolescentes: Robin, Wonder Girl, Kid Flash,
Raven, Cíborg, Starfire y Changeling. Juntos eran los
jóvenes defensores de la Tierra, invencibles e imparables.
En su mejor momento, aceptaron a una nueva compañera
en sus filas como octavo miembro. Pero esa decisión
sería su perdición...
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The Kingdome UK 

688 págs. | Rústica | B/N | 32 €

Robert Lacey

ISBN 978-84-16796-49-6 

EL REINO

ESTE LIBRO AYUDA A ENTENDER ESTOS FENÓME-
NOS, ASÍ COMO EL AUGE DE LA ACTUAL VERTIENTE 
RADICAL DE ALGUNOS ISLAMISTAS QUE TIENEN ATE-
RRORIZADO AL MUNDO.

Recientemente, ECC Ediciones presentaba En el reino, de 
Robert Lacey, una obra donde se exploraba el auge de Al 
Qaeda en Arabia Saudí y por qué ese país precisamente 
había generado la mayor parte de los perpetradores de los 
atentados del 11-S. El reino es la anterior obra del mismo 
autor, la primera historia de uno de los países más difíciles 
de explicar del mundo. Hace menos de 100 años, Arabia 
era una península desértica y empobrecida gobernada por 
jeques y sultanes insignificantes.

Hoy en día, Arabia Saudí, gobernada por la familia más 
rica de la historia de la humanidad y única en haber dado 
su propio nombre a un país, domina los mercados moneta-
rios del mundo. Una anomalía geológica ha enriquecido el 
reino con petróleo y la familia de los Saud la ha explotado 
fieramente.
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Waiting For The Mahatma; The Guide; The Man-Eater Of Malgudi UK 

656 págs. | Rústica | B/N | 30 €

R. K. Narayan

ISBN 978-84-16409-67-9 

TODO MALGUDI VOL. 3

EL ESCRITOR INDIO EN LENGUA INGLESA MÁS 
IMPORTANTE DEL SIGLO XX.

Todo Malgudi recoge, en seis volúmenes y en orden cro-
nológico, y por primera vez en español, todas las novelas 
y relatos ubicados en esta localidad ficticia creada por el
escritor indio R. K. Narayan. La obra, que acabó convir-
tiéndose en el primer y mayor éxito de la literatura india 
en lengua inglesa, se produjo en un extenso período de 
casi sesenta años que coincidió con algunas de las épocas 
más intensas de la historia de la India.



KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M. G.: THE RIDDLER’S CREW

PVP Recomendado: 30 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M. G.: QUELLE

PVP Recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M. G.: ELECTROCUTIONER

PVP Recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M. G.: EMPEROR PENGUIN

PVP Recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M. G.: HARLEY QUINN’S THUGS SET 2

PVP Recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

DC UNIVERSE M. G.: GREEN LANTERN

PVP Recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

DC UNIVERSE M. G.: SINESTRO

PVP Recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME

EL CATÁLOGO COMPLETO DE MARVEL UNIVERSE M. G.
 
Debido a su enorme éxito, los creadores del juego Marvel Universe 
Miniature Game ponen a disposición de todas las tiendas todo el catálogo 
de este juego.

A partir de la fecha de salida de este comunicado, tendremos a vuestra 
disposición referencias tanto de la serie Marvel Universe como de 
Spiderman Miniature Game.

Aquí os mostramos cuáles son las miniaturas que se añaden a nuestros 
extenso catálogo.
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