Comunicado de novedades de mayo 2017 (segunda salida)
Tras una primera salida de mayo cargada
de nuevos títulos... ¡llega el momento
de conocer el resto de lanzamientos
que tenemos preparados para el quinto
mes de este señalado año! ¡Con todavía
más sorpresas! Especialmente, los
seguidores de nuestra línea manga
verán recompensada su paciencia, pues
iniciaremos al fin la publicación de dos
licencias que anunciamos durante la
celebración de la edición 2016 del Salón
del Manga de Barcelona. Nos referimos a
Semillas de ansiedad +, que explorará de
nuevo el aterrador imaginario de Masaaki
Nakayama; y Bajo un cielo como
unos pantis, recopilación de intensos
cuentos del prometedor mangaka Shun
Umezawa. Además, dentro de la línea
de autor, podremos disfrutar de Trágica
derrota, seinen bélico centrado en la
Segunda Guerra Mundial; el primer trabajo
de Nozoe Nobuhisa tras ser galardonado
con premios tan prestigiosos como el 36.º
Japan Manga Association Award y el 11.º
Tezuka Osamu Cultural Award.
En lo que respecta al Universo DC,
añadiremos a nuestro catálogo una
edición cuya publicación han demandado

muchos lectores en los últimos meses:
¡Kingdom Come, la obra maestra de
Mark Waid y Alex Ross, aterrizará en
la línea Deluxe de ECC Ediciones! Junto
a este imprescindible, editaremos un
tomo en formato cartoné que recogerá el
evento The Kingdom. En sus páginas,
Waid se alía con dibujantes de la talla de
Ariel Olivetti, Frank Quitely o Mike Zeck,
para narrar una historia que sirve al mismo
tiempo de precuela y secuela del material
original. ¡La mejor forma de disfrutar de
esta indispensable versión de nuestros
héroes favoritos! ¡Un clásico moderno
que no puede faltar en vuestra estantería!
Completaremos un mes irrepetible para la
colección Otros Mundos con el especial
JLA: Acto divino, original relato alternativo
ideado por Doug Moench y Dave Ross.
Otra colección que ampliará sus fronteras
será Grandes autores de Wonder Woman,
pues tras publicar arcos argumentales de
legendarios creadores como John Byrne,
George Pérez, Greg Rucka y William
Messner-Loebs, daremos la bienvenida a
Phil Jiménez, profesional que ha marcado
con su genial estilo, deudor de Pérez, un
antes y un después en la trayectoria de la

Amazona. El volumen Grandes autores de
Wonder Woman: Phil Jiménez – Dioses
de Gotham tendrá continuidad en los
próximos meses con otro recopilatorio que
recogerá más episodios realizados por el
guionista y dibujante de Superwoman.
Al mismo tiempo, pondremos a vuestra
disposición un nuevo tomo de JSA de
Geoff Johns y también de Batman del
futuro, con el emocionante desenlace
de las aventuras de Tim Drake. No faltará
tampoco a esta cita El Cuarto Mundo de
Jack Kirby, una de las reediciones más
esperadas, cuyo segundo compendio
contará con una introducción a cargo del
mismísimo Walter Simonson.
Por otro lado, en cuanto al sello Vertigo,
el quinto libro de Scalped marcará el
desenlace de esta reedición del trepidante
neo-western desarrollado por Jason
Aaron y R.M. Guéra. El universo de
Fábulas crecerá una vez más mediante el
spin-off Por siempre jamás, de la mano
de los guionistas David Justus y Matthew
Sturges, recuperando a personajes
de la genial serie concebida por Bill
Willingham y presentando de paso a un
aterrador villano. Como colofón, daremos

continuidad a Sandman: Edición Deluxe
con un compendio que agrupará los dos
primeros arcos argumentales surgidos de
la mente de Neil Gaiman. En Sandman:
Edición Deluxe vol. 1 (de 7), Morfeo se
libera de su cautiverio y trata de recuperar
una serie de instrumentos imprescindibles
para administrar su reino. En el camino se
encontrará con personajes tan diferentes
como John Constantine, Etrigan o la joven
Rose Walker.
Esta salida se completará, como no podía
ser de otra forma, con los siguientes
ejemplares de ¡Scooby-Doo! y sus
amigos, Teen Titans Go! y El intrépido
Batman. ¡Diversión y grandes historias
para lectores de 0 a 99 años! ¡Tenéis
todos los detalles sobre estas y otras
novedades en las siguientes páginas de
este comunicado!
Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

ALL-STAR BATMAN NÚM. 5
Guion: Scott Snyder
Dibujo: John Romita Jr.
All-Star Batman 5 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 de Batman, Scott
Snyder se alía con algunos de los más importantes
artistas de la industria del cómic, ofreciendo grandes dosis de entretenimiento y diversión. Un soplo
de aire fresco para un héroe que se ha convertido
en un indiscutible referente dentro y fuera del mundo
de las viñetas.

ISBN 978-84-17071-52-3
Traducción de Felip Tobar
9 788417 071523

RENACIMIENTO.
¡La conclusión de Yo, mi peor enemigo y la despedida
de John Romita Jr.! ¡Batman, Duke y Dos Caras luchan
sin cuartel por el destino del alma de Harvey Dent! Con
sus incansables perseguidores cada vez más cerca del
lugar de la batalla, el Hombre Murciélago descubrirá que
incluso sus más fieles aliados pueden elegir el mal sobre
el bien.

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 9 de mayo

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

www.eccediciones.com

“Cuando piensas que ya nadie puede hacer algo
nuevo sobre un personaje clásico, va Scott y te demuestra lo contrario.”
John Romita Jr.

NÚMEROS ANTERIORES:
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GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: PHIL JIMÉNEZ – DIOSES DE GOTHAM
Guion: Varios autores
Dibujo: Phil Jiménez
Wonder Woman 164-170, Wonder Woman Secret Files 2 USA

LAS MEJORES HISTORIAS DE LA MUJER
MARAVILLA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-17071-55-4
Traducción de Miguel Plaza e
Isabel Moragón

En enero de 2001, Phil Jiménez (Los Invisibles)
desembarcó en Wonder Woman para devolver a la
Princesa Amazona el esplendor mítico y legendario
que le pertenecía por derecho de nacimiento. Este
volumen reúne los episodios del 164 al 170 de la
serie original, firmados por Jiménez junto a los guionistas J.M. DeMatteis, Joe Kelly y ¡George Pérez!

9 788417 071554

"Jiménez se acerca a la figura de Diana con devoción y respeto, fruto de su amor incondicional a todo
lo que Wonder Woman representa como personaje
e icono social y cultural del siglo XX y XXI."

¡LA PRINCESA AMAZONA Y EL HOMBRE MURCIÉLAGO!
Tres deidades griegas se encarnan en tres de los peores
enemigos de Batman. Frente a ellos, Wonder Woman y el
Caballero Oscuro unen sus fuerzas en una aventura épica
que tiene por escenario la ciudad de Gotham. Entretanto,
Themyscira se enfrenta a un complot que podría cambiar
sustancialmente el orden social en Isla Paraíso. Además,
Lois Lane entrevista en exclusiva a Diana para descubrir
los secretos que las unen y los que las separan.

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 9 de mayo

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

www.eccediciones.com

Zona Negativa

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 DEL FUTURO: PROGRAMADO PARA LA MUERTE (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Bernard Chang, Philip Tan
Batman Beyond 12-16 USA

LA
ATEMPORALIDAD
MURCIÉLAGO

120 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

DEL

HOMBRE

El guionista Dan Jurgens (La muerte de Superman) y los dibujantes Bernard Chang (Green
Lantern), Philip Tan (Escuadrón Suicida) y
Stephen Thompson (El fin del mañana) te invitan al emocionante desenlace de Batman del
futuro en un tomo muy especial que contiene los
episodios del 12 al 16 de la serie original, ubicados tras los sucesos de Batman del futuro: Un
nuevo mundo y Batman del futuro: La ciudad
del ayer.

ISBN 978-84-17071-56-1
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 071561

¡ÚLTIMA ENTREGA!

“Batman del futuro supone una excelente reintroducción de un personaje, haciendo convincente
que mantenga una presencia continuada tanto en
el elenco de personajes del Hombre Murciélago
como en el más amplio Universo DC.”

Tim Drake busca su destino mientras persigue a la nueva
encarnación del villano Rewire. ¿Quién es este nuevo
Rewire? Pues alguien cuya conexión con el Batman del
futuro podría ser más estrecha de lo que aparenta a
simple vista. Su desenmascaramiento podría alterar para
siempre el estatus del guardián de Neo-Gotham.

Comic Book Resources

NÚMEROS ANTERIORES:
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EL CUARTO MUNDO DE JACK KIRBY VOL. 2
Guion: Jack Kirby
Dibujo: Jack Kirby
CELEBRAMOS
EL CENTENARIO
NACIMIENTO DE JACK KIRBY

Superman’s Pal Jimmy Olsen 141-145, The Forever People 4-6,
The New Gods 4-6, Mister Miracle 4-6 USA

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

400 págs. | Cartoné | Color | 35 €
ISBN 978-84-17071-57-8
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

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

¡NUEVA ENTREGA DE ESTE IMPRESCINDIBLE CLÁSICO!
Seguimos recuperando la saga del Cuarto Mundo de
Kirby al completo, recogida en orden cronológico y a todo
color. Este segundo volumen de lujo en tapa dura recopila
los episodios del 4 al 6 de las creaciones originales del
“Rey”: Los Nuevos Dioses, Los Jóvenes Eternos y Mr.
Milagro, y los episodios del 141 al 145 de Jimmy Olsen,
el amigo de Superman. Incluye también una introducción
del autor de cómics Walter Simonson (Thor, Orión) y un
epílogo a cargo del guionista y aprendiz de Jack Kirby,
Mark Evanier.

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 9 de mayo

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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The New York Times
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JSA DE JOHNS NÚM. 6
LA OBRA QUE ENCUMBRÓ A GEOFF JOHNS

Guion: Geoff Johns, David Goyer
Dibujo: Varios autores

Este volumen reúne los episodios del 52 al 58 de
JSA junto a los números del 23 al 25 de Hawkman,
escritos por Geoff Johns y dibujados por autores
tan destacados como Rags Morales (Superman:
A prueba de balas), Don Kramer (Batman: La
Resurrección de Ra’s al Ghul) y Leonard Kirk.
Como broche de oro, el tomo incluye la espectacular novela gráfica JLA/JSA: Virtud y vicio, dibujada por Carlos Pacheco y coescrita por Geoff
Johns y David Goyer.

JLA/JSA: Virtue and Vice, JSA 52-58, Hawkman 23-25 USA

344 págs. | Cartoné | Color | 32,50 €
ISBN 978-84-17071-58-5
Traducción de Cristina Bracho

Jóvenes Titanes, Green Lantern, Flash, Liga de la
Justicia, Aquaman, Superman, Batman… Geoff
Johns (Universo DC: Renacimiento) ha dejado su sello en todos estos personajes y se le ha
reconocido como uno de los grandes arquitectos
de la DC Comics contemporánea. Todo un talento
que comenzó a dar muestras de su potencial en
esta etapa de JSA, que transmite a la perfección
las nociones de épica y legado tan asociadas al
Universo DC.

9 788417 071585

CONTINUAMOS REEDITANDO UNA ETAPA IRREPETIBLE.
La Sociedad de la Justicia se enfrenta a la Vengadora
Carmesí y, acto seguido, a una cena de Acción de
Gracias con la Liga de la Justicia. Mientras tanto, el nuevo
grupo de superhéroes liderado por Black Adam pretende
hacer de Kahndaq un lugar mejor caiga quien caiga. El
enfrentamiento con la Sociedad de la Justicia está servido
y podría desencadenar un auténtico holocausto.

“Johns y Goyer hacen un trabajo magnífico, manejando a todos los personajes como solo ellos
saben, planteando situaciones llenas de intriga y
momentos memorables.”
Cómic Digital
NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 16 de mayo

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

KINGDOM COME (EDICIÓN DELUXE)
Guion: Mark Waid
Dibujo: Alex Ross
Kingdom Come 1-4, Kingdom Come 20th Anniversary Deluxe
Edition USA
Funda de acetato en PVC a cuatro tintas.

INOLVIDABLE VERSIÓN DEL UNIVERSO DC

344 págs. | Cartoné | Color | 40 €
ISBN 978-84-17071-59-2
Traducción de Bárbara Azagra, Albert Agut
y Víctor Ibáñez

En 1996, el guionista Mark Waid y el dibujante Alex
Ross asombraron al mundo con Kingdom Come,
un Otros Mundos que sirvió como alegoría de la situación que vivía el género superheroico y que se
convirtió en un clásico instantáneo.
9 788417 071592

Portada en geltex, mayor tamaño, funda de PVC
impresa en color, numerosos extras procedentes
de la edición 20 aniversario… Llega la oportunidad
perfecta para tener en tu estantería la edición más
espectacular de Kingdom Come, acompañando
otros títulos destacados de nuestro catálogo como
Universo DC: Renacimiento, Watchmen, Joker,
Batman: La broma asesina, Superman: Hijo
rojo, Ronin o V de vendetta.

¡LA EDICIÓN MÁS ESPERADA!
Superman se ha retirado, y sin su influencia, el mundo ha
aceptado a una nueva generación de héroes encabezados
por un controvertido vigilante llamado Magog, que recurren
a la violencia y a la barbarie para impartir su particular
visión de la justicia. No obstante, la amenaza de un futuro
apocalíptico fuerza el regreso del Hombre de Acero... y el
choque con los recién llegados será inevitable.

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 9 de mayo

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

www.eccediciones.com

“Una obra de referencia en el género de los superhéroes y en el cómic en general.”
Blog de superhéroes
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THE KINGDOM
Guion: Mark Waid
Dibujo: Varios autores			
Gog 1, The Kingdom 1-2, The Kingdom: Kid Flash 1, The Kingdom: Son of the Bat 1, The Kingdom: Nightstar 1, The Kingdom:
Offspring 1, The Kingdom: Planet Krypton 1 USA

INOLVIDABLE VERSIÓN DEL UNIVERSO DC

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €

Escrita por Mark Waid (Flash, JLA) e ilustrada por
algunos de los mejores dibujantes del mundo del
cómic, The Kingdom enfrenta al mayor héroe del
mundo contra su enemigo más letal en un campo
de batalla situado en los límites del tiempo.

ISBN 978-84-17071-41-7
Traducción de Isabel Moragón
9 788417 071417

EL COMPLEMENTO PERFECTO DE KINGDOM COME.
Del siniestro futuro descrito en la galardonada serie
Kingdom Come, surge ahora una nueva historia acerca
de un demente, un superviviente del holocausto que
consumió los campos de Kansas, que amenaza con
aniquilar a Superman matándolo una y otra vez viajando
atrás en el tiempo. ¡Ahora los héroes del futuro deben
unir sus fuerzas con los del presente para impedir que la
existencia del Hombre de Acero sea borrada!

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 9 de mayo

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
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JLA: ACTO DIVINO
Guion: Doug Moench
Dibujo: Dave Ross
JLA: Act of God 1-3 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

OTROS MUNDOS

ISBN 978-84-17071-39-4
Traducción de Jaime Valero

En 2001, el veterano guionista Doug Moench (Batman: Vampiro) y el dibujante Dave Ross (Aves de
Presa) firmaron una serie limitada de tres episodios
que sometía a la Liga de la Justicia a una auténtica
ordalía, obligando a sus miembros a encontrar en
su interior la verdadera raíz del heroísmo.

9 788417 071394

EL FIN DE LOS SUPERHÉROES.
Un cataclismo inexplicable despoja de sus poderes
a todos los habitantes de la Tierra. Los miembros de
la Liga de la Justicia afrontan como pueden la pérdida
de sus milagrosas habilidades. Caen en el misticismo,
el alcoholismo o la autocompasión. Pero tendrán que
recuperarse rápido si quieren detener al grupo de villanos
que está aprovechando su ventaja armamentística para
eliminarlos uno por uno.

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 9 de mayo

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
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POR SIEMPRE JAMÁS: DE LAS PÁGINAS DE FÁBULAS – EL PROTOCOLO PANDORA
Guion: Dave Justus, Mattew Sturges
Dibujo: Travis G. Moore, Steve Rolston
Everafter: From the Pages of Fables 1-6 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €

DE LOS CREADORES DE FÁBULAS: EL LOBO
ENTRE NOSOTROS.

ISBN 978-84-17071-60-8
Traducción de Jaime Valero

Matthew Sturges, Dave Justus y Travis G. Moore, equipo creativo responsable de Fábulas: El
lobo entre nosotros, vuelven a colaborar en Por
siempre jamás: El protocolo Pandora, tomo que
recopila los números del 1 al 6 de esta flamante colección, que comienza a escribir una nueva página
en la fascinante mitología de Fábulas.

9 788417 071608

¡SPIN-OFF DE FÁBULAS!

"Digno sucesor de Fábulas."

Cuando la magia abunda, esta se puede usar en aras de
un bien mayor… o para plantar las semillas de la anarquía y
el terrorismo. Los Agentes Fantasma son una red global de
espías integrada por humanos y por fábulas, encargados
de velar por un mundo en el que la magia está a la orden
del día y de proteger a la humanidad de sí misma. Asiste
al regreso de viejos conocidos como Bo Peep, Peter
Piper, Hansel y Conner Lobo, a la presentación de nuevos
personajes… ¡y a la irrupción de un aterrador villano!

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 16 de mayo

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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SANDMAN: EDICIÓN DELUXE VOL. 1 (DE 7)
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores
The Sandman 1-16 USA
LA ODISEA DEL REY DEL SUEÑO

464 págs. | Cartoné | Color | 50 €
Funda de acetato en PVC a cuatro tintas

Sandman es, con razón, una de las obras más
aplaudidas de la historia del cómic. 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. Un cómic
imprescindible para cualquier aficionado, que
ECC Ediciones recupera ahora al completo en
una cuidada y atractiva edición, que cuenta
con todas las características habituales de la
línea Deluxe: portada en geltex, mayor tamaño,
funda de PVC impresa en color, multitud
de extras… Además, pondremos a vuestra
disposición una edición especial y limitada
de cada libro, que incluirá una muestra de la
arena que Sueño guarda en su legendaria
bolsa.

ISBN 978-84-16998-76-0
Traducción de Fernando Refoyo

SIGUE ADELANTE LA EDICIÓN DELUXE DE SANDMAN.
Tras la publicación de la precuela Sandman: Obertura,
llega la primera entrega de este clásico de Neil Gaiman
que revolucionó el mundo del cómic durante la década de
los noventa. ¡Una inolvidable epopeya protagonizada por
Morfeo, integrante de los Eternos! Este libro contiene los
dos primeros arcos argumentales de la serie, en los que
Morfeo se libera de su cautiverio y trata de recuperar una
serie de instrumentos imprescindibles para administrar
su reino. En el camino se encontrará con personajes tan
diferentes como John Constantine, Etrigan o la joven Rose
Walker.

“Con sus historias de Sandman, Neil Gaiman
maravilló a cientos y cientos de lectores:
su mezcla de mitología y cuento de hadas,
combinada con personajes brillantemente
observados, atrajo a una audiencia que muy
pocos autores alcanzaron.”
The Guardian

NOVEDADES MAYO
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SANDMAN: EDICIÓN DELUXE VOL. 1 (DE 7) - EDICIÓN CON FUNDA DE ARENA
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores
The Sandman 1-16 USA
LA ODISEA DEL REY DEL SUEÑO

464 págs. | Cartoné | Color | 55 €
Funda de acetato en PVC a cuatro tintas
Funda de arena

Sandman es, con razón, una de las obras más
aplaudidas de la historia del cómic. 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. Un cómic
imprescindible para cualquier aficionado, que
ECC Ediciones recupera ahora al completo en
una cuidada y atractiva edición, que cuenta con
todas las características habituales de la línea
Deluxe: portada en geltex, mayor tamaño, funda
de PVC impresa en color, multitud de extras…
Además, pondremos a vuestra disposición una
edición especial y limitada de cada libro, que
incluirá una muestra de la arena que Sueño
guarda en su legendaria bolsa.

ISBN 978-84-16998-77-7
Traducción de Fernando Refoyo

SIGUE ADELANTE LA EDICIÓN DELUXE DE SANDMAN.
Tras la publicación de la precuela Sandman: Obertura,
llega la primera entrega de este clásico de Neil Gaiman
que revolucionó el mundo del cómic durante la década de
los noventa. ¡Una inolvidable epopeya protagonizada por
Morfeo, integrante de los Eternos! Este libro contiene los
dos primeros arcos argumentales de la serie, en los que
Morfeo se libera de su cautiverio y trata de recuperar una
serie de instrumentos imprescindibles para administrar
su reino. En el camino se encontrará con personajes tan
diferentes como John Constantine, Etrigan o la joven Rose
Walker.
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Fecha de venta: 9 de mayo
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“Con sus historias de Sandman, Neil Gaiman
maravilló a cientos y cientos de lectores:
su mezcla de mitología y cuento de hadas,
combinada con personajes brillantemente
observados, atrajo a una audiencia que muy
pocos autores alcanzaron.”
The Guardian
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SCALPED LIBRO 5 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Jason Aaron
Dibujo: R.M. Guéra, varios autores
Scalped 50-60 USA

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €

UNA EDICIÓN MUY ESPECIAL

ISBN 978-84-17071-61-5
Traducción de Guillermo Ruiz

Con esta edición, que finaliza con el presente libro,
recuperamos la serie Scalped en su totalidad, a
través de cinco tomos con periodicidad trimestral
que lucen nuevas portadas obra de Guéra y que
contienen material extra hasta ahora inédito, descriptivo del proceso creativo de una colección irrepetible.

9 788417 071615

¡ÚLTIMA ENTREGA!

"Si disfrutas de esta recopilación de una de las
mejores series nuevas en años, por favor, difunde
la palabra. Díselo a tus amigos, a tu familia y a la
gente a la que debes dinero. Habla de ella. Bloguea sobre ella. Haz lo que puedas para conseguir
que este cómic llegue a tantos lectores como sea
posible. Porque Jason Aaron es un escritor al que
merece la pena seguirle la pista. Y Scalped es un
cómic por el que merece la pena luchar."

¡Jason Aaron y R.M. Guéra dan forma al catártico
desenlace de su épica historia! La búsqueda del asesino
de su madre ha sido el ancla que ha mantenido al agente
encubierto del FBI Dashiell "Dash" Caballo Terco alejado
del caos que envuelve a la reserva india Prairie Rose.
Ahora que se ha descubierto la verdad, el camino está
claro: Dash deberá cumplir las promesas realizadas
y, antes de que las cosas se compliquen una vez más,
quedar en paz con el espíritu de su madre.
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Garth Ennis
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

TRÁGICA DERROTA
Guion: Nozoe Nobuhisa				
Dibujo: Nozoe Nobuhisa
Haizen Higeki JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 16,95 €
ISBN 978-84-17071-47-9
Traducción de Yasuko Tojo
9 788417 071479

IMPRESIONANTE SEINEN BÉLICO.

MULTPREMIADO MANGAKA

En Trágica derrota, Nozoe Nobuhisa aprovecha la celebración
del 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial
para reflexionar sobre sus consecuencias. Cada capítulo se
centra en un personaje que desde la actualidad rememora las
vivencias de la contienda: un superviviente de las Unidades
Especiales de Ataque que recuerda una antigua promesa, un
anciano torturado por sus remordimientos o una anciana que
aún conserva el cianuro de potasio que le dieron en Manchukuo
tras el final de la guerra. Testigos, partícipes o víctimas de uno
de los episodios más dramáticos de la historia.
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Nozoe Nobuhisa (prefectura de Saga, Japón,
1949) alcanzó gran notoriedad por la adaptación
al manga de Shinsei Kigeki, monumental obra
del período Shôwa escrita por Kyojin Oonishi.
Un trabajo que recibió el gran premio en la
36 edición de los Premios de la Asociación
Japonesa de Dibujantes de Manga y el Premio
Cultural Osamu Tezuka 2007 a la Creatividad.
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SEMILLAS DE ANSIEDAD + NÚM. 1 (DE 4)
Guion: Maasaki Nakayama		
Dibujo: Maasaki Nakayama
Fuan no tane plus 1 JAP

168 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
ISBN 978-84-17071-62-2
Traducción de Olinda Cordukes

UN AUTOR A SEGUIR

¡NUEVOS RELATOS DEL CREADOR DE SEMILLAS DE
ANSIEDAD!

Masaaki Nakayama. Como os indicamos hace
unos meses, apuntad bien ese nombre, porque
estamos seguros de que por su indudable
talento y peculiar sensibilidad, dará mucho que
hablar. A través de los cuatro tomos de Semillas
de ansiedad +, descubriréis más pesadillas
surgidas de la mente de este irrepetible
mangaka, cuyos primeros relatos fueron
adaptados a la gran pantalla en el largometraje
Fuan no tane (Toshikazu Nagae, 2013).

Como si percibieras una presencia en la oscuridad al pie de
la escalera... Como un aliento contenido que oyes a través
de la puerta... Como una mirada que captas en una esquina
del campo visual... Así son esa textura rasposa, ese estado
de ánimo, ese estremecimiento. El 80% de estas historias son
ficción.

Tras ganar dos premios de manga en 1988,
debutó en 1990, en la edición especial de
la revista Comic Morning, con la publicación
de Iihitonandakedo... En 1993 empezó su
primera serialización, con el manga seinen
Office Hokkyokusei, en Comic Morning. Desde
entonces, ha publicado diversas obras, siempre
centradas en el tema psicológico y de terror,
de las que Semillas de ansiedad es la más
famosa. Sus últimas obras son Flagman (2011),
con guion de Hideo Aiba, y Black Jack: Aoki
Mirai (2012), con guion de Hitoshi Iwaak.
“Un digno sucesor de Junji Ito.”
Canino
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BAJO UN CIELO COMO UNOS PANTIS NÚM. 1 (DE 2)
Guion: Shun Umezawa
Dibujo: Shun Umezawa
Pantisutokkingu no youna sora no shita 1 JAP

224 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
ISBN 978-84-17071-63-9
Traducción de Olinda Cordukes

JAPÓN, COMO NUNCA ANTES LO HAS VISTO

¡NUEVA LICENCIA!

Violencia, sexo, filosofía, política, todo tiene
cabida en este duro retrato de ciertos sectores
de la sociedad japonesa actual. Este es el primer
volumen de una obra impactante que contiene
todos los cuentos escritos por Shun Umezawa
desde 2001 hasta 2015.

¡Iniciamos la publicación de otra de las obras anunciadas
durante la edición 2016 del Salón del Manga de Barcelona!
En los cuentos de Shun Umezawa abundan los personajes
incompletos, deformes, torturados, enfrentados a un mundo
que los denigra o maltrata y que luchan por sobrevivir con un
mínimo de dignidad.
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DEATHCO NÚM. 2
Guion: Atsushi Kaneko
Dibujo: Atsushi Kaneko
Deathco 2 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
ISBN 978-84-17071-64-6
Traducción de Yasuko Tojo

MULTIPREMIADO MANGAKA

MACABRA Y FURIOSA DANZA.

El catálogo manga de ECC Ediciones se amplía
con el desembarco de Deathco, uno de los
proyectos más recientes de Atsushi Kaneko,
responsable de Wet Moon. Este sugerente autor
ha conquistado a la crítica y el público de todo el
globo, en especial al exigente mercado francés,
en el que ha cosechado galardones de la talla del
Premio Asia de la Crítica ABCBD 2014, concedido
por los miembros de la Asociación de Críticos y
Periodistas especializados en BD del país galo,
gracias a su labor en Wet Moon. Ahora, llega el
momento de continuar explorando el imaginario
de este irrepetible autor, a través de un original
seinen de acción publicado originalmente por la
revista Comic Beam y ambientado en una distopía
punk tan peligrosa como fascinante.

Deathco, más sangrienta y maquiavélica que nunca, acecha
a sus presas sin descanso y siembra la muerte a su paso.
Lamentablemente para nuestra protagonista, un día tendrá que
pagar por todos sus actos. Es la ley del karma. En su caótico
recorrido, la asesina adolescente encontrará a alguien más
fuerte que ella...

“Atsushi Kaneko no es solo un mar de influencias,
sino un creador con nombre propio.”
Zona Negativa
NÚMEROS ANTERIORES:
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EL INTRÉPIDO BATMAN: ¡LLAMANDO A TODOS LOS ROBIN!
Guion: Sholly Fisch, varios autores
Dibujo: Rick Burchett, varios autores
The All-New Batman: The Brave and the Bold 13-16, Tiny Titans 39 USA

HUMOR Y AVENTURAS PARA TODA LA FAMILIA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Cuatro vibrantes historias escritas por Sholly
Fisch y dibujadas por Rick Burchett y Stewart
McKenny que nos trasladan al mundo de
emoción y peligro de Batman. Como colofón, una
divertidísima historia de Pequeños Titanes obra
de Art Baltazar y Franco.

ISBN 978-84-17071-65-3
Traducción de Bárbara Azagra

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

¡LOS ROBIN AL RESCATE!
¡Solo la unión de todos los Robin puede salvar a Batman! El
Caballero Oscuro está al borde de la muerte y sus ayudantes
presentes, pasados y futuros buscan juntos la forma de revivirlo.
A continuación, tres grandes aventuras. Primero, el Guardián
de Gotham acompañará a Ragman en un paseo por los barrios
más humildes. Después, se asociará con Míster Milagro para
escapar de una trampa mortal. Por último, Batgirl y él se
enfrentarán a su mayor admirador.

Blog de superhéroes
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¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 3
Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela
Scooby-Doo Team Up 3 USA

RECOMENDADA PARA LECTORES DE 0 A 99
AÑOS

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

¡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!

ISBN 978-84-17071-66-0
Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 071660

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?

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

Un duende mágico está sembrando el caos en Gotham City,
y el Dúo Dinámico necesita la ayuda de Scooby y su pandilla.
Pero cuando Scooby consigue su propio "gran fan" procedente
de la Quinta Dimensión... ¿serán capaces Batman, Robin y los
miembros de Misterios S.A. de hacer frente a las impredecibles,
espeluznantes y mágicas travesuras del... Scooby-Mito?

Comicosity
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TEEN TITANS GO! NÚM. 2
Guion: Sholly Fisch, Merrill Hagan
Dibujo: Lea Hernández, Jorge Corona
Teen Titans Go! 2 USA

ÉXITO MÁS ALLÁ DE LA PEQUEÑA PANTALLA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

En 2013, el éxito de un conjunto de cortometrajes
basados en personajes de DC Comics, emitidos
en Estados Unidos por Cartoon Network, propició
la aparición de una nueva serie de animación
centrada en los héroes más jóvenes del Universo
DC. ¡Robin, Starfire, Beast Boy, Cíborg y Raven
forman los Teen Titans! ¿Te atreves a descubrir
cómo es su vida cuando no están salvando el
mundo? Sholly Fisch, guionista de El intrépido
Batman y ¡Scooby-Doo! y sus amigos, encabeza
el equipo creativo de esta imprescindible
adaptación, que disfrutarán todos los seguidores
de la serie cuyos nuevos episodios nos trae cada
semana el canal de televisión Boing.

ISBN 978-84-17071-67-7
Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 071677

¿QUÉ HACEN LOS HÉROES
COMBATIENDO AL MAL?

CUANDO

NO

ESTÁN

“Disparatado, irreverente y divertido.”

¡Cuando Starfire se apunta a un popular reality show, Robin
decide mostrar al mundo que el verdadero talento reside en los
Teen Titans! Poco después, tras una batalla contra el Capitán
Frío, Beast Boy y Robin caen enfermos. Aislados del resto del
grupo para evitar contagios, la fiebre empieza a hacer sus
efectos... ¡y la locura se apodera de ellos!

Batman-News
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SUNNY NÚM. 1 (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto
Sunny 1 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
ISBN 978-84-17071-71-4
Traducción de Olinda Cordukes

OBRA MULTIPREMIADA

¡ESPERADA REIMPRESIÓN!

Avalada por nominaciones en el Festival
Internacional de Angoulême y en los Premios
Harvey, y ganadora del premio Shogakukan al
mejor manga del año y del Cartoonist Studio Prize
a la mejor novela gráfica, Sunny es una obra
parcialmente autobiográfica que vuelve a dejar
patente el talento de Taiyô Matsumoto (GoGo
Monster, Ping Pong): inclasificable mangaka, tan
versátil como virtuoso, que combina elementos
costumbristas con pasajes poéticos para dar
forma a un emotivo retrato de la infancia.

Ambientada en una casa de acogida, Sunny ofrece una peculiar
visión del mundo: la de un grupo de niños muy especiales,
abandonados u obligados por las circunstancias a estar lejos de
sus familias. Imaginativos, inquietos y gamberros, pero también
nostálgicos e inevitablemente marcados por las circunstancias,
aprovechan cada ocasión que se les presenta para jugar en
el Sunny 1200 situado en el jardín del refugio, un viejo coche
convertido en su pasatiempo preferido.

"En cada uno de los capítulos de la obra se nos
narra un episodio diferente del día a día, con esa
sensibilidad especial que tiene Taiyô Matsumoto,
que sabe transmitir tan bien los sentimientos de
los niños y es capaz de transportar al lector a su
propia infancia.”
Mangaland
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ANTES DE WATCHMEN: RORSCHACH (TERCERA EDICIÓN)
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Lee Bermejo
Before Watchmen: Rorschach 1-4 USA

112 págs. | Cartoné | Color | 13,50 €

PRECUELA DE UNA OBRA MAESTRA

ISBN 978-84-17071-72-1
Traducción de Felip Tobar

Antes de Watchmen: Rorschach nos traslada a
la sórdida Nueva York de 1977. Es la ciudad del
crimen cotidiano, la del gran apagón y la de un
asesino en serie, “el Bardo”, que parece actuar impunemente contra jóvenes indefensas. En la misma
época en que entró en vigor la Ley Keene, destinada a prohibir comportamientos como el suyo,
Rorschach debe enfrentarse al implacable
Rawhead mientras intenta resolver el enigma del
Bardo y proteger a Nancy, desconocida por la que
quizá sienta un poco más de afecto que por cualquier otro ser humano.

¡DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS!
Brian Azzarello (Caballero Oscuro III: La raza superior)
y Lee Bermejo (Batman: Fuego cruzado, Lex Luthor,
Joker) se reúnen para relatar la historia de Walter J.
Kovacs, más conocido como Rorschach. El brutal justiciero
procedente de las páginas de Watchmen protagoniza en
solitario esta exitosa miniserie, recuperada a través de un
tomo imprescindible.
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“Este cómic cuenta con un gran equipo creativo
que trabaja realmente bien, haciendo justicia a este
personaje y al mundo de Watchmen.”
Comic Vine
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SANDMAN NÚM. 01 (DE 10): PRELUDIOS Y NOCTURNOS (QUINTA EDICIÓN)
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores
Sandman 1-8 USA

240 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO

ISBN 978-84-17071-73-8
Traducción de Diego de los Santos

Sandman es, con razón, una de las obras más
aplaudidas de la historia del cómic. 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. ¡Disfruta de esta obra maestra, presentada a través de
una cuidada edición de 10 tomos encuadernados
en cartoné!

¡COMPLETA TU COLECCIÓN!

“Con sus historias de Sandman, Neil Gaiman maravilló a cientos y cientos de lectores: su mezcla
de mitología y cuento de hadas, combinada con
personajes brillantemente observados, atrajo a una
audiencia que muy pocos autores alcanzaron.”

Aquí comienza la obra maestra de Neil Gaiman que
revolucionó el mundo del cómic durante la década de
los noventa. Una inolvidable epopeya protagonizada por
Morfeo, Rey del Sueño perteneciente a la familia de los
Eternos.
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - JLA: EL CLAVO
Guion: Alan Davis
Dibujo: Alan Davis, Mark Farmer
JLA: The Nail 1-3 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-16796-16-8
Traducción de Bárbara Azagra
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS DE SUPERHÉROES.
Formado por los mejores héroes del mundo, la Liga de la
Justicia de América es el grupo de superhéroes más
poderoso de la Tierra. Desde su fundación, Superman ha
prevalecido como su fuente de inspiración, como guía moral
y espiritual. Ahora intenta imaginar un mundo sin el Hombre
de Acero...
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BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - EL CONTRAATAQUE DEL CABALLERO OSCURO: PARTE 2

Guion: Frank Miller
Dibujo: Frank Miller
Batman: The Dark Knight Strikes Again 3-4 USA

128 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-16998-97-5
Traducción de Bárbara Azagra

LA COLECCIÓN OFICIAL DE NOVELAS GRÁFICAS DE
LOS DOS ICONOS DE DC COMICS.
Frank Miller narra el ocaso del Caballero Oscuro en esta
secuela directa de la magistral El regreso del Caballero
Oscuro. Un envejecido Bruce Wayne está obligado a
contraatacar de nuevo para traer un poco de esperanza a
un mundo al borde del abismo. Incluye extras relacionados
con el proceso de creación de la obra, publicada
originalmente entre 2001 y 2002.
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