NOVEDADES
NOVIEMBRE 2015

Comunicado de novedades de noviembre 2015
El mes de noviembre no
solo implicará la inminencia
del invierno y la cercanía
de
múltiples
festividades,
sino también la celebración
de uno de los eventos más
importantes a nivel nacional
relacionados con el mundo
de la historieta: ¡El Salón del
Manga de Barcelona! Del 29
de octubre al 1 de noviembre
nos podréis encontrar en el
stand que la editorial tendrá en
la Fira Barcelona-Montjuïc;
y, por descontado, en el
siguiente listado de novedades
encontraréis alguna que otra
sorpresa relacionada con el
mundo del manga. Como por
ejemplo, la primera entrega
de Sunny, serie parcialmente
autobiográfica
de
Taiyô
Matsumoto con la que el
autor de Tekkon Kinkreet
y Takemitsu Zamurái ha
conseguido conquistar a la
crítica internacional. Seguro
que la ternura, la melancolía
y las ocurrencias de los niños
residentes en un hogar de
acogida os desarmará por
completo; como también lo hará
Respuesta de una inteligencia
absurda: manga de Shunji

Enomoto estructurado en dos
tomos repletos de historias
cortas y pequeños gags
convertidos en una divertida
reivindicación de la sinrazón
y la espontaneidad. Dos
lanzamientos muy especiales
a los que se suman nuevas
entregas de series en curso,
como El hombre sediento y
Kei, crónica de una juventud,
del magistral dúo formado por
Kazuo Koike y Gôseki Kojima;
Crows, del siempre irreverente
Hiroshi Takahashi; Ichi, the
Killer, el sangriento seinen de
Hideo Yamamoto adaptado
a la gran pantalla por Takashi
Miike; la segunda entrega de
Tokyo Summer of the Dead,
el apocalipsis zombi ideado por
Siichi Kugura; y la reedición del
primer tomo de Gyo, obra del
maestro del terror Junji Ito. Una
oferta de títulos procedentes del
país del sol naciente abundante
y variada. ¡Os esperamos en
Barcelona!
En cuanto al Universo DC, la
conclusión de Convergencia
acaparará buena parte de
nuestra atención, a través
de diferentes lanzamientos que

completarán el gran evento
del año: una saga cuyas
consecuencias comenzaremos a
apreciar a partir de los próximos
meses, en los que no faltarán
nuevos lanzamientos. Además,
los seguidores del Velocista
Escarlata están de enhorabuena,
ya que… ¡comenzaremos a
publicar Flash: Temporada
cero! Una nueva colección
mensual planteada como el
perfecto complemento de uno de
los grandes éxitos televisivos del
año: la adaptación a la pequeña
pantalla de las aventuras de Barry
Allen. Y atentos, porque esta
primera entrega tiene un precio
promocional… ¡de tan solo 1 €!
Por lo que al sello Vertigo se
refiere, llega el momento de
despedirse de una de sus
colecciones señeras, obra
multipremiada
creada
por
Bill Willingham. Fábulas:
Despedida nos proporcionará
la oportunidad de disfrutar de
un espectacular adiós a los
habitantes de Villa Fábula, en
este tomo dibujados por el
habitual Mark Buckingham y
por un espectacular elenco de
artistas invitados.

Terminamos
este
pequeño
avance con una gran sorpresa
que llevamos meses preparando.
¿Conocéis a cierto agente del
servicio secreto británico llamado
Bond… James Bond? ¿Estáis al
tanto de que el 6 de noviembre se
estrenará Spectre, vigesimocuarta
película de la saga, dirigida por
Sam Mendes y protagonizada
por Daniel Craig? Pues bien,
nos alegra anunciar que a finales
de noviembre (coincidiendo
con la comercialización de
las novedades de diciembre)
comenzaremos a publicar los 14
libros de James Bond escritos
por su creador, Ian Fleming!
Una colección imprescindible
que os permitirá disfrutar de
las aventuras originales de este
icono de la cultura popular, que
inauguraremos con las novelas
Casino Royale y Vive y deja morir.
Pero esto no es todo, ni mucho
menos: aún quedan numerosas
sorpresas, que os invitamos a
descubrir en las páginas que
siguen a continuación.

Destacados
JOKER, EDICIÓN DE LUJO
A través de los ojos de un secuaz de tres al cuarto, Brian
Azzarello y Lee Bermejo (Batman: Fuego cruzado, Lex
Luthor, Antes de Watchmen: Rorschach) aprovechan
las páginas de esta novela gráfica para retratar los bajos
fondos gothamitas y reinterpretar de forma tan sorprendente
como perturbadora al enemigo por excelencia del Hombre
Murciélago.
SUNNY NÚM. 1
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.
EL CAMBIO
La ciudad de Los Ángeles parece afrontar un apocalipsis
lovecraftiano. Y los únicos capaces de evitarlo son el
rapero W-2, que intenta impulsar su propio proyecto
cinematográfico, una guionista en apuros y ladrona de
coches llamada Sonia Bjornquist, y un astronauta que
regresa a la Tierra tras su estancia en un satélite de Júpiter.
RESPUESTA DE UNA INTELIGENCIA ABSURDA NÚM. 1 (DE 2)

En Respuesta de una inteligencia absurda, Shunji
Enomoto demuestra que, a menudo, la lógica de la vida
no está en la razón, sino en la sinrazón de las reacciones
más espontáneas, que producen las historias breves y los
pequeños gags que componen este manga.
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BATMAN NÚM. 43
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

LA SERIE ESTRELLA DEL MERCADO AMERICANO

Gotham Academy: Endgame 1, Batman 40 USA

Iniciada en 2011, la etapa de Scott Snyder y Greg
Capullo al frente de Batman se convirtió en un éxito
inmediato, siendo habitual que cada nueva entrega
encabece las listas de ventas.

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

“Scott Snyder ha reinventado a Batman (…),
profundizando y humanizando el mito del Caballero
Oscuro —en construcción desde 1939— como
nadie lo ha hecho desde Frank Miller en la década
de los ochenta.”

ISBN 978-84-16518-26-5
Traducción de Felip Tobar
9 788416 518265

The New York Times

¡CONCLUYE FINAL DEL JUEGO!
Última entrega del arco argumental con el que Scott
Snyder y Greg Capullo prometen revolucionar el universo
del Caballero Oscuro… ¡y sorprender a los lectores con
inesperadas revelaciones!

NÚMEROS
ANTERIORES
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BATMAN/SUPERMAN NÚM. 25
Guion: Paul Levitz
Dibujo: Jed Dougherty
Worlds Finest 30-32 USA

EL HOMBRE DE ACERO Y EL CABALLERO
OSCURO

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €

No es necesario esperar hasta el estreno de Batman
v Superman: Dawn of Justice (Zack Snyder, 2016)
para disfrutar del team up entre los personajes más
icónicos del mundo del cómic. En esta colección,
trepidante y espectacular, podrás leer sus aventuras
conjuntas.

ISBN 978-84-16518-27-2
Traducción de Felip Tobar
9 788416 518272

“Greg Pak ha sabido plantear una historia distinta
(a la par que extraña) y de la que el lector se queda
con ganas de saber mucho más (…) Esta serie
promete ser digna heredera de World’s Finest y
hace honor a la historia de los dos personajes.”

LA HISTORIA SECRETA DE TIERRA 2.
Dando continuidad a la saga recopilada en la anterior
entrega de la colección, por fin conoceremos todos los
detalles sobre la historia secreta de Batman y Superman,
en sus versiones de Tierra 2.

Zona Negativa
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BATMAN CONVERGE EN FLASHPOINT NÚM. 2 (DE 2)
Guion: Gail Simone, Greg Rucka
Dibujo: Jan Duursema, Cully Hamner
ANTES DE FLASHPOINT

Convergence: Nightwing/Oracle 1-2, Convergence:
The Question 1-2 USA

Este tomo se remonta al período inmediatamente
anterior a Flashpoint –miniserie en la que se narró
el origen del nuevo Universo DC– para traer de
vuelta a personajes tan queridos como Nightwing,
Oráculo y The Question.

104 págs. | Rústica | Color | 9,95 €
ISBN 978-84-16518-28-9
Traducción de Felip Tobar

“Este cómic lo tiene todo: acción superdinámica,
grandes ocurrencias de Nightwing, la aguda mente
de Oráculo, un poco de romance, mucho peligro y
grandes sorpresas.”

9 788416 518289

Comic Book Resources

EL HOMBRE MURCIÉLAGO Y EL EVENTO DEL AÑO.
Segundo especial dedicado a recopilar miniseries de
Convergencia relacionadas con el Caballero Oscuro. En
este caso, nos centraremos en Dick Grayson, Barbara
Gordon y René Montoya, en manos de dos grandes
guionistas: ¡Gail Simone y Greg Rucka!
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BATMAN CONVERGE EN HORA CERO
Guion: Justin Gray, Larry Hama
Dibujo: Ron Randall, Philip Tan, Rick Leonardi
MARCANDO LA HORA CERO

Convergence: Batman: Shadow of the Bat 1-2, Convergence:
Catwoman 1-2 USA

El Caballero Oscuro de diversas realidades y
sus aliados siguen participando en el torneo de
Convergencia en este volumen que rememora los
tiempos de Hora cero, popular saga publicada a
mediados de la década de los noventa.

104 págs. | Rústica | Color | 9,95 €
ISBN 978-84-16518-29-6
Traducción de Felip Tobar

“El guionista Justin Gray recupera algo divertido
y jugueton, ya que escarba en la relación de
Batman y Catwoman resaltando los años de historia
compartida y cómo se preocupan el uno del otro.“

9 788416 518296

¡EL REGRESO DE JEAN-PAUL VALLEY!

Infinite Comix

El sustituto de Bruce Wayne como portador del manto de
Batman durante La caída del Murciélago vuelve a hacer
acto de presencia en este tomo, que además contiene
otra miniserie protagonizada por Catwoman.
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BATMAN CONVERGE EN CRISIS EN TIERRAS INFINITAS
Guion: Marc Andreyko,
Dibujo: Varios autores

Lein Wein
UNA SAGA MÍTICA

Convergence: Batman and the Outsiders 1-2, Convergence:
Detective Comics 1-2 USA

Desde su publicación a mediados de la década de
los ochenta, Crisis en Tierras Infinitas se convirtió
en todo un clásico de DC Comics, colofón de una
era ahora recordada a través de las dos miniseries
recopiladas en este tomo, desarrolladas por Marc
Andreyko, Len Wein, Carlos D’Anda y Denys
Cowan.

104 págs. | Rústica | Color | 9,95 €
ISBN 978-84-16518-30-2
Traducción de Felip Tobar

“Divertido, de ritmo ágil y lleno de momentos que
traen de vuelta recuerdos de cómics procedentes
de tiempos pasados, proporciona a los lectores todo
lo que fue prometido con motivo del lanzamiento de
Convergencia.”

9 788416 518302

BATMAN, LOS OUTSIDERS Y LA CAZADORA.
El Caballero Oscuro, Geofuerza, Relámpago Negro, Halo,
un Superman criado en la Unión Soviétiva, la Cazadora,
Robin… ¡este tomo está lleno de sorpresas! ¿Te las vas a
perder?
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JOKER, EDICIÓN DE LUJO
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Lee Bermejo
LO MÁS SELECTO DE NUESTRO CATÁLOGO

Joker, Absolute Luthor/Joker USA

Con Joker, edición de lujo, inauguramos una nueva
línea que de forma paulatina recuperará algunos de
los títulos más exitosos de cuantos hemos publicado
desde el inicio de nuestra andadura editorial. Obras
de referencia y clásicos modernos presentados a
través de una edición que seguro llamara vuestra
atención.

144 págs. | Cartoné | Color | 26 €
Edición de lujo, 180x276 mm. Portada realizada en geltex
y funda de pvc transparente impreso a cuatro tintas.
ISBN 978-84-16475-80-3
Traducción de Felip Tobar

“Una de las más perturbadoras versiones del
personaje que hemos visto nunca, gracias al
emocionante guion de Azzarello y a los estupendos
dibujos de Bermejo, más de serie negra que de
cómic de superhéroes, pero que le vienen a esta
historia como anillo al dedo.”

9 788416 475803

¡INAUGURAMOS NUEVA LÍNEA EDITORIAL!
EL PRÍNCIPE PAYASO DEL CRIMEN… ¡COMO NUNCA
ANTES LO HABÍAS VISTO!

El cómic en RTVE.es

A través de los ojos de un secuaz de tres al cuarto, Brian
Azzarello y Lee Bermejo (Batman: Fuego cruzado, Lex
Luthor, Antes de Watchmen: Rorschach) aprovechan
las páginas de esta novela gráfica para retratar los bajos
fondos gothamitas y reinterpretar de forma tan sorprendente
como perturbadora al enemigo por excelencia del Hombre
Murciélago.

PRÓXIMO TÍTULO DE ESTA LÍNEA: WATCHMEN.
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: DOUG MOENCH Y KELLEY JONES - GÉNESIS OSCURA
Guion: Doug Moench
Dibujo: Kelley Jones, J.H

Williams III

LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO
OSCURO

Batman 544-552 USA

Con la línea Grandes autores de Batman
recuperamos las etapas más destacadas en los 75
años de historia del personaje; aproximaciones que,
por diferentes razones, dejaron una huella indeleble
en su mitología. Como la de Doug Moench y Kelley
Jones, que dieron forma a numerosas aventuras
con las que mezclaron elementos pulp y noir con
una ambientación gótica inolvidable.

232 págs. | Cartoné | Color | 22,50 €
ISBN 978-84-16518-31-9
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 518319

“La visión totalmente única de Kelley Jones, junto
a la retorcida aproximación de Doug Moench a la
realidad, a qué significa tener poder y abusar de él,
hacen que esta etapa te invite a reflexionar y se te
quede grabada mucho tiempo después de haberla
leído.”

PUNTO Y FINAL A UNA ETAPA BRILLANTE.
Con este volumen —que contiene material inédito en
España— concluye la colaboración del guionista Doug
Moench y el dibujante Kelley Jones en la serie Batman.
El resultado es una de las etapas más atractivas de
esta cabecera, convertida en un desfile de monstruos
fantasmagóricos, criaturas sobrenaturales y pesadillas
ultraterrenas.
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SUPERMAN NÚM. 43
Guion: Marv Wolfman
Dibujo: Roberto Viacava

LA SAGA DEL AÑO, EN NUESTRAS SERIES
REGULARES

Convergence: Adventures of Superman 1-2 USA

Además de la miniserie principal y los tomos
que recopilan los especiales relacionados,
Convergencia se hará notar en algunas de nuestras
series regulares, que contendrán interesantes tieins vinculados a la saga.

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16518-32-6
Traducción de Francisco San Rafael

“Una historia de Superman que realmente he
disfrutado. Acción, aventura, corazón y Supergirl. El
sueño de todo superfan hecho realidad.”

9 788416 518326

ESPECIAL RELACIONADO CON CONVERGENCIA.

Scifi Pulse

Visitamos una Gotham City anterior a Crisis en Tierras
Infinitas en cuyos límites quedaron confinados un
Superman y una Supergirl que, por tanto, aún no se han
enfrentado a su mayor desafío.…

NÚMEROS
ANTERIORES
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SUPERMAN CONVERGE EN CRISIS EN TIERRAS INFINITAS
Guion: Justin Gray, Stuart Moore
Dibujo: Claude St. Aubin, Gus Storms
UN NUEVO ASALTO

Convergence: Action Comics 1-2, Convergence: Superboy and
the Legion of Super-Heroes 1-2 USA

Continúan las batallas de Convergencia, el evento
del año, en este volumen realizado por Justin Gray
(Power Girl), Claude St. Aubin (Green Lantern
Corps), Stuart Moore (Batman: Detective) y Gus
Storms (EGOs).

104 págs. | Rústica | Color | 9,95 €
ISBN 978-84-16518-33-3
Traducción de Bárbara Azagra

“Una bonita mirada a otra era de los cómics: puedes
sentir las conexiones entre los personajes y apreciar
el encanto único de su mundo.”

9 788416 518333

IGN.com

REGRESO AL FUTURO.
Bienvenidos a la Metropolis del siglo XXX, donde un
muchacho llamado Superboy echa de menos a su perro.
Eso sí, compañía no le falta porque comparte encierro
con... ¡la Legión de Superhéroes!
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 43
Guion: Ron Marz
Dibujo: Mike Manley
Convergence: Justice League International 1-2 USA

LA SAGA DEL AÑO, EN NUESTRAS SERIES
REGULARES

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Además de la miniserie principal y los tomos
que recopilan los especiales relacionados,
Convergencia se hará notar en algunas de nuestras
series regulares, que contendrán interesantes tieins vinculados a la saga.

ISBN 978-84-16518-34-0
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 518340

“Ron Marz utiliza la cúpula y sus circunstancias
para mostrar a los verdaderos personajes ocultos
tras sus disfraces, sacándoles todo el partido.”

ESPECIAL CONVERGENCIA.
Con motivo de la gran saga del año, la Liga de la Justicia
Internacional hace acto de presencia en esta cabecera,
contando entre sus integrantes a héroes como el Capitán
Átomo, Blue Beetle o Booster Gold.

Weird Science
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GREEN LANTERN NÚM. 43
Guion: David Gallaher
Dibujo: Steve Ellis

LA SAGA DEL AÑO, EN NUESTRAS SERIES
REGULARES

Convergence: Green Lantern Corps 1-2 USA

Además de la miniserie principal y los tomos
que recopilan los especiales relacionados,
Convergencia se hará notar en algunas de nuestras
series regulares, que contendrán interesantes tieins vinculados a la saga.

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16518-35-7
Traducción de Felip Tobar

“Este número es realmente divertido y funciona
realmente bien como un pequeño gran arco
centrado en Guy, nuestro tipo preferido.”

9 788416 518357

GUY GARDNER, GRAN PROTAGONISTA.

IGN.com

Uno de los Green Lanterns más carismáticos vuelve a
portar el anillo verde con motivo de Convergencia: evento
que propicia una aventura tan intensa como divertida.
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 30
Guion: Tom Taylor
Dibujo: Varios autores
Injustice: Gods among us: Year Three 5 USA

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

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

ISBN 978-84-16518-36-4
Traducción de Felip Tobar
9 788416 518364

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

JOHN CONSTANTINE CONTRA EL HOMBRE DE
ACERO.

Hobby Consolas

Continúa el enfrentamiento entre el poderoso mago
británico y el alter ego de Clark Kent. ¿Logrará el Hombre
de Acero averiguar dónde se oculta la poderosa Raven?

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 27 de octubre

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
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WONDER WOMAN NÚM. 11
Guion: Meredith Finch
Dibujo: David Finch, Goran

Sudžuka

Wonder Woman 40-41, Annual 1 USA

REDEFINIENDO A LA MUJER MARAVILLA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Brian Azzarello y Cliff Chiang dieron forma a una
etapa de Wonder Woman que ya figura entre las
más destacadas en la historia del icónico personaje.
Ahora, David Finch y Meredith Finch toman el
relevo, prometiendo acción trepidante y emociones
fuertes.

ISBN 978-84-16518-37-1
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 518371

“Un sólido trabajo profundizando en la mente de
Wonder Woman, junto un dibujo extraordinariamente
detallado (…) Demuestra ser una digna continuación
del mundo al que Brian Azzarello y Cliff Chiang
dieron forma.”

LA MUJER MARAVILLA… ¿CONTRA DONNA TROY?
Diana, alias Wonder Woman, debe repartir su tiempo entre
sus obligaciones como reina de Themyscira, miembro
de la Liga de la Justicia y diosa de la guerra, lo cual ha
despertado el malestar de una facción de amazonas
liderada por Dérine.

Tech Times

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 27 de octubre
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EL MULTIVERSO NÚM. 8 (DE 9): ULTRA COMICS
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Doug Mahnke
The Multiversity: Ultra Comics 1 USA

EL PROYECTO MÁS ESPERADO
En desarrollo desde hace años, El Multiverso
se vale de la imaginación y los enciclopédicos
conocimientos de Grant Morrison para explorar las
tierras alternativas que integran el Universo DC. Una
obra tan ambiciosa como sorprendente, que cuenta
con la participación de los mejores dibujantes del
mundo del cómic.

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16518-38-8
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 518388

“El Multiverso toma el espíritu del trabajo de Grant
Morrison en Animal Man y lo combina con la
excitación por lo desconocido inherente a un evento
de cómic que abarca todo un universo… o mejor
dicho, un multiverso.”

¡PENÚLTIMA ENTREGA!
Afrontamos la recta final de uno de los proyectos más
ambiciosos en la carrera de Grant Morrison, quien
este mes forma equipo creativo con Doug Mahnke para
mostrarnos otra de las Tierras que integran el Multiverso.

Comic Book Resources

NÚMEROS
ANTERIORES
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RED LANTERNS NÚM. 8 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Landry Q. Walker
Dibujo: Jim Calafiore
Red Lanterns 38-40 USA

72 págs. | Rústica | Color | 6,95 €

EXPANSIÓN
LANTERN

ISBN 978-84-16518-39-5
Traducción de Felip Tobar

Durante los últimos años, la franquicia de
colecciones relacionadas con el cuerpo policial
intergaláctico se ha convertido en uno de los pilares
del Universo DC: Green Lantern, Green Lantern
Corps, Green Lantern: Nuevos Guardianes… y
ahora Red Lanterns.

9 788416 518395

PROBLEMAS PARA GUY GARDNER.

DE

LA

FRANQUICIA

GREEN

“Un número poco convencional que demuestra
cómo la rabia puede llegar a destruir. Altamente
recomendable.”

Pese a que se impuso a Atrocitus y logró que terminara sin
anillo rojo y preso en Mogo, los problemas de Guy no han
terminado... como comprobará ahora, al volver a la Tierra
y sufrir las secuelas de dicho enfrentamiento.

Scifi Pulse

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES NOVIEMBRE
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CONVERGENCIA NÚM. 2 (DE 2)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Convergence 5-8 USA

EL FUTURO ESTÁ AQUÍ
A lo largo de los últimos meses, sagas y colecciones
como Superman: Condenado, Tierra 2: El fin del
mundo y El fin del mañana nos ofrecieron pistas
de la inminencia de un importante evento, llamado a
marcar un antes y un después en DC Comics. ¡Y por
fin ha llegado el momento de obtener respuestas
para todas las preguntas planteadas!

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €
ISBN 978-84-16518-40-1
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 518401

“En muchos sentidos, Convergencia es el evento
más metaficcional y épico que hemos hecho.”

¡CONCLUYE EL EVENTO DEL AÑO!
¿Cómo terminará esta gran saga? ¿Quién es Deimos de
Skartaris? Averiguadlo en este tomo, donde se relata el
enfrentamiento entre los héroes de la desaparecida Tierra
2 y la personificación del planeta Telos.

Jim Lee (Codirector editorial de DC Comics)
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FLASH: TEMPORADA CERO NÚM. 1
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
The Flash: Season Zero 1 USA

DESCUBRID AL VELOCISTA ESCARLATA
No dejéis escapar la oportunidad de disfrutar con
las aventuras del superhéroe del momento, a través
de una colección que disfrutarán tanto los lectores
de cómics veteranos, los espectadores de la serie
de televisión y los recién llegados que se encuentren
por vez primera con este carismático personaje.
¡Bienvenidos a Central City!

24 págs. | Grapa | Color | 1€
ISBN 978-84-16518-41-8
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 518418

¡NUEVA COLECCIÓN! ¡ÉXITO EN TV!
ESCRITO POR EL CREADOR DE LA SERIE DE TV.

“Una sólida lectura que presenta rápidamente al
lector el mundo del Flash. Este cómic sirve de guía
y complemento, proporcionando la oportunidad de
explorar Central City mientras esperan el próximo
episodio de la serie de televisión.”

Con Flash convertido en todo un éxito de la pequeña
pantalla, comenzamos a publicar esta colección que
complementa la adaptación televisiva, ofreciendo a los
lectores nuevas aventuras de Barry Allen con cadencia
mensual. Y atención, porque esta primera entrega tiene un
precio promocional… ¡de tan solo 1 €!

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 27 de octubre

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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GREEN ARROW: REINO
Guion: Andrew Kreisberg,
Dibujo: Daniel Sampere

Ben Sokolowski
¡DESCUBRE AL ARQUERO ESMERALDA!

Green Arrow 35-40 USA

Oliver Queen, más conocido como Green Arrow,
se ha convertido en uno de los personajes más
conocidos de la DC Comics contemporánea,
impulsado por la adaptación televisiva Arrow y por
su actual serie regular. ¡Descubre las aventuras
del Arquero Esmeralda a través de estos tomos
aperiódicos!

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €
ISBN 978-84-16518-42-5
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 518425

“Me impresionó bastante lo bien que Kreisberg
y Sokolowski han mezclado los dos mundos de
Oliver Queen. Sampere, Glapion y Eltaeb también
han hecho un buen trabajo.”

INAUGURAMOS UNA NUEVA ETAPA.
ESCRITO POR EL CREADOR DE LA SERIE DE TV
ARROW.

Comic Book Resources

Tras la despedida de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino
de la colección, Andrew Kreisberg y Ben Sokolowski
(guionistas de la serie televisiva Arrow) forman equipo
creativo con Daniel Sampere para relatar las aventuras de
Oliver Queen y sus aliados John Diggle y Felicity Smoak.

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 27 de octubre
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EL MULTIVERSO CONVERGE EN CRISIS EN TIERRAS INFINITAS
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
LA RIQUEZA DEL MULTIVERSO

Convergence: Justice Society of America 1-2, Convergence:
Plastic Man and the Freedom Fighters 1-2, Convergence: World’s
Finest Comics 1-2, Convergence: Crime Syndicate 1-2, Convergence: Infinity Inc. 1-2 USA

Dan Abnett (JLA: Flashpoint), John McCrea
(Batman: Enloquecidos), Jerry Ordway (Grandes
autores de Superman: El Hombre de Acero), Ben
Caldwell (Superman: El fin del mañana) y otros
autores nos ofrecen un volumen protagonizado por
lo más granado del Multiverso original.

256 págs. | Rústica | Color | 22,50 €

“Es realmente genial volver a ver a algunos miembros
de la JSA reunidos, peleando como ellos saben. Es
un cómic que devolverá a los fans a los tiempos en
que este era un equipo formidable.”

ISBN 978-84-16518-43-2
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 518432

Comic Vine

UN TOMO ESPECTACULAR.
¡La Sociedad de la Justicia contra los Armeros de Qward!
¡El Sindicato del Crimen contra la Legión de la Justicia
Alfa! ¡Los Luchadores por la Libertad contra los cíborgs
de El fin del mañana! Y además... ¡Infinity Inc. y los Siete
Soldados de la Victoria originales!

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 27 de octubre
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LIGA DE LA JUSTICIA CONVERGE EN CRISIS EN TIERRAS INFINITAS
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
EXPLORANDO LAS
CONVERGENCIA

Convergence: Blue Beetle 1-2, Convergence: Booster Gold 1-2,
Convergence: Shazam! 1-2, Convergence: Wonder Woman 1-2,
Convergence: Justice League America 1-2 USA

RAMIFICACIONES

DE

Únete a todos estos personajes en cinco
apasionantes relatos realizados por autores como
Joshua Middleton (Superman/Shazam: Primer
trueno), Jeff Parker (Aquaman), Dan Jurgens (La
muerte de Superman) o Larry Hama (Batman:
Tierra de nadie).

256 págs. | Rústica | Color | 22,50 €
ISBN 978-84-16518-44-9
Traducción de Francisco San Rafael

“Definivamente, este es uno de los cómics más
divertidos publicados por DC Comics esta semana.”

9 788416 518449

Newsarama

PUNTOS DE INFLEXIÓN EN LA HISTORIA DEL
UNIVERSO DC.
Cuatro épocas cruciales unidas a los tejemanejes
temporales de Booster Gold confluyen en este volumen
por obra y gracia de Convergencia, ¡el evento editorial del
año!

NOVEDADES NOVIEMBRE
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WONDER WOMAN: AGALLAS
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Cliff Chiang, Tony

Akins, Kano

Wonder Woman 7-12 USA

RECUPERANDO UNA BRILLANTE ETAPA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Como equipo creativo responsable de las aventuras
de la amazona, Brian Azzarello y Cliff Chiang
actualizaron el mito respetando su esencia, dando
forma a una etapa para el recuerdo que reeditamos
a través de una edición de lujo repleta de extras.

ISBN 978-84-16518-45-6
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 518456

“El statu quo dejado por este equipo creativo es
algo que durará tiempo y que otros guionistas
deberán sacarle el jugo posible. Porque lo que
será imborrable será la huella que han dejado en el
personaje.”

UN VIAJE DE IDA Y VUELTA AL INFIERNO.
Desde las entrañas del Inframundo a las alturas del
mismísimo Olimpo, Wonder Woman: Agallas es un relato
épico, truculento y glorioso realizado por Brian Azzarello
y Cliff Chiang, el aplaudido equipo creativo de Wonder
Woman: Sangre. ¡El éxito de ventas del New York Times
regresa para llevar a Wonder Woman a un viaje de ida y
vuelta al Infierno!

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 27 de octubre

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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LOBO: LOS SIETE JODIDOS MAGNÍFICOS
Guion: Alan Grant
Dibujo: Val Semeiks,

Martin Emond

Lobo 7-12, Lobocop USA

RECUPERANDO EL LEGADO DE LOBO

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Tras Lobo: El último czarniano, seguimos
recuperando las aventuras del personaje más
gamberro de DC Comics escritas por Keith
Giffen y Alan Grant, que esta vez cuentan con la
colaboración a los lápices de Simon Bisley, Kevin
O’Neill y Christian Alamy.

ISBN 978-84-16518-46-3
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 518463

“Si te gusta el tipo de humor y diversión que
plantean obras como Predicador o cualquiera de
las firmadas por Garth Ennis, en Lobo tienes un
precedente, un clásico a su manera en ese género.”

LAS DESCACHARRANTES AVENTURAS DEL ÚLTIMO
CZARNIANO.
Asesinar al líder de una banda de renegados, proteger
al representante de una secta, erradicar el crimen como
Lobocop… A Lobo se le acumula el trabajo en un tomo
escrito por Alan Grant, con Val Semeiks y Martin Emond
a los lápices.

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 27 de octubre
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GRANDES AUTORES DE LIGA DE LA JUSTICIA: GRANT MORRISON – DC UN MILLÓN
Guion: Grant Morrison,
Dibujo: Varios autores

varios autores

DC One Million 1-4, Green Lantern: One Million, Starman: One
Million, JLA: One Million, Martian Manhunter: One Million, Resurrection Man: One Million, DC One Million 80 Page Giant USA

LA LÍNEA MÁS EXCLUSIVA
Tal y como hicimos con Grandes autores de Batman
y Grandes autores de Superman, esta serie de
tomos se propone recuperar las aportaciones más
significativas a la historia de la Liga de la Justicia,
comenzando por la brillante etapa del guionista
escocés al frente del supergrupo.

264 págs. | Cartoné | Color | 26 €
ISBN 978-84-16518-47-0
Traducción de Francisco San Rafael / Felip Tobar
/ Guillermo Ruiz

“No hay duda de que Grant Morrison ha escrito
unas cuantas etapas ya clásicas, ni de que su
currículum es asombroso; pero muchos fans de los
superhéroes señalarán su estancia en JLA como
uno de sus mejores trabajos.”

9 788416 518470

UNA SAGA ÉPICA.

Newsarama

Grant Morrison orquestó uno de los eventos más originales
y recordados de DC Comics, y este volumen recopila
íntegra la saga principal, con dibujo de Val Semeiks,
junto a las historias secundarias de mayor relevancia, con
autores como James Robinson (Starman) y Bryan Hitch
(The Authority).

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 27 de octubre
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GREEN LANTERN DE GEOFF JOHNS NÚM. 1
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores
Green Lantern Rebirth 1-6, Green Lantern 1-13, Green Lantern
Secret Files USA

GEOFF
JOHNS,
ARQUITECTO
FRANQUICIA GREEN LANTERN

ISBN 978-84-16518-48-7
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 518487

“No me cabe duda de que todos los amantes de
Green Lantern, así como los que quieran iniciarse
en las aventuras de este nuevo héroe, disfrutarán
mucho con este excelente cómic.”

UN CLÁSICO MODERNO.
Con este volumen, ECC inicia la recopilación de una etapa
decisiva en la trayectoria del Gladiador Esmeralda, escrita
por Geoff Johns. Y lo hace con el clásico Green Lantern:
Renacimiento, serie limitada dibujada por Ethan Van
Sciver, y con los primeros episodios de la serie mensual
Green Lantern, que se beneficiaron del trazo de dos
grandes artistas: Ivan Reis y Carlos Pacheco.

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

www.eccediciones.com

LA

Durante casi una década, el guionista Geoff Johns
guio el destino de los Green Lanterns mediante un
puñado de historias memorables. Su estancia en
la serie convirtió el título en un éxito instantáneo y
transformó a Hal Jordan en un personaje esencial
en el desarrollo del Universo DC.

528 págs. | Cartoné | Color | 43,50 €

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 27 de octubre
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LA NOCHE MÁS OSCURA (3.ª EDICIÓN)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Blackest Night, Green Lantern, Untold Tales of Blackest Night USA

PUNTO DE INFLEXIÓN
MEMORABLE

528 págs. | Cartoné | Color | 32 €

La noche más oscura representa uno de los
momentos culminantes del Green Lantern de
Geoff Johns, para el que el popular guionista
cuenta con un equipo de dibujantes de lujo: Ivan
Reis (Aquaman), Doug Mahnke (Crisis Final) y Ed
Benes (Red Lanterns).

ISBN 978-84-16518-72-2
Traducción de Felip Tobar
9 788416 518722

UNA

ETAPA

“Una entretenidísima historia, muy cuidada tanto en
el aspecto gráfico como en su guion, con suficiente
potencial para convertirse en un clásico.”

UNA NUEVA AMENAZA.
Mano Negra, uno de los peores enemigos de Hal Jordan,
se ha convertido en el adalid de una fuerza siniestra y
desconocida que, por medio de unos anillos negros, está
levantando a los muertos de sus tumbas para convertirlos
en una de las amenazas más peligrosas que el universo
haya conocido: ¡los Black Lanterns!

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 27 de octubre

DE

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
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FÁBULAS: DESPEDIDA (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Bill Willingham
Dibujo: Mark Buckingham,

varios autores
UNA DESPEDIDA POR TODO LO ALTO

Fables 150 USA

Bill Willingham pone punto final a una serie
legendaria, y junto a Mark Buckingham y artistas
invitados de la talla de Neal Adams, Michael Allred,
Gene Ha, Teddy Kristiansen o Bryan Talbot
desvela el destino de todas las fábulas.

176 págs. | Rústica | Color | 15,95 €
ISBN 978-84-16518-49-4
Traducción de Guillermo Ruiz

“Cuando llegué al final, sentí cómo se me hacía
un nudo en la garganta y mis ojos se llenaban de
lágrimas, y pensé ‘Qué perfectamente poético’. Es
una despedida, pero no implica el olvido; y siempre
cabrá una relectura.”

9 788416 518494

HASTA SIEMPRE, VILLA FÁBULA.
Di adiós al reino de las fábulas en una historia muy
especial que nos adentra por última vez en la vida de unos
personajes memorables. Y confía en que, cuando todo
termine, Lobo Feroz, Blanca Nieves, Rosa Roja, Pinocho y
compañía puedan vivir felices para siempre.
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TRANSMETROPOLITAN NÚM. 6: ESCARBA HONDO
Guion: Warren Ellis
Dibujo: Darick Robertson
Transmetropolitan 31-36 USA

CIENCIA FICCIÓN, PERIODISMO Y POLÍTICA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Publicada entre 1997 y 2002, Transmetropolitan
se recuerda como una de las mejores colecciones
publicadas por el sello Vertigo. Surgida de la
colaboración entre Warren Ellis (Planetary) y
Darick Robertson (The Boys), vuelve a estar
disponible en las librerías especializadas, gracias
a esta edición integrada por 10 tomos en rústica de
periodicidad bimestral.

ISBN 978-84-16518-50-0
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 518500

EL COMBATE DEL SIGLO.

“Transmetropolitan es una obra maestra de la
historieta en formato extenso, un cómic de ciencia
ficción que tuvo éxito a pesar de los presagios, y
un análisis del periodismo, la política y cómo se
cruzan, o fracasan a la hora de intentarlo.”

Spider Jerusalem inicia el segundo asalto en su combate
particular contra el presidente Callahan. Los pronósticos
dan como vencedor al presidente, pero el periodista
se reserva un golpe devastador en forma de reportaje
escandaloso dirigido a la mandíbula de su adversario…

Sequart
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SANDMAN NÚM. 1 (DE 10): PRELUDIOS Y NOCTURNOS (4.ª EDICIÓN)
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Sam Kieth, Mike

Dringenberg

Sandman 1-8 USA

OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO

240 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

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!

ISBN 978-84-16518-73-9
Traducción de Diego de los Santos
9 788416 518739

BIENVENIDOS AL REINO DE LOS SUEÑOS.
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.

“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 NOVIEMBRE
Fecha de venta: 27 de octubre

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

FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO - LIBRO 8
Guion: Bill Willingham
Dibujo: Mark Buckingham

CLÁSICO MODERNO DEL SELLO VERTIGO

Fables 60-63, 65-69 USA

Aclamada tanto por la crítica como por los lectores,
Fábulas se ha convertido en una de las principales
colecciones del mercado americano. Todo un
clásico moderno galardonado con los premios más
prestigiosos de la industria, ahora reeditado en una
serie de preciosos tomos de tapa dura.

232 págs. | Cartoné | Color | 22,50 €
ISBN 978-84-16518-51-7
Traducción de Guillermo Ruiz

“El encanto de Fábulas reside en que logra
que personajes antiguos y familiares para el
lector parezcan nuevos. Willingham ha dado un
refrescante vuelco a las vidas de Blanca Nieves,
Lobo Feroz y muchos otros personajes, convirtiendo
simples historias infantiles en una serie poblada de
complejos seres.”

9 788416 518517

EL BUEN PRÍNCIPE.
El octavo volumen de Fábulas: Edición de lujo recopila
la inolvidable historia El buen príncipe, que abarca los
números del 60 al 63 y del 65 al 69. Arco argumental
acompañado de una sección de bocetos del dibujante
Mark Buckingham.

A.V. Club
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HELLBLAZER: PAUL JENKINS NÚM. 1 (DE 2)
Guion: Paul Jenkins
Dibujo: Varios autores

LA SERIE MÁS LONGEVA DE LA LÍNEA
VERTIGO

Hellblazer 89-107 USA

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

480 págs. | Cartoné | Color | 40 €
ISBN 978-84-16518-52-4
Traducción de Fernando Refoyo
9 788416 518524

“Sin duda una de las mejores series de las últimas
décadas en una edición estupenda que la convierte
en una colección imprescindible.”

¡COMIENZA LA ETAPA DE PAUL JENKINS!
En mayo de 1995, Paul Jenkins se convirtió en guionista
titular de Hellblazer. Durante cuatro años, formó un equipo
creativo de excepción junto al dibujante Sean Phillips
(Sleeper). El resultado fueron 40 espléndidas entregas
recopiladas ahora en dos volúmenes imprescindibles.
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LOS INVISIBLES NÚM. 6 (DE 7): BESOS PARA EL SEÑOR QUIMPER
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Chris Weston, Ivan

Reis
LA GUERRA INVISIBLE

The Invisibles vol. 2 14-22 USA

Entre 1994 y 2000, Grant Morrison (WE3, Flex
Mentallo, All-Star
Superman)
desarrolló 
Los
Invisibles: una subversiva odisea metaficcional
que marcó un antes y un después en su carrera
profesional. ¿Quién ganará la contienda que están
librando las fuerzas del bien y del mal?

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €
ISBN 978-84-16518-53-1
Traducción de Guillermo Ruiz

“Utilizando el lenguaje de los superhéroes, el
guionista, genio e icono contracultural Grant
Morrison presentó a los lectores todo un nuevo
mundo de excitantes ideas y estampó su sello
único de pensamiento extradimensional a toda una
generación de guionistas y dibujantes, cuyas voces
figuran ahora entre las más influyentes del medio.”

9 788416 518531

PENÚLTIMA ENTREGA DE LA COLECCIÓN.
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
Grant Morrison cierra el segundo volumen de Los
Invisibles, allanando el terreno para el desenlace de su
obra más personal. Con Chris Weston e Ivan Reis al
frente del apartado gráfico, el guionista escocés sigue
reflexionando sobre nuestra percepción de la realidad y la
compleja relación entre realidad y ficción.

Comics Alliance
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SLEEPER NÚM. 4 (DE 4): EL LARGO CAMINO A CASA (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Ed Brubaker
Dibujo: Sean Phillips,

Jim Lee

Sleeper Season Two 7-12, Coup D’État: Sleeper 1 USA

BRUBAKER Y PHILLIPS: SOCIEDAD ILIMITADA
Ed Brubaker (Gotham Central) y Sean Phillips
(Helbllazer: Garth Ennis núm. 1) forman uno
de los equipos creativos mejor compenetrados.
Entendimiento en buena medida desarrollado
gracias a Sleeper (2003-2005), su primer gran
proyecto, que ahora publicamos a través de cuatro
tomos bimestrales encuadernados en rústica.

176 págs. | Rústica | Color | 15,95 €
ISBN 978-84-16518-54-8
Traducción de Sara Bueno
9 788416 518548

“Una serie inteligente, cool y cruelmente divertida
que parte de una ingeniosa premisa.”

CONCLUYE LA ODISEA DE HOLDEN CARVER.

Publishers Weekly

El guionista Ed Brubaker (Gotham Central) y el dibujante
Sean Phillips (Hellblazer: Paul Jenkins) rematan la
historia de Holden Carver con un volumen que combina
intriga y superhéroes. Como broche de oro, un episodio
de la serie limitada Sleeper: Coup D’État, escrita por
Brubaker y dibujada por Jim Lee en 2004.
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EL CAMBIO
Guion: Ales Kot
Dibujo: Morgan

Jeske
UNA PROMESA DEL NOVENO ARTE

Change. 1-4 USA

Con El cambio, el guionista Ales Kot se confirma
como uno de las grandes promesas del mundo
del cómic. Acompañado del dibujante Morgan
Jeske, el creador de Zero y Niños salvajes
relata los esfuerzos de un grupo de héroes a su
pesar llamados a impedir la destrucción de una
metrópolis… y la muerte de la imaginación.

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €
ISBN 978-84-16518-55-5
Traducción de Sara Bueno
9 788416 518555

“El cambio es un libro repleto de virtuosismo, que
no teme exponerse a todos los riesgos posibles,
ayudado por cada una de las herramientas que este
medio pone a su disposición.”

BIENVENIDOS AL APOCALIPSIS.
La ciudad de Los Ángeles parece afrontar un apocalipsis
lovecraftiano. Y los únicos capaces de evitarlo son el
rapero W-2, que intenta impulsar su propio proyecto
cinematográfico, una guionista en apuros y ladrona de
coches llamada Sonia Bjornquist, y un astronauta que
regresa a la Tierra tras su estancia en un satélite de Júpiter.
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RORK INTEGRAL VOL. 2 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Andreas
Dibujo: Andreas
UN PERSONAJE MISTERIOSO Y CARISMÁTICO

Rork: Lumière d’Étoiles, Rork: Capricorne, Rork: Descente, Rork:
Retour FRA

Instruido en las artes de lo oculto y lo sobrenatural,
Rork tiene la habilidad de traspasar las fronteras
del espacio y el tiempo, emprendiendo un sinfín
de aventuras ambientadas en mundos paralelos.
De misterioso origen, intenta recomponer el puzle
en el que se ha convertido su vida; y mientras
busca nuevas piezas, durante el proceso descubre
secretos olvidados... y fantasmas del pasado.

240 págs. | Cartoné | Color | 25 €
ISBN 978-84-16518-57-9
Traducción de Mireia Rue
9 788416 518579

“Si entramos en el universo de Rork, disfrutaremos
de uno de los cómics más originales y fascinantes
de la historia. ¡Y con unos dibujos espectaculares!”

NOS DESPEDIMOS DE UN PERSONAJE INOLVIDABLE.

El Cómic en RTVE.es

Concluye la reedición integral de Rork, con un tomo que
recopila Luz de estrella, Capricornio, Descenso y Retorno:
álbumes originalmente publicados entre 1988 y 1993,
ahora acompañados de material extra que profundiza en
la visión artística de Andreas.
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SUNNY NÚM. 1
Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto
Sunny 1 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
ISBN 978-84-16518-62-3
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 518623

OBRA MULTIPREMIADA

¡NUEVA LICENCIA!

Avalada por nominaciones en el Festival Internacional
de Angoulême y en los Premios Harvey, y ganadora
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 (Tekkon Kinkreet., Takemitsu Zamurái):
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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ODA A KIRIHITO VOL. 2 (DE 2)
Guion: Osamu Tezuka
Dibujo: Osamu Tezuka
Kirihito Sanka 2 JAP

432 págs. | Rústica | B/N | 22 €
OSAMU TEZUKA, EL “DIOS DEL MANGA”

ISBN 978-84-16518-56-2
Traducción de Ángel-Manuel Ybáñez

Con La canción de Apolo ya disponible en nuestro
catálogo y la también inédita Devorar la Tierra
a punto de ser publicada, reeditamos una de las
mejores obras de Osamu Tezuka, quien durante
su prolífica carrera acumuló sobrados méritos para
justificar el apodo de “Dios del manga”.

9 788416 518562

EL DESENLACE DE UNA OBRA MUY ESPECIAL.

“Oda a Kirihito es conmovedora, tierna
absorbente. También muy, muy extraña.”

Segundo y última entrega de Oda a Kirihito, donde Osamu
Tezuka ofrece una respuesta a todos los interrogantes
planteados en el primer tomo: ¿Cuál es el origen de la
enfermedad de Monmo? ¿Sobrevivirá Kirihito Osanai?
¿Qué pretende el doctor Urabe?

y

Neil Gaiman
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EL HOMBRE SEDIENTO NÚM. 7 (DE 8)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Kawaite Sôrô 7 JAP
LA LEYENDA DE KOIKE Y KOJIMA

256 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Responsables de obras maestras como El lobo
solitario y su cachorro o Hanzô: El camino del
asesino, Kazuo Koike y Gôseki Kojima nos
remiten en los siglos XVII y XVIII para revelar los
secretos del shôgunato de manera arriesgada,
como nadie había hecho antes. Todo ello a través
de una serie de ocho volúmenes bimestrales que,
sin duda, agrandarán la leyenda asociada a ambos
autores.

ISBN 978-84-16518-58-6
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 518586

ENFRENTAMIENTO FRATRICIDA.

“Un estilo de dibujo realista, de líneas finas y bellos
paisajes, rostros, arquitectura e indumentaria, una
narrativa fluida e inmersión total en el género de los
samuráis y la historia de Japón.”

La mujer Marishiten es la más fuerte del universo. Es
nada menos que Kan, la hermana pequeña de Mondo, de
distinta madre, y va a por él. ¿Logrará el catador huir de la
espada ajena que podría matarle mientras a él le asaltan
las dudas?

Hablando en manga
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KEI, CRÓNICA DE UNA JUVENTUD NÚM. 2 (DE 8)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Kei no Zeishun 2 JAP

368 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €
ISBN 978-84-16518-59-3
Traducción de Olinda Cordukes

UN EQUIPO CREATIVO QUE HIZO HISTORIA
9 788416 518593

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

RECORDANDO EL PERÍODO DE EDO.
Seguimos disfrutando de esta historia de amor ambientada
al final del período de Edo, obra de Kazuo Koike y Gôseki
Kojima. ¿Conseguirá Kei encontrar a su amada?

“Sin duda, Kazuo Koike es uno de los grandes
nombres en el mundo del manga de género histórico,
acción y samuráis (…) El dibujo de Goseki Kojima
es realista, dramático y dinámico.”
Ramen para dos
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CROWS NÚM. 19
Guion: Hiroshi Takahashi
Dibujo: Hiroshi Takahashi
Crows 19 JAP

¡DIVERSIÓN GARANTIZADA!

208 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

Divertida,
violenta,
irreverente,
adictiva,
disparatada… Muchos son los calificativos que
podrían asociarse a esta colección creada por
Hiroshi Takahashi, que llamó la atención del
director Takashi Miike hasta el punto de dirigir dos
adaptaciones cinematográficas. ¡Os invitamos a
disfrutar de las desventuras de Bouya Harumichi y
otros conflictivos alumnos del Instituto Suzuran!

ISBN 978-84-16518-60-9
Traducción de Eulalia Dolz
9 788416 518609

¿QUÉ SUCEDERÁ ESTE MES EN EL INSTITUTO
SUZURAN?

“Que ECC Ediciones haya apostado por Crows es
una gran noticia, porque no solo nos ofrece una
historia de mucha acción y buen humor, sino un tipo
de historia que resulta completamente nueva —o
casi— para el aficionado español.”

Seguro que Bouya Harumichi y sus colegas seguirán
metiéndose en líos e incontables peleas. ¡Pero no bajéis la
guardia! Como las entregas precedentes de la colección,
este tomo estará repleto de sorpresas…

Deculture
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ICHI, THE KILLER NÚM. 8 (DE 10)
Guion: Hideo Yamamoto
Dibujo: Hideo Yamamoto
Ichi, the Killer 8 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
UN SEINEN ADAPTADO A LA GRAN PANTALLA

ISBN 978-84-16518-61-6
Traducción de Eulalia Dolz

Obra de Hideo Yamamoto, este seinen comenzó
a publicarse en 1998 en la revista Weekly Young
Sunday, y llegó a su fin en 2001; precisamente el año
en que se estrenó la adaptación cinematográfica
dirigida por Takashi Miike. Ahora, por fin, llega la
oportunidad de disfrutar de esta obra a través de
10 tomos que recopilan íntegramente la historia
del violento y atribulado Ichi, toda una máquina de
matar que se enfrenta a una banda yakuza.

9 788416 518616

NUEVOS ENCARGOS PARA EL ASESINO.
Con el grupo diezmado, el viejo pone en marcha la última
parte del plan: le entrega a Ichi unos sobres con fotografías
de sus nuevos objetivos, mientras Kakihara parece haber
conseguido una valiosa información…

“Todo un clásico del género de acción y psicológico
que hasta ahora había sido un injusto olvidado en
este país.”
Mision Tokyo
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TOKYO SUMMER OF THE DEAD NÚM. 2 (DE 4)
Guion: Shiichi Kuruga
Dibujo: Shiichi Kuruga
Tokyo Summer of the Dead 2 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €
ISBN 978-84-16518-63-0
Traducción de Ángel-Manuel Ybáñez

UN TALENTO EMERGENTE
9 788416 518630

A través de cuatro tomos, el prometedor mangaka
Shiichi Kugura desarrollará una historia en la que
quedará patente su pasión por el género zombi.
También responsable de Zombie Comic Anthology
e implicado en la creación de los mangas basados
en la famosa saga de videojuegos Persona, Kugura
sorprenderá a nuestros lectores con una historia tan
sorprendente como adictiva. ¡No os la perdáis!

APOCALIPSIS ZOMBI.
De camino al refugio Yû Someya e Ikuse Minamori se
separan tras el ataque de unos muertos vivientes. Entonces,
la joven decide dirigirse a su instituto, donde se verá
inmersa en una lucha de egos entre sus compañeras…
vivas. ¡Cualquiera de nosotros podría verse envuelto en
una situación tan terriblemente escalofriante!
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RESPUESTA DE UNA INTELIGENCIA ABSURDA NÚM. 1 (DE 2)
Guion: Shunji Enomoto
Dibujo: Shunji Enomoto
Kajiba no baka IQ JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €
ISBN 978-84-16518-64-7
Traducción de Noemí Cuevas

UN AUTOR INCLASIFICABLE
9 788416 518647

Shunji Enomoto (Kanagawa 1968) se licenció en
la escuela de cine de Yokohama. Sus mangas son
conocidos por su ritmo y su narrativa inusuales,
junto con un humor poco convencional lleno de
obsesiones y bromas escatológicas. Entre sus
trabajos cabe destacar Golden Lucky (1989-1996)
y Enomoto (1997-2003).

¡NUEVA LICENCIA!
En Respuesta de una inteligencia absurda, Shunji
Enomoto demuestra que, a menudo, la lógica de la vida
no está en la razón, sino en la sinrazón de las reacciones
más espontáneas, que producen las historias breves y los
pequeños gags que componen este manga.
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GYO NÚM. 1 (DE 2) (2.ª EDICIÓN)
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
Gyo 1 JAP

200 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €
ISBN 978-84-16518-65-4
Traducción de Daruma

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO
9 788416 518654

Sobradamente conocido gracias a obras como
Uzumaki, Black Paradox, Gyo, Fragmentos del
mal o Hellstar Remina, Junji Ito es uno de los
mangakas más personales, elevado a la categoría
de maestro del género de terror.

CUANDO EL TERROR EMERGE DEL MAR.
Kaori y Tadashi deciden pasar sus vacaciones en
Okinawa, cerca del mar, para desconectar. Tadashi es muy
aficionado al submarinismo y, tras un pequeño incidente
con unos tiburones durante una inmersión, la pareja decide
volver a Tokio. Pero antes de poder regresar empiezan a
aparecer extrañas criaturas parecidas a peces con patas.
¿Qué son realmente estos seres?

NOVEDADES NOVIEMBRE
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“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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LA TRILOGÍA DE SHIVA VOLUMEN 3: EL JURAMENTO DE LOS VAYAPUTRAS
Guion: Amish
Dibujo: Amish
The Shiva Trilogy Book 3 IND

512 págs. | Rústica | B/N | 22 €
ISBN 978-84-16374-21-4
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 374212

SHIVA ESTÁ REUNIENDO A SUS FUERZAS.
Llega a panchavati, la capital naga, y al fin se revela el mal.
El neelkanth se prepara para una guerra sagrada contra
su auténtico enemigo, un hombre cuya mera mención
infunde pavor incluso en los guerreros más fieros. La
india se convulsiona bajo las embestidas de una serie de
batallas brutales. Es una guerra por el alma de la nación.
Muchos morirán. Pero shiva no debe fracasar, cueste lo
que cueste. Desesperado, recurre a los únicos que nunca
le han ofrecido ayuda: los vayuputras.
¿Tendrá éxito? ¿Y cuál será el coste real para la india de
combatir el mal? ¿Y para el alma de shiva?
Descubre la respuesta a estos misterios en la conclusión
de la exitosa la trilogía de shiva.
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Y EL MES QUE VIENE
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Y EL MES QUE VIENE
BATMAN AUTOMOBILIA VOL. 1: THE DARK KNIGHT - BATPOD
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS

EL ACCESORIO PERFECTO DEL TUMBLER
Surgido directamente del Tumbler, este vehículo
fuertemente armado jugó un papel crucial en las entregas
de The Dark Knight de 2008 y 2012.

Cada mes, dos nuevas entregas

Perfecta reproducción a escala 1:43 en aleación de zinc,
estos modelos cuentan además con metales fundidos
adicionales para conseguir el máximo detalle.

14,95 €

Cada Batmóvil se entrega con un fondo lenticular único
con efecto 3D que recrea una escena detallada de la
película.

LA COLECCIÓN DEFINITIVA DE
BATMÓVILES.
Detalles del modelo a escala:
Escala: 1:43
Alto: 32 mm
Material: metal fundido

BATMAN AUTOMOBILIA VOL.1: LAS PELÍCULAS
COLECCIÓN COMPLETA

BATMAN RETURNS

THE DARK KNIGHT

BATMAN BEGINS

BATMAN 1966

THE DARK KNIGHT
RISES

BATMAN & ROBIN

BATMAN FOREVER

BATMAN FOREVER
(BOAT)

PRÓXIMAMENTE:

¡MÁS SERIES DE BATMÓVILES!
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
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Y EL MES QUE VIENE
BATMAN AUTOMOBILIA VOL. 1: LAS PELÍCULAS: BATMAN & ROBIN
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS

EL BATMOBIL MÁS LLAMATIVO
Uno de los mayores Batmóviles jamás diseñado. Con
sus luces de neón integradas, era un fiel reflejo de la
imagen más clara y luminosa que se quiso dar en la
entrega de 1997.

Cada quincena, una nueva entrega

14,95 €
Perfecta reproducción a escala 1:43 en aleación de
zinc, estos modelos cuentan además con metales
fundidos adicionales para conseguir el máximo detalle.
Cada Batmóvil se entrega con un fondo lenticular único
con efecto 3D que recrea una escena detallada de la
película.

LA COLECCIÓN DEFINITIVA DE
BATMÓVILES.
Detalles del modelo a escala:
Escala: 1:43
Alto: 14,20 mm
Material: metal fundido

BATMAN AUTOMOBILIA VOL.1: LAS PELÍCULAS
COLECCIÓN COMPLETA

BATMAN RETURNS

THE DARK KNIGHT

BATMAN BEGINS

BATMAN 1966

THE DARK KNIGHT
RISES

BATMAN & ROBIN

BATMAN FOREVER

BATMAN FOREVER
(BOAT)

PRÓXIMAMENTE:

¡MÁS SERIES DE BATMÓVILES!
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
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A LA VENTA EN DICIEMBRE
MARVEL FACT FILES SPECIALS. VENGADORES LA ERA DE ULTRÓN
NÚM.1 THOR
EAGLEMOSS COLLECTIONS Y ECC EDICIONES

¿ERES DIGNO?

MARVEL FACT FILES SPECIALS

Miembro fundador de los Vengadores, el dios del
trueno lleva más de medio siglo caminando entre
los mortales, y ahora es tu oportunidad para que
luzca en tu estantería.

Cada mes, una nueva entrega
LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE LA TIERRA EN TU
ESTANTERÍA
Detalles del modelo a escala:

Perfecta reproducción a escala 1:14 en resina
metálica, pintada a mano para conseguir el
máximo detalle.
Cada figura se entrega sobre una base con el
emblema de los Vengadores grabado en ella y el
logo oficial de Marvel en su frontal.

Escala: 1:14
Alto: 143 mm
Material: resina metálica, pintada a mano

MARVEL FACTFILES SPECIALS, AVENGERS vs ULTRON, COLECCIÓN COMPLETA

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
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HULK

VIUDA NEGRA

THOR

CAPITÁN
AMÉRICA

ULTRÓN

HOMBRE HORMIGA

OJO DE HALCÓN

VISIÓN

IRON MAN

BRUJA
ESCARLATA

QUICK SILVER

PANTERA NEGRA
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