NOVEDADES
ENERO 2016

Comunicado de novedades de enero 2016
Desde ECC Ediciones nos
hemos propuesto comenzar el
próximo año por todo lo alto,
pero también terminar 2015 de la
mejor forma posible. Así que para
compatibilizar ambos deseos, los
lanzamientos correspondientes
a enero de 2016 se pondrán
a la venta el 23 de diciembre,
endulzando las fechas navideñas
con una variada selección de
cómics que pueden convertirse
en regalos ideales.
Entre ellos, destacamos la
reedición en cartoné de Antes
de Watchmen: Rorschach:
una de las miniseries más
representativas del proyecto
que propició la ampliación
del universo creado por Alan
Moore y Dave Gibbons. Brian
Azzarello y Lee Bermejo
(Joker) volvieron a formar equipo
creativo para indagar en la
ﬁgura del contundente vigilante,
trasladándonos a la Nueva York
de 1977.
Por su parte, Mad: Star Wars
núm. 1 os arrancará sonoras
carcajadas, ya que con este
lanzamiento
iniciaremos
la
recuperación de las tiras cómicas
y parodias de la veterana revista

satírica relacionadas con la saga
galáctica, tan de actualidad
debido al inminente estreno de
Star Wars: El despertar de la
fuerza.
En cuanto al Caballero Oscuro,
destacamos la publicación de
otro cómic vinculado a su exitosa
saga de videojuegos. Batman:
Arkham Origins os permitirá
ampliar conocimientos sobre
dicho universo y desempeñar
un papel activo en la evolución
de sus líneas argumentales.
Con Batman Inc.: La estrella
del demonio completaremos
la edición en cartoné de la
etapa de Grant Morrison al
frente del Hombre Murciélago.
Grandes autores de Batman:
Rostros recuperará el arco
argumental de Legends of the
Dark Knight escrito y dibujado
por todo un referente del cómic
independiente: Matt Wagner
(Mage, Grendel). Y atentos a
Batman presenta: Academia
Gotham - Bienvenidos a la
academia, ya que contiene
las primeras entregas de una
nueva serie a medio camino
entre la saga de Harry Potter
y la mitología del Cruzado
Enmascarado.

La línea más selecta del Hombre
de Acero engrosará su catálogo
con la recopilación de Las
aventuras de Superman, de
Mark Millar. Uno de los grandes
títulos a reivindicar escritos por
el popular guionista escocés
(Superman: Hijo rojo, Especial
Flash Comics: 75 años de
Flash).
Por lo que al Velocista Escarlata
se reﬁere, editamos en un solo
volumen el arco argumental
Flash: Rumbo a Flashpoint:
preludio a la saga que dio origen
al nuevo Universo DC en el que
Geoff Johns y Francis Manapul
volaron a gran altura. Sin duda,
un complemento perfecto para
la nueva entrega de la televisiva
Flash: Temporada cero.
Y si queréis saber qué sucedió
antes de Sleeper —obra
maestra de Ed Brubaker y Sean
Phillips—, no dejéis escapar
Point Blank, miniserie con la
que el propio Brubaker y Colin
Wilson combinan lo mejor del
género de espías y las historias
de detectives.
Dentro del sello Vertigo destaca
Hellblazer: Jamie Delano núm.

1 (de 3), entrega fundamental
de nuestra edición integral que
contendrá los primeros números
de la colección. Y por supuesto,
la despedida de Los Invisibles,
la obra más personal de Grant
Morrison.
Y si hablamos de despedidas,
no nos podemos olvidar de
la conclusión de mangas
inolvidables como El Hombre
sediento, de Kazuo Koike
y Gôseki Kojima, Ichi, the
Killer, de Hideo Yamamoto, y
Respuesta de una inteligencia
absurda, de Shunji Enomoto.
Pero tranquilos, porque seguro
que en los próximos meses
habrá novedades de interés.
Ya para terminar, os recordamos
que el 23 de diciembre también
podréis disfrutar de Moonraker,
tercera novela de James Bond que
forma parte de nuestra edición
de las aventuras del personaje
escritas por Ian Fleming.
Os invitamos a descubrir
todos los detalles sobre estos
lanzamientos en las páginas que
siguen a continuación, ¡donde
encontraréis
muchas
otras
sorpresas!

Destacados
POINT BLACK

Tras completar la publicación de Sleeper, de Ed Bubaker
y Sean Phillips, recuperamos esta precuela, en la que el
guionista norteamericano forma equipo creativo con Colin
Wilson para explicar las circunstancias que derivaron en
su aclamada obra.
ANTES DE WATCHMEN: RORSCHACH

Brian Azzarello 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, ahora
recuperada a través de un tomo imprescindible.

JLA: ESCALERA AL CIELO

Por primera vez desde el Big Bang, una raza de alienígenas
que parecen dioses investiga el misterio supremo... la
muerte. Y mientras buscan desesperadamente la clave del
más allá, estos extraterrestres arrancan mundos enteros
de su órbita... ¡y la última pieza que se han cobrado es la
Tierra! ¿Cómo reaccionará la Liga de la Jsuticia?

GRANDES AUTORES DE BATMAN: MATT WAGNER - ROSTROS

Dos Caras, uno de los enemigos más implacables de
Batman, ha regresado para poner en marcha un plan
demencial y perverso. Batman: Rostros es una obra
macabra del guionista y dibujante Matt Wagner que fue
candidata al premio Eisner en 1992.
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BATMAN NÚM. 45
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

LA SERIE ESTRELLA DEL MERCADO AMERICANO

Batman 42, Detective Comics 42 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 978-84-16581-13-9
Traducción de Felip Tobar
9 788416 581139

The New York Times

EL LEGADO DEL HOMBRE MURCIÉLAGO.
Tras el desenlace de Final del juego, Gotham City sigue
necesitando al Caballero Oscuro. Y en un contexto de
necesidad, urge tomar medidas tan desesperadas como
inevitables. Continúa la saga del momento, con la que
Scott Snyder y Greg Capullo están sorprendiendo a
propios y extraños.
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BATMAN/SUPERMAN NÚM. 27
Guion: Greg Pak, Josh Elder
Dibujo: Ardian Syaf, Víctor Ibáñez
Batman/Superman 22, Adventures of Superman 10 USA

EL HOMBRE DE ACERO Y EL CABALLERO
OSCURO

32 págs. | Grapa | Color | 2,50 €

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 978-84-16581-14-6
Traducción de Felip Tobar
9 788416 581146

“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.”

EL PRECIO DE LA VERDAD.
¿Podrá el Hombre de Acero aceptar la verdad sobre su
nuevo compañero de aventuras? Lo descubriremos en
esta entrega de la colección protagonizada por los héroes
más icónicos del mundo del cómic.

Zona Negativa
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BATMAN NÚM. 11 (REEDICIÓN TRIMESTRAL)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
¡REENGÁNCHATE A LA SERIE DEL MOMENTO!

Batman 22-23, Detective Comics 22, Detective Comics Annual 2 USA

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

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

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

ISBN 978-84-16581-15-3
Traducción de Felip Tobar
9 788416 581153

EL ORIGEN DEL HOMBRE MURCIÉLAGO.

Paste Magazine

Segundo tomo de la edición trimestral de Batman dedicado
a Origen: arco argumental con el que Scott Snyder y Greg
Capullo arrojan luz sobre las primeras aventuras de Bruce
Wayne como portador del manto del Murciélago.
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GRAYSON NÚM. 3
Guion: Tim Seeley,
Dibujo: Mikel Janín

Tom King
SERIE REVELACIÓN

Convergence Hawkman 2, Grayson 8-11 USA

Sorprendente y refrescante, esta nueva colección no
solo ha cosechado elogiosas reseñas, sino que además
está recibiendo el respaldo de los lectores, que valoran
el oﬁcio de Tim Seeley, la experiencia del exoﬁcial de
la CIA y novelista Tom King y el talento del siempre
espectacular Mikel Janín (Liga de la Justicia Oscura).

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €
ISBN 978-84-16581-16-0
Traducción de Bárbara Azagra

“El equipo creativo formado por Seeley, King y Janín
aúna esfuerzos para encomendar a Dick Grayson una
ﬂamante misión que, además de nueva e interesante, es
digna del personaje.”

9 788416 581160

DICK GRAYSON, AGENTE SECRETO.

IGN.com

La búsqueda de los órganos Paragon sigue adelante.
Tras estar a punto de fallecer en el desierto debido a la
interferencia de Midnighter, Grayson y Matrona buscan
el cerebro, uno de los elementos más poderosos de su
misión.
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BATMAN PRESENTA: ACADEMIA GOTHAM - BIENVENIDOS A LA ACADEMIA
Guion: Becky Cloonan,
Dibujo: Karl Kerschl

Brenden Fletcher

Gotham Academy 1-6 USA

UNA ACADEMIA MUY PECULIAR

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Hace más de un siglo que la Academia Gotham forma
a los hijos predilectos de la ciudad. Tras sus muros
centenarios, los estudiantes se gradúan en Química,
Historia y Matemáticas. Pero también en ruidos siniestros,
apariciones nocturnas y misterios sin resolver. ¿¡A qué
esperáis para matricularos!?

ISBN 978-84-16581-17-7
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 581177

“Academia Gotham enriquece la ciudad que conocemos
tan bien, ampliando las miras más allá de los héroes y
villanos a los que estamos acostumbrados para proponer
una interesante historia que tiene tanto en común con
Harry Potter como con la bat-tradición clásica.”

AVENTURAS, MISTERIO Y DIVERSIÓN.
Becky Cloonan (Batman), Brenden Fletcher (Batgirl: La
chica murciélago de Burnside) y Karl Kerschl ﬁrman una
de las series más refrescantes y entretenidas del Universo
DC, protagonizada por Olive Silverlock: joven alumna que
junto a sus compañeros emprende una investigación que
les conducirá a las entrañas de su academia… y de la
mismísima Gotham City.
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BATMAN: ARKHAM ORIGINS
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Batman: Arkham Origins USA

DEL VIDEOJUEGO AL CÓMIC

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Batman: Arkham Origins es un ejemplo más de la
fructífera relación entre videojuegos y cómics, y se suma
a otras adaptaciones disponibles en nuestro catálogo,
como Batman: Arkham Knight,
Knight Batman: Arkham City,
Injustice: Gods among us o Mortal Kombat. ¡No os las
perdáis!

ISBN 978-84-16581-18-4
Traducción de Felip Tobar
9 788416 581184

“El perfecto ejemplo de cómo hacer bien un cómic tie-in
de un videojuego.”
videojuego.

CÓMIC INTERACTIVO.

IGN.com

Ambientado en el universo de la exitosa serie de
videojuegos, Batman: Arkham Origins permite al lector
decidir el rumbo de la historia, susceptible de terminar en
triunfo o tragedia para un héroe capaz de trascender las
fronteras establecidas de cualquier medio. ¡Disfruta de
las primeras aventuras de Bruce Wayne como el Hombre
Murciélago!
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GOTHAM CENTRAL NÚM. 4
Guion: Ed Brubaker, Greg
Dibujo: Varios autores

Rucka
ANTES DE GOTHAM…

Gotham Central 32-40 USA

Si ya conoces la serie de televisión Gotham, te invitamos
a descubrir la colección en la que está inspirada. Mezcla
de drama policial, procedimental y superhéroes, cuenta
con el talento de tres grandes especialistas en género
negro: Greg Rucka (52), Ed Brubaker (Batman: Gotham
Noir) y Michael Lark (Batman: Nueve vidas).

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €
ISBN 978-84-16581-19-1
Traducción de Felip Tobar

“Una serie maravillosa, altamente recomendable.”
9 788416 581191

The Hollywood Reporter

¿LA MUERTE DE ROBIN?
En esta entrega de la multigalardonada serie escrita
por Greg Rucka y Ed Brubaker, los integrantes del
Departamento de Policía de Gotham City hallan el cadáver
de quien parece ser… ¡Robin, el Chico Maravilla! Comienza
así una investigación que contará con la colaboración de
Batman y los Jóvenes Titanes.
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BATMAN INC: LA ESTRELLA DEL DEMONIO
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Varios autores

UNA ETAPA PARA EL RECUERDO

Batman Incorporated 0-6 USA

Tras el nacimiento del nuevo Universo DC, Grant
Morrison se embarcó en el segundo volumen de Batman
Inc. Brillante punto y ﬁnal de su etapa al frente del Hombre
Murciélago que recuperamos a través de dos tomos en
cartoné.

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

“Lo inusual de la etapa de Grant Morrison en Batman
es que se trata de una historia continuada a lo largo de
siete años, una obra maestra en crecimiento que ofrece a
los lectores la inigualable sensación de acompañar a este
popular personaje durante su travesía.”

ISBN 978-84-16581-20-7
Traducción de Felip Tobar
9 788416 581207

SciFiNow

COMPLETAMOS EL BATMAN DE GRANT MORRISON.
Batman libra una batalla decisiva en la guerra contra el
terror, sabiendo que la organización criminal liderada
por Talia al Ghul ofrece una cuantiosa recompensa por
la cabeza de su hijo, Damian Wayne. ¡No os perdáis los
números del 0 al 6 de esta colección!
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: MATT WAGNER - ROSTROS
Guion: Matt Wagner
Dibujo: Matt Wagner
LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO
OSCURO

Batman: Legends of the Dark Knight 28-30 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
aportación de Matt Wagner, todo un referente del cómic
independiente que, a través de este arco argumental
de la cabecera Legends of the Dark Knight, ofreció su
interpretación del Caballero Oscuro.

96 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €
ISBN 978-84-16581-21-4
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 581214

“Un misterio elaborado que reﬂexiona sobre la aceptación,
el castigo, la belleza y el destino.”

EL REGRESO DE HARVEY DENT.

Comics Alliance

Dos Caras, uno de los enemigos más implacables de
Batman, ha regresado para poner en marcha un plan
demencial y perverso. Batman: Rostros es una obra
macabra del guionista y dibujante Matt Wagner que fue
candidata al premio Eisner en 1992.
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SUPERMAN NÚM. 45
Guion: Gene Luen Yang, Greg Pak
Dibujo: John Romita Jr., Aaron Kuder
UN GUIONISTA MULTIPREMIADO

Superman 42, Action Comics 42 USA

Finalista del National Book Award, presencia habitual en
la lista de best sellers de The New York Times y ganador
de hasta tres premios Eisner en las categorías de mejor
guionista, mejor historia corta y mejor álbum, Gene Luen
Yang promete hacer volar muy alto al Hombre de Acero.

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16581-22-1
Traducción de Francisco San Rafael

“Yang es capaz de inyectar en el mundo de Superman
una sensibilidad socialmente más consciente, sin ignorar
la emoción y el espectáculo que necesita una buena
historia del personaje.”
personaje.

9 788416 581221

IGN.com

LA VERDAD, DESVELADA.
¿Ha traicionado Lois Lane a Superman? Lo sabremos en
la segunda parte del arco argumental ﬁrmado por Gene
Luen Yang y John Romita Jr., que tendrá continuidad
en la entrega de Action Comics también incluida en esta
entrega de nuestra serie mensual.
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GRANDES AUTORES DE SUPERMAN: MARK MILLAR - LAS AVENTURAS DE SUPERMAN VOL. 1
Guion: Mark Millar
Dibujo: Aluir Amancio,

Mike Manley
LAS MEJORES HISTORIAS DE SUPERMAN

Superman Adventures 16, 19, 22-30 USA

Con la línea Grandes autores de Superman recuperamos
las etapas más destacadas del icónico Hombre de
Acero. Aproximaciones que marcaron un antes y un
después para generaciones de lectores y autores. Como
el brillante paso de Mark Millar (Superman: Hijo rojo)
por Superman Adventures
Adventures, adaptación de la popular serie
de animación.

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €
ISBN 978-84-16581-23-8
Traducción de Bárbara Azagra

“Estoy realmente contento de que se recopile porque
diría que esta colección es con la que comencé a ganar
conﬁanza.”

9 788416 581238

LA ESENCIA DEL HOMBRE DE ACERO.

Mark Millar

Con este tomo iniciamos la recuperación de la estancia
del guionista superestrella Mark Millar en Superman
Adventures:: cabecera en la que exploró los fundamentos
de la mitología del personaje, revisando sus relaciones
con Metropolis, con sus amigos, con sus padres y con
una gran variedad de villanos.
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 45
Guion: Geoff Johns, Jeff Parker
Dibujo: Jason Fabok, Travel Foreman
Justice League 42, Justice League United 11 and online as
Divergence: Justice League United USA

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL UNIVERSO
DC
Además de poder seguir sus aventuras en solitario a
través de sus propias series regulares, los principales
superhéroes se reúnen cada mes en esta cabecera con
la que el guionista Geoff Johns relata las historias más
trepidantes y espectaculares del Universo DC.

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €
ISBN 978-84-16581-24-5
Traducción de Francisco San Rafael

“Este equipo creativo está haciendo un trabajo sólido, y
sigue haciendo de Liga de la Justicia una de las mejores
series de DC.”

9 788416 581245

Inside Pulse

¡CONTINÚA LA GUERRA DE DARKSEID!
Geoff Johns y Jason Fabok relatan un nuevo capítulo
de este arco argumental, con Darkseid y el Anti-Monitor
maniobrando hacia una contienda aparentemente
inevitable.
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JLA: LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 2
Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Bryan Hitch
GARANTÍA DE ESPECTÁCULO

Justice League of America 2 USA

Desde hace casi dos décadas, Bryan Hitch pone su
espectacular trazo al servicio de historias trepidantes y
llenas de acción
acción, gracias a las cuales se ha convertido en
todo un referente en la industria del cómic.

32 págs. | Grapa | Color | 2,50 €
ISBN 978-84-16581-25-2
Traducción de Felip Tobar
NUEVAS AVENTURAS DEL PODEROSO
SUPERGRUPO.

“El retorno de Bryan Hitch a DC Comics es potente
y evocador de otros tiempos. Se antoja un cómic
espectacular e interesante que aún tiene por desvelar
secretos.”
múltiples secretos.

9 788416 581252

Zona Negativa

Tras el espectacular debut de esta colección, los
integrantes del supergrupo por excelencia del Universo
DC se enfrentan a nuevas amenazas, ideadas por Bryan
Hitch, talentoso dibujante que en esta colección ejerce
como autor completo.
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 32
Guion: Tom Taylor
Dibujo: Bruno Redondo
PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

Injustice: Gods among us: Year Three 7 USA

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.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16581-26-9
Traducción de Felip Tobar

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

9 788416 581269

¿Y SI…?

Hobby Consolas

¿Y si los sucesos que desencadenaron la rebelión
liderada por Superman nunca hubieran ocurrido? Este
mes conoceremos la inquietante respuesta a dicho
interrogante.
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FLASH: TEMPORADA CERO NÚM. 3
Guion: Varios autores
Dibujo: Phil Hester
DESCUBRID AL VELOCISTA ESCARLATA

The Flash: Season Zero 3 USA

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 encuentre por vez primera con
este carismático personaje. ¡Bienvenidos a Central City!

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16581-27-6
Traducción de Bárbara Azagra

“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.”

9 788416 581276

CONTINÚAN LAS AVENTURAS DEL FLASH MÁS
TELEVISIVO.

Comic Book Resources

Este mes, conoceremos el origen de Mr. Bliss, poderoso
telépata que pondrá en jaque a Central City. ¿Conseguirá
Barry Allen impedirlo? La respuesta, en las páginas de
este cómic. ¡Hazte con él a toda velocidad!
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GREEN LANTERN NÚM. 45
Guion: Robert Venditti , Cullen
Dibujo: Billy Tan, Jesús Saiz

Bunn

Green Lantern 42, Green Lantern: Lost Army 2 USA

UNA ODISEA EN EL ESPACIO

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Cada mes, las aventuras del cuerpo policial intergaláctico
ofrecen lo mejor del género superheroico y de la ciencia
ﬁcción más desatada. Una space opera de proporciones
épicas que desde 2004 fue potenciada por Geoff Johns,
quien cedió el testigo a un grupo de autores que siguen
expandiendo la mitología asociada a los portadores del
anillo.

ISBN 978-84-16581-28-3
Traducción de Felip Tobar
9 788416 581283

“La colección Green Lantern es un valor seguro. Desde
que Robert Venditti y Van Jensen aterrizaran en las dos
principales cabeceras de la franquicia todo ha ido de
maravilla. El universo de Green Lantern se ha distanciado
del creado por Geoff Johns y, sin disipar su legado, ha
adquirido entidad propia y un nuevo statu quo que le ha
servido no solo para renovarse y continuar con fuerza,
sino para mantener todas sus cabeceras más unidas que
nunca.”

HAL JORDAN, ¡PERSEGUIDO!
En esta nueva ración de las aventuras mensuales de los
portadores del anillo verde, el ahora renegado Hal Jordan
tendrá que enfrentarse a una banda de criminales que
le persigue a través del Universo. Además, ¡la segunda
entrega de la recién iniciada Green Lantern: The Lost
Army!

Zona Negativa
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HARLEY QUINN NÚM. 4
Guion: Amanda Conner,
Dibujo: Varios autores

Jimmy Palmiotti
DIVERSIÓN GARANTIZADA

Harley Quinn 14-16, Harley Quinn Valentine’s Day Special 1 USA

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para la televisiva
Batman: The Animated Series, Harley Quinn no tardó en
dar el salto al mundo de la historieta
historieta, convirtiéndose en
uno de los personajes preferidos por los lectores. De
la mano de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, esta
nueva serie regular se ha convertido en uno de los títulos
más exitosos de DC Comics.

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €
ISBN 978-84-16581-29-0
Traducción de Francisco San Rafael

“Un tebeo fresco y recomendable, pura diversión.”

9 788416 581290

Gencomics

LA SERIE MÁS DIVERTIDA DEL MOMENTO.
¡Regresa la colección más disparatada del Universo DC!
Si en el tomo anterior asistimos al entrañable especial
navideño de Harley, este no le irá a la zaga con el de San
Valentín, coprotagonizado por... ¿¡Batman!?
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GRANDES AUTORES DE LIGA DE LA JUSTICIA: GRANT MORRISON — JLA VOL. 4 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Grant Morrison,
Dibujo: Varios autores

varios autores
LA LÍNEA MÁS EXCLUSIVA

JLA 32-34, 36-41, JLA Classiﬁed 1-3 USA

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,
Justicia comenzando por
la brillante etapa del guionista escocés al frente del
supergrupo.

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €
ISBN 978-84-16581-30-6
Traducción de Francisco San Rafael

“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 581306

¡ÚLTIMA ENTREGA!
Con la emocionante saga includa en este tomo, Grant
Morrison (El Multiverso) cerró por todo lo alto su etapa al
frente de la JLA. Este volumen recoge el tramo ﬁnal de su
estancia en la serie junto a los episodios ﬁrmados por Mark
Waid. Y como broche de oro, incluye el arco argumental
que el genial guionista escribió para la cabecera JLA
Classiﬁed en 2005.

Newsarama
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FLASH: RUMBO A FLASHPOINT
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores
The Flash 1-12, The Flash Secret Files and Origins 2010 1 USA

PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA TRAYECTORIA DE
FLASH

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

En 2010, el guionista Geoff Johns (Green Lantern de
Geoff Johns) se unió a los dibujantes Francis Manapul
y Scott Kollins para renovar al Velocista Escarlata en
una serie de 12 episodios que sirvieron de preludio a
Flashpoint. Ahora, ECC recupera esa obra en un solo
volumen junto al especial The Flash: Secret Files and
Origins.

ISBN 978-84-16581-31-3
Traducción de Felip Tobar
9 788416 581313

“El equipo formado por Francis Manapul y el guionista
superestrella (y director creativo) de DC Comics Geoff
Johns ha sido una auténtica bendición para el Velocista
Escarlata, aupándolo a niveles de popularidad de
personajes de la talla de Batman, Superman y Green
Lantern.”

EL VELOCISTA ESCARLATA, CONTRA LAS CUERDAS.
Acusado de un crimen aún por cometer, Flash debe
probar su inocencia. Para ello tendrá que lidiar con su
galería de villanos y con la persecución de un escuadrón
de superhombres procedentes del siglo XXV. Además,
deberá descubrir quién está sembrando Central City de
cadáveres envejecidos, en una historia que cambiará
para siempre su destino…
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ANTES DE WATCHMEN: RORSCHACH
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Lee Bermejo
PRECUELA DE UNA OBRA MAESTRA

Before Watchmen: Rorschach 1-4 USA

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.

112 págs. | Cartoné | Color | 13,50 €
ISBN 978-84-16581-33-7
Traducción de Felip Tobar
9 788416 581337

“Este cómic cuenta con un gran equipo creativo que
trabaja realmente bien, haciendo justicia a este personaje
y al mundo de Watchmen.”

EXPLORANDO A UN PERSONAJE FASCINANTE.
Brian Azzarello y Lee Bermejo (Batman:
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, ahora
recuperada a través de un tomo imprescindible.
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JLA: ESCALERA AL CIELO
Guion: Mark Waid
Dibujo: Bryan Hitch
JLA: Heaven’s Ladder USA
UN EQUIPO CREATIVO DE ALTURA

80 págs. | Cartoné tamaño 205 x 275 mm | Color | 12,95 €

Esta espectacular novela gráﬁca reúne a dos
de los autores más destacados del cómic
contemporáneo: Mark Waid (52) y Bryan Hitch
(JLA: Liga de la Justicia de América
América). Juntos,
desarrollan una aventura que seguro os dejará
sin aliento.

ISBN 978-84-16581-34-4
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 581344

“Un derroche de fantasía recomendable para los
lectores saturados de realismo.”

ESPECTACULAR AVENTURA DEL SUPERGRUPO MÁS
PODEROSO.

The Cult

Por primera vez desde el Big Bang, una raza de alienígenas
que parecen dioses investiga el misterio supremo... la
muerte. Y mientras buscan desesperadamente la clave del
más allá, estos extraterrestres arrancan mundos enteros
de su órbita... ¡y la última pieza que se han cobrado es la
Tierra! ¿Cómo reaccionará la Liga de la Justicia?
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CRISIS EN TIERRAS INFINITAS (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Marv Wolfman, George Pérez
Dibujo: George Pérez, Jerry Ordway
EL MULTIVERSO, EN PELIGRO

Crisis on Inﬁnite Earths 1-12 USA

Una oleada de antimateria está arrasando el Multiverso, y
solo el misterioso Monitor parece conocer la causa y, lo
que es más importante, la solución: reclutar a los héroes
más poderosos de todas las tierras para hacer frente al
enemigo más peligroso que jamás hayan conocido.

368 págs. | Cartoné | Color | 32 €
ISBN 978-84-16581-48-1
Traducción de Francisco San Rafael

“Crisis en Tierras Inﬁnitas es una obra redonda,
plenamente enmarcada en el género superheroico, y
cuya calidad y carácter como ‘última historia de la Edad
de Plata’ la hacen disfrutable sin importar los años que
hayan pasado desde su publicación. Volveremos a hablar
de ella, es inevitable.”

9 788416 581481

¡MUNDOS VIVIRÁN, MUNDOS MORIRÁN…

Zona Negativa

…y el Universo DC no volverá a ser el mismo! En 1985,
Marv Wolfman y George Pérez celebraron los 50 años
de historia de DC Comics con una obra sin parangón
protagonizado por todos los héroes y villanos de la casa.
Todo un clásico, que vuelve a estar disponible en vuestros
puntos de venta habituales.
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EL INTRÉPIDO BATMAN: EL CABALLERO ESMERALDA
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Batman: The Brave and the Bold 17-22 USA

HUMOR Y AVENTURAS PARA TODA LA FAMILIA
Los artíﬁces de esta colección han sabido llegar a un
amplio abanico de lectores, planteando aventuras para
toda la familia que honran la mitología del Hombre
Murciélago, acompañado para la ocasión de los
personajes más populares del Universo DC.

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €
ISBN 978-84-16581-35-1
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”.

9 788416 581351

EL HOMBRE MURCIÉLAGO… ¡EN EL ESPACIO
EXTERIOR!
Entra en el mundo de la famosa serie de televisión de
Cartoon Network con seis aventuras trepidantes escritas
y dibujadas por los mejores autores. En este tomo, el
Guardián de Gotham forma equipo con los mayores
héroes de la galaxia para combatir y derrotar a las peores
amenazas.
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MAD: STAR WARS NÚM. 1
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

TODA UNA INSTITUCIÓN DEL HUMOR

MAD: Star Wars Spectacular USA

La revista de humor más veterana de Estados
Unidos se ha convertido en un referente del
gremio. Toda una institución que, desde su
fundación en 1952, ha ofrecido la mirada
más irreverente sobre la cultura popular
y la política; y como no podía ser de otro
modo, también ofrecieron su particular
interpretación del fenómeno Star Wars a
través de diferentes tiras cómicas que ahora
recuperamos.

32 págs. | Grapa | B/N | 2,95 €
ISBN 978-84-16581-02-3
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 581023

¡LA VERSIÓN MÁS DISPARATADA DE LA SAGA
GALÁCTICA!
Con este especial comenzamos la recuperación de las tiras
cómics publicadas en la revista MAD relacionadas con
Star Wars. Una selección de contenidos descacharrantes
que no deben dejar escapar los seguidores de la saga.
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TRANSMETROPOLITAN NÚM. 7 (DE 10): LAS RAJADAS DE SPIDER
Guion: Warren Ellis
Dibujo: Darick Robertson

CIENCIA FICCIÓN
FICCIÓN, PERIODISMO Y POLÍTICA

Transmetropolitan 37-42 USA

Publicada entre 1997 y 2002, Transmetropolitan
es recordada 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
especializadas, gracias a esta edición integrada por 10
tomos en rústica de periodicidad bimestral.

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €
ISBN 978-84-16581-36-8
Traducción de Guillermo Ruiz

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

9 788416 581368

EL LADO OSCURO DE LA CIUDAD.

Sequart

En su empeño por derribar al presidente Callahan, Spider
Jerusalem inicia un viaje devastador por las zonas más
sórdidas de la ciudad, enfrentándose a la miseria, la
demencia y la desolación.
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FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO - LIBRO 9
Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios autores
CLÁSICO MODERNO DEL SELLO VERTIGO

Fables 70-82 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.

368 págs. | Cartoné | Color | 33,50 €
ISBN 978-84-16581-37-5
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 581375

PUNTO DE INFLEXIÓN.
Llega el momento de rememorar La gran guerra y La edad
oscura, épicos arcos argumentales que junto a Embustes
y los números únicos El día del juicio ﬁnal y Una vuelta
por la ciudad marcaron un antes y un después en esta
multipremiada colección.

A.V. Club
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LOS INVISIBLES NÚM. 7 (DE 7): EL REINO INVISIBLE (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Varios autores

LA GUERRA INVISIBLE

The Invisibles vol.3 12-1 USA

Entre 1994 y 2000, Grant Morrison (WE3, Flex
Superman) desarrolló Los Invisibles:
Mentallo, All-Star Superman
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?

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €
ISBN 978-84-16581-38-2
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 581382

LA ODISEA DE DANE MCGOWAN LLEGA A SU FIN.
Concluye nuestra edición del proyecto más personal
escrito por Grant Morrison,, quien para la ocasión cuenta
con la colaboración de dibujantes como Philip Bond,
Sean Phillips, Jill Thompson o Frank Quitely para narrar
el revelador desenlace de esta ambiciosa obra.

Comics Alliance
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SANDMAN NÚM. 8 (DE 10): EL FIN DE LOS MUNDOS (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores
OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO

Sandman 51-56 USA

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!

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-16581-91-7
Traducción de Diego de los Santos
9 788416 581917

“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.”

¡DE NUEVO EN LAS LIBRERÍAS!
Acompañado de un impresionante elenco de dibujantes,
Neil Gaiman participa en la tradición de los cuentacuentos
por voz de una serie de personajes atrapados en una
posada situada en el ﬁn de los mundos. Un recopilatorio
imprescindible, galardonado con el premio British Fantasy
de 1996 a la mejor antología.

The Guardian
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HELLBLAZER: JAMIE DELANO VOL. 1 (DE 3)
Guion: Jamie Delano, varios
Dibujo: Varios autores

autores
LA SERIE MÁS LONGEVA DE LA LÍNEA VERTIGO

Hellblazer 1-13, Annual 1, The Horrorist 1-2, Swamp Thing 76-77 USA

A lo largo de 300 números y diversos especiales,
Hellblazer contó con la colaboración de los mejores
autores de la industria,
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.

576 págs. | Cartoné | Color | 45 €
ISBN 978-84-16581-39-9
Traducción de Fernando Refoyo
9 788416 581399

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

EL INICIO DE LA LEYENDA.

El Cómic en RTVE.es
RTVE

En 1988, el guionista Jamie Delano escribió las primeras
entregas de Hellblazer, sentando las bases de la mítica
colección. Con este tomo iniciamos la recopilación de toda
su obra relacionada con John Constantine, incluyendo
La Horrorista, miniserie dibujada por David Lloyd (V de
vendetta) hasta ahora inédita.
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HELLBLAZER DE GARTH ENNIS NÚM. 1 (DE 3) (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Garth Ennis, John
Dibujo: Varios autores

Smith
LA SERIE MÁS LONGEVA DE LA LÍNEA VERTIGO

Hellblazer 41-55 USA

A lo largo de 300 números y diversos especiales,
Hellblazer contó con la colaboración de los mejores
autores de la industria,
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.

392 págs. | Cartoné | Color | 35 €
ISBN 978-84-16581-92-4
Traducción de Guillermo Ruiz

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

9 788416 581924

PREDICANDO EN EL INFIERNO.

El Cómic en RTVE.es
RTVE

Reeditamos el primero de los tres tomos dedicados
a recopilar la aportación del irreverente Garth Ennis
(Predicador) a Hellblazer. Un volumen con el que
iniciamos nuestra edición integral de la mítica colección
protagonizada por John Constantine.
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POINT BLANK
Guion: Ed Brubaker
Dibujo: Colin Wilson
UN TREPIDANTE THRILLER

Point Blank 1-5 USA

Cole Cash, alias Grifter, encuentra a su exjefe John
Lynch agonizando en el suelo víctima de un brutal
atentado. El agresor se ha desvanecido dejando tras
de sí un puñado de preguntas. ¿Quién es? ¿Cuáles
fueron los motivos del asalto? ¿Cómo logró acercarse
tanto a su objetivo? Grifter inicia una investigación
para despejar todas estas incógnitas. El problema
es que, en el mundo de sombras donde se mueve,
las respuestas pueden ser más inquietantes que las
propias preguntas.

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €
ISBN 978-84-16581-40-5
Traducción de Sara Bueno
9 788416 581405

“Ed Brubaker siente predilección por escribir sobre
el submundo urbano, y aquí conﬁere al superhéroe
Cole Cash (más conocido como Grifter) el papel
principal de lo que en realidad es una historia
hardboiled de detectives en la que utiliza inteligentes
trucos narrativos.
narrativos El propio Brubaker apunta a que
el Watchmen de Alan Moore y la película El halcón
inglés inspiraron la cronología fragmentada y las
revelaciones retrospectivas de esta historia.”

PRECUELA DE SLEEPER.
Tras completar la publicación de Sleeper, de Ed Bubaker
y Sean Phillips,, recuperamos esta precuela, en la que el
guionista norteamericano forma equipo creativo con Colin
Wilson para explicar las circunstancias que derivaron en
su aclamada obra.
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EL HOMBRE SEDIENTO NÚM. 8 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Kawaite Sôrô 8 JAP

256 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

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

ISBN 978-84-16581-41-2
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 581412

¡ÚLTIMA ENTREGA!

“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.”

En la conclusión de El hombre sediento,, Mondo se da
a conocer entre los villanos de la gran ciudad de Edo ¡y
logra saciar su sed! No os perdáis el desenlace de esta
inolvidable obra.

Hablando en manga
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KEI, CRÓNICA DE UNA JUVENTUD NÚM. 3
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Kei no Zeishun 3 JAP

368 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €
ISBN 978-84-16581-42-9
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 581429

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

LA HISTORIA DE KEIICHIRÔ AKASHI.
Seguimos disfrutando de esta obra ambientada al ﬁnal
del período de Edo, con la que dos de los más grandes
autores que ha dado el manga relatan la historia de amor
puro de un joven samurái en busca de 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 Gôseki Kojima es realista,
dramático y dinámico”.
Ramen para dos
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CROWS NÚM. 21
Guion: Hiroshi Takahashi
Dibujo: Hiroshi Takahashi
Crows 21 JAP

¡DIVERSIÓN GARANTIZADA!

192 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 978-84-16581-43-6
Traducción de Eulalia Dolz
9 788416 581436

RECTA FINAL DE LA COLECCIÓN.

“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.”

Con tan solo cinco tomos más por delante, Hiroshi
Takahashi afronta la recta ﬁnal de su popular creación,
siempre dispuesto a arrancarnos sonrisas con las
disparatadas ocurrencias de Bouya Harumichi y compañía.

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

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

ISBN 978-84-16581-44-3
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 581443

¡EL DESENLACE DE LA COLECCIÓN!
Ichi y Kakihara se enfrentan en el trepidante ﬁnal de esta
historia, pero ni siquiera el alto umbral del dolor del yakuza
puede soportar el nivel de sufrimiento que Ichi es capaz
de inﬂigir. ¡Y atentos a los misterios que se resolverán en
este tomo!

“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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SUNNY NÚM. 2
Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto
Sunny 2 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

OBRA MULTIPREMIADA
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
Zamurái): inclasiﬁcable mangaka, tan versátil
como virtuoso, que combina elementos costumbristas
con pasajes poéticos para dar forma a un emotivo retrato
de la infancia.

ISBN 978-84-16581-45-0
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 581450

¿TODAVÍA NO HAS VISITADO LA CASA DE LOS NIÑOS
DE LAS ESTRELLAS?

“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.”

Tras conocer a Sei, Haruo, Shôsuke y el resto de huéspedes
de esta casa de acogida, seguimos conociendo sus
vivencias, sus alegrías y sus tristezas, a través de un
nuevo tomo de esta aclamada obra de Taiyô Mastumoto.

Mangaland
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TOKYO SUMMER OF THE DEAD NÚM. 4 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Shiichi Kugura
Dibujo: Shiichi Kugura
Tokyo Summer of the Dead 4 JAP

144 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €
ISBN 978-84-16581-46-7
Traducción de Noemí Cuevas
9 788416 581467

UN TALENTO EMERGENTE

¡ÚLTIMA ENTREGA!

A través de cuatro tomos, el prometedor mangaka
Shiichi Kugura desarrolla una historia en la que
queda 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
sorprende a nuestros lectores con una historia tan
sorprendente como adictiva. ¡No os la perdáis!

El grupo de Ikuse Minamori y Yû Someya se aleja de
Shinjuku con los muertos vivientes pisándoles los talones.
Quieren llegar a Nakano. Allí se enfrentan a una situación
terrible cuando los monstruos rodean la casa de Kôhei
Sakura, en la que habían parado para reponer fuerzas.
¡Prepárate para el ﬁnal de esta aterradora aventura!
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RESPUESTA DE UNA INTELIGENCIA ABSURDA NÚM. 2 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Shunji Enomoto
Dibujo: Shunji Enomoto
Kajiba no baka IQ 2 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €
ISBN 978-84-16581-47-4
Traducción de Noemí Cuevas
9 788416 581474

UN AUTOR INCLASIFICABLE
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!
Completamos la edición de esta inclasiﬁcable obra de
Shunji Enomoto, repleta de gags y ocurrencias.
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JAMES BOND: MOONRAKER

Ian Fleming
James Bond: Moonraker UK

208 págs. | Rústica | 16,95 €
DESCUBRE LAS AVENTURAS
BOND… JAMES BOND

ISBN 978-84-16581-97-9

UNA NUEVA MISIÓN PARA JAMES BOND.
Sir Hugo Drax, reconocido patriota y veterano de guerra,
está construyendo Moonraker, el primer proyecto de misil
nuclear de Gran Bretaña. Cuando un oﬁcial de seguridad
del proyecto es asesinado, Bond se encarga de la
investigación. Nazis, soviéticos, peligro nuclear, espionaje
internacional y una terrible venganza se cruzarán en el
camino del inconfundible James Bond.

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

www.eccediciones.com

DE

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

9 788416 581979

NOVEDADES ENERO
Fecha de venta: 23 de diciembre

ORIGINALES

“Una sucesión de emociones increíbles y espeluznantes.
¡No podía dejar el libro!”
Daily Telegraph
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LOS ASESINATOS VOL. 1: SUTLER

Richard House
The Kills: Sutler UK

272 págs. | Rústica | 18,95 €
ISBN 978-84-16581-96-2

9 788416 581962

John Jacob Ford trabaja para HOSCO Internacional,
una compañía civil que proporciona alimentos, armas y
refugio a los militares en Irak, además de encargarse de
la destrucción de todos los residuos químicos, humanos y
animales en cinco pozos de fuego del desierto. Pero cuando
es acusado de desviar 53 millones de dólares en fondos
destinados para un proyecto masivo de reconstrucción
del desierto que nunca se llevó a cabo, se convierte en el
objetivo de una cacería humana global... Y todo empezó
con una llamada: “Escucha. Hay un problema y no se
puede resolver. Debes desaparecer”.
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AMC THE WALKING DEAD COLLECTOR’S MODELS: RICK GRIMES
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
Cada mes una nueva entrega

“SIMPLEMENTE PORQUE SEAMOS BUENAS PERSONAS NO SIGNIFICA QUE NO VAYAMOS
A MATAROS...”

17,95 €

Rick Grimes, reproducido en una de las situaciones más corrientes a lo largo de las 6 temporadas
de la série: apuntando su Colt Python contra cualquiera que represente una amenaza para los
suyos...esté viva o muerta.

TUS PERSONAJES FAVORITOS DE LA EXITOSA SERIE
DE TV.
Detalles del modelo a escala:

Perfecta reproducción a escala 1:21 en resina metálica. Todas las ﬁguras de la colección están
pintadas a mano para conseguir el máximo detalle y han sido diseñadas adoptando las poses
más icónicas de cada personaje.

Escala: 1:21
Altura aproximada: 86 mm
Material: resina metálica
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Fecha de venta: 23 de diciembre
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AMC THE WALKING DEAD COLLECTOR’S MODELS: DARYL DIXON
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
“EL LÍMITE ESTÁ MUY CLARO: TOLERANCIA CERO PARA LOS CAMINANTES.”

Cada mes, una nueva entrega

Además de su destreza con la ballesta, Daryl es un experimentado cazador y un experto
rastreador, y sabe orientarse con facilidad en los terrenos más accidentados, lo que le convierte
en uno de los miembros más importantes del grupo.

17,95 €

Perfecta reproducción a escala 1:21 en resina metálica. Todas las ﬁguras de la colección
están pintadas a mano para conseguir el máximo detalle y han sido diseñadas adoptando las
poses más icónicas de cada personaje.

TUS PERSONAJES FAVORITOS DE LA EXITOSA SERIE
DE TV.
Detalles del modelo a escala:
Escala: 1:21.
Altura aproximada: 86 mm.
Material: resina metálica.
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AMC THE WALKING DEAD COLLECTOR’S MODELS: MICHONNE
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
“LA IRA TE VUELVE ESTÚPIDO. LA ESTUPIDEZ HACE QUE TE MATEN.”

Cada mes, una nueva entrega

Con su inseparable katana en mano, Michonne es sin duda uno de los
personajes más letales y misteriosos de la famosa serie de TV.

17,95 €

Perfecta reproducción a escala 1:21 en resina metálica. Todas las ﬁguras de
la colección están pintadas a mano para conseguir el máximo detalle y han
sido diseñadas adoptando las poses más icónicas de cada personaje.

TUS PERSONAJES FAVORITOS DE LA EXITOSA SERIE
DE TV.
Detalles del modelo a escala:
Escala: 1:21.
Altura aproximada: 86 mm.
Material: resina metálica.
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CAJA TWIN FLIP’N’TRAY XENOSKIN 200+
La mejor protección para tus cartas
Caja de cartas de alta calidad con cierre de imán y bandejas de
accesorios y cartas incorporadas. Perfectas para la protección
y conservación hasta 200 cartas de tamaño estándar con
doble funda (por ejemplo Magic the GatheringTM , Pokemon
TM, etc.).
- Puede contener hasta 200 cartas tamaño estándar en doble
funda o más de 240 cartas en funda única.
- Innovador material XenoSkin con textura antideslizante.
- Material interior de alta calidad, tejido microfibra.
- Bandeja extraíble para dados y accesorios.
- 2 bandejas extraíbles para cartas.
- Acceso independiente a cartas o accesorios.
- 5 imanes para un cierre extrafuerte.
- Capa superrígida de doble espesor para máxima protección.
- Ideal para la protección de cartas de colección en fundas de
Ultimate Guard Sleeves.
- Tamaño: aprox. 89 x 201 x 113 mm.

34,99 €

Twin Flip’n’Tray Xenoskin 200+
Blanco
UGD010380

Rojo
UGD010382

Verde
UGD010383

Gris
UGD010384

Azul
UGD010381
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CAJA TWIN FLIP’N’TRAY XENOSKIN 100+
La mejor protección para tus cartas
Caja de cartas de alta calidad con cierre de imán y
bandejas de accesorios y cartas incorporadas. Perfectas
para la protección y conservación hasta 100 cartas de
tamaño estándar con doble funda (por ejemplo Magic
the GatheringTM , Pokemon TM, etc.).
- Puede contener hasta 100 cartas tamaño estándar en
doble funda o más de 120 cartas en funda única.
- Innovador material XenoSkin con textura antideslizante.
- Material interior de alta calidad, tejido microfibra.
- Bandeja extraíble para dados y accesorios.
- Bandeja extraíble para cartas.
- Acceso independiente a cartas o accesorios.
- 4 imanes para un cierre extrafuerte.
- Capa superrígida de doble espesor para máxima
protección.
- Ideal para la protección de cartas de colección en
fundas de Ultimate Guard Sleeves.
- Tamaño: aprox. 142 x 88 x 91 mm.

24,99 €

Twin Flip’n’Tray Xenoskin 100+
Blanco
UGD010373

Rojo
UGD010375

Verde
UGD010376

Negro
UGD010372

Azul
UGD010374
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TAPETE 90X90 CM MYSTIC SPACE
La mejor protección para tus cartas
•
•
•
•
•
•

Protege las cartas y accesorios durante el juego.
¡Extragrueso! 2 mm de espesor de material.
Tapete de juego de suave acolchado.
Textura trasera antideslizante.
Tela de alta calidad para un tiro de dados perfecto.
Tamaño: 90 x 90 cm.

39,99 €
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PRÓXIMAMENTE

