NOVEDADES
ABRIL 2016

Comunicado de novedades de abril 2016
Cuando llegue el 30 de marzo,
fecha a partir de la cual estarán
disponibles nuestras novedades
de abril, estaremos metidos de
lleno en la primavera; y por tanto, disfrutaremos de más horas
de luz, del aumento progresivo
de las temperaturas y de ambientes más coloridos. Condiciones
idóneas para entregarse a la lectura de una selección de lanzamientos que incluye estrenos de
alcance en buena parte de nuestras líneas.
A destacar, el inicio de la serie colectiva Batman y Robin eternos,
que, liderada por Scott Snyder
(Batman) y Tony S. Daniel (Batman R.I.P.), recuperará el espíritu
de Batman eterno para desentrañar un nuevo misterio. Y atención,
porque esta primera entrega,
de 112 páginas, contará con un
precio promocional de tan solo…
¡4,95 €! Sin alejarnos de Gotham
City, publicaremos Batman Inc.:
Robin R.I.P., que pondrá el punto
y final a nuestra edición en tomos
de la etapa de Grant Morrison
(All-Star Superman, Los Invisibles) al frente del personaje.
Y hablando de etapas inolvidables, tras dedicar cuatro tomos
de Grandes autores de Batman
a Doug Moench y Kelley Jones,

publicaremos Batman: Vampiro,
que contendrá los tres proyectos
de la línea Otros Mundos con los
que ambos autores combinaron
la leyenda del Caballero Oscuro
y la mitología vampírica.
También publicaremos tomos
autoconclusivos de una nueva
generación de colecciones, encabezada por Cíborg: El hombre fuera de la máquina: recopilación de los primeros números
de la serie dibujada por Ivan
Reis (Green Lantern, Aquaman)
y protagonizada por uno de los
integrantes de la Liga de la Justicia que pronto dará el salto a la
gran pantalla. En Midnighter: La
búsqueda este personaje recibirá la atención que merece, tras
derrochar carisma en las páginas
de The Authority, Stormwatch y
Grayson. Y para aportar el toque
más gamberro y desenfadado,
nada mejor que Sección Ocho:
obra centrada en un atípico grupo de superhéroes que representa el regreso del mismísimo
Garth Ennis (Predicador) a DC
Comics, esta vez acompañado
por John McCrea (Batman: Enloquecidos).
Grandes autores de Superman
acogerá un nuevo volumen desti-

nado a recuperar Las aventuras
de Superman de Mark Millar
(Superman: Hijo rojo). Y seguiremos ampliando nuestra edición del Green Lantern de Geoff
Johns con el tomo Green Lantern: Sinestro, que contendrá los
primeros números de la etapa integrada en el nuevo Universo DC.
Dentro de la línea Vertigo encontraremos novedades muy
destacadas, encabezadas por
Los hijos del crepúsculo, serie
limitada de cuatro entregas creada por dos figuras de la talla de
Gilbert Hernández (Palomar) y
Darwyn Cooke (Batman: Ego),
reunidos para relatar una historia que combina costumbrismo,
fantasía, intriga y ciencia ficción.
También iniciaremos la publicación de Suicidas, de Lee Bermejo, una inquietante distopía
protagonizada por gladiadores
modernos modificados biotecnológicamente. Visitaremos de
nuevo Astro City gracias a una
recopilación de historias inéditas.
Nos pasearemos por la Londres
oculta gracias a Neverwhere de
Neil Gaiman, con la que Mike
Carey (Lucifer) y Glenn Fabry
(Predicador) adaptan la novela homónima del creador de
Sandman. Nos convertiremos en

agentes de la organización Frecuencia Global, gracias al talento de Warren Ellis (Planetary)
y dibujantes como Steve Dillon
(Predicador), David Lloyd (V de
vendetta) o el propio Lee Bermejo (Joker). Y Frank Quitely
(All-Star Superman, El Multiverso: Pax Americana) engrosará
las filas de Grandes autores de
Vertigo con un tomo monográfico
imprescindible.
En cuanto al manga, tras El hombre sediento, Hanzô, el camino
del asesino y Kei, crónica de
una juventud, publicaremos Kasajirô, el clava-tatamis, enésima
genialidad de Kazuo Koike y
Gôseki Kojima. Un seinen policial de dos tomos ambientado en
el siglo XIX. Y atentos al primero
de los tres volúmenes de Semillas de ansiedad: seinen de terror idóneo para descubrir el fascinante y perturbador imaginario
de Masaaki Nakayama, autor de
historias cortas que a buen seguro os sorprenderán.
En las páginas que siguen a continuación encontraréis todos los
detalles sobre estos títulos… y alguna que otra sorpresa. ¿¡A qué
estáis esperando para descubrirlas!?

Destacados
SECCIÓN OCHO
El mundo corre un grave peligro y necesita que Sección
Ocho, el mejor supergrupo de la historia, le saque las
castañas del fuego. El único problema es un pequeño
detalle: que casi todos sus miembros han muerto.

MIDNIGHTER: LA BÚSQUEDA
Midnighter es el luchador perfecto y un justiciero implacable
que afronta dos grandes desafíos: emprender una nueva
vida sin su expareja Apolo y recuperar unos artefactos de
inmenso poder robados del Jardín de Dios. Y ninguna de las
dos cosas será tarea fácil aunque cuente con la ayuda del
mismísimo Dick Grayson.

SEMILLAS DE ANSIEDAD NÚM. 1 (DE 3)
Os invitamos a descubrir el imaginario de Masaaki Nakayama, autor de historias cortas tan imaginativas como perturbadoras. Relatos que combinan terror psicológico con elementos sobrenaturales para conferir una nueva dimensión a
leyendas urbanas y supersticiones.
FRECUENCIA GLOBAL				
Publicadas entre 2002 y 2004, las 12 entregas de Frecuencia Global escritas por Warren Ellis (Transmetropolitan)
reunieron a autores de la talla de Steve Dillon (Predicador),
David Lloyd (V de vendetta) o Lee Bermejo (Joker) para
plantear una irresistible combinación de acción, suspense y
ciencia ficción. ¡No te pierdas esta edición integral!
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BATMAN NÚM. 48
EDICIÓN LIMITADA 2.000 UNIDADES
PORTADA BATMAN VS SUPERMAN

BATMAN NÚM. 48
Guion: Scott Snyder, Varios autores
Dibujo: Greg Capullo, Fernando Blanco

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Batman 45, Detective Comics 44 USA

ISBN 978-84-16711-64-2
9 788416 711642

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

LOS PEDIDOS SE SERVIRÁN POR ESTRICTO ORDEN
DE LLEGADA.

ISBN 978-84-16660-60-5
Traducción de Felip Tobar

Fecha de venta de la edición limitada: 30 de marzo
de 2016.

9 788416 660605

NUEVAS AVENTURAS DEL NUEVO BATMAN.
Ayudándose de tecnología punta, el nuevo Batman
protagoniza otro capítulo de la etapa de Scott Snyder y
Greg Capullo, y la última entrega de la estancia de Brian
Buccellato y Francis Manapul al frente de Detective
Comics, con Fernando Blanco a los lápices.
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BATMAN/SUPERMAN NÚM. 30
Guion: Greg Pak
Dibujo: Cliff Richards
Batman/Superman 25 USA

EL HOMBRE DE ACERO Y EL CABALLERO OSCURO

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

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 978-84-16660-61-2
Traducción de Felip Tobar

“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.”

9 788416 660612

EL PRECIO DE LA VERDAD.

Zona Negativa

¿Cómo afectará la gran revelación del Hombre de Acero
a otros héroes del Universo DC? La respuesta, en este
cómic, donde Superman suma un aliado a su cruzada
contra el crimen.
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BATMAN NÚM. 12 (REEDICIÓN TRIMESTRAL)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Batman 24-25, Detective Comics 23-24 USA

¡REENGÁNCHATE A LA SERIE DEL MOMENTO!
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.

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €
ISBN 978-84-16660-62-9
Traducción de Felip Tobar

“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.”

9 788416 660629

LA OSCURIDAD SE CIERNE SOBRE GOTHAM CITY.

Paste Magazine

En la edición en tomos de la cabecera centrada en el
Hombre Murciélago, seguiremos disfrutando de Ciudad
oscura, capítulo del arco argumental Origen: ¡la saga
más ambiciosa de Scott Snyder y Greg Capullo! Y
además, dos nuevas entregas del Detective Comics de
John Layman y Jason Fabok.
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BATMAN Y ROBIN ETERNOS NÚM. 1
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Batman and Robin Eternal 1-4, Batman: Endgame Special
Edition USA

UNA ESPERADA SECUELA
Batman eterno, una de las series revelación de 2015,
por fin cuenta con una secuela, ahora centrada en las
consecuencias de un caso investigado por Batman y
Robin hace cinco años que recobra su vigencia. ¿Quién
es la misteriosa Madre y cuáles son sus objetivos? La
respuesta, ¡cada mes en vuestro punto de venta habitual!

112 págs. | Rústica | Color | 4,95 €
ISBN 978-84-16660-63-6
Traducción de Felip Tobar

“Es difícil no emocionarse cuando ves un cómic que luce
y se lee tan bien como Batman y Robin eternos.”

9 788416 660636

Newsarama

NUEVA COLECCIÓN… ¡CON OFERTA DE
LANZAMIENTO!
Siguiendo la estela conceptual de Batman eterno, esta
nueva serie reúne a algunos de los mejores talentos de DC
Comics, comandados por Scott Snyder y Tony S. Daniel
para narrar el regreso de Dick Grayson a Gotham City y
el modo en que la batfamilia afronta un nuevo desafío. Un
tomo imprescindible de 112 páginas… ¡por tan solo 4,95 €!
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BATMAN PRESENTA: GOTHAM A MEDIANOCHE - DESCANSA EN PAZ
Guion: Ray Fawkes
Dibujo: Juan Ferreyra,

Christian Duce

Gotham by Midnight 6-12, Gotham by Midnight Annual 1, Divergence:
Gotham by Midnight USA

UNA OBRA TERRORÍFICA
El guionista Ray Fawkes (Constantine) y los dibujantes
Juan Ferreyra (Nuevo Escuadrón Suicida) y Christian
Duce (Batman eterno) continúan su inquietante
descenso a los infiernos de Gotham en una serie que hará
las delicias de los aficionados al género de terror.

208 págs. | Rústica | Color | 18,95 €
ISBN 978-84-16660-64-3
Traducción de Bárbara Azagra

“Gotham a medianoche supera las altas expectativas de
los fans. Es uno de los mejores trabajos de Ray Fawkes
en DC, y juntarlo con Ben Templesmith ha sido una
decisión genial.”

9 788416 660643

Comic Vine

EL LADO SOBRENATURAL DE GOTHAM CITY.
Nuevo caso para los agentes del Distrito 13: una criatura
centenaria se alza para reducir Gotham a escombros…
¡con la ayuda del Espectro! Una amenaza fuera de lo
normal, incluso para el equipo liderado por Jim Corrigan.
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BATMAN INC.: ROBIN R.I.P.													
Guion: Grant Morrison,
Dibujo: Varios autores

Chris Burnham
UNA ETAPA PARA EL RECUERDO

Batman Incorporated 7-13, Batman Incorporated Special 1 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.

248 págs. | Cartoné | Color | 24 €
ISBN 978-84-16660-65-0
Traducción de Felip Tobar

“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.”

9 788416 660650

SciFiNow

¡EL DESENLACE DEL BATMAN DE GRANT MORRISON!
Las líneas argumentales desarrolladas durante siete años
por el guionista Grant Morrison (Los Invisibles, All-Star
Superman) convergen en un épico final, colofón de la
etapa más ambiciosa en la historia del Caballero Oscuro.
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GOTHAM CENTRAL NÚM. 5: MOMENTOS DECISIVOS
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Batman: Turning Points 1-5, Detective Comics 651, 763-772 USA

ANTES DE GOTHAM…
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 978-84-16660-66-7
Traducción de Felip Tobar

“Una serie maravillosa, altamente recomendable.”

9 788416 660667

The Hollywood Reporter

ECHANDO LA VISTA ATRÁS.
Este volumen revela episodios del pasado en la relación
del Caballero Oscuro con las autoridades gothamitas
y cuenta con algunos de los mejores talentos del cómic
americano: Greg Rucka (52), Ed Brubaker (Batman: El
hombre que ríe), Paul Pope (Batman: Año 100), Judd
Winick (Batman: Bajo la capucha), Cliff Chiang (Wonder
Woman) y Brent Anderson (Astro City), entre otros.
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BATMAN: VAMPIRO
Guion: Doug Moench
Dibujo: Kelley Jones
OTROS MUNDOS

Batman & Dracula: Red Rain, Batman: Bloodstorm, Batman: Crimson Mist USA

Desde su inauguración en 1989, la línea Otros Mundos
explora una atractiva premisa: ¿Qué habría ocurrido con
los héroes DC si hubieran vivido en otra época, en otro
mundo, inmersos en unas circunstancias diferentes? En
nuestro catálogo encontraréis las mejores obras surgidas
al amparo de dichas preguntas. Como este tomo, que
recopila los especiales Batman y Drácula: Lluvia
roja, Batman: Tormenta de sangre y Batman: Niebla
carmesí, de Doug Moench y Kelley Jones.

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €
ISBN 978-84-16660-67-4
Traducción de Fernando Refoyo
9 788416 660674

“Un espectáculo a mayor gloria de dos de los más grandes
personajes que ha producido la ficción fantástica en los
últimos siglos.”

UNA MEZCLA IRRESISTIBLE.

Zona Negativa

Tras recuperar su brillante etapa al frente del personaje
a través de la línea Grandes autores de Batman,
recopilamos en un único tomo las historias de Doug
Moench y Kelley Jones ambientadas en Otros Mundos,
en los que la leyenda del Caballero Oscuro y la mitología
vampírica convergen.
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SUPERMAN NÚM. 48
EDICIÓN LIMITADA 2.000 UNIDADES
PORTADA BATMAN VS SUPERMAN

SUPERMAN NÚM. 48
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Superman 45, Action Comics 45 USA

ISBN 978-84-16711-65-9
9 788416 711659

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

LOS PEDIDOS SE SERVIRÁN
POR ESTRICTO ORDEN DE
LLEGADA.

ISBN 978-84-16660-68-1
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 660681

MOMENTOS DECISIVOS.
Expuesto, debilitado y arrinconado. El Hombre de Acero
se encuentra ante uno de los las mayores desafíos de su
carrera superheroica, mientras acontecimientos recientes
le hacen preguntarse si realmente merece la pena seguir
siendo Superman…
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GRANDES AUTORES DE SUPERMAN: MARK MILLAR - LAS AVENTURAS DE SUPERMAN VOL. 2
Guion: Mark Millar
Dibujo: Varios autores
LAS MEJORES HISTORIAS DE SUPERMAN

Superman Adventures 31, 33, 35-38, 41, 52 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 por Superman Adventures,
adaptación de la popular serie de animación.

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €
ISBN 978-84-16660-69-8
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 660698

UNA ETAPA INOLVIDABLE.

Mark Millar

Entre 1998 y 2000, Mark Millar (Superman: Hijo rojo)
se asoció con el dibujante Aluir Amancio (Superman:
Fuerza) en la serie mensual Superman Adventures.
Un derroche de energía e imaginación que culminó en
algunas de las mejores historietas sobre el Hombre de
Acero jamás publicadas. ¡No dejéis pasar el segundo
volumen de nuestra edición!
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 48
EDICIÓN LIMITADA 2.000 UNIDADES
PORTADA BATMAN VS SUPERMAN

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 48
Guion: Geoff Johns, Jeff Parker
Dibujo: Francis Manapul, Paul

Pelletier

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Justice League 45, Justice League United 14 USA

ISBN 978-84-16711-66-6
9 788416 711666

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

LOS PEDIDOS SE SERVIRÁN
POR ESTRICTO ORDEN DE
LLEGADA.

ISBN 978-84-16660-70-4
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 660704

LA SAGA MÁS ÉPICA.
Nuevo capítulo de La guerra de Darkseid, en una entrega
de esta cabecera que promete enfrentamientos épicos y
un final que amenaza con cambiar el destino de la Liga de
la Justicia de América. ¡Y con Francis Manapul (Flash,
Detective Comics) a los lápices!
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LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 5
Guion: Matt Kindt,
Dibujo: Philip Tan

Rob Williams

Justice League of America 5 USA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16660-71-1
Traducción de Felip Tobar

“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
múltiples secretos.”

9 788416 660711

INVITADO DE LUJO.

Zona Negativa

La cabecera orquestada por Bryan Hitch centra su
atención en el Detective Marciano. Y no es el único
invitado que resultará familiar a nuestros lectores, ya que
este mes Matt Kindt (Liga de la Justicia de América),
Rob Williams (Batman/Superman/Wonder Woman:
Crónicas de la Trinidad) y Philip Tan (Batman y Robin)
ejercerán como equipo creativo.
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INJUSTICE: GOD AMONG US NÚM. 35
Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Varios autores
Injustice: Gods among us: Year Three 10 USA

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO
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 978-84-16660-72-8
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 660728

Hobby Consolas

COMBATE DE INCIERTO RESULTADO.
Batman, John Constantine y las Aves de Presa preparan el
enfrentamiento contra la Cosa del Pantano y sus aliados.
Además, parece que el Caballero Oscuro tendrá que
afrontar una inesperada despedida.
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FLASH TEMPORADA CERO NÚM. 6
Guion: Varios autores
Dibujo: Phil Hester
DESCUBRID AL VELOCISTA ESCARLATA

The Flash: Season Zero 6 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 978-84-16660-73-5
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 660735

¡OTRO CASO DEL FLASH TELEVISIVO!

Comic Book Resources

Comienza un nuevo arco argumental, en el que Barry Allen
y Joe West requerirán la ayuda del equipo de Laboratorios
S.T.A.R. para resolver una serie de misteriosos
homicidios… ¿cometidos por un tiburón blanco?
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GREEN LANTERN NÚM. 48
Guion: Robert Venditti,
Dibujo: Varios autores

Cullen Bunn

Green Lantern 45, Green Lantern: Lost Army 5 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 978-84-16660-74-2
Traducción de Felip Tobar
9 788416 660742

“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.”

NUEVOS FRENTES ABIERTOS.
Hal Jordan se enfrenta a la Bandada de Olio, un grupo
de violentos saqueadores procedentes de Thanagar.
Mientras tanto, en otro universo y otra época, las Tropas
Perdidas de John Stewart caen presas de los ladrones de
energía emocional…

Zona Negativa
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 7 (REEDICIÓN)
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores
EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL UNIVERSO DC

Justice League 32-35 USA

¿Os habéis perdido la serie mensual del supergrupo por
excelencia del mundo del cómic? Esta reedición cuatrimestral
os ofrece la posibilidad de volver a engancharos a las
aventuras en común de los héroes más icónicos de la editorial,
escritos por el arquitecto del Universo DC: Geoff Johns.

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16660-75-9
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 660759

Inside Pulse

ENTRA EN ESCENA LA PATRULLA CONDENADA.
Finaliza la saga de La Liga de la Injusticia, mientras los
integrantes del mayor supergrupo del Universo DC se
topan con una nueva amenaza: la que representan los
integrantes de la Patrulla Condenada.
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SECCIÓN OCHO
Guion: Garth Ennis
Dibujo: John McCrea
VIEJOS CONOCIDOS

All Star Section Eight 1-6, Divergence: All Star Section Eight USA

Garth Ennis (Predicador) y John McCrea (The Demon)
vuelven a colaborar años después de la aclamada Hitman
para retomar a este imprevisible grupo de personajes
secundarios que ya utilizaran en las inolvidables
aventuras de Tommy Monaghan.

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €
ISBN 978-84-16660-76-6
Traducción de Francisco San Rafael

“Ennis y McCrea funcionan como un magnífico equipo
de narradores, y es genial verlos juntos de nuevo.”

9 788416 660766

Comic Book Resources

EL GRUPO DE ¿HÉROES? MÁS ATÍPICO.
El mundo corre un grave peligro y necesita que Sección
Ocho, el mejor supergrupo de la historia, le saque las
castañas del fuego. El único problema es un pequeño
detalle: que casi todos sus miembros han muerto. Así pues,
entre trago y trago, Sixpack, su aguerrido líder, funda una
nueva encarnación con El del Gancho, Vísceras, Bueno
Excelente, Manitas, Baytor y los Soldaperros…
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CÍBORG: EL HOMBRE DENTRO DE LA MÁQUINA
Guion: David F. Walker
Dibujo: Varios autores
Cyborg 1-6, Divergence: Cyborg USA

UN HÉROE ACCIDENTAL
Victor Stone era un atleta prometedor hasta que sufrió
unas graves heridas durante la invasión del vil planeta
Apokolips. Por suerte, su padre, un reputado científico,
lo curó utilizando la tecnología más avanzada y secreta
de la Tierra y lo convirtió en Cíborg. Tras vivir numerosas
aventuras con Batman, Wonder Woman y compañía, llega
el momento de pasar a la acción en solitario... contra un
ejército llegado de otra galaxia.

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €
ISBN 978-84-16660-77-3
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 660773

“Con Walker, Reis y Prado al frente, no hay duda de que
Cíborg será épica. Ya han hecho justicia a Vic Stone.
Y estoy impaciente por saber qué es lo que vendrá
después.”

LAS AVENTURAS EN SOLITARIO DE VICTOR STONE.
Integrante de la Liga de la Justicia, y próximo protagonista
de su propia película en solitario, Cíborg es uno de los
grandes héroes del Universo DC, que por fin cuenta con
serie regular, ¡dibujada por el espectacular Ivan Reis
(Aquaman, Green Lantern)!
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MIDNIGHTER: LA BÚSQUEDA
Guion: Steve Orlando
Dibujo: Varios autores
Midnighter 1-6, Divergence: Midnighter USA

UNA NUEVA ETAPA EN LA VIDA DE MIDNIGHTER
Aquí comienzan las flamantes aventuras en solitario
de Midnighter, escritas por el guionista Steve Orlando
(Batman y Robin eternos) y dibujadas por ACO
(Constantine) y Stephen Mooney (Grayson).

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €
ISBN 978-84-16660-78-0
Traducción de Francisco San Rafael

“Por sus guiones y su increíble dibujo, esta es una serie
que no querrás perderte.”
9 788416 660780

Newsarama

DE SECUNDARIO A PROTAGONISTA.
Midnighter es el luchador perfecto y un justiciero implacable
que afronta dos grandes desafíos: emprender una nueva
vida sin su expareja Apolo y recuperar unos artefactos de
inmenso poder robados del Jardín de Dios. Y ninguna de
las dos cosas será tarea fácil aunque cuente con la ayuda
del mismísimo Dick Grayson.
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MORTAL KOMBAT X: DIOSES DE SANGRE
Guion: Shawn
Dibujo: Varios

Kittelsen
autores

Mortal Kombat X 5-8 USA

DE LA VIDEOCONSOLA AL CÓMIC
Tal y como sucediera con otros títulos de DC Comics como
Injustice: Gods among us o Batman: Arkham Knight,
Mortal Kombat X sirve como perfecto complemento al
videojuego homónimo, ampliando el alcance y el universo
de tan exitosa saga.

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €
ISBN 978-84-16660-79-7
Traducción de Francisco San Rafael

“El equipo creativo muestra un claro aprecio y
conocimiento de la franquicia, tanto por el tono como por
el contenido, con mucho que disfrutar a un nivel visceral.”

9 788416 660797

IGN

ROUND DOS… ¡FIGHT!
Tras Mortal Kombat X: Lazos de sangre, retomamos la
colección basada en la célebre franquicia de videojuegos.
En este tomo, Scorpion y su pupilo Takeda tienen la
peligrosa misión de reunir las Kamidogu, un conjunto
de dagas místicas que, en realidad, son las llaves que
podrían liberar a un ser ancestral de maldad ilimitada.
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LIGA DE LA JUSTICIA: LA GUERRA DE DARKSEID - NUEVOS DIOSES
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Justice League: Darkseid War: Batman 1, Justice League:
Darkseid War: Superman 1, Justice League: Darkseid War: The
Flash 1, Justice League: Darkseid War: Green Lantern 1, Justice
League: Darkseid War: Shazam! 1, Justice League: Darkseid War:
Lex Luthor 1 USA

COMPLEMENTO AL ACTUAL ARCO ARGUMENTAL
DE LIGA DE LA JUSTICIA
Este volumen profundiza en los hechos de la colección
mensual Liga de la Justicia y recopila los seis especiales
originales Justice League: The Darkseid War, realizados
por autores como Francis Manapul (Flash), Peter J.
Tomasi (Batman y Robin), Fernando Pasarín (Green
Lantern Corps) o Jesús Merino (Superman).

152 págs. | Rústica | Color | 14,50 €

“Un gran complemento para una de las mejores historias
de la Liga de la Justicia en años.”

ISBN 978-84-16660-80-3
Traducción de Francisco San Rafael

Comic Vine
9 788416 660803

HÉROES CONVERTIDOS EN DIOSES.
La guerra entre Darkseid y el Anti-Monitor ha provocado
una transformación en varios miembros de la Liga de la
Justicia, que ahora son auténticos dioses. Pero ¿cómo
reaccionan personas como Batman al obtener un poder
casi absoluto con que erradicar la delincuencia? ¿Y qué
sucede cuando Superman se cree superior al resto de
habitantes de Metropolis?
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INJUSTICE: GODS AMONG US - AÑO DOS VOL. 1 (DE 2)
Guion: Tom Taylor
Dibujo: Varios autores
Injustice: Gods among us Year Two 1-6 USA

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

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 978-84-16660-81-0
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 660810

Hobby Consolas

RETOMAMOS LA EDICIÓN EN TOMOS DE LA SERIE
DEL MOMENTO.
Comienza el segundo año de Injustice: Gods among
us, la aclamada serie ambientada en el universo del
videojuego homónimo. Y los guiones de Tom Taylor y el
dibujo de Bruno Redondo y Mike S. Miller, entre otros,
llevan el conflicto hasta lo nunca visto.
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BATMAN: DETECTIVE NÚM. 27														
Guion: Michael Uslan
Dibujo: Peter Snejbjerg
Batman: Detective #27 USA

OTROS MUNDOS
Desde su inauguración en 1989, la línea Otros Mundos
explora una atractiva premisa: ¿Qué habría ocurrido con
los héroes DC si hubieran vivido en otra época, en otro
mundo, inmersos en unas circunstancias diferentes? En
nuestro catálogo encontraréis las mejores obras surgidas
al amparo de dichas preguntas.

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16660-82-7
Traducción de Francisco San Rafael

“¿Y si Bruce Wayne nunca se hubiera convertido en
Batman? ¿Y si fuera un operativo llamado ‘Detective núm.
27’, perteneciente a una sociedad secreta de detectives?”

9 788416 660827

EL CABALLERO OSCURO, EN TIEMPOS DE LINCOLN.

Michael Uslan

1865. Se produce uno de los magnicidios más
recordados de la historia de Estados Unidos, el del
presidente Abraham Lincoln, lo cual deja muy tocado a
su amigo y protector, el detective Allan Pinkerton.
1929. Un robo callejero se convierte en un crimen
atroz que transforma para siempre la vida del joven
Bruce Wayne. Pero ¿qué tienen en común ambos
acontecimientos y cómo conducen al ingreso de un
Bruce ya adulto en una sociedad secreta de detectives?
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GREEN LANTERN: SINESTRO
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Doug Mahnke,

Mike Choi

Green Lantern 1-6 USA

GEOFF JOHNS, ARQUITECTO DE LA FRANQUICIA
GREEN LANTERN

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

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.

ISBN 978-84-16660-83-4
Traducción de Felip Tobar
9 788416 660834

“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.”

EL MEJOR GREEN LANTERN HA VUELTO A LA
ACCIÓN... ¡Y SE LLAMA SINESTRO!

La Casa de El

Green Lantern: Sinestro, el volumen que recopila los
números del 1 al 6 de la serie regular Green Lantern,
reúne al superestelar equipo creativo compuesto por
Geoff Johns (Liga de la Justicia) y Doug Mahnke (Crisis
Final)... ¡y marca un emocionante nuevo comienzo para
Hal Jordan y los Green Lantern Corps!
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SUPERMAN Y SU FAMILIA: DARKSEID
Guion: Art Baltazar, Franco
Dibujo: Art Baltazar
HUMOR Y AVENTURAS PARA TODA LA FAMILIA

Superman Family Adventures 9-12, Tiny Titans 17 USA

Art Baltazar y Franco, ganadores de varios premios
Eisner, han sabido llegar a un amplio abanico de lectores
gracias a títulos como Pequeños Titanes y Superman
y su familia. ¿A qué esperas para disfrutar de estas
divertidísimas colecciones?

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16660-84-1
Traducción de Bárbara Azagra

“Nos encontramos con un cómic divertido que gustará
a peques y grandes. El típico cómic que el padre lector
de cómics debe comprar a su hijo y leerlo a la hora de
dormir.”

9 788416 660841

Gen Comics

DIVERSIÓN GARANTIZADA.
¡A Superman se le acumula el trabajo! Brainiac, Lex
Luthor, el general Zod, Juicio Final, Darkseid… ¿Logrará
derrotarlos? La respuesta, en este divertidísimo cómic,
que a buen seguro hará las delicias de los más pequeños
de la casa.
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ASTRO CITY: EL DÍA DEL PESAR
Guion: Kurt Busiek
Dibujo: Varios autores
LA CIUDAD MÁS FASCINANTE DEL MUNDO DEL
CÓMIC

Astro City 17, 22, 25, 27-28, 31 USA

Con Astro City, Kurt Busiek y Brent Anderson rinden
un sentido homenaje a las historias de superhéroes,
invitándonos a visitar una ciudad en la que todo es
posible. Una colección para el recuerdo que estamos
reivindicando a través de una cuidada edición que
combina la recuperación de sus primeros volúmenes con
la publicación de sus entregas más recientes.

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €
ISBN 978-84-16660-85-8
Traducción de Francisco San Rafael

“Astro City es una de obras maestras del medio,
demostrando el vasto potencial de las historias de
superhéroes.”

9 788416 660858

¡HISTORIAS INÉDITAS!

A.V. Club

Por fin podemos disfrutar de un nuevo recopilatorio de
esta mítica serie, ahora integrada en el sello Vertigo.
Kurt Busiek (Superman: Identidad secreta) cuenta
con la colaboración de un variado elenco de dibujantes
para relatar historias autoconclusivas protagonizadas por
héroes y villanos de Astro City.
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BLANCO HUMANO NÚM. 4: EL USURPADOR (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Peter Milligan
Dibujo: Varios autores
CHRISTOPHER CHANCE, IDENTIDAD A LA CARTA

Human Target 14-21 USA

Publicada originalmente entre 1999 y 2005, Blanco
Humano relata la historia de Christopher Chance. Maestro
del disfraz que ofrece a sus clientes, perseguidos o en
situaciones de riesgo, un peculiar servicio: suplantar su
identidad y liquidar la amenaza que les acecha. Una
gran obra, que contó con su propia adaptación televisiva
(2010-2011).

192 págs. | Rústica | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-16660-86-5
Traducción de Guillermo Ruiz

“Aún hoy día persiste en el recuerdo como uno de los
productos más sólidos jamás alumbrados en el sello adulto
de DC y goza, por lo general, de la consideración de obra
de culto entre el connoisseur adicto a las delicatessen.”

9 788416 660865

¡ÚLTIMA ENTREGA DE LA COLECCIÓN!

Zona Negativa

Peter Milligan (Hellblazer: Peter Milligan) se alía con los
dibujantes Cliff Chiang (Wonder Woman), Javier Pulido
(Hellblazer: Warren Ellis) y Cameron Stewart (Batgirl)
para cerrar de forma brillante una serie sobre engaños,
mentiras, suplantaciones y dobles identidades.
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SUICIDAS VOL. 1
Guion: Lee Bermejo
Dibujo: Lee Bermejo
Suiciders 1-6 USA

BIENVENIDOS A NUEVOS ÁNGELES

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Tras Batman: Noel, Lee Bermejo desarrolla un nuevo
proyecto como autor completo que nos traslada a un
futuro desalentador en el que los Suicidas –gladiadores
mejorados biotecnológicamente– disfrutan de una
gran popularidad. Pero ¿qué secretos oculta el Santo,
dominador de este sangriento espectáculo?

ISBN 978-84-16660-87-2
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 660872

“Es rara, oscura y absolutamente preciosa, lo que no
debería sorprender a nadie que conozca los trabajos
anteriores de Bermejo. Con un equilibrio entre el deporte
brutal y el misterio de novela negra, esta serie no deja de
impresionar.”

NUEVA COLECCIÓN.
El aclamado guionista y dibujante Lee Bermejo desvela
una visión valiente, bella y violenta de la distopía en el
primer volumen de Suicidas, que recopila los números
del 1 al 6 de la serie original.

NOVEDADES ABRIL
Fecha de venta: 30 de marzo 2016

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

www.eccediciones.com

Nerdist

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

GRANDES AUTORES DE VERTIGO: FRANK QUITELY
Guion: Varios autores
Dibujo: Frank Quitely
The Big Book of Weirdos, The Big Book of Death, The Big Book
of Conspiracies, The Big Book of Freaks, The Big Book of Little
Criminals, The Big Book of Hoaxes, The Big Book of Losers, The
Big Book of Martyrs, Weird War Tales 3, Gangland 1, Heartthrobs 2, Strange Adventures 1, Flinch 1, Flinch 12, Sandman:
Endless Nights USA

UN TALENTO VERTIGINOSO
Frank Quitely es uno de los mejores y más imaginativos
dibujantes de cómics surgidos en el panorama
estadounidense de las últimas décadas. Discípulo
aventajado de Moebius, Katsuhiro Otomo y Geoff
Darrow, este autor escocés ha firmado clásicos tan
actuales como Flex Mentallo, JLA: Tierra 2, The
Authority, All-Star Superman, WE3 o El Multiverso: Pax
Americana. Descubre sus trabajos menos conocidos en
un volumen indispensable.

96 págs. | Cartoné | B/N y Color | 12,95 €

“Quitely tiene un estilo único, con un toque ligeramente
grotesco que consigue que cada personaje parezca más
real y creíble.”

ISBN 978-84-16660-88-9
Traducción de Guillermo Ruiz

How to Love Comics

9 788416 660889

HOMENAJE A UNO DE LOS MEJORES DIBUJANTES
CONTEMPORÁNEOS.
Durante la década de los noventa, Frank Quitely firmó
un puñado de historietas cortas para los sellos Vertigo y
Paradox Press en compañía de guionistas de la talla de
Grant Morrison o Bruce Jones. Hoy, ECC reúne en un
solo volumen esas joyas dispersas incluyendo, además,
una historia de Destino escrita por Neil Gaiman.
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LOS HIJOS DEL CREPÚSCULO
Guion: Gilbert Hernández
Dibujo: Darwyn Cooke
UNA MISTERIOSA TRAMA

The Twilight Children 1-4 USA

Una esfera de luz blanca quiebra la paz de un pueblecito
costero, provocando cegueras, parálisis, huracanes
instantáneos y desapariciones colectivas. Fenómenos
extraños que comienzan a ser investigados por un joven
científico y por agentes de la ley. Pero el misterio escapa
a los límites de la razón, y adquiere un cariz dramático
cuando una enigmática joven irrumpe en la aldea.

128 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €
ISBN 978-84-16660-89-6
Traducción de Sara Bueno
9 788416 660896

“Hernández, Cooke y Stewart deberían colaborar
más a menudo: cada autor saca lo mejor del resto.
Simplemente sorprendente y altamente recomendable.”

EQUIPO CREATIVO DE ENSUEÑO.

Comic Book Resources

Los hijos del crepúsculo representa la primera
colaboración entre dos referentes del noveno arte: Gilbert
Hernández (Palomar) y Darwyn Cooke (Batman: Ego). En
este proyecto tan especial, ambos historietistas combinan
realismo mágico, misterio y suspense para dar forma a
un inolvidable drama coral, íntegramente recopilado en el
presente volumen.
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NEVERWHERE DE NEIL GAIMAN
Guion: Mike Carey
Dibujo: Glenn Fabry
UN MUNDO FASCINANTE

Neil Gaiman’s Neverwhere 1-9 USA

Hay un mundo debajo de Londres que no figura en los
planos de metro ni en los mapas de alcantarillado. Es un
mundo regido por leyes propias al que solo se accede a
través de laberintos, pasajes ocultos y puertas secretas.
El joven Richard Mayhew irrumpe en él de forma
accidental mientras ayuda a una extraña mujer a la que
encuentra herida en plena calle. Desde ese instante, su
vida no volverá a ser la misma.

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €
ISBN 978-84-16660-90-2
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 660902

“La visión de Mike Carey y Glenn Fabry de la historia
oscura y fantástica de Neil Gaiman sobre el Londres
oculto está escrita con ingenio y dibujada vívidamente,
encontrando el equilibrio entre temas adultos y una
ambientación de cuento de hadas.”

BIENVENIDOS AL LONDRES OCULTO.
En 2005, Mike Carey (Lucifer) y Glenn Fabry (Sandman:
Noches eternas) adaptaron al cómic la célebre novela de
Neil Gaiman, que a su vez adaptaba la serie televisiva
escrita por el guionista de Sandman para la BBC. El
presente volumen recopila de forma íntegra las nueve
entregas de un proyecto irrepetible.
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FRECUENCIA GLOBAL														
Guion: Warren Ellis
Dibujo: Varios autores
UNA ORGANIZACIÓN MUY ESPECIAL

Global Frequency 1-12 USA

Frecuencia Global es una organización mundial de
inteligencia integrada por mil y un agentes. Liderados
por la enigmática Miranda Zero y guiados desde las
sombras por la joven hacker Aleph, intervienen en
situaciones extremas que desafían los límites de la lógica:
apariciones sobrenaturales, amenazas termonucleares,
cíborgs, virus alienígenas…

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €
ISBN 978-84-16660-91-9
Traducción de Fernando Refoyo

“Warren Ellis ha devuelto la pasión y el compromiso a la
ciencia ficción gráfica para adultos.”

9 788416 660919

Michael Moorcock

CONSTELACIÓN DE ESTRELLAS.
Publicadas entre 2002 y 2004, las 12 entregas
de Frecuencia Global escritas por Warren Ellis
(Transmetropolitan) reunieron a autores de la talla de
Steve Dillon (Predicador), David Lloyd (V de vendetta)
o Lee Bermejo (Joker) para plantear una irresistible
combinación de acción, suspense y ciencia ficción. ¡No te
pierdas esta edición integral!
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MAD: STAR WARS NÚM. 4
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
MAD 419, 454, 532 USA

TODA UNA INSTITUCIÓN DEL HUMOR

32 págs. | Grapa especial | B/N y Color | 2,95 €

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.

ISBN 978-84-16660-92-6
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 660926

CARCAJADAS ASEGURADAS.
Cuarta entrega de esta cabecera con la que recuperamos
las tiras cómicas publicadas en la revista MAD
relacionadas con Star Wars. Una selección de contenidos
descacharrante que no deben dejar escapar los
seguidores de la saga galáctica.
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EL ARTE DE HE-MAN Y LOS MASTERS DEL UNIVERSO
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

HE-MAN, ICONO DE LA CULTURA POPULAR

The Art of He Man and The Masters of The Universe USA

Esta completa retrospectiva relata el épico
viaje de He-Man a través de las décadas: de
juguete a protagonista de una adaptación
cinematográfica, pasando por la inolvidable
serie de animación. ¡Todo un fenómeno de la
cultura popular!

324 págs. | Cartoné | Color | 50 €
ISBN 978-84-16581-03-0
Traducción de Felip Tobar

“Este tomo es una maravillosa recopilación de
cultura pop. ¡Altamente recomendable para
todos los fans de He-Man y los Masters del
Universo!”

9 788416 581030

Parka blogs

¡POR EL PODER DE GRAYSKULL!
En 1983, el mundo conoció a He-Man y los Masters
del Universo. Lo que siguió a continuación fue todo un
fenómeno cultural que cambió para siempre el panorama
del entretenimiento infantil. ¡Rememoradlo a través de
este libro, imprescindible para los fans de tan trepidante
universo de ficción!
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ZERO NÚM. 4: RENDICIÓN (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Ales Kot
Dibujo: Varios autores
Zero 15-18 USA

EL SUPERESPÍA DEFINITIVO

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Desde que comenzó a publicarse en 2013, esta
colección ha servido para presentar ante los lectores a
Edward Zero, superespía definitivo llamado a convertirse
en “el James Bond del siglo XXI”. Pero también para
confirmar a Ales Kot como uno de los guionistas
más prometedores del cómic americano, que en este
proyecto se rodea de un variado elenco de dibujantes
idóneo para reflejar la naturaleza poliédrica del relato.

ISBN 978-84-16660-93-3
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 660933

“Son el trabajo de detective y el pensamiento crítico que
recae en el lector lo que hace de Zero un espécimen
realmente único en las estanterías de cómics. No pide
tu atención: la exige, dando a cambio una historia
provocativa y refrescante.”

¡ÚLTIMA ENTREGA!
En Rendición, Ales Kot (Niños salvajes, El cambio) pone
punto final a la odisea de Edward Zero. Y, acompañado
de un variado elenco de dibujantes, trasciende su brillante
reinterpretación del género de espías para reflexionar
sobre la naturaleza, las implicaciones y las consecuencias
de la violencia.

Paste Magazine
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LA GRAN PATRAÑA
Guion: Carlos Trillo
Dibujo: Cacho Mandrafina
La gran patraña ARG

PREMIO AL MEJOR GUION EN EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DEL CÓMIC DE ANGULEMA

128 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

La gran patraña es todo un muestrario de la increíble
riqueza gráfica de Roberto Mandrafina y de las
insuperables habilidades narrativas del difunto Carlos
Trillo, que, en 1999 y con esta obra, ganó el premio al
mejor guion en el Festival Internacional del Cómic de
Angulema, en Francia.

ISBN 978-84-16660-59-9
9 788416 660599

UNA DE LAS MÁS DESTACADAS OBRAS DIBUJADA
POR MANDRAFINA.
Denaldo Reynoso es un expolicía caído en desgracia por
atreverse a realizar su trabajo en la república bananera de
La Colonia. Ahora, cuando ya no se es útil ni a sí mismo,
accede a ayudar a capturar a una mujer ampliamente
conocida en La Colonia: un mito viviente de perfecta
virtud y con supuestos poderes curativos. Pero todo ello
no es más que una fachada que oculta una sórdida red
de engaño y depravación tan horrible como hermosa es la
ilusión. No obstante, al agarrarse a su promesa
de redención como a un clavo ardiendo, Reynoso
desencadena una plaga de males. El peor de ellos es la
Iguana, un asesino al que no hay quien pare y cuya misión
es enterrar la verdad... ¡y con ella a todo el que amenace
con revelarla!
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CROWS NÚM. 24
Guion: Hiroshi Takahashi
Dibujo: Hiroshi Takahashi
Crows 24 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €
¡DIVERSIÓN GARANTIZADA!

ISBN 978-84-16660-94-0
Traducción de Eulalia Dolz

RECTA FINAL DE LA SERIE.

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!

Tan solo quedan dos entregas más de Crows por delante,
y seguro que Hiroshi Takahashi nos deparará alguna que
otra sorpresa. ¡No os perdáis la 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.”

9 788416 660940

Deculture
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HANZÔ: EL CAMINO DEL ASESINO NÚM. 10 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Hanzô no mon 10 JAP

456 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €
ISBN 978-84-16660-95-7
Traducción de Olinda Cordukes

UN CLÁSICO DEL MANGA
Con sus colaboraciones conjuntas, Kazuo Koike y
Gôseki Kojima hicieron historia dentro del mundo del
cómic, dejando una huella indeleble en generaciones
de lectores y autores. Responsables de clásicos como
El lobo solitario y su cachorro o El hombre sediento,
también idearon este seinen histórico que ahonda en la
relación del ninja Hattori Hanzô con Tokugawa Ieyasu,
fundador y primer shōgun del shôgunato Tokugawa de
Japón.

9 788416 660957

¡ÙLTIMA ENTREGA!
Nos despedimos de todo un clásico, obra fundamental en
la bibliografía de dos mitos del noveno arte como Kazuo
Koike y Gôseki Kojima. En este último volumen, por
fin sabremos qué deparará el destino a Hattori Hanzô y
Tokugawa Ieyasu.

“Una obra que ningún lector de manga, y aún menos,
amante de la novela histórica, debería obviar. En resumen,
otra joyita capaz de emocionar por lo que cuenta y los
maestros que lo cuentan.”
Crónicas literarias
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KASAJIRÔ, EL CLAVA-TATAMIS NÚM. 1 (DE 2)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Tatamitori kasashirou 1 JAP

464 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €
ISBN 978-84-16660-96-4
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 660964

DOS REFERENTES DEL NOVENO ARTE
Con sus colaboraciones conjuntas, Kazuo Koike y
Gôseki Kojima hicieron historia dentro del mundo del
cómic, dejando una huella indeleble en generaciones de
lectores y autores. Responsables de clásicos como El
lobo solitario y su cachorro, El hombre sediento, Hanzô,
el camino del asesino y Kei, crónica de una juventud,
también firmaron este seinen que ahora os ofrecemos a
través de dos tomos.

¡NUEVA SERIE!
Fruto del talento y la imaginación de Kazuo Koike y
Gôseki Kojima, os invitamos a descubrir este seinen
protagonizado por Kasajirô el Clava-tatamis, discípulo
de Asa el Ejecutor reconocido como uno de los mejores
policías de la ciudad de Edo en el siglo XIX.
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SEMILLAS DE ANSIEDAD NÚM. 1 (DE 3)
Guion: Masaaki Nakayama
Dibujo: Masaaki Nakayama
Fuan no Tane 1 JAP

136 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
ISBN 978-84-16660-97-1
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 660971

¡NUEVA COLECCIÓN DE TERROR!

UN AUTOR A SEGUIR

Os invitamos a descubrir el imaginario de Masaaki
Nakayama, autor de historias cortas tan imaginativas como
perturbadoras. Relatos que combinan terror psicológico
con elementos sobrenaturales para conferir una nueva
dimensión a leyendas urbanas y supersticiones.
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Masaaki Nakayama. Apuntad bien ese nombre, porque
estamos seguros de que por su indudable talento y
peculiar sensibilidad, dará mucho que hablar. A través de
los tres tomos de Semillas de ansiedad, descubriréis las
pesadillas que ha ideado, adaptadas a la gran pantalla en
el largomestraje Fuan no tane (Toshikazu Nagae, 2013).
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SANDMAN NÚM. 2 (DE 10): LA CASA DE MUÑECAS (TERCERA EDICIÓN)
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores
OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO

Sandman 9-16 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!

240 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-16711-10-9
Traducción de Diego de los Santos
9 788416 711109

“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.”

LA ODISEA DE MORFEO.
Por fin libre de un prolongado cautiverio, y tras recuperar
la plenitud de su poder y visitar el mismísimo Infierno,
Morfeo detecta la existencia de un vórtice en su reino. A
punto están de cruzarse los caminos del Rey del Sueño y
la joven Rose Walker...

The Guardian

NÚMEROS
ANTERIORES
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LIGA DE LA JUSTICIA: ORIGEN (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Jim Lee, Carlos

D’Anda
EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL MUNDO DEL
CÓMIC

Justice League 1-6 USA

¡Descubre el origen de los mayores héroes de la Tierra!
Este volumen recopila los números 1 a 6 de la serie
mensual Liga de la Justicia y reúne a los autores
superestrella Geoff Johns (Green Lantern) y Jim Lee
(Superman: El Hombre de Acero) para realizar el cómic
más espectacular del nuevo milenio... ¡y volver a inventar
el Universo DC como nunca se ha hecho!

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €
ISBN 978-84-16711-11-6
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 711116

“Una colección de éxito masivo que no muestra signos
de decaer. Merece un lugar en las estanterías como
quintaesencia del cómic de superhéroes contemporáneo.”

UNA NUEVA ERA PARA LA LIGA DE LA JUSTICIA.

Booklist

Coincidiendo con el nacimiento del Nuevo Universo DC,
Geoff Johns y Jim Lee se encargaron de actualizar al
popular supergrupo. ¿Qué mejor ocasión de volver a
disfrutar de este arco argumental que a través de una
nueva edición en cartoné repleta de extras?
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ALL-STAR SUPERMAN (TERCERA EDICIÓN)
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Frank Quitely
All-Star Superman 1-12 USA
EL EQUIPO CREATIVO PERFECTO

328 págs. | Cartoné | Color | 29 €

Cada ocasión en que Grant Morrison y Frank
Quitely colaboran en un proyecto, surge algo especial,
como lo demuestran numerosos títulos de nuestro
catálogo: JLA: Tierra 2, El Multiverso: Pax Americana,
WE3, Flex Mentallo y, por supuesto, All-Star Superman:
título ganador de los premios Eisner, Harvey y Eagle.

ISBN 978-84-16711-12-3
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 711123

“Mítica y emocionante, y una gloriosa aproximación
alternativa al Hombre de Acero.”

LA HISTORIA DEFINITIVA DEL HOMBRE DE ACERO.

Entertainment Weekly

Pocas veces el título de un cómic es tan acertado como
este. All-Star Superman es una historia arrebatadora en
la que se dan cita “todas las estrellas” del universo de
Superman para crear una aventura que aúna un guion
soberbio, un dibujo fuera de serie y una épica como nunca
se ha visto.
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FLASH NÚMS. 2-7 (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
The Flash 5-24, The Flash Annual 1-2 USA

Núm. 2: 96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
9 788416 711048

ISBN 978-84-16711-04-8

Núm. 3: 96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16711-05-5

9 788416 711055

Núm. 4: 112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €
ISBN 978-84-16711-06-2

9 788416 711062

Núm. 5: 96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16711-07-9

9 788416 711079

Núm. 6: 96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16711-08-6

9 788416 711086

Núm. 7: 112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €
ISBN 978-84-16711-09-3

9 788416 711093

Traducción de Francisco San Rafael

MÁS DE 75 AÑOS A TODA VELOCIDAD.
Flash está viviendo un renovado éxito gracias a la serie
de televisión protagonizada por Grant Gustin, y con
Ezra Miller confirmado como el Velocista Escarlata
cinematográfico tanto en Justice League (2017) como
en su propia película en solitario (2018). Te invitamos a
descubrir a este fascinante personaje a través de su serie
regular, obra de Francis Manapul y Brian Buccellato.
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JAMES BOND: DESDE RUSIA CON AMOR

Ian Fleming
From Russia with Love UK

240 págs. | Rústica | 18,95 €
ISBN 978-84-16711-01-7

9 788416 711017

DESCUBRE LAS AVENTURAS ORIGINALES DE BOND…
JAMES BOND
Creado en 1953 por Ian Fleming, James Bond no tardó en
convertirse en un icono de la cultura popular, paradigma
del género de espías y 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!

UNA NUEVA MISIÓN PARA JAMES BOND.
Tatiana Romanova, una hermosa cabo soviética, deserta
aparentemente con intención de entregarse a los
británicos, alegando que se ha enamorado del agente
007. Pero esto no es más que el inicio de una enrevesada
operación que busca terminar con la reputación y la vida
de Bond, pues la agencia soviética de contraespionaje
SMERSH le ha puesto en su punto de mira, ya que el espía
británico ha frustrado sus planes demasiadas veces y los
rusos le han condenado a muerte. El asesino en potencia
de Bond es Red Grant, un psicópata cuyos impulsos
homicidas coinciden con la luna llena y que podría ser el
rival definitivo para Bond... James Bond.

NOVEDADES ABRIL
Fecha de venta: 30 de marzo 2016

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

www.eccediciones.com

“Una sucesión de emociones increíbles y espeluznantes.
¡No podía dejar el libro!”
Daily Telegraph
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SHAKESPEARE

Victor Hugo
William Shakespeare FRA

320 págs. | Rústica | 18,95 €
ISBN 978-84-16711-03-1

9 788416 711031

CON EL ESTILO VIGOROSO, RECIO Y HERMOSO DE
VICTOR HUGO.
El presente ensayo nos da una visión no solo de la gran
admiración de Hugo por el genio de Shakespeare (y cabe
recordar que, durante demasiado tiempo, este había sido
negado hasta por los compatriotas del dramaturgo), sino
también de las ideas más profundas de Victor Hugo sobre
el genio y sobre la misión de la literatura.
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LA COMEDIA HUMANA DE BALZAC COMPLETA VOL. 2 (DE 6)

Honoré de Balzac
La Comédie Humaine FRA

640 págs. | Rústica | 27 €
ISBN 978-84-16711-00-0

9 788416 711000

UNA DE LAS OBRAS MÁS MONUMENTALES DE LA
HISTORIA DE LA LITERATURA.
La presente edición de La comedia humana recoge
en siete volúmenes (más los volúmenes de textos
complementarios) todos los textos escritos por Honoré
de Balzac en esta inmensa saga sin precedentes en la
historia de la literatura, traducidos para la ocasión por un
traductor sin parangón.
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LOS ASESINATOS VOL. 2: EL GIGANTE

Richard House
The Kills: The Massive UK

288 págs. | Rústica | 19,95 €
ISBN 978-84-16711-02-4

9 788416 711024

EL GIGANTE ES EL SEGUNDO LIBRO DE LA SERIE
LOS ASESINATOS (THE KILLS).
Una épica saga de crimen y conspiración narrada en
cuatro volúmenes. Comienza con un hombre que huye y
termina con un cuerpo quemado. A través de continentes,
personajes y géneros, es la novela más excitante y
ambiciosa de los últimos años.

NOVEDADES ABRIL
Fecha de venta: 30 de marzo 2016

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

AMC THE WALKING DEAD COLLECTOR’S MODELS: MERLE
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
Escala: 1:21
Altura aproximada: 86 mm
Material: resina metálica

PVP recomendado: 17,95 €
TUS PERSONAJES FAVORITOS DE LA EXITOSA SERIE
DE TV. CADA MES UNA NUEVA ENTREGA.

“¿QUÉ TAL UN ABRAZO PARA TU COLEGA MERLE?”
Misógino, racista, intolerante… no es de extrañar que Merle se
convirtiese desde el principio en el renegado del grupo de Rick. En
esta reproducción, lo encontramos armado con su característico
cuchillo a modo de mano protésica y listo para atacar.
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.
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MARVEL FACT FILES SPECIALS. AVENGERS vs ULTRON COLLECTION: HOMBRE HORMIGA

EAGLEMOSS COLLECTIONS Y ECC EDICIONES
MARVEL FACT FILES SPECIALS
Una nueva entrega cada mes
EL ORIGINAL

LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE LA TIERRA EN TU
ESTANTERÍA
Detalles del modelo a escala:

A lo largo de los años, varios han sido quienes
han asumido el título de Hombre Hormiga. Esta
reproducción está basada en el original, Hank
Pym, héroe, científico y miembro fundador de los
Vengadores.

Escala: 1:14
Alto: 142 mm
Material: resina metálica, pintada a mano

Perfecta reproducción a escala 1:14 en resina
metálica, pintada a mano para conseguir el máximo
detalle.

PVP recomendado: 19,95 €

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.

MARVEL FACTFILES SPECIALS, AVENGERS vs ULTRON, COLECCIÓN COMPLETA
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THOR

CAPITÁN
AMÉRICA

HULK

VIUDA NEGRA

ULTRÓN

OJO DE HALCÓN

VISIÓN

IRON MAN
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PRÓXIMAMENTE

