
En el ecuador de este gran 2017 disfru-
taremos de la continuación de una de 
las obras revelación del pasado año, 
una cuyo dibujante, Mitch Gerads, nos 
visitó durante la reciente edición del 
Salón Internacional del Cómic de Bar-
celona. La alabada primera temporada 
de El sheriff de Babilonia finalizará 
en las páginas de El sheriff de Babi-
lonia: Pum. Pum. Pum... ¡y no vendrá 
sola! Tras escuchar atentamente las 
peticiones de los lectores, publicare-
mos otro de los títulos fundamentales 
de la bibliografía del premiado escri-
tor Tom King: ¡Omega Men! Se trata 
de historias que trascienden el campo 
de las viñetas y que, a pesar de con-
tener elementos de ficción, exponen 
realidades que vivimos de un modo u 
otro en el siglo XXI. ¡Claros ejemplos 
del cómic como medio social, que se 
unen a otras destacadas colecciones 
inspiradas o conectadas con aconteci-
mientos recientes, como es el caso de 
DMZ, de Brian Wood! 

De igual forma que sucedió en la pri-
mera salida, Wonder Woman ocupará 

un lugar central en esta tanda de lan-
zamientos. Completaremos la etapa 
inicial de George Pérez en la serie de 
la Amazona con el volumen Grandes 
autores de Wonder Woman – Ras-
tros, y recuperaremos el Otros Mun-
dos Wonder Woman: Creados igua-
les, que incluirá el especial Wonder 
Woman: Amazonia y la serie limitada 
JLA: Created Equal. Asimismo, dare-
mos continuidad a Wonder Woman: 
Coleccionable semanal, imprescin-
dible para todos aquellos que quieran 
internarse por primera vez en el mundo 
de este icónico personaje. 

En 2010, Joe Michael Straczynski 
tomó las riendas de las series regulares 
de Diana de Themyscira y del Hombre 
de Acero. Tiempo habrá en futuros co-
municados de hablar sobre el trabajo 
realizado por el cocreador de Sense8 
en la cabecera de Wonder Woman, 
pues en primer lugar, en junio, centra-
remos la atención en Con los pies en 
la tierra, el extenso arco argumental 
que Straczynski desarrolló en las pági-
nas de Superman, que recogeremos 

por primera vez en formato cartoné. 
Siguiendo con los clásicos de todas 
las épocas, nos complace anunciar 
la reedición de Green Lantern/Green 
Arrow, del maestro Neal Adams. De 
igual forma, seguiremos adelante con 
el Flash de Mark Waid y con el trabajo 
de Alan Grant en Lobo, personaje que 
muy pronto cobrará especial importan-
cia en el Renacimiento del Universo 
DC. 

Como muchos recordaréis, el último 
czarniano tuvo un pequeño papel en 
los acontecimientos del videojuego In-
justice: Gods among us. Aunque no 
tendrá presencia este mes en la serie 
regular/precuela ni en Injustice: Zona 
cero, os invitamos a seguir celebran-
do el estreno de Injustice 2 mediante 
estas imprescindibles entregas, que 
continuarán ampliando el mundo de 
esta celebrada versión de los persona-
jes de DC Comics. Y ya que hablamos 
de grandes fenómenos del mundo del 
videojuego, no nos podemos olvidar 
de Mortal Kombat X y su tercer tomo, 
Mortal Kombat X: Isla de sangre, que 

pondrá el broche de oro a esta inten-
sa adaptación de la exitosa saga, con 
nuevos relatos protagonizados por 
Scorpion, Sub-Zero y compañía. 

Por último, prosiguen las celebraciones 
en nuestra línea manga, incorporando 
otra anunciada licencia: ¡recibiremos 
con los brazos abiertos a La cruzada 
de los inocentes, de Usamaru Furuya 
(Happiness, La música de Marie)! 
Además, tenemos grandes noticias 
para los seguidores de Rainbow, 
pues junio será el primer mes en el que 
disfrutaremos de dos tomos de la obra 
más extensa ilustrada por Masasumi 
Kakizaki. Una situación que no será 
permanente, pero que por cuestiones 
de planificación y distribución se 
repetirá varias veces más a lo largo del 
segundo semestre.

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de junio 2017 (segunda salida)



Batman Confidential 1-6 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Andy Diggle
Dibujo: Whilce Portacio

BATMAN: REGLAS DE COMPROMISO

978-84-17071-83-7
Traducción de Felip Tobar

BATMAN CONTRA LEX LUTHOR. 

Como dos caras de una misma moneda, Bruce Wayne y Lex 
Luthor son deslumbrantes multimillonarios con tenebrosos 
secretos: uno es un genio del crimen, mientras que el otro 
consagra su vida a combatirlo como el Caballero Oscuro... 
Batman. Pero cuando ambos pretenden obtener el mismo 
contrato militar gubernamental descubren que, además de 
todo eso, comparten un enemigo: ¡un robot asesino diseñado 
por Empresas Wayne!

REGRESO A LAS PRIMERAS AVENTURAS 
DEL HOMBRE MURCIÉLAGO

¿Cómo es posible que una de las creaciones 
de Batman se haya vuelto en su contra? 
Para resolver ese misterio, el mejor detective 
del mundo se adentra en un mundo de 
manipulaciones políticas, asesinato y espionaje 
industrial a escala planetaria mientras descubre 
un intento de llevar a cabo un golpe de estado 
en los mismísimos EE.UU. ¿Sobrevivirá Batman 
al enfrentamiento con una mente tan lúcida y 
endemoniada como la suya? 

Con la historia llena de suspense de Andy 
Diggle (Green Arrow: Año uno) y el dinámico 
dibujo de Whilce Portacio (Wetworks), Reglas 
de compromiso ofrece un trepidante vistazo a 
los inicios de la carrera del Cruzado de la Capa 
y responde a una célebre pregunta: “¿De dónde 
sacará esa maravilla de juguetes?”.

"Trepidante, frenético."

Now Read This!
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Nightwing 9-12 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Tim Seeley
Dibujo: Marcus To, Marcio Takara

NIGHTWING NÚM. 10/3

978-84-17106-22-5
Traducción de Bárbara Azagra

RENACIMIENTO.

¡Las verdaderas intenciones de Raptor salen a la luz! Nightwing 
tendrá que emplear todas las habilidades que ha aprendido 
durante su carrera si quiere sobrevivir a esta sorprendente 
aventura. Para asimilar todo lo sucedido en los últimos tiempos, 
nuestro protagonista decide tomarse un obligado descanso en 
una ciudad cuyas calles conoce como la palma de su mano: 
¡Dick Grayson regresa a Blüdhaven! Un tranquilo viaje en el 
que todo cambia cuando se encuentra con un equipo formado 
por antiguos villanos del Caballero Oscuro... 

ESPERADO REGRESO

¡Tim Seeley vuela en solitario tras su fantástica 
colaboración con Tom King (Batman) en las 
páginas de Grayson! Sigue adelante un nuevo 
y apasionante volumen de Nightwing, que 
llega a los lectores españoles en formato tomo 
y con periodicidad bimestral. La mejor forma 
de disfrutar de las aventuras de uno de los 
más carismáticos y atractivos personajes del 
universo del Caballero Oscuro, ilustradas en 
esta ocasión por Marcus To (Flash) y Marcio 
Takara (Detective Comics).

"Uno de los mejores batlibros en los que puedes 
gastar tu dinero."

IGN.com
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Superman 700-711, 713-714 USA

328 págs. | Cartoné | Color | 31,50 €

Guion: J. Michael Straczynski, varios autores
Dibujo: Varios autores

GRANDES AUTORES DE SUPERMAN: J. MICHAEL STRACZYNSKI – CON LOS PIES EN LA TIERRA

978-84-17106-23-2
Traducción de Francisco San Rafael y 
Francisco Calderón

EL HÉROE DEL PUEBLO.

Cuando una mujer anónima hace ver a Superman que ha 
descuidado sus obligaciones para con las personas normales, 
el Último Hijo de Krypton emprende un viaje por Estados 
Unidos que le lleva a descubrir los problemas que acucian a los 
ciudadanos de su país adoptivo. Pero mientras visita lugares 
como Filadelfia o Las Vegas sin levantar los pies del suelo, los 
problemas empiezan a pisarle los talones.

LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE DE 
ACERO

En 2010, el guionista J. Michael Straczynski 
(Superman: Tierra uno) tomó las riendas del 
Hombre de Acero para contar un relato humano 
y, a veces, conmovedor, con la participación 
de Eddy Barrows (Detective Comics) y Chris 
Roberson (iZombie). Con los pies en la tierra 
recopila los números del 700 al 711, 713 y 714 
de la serie original Superman.

"Me gusta mucho ver a este Superman 
empeñado en caminar hasta que sienta que su  
mundo adoptivo y él se han reconciliado, 
como una pareja que tiene que superar 
algo desagradable entre ellos. Y sin duda 
Straczynski es el mejor guionista para tal fin."

SupermanJaviOlivares
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Flash 73-83, Flash Annual 5-6 USA

416 págs. | Cartoné | Color | 36,50 €

Guion: Mark Waid
Dibujo: Varios autores

FLASH DE MARK WAID: EL REGRESO DE BARRY ALLEN

978-84-17106-28-7
Traducción de Cristina Bracho y Víctor Ibáñez

LEGADO. 

El día de Navidad, Wally West recibe una visita inesperada: 
¡Barry Allen vuelve de entre los muertos! A partir de entonces, 
las cosas serán diferentes, y quizá el mundo no baste para 
contener a dos velocistas escarlatas. Pero si Barry quiere sacar 
de la carrera a Wally West, tendrá que pasar por encima del 
cadáver de Jay Garrick. Y el de Max Mercury. Y el de Johnny 
Quick.

UNA ETAPA QUE NO PUEDE FALTAR EN TU 
BIBLIOTECA PERSONAL

Este volumen contiene los episodios del 73 al 
83 de la serie regular, publicados entre febrero 
y octubre de 1993. En ellos, el guionista Mark 
Waid (Kingdom Come) se asoció con los 
dibujantes Greg LaRocque y Mike Wieringo 
para acomodar la figura de Flash a la década 
de los noventa. Como colofón, presentamos 
los anuales 5 y 6 de la serie, dibujados 
respectivamente por Travis Charest y Phil 
Hester. 

Mark Waid tomó las riendas de las aventuras 
del tercer Velocista Escarlata en 1992. Su 
etapa, cuya recuperación continuamos con el 
presente volumen, continuación de Flash de 
Mark Waid: Nacido para correr, es hoy una de 
las más recordadas de la historia del personaje.

“Waid lo cambia todo. Aparta las impuestas 
limitaciones físicas de Wally con la aparición de 
la Fuerza de la Velocidad, lo perfila más como 
personaje, madura como persona, define a los 
secundarios, crea villanos nuevos, actualiza a 
otros ya algo añejos… en definitiva, Waid hace 
suya la serie y consigue que Wally West sea el 
Flash de toda una generación de lectores.” 

Zona Negativa
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Injustice: Gods among us: Year Five 1-2 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 49

978-84-17106-33-1
Traducción de Felip Tobar

¡AHORA CON DOS ENTREGAS ORIGINALES POR NÚMERO!

Siguiendo la estela del ejemplar previo, en el que despedimos 
el Año Cuatro de Injustice: Gods among us, la serie cambia 
su paginación, ya que pasa a incluir dos entregas originales 
por número y por tanto a contener 48 páginas cada mes. 
Esta novedad coincide también con el inicio del Año Cinco, 
orquestado una vez más por Brian Buccellato. ¡La última 
temporada de esta trepidante precuela arranca con un 
Superman todavía obsesionado con el proscrito Batman y 
empeñado en reclutar a los villanos más mortales del Universo 
DC!

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.

“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.”

Hobby Consolas
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Injustice: Ground Zero 3-4 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Chris Sebela
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: ZONA CERO NÚM. 2 (DE 6)

978-84-17106-34-8
Traducción de Felip Tobar

¡CELEBRAMOS LA LLEGADA DE INJUSTICE 2!

¡Batman capturado! Se trata de una gran noticia para 
Superman... hasta que el Hombre de Acero se percata de que 
no es el mismo Caballero Oscuro al que ha estado persiguiendo 
todos estos años. Mientras, el Joker trata reunir al clan que 
Harley ha organizado, hasta que es interrumpido por un grupo 
de vigilantes encabezados por Nightwing. La llegada de unos 
héroes de un mundo paralelo puede inclinar la balanza a su 
favor...
 

IMPRESCINDIBLE PRECUELA 

Inicialmente concebida para aportar un 
trasfondo argumental al exitoso videojuego, la 
precuela de Injustice: Gods among us, ilustrada 
por artistas de la talla de Bruno Redondo o 
Mike S. Miller, superó todas las expectativas, 
convirtiéndose en una de las series revelación 
del mercado americano. Ahora, llega el momento 
de ampliar el universo de Injustice de la mano 
de Zona cero, en cuyas páginas se presenta 
una versión nunca vista de los acontecimientos 
desarrollados originalmente por NetherRealm 
Studios. ¡Completa la cronología de la saga 
con esta colección, protagonizada por Harley 
Quinn, uno de los iconos del momento! ¡Con 
guión de Chris Sebela (We(l)come Back) y la 
colaboración de artistas como Daniel Sampere 
(Green Arrow)! 

"Si todavía tienes pendiente visitar el universo 
de Injustice, estos cómics son un perfecto 
punto de entrada."

Kabooooom 
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Wonder Woman 15-24, Wonder Woman Annual 1 USA

312 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

Guion: George Pérez, varios autores
Dibujo: George Pérez, varios autores

GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: GEORGE PÉREZ – RASTROS

978-84-17106-26-3
Traducción de Víctor Ibáñez

LAS MEJORES AVENTURAS DE LA MUJER MARAVILLA.

Desde su llegada al mundo de los mortales, la Princesa Amazona 
se ha convertido en un imán que atrae el peligro y el riesgo. En 
su periplo terrestre, ahora Diana se enfrenta a las amenazas 
de Circe y de Cisne Plateado, y también a una investigación 
para resolver el asesinato de Myndi Mayer. Entretanto, Zeus 
toma una decisión que cambiará para siempre el destino de los 
dioses olímpicos.
 

TODO UN HITO EN LA HISTORIA DE DC 
COMICS

Este volumen agrupa los números del 15 al 
24 de Wonder Woman, publicados entre abril 
y diciembre de 1988. En ellos, George Pérez 
(Crisis en Tierras Infinitas) culmina con éxito 
su etapa como autor completo. Como broche 
final, se incluye el primer anual de la cabecera, 
escrito por Pérez y dibujado por artistas de la 
talla de Brian Bolland, Arthur Adams, John 
Bolton y José Luis García-López.

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

El cómic en RTVE.es
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JLA: Created Equal 1-2, Wonder Woman: Amazonia USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

WONDER WOMAN: CREADOS IGUALES

978-84-17106-04-1
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA. 

JLA: Creados iguales, obra del guionista Fabián Nicieza 
(Trinidad) y del dibujante Kevin Maguire (JLA), nos traslada al 
año 2000, momento en que la Liga de la Justicia debe afrontar 
la completa extinción del género masculino. Amazonia, escrita 
por William Messner-Loebs (Wonder Woman: El Torneo) y 
dibujada por Phil Winslade (Deadshot), nos lleva a la década 
de 1920, a un mundo dominado por el Imperio Británico, donde 
todas las mujeres son esclavas y cuya única esperanza de 
liberación radica en la superviviente de una raza extinta.

OTROS MUNDOS

Es una colección que explora un atrayente 
concepto: ¿Qué habría ocurrido con los héroes 
DC si hubieran vivido en otra época, en otro 
mundo, inmersos en unas circunstancias 
diferentes? Bajo esta premisa, los mejores 
autores de la industria del cómic desarrollan 
historias independientes y autoconclusivas 
que trasladan a Batman, Superman y el resto 
de personajes DC a escenarios tan novedosos 
como sorprendentes.
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Wonder Woman 7-10 USA

96 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Cliff Chiang, Tony Akins

WONDER WOMAN: COLECCIONABLE SEMANAL VOL. 3

978-84-17106-24-9
Traducción de Francisco San Rafael

¡DESCUBRE O REDESCUBRE LAS AVENTURAS DE ESTE 
ICONO MUNDIAL!

Wonder Woman y sus aliados visitan la idílica Florencia para 
reunirse con Eros, el dios del amor, y con el mismísimo Hefesto, 
el herrero del Olimpo. Su objetivo es armarse hasta los dientes 
para realizar una peligrosa incursión en el Infierno, el reino del 
caprichoso Hades, que se ha propuesto casarse a toda costa… 
y parece tener planes muy concretos sobre quién deberá ser su 
esposa. O mejor dicho, sobre quién debe sustituir a quien va a 
ser su esposa. Prosigue la odisea de Diana de Themyscira y un 
grupo de aliados cada vez más nutrido en este volumen escrito 
por Brian Azzarello (100 balas) y dibujado por Cliff Chiang 
(Blanco humano) y Tony Akins (Jack of Fables). 
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Wonder Woman 11-14 USA

96 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Cliff Chiang, Tony Akins

WONDER WOMAN: COLECCIONABLE SEMANAL VOL. 4

978-84-17106-25-6
Traducción de Francisco San Rafael

¡LA COLECCIÓN IDEAL PARA CONOCER EL MUNDO DE LA 
MUJER MARAVILLA!

Wonder Woman, Hermes y compañía viajan al Olimpo con 
intención de librar la batalla final contra Hera… sin sospechar 
que la guerra no ha hecho más que empezar. No en vano, 
mientras las cosas se precipitan en el hogar de los dioses, un 
nuevo enemigo está a punto de resurgir después de varios 
milenios y un aliado de otro mundo va a llegar a la Tierra en 
cualquier momento. Y además… Diana obtiene un poder 
nuevo que necesitará para seguir plantando cara a su peculiar 
familia. La apasionante etapa de Wonder Woman realizada 
por el guionista Brian Azzarello (Caballero Oscuro III: La 
raza superior) concluye su primer gran arco argumental con 
una batalla por el futuro del Olimpo dibujada por Cliff Chiang 
(Blanco humano) y Tony Akins (Jack of Fables). 
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The Omega Men 1-12 USA

296 págs. | Rústica | Color | 25,50 €

Guion: Tom King
Dibujo: Barnaby Bagenda, varios autores

GREEN LANTERN PRESENTA: OMEGA MEN

978-84-17106-27-0
Traducción de Jaime Valero

¡UNO DE LOS TÍTULOS MÁS ESPERADOS!

Kyle Rayner, el White Lantern, está muerto. Le mataron los 
Omega Men. En una emisión en directo. Son unos insurgentes 
violentos, una organización terrorista, una secta fanática. O son 
unos patriotas... la última esperanza para la libertad en un sector 
olvidado del universo. Pero a pesar de lo que la galaxia crea 
haber visto, el White Lantern de la Tierra sigue vivo... prisionero 
de los Omega Men. En este extraño sistema donde los Green 
Lanterns están prohibidos, ¿romperá su juramento y se unirá a 
la revolución? ¿O al final descubrirá que los Omega Men son 
unos monstruos?
 

DEL GUIONISTA DE BATMAN Y CREADOR 
DE EL SHERIFF DE BABILONIA

De uno de los escritores más laureados de la 
industria, Tom King (Batman, Grayson), y del 
magnífico dibujante Barnaby Bagenda (A1) 
llega Green Lantern presenta: Omega Men, 
que recopila al completo esta revolucionaria 
historia de ciencia-ficción, aclamada por 
la crítica, que se enclava en el corazón del 
Universo DC. ¡Si buscas una historia trepidante 
que te haga pensar, con acción, intriga, 
romance y venganza, este libro es el Alfa y el 
Omega! 

“Una obra apoteósica que en tan solo 12 
números abraza un universo y unos personajes  
que dejan sin aliento al lector. Un ejemplo de 
narrativa y de dibujo que se convierte en una de 
las mejores piezas de la editorial de los últimos 
años.”

Zona Negativa
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Green Lantern 76-87, 89, The Flash 217-219, 226, 
Green Lantern/Green Arrow 1-7 USA

368 págs. | Cartoné | Color | 33,50 €

Guion: Dennis O’Neil
Dibujo: Neal Adams

GREEN LANTERN/GREEN ARROW

978-84-17106-05-8
Traducción de Cristina Bracho

¡LA BATALLA DE VALORES QUE SACUDIÓ A TODA UNA 
NACIÓN!

La serie Green Lantern/Green Arrow de Dennis O’Neil y Neal 
Adams marcó un hito para los guionistas, dibujantes y lectores 
de cómics de los años 1970 y 1971, colmó las expectativas con 
gran maestría y entretenimiento, y abrió nuevos horizontes al 
potencial de los cómics comerciales y convencionales.

¡TODO UN CLÁSICO DEL UNIVERSO DC!

Con la ayuda del veterano editor Julius 
Schwartz y la participación de algunos de los 
mejores talentos de la tinta, O’Neil y Adams se 
apropiaron de los estereotipos de los cómics y 
los dotaron de un grado de humanidad nunca 
visto en el mercado. La mayoría de las cosas 
que nos resultan interesantes y atractivas de 
los cómics de hoy en día surgieron de estas 
páginas, además de asentar los cimientos de 
muchas de las técnicas de intriga y emoción 
de los cómics. Sin duda nos encontramos ante 
una obra de gran valor histórico y coleccionista, 
pero seamos sinceros: también de una lectura 
endiabladamente adictiva.

"Más allá de su impacto duradero en el género, 
siguen siendo unas historias magníficamente 
realizadas y con un sabor único e intransferible. 
Se publicaron hace más de 40 años, pero 
podemos leerlas mañana y disfrutar como el 
primer día. O más. ¿De cuántas se puede decir 
lo mismo?"

Zona Negativa

9 7 8 8 4 1 7 1 0 6 0 5 8

www.ecccomics.com
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

@eccedicionesMás información en:
comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

Profesionales
NOVEDADES JUNIO

Fecha de venta: 13 de junio 2017



Lobo 28-41 USA

336 págs. | Cartoné | Color | 31,50 €

Guion: Alan Grant
Dibujo: Varios autores

LOBO: LA HEREDERA

978-84-17106-29-4
Traducción de Fernando Refoyo

“¡VOY A LAVARTE ESA BOCA CON SANGRE!”
 
La camarera Darlene Spritzer acaba de heredar la jefatura 
del crimen organizado en un planeta situado al borde de un 
agujero negro. Para protegerse de sus enemigos, contrata los 
servicios de un guardaespaldas de confianza. ni más ni menos 
que Lobo. ¿Qué puede salir mal? Además, un puñado de 
historias delirantes pobladas por caracoles carnívoros, delfines 
espaciales e incluso manuales sobre cómo ligar firmados por el 
hombre en persona.

RECUPERANDO EL LEGADO DE LOBO

Tras Lobo: Se pira a Hollywood, seguimos 
recuperando las aventuras del personaje más 
gamberro de DC Comics escritas por Alan 
Grant. Este volumen contiene los números del 
28 al 41 de la serie original. En ellos, el guionista 
se alía con los dibujantes Carl Critchlow 
(Batman/Juez Dredd), Shawn McManus 
(Sandman), Barry Kitson (JLA: Año uno), 
Alex Horley (JLA: El acertijo de la bestia) 
y Frank Gómez para servir una nueva ración 
de humor desquiciado con extra de violencia 
desatada.

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

Zona Negativa 
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The Sheriff of Babylon 7-12 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €

Guion: Tom King
Dibujo: Mitch Gerads

EL SHERIFF DE BABILONIA: PUM. PUM. PUM.

978-84-17106-30-0
Traducción de Guillermo Ruiz

¡EL DESENLACE DE LA PRIMERA TEMPORADA DE LA 
SERIE!

Chris llegó a Irak tras la invasión americana de 2003 para 
entrenar a una nueva generación de policías iraquíes tras la 
caída de Saddam. Pero el asesinato de uno de sus reclutas 
ha destapado una vasta telaraña de secretos y mentiras que 
liga el viejo régimen, el nuevo gobierno, el ejército americano, 
el submundo criminal y la red yihadista en una maraña de 
muerte y engaño. Ahora, a medida que la investigación se 
acerca a su clímax explosivo y sus intereses divergentes 
empiezan a separarlos, Chris, Nassir, un policía de Bagdad, 
y Sofia, una importante figura política, están a punto de 
descubrir que nada sobre el asesinato, el cerebro o los 
hombres entre bambalinas es lo que parece.

LA GUERRA DEL SIGLO XXI

En este tomo, que recopila los números del 
7 al 12 de la colección, el guionista estrella 
y exagente de la CIA Tom King (Batman, 
Grayson) y el dibujante Mitch Gerads (Batman) 
cierran de forma magistral la trama iniciada en 
El Sheriff de Babilonia: Bang. Bang. Bang. 
Un broche de oro para la primera temporada 
de esta descarnada y sorprendente serie, cuyo 
arco argumental inicial fue incluido entre los 
Esenciales 2016 de la Asociación de Críticos y 
Divulgadores de Cómic de España. 

“Este es el único cómic de la historia del que la 
CIA supervisa todos los números."

Mitch Gerads
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DMZ 29-44 USA

416 págs. | Cartoné | Color | 36,50 €

Guion: Brian Wood
Dibujo: Varios autores

DMZ: LIBRO 3 (DE 5)

978-84-17106-31-7
Traducción de Guillermo Ruiz

LA SEGUNDA GUERRA CIVIL AMERICANA.

Presentamos a Parco Delgado, “la voz del pueblo”, un 
carismático político callejero que se enfrenta a la clase dirigente 
en las primeras elecciones en tiempos de guerra que ha visto la 
DMZ. Parco, que es una mezcla de Hugo Chávez, Che Guevara 
y Al Sharpton, incorpora a Matty Roth y el poder que conlleva 
su nombre, tanto que las líneas que separan al periodista de 
la historia empiezan a difuminarse peligrosamente y quedan 
cerca de desaparecer por completo.

IMPACTANTE SERIE

El guionista Brian Wood (Northlanders) y el 
dibujante Riccardo Burchielli (Dial H) se unen 
para contar la historia futurista de desesperación 
y esperanza de aquellos que están atrapados 
en el campo de batalla más insólito: las calles 
de la ciudad de Nueva York. Este tercer tomo 
de DMZ recopila los números del 29 al 44 de 
esta serie aclamada por la crítica. 

“La cautivadora serie de Wood combina la 
emoción de un taquillazo de verano con las 
funestas realidades de la guerra y una dosis de 
crítica sociopolítica. ¡Una serie imprescindible!” 

USA Today 
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Goddess 1-8 USA

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Garth Ennis
Dibujo: Phil Winslade

GRANDES AUTORES DE VERTIGO: GARTH ENNIS – DIOSA 

978-84-17106-32-4
Traducción de Guillermo Ruiz

¡NO ESTÁ BIEN TONTEAR CON LA MADRE NATURALEZA!

Eso cree fervientemente el ecologista radical Mudhawk. 
Pero por extremas que sean sus acciones en defensa de los 
derechos de los animales, no le prepararán para el reencuentro 
con su vieja amiga Rosie Nolan: una modesta cuidadora de 
zoo transformada en el ser más poderoso de la Tierra. Junto 
a Mudhawk, su exnovia Sam y el desventurado Jeff, Rosie se 
convertirá en objeto de una cacería humana, mientras lucha por 
comprender sus incontrolables nuevos poderes... y el porqué 
de su súbita aparición. 

TALENTO EN ESTADO PURO

Publicada originalmente entre 1995 y 1996, 
Diosa surgió fruto de la colaboración entre el 
guionista Garth Ennis (Predicador, Hellblazer) 
y el dibujante Phil Winslade (Wonder Woman: 
Amazonia, Deadshot). Juntos dieron forma a 
una miniserie de ocho entregas íntegramente 
recopilada en esta nueva edición, junto a una 
introducción y una galería de ilustraciones a 
cargo de Winslade. 

“El alegato ecologista que se esconde en este 
título no deja de ser una simple excusa para 
apoyar una trama de comedia, que aprovecha 
el infinito presupuesto en escenarios que 
da el cómic, para trasladarnos sin parar por 
todo el mundo en una carcajeante road movie 
propulsada a base de disparos de recortada y 
navajazo traicionero en los riñones.”

Fantasymundo
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Mortal Kombat X 9-12 USA

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Guion: Shawn Kittelsen
Dibujo: Varios autores

MORTAL KOMBAT X: ISLA DE SANGRE

978-84-17106-11-9
Traducción de Francisco San Rafael

LA BATALLA FINAL... ¡FATALITY!

El general Reiko está a punto de conquistar un poder 
casi ilimitado. Para detenerlo, se ha formado una alianza 
circunstancial que incluye campeones como Mileena, Kotal 
Khan, Takeda, Sonya Blade, Johnny Cage y la Reina Sheeva. 
El duelo tendrá lugar en la isla Shang Tsung. Y el desenlace 
podría ser distinto a lo esperado porque Havik mueve los hilos 
en la sombra. 
 

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 legendaria saga. El guionista Shawn 
Kittelsen y los dibujantes Dexter Soy (Batman: 
Arkham Knight - Génesis), Igor Vitorino 
(Batman y Robin eternos) y Daniel Sampere 
(Green Arrow: Reino) reanudan la adaptación 
al cómic de esta franquicia de videojuegos que 
cumple 25 años desde su lanzamiento. 

“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.” 

IGN.com
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Pantisutokkingu no youna sora no shita JAP

224 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Shun Umezawa   
Dibujo: Shun Umezawa

BAJO UN CIELO COMO UNOS PANTIS NÚM. 2 (DE 2) ÚLTIMO NÚMERO

978-84-17106-35-5
Traducción de Olinda Cordukes

¡ÚLTIMA ENTREGA!

El calor y el sonido de los grillos acompañan al lector en los 
largos días de verano de un grupo de niños, cuyos retos, 
miedos y fantasías retrata Shun Umezawa con asombrosa 
sencillez en el primer relato de este volumen. En la siguiente 
historia, el autor nos mostrará una visión muy particular de un 
futuro no demasiado lejano en Japón, tras una gran guerra 
devastadora; el microcuento Mendel nos sorprenderá con 
sus personajes insólitos; en De madrugada, acompañaremos 
durante unos días a seres terriblemente solitarios que luchan 
por sobrevivir; y en Seres únicos, seremos testigos del tormento 
de un pedófilo y del apoyo desinteresado que recibirá de una 
antigua compañera de clase.

JAPÓN, COMO NUNCA ANTES LO HAS VISTO

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

"Excelente introducción a los excitantes y críticos 
relatos de Shun Umezawa, uno de los autores 
más interesantes del manga alternativo actual."

Zona Negativa
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Kujaku-oh Denki 2 JAP

352 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €

Guion: Kazuo Koike   
Dibujo: Gôseki Kojima

LA LEYENDA DE KUJAKU NÚM. 2 (DE 2) - ÚLTIMO NÚMERO

978-84-17106-14-0
Traducción de Olinda Cordukes

¡ÚLTIMA ENTREGA! 

Mitsukuni de Mito, de una de las tres ramas de la familia 
Tokugawa, y los miembros del consejo de ancianos Tadakiyo 
Sakai y Masatoshi Hotta urden intrigas en la lucha por el trono 
del quinto shôgun. Sin embargo, en su conspiración también 
está Dakini-ten, que lidera el otro mundo. ¡Llega el clímax de 
esta leyenda rebosante de magia! 

HISTÓRICO EQUIPO CREATIVO

Tras El hombre sediento, Kei, crónica de 
una juventud y Kasajirô, el clava-tatamis, 
seguimos recuperando títulos inéditos en 
España de Kazuo Koike y Gôseki Kojima, 
responsables de obras maestras como El lobo 
solitario y su cachorro y Hanzô, el camino del 
asesino. El mítico equipo creativo nos invita 
a embarcarnos en un relato apasionante, que 
se une a otros clásicos de ambos autores que 
estamos poniendo a vuestra disposición en este 
primer semestre de 2017, como El carterista y 
Shingen Takeda, el tigre de Kai.

“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

9 7 8 8 4 1 7 1 0 6 1 4 0

NÚMEROS ANTERIORES:

www.ecccomics.com
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

@eccedicionesMás información en:
comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

Profesionales
NOVEDADES JUNIO

Fecha de venta: 06 de junio 2017



Innocents Shounen Juujigun 1 JAP

288 págs. | Rústica | B/N | 11,95 €

Guion: Usamaru Furuya   
Dibujo: Usamaru Furuya

LA CRUZADA DE LOS INOCENTES NÚM. 1 (DE 3)

978-84-17106-36-2
Traducción de Gabriel Álvarez

¡NUEVA LICENCIA! 

Primavera del año 1212, un pueblecito en el norte de Francia. 
Étienne, el “niño de los milagros” amado por Dios, impulsa una 
cruzada infantil con 12 compañeros. Henchidos de ilusión, 
inician una marcha a lo largo de la cual les sobrevendrán duras 
pruebas. Tienen sus límpidas miradas puestas en la remota 
Jerusalén, la Tierra Santa... Una historia sobre almas puras y 
milagros.

REFERENTE DEL MANGA MODERNO

El polifacético Usamaru Furuya (Happiness, 
La música de Marie) es uno de los mangakas 
más reconocidos de su generación, capaz 
de emplear multitud de recursos visuales 
y temáticos en todas sus historias. En esta 
ocasión, el autor japonés aprovecha su dominio 
de la personalidad humana y del mundo 
para insuflar nueva vida a la leyenda de la 
denominada Cruzada Infantil o Cruzada de los 
Niños de 1212. ¡Un impresionante shônen de 
acción, drama y tragedia, editado en Japón por 
la casa Ohta Shuppan!

“Furuya me encanta por su gran imaginación, 
por su enorme versatilidad gráfica y sus  
curiosos argumentos.”

Mangaland (Marc Bernabé) 
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Kurokouchi 7 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Richard Woo (Takashi Nagasaki) 
Dibujo: Kôji Kôno

INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 7

978-84-17106-38-6
Traducción de Gabriel Álvarez

CÓCTEL EXPLOSIVO.  

Kurokôchi y Seike continúan su investigación ultrasecreta, 
enredados en capas y capas de conspiraciones relacionadas 
con la historia reciente de Japón. El intento de asesinato de 
un alto cargo de la Agencia Nacional de Policía, a mediados 
de los noventa, destapa una nueva pista y arroja luz sobre la 
existencia de un misterioso personaje que parece tener algún 
tipo de lazo con las más peligrosas sectas.  

TÍTULO DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO

Bienvenidos al oscuro mundo del Inspector 
Kurokôchi, de Richard Woo, alias de Takashi 
Nagasaki (colaborador habitual de Naoki 
Urasawa), y Kôji Kôno, un seinen que revierte 
los convencionalismos del género negro, cuyo 
irreverente protagonista sedujo a la crítica gala, 
que incluyó esta obra entre las candidatas al 
premio al mejor polar del Festival de Angoulême 
de 2016. También fue nominada en 2015 al 
Premio Asia de la Crítica ABCBD 2016, junto a 
títulos como Sunny, de Taiyô Matsumoto.

“Kôji Kôno hace gala de un brutal realismo 
gráfico, encadenando dinámicas escenas de 
acción. Una historia emocionante que cualquier 
amante de las películas de suspense modernas 
debería probar.”

Actua BD 
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Deathco 3 JAP

200 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Atsushi Kaneko
Dibujo: Atsushi Kaneko

DEATHCO NÚM. 3

978-84-17106-39-3
Traducción de Yasuko Tojo

MACABRA Y FURIOSA DANZA.  

Reaper un día... ¿Reaper para siempre? Mientras Deathco 
descubre la verdad sobre el oscuro pacto que acaba de firmar, 
la organización Guild tiene un nuevo objetivo. El trofeo es un 
científico loco que ha desarrollado una letal arma química. 
Pero... ¿se puede salvar un mundo que se odia con toda el 
alma?  

MULTIPREMIADO MANGAKA

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

"Una deliciosa gamberrada. Un manga ex-
presionista y profundamente pop. Un baile de 
muerte en el que una niña chunga rebana pes-
cuezos con la misma facilidad con la que hace 
estallar una pompa de chicle."

Viñetario
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Rainbow 9 JAP

224 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: George Abe   
Dibujo: Masasumi Kakizaki 

RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 9 (DE 22)

978-84-17106-37-9
Traducción de Yasuko Tojo

¡DOS VECES AL MES!

Siguiendo la estela de la nueva etapa de la serie, Rainbow 
introduce algunos cambios en su distribución: ¡durante 
algunos meses del segundo semestre de 2017, publicaremos 
dos tomos de esta adictiva serie! Así, en las páginas de esta 
trepidante entrega, la disputa entre clanes yakuzas finaliza con 
un inesperado resultado y los antiguos internos del Reformatorio 
Especial Shônan vuelven a separarse. En su camino, "Tortuga" 
visitará a la familia de uno de sus compañeros, que ha sido 
capaz de traicionar a amigos y familiares a cambio de poner fin 
a su soledad...

COLABORACIÓN ÚNICA EN EL MERCADO 
EDITORIAL ESPAÑOL

Con el anuncio y lanzamiento de Rainbow, 
ECC Ediciones y Milky Way Ediciones, en una 
colaboración editorial sin precedentes, inician 
un acuerdo de promoción mutua de los títulos 
del maestro Masasumi Kakizaki (Bestiarius, 
Green Blood, Hideout) en el territorio español. 
Esta colaboración demuestra el interés de 
ambas editoriales por ofrecer un catálogo de 
calidad y de trabajar mano a mano para brindar 
al lector la oportunidad de disfrutar de obras de 
alto valor dentro del extenso catálogo manga de 
nuestro mercado. 

"Si estáis interesados en las aventuras de 
superación personal y en aquellos mangas 
de los cuales emana un marcado carácter 
motivacional, tened por seguro que con 
Rainbow encontraréis una obra bastante 
extensa que a buen seguro no os defraudará.”

Mision Tokyo
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Hiniiru 4 JAP

196 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

Guion: Yuichi Kato   
Dibujo: Yuichi Kato

HINIIRU NÚM. 4

978-84-17106-17-1
Traducción de Olinda Cordukes

AVENTURA DE ACCIÓN Y CIENCIA FICCIÓN.  

¡El prólogo de este turbulento combate a gran escala ha 
finalizado! Kagerô y Momiji han logrado escapar del desastre y 
esconderse tras el ataque de Terra, el misterioso ser que tiene 
como objetivo aniquilar a la raza humana con los poderosos 
Dross. La salvación reside en la única clave, en un secreto que 
desvela la verdad tras el karasumi y el extermino ocurrido hace 
10 años. Mientras, parece que alguien ha encontrado un arma 
física capaz de hacer frente a los invasores...  

SORPRENDENTE MEZCLA DE GÉNEROS

Tras desarrollar con éxito el spin-off de la 
aclamada serie de mechas Eureka Seven, 
Eureka Seven AO, Yuichi Kato se embarcó 
en la realización de este drama de acción que 
mezcla con maestría elementos costumbristas, 
románticos e incluso sobrenaturales, serializado 
en la revista Comic Walker. 

“Buenas ideas y estilo atractivo. Consigue 
presentar un universo interesante, planteando 
muchas preguntas.” 

Anime2you.de 
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Scooby-Doo Team Up 4 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela

¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 4

978-84-17106-40-9
Traducción de Bárbara Azagra

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?

¿Está encantada la Torre de los Titanes? ¡Esos golpes que 
se escuchan en la noche no parecen ser únicamente bromas 
"fantasmales" hechas por Beast Boy y Cíborg! Robin ha llamado 
a algunos expertos que pueden resolver el misterio... pero solo 
podrán hacerlo si Scooby, Shaggy y sus alocados compañeros 
de los Teen Titans paran de comer pizza y deciden empezar a 
buscar pistas. 
 

RECOMENDADA PARA LECTORES DE 0 A 99 AÑOS 

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

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

Comicosity
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Catwoman: Selina’s Big Score, Detective Comics 759-762 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Darwyn Cooke, Ed Brubaker
Dibujo: Darwyn Cooke, Cameron Stewart

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - CATWOMAN: EL GRAN GOLPE DE SELINA

 978-84-16796-18-2
Traducción de Felip Tobar y Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Un tren de la mafia cargado de dinero sin marcar. Una banda de 
ladrones profesionales que pretende dar un gran golpe. Selina 
Kyle pensó que sería el crimen perfecto, pero se equivocaba.
Slam Bradley es un detective privado al que alguien ha 
contratado para que encuentre a Catwoman. Su única pista es 
que ella fue la responsable de la muerte de Selina Kyle.
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Superman 210-215 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Brian Azzarello 
Dibujo: Jim Lee

BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN: POR EL MAÑANA, PARTE 2

978-84-16998-99-9
Traducción de Francisco San Rafael

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

Concluye la apasionante historia Por el mañana, una de las 
sagas más valoradas de la historia reciente de Superman, con
un volumen escrito por Brian Azzarello (Wonder Woman) y 
dibujado por Jim Lee (Liga de la Justicia: Origen).
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