Comunicado de novedades de julio 2017 (tercera salida)
Las circunstancias del calendario y de la planificación editorial han querido que en julio de
2017 podamos presentar hasta tres salidas,
tres tandas diferentes de novedades, repartidas a lo largo de varias semanas. Así, tras
desvelar en los comunicados previos las dos
primeras salidas, llega el momento de dar a
conocer los títulos restantes de julio 2017, con
incorporaciones en todas las líneas de nuestro
catálogo.
Superado el arrollador debut de ¡ScoobyDoo! y sus amigos y de Teen Titans Go!, que
triunfan dentro y fuera del mundo de las viñetas, presentaremos la siguiente serie en formato grapa destinada a los más pequeños de la
casa. En esta ocasión, los iconos del Universo DC tomarán la alternativa, de manera que
en ¡Superpoderes! los más jóvenes podrán
aprender y disfrutar a través de las aventuras conjuntas de Batman, Superman, Wonder
Woman, acompañados de sus más fieles aliados y grandes enemigos. ¡De la mano de Art
Baltazar y Franco, creadores de Superman y

su familia! ¡Primera entrega a un precio irresistible! Igualmente, en formato novela gráfica, descubriremos el apasionante mundo de
Supergirl, otro icono transmedia, desde una
perspectiva centrada en su adolescencia y en
la difícil tarea que es combinar la vida de instituto con una carrera como superhéroe. Será
en las páginas de Supergirl: Aventuras cósmicas en 8.º curso, a cargo del guionista Landry Q. Walker y del dibujante Eric Jones. Cerramos este apartado para todas las edades
con una gran sorpresa: ¡Plants vs Zombies:
Hierbagedón, la adaptación al cómic del exitoso videojuego multiplataforma creado por
PopCap! Esta adictiva creación se expande al
noveno arte gracias al talento de Paul Tobin
y Ron Chan, en un divertido y gamberro volumen que disfrutarán por igual aficionados y
neofitos del proyecto original.
También habrá hueco para historias más adultas, especialmente en nuestra línea manga.
Para empezar, nos complace confirmar la
próxima aparición de dos esenciales obras de

Taiyô Matsumoto: Primavera azul, con material inédito en España, y Tekkon Kinkreet: All
in one, uno de los trabajos más conocidos del
creador de Sunny, Ping pong y GoGo Monster.
Tekkon Kinkreet fue merecedor del premio
Eisner en 2008, en la categoría de 'Mejor edición americana de material extranjero—Japón'. Su transposición al formato animado ha
recibido numerosos galardones en festivales
de todo el mundo.
Por último, daremos continuidad a Wonder
Woman: Coleccionable semanal y a Sandman:
Edición Deluxe. ¡Dos celebradas recopilaciones que no pueden faltan en vuestra bibilioteca personal!
Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

ALL-STAR BATMAN NÚM. 7
Guion: Scott Snyder
Dibujo: Jock, Francesco

Francavilla

All-Star Batman 6 USA

BATMAN COMO NUNCA ANTES LO HAS
VISTO.

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

All-Star Batman nace con el objetivo de mostrar
una visión diferente y renovada de algunos de
los personajes más importantes del universo
del Hombre Murciélago, con especial atención
a la legendaria galería de villanos del protector
de Gotham. Tras su triunfal etapa en la serie
regular de Batman, Scott Snyder se alía con
algunos de los más importantes artistas de la
industria del cómic, ofreciendo grandes dosis
de entretenimiento y diversión. Un soplo de
aire fresco para un héroe que se ha convertido
en un indiscutible referente dentro y fuera del
mundo de las viñetas.

978-84-17147-30-3
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

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

Batman viaja a Alaska para hacer frente a Mr. Frío, obsesionado
con extraer muestras del hielo más antiguo del mundo y llevar a
la humanidad a una nueva era glaciar. Tras formar equipo con
el legendario John Romita Jr., Scott Snyder une su talento al
de Jock para mostrar una nueva y sorprendente visión de otro
de los villanos clásicos del Caballero Oscuro.

John Romita Jr.
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WONDER WOMAN: COLECCIONABLE SEMANAL VOL. 7
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Cliff Chiang, Tony

Akins

Wonder Woman 23-25, 23.2 USA

¡Completa tu colección!

1

96 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €
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978-84-17147-31-0
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 147310

¡LA COLECCIÓN IDEAL PARA CONOCER EL MUNDO DE LA
MUJER MARAVILLA!
Mientras Cassandra se dispone a mover ficha, Diana se
enfrenta al Primogénito en Londres con la ayuda de dos aliados
indispensables. El primero es Orión, el hijo de Darkseid, el
guerrero más poderoso del remoto planeta Nueva Génesis.
El segundo es Ares, el dios de la guerra, su mentor desde
que era niña en Isla Paraíso. La batalla tendrá gravísimas
consecuencias a medio plazo… y no es más que un nuevo
episodio de la cruenta guerra por el trono del Olimpo. Brian
Azzarello (100 balas), Cliff Chiang (Blanco humano) y Goran
Sudžuka (Ghosted) nos traen este apasionante volumen que,
además, incluye un episodio dibujado por ACO (Midnighter)
que relata con todo detalle el origen del furioso Primogénito.
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WONDER WOMAN: COLECCIONABLE SEMANAL VOL. 8
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Cliff Chiang, Tony

Akins

Wonder Woman 26-29 USA

¡Completa tu colección!

1

96 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €
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978-84-17147-32-7
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 147327

¡EL PUNTO DE ENTRADA PERFECTO PARA NUEVOS
LECTORES!
La guerra entre los dioses vive una nueva batalla que enfrentará
a Wonder Woman y sus aliados contra Cassandra mientras, en el
Olimpo, Apolo aprovecha la delicada situación del Primogénito.
Por su parte, Zola ha conocido a un nuevo amigo que le ofrece
un merecido respiro… y una búsqueda de trufas que no olvidará
en su vida. Y todo esto mientras se produce el esperado regreso
a Isla Paraíso. La odisea de Wonder Woman y su familia se
aproxima sin prisa pero sin pausa a su conclusión con este
volumen escrito por Brian Azzarello (Luthor) y dibujado por
Cliff Chiang (Cuidado con Creeper) y Goran Sudžuka (Y, el
último hombre).
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LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 3 (DE 3)
Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Robson Rocha

¡ESTA PORTADA CONTIENE SPOILER!

Justice League vs. Suicide Squad 5-6 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,75 €
LUCHA SIN CUARTEL ENTRE DOS EQUIPOS
DE LEYENDA.

978-84-17147-33-4
Traducción de Francisco San Rafael

Hace unos meses, la historia del Universo
DC cambió para siempre. La publicación del
especial Universo DC: Renacimiento marcó
un antes y un después en la trayectoria de DC
Comics, abriendo la puerta de una etapa que se
ha convertido en todo un éxito a ambos lados del
Atlántico. Unos meses muy intensos, plagados
de aventuras inolvidables que ya forman parte
de la historia de estos grandes iconos. Ahora,
ha llegado el momento de presentar un choque
que volverá a poner patas arriba todo lo que
conocemos sobre nuestro universo de ficción
favorito: ¡Liga de la Justicia contra Escuadrón
Suicida!

¡LA ÉPICA CONCLUSIÓN DEL PRIMER EVENTO DE LA ERA
RENACIMIENTO!
¡[SPOILER] ha logrado su objetivo! Ahora, sólo el [SPOILER]
y el Escuadrón Suicida se interponen en su camino hacia la
dominación total del mundo. ¡No hay presión! El legendario
dibujante de la JLA, Howard Porter, regresa para el último
enfrentamiento entre el Escuadrón Suicida, la Liga de la Justicia
y las fuerzas de [SPOILER]. Héroes inesperados surgen en el
día después de la batalla, dejando a ambos equipos en una
situación nunca vista... ¡y presentando a una nueva alineación
de la Liga Justicia de América!

"Esta historia es otra piedra angular del
Renacimiento. Con todos los héroes en el
tablero, llega el momento de los villanos. Estos
acontecimientos marcarán el escenario de la
segunda fase de Renacimiento, la aparición
de un sorprendente equipo y una nueva pieza
del rompecabezas del futuro del Universo DC,
con el pasado en el centro de todas las miradas"
Geoff Johns
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BATMAN Y SUPERMAN: LOS MEJORES DEL MUNDO
Guion: Karl Kesel
Dibujo: Dave Taylor,

varios autores

Batman & Superman: World’s Finest 1-10 USA
... NO SE FORJA DE LA NOCHE A LA
MAÑANA.

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €

El versátil guionista y entintador Karl Kesel
(Superman) combina dos historias distintas
en un emocionante relato de amistad y
responsabilidad en Batman y Superman: Los
mejores del mundo, junto con el aclamado
equipo artístico dirigido por Dave Taylor
(Batman: Arquitectura mortal)) y Robert
Campanella (Batgirl).

978-84-17147-34-1
Traducción de Cristina Bracho
9 788417 147341

UNA ALIANZA TAN PODEROSA...
Desde la primera vez que trabajaron juntos, Batman y Superman,
los dos superhéroes más icónicos del mundo, se reúnen cada
año para rememorar el fracaso de una de sus primeras aventuras
y para garantizar que no se repitan los errores del pasado. Para
ello, deben aceptar sus distintas personalidades y descubrir el
increíble potencial que ejerce cada una en la eterna lucha por
la verdad y la justicia.
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INJUSTICE: ZONA CERO NÚM. 3 (DE 6)
Guion: Brian Buccellato,
Dibujo: Varios autores

Chris Sebela

Injustice: Ground Zero 5-6 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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)!

978-84-17147-35-8
Traducción de Felip Tobar

¡HARLEY PASA A LA ACCIÓN!
Cansada de permanecer en segundo plano, Harley decide
tomar cartas en el asunto y asaltar la Batcueva por su cuenta.
Pero hay un pequeño problema: ¡toda la mansión Wayne está
bajo un campo de fuerza, custodiado por Shazam! Mientras,
Batman y sus aliados, que parecen haber encontrado la clave
para cambiar el rumbo de la batalla contra Superman, también
tratan de regresar a la Batcueva, pero con un propósito mucho
más importante...

"Si todavía tienes pendiente visitar el universo de
Injustice, estos cómics son un perfecto punto
de entrada."
Kabooooom
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SANDMAN: EDICIÓN DELUXE VOL. 2 (DE 7) - EDICIÓN CON FUNDA DE ARENA
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores
Sandman 17-28, Vertigo Winter's Edge 1 USA
Funda de acetato en PVC a cuatro tintas
Funda de arena

LA ODISEA DEL REY DEL SUEÑO.
Sandman es, con razón, una de las obras más
aplaudidas de la historia del cómic. Una rica
combinación de mitos modernos y fantasía
oscura donde la ficción contemporánea, el
drama histórico y la leyenda se entrelazan a
la perfección gracias a los elegantes guiones
de Neil Gaiman y al trabajo de un variado
y talentoso elenco de dibujantes. Un cómic
imprescindible para cualquier aficionado, que
ECC Ediciones recupera ahora al completo en
una cuidada y atractiva edición, que cuenta con
todas las características habituales de la línea
Deluxe: portada en geltex, mayor tamaño, funda
de PVC impresa en color, multitud de extras…
Además, pondremos a vuestra disposición una
edición especial y limitada de cada libro, que
incluirá una muestra de la arena que Sueño
guarda en su legendaria bolsa.

480 págs. | Cartoné | Color | 55 €
978-84-16998-79-1
Traducción de Fernando Refoyo
9 788416 998791

SIGUE ADELANTE LA EDICIÓN DELUXE DE SANDMAN.
En esta nueva entrega de la edición Deluxe de la maravillosa
saga onírica de Neil Gaiman, el guionista británico nos invita
a descubrir todos los recovecos del mágico Reino de Morfeo,
a través de una serie de relatos imprescindibles como el
multipremiado El sueño de una noche de verano, ilustrado por
Charles Vess. A continuación, atormentado por su pasado,
Morfeo viaja al Infierno en busca de una antigua amante. Allí
descubrirá que, durante su cautiverio, todo ha cambiado en las
tierras supuestamente gobernadas por Lucifer.

“Con sus historias de Sandman, Neil Gaiman
maravilló a cientos y cientos de lectores:
su mezcla de mitología y cuento de hadas,
combinada con personajes brillantemente
observados, atrajo a una audiencia que muy
pocos autores alcanzaron.”
The Guardian
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SANDMAN: EDICIÓN DELUXE VOL. 2 (DE 7)
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores
Sandman 17-28, Vertigo Winter's Edge 1 USA
Funda de acetato en PVC a cuatro tintas

LA ODISEA DEL REY DEL SUEÑO.
Sandman es, con razón, una de las obras más
aplaudidas de la historia del cómic. Una rica
combinación de mitos modernos y fantasía
oscura donde la ficción contemporánea, el
drama histórico y la leyenda se entrelazan a
la perfección gracias a los elegantes guiones
de Neil Gaiman y al trabajo de un variado
y talentoso elenco de dibujantes. Un cómic
imprescindible para cualquier aficionado, que
ECC Ediciones recupera ahora al completo en
una cuidada y atractiva edición, que cuenta con
todas las características habituales de la línea
Deluxe: portada en geltex, mayor tamaño, funda
de PVC impresa en color, multitud de extras…
Además, pondremos a vuestra disposición una
edición especial y limitada de cada libro, que
incluirá una muestra de la arena que Sueño
guarda en su legendaria bolsa.

480 págs. | Cartoné | Color | 50 €
978-84-16998-78-4
Traducción de Fernando Refoyo
9 788416 998784

SIGUE ADELANTE LA EDICIÓN DELUXE DE SANDMAN.
En esta nueva entrega de la edición Deluxe de la maravillosa
saga onírica de Neil Gaiman, el guionista británico nos invita
a descubrir todos los recovecos del mágico Reino de Morfeo,
a través de una serie de relatos imprescindibles como el
multipremiado El sueño de una noche de verano, ilustrado por
Charles Vess. A continuación, atormentado por su pasado,
Morfeo viaja al Infierno en busca de una antigua amante. Allí
descubrirá que, durante su cautiverio, todo ha cambiado en las
tierras supuestamente gobernadas por Lucifer.

“Con sus historias de Sandman, Neil Gaiman
maravilló a cientos y cientos de lectores:
su mezcla de mitología y cuento de hadas,
combinada con personajes brillantemente
observados, atrajo a una audiencia que muy
pocos autores alcanzaron.”
The Guardian
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LA CRUZADA DE LOS INOCENTES NÚM. 2 (DE 3)
Guion: Usamaru Furuya
Dibujo: Usamaru Furuya
Innocents Shounen Juujigun 2 JAP

288 págs. | Rústica | B/N | 11,95 €
978-84-17147-36-5
Traducción de Gabriel Álvarez

REFERENTE DEL MANGA MODERNO.

9 788417 147365

El polifacético Usumaru 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 shonen de
acción, drama y tragedia, editado en Japón por
la casa Ohta Shuppan!

¡PENÚLTIMA ENTREGA!
Año 1212, un pueblecito en el norte de Francia. Étienne, el “niño
de los milagros”, y sus 12 compañeros forman una cruzada
infantil. Por el camino, convergen con Hugo y los demás
caballeros templarios. Todo parece ir viento en popa. A la
cruzada no paran de sumarse niños que se sienten fascinados
por los “milagros” de Étienne, pero... Se produce un choque de
posturas y el destino juega una mala pasada a los inocentes
corderos de Dios.

“Furuya me encanta por su gran imaginación,
por su enorme versatilidad gráfica y sus
curiosos argumentos.”
Mangaland (Marc Bernabé)
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DEATHCO NÚM. 4
Guion: Atsushi Kaneko
Dibujo: Atsushi Kaneko
Deathco 4 JAP

MULTIPREMIADO MANGAKA.
El catálogo manga de ECC Ediciones crece
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.

208 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
978-84-17147-37-2
Traducción de Yasuko Tojo
9 788417 147372

MACABRA Y FURIOSA DANZA.
¿Quién salvará al mundo? ¿Ella? Una sanguinaria heroína,
cándida y despiadada. Deathco. En esta ocasión, sucesos del
pasado salen a la luz, con la aparición del más despreciable
de los fantasmas del ayer. Un nombre que emociona a los
Reapers que han tenido el talento o la suerte de sobrevivir hasta
la actualidad...

"Una deliciosa gamberrada. Un manga
expresionista y profundamente pop. Un baile
de muerte en el que una niña chunga rebana
pescuezos con la misma facilidad con la que
hace estallar una pompa de chicle."
Viñetario
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EL INFIERNO DE TOMINO NÚM. 2
Guion: Suehiro Maruo
Dibujo: Suehiro Maruo
Tomino no jigoku 2 JAP

168 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
978-84-17147-38-9
Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 147389

UNO
DE
LOS
DESTACADOS.

LA NUEVA OBRA
EMBOTELLADO.

DEL

CREADOR

DE

MANGAKAS

MÁS

Autor de grandes obras como La sonrisa del
vampiro, Infierno embotellado o La extraña
historia de la Isla Panorama, Suehiro Maruo
es uno de los mangakas contemporáneos más
personales. Sin duda, una incorporación de
auténtico lujo a nuestro catálogo.

INFIERNO

Tomino es la compañera de juegos de Elise cuando a esta
no le toca actuar de divinidad en la secta Iglesia Dorada. El
misterioso Zhang supervisa los fraudulentos rituales. Mientras
tanto, Katan sufre doblemente encerrado. Aya, una chica
sometida al control de un siniestro viejo, es la única dispuesta
a ayudarlo. Los moradores del circo de freaks se han quedado
sin la protección de Wang e intentan sobrevivir como pueden.
Nagoya y Kim tratan de resolver su situación de otro modo. Pero
las desgracias nunca vienen solas.

“Pocos dibujantes son tan fascinantes como
Suehiro Maruo. Desde sus primeros trabajos,
ha ido desarrollando un malsano universo tan
personal como subversivo, colocando a los
lectores en la posición de un nada inocente
voyeur y obligándoles a enfrentarse a sus
propios tabúes.”
Entrecomics
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RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 10 (DE 22)
Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki
Rainbow 10 JAP

224 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

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.

978-84-17147-39-6
Traducción de Yasuko Tojo
9 788417 147396

DIGAMOS QUE... ES COMO SI FUERA DE LA FAMILIA.
El cuerpo de Tortuga padece una anomalía. Lily sufre una
inesperada traición. A pesar de todo, nosotros tenemos que
seguir adelante. No se trata de lo que se gana o lo que se pierde.
Nosotros nos apoyamos mutuamente, siempre dispuestos a
ayudarnos los unos a los otros. Hermano... así es como debe
ser, ¿verdad?

"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
encontrareis una obra bastante extensa que de
seguro no os defraudará.”
Mision Tokyo
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TEKKON KINKREET: ALL IN ONE
Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto
Tekkon Kinkreet All in One JAP

624 págs. | Rústica | B/N | 24,95 €
978-84-17147-40-2
Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 147402

AUTOR MULTIPREMIADO.
Taiyô Matsumoto nos ofrece una historia
dura y violenta, la tiñe de poesía y la llena de
personajes inolvidables, creando una fábula
moderna tan emotiva como turbadora.

ESPERADA EDICIÓN.
Tekkon Kinkreet: All in One narra la historia de dos niños
huérfanos, Negro y Blanco, y de su lucha por sobrevivir en
Ciudad Tesoro, una jungla de asfalto cuyo dominio se rifan los
delincuentes de poca monta, la yakuza y la policía. Negro, el
mayor, es un chico de recursos cuya razón de vivir es proteger
a Blanco, un niño inocente e imaginativo que inventa canciones
y cuya mayor alegría es haber aprendido a contar hasta 10.

Famoso por obras como Ping Pong, Primavera
azul, Número 5, Takemitsu Zamurái, Sunny,
GoGo Monster o Japón visto por 17 autores,
Taiyô Matsumoto ha recibido numerosas
críticas positivas por su estilo poco conencional,
muy influenciado por grandes autores europeos
como Miguelanxo Prado, Moebius o Enki
Bilal. Avalado por nominaciones en el Festival
Internacional de Angoulême y en los Premios
Harvey, ganador del Cartoonist Studio Prize a la
mejor novela gráfica y del premio Shogakukan
2016 al mejor manga por Sunny, a Taiyô
Matsumoto se le considera uno de los grandes
mangakas de la actualidad, y su estilo personal
le ha convertido en uno de los autores de
referencia para el manga no convencional.
“Sería el primer gran paso de Taiyô Matsumoto
para seguir desarrollando una línea narrativa
que, con Tekkon Kinkreet, daba muestra de
todo su potencial como creador y artista.”
Canino
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PRIMAVERA AZUL
Guion: Taiyô Matsumoto			
Dibujo: Taiyô Matsumoto
Aoi Haru JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
978-84-17147-27-3
Traducción de Noemí Cuevas

AUTOR MULTIPREMIADO.

9 788417 147273

Primavera azul es un conjunto de historias
que tienen en común la rebeldía, el hastío, la
locura y la inconsciencia que caracterizan la
vida adolescente. Con toques de humor, ironía
y fantasía, pero también con grandes dosis de
realidad, Taiyô Matsumoto realiza un retrato
generacional de los que dejan huella.

OBRA INÉDITA EN ESPAÑA.
Un grupo de jóvenes estudiantes de instituto desencantados,
aburridos, cansados de todo y de nada, de barrios marginales
y con familias demasiado ocupadas en sobrevivir como para
preocuparse por ellos. Coquetean con la delincuencia y ponen
sus vidas en juego sin que parezca importarles demasiado.
Cada uno de ellos tiene una historia que ha forjado su carácter
y le ha colocado donde está. Todos ellos tienen algo en
común: están deseando que las clases terminen y lleguen las
vacaciones, ser libres, disfrutar.

Famoso por obras como Ping Pong, Tekkon
Kinkreet, Número 5, Takemitsu Zamurái, Sunny,
GoGo Monster o Japón visto por 17 autores,
Taiyô Matsumoto ha recibido numerosas
críticas positivas por su estilo poco conencional,
muy influenciado por grandes autores europeos
como Miguelanxo Prado, Moebius o Enki
Bilal. Avalado por nominaciones en el Festival
Internacional de Angoulême y en los Premios
Harvey, ganador del Cartoonist Studio Prize a la
mejor novela gráfica y del premio Shogakukan
2016 al mejor manga por Sunny, a Taiyô
Matsumoto se le considera uno de los grandes
mangakas de la actualidad, y su estilo personal
le ha convertido en uno de los autores de
referencia para el manga no convencional.
“Un inclasificable mangaka, tan versátil como
virtuoso”
Blog visual
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SUPERGIRL: AVENTURAS CÓSMICAS EN 8.º CURSO
Guion: Landry Q.
Dibujo: Eric Jones

Walker

Supergirl: Cosmic Adventures of the 8th Grade 1-6 USA

IDEAL PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA
CASA.

144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €

Adaptarse a la vida como la nueva alumna
de octavo curso no le resultará fácil... No
cuando un ataque de meteoritos provoca que
sus compañeros sean tan super como ella,
que sus mejores amigos se conviertan en sus
peores enemigos, y que sus maestros parezcan
tener secretos y siniestros planes. Con todo lo
que sucede a lo largo de la jornada escolar...
¡enfrentarse a supervillanos en su tiempo libre
no parece tan malo! El guionista Landry Q.
Walker y el dibujante Eric Jones llenan la vida
de Supergirl de una locura cósmica sin igual en
este planeta… ¡o cualquier otro!

978-84-17147-41-9
Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 147419

ELLA ES LA RECIÉN LLEGADA DEL EDIFICIO... ¡Y DEL
PLANETA!
Descubre cómo una chica normal y corriente de Krypton se
convierte en la chica más extraordinaria de la Tierra en esta
increíble colección. Superfuerza, vuelo y reflejos ultrarrápidos...
deberían hacerle la vida más fácil a una chica, pero parece
que solo le complican las cosas a la prima de Superman, Kara
Zor-El, alias... ¡Supergirl!

“La primera vez que envié la reseña de
este título, mis editores me la devolvieron
amablemente, indicando que tenía que hacer
algo más que repetir la palabra "adorable" 350
veces. Sin embargo, sigo manteniendo que
era una opinión muy válida del trabajo que
han hecho Landry Q. Walker y Eric Jones en
Supergirl: Aventuras cósmicas en 8.ª grado.”
Comic Book Resources
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¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 5
Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela
Scooby-Doo Team up 5 USA
RECOMENDADA PARA LECTORES DE 0 A 99
AÑOS.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

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

978-84-17147-43-3
Traducción de Bárbara Azagra

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?
¡Themyscira, el hogar de Wonder Woman, está bajo asedio!
¡Unos monstruos mitológicos se desvanecen en el aire antes
de que las guerreras de la isla puedan contraatacar! Scooby,
la Mujer Maravilla y Misterios S.A. deben trabajar juntos para
resolver este misterio... ¡siempre y cuando Daphne y Velma
logren completar a tiempo su entrenamiento de Amazonas!

"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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TEEN TITANS GO! NÚM. 4
Guion: Amy Wolfram, Sholly Fisch
Dibujo: Jorge Corona, Chris Gugliotti
Teen Titans Go! 4 USA
ÉXITO MÁS
PANTALLA.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

CUANDO

NO

DE

LA

PEQUEÑA

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

978-84-17147-44-0
Traducción de Bárbara Azagra

¿QUÉ HACEN LOS HÉROES
COMBATIENDO AL MAL?

ALLÁ

ESTÁN

¡Mientras los Teen Titans disfrutan de una agradable partida
de cartas, los malvados estudiantes de la Colmena llaman
a la puerta! Cansado de terminar segundo, un competitivo
Robin idea un plan para demostrar al resto del grupo que él es
realmente el mejor... ¡incluso cuando se trata del simple “Ve a
pescar”!

“Disparatado, irreverente y divertido”
Batman-News
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¡SUPERPODERES! NÚM. 1 (DE 6)
Guion: Art Baltazar, Franco
Dibujo: Art Baltazar
Super Powers! 1 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1€

¡BATMAN, SUPERMAN Y WONDER WOMAN!
¡DESCUBRE EL UNIVERSO DC!

978-84-17147-46-4
Traducción de Bárbara Azagra

Art Baltazar y Franco, ganadores de
varios premios Eisner y responsables de
Pequeños Titanes y Superman y su familia,
presentan ¡Superpoderes!. La línea DC Kids,
recomendada para el público infantil, crece
un mes más con la incorporación de este
nuevo título en formato grapa, que recogerá
las aventuras conjuntas de Batman, Wonder
Woman y Superman desde una perspectiva
divertida y original, con guiños a la rica historia
y la increíble mitología de estos personajes.
¡Incluye apariciones de otros héroes invitados
y de sus principales enemigos! ¡Descubre en
familia a los iconos del Universo DC!

¡NUEVA SERIE!
¡Los héroes más grandes del mundo regresan en una nueva serie
limitada en formato grapa, ideal para los más pequeños de la
casa! Superman, Wonder Woman y... ¿Batman? Un momento...
¡¿dónde se ha metido Batman?! Superman encuentra en
Gotham City una pista que lleva a Wonder Woman al espacio
exterior, en busca del Caballero Oscuro. ¿Podrán descubrir la
verdad tras esta misteriosa desaparición?
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"Perfecto pundo de partida para los lectores más
jóvenes, que buscan explorar la rica historia y el
legado de DC"
GWW
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PLANTS VS. ZOMBIES: HIERBAGEDÓN
Guion: Paul
Dibujo: Ron

Tobin
Chan

Plants vs. Zombies: Lawnmageddon USA

80 págs. | Grapa | Color | 8,50 €

¡UNA
AVENTURA
CHIFLADA
MATAZOMBIS DE AYER Y DE HOY!

978-84-17147-47-1
Traducción de Francisco San Rafael

PARA

Tal y como avanzamos hace unos meses en
la nueva revista infantil gratuita Kodomo, ECC
Ediciones se enorgullece en dar la bienvenida
a su catálogo a la adaptación al cómic de uno
de los videojuegos más exitosos de la última
década: ¡Plants vs. Zombies! ¡Un fenómeno
que ha conquistado a la crítica y al público
de todo el globo, con más de un millón de
descargas y numerosas secuelas y derivados!
¡escubre ahora el particular universo de Plants
vs Zombies de la mano de su adaptación oficial
al cómic, con guion de Paul Tobin (Bandette,
Colder, Angry Birds) y dibujo de Ron Chan (Guy
Ritchie's Gamekeeper). ¡Un equipo creativo que
no traslada de manera brillante al imaginario de
este clásico moderno del entrentenimiento!

9 788417 147471

NO TIENES NADA QUE PERDER... ¡SALVO EL CEREBRO!
¡El famoso juego de PopCap llega por fin a los cómics! Crazy
Dave, el inventor ininteligible, se empeña en ayudar a su
sobrina Patrice y a Nate Timely, un joven aventurero, a frenar
una invasión zombi que amenaza con adueñarse de la pacífica
ciudad de Neighborville. Su única esperanza es un valiente
ejército de plantas carnívoras, apisonadoras y lanzaguisantes.
Sin embargo, ¿hallarán los zombis y su misterioso y risueño
líder la forma de truncar sus planes?

“Compra este libro si eso. Es perfecto para
leerlo en el jardín y de espaldas. No se permiten
sombreros.”
Revista literaria para zombis
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - WONDER WOMAN: DIOSES Y MORTALES
Guion: George Pérez,
Dibujo: George Pérez

Varios autores

Wonder Woman Vol. 2 1-7, Wonder Woman Vol. 1 1 USA

192 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-16796-20-5
Traducción de Isabel Moragón y Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
Esculpida en barro por la reina de las amazonas y dotada de
vida y extraordinarios poderes por los Dioses del Olimpo, la
princesa Diana se convierte rápidamente en la guerrera más
rápida y poderosa de la escondida isla de Themyscira. Pero
su auténtico destino se encuentra en “el mundo del hombre”,
donde luchará contra el caos que Ares, Dios de la Guerra, ha
provocado para iniciar la III Guerra Mundial.
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BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN: DESENCADENADO (PARTE 1)
Guion: Scott Snyder
Dibujo: Jim Lee
Superman Unchained 1-5 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17063-01-6
Traducción de Francisco San Rafael

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
Comienza en este volumen Superman: Desencadenado, una
recopilación de la miniserie original Superman: Unchained
escrita por Scott Snyder (Batman: El Tribunal de los Búhos)
y dibujada por Jim Lee (Batman: Silencio) con la participación
de Dustin Nguyen (Batman: Streets of Gotham).

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 11 de Julio 2017

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

