NOVEDADES

OCTUBRE 3ª y 4ª SALIDA

Comunicado de novedades de octubre 2017 (3ª y 4ª salidas)
Estamos en las semanas previas al desembarco en cines
de todo el mundo de Liga de la Justicia! Como habéis
podido comprobar, las principales series regulares del
momento remarcarán tan esperado acontecimiento con
un banner promocional... ¡pero no es la única sorpresa
que nos espera en los prolegómenos del siguiente
gran capítulo del Universo DC Cinematográfico! En el
décimo mes del año cerraremos el círculo con uno de
los títulos más demandados por aficionados de todas
las edades, un clásico atemporal de DC Comics,
cuyo dibujante visitará la Heroes Comic Con Madrid
2017: ¡la Liga de la Justicia Internacional de Keith
Giffen, J.M. Dematteis y Kevin Maguire! ¡Esencial
incorporación a la colección Grandes autores de la
Liga de la Justicia!
Individualmente, los componentes del mayor grupo
de la editorial ocuparán un lugar destacado en esta
tercera salida. Una vez superado el Batman Day
2017, será el momento de centrar la atención en
otros iconos como Wonder Woman, Green Lantern,
Flash o el mismísimo Hombre de Acero. Superman:
Retorno a la grandeza marcará el paso previo a la
recopilación en formato cartoné de la decisiva saga
Los últimos días de Superman; viajaremos una vez
más a la primera etapa de Greg Rucka en la serie de
la Mujer Maravilla mediante el tomo Wonder Woman:

Petrificada; daremos continuidad a la asombrosa
miniserie Green Lantern/ El Planeta de los Simios...
En el horizonte se aproximan otras dos citas
imprescindibles del calendario comiquero, que
prácticamente coincidirán en el tiempo, Halloween y la
edición 2017 del Salón del Manga de Barcelona. Este
año tenemos preparado un lanzamiento sorprendente
para la Noche de Brujas, en el que han participado
algunos de los mejores autores de la industria del
cómic norteamericano. ¡Universo DC: Especial
Halloween agrupará los cuatro especiales de
Halloween publicados por DC entre 2007 y 2010! ¡Una
recopilación aterradoramente entretenida! En cuanto a
las licencias manga, cuádruple ración de novedades,
las cuales ya avanzamos hace unos meses en pleno
Salón Internacional del Cómic de Barcelona: La
pequeña forastera: Siúil, a Rún, de Nagabe; Ulna en
su torreta, de Izu Toru; Llegó la primavera, clásico
del magistral tándem creativo formado por Kazuo
Koike.
¿Algún fan de Dark Souls en la “sala”? ¡Vaya! ¡Parece
que vemos algunas manos “virtuales” levantadas! Sin
duda, esta franquicia ha conquistado a jugadores de
todo el globo, gracias a su cuidada ambientación y
sus carismáticos personajes... ¡y a partir de octubre se

estrenará en el mundo del cómic con Dark Souls: El
aliento de Andolus! ¡Regresa al mundo orquestado
por Hidetaka Miyazaki! Una incorporación de
auténtico lujo, que expandirá todavía más las fronteras
de la línea Crossroads de ECC Ediciones.
Completaremos octubre con el siguiente volumen de
la edición Deluxe de Sandman (también disponible en
edición con funda de arena), y la novela gráfica Regreso
a Perdición, trepidante colofón de la irresistible
trilogía escrita por Max Allan Collins. Igualmente,
continuidad en la línea autoral, de la mano del tercer
tomo de Ken Parker y el álbum Héléna, escrito por el
francés Jim, responsable de otro mágico relato que
añadimos recientemente a nuestro catálogo, ¿Dónde
quedaron los buenos tiempos?.

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

BATMAN/ FLASH: LA CHAPA NÚM. 1
Guion: Tom King
Dibujo: Jason Fabok
Batman 21 USA

RENACIMIENTO.
“No, son más poderosos que el Flash Reverso.
Incluso más que Darkseid. Ahí fuera hay una
fuerza que no conocemos”. Hace menos de un
año, el especial Universo DC: Renacimiento
marcó un antes y un después para nuestros
héroes y villanos favoritos, con el regreso del
Wally West original y un descubrimiento que
dejó boquiabiertos a lectores de medio mundo:
escondida entre las sombras de la Batcueva,
la chapa del Comediante, personaje central de
Watchmen, sonreía a un confuso Batman.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17206-04-8

Traducción de Felip Tobar
9 788417 206048

EL CROSSOVER MÁS ESPERADO DEL AÑO.

Ahora, Tom King y Joshua Williamson,
arquitectos de las actuales etapas del Caballero
Oscuro y del Velocista Escarlata, profundizan
en el gran misterio de Renacimiento en esta
esencial miniserie de cuatro números, que
ponemos a vuestra disposición coincidiendo
con las celebraciones por el Batman Day 2017.
¡La antesala del cruce más esperado! ¡Con la
colaboración de las estrellas del dibujo, Jason
Fabok (Liga de la Justicia) y Howard Porter
(JLA)!

Tras los sucesos de Flash núm. 24/10, el trascendental
argumento iniciado en el especial Universo DC:
Renacimiento sigue adelante en esta imprescindible
serie limitada. Batman y Flash, los dos mejores detectives
del mundo, se unen para explorar el misterio que hay
detrás de un extraño objeto encontrado en la Batcueva.
Un misterio tejido a través del tiempo y el espacio. Un
poder que amenaza a los héroes más grandes de todos
los tiempos. ¡El tiempo corre para todo el Universo DC!

“Hay sentimiento, hay esperanza, fuerza y
cariño en cada página, en cada viñeta, siendo
unos comics capaces de remover muy dentro
del aficionado emociones que podían llevar
mucho tiempo dormidas. Hay que dejarse llevar
y disfrutarlo. Hay que paladear este tipo de
trabajos que tienen la esencia de esas historias
capaces de hacernos sentir con fuerza lo que
estamos leyendo. “
Zona Negativa

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 28 de septiembre 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

BATMAN/ FLASH: LA CHAPA NÚM. 2
Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Howard Porter
The Flash 21 USA

RENACIMIENTO.
“No, son más poderosos que el Flash Reverso.
Incluso más que Darkseid. Ahí fuera hay una
fuerza que no conocemos”. Hace menos de un
año, el especial Universo DC: Renacimiento
marcó un antes y un después para nuestros
héroes y villanos favoritos, con el regreso del
Wally West original y un descubrimiento que
dejó boquiabiertos a lectores de medio mundo:
escondida entre las sombras de la Batcueva,
la chapa del Comediante, personaje central de
Watchmen, sonreía a un confuso Batman.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17206-05-5

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 206055

EL CROSSOVER MÁS ESPERADO DEL AÑO.

Ahora, Tom King y Joshua Williamson,
arquitectos de las actuales etapas del Caballero
Oscuro y del Velocista Escarlata, profundizan
en el gran misterio de Renacimiento en esta
esencial miniserie de cuatro números, que
ponemos a vuestra disposición coincidiendo
con las celebraciones por el Batman Day 2017.
¡La antesala del cruce más esperado! ¡Con la
colaboración de las estrellas del dibujo, Jason
Fabok (Liga de la Justicia) y Howard Porter
(JLA)!

Tras los sucesos de Flash núm. 24/10, el trascendental
argumento iniciado en el especial Universo DC:
Renacimiento sigue adelante en esta imprescindible
serie limitada. Batman y Flash, los dos mejores detectives
del mundo, se unen para explorar el misterio que hay
detrás de un extraño objeto encontrado en la Batcueva.
Un misterio tejido a través del tiempo y el espacio. Un
poder que amenaza a los héroes más grandes de todos
los tiempos. ¡El tiempo corre para todo el Universo DC!

“Hay sentimiento, hay esperanza, fuerza y
cariño en cada página, en cada viñeta, siendo
unos comics capaces de remover muy dentro
del aficionado emociones que podían llevar
mucho tiempo dormidas. Hay que dejarse llevar
y disfrutarlo. Hay que paladear este tipo de
trabajos que tienen la esencia de esas historias
capaces de hacernos sentir con fuerza lo que
estamos leyendo. “
Zona Negativa
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BATMAN/ FLASH: LA CHAPA NÚM. 3
Guion: Tom King, Joshua
Dibujo: Jason Fabok

Williamson

Batman 22 USA

RENACIMIENTO.
“No, son más poderosos que el Flash Reverso.
Incluso más que Darkseid. Ahí fuera hay una
fuerza que no conocemos”. Hace menos de un
año, el especial Universo DC: Renacimiento
marcó un antes y un después para nuestros
héroes y villanos favoritos, con el regreso del
Wally West original y un descubrimiento que
dejó boquiabiertos a lectores de medio mundo:
escondida entre las sombras de la Batcueva,
la chapa del Comediante, personaje central de
Watchmen, sonreía a un confuso Batman.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17206-06-2

Traducción de Felip Tobar
9 788417 206062

EL CROSSOVER MÁS ESPERADO DEL AÑO.

Ahora, Tom King y Joshua Williamson,
arquitectos de las actuales etapas del Caballero
Oscuro y del Velocista Escarlata, profundizan
en el gran misterio de Renacimiento en esta
esencial miniserie de cuatro números, que
ponemos a vuestra disposición coincidiendo
con las celebraciones por el Batman Day 2017.
¡La antesala del cruce más esperado! ¡Con la
colaboración de las estrellas del dibujo, Jason
Fabok (Liga de la Justicia) y Howard Porter
(JLA)!

Tras los sucesos de Flash núm. 24/10, el trascendental
argumento iniciado en el especial Universo DC:
Renacimiento sigue adelante en esta imprescindible
serie limitada. Batman y Flash, los dos mejores detectives
del mundo, se unen para explorar el misterio que hay
detrás de un extraño objeto encontrado en la Batcueva.
Un misterio tejido a través del tiempo y el espacio. Un
poder que amenaza a los héroes más grandes de todos
los tiempos. ¡El tiempo corre para todo el Universo DC!

“Hay sentimiento, hay esperanza, fuerza y
cariño en cada página, en cada viñeta, siendo
unos comics capaces de remover muy dentro
del aficionado emociones que podían llevar
mucho tiempo dormidas. Hay que dejarse llevar
y disfrutarlo. Hay que paladear este tipo de
trabajos que tienen la esencia de esas historias
capaces de hacernos sentir con fuerza lo que
estamos leyendo. “
Zona Negativa
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BATMAN/ FLASH: LA CHAPA NÚM. 4
Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Howard Porter
The Flash 22 USA

RENACIMIENTO.
“No, son más poderosos que el Flash Reverso.
Incluso más que Darkseid. Ahí fuera hay una
fuerza que no conocemos”. Hace menos de un
año, el especial Universo DC: Renacimiento
marcó un antes y un después para nuestros
héroes y villanos favoritos, con el regreso del
Wally West original y un descubrimiento que
dejó boquiabiertos a lectores de medio mundo:
escondida entre las sombras de la Batcueva,
la chapa del Comediante, personaje central de
Watchmen, sonreía a un confuso Batman.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17206-07-9

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 206079

EL CROSSOVER MÁS ESPERADO DEL AÑO.

Ahora, Tom King y Joshua Williamson,
arquitectos de las actuales etapas del Caballero
Oscuro y del Velocista Escarlata, profundizan
en el gran misterio de Renacimiento en esta
esencial miniserie de cuatro números, que
ponemos a vuestra disposición coincidiendo
con las celebraciones por el Batman Day 2017.
¡La antesala del cruce más esperado! ¡Con la
colaboración de las estrellas del dibujo, Jason
Fabok (Liga de la Justicia) y Howard Porter
(JLA)!

Tras los sucesos de Flash núm. 24/10, el trascendental
argumento iniciado en el especial Universo DC:
Renacimiento sigue adelante en esta imprescindible
serie limitada. Batman y Flash, los dos mejores detectives
del mundo, se unen para explorar el misterio que hay
detrás de un extraño objeto encontrado en la Batcueva.
Un misterio tejido a través del tiempo y el espacio. Un
poder que amenaza a los héroes más grandes de todos
los tiempos. ¡El tiempo corre para todo el Universo DC!

“Hay sentimiento, hay esperanza, fuerza y
cariño en cada página, en cada viñeta, siendo
unos comics capaces de remover muy dentro
del aficionado emociones que podían llevar
mucho tiempo dormidas. Hay que dejarse llevar
y disfrutarlo. Hay que paladear este tipo de
trabajos que tienen la esencia de esas historias
capaces de hacernos sentir con fuerza lo que
estamos leyendo. “
Zona Negativa
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SUPERMAN: RETORNO A LA GRANDEZA
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Superman Annual 3, Action Comics 48-50, Superman/Wonder
Woman 25-27 and Superman 45-50 USA

384 págs. | Cartoné | Color | 34,50 €

EL CAMINO HACIA LOS ÚLTIMOS DÍAS DE
SUPERMAN.
Continúa la recopilación de la etapa de
Superman en el Nuevo Universo DC con
Retorno a la grandeza, un volumen obra de
Gene Luen Yang (American Born Chinese),
Howard Porter (Batman/Flash: La chapa),
Ardian Syaf (Superman: Tierra Uno) y otros
autores que recopila Superman núms. del 45
al 50, Superman Annual núm. 3, Action Comics
núms. del 48 al 50 y Superman/Wonder Woman
núms. del 25 al 27.

978-84-17206-34-5

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 206345

BIENVENIDOS A UNA LUCHA MÍTICA.
Con los superpoderes menguados y sin identidad secreta,
Superman se esconde en una peculiar versión de la lucha
libre donde hallará un nuevo hogar. Y aunque parezca que
la fortuna empiece a sonreírle, su actual situación no es la
más adecuada para afrontar la llegada de Vandal Savage,
el implacable villano inmortal.

“Yang es capaz de aportar una sensibilidad
con los pies en la tierra, con conciencia social
en el mundo de Superman, sin dejar de lado
la emoción y el espectáculo que necesita todo
buen relato del personaje”
IGN.com
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GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: GREG RUCKA – PETRIFICADA
Guion: Greg Rucka, Geoff
Dibujo: Varios autores

Johns

Superman Annual 3, Action Comics 48-50, Superman/Wonder
Woman 25-27 and Superman 45-50 USA

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

LAS MEJORES AVENTURAS DE LA MUJER
MARAVILLA.
La saga Petrificada, uno de los puntos álgidos
de la etapa de Greg Rucka en Wonder Woman,
se incluye de forma íntegra en el presente
volumen, que cuenta con dibujos de Drew
Johnson (Supergirl), Sean Phillips (Sleeper) y
Rags Morales (Crisis de identidad) e incluye
Wonder Woman núms. del 206 al 217 y The
Flash núm. 219.

978-84-17206-35-2

Traducción de Víctor Ibáñez
9 788417 206352

SEGUIMOS RECUPERANDO LA PRIMERA ETAPA DEL
ACTUAL ARQUITECTO DE WONDER WOMAN.

“Rucka intentó explorar el lado más humano
de la amazona, así como las contradicciones
inherentes en ella y en su misión, a la par que
actualizaba toda su mitología para que
resultara atractiva.”
		
Zona Negativa

La embajada de Themyscira está a punto de recibir la
visita de uno de los monstruos más temibles de la mitología
griega: la gorgona Medusa. El enfrentamiento será duro y
trascendente, pero no será más que el primero de los retos
que la princesa Diana afronte en el presente volumen. No
en vano, a la vuelta de la esquina se encuentran Cheetah, el
Profesor Zoom y un peligroso viaje al Tártaro en compañía
de Wonder Girl.

NÚMEROS ANTERIORES:
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GREEN LANTERN/PLANETA DE LOS SIMIOS NÚM. 3 (DE 6)
Guion: Robbie Thompson, Justin
Dibujo: Barnaby Bagenda

jordan

Planet of the Apes - Green Lantern 3 USA

REGRESO AL PLANETA DE LOS SIMIOS.
Emulando a la secuela de la película original
de 1968, todo un clásico de la ciencia-ficción,
ECC Ediciones, BOOM! Studios y DC Comics os
invitan a regresar a la realidad alternativa creada
por el novelista Pierre Boulle. Dos de los iconos
de la cultura popular moderna colisionan en una
trepidante historia ilustrada por el espectacular
artista de Green Lantern presenta: Omega
Men, Barnaby Bagenda. Una serie limitada en
formato grapa mensual, ideal para acompañar
al reciente estreno de La guerra del Planeta
de los Simios (Matt Reeves, 2017), la tercera
entrega la nueva saga de El Planeta de los
Simios.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
978-84-17206-36-9

Traducción de Felip Tobar
9 788417 206369

¡ASOMBROSA SERIE LIMITADA!
Cornelius pierde el anillo y, al mismo tiempo, el doctor
Zaius y Sinestro descubren una sorprendente verdad
sobre el Planeta de los Simios. Con Hal Jordan, Zira y
Nova explorando la Zona Prohibida, es el momento de
los refuerzos... ¡es el momento de Kilowog, Guy Garner y
Arisia!

“Una mezcla de franquicias que se las arregla
para mantener al lector enganchado”
ComiConverse

NÚMEROS ANTERIORES:
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TITANES NÚM. 2
Guion: Dan Abnett
Dibujo: Lee Weeks, Brett

Booth

AMIGOS. COMPAÑEROS DE EQUIPO.
TITANES.

Titans 7-10 USA

Tras los acontecimientos de La cacería de
los Titanes y del especial Universo DC:
Renacimiento, continuamos disfrutando de
las aventuras de la nueva versión de uno de
los grupos más icónicos de la historia de DC
Comics. ¡Los Titanes regresan por todo lo alto
con motivo de Renacimiento! Nueva York da
la bienvenida a los Titanes, en el preludio del
crossover El contrato Lázaro, que publicaremos
en un único volumen en noviembre de 2017.
Descubre nuevas pistas sobre Renacimiento
en las páginas de una colección escrita por Dan
Abnett (Aquaman) y dibujada por Brett Booth
(Flash) y Lee Weeks (Superman)!

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
978-84-17206-37-6
Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206376

RENACIMIENTO.
¡Los Titanes establecen su base en Nueva York! Una
amenaza provoca el encuentro entre Wally West y
Superman, recuperando los recuerdos perdidos de otro
mundo, de otro universo en el que su relación era mucho
más estrecha. En su nuevo hogar, el grupo tendrá que
resolver un gran misterio que les llevará a reclutar a un
nuevo miembro... ¡y a enfrentarse a un temible equipo de
villanos!
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Las cosas que nos hacen felices
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JSA: LOS ARCHIVOS DE LA LIBERTAD
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

OTROS MUNDOS.

JSA: The Liberty Files 1-2, JSA: The Unholy Three 1-2 USA

JSA: Los archivos de la libertad presenta
interesantes versiones de personajes tan
legendarios como Batman, Superman, Hourman,
Dr. Medianoche, Sandman, el Joker y muchos
otros, imaginadas por los talentos creativos de
Dan Jolley, Tony Harris y Ray Snyder.

272 págs. | Rústica | Color | 23,50 €
978-84-17206-38-3
Traducción de Víctor Ibáñez

“Una muy buena obra que merece toda
nuestra atención (y la vuestra, por supuesto).
Es una fantástica mezcla de géneros que de
seguro dejará un buen gusto en el paladar de
los amantes tanto del espionaje como de los
clásicos superhéroes.”

9 788417 206383

¡ESPÍAS Y SUSPENSE CON LOS ICONOS DEL
UNIVERSO DC!

Fancueva

JSA: Los archivos de la libertad es un thriller de espías
que toma a varios superhéroes conocidos y los reinventa,
convirtiéndolos en agentes encubiertos durante la Segunda
Guerra Mundial y la Guerra Fría. El Murciélago, el Reloj y el
Búho son los Tres Impíos, un grupo de espías aliados que
deben luchar para capturar al contrabandista albino Jack
el Sonrisas antes de que venda el arma más poderosa de
Hitler al mejor postor. Posteriormente, nuevos agentes se
unen a los Tres Impíos en un intento por impedir que unos
espías del KGB descubran un arma que podría poner fin
a la vida en la Tierra.
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ULNA EN SU TORRETA NÚM. 1
Guion: Izu Toru
Dibujo: Izu Toru
UN RELATO QUE FASCINARÁ A TODO TIPO
DE LECTORES.

Juuza no Uruna 1 JAP

Sed testigos del inicio de esta enorme obra de
ciencia ficción, fruto de la pasmosa imaginación
Izu Toru, autor de los manga Mitsubachi no kisu
y Eisu.

192 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
978-84-17206-51-2
Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 206512

¡NUEVA LICENCIA!
Ulna Trop Jonk es una francotiradora que asume su
primer puesto militar en el frente de una isla remota. Allí
la soldado deberá luchar contra un pueblo salvaje de
aspecto monstruoso.
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LLEGÓ LA PRIMAVERA NÚM. 1 (DE 6)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
DE LA BÚSQUEDA DE LA PRIMAVERA
PERDIDA
NACE
UNA
ENTRAÑABLE
HISTORIA DE AMISTAD.

Haru ga kita 1 JAP

416 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Tras El hombre sediento, Kei, crónica de
una juventud, Kasajirô, el clava-tatamis o
La leyenda de Kujaku 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 ya forman parte esencial de
nuestro catálogo manga.

978-84-17206-52-9
Traducción de Yasuko Tojo
9 788417 206529

¡NUEVA LICENCIA!
Jirobê Sakura (57 años), tras 38 años de leal servicio como
shinobi, pierde su ocupación tras fallecer su ama. Tarôbê
Koi (61 años), después de 41 años ejerciendo de dôshin
en la ciudad de Edo, un día decide retirarse. Dos hombres
que han dedicado toda su vida a un leal propósito. Ahora,
en el ocaso de sus vidas, desprovistos de tal propósito,
un encuentro casual será el inicio de una curiosa amistad
entre estos dos hombres.

NOVEDADES SEPTIEMBRE
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“Sin duda, Kazuo Koike es uno de los grandes
nombres en el mundo del manga de género
histórico, acción y samuráis (…) El dibujo
de Gôseki Kojima es realista, dramático y
dinámico”.
Ramen para dos
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¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 8
Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela
Scooby-Doo Team up 12 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!

978-84-17206-58-1

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206581

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?
Scooby y la pandilla se dirigen a Gotham City, alertados
por la llamada urgente de dos jovencitas... ¡que resultan
ser Harley Quinn y Hiedra Venenosa! Entre las dos han
logrado robar una antigua reliquia que parece estar
maldita. Nuestros héroes tendrán que formar equipo
con estas alocadas criminales si quieren descubrir toda
la verdad. ¡En el camino se encontrarán con Batgirl! La
aliada de Batman quiere detener a toda costa a Harley y
Hiedra.

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

www.eccediciones.com

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

NÚMEROS ANTERIORES:
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TEEN TITANS GO! NÚM. 7
Guion: Sholly Fisch, Merrill Hagan
Dibujo: Ben Bates, Jorge Corona
Teen Titans Go! 7 USA

ÉXITO MÁS
PANTALLA.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

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 ¡ScoobyDoo! 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.

978-84-17206-59-8

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206598

¿QUÉ HACEN LOS HÉROES CUANDO NO ESTÁN
COMBATIENDO AL MAL?
Starfire... ¡¿enamorada?! La sensación pop del momento
ha conquistado el corazón de nuestra protagonista...
¡y Robin no se detendrá ante nada para recuperar su
atención! ¿Estará dispuesto a convertirse también en
un ídolo adolescente? Además: ¡descubrimos la nueva
armadura de Cíborg!

ALLÁ

DE

LA

PEQUEÑA

“Disparatado, irreverente y divertido”
Batman-News

NÚMEROS ANTERIORES:
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¡SUPERPODERES! NÚM. 4 (DE 6)
Guion: Art Baltazar, Franco
Dibujo: Art Baltazar
Teen Titans Go! 7 USA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

¡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!

978-84-17206-60-4

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206604

¡ALIANZA DE VILLANOS!
Una maléfica amenaza ataca a los habitantes submarinos
del Océano Pacífico. Al mismo tiempo, en enfurecido
Manta Negra visita al genio malvado, Lex Luthor. ¿Qué
están planeando en el fondo del mar? Sea cual sea el
peligro, Aquaman, Batman, Superman y Wonder Woman
salvarán el día... ¡siempre que sean capaces de derrotar a
la Legión de la Condena de Luthor!

“Perfecto punto de partida para los lectores más
jóvenes, que buscan explorar la rica historia y el
legado de DC”
GWW

NÚMEROS ANTERIORES:
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LAS AVENTURAS DE BATMAN Y LAS TORTUGAS NINJA NÚM. 2 (DE 6)
Guion: Matthew K. Manning
Dibujo: Jon Sommariva
Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures 2 USA

¡(OTRO) ENCUENTRO
FLIPANTE!

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

¡El Batman del Universo DC Animado se
encuentra con la versión animada de las Tortugas
Ninja! DC Comics e IDW Publishing unen fuerzas
en esta nueva miniserie de seis entregas, que
ECC Ediciones recupera en formato grapa
mensual, dentro de la línea DC Kids. Matthew
K. Manning, guionista de Beware Batman,
y el artista Jon Sommariva (Teenage Mutant
Ninja Turtles: Amazing Adventures) dan forma
a este irresistible proyecto, ideal para lectores
de todas las edades. Invitados especiales: ¡los
principales aliados y villanos de cada franquicia!

978-84-17206-61-1

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206611

¡COWABUNGA!
¡El Joker y Harley Quinn han escapado de Arkham y han
llegado a la Nueva York de las Tortugas Ninja! En esta
versión de la icónica ciudad tiene lugar un maquiavélico
encuentro: ¡el Príncipe Payaso del Crimen de Gotham se
topa con Shredder! Mientras, la confusión reina entre los
héroes. ¿Serán capaces Batman, Robin y Batgirl de firmar
la paz con las Tortugas?

ABSOLUTAMENTE

“Está destinado a convertirse en un clásico”
Monkeys Fighting Robots

NÚMEROS ANTERIORES:
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS ESPECIAL: LEYENDAS/MILLENNIUM

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Legends 1-6, Millennium 1-8 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 24,99 €
978-84-17243-28-9
Traducción de Cristina Bracho, Isabel Moragón
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
Darkseid se ha propuesto destruir la leyenda de los superhéroes
y, para lograrlo, ha orquestado un complejo plan. Pero no será
el único problema que deban hacer frente Superman, Wonder
Woman y compañía en este volumen, ya que Herupa Hando Hu
y Nadia Safir, un Guardián del Universo y una Zamarona, van
a elegir a los primeros de una nueva raza de inmortales... si lo
consienten los agentes que los Manhunters han infiltrado en la
vida privada de los campeones de la Tierra.
Conoce de primera mano las sagas Leyendas y Millennium
en un volumen realizado por John Ostrander (Escuadrón
Suicida), Len Wein (La Cosa del Pantano), John Byrne (Wonder
Woman: Segunda Génesis), Steve Englehart (Batman: Extrañas
apariciones) y Joe Staton (Guy Gardner).
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 40: CATWOMAN: EL RASTRO DE CATWOMAN

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Catwoman núms. 1-4, 6-9 , Batman 62 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-16796-26-7
Traducción de Miguel Plaza
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
Selina Kyle vuelve a las calles de Gotham City como Catwoman,
pero con un nuevo traje y una actitud renovada, para fijar su
mirada en un asesino en serie que está masacrando a las
prostitutas, a las que ella llama amigas. Pero poco después
descubre que la lealtad, como cualquier otra cosa en la vida,
tiene su precio.
Publicado originalmente en diciembre de 1950. Catwoman
vuelve para mostrarle sus garras a Batman y Robin. Pero tras un
suceso inesperado, la princesa del pillaje terminará en manos
del Dúo Dinámico y les revelará su origen secreto.
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UNIVERSO DC: ESPECIAL HALLOWEEN
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

LOS MEJORES AUTORES DEL MUNDO DEL
CÓMIC.

DC Infinite Halloween Special 1, DCU Halloween Special 2008
DCU Halloween Special 2009, JLA 80-Page Giant 2011 USA

Este volumen agrupa los cuatro especiales
de Halloween publicados por DC entre 2007
y 2010. El resultado es una recopilación
aterradoramente entretenida que reúne autores
tan destacados como John Paul Leon, Duncan
Rouleau, Kelley Jones, Paul Dini, Steve Niles,
Mark Waid, Dan Abnett, Andy Lanning, Dean
Ormston y Mark Verheiden.

352 págs. | Cartoné | Color | 32,50 €
978-84-17206-39-0
Traducción de Sara Bueno
9 788417 206390

¿TRUCO O TRATO?
El Universo DC se sumerge de lleno en la noche más
terrorífica del año mediante la publicación de un puñado
de historias aterradoras. Superman descubre a su
demonio de la guardia. Green Lantern se enfrenta al
monstruo bajo la cama. Wonder Woman visita una gruta
encantada. Batman y Robin destruyen un culto vampírico.
Los reclusos de Arkham se reúnen a contar cuentos de
miedo. Y muchas historias más envueltas en la magia y el
misterio de una fecha muy especial.
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GRANDES AUTORES DE LA LIGA DE LA JUSTICIA: KEITH GIFFEN, J.M. DEMATTEIS Y KEVIN MAGUIRE - LIGA DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Guion: Keith Giffen, J.M.
Dibujo: Kevin Maguire

DeMatteis
CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE
LIGA DE LA JUSTICIA.

Justice League 1-6, Justice League International 7 USA

Acompaña a narradores de primera como Keith
Giffen, J.M. DeMatteis y Kevin Maguire a lo
largo de estas historias hilarantes y repletas de
acción que se recuerdan con cariño por haber
redefinido el término “grupo de superhéroes”.
Este volumen cuenta también con el buen hacer
de Al Gordon y Terry Austin y con contenido
extra e introducciones de Giffen y el editor Andy
Helfer.

200 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €
978-84-17206-40-6
Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 206406

CLÁSICO IMPRESCINDIBLE.

"No era la primera vez que se hacía humor a costa
de los superhéroes, pero sí que era algo nuevo e
inédito que se hiciera en una serie mensual, con
un título que era uno de los estandartes de la
editorial y además usando a unos personajes con
poco pedigrí. Esta serie parecía tenerlo todo en
contra para triunfar y es que nadie podía esperar
que hubiera tanta calidad en sus guiones, ni
que el humor fuera tan fino e irreverente, ni que
estuviera exquisitamente dibujada por un nuevo
talento del lápiz llamado, Kevin Maguire."

Justo después de una crisis internacional, cobra
protagonismo una generación nueva de los Mejores
Superhéroes del Mundo. ¡Pero es el equipo más improbable
que quepa imaginar! ¡Batman, Blue Beetle, el Detective
Marciano, Guy Gardner, Canario Negro, Mr. Milagro, el Dr.
Destino, Booster Gold, la Dra. Luz y el poder de Shazam!
¿Podrá este grupo tan heterogéneo funcionar como una
sola unidad para detener a unos terroristas en Naciones
Unidas, a una brigada de Rocket Reds, a la Royal Flush
Gang, al misterioso Hombre Gris y a más amenazas… o
sucumbirá a las peleas internas y los chistes malos?
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SANDMAN: EDICIÓN DELUXE VOL. 3 (DE 7) - EDICIÓN CON FUNDA DE ARENA
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

LA ODISEA DEL REY DEL SUEÑO.

The Sandman 29-39, Vertigo Preview 1 (Fear of falling), The
Sandman 40, Vertigo Winter’s Edge 3 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. 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.

432 págs. | Cartoné | Color | 50 €
978-84-17206-41-3
Traducción de Fernando Refoyo
9 788417 206413

SIGUE ADELANTE LA EDICIÓN DELUXE DE SANDMAN.
La edición Deluxe de la obra maestra de Neil Gaiman
llega a su tercera entrega, con protagonismo especial
para Barbie, personaje a quien conocimos durante el
arco argumental La casa de muñecas. En su nueva vida,
Barbie deberá viajar al reino mágico que en su momento
soñó, para enfrentarse a las fuerzas del Cuco. El tomo se
completa con numerosos extras y destacadas historias
cortas ilustradas por Kent Williams y Michael Zulli.

“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

NÚMEROS ANTERIORES:
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SANDMAN: EDICIÓN DELUXE VOL. 3 (DE 7)
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

LA ODISEA DEL REY DEL SUEÑO.

The Sandman 29-39, Vertigo Preview 1 (Fear of falling), The
Sandman 40, Vertigo Winter’s Edge 3 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. 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.

432 págs. | Cartoné | Color | 45 €
978-84-17206-42-0
Traducción de Fernando Refoyo
9 788417 206420

SIGUE ADELANTE LA EDICIÓN DELUXE DE SANDMAN.
La edición Deluxe de la obra maestra de Neil Gaiman
llega a su tercera entrega, con protagonismo especial
para Barbie, personaje a quien conocimos durante el
arco argumental La casa de muñecas. En su nueva vida,
Barbie deberá viajar al reino mágico que en su momento
soñó, para enfrentarse a las fuerzas del Cuco. El tomo se
completa con numerosos extras y destacadas historias
cortas ilustradas por Kent Williams y Michael Zulli.

“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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REGRESO A PERDICIÓN
Guion: Max Allan Collins
Dibujo: Terry Beatty
ÉXITO DENTRO Y FUERA DEL MUNDO DEL
CÓMIC.

Return to Perdition USA

La conclusión de este hito del cómic
detectivesco, que empezó con la clásica novela
gráfica Camino a la perdición (en la cual se basó
la película de Tom Hanks galardonada por la
Academia), recorre la autopista más sangrienta
de todas con consecuencias aún peores y con
la tragedia del alto precio de la venganza. Max
Allan Collins y Terry Beatty, el equipo creativo
del influyente cómic detectivesco Ms. Tree,
galardonado en los premios Eisner, vuelven a
colaborar en un cómic por primera vez en 10
años.

192 págs. | Cartoné | Color | 17,50 €
978-84-17206-43-7
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez
9 788417 206437

ÚLTIMA ENTREGA DE ESTA ESENCIAL TRILOGÍA.

“Un cómic de detectives inteligente, tenso y
duro que muchos han pasado por alto.”

El nieto de Michael O’Sullivan emprende un camino
pedregoso a la perdición desde un campo de prisioneros
de Laos hasta la locura del Hollywood de los años setenta.
Ajeno a su legado, Michael Satariano Jr. se sume en el
espionaje y el asesinato cuando intenta vengar la muerte
de su padre, su madre y su hermana. ¿Lo cambiará o lo
destruirá el amor de una mujer decente, la sobrina de un
blanco clave?
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DARK SOULS: EL ALIENTO DE ANDOLUS
Guion: George Mann
Dibujo: Alan Quah

BIENVENIDO AL MUNDO DE DARK SOULS.

Dark Souls: The Breath of Andolus USA

Solo con la ayuda de un taimado adivino, Fira
podrá volver a prender la llama que devolverá
la luz a su mundo... ¡si no perece en el intento!
Una nueva e indispensable aventura en formato
cómic, inspirada en el mundo del aclamado
videojuego Dark Souls.

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €
978-84-17206-44-4
Traducción de Víctor Ibáñez

"Me encantó el dibujo. Alan Quah se luce en
cada página"
9 788417 206444

Warped Factor

¡LOS CÓMICS BASADOS EN EL VIDEOJUEGO DE ÉXITO!
¡Venera al sol! ¡Teme a la oscuridad! Mientras su reino
se sume en el caos y la muerte, la curtida guerrera Fira
se embarca en una peligrosa y desesperada cruzada
para salvarlo. Los aliados escasean. Las hogueras han
quedado reducidas a cenizas. Incontables hordas de
enemigos demoníacos y draconianos se cruzan en su
camino.

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 3 de octubre 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

HÉLÉNA
Guion: Jim
Dibujo: Lounis

Chabane
EDICIÓN INTEGRAL.

Héléna FRA

Entre 2014 y 2015, Jim (¿Dónde quedaron
los buenos tiempos?) y Lounis Chabane
(Si seulement...) desarrollaron un díptico de
álbumes con el que reescribieron una historia
de amor que jamás existió. Un relato sobre el
pasado y la obsesión, íntegramente recopilado
en el presente volumen, que también contiene
extras descriptivos del proceso creativo.

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €
978-84-17206-46-8
Traducción de Isabel Moragón
9 788417 206468

“Una historia sensible, auténtica y más agitada
de lo que parece. ¡Un nuevo éxito!”

DEL GUIONISTA DE ¿DÓNDE QUEDARON LOS BUENOS
TIEMPOS?

ActuaBD

Desde que estaba en el colegio, Simon ha querido en
secreto a Héléna. Algunas personas son así. Aman a
alguien a quien no son capaces de acercarse por pura
timidez. Pasan los años. Simon ya es adulto. Héléna
también. Y ahora es aún más intimidante que antes. ¿Y
si...? ¿Y si Simon le ofreciera a Héléna 1.000 euros al mes
a cambio de tres horas de su presencia cada jueves por
la tarde? Sería solo para conocerse, nada más. Solo para
conocerse mejor.
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KEN PARKER NÚM. 3: CHEMAKO. SANGRE EN LAS ESTRELLAS
Guion: Giancarlo Berardi
Dibujo: Ivo Milazzo, Giancarlo

Alessandrini

CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO.

Ken Parker Collection 3: Chemako. Sangue sulle stelle USA

Este volumen contiene los números 5 y 6
de Ken Parker, Chemako y Sangre en las
estrellas, publicados originalmente en octubre
y noviembre de 1977. En ellos, el guionista
Giancarlo Berardi (Laura) y el dibujante Ivo
Milazzo (El hombre de las Filipinas) entran en
el período de madurez de una serie magistral.
Como colofón, este volumen cuenta con la
presencia de Giancarlo Alessandrini (Martin
Mystère) como artista invitado.

200 págs. | Rústica | Color | 9,95 €
978-84-17206-49-9
Traducción de Berta Carreras
9 788417 206499

“Ken Parker es uno de esos personajes que se
convierten en inolvidables cuando uno se asoma
a sus historietas y que es parte importante de
la historia de los cómics italianos, obteniendo
gran aplauso en sus tierras y en sus ediciones
internacionales.“

UNA DE LAS OBRAS MAYORES DEL MUNDO DE LA
HISTORIETA.
Ken Parker vaga amnésico por el paisaje nevado de
Montana. EL tropiezo casual con una tribu indígena lo
obliga a escoger entre un pasado brumoso y una nueva
vida en el poblado indio. A continuación, Parker visita
Paradise City en compañía del viejo Otis. Pero el poblado
no es tan paradisíaco como su nombre indica y la estancia
podría degenerar en un auténtico infierno.

Tebeosfera
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LA PEQUEÑA FORASTERA: SIÚIL, A RÚN NÚM. 1 (DE 4)
Guion: Nagabe
Dibujo: Nagabe
Totsukuni no shoujo 1 JAP

176 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
978-84-17176-94-5
Traducción de Yasuko Tojo
APASIONANTE DEBUT.

9 788417 176945

Esto es la mañana y la noche. Y entre el profundo
abismo que los separa, una fábula de dos…
¡una apasionante historia de fantasía etérea
que atraerá a todo tipo de lectores! ¡Todo un
fenómeno en Japón y Estados Unidos! ¡El debut
de Nagabe en el mercado español!

¡NUEVA LICENCIA!
Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano había
dos países. El país exterior en el que habitan uno seres
anómalos que si te tocan te contagian una maldición, y
un país interior en el que habitan los humanos. Lo normal
habría sido que nunca se hubieran conocido, pero su
encuentro desencadenará a escondidas, una pequeña
historia.
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"Fascinante uso de la mitología irlandesa y
del blanco y negro. Plantea algunos
interrogantes muy interesante"
Animenewsnetwork.com
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GIRLS UND PANZER NÚM. 3 (DE 4)
Guion: Girls & Panzer Projekt
Dibujo: Ryôichi Saitaniya
Girls und Panzer 3 JAP

168 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €
978-84-17206-53-6
Traducción de Noemí Cuevas
FENÓMENO EN EL PAÍS DEL SOL NACIENTE.

9 788417 206536

¡Bienvenidos a un universo en el que los
tanques de la Segunda Guerra Mundial son los
protagonistas de un excepcional deporte que
enfrenta a equipos de adolescentes de todo el
el país! Tras cautivar a miles de espectadores
de todo el mundo de la mano de su trepidante
versión animada, creada por el estudio Actas,
Girls und Panzer desembarca con toda su
fuerza y potencia en el catálogo de ECC
Ediciones. ¡Con guión y dibujo de Ryôichi
Saitaniya!

¡PENÚLTIMA ENTREGA!
Tras el combate con el Instituto Santa Gloriana, el Equipo
Ooarai prepara para el siguiente enfrentamiento del
Campeonato Nacional de Senshadô. El duro entrenamiento
hace aflorar nuevas perspectivas sobre la competición.
¡Y en el interior de cada contendiente nace una forma
diferente de vivir el Senshadô! ¡Empieza la auténtica
batalla, con hasta diez tanques en liza!

“Seguimos teniendo esa mezcla de “seriedad
adolescente” con gamberrada pura y dura
(¡cojines floreados en los asientos de un panzer,
por comodidad!)”
Es la hora de las tortas!!!
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SERVAMP NÚM. 2
Guion: Strike Tanaka
Dibujo: Strike Tanaka
Servamp 2 JAP

184 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
978-84-17206-54-3
Traducción de Olinda Cordukes
UNO DE LOS MANGA MÁS ESPERADOS.

9 788417 206543

¡Aparece un vampiro ni-ni al que le gusta recluirse
en casa! ¡Una historia divertida y apasionante!
¡Fantasía y combate, con contratos de amo y
sirvientes vampiros! Tal y como confirmamos
en la edición 2017 del Salón Internacional del
Cómic de Barcelona, iniciamos la publicación
de Servamp, título con el que ampliamos la
variedad temática de nuestra línea manga.
Servamp, de Strike Tanaka, cuenta también
con una adaptación anime, desarrollada por el
estudio Brain’s Base.

¿¡HARÁ UN ESFUERZO ESE VAMPIRO NI-NI AL QUE
LE GUSTA RECLUIRSE EN CASA!?
Mahiru Shirota, estudiante de primero de bachillerato, se
ha convertido en el amo de Kuro, un vampiro superapático
al que todo le supera o le parece un rollo. Mahiru se levanta
para derrotar a Tsubaki, un vampiro hostil. ¡Pero resulta
que Sakuya, su compañero de clase y mejor amigo, es un
subordinado de Tsubaki! ¿¡Cómo se enfrentará Mahiru a
ese rival inesperado!?

“Debajo de esa capa de humor ligero hay una
historia con un corazón sólido, misterioso, y un
exterior agudo y mordaz”
Animenewsnetwork.com
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BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚMERO 20: BATMAN: AMANECER DORADO

Guion: David Finch
Dibujo: David Finch,

Jason Fabok

Batman: The Dark Knight núms. 1-5 USA

168 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17063-09-2
Traducción de Felip Tobar
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
La heredera Dawn Golden, amiga de la infancia de Bruce
Wayne, ha desaparecido en extrañas circunstancias… así que
Batman no tardará en ponerse a investigar un caso que le llevará
a enfrentarse a enemigos como el Pingüino o Killer Croc, que
cuenta con ciertas habilidades nuevas, y también a profundizar
en la parte mística de Gotham City.
En 2011, David Finch (The New Avengers,Maldad eterna), uno
de los autores de moda del nuevo milenio, tomó las riendas
como guionista y dibujante de una nueva serie del Hombre
Murciélago tituladaBatman: The Dark Knight cuyas primeras
cinco entregas se recopilan íntegramente en este volumen, que
cuenta con la participación especial de Jason Fabok (Liga de
la Justicia).
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BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS ESPECIAL: TRINIDAD (PARTE 1)

Guion: David Finch
Dibujo: David Finch,

Jason Fabok

Trinity 1-13 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 24,99 €
978-84-17106-81-2
Traducción de Anna García, Rocío Rincón
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
Superman, Batman y Wonder Woman han estado teniendo un
sueño muy extraño que los demás superhéroes de la Tierra no
han experimentado. Mientras la Trinidad del Universo DC se
reúne para investigar qué está pasando, el misterio aumenta
cuando unen fuerzas tres villanos muy distintos que no parecen
tener nada en común…
Trinidad fue una miniserie publicada semanalmente en Estados
Unidos que, entre 2008 y 2009, abordó la importancia de los
tres iconos de DC Comics, así como la relación de amistad y
alianza inquebrantables que mantienen Clark, Bruce y Diana,
de la mano de Kurt Busiek, el guionista de Astro City y JLA/
Avengers y el dibujante Mark Bagley (Ultimate Spider-man).
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