NOVEDADES
NOVIEMBRE 3ª Y 4ª SALIDA

Comunicado de novedades de noviembre 2017 (3ª y 4ª salidas)
¡Del miércoles 1 al domingo 5 de noviembre de
2017 estaremos en el XXIII Salón del Manga de
Barcelona! Como es habitual, en los canales de
ECC Ediciones anunciaremos poco a poco todos los
detalles sobre nuestra visita a tan destacado evento,
en el que contaremos con un invitado muy especial.
Para ir calentando motores, en este segundo y último
comunicado de noviembre queremos desvelar algunas
de las licencias que pondremos a la venta con motivo
del Salón. Algunas de ellas, como Overlord, adaptación
de la exitosa novela de Kugane Maruyama y So bin,
con guión de Satoshi Ōshio y dibujo de Hugin Miyama,
ya figuraban en nuestro plan de lanzamientos para este
2017. ¡Pero no es la única sorpresa tenemos preparada!
Tras un tiempo de espera, iniciaremos la publicación
de Shin-Chan: Sus mejores gamberradas, colección
dedicada a recuperar las historias más divertidas y
representativas de este fenómeno mundial. ¡Muy pronto
más novedades para este Salón! ¡Contamos con vuestra
presencia en el XXIII Salón del Manga de Barcelona!
Aunque en los comunicados de diciembre hablaremos
más detenidamente sobre todo ello, no nos podemos
olvidar en este texto de Heroes Comic Con Madrid
2017 y del estreno de Liga de la Justicia. Tras anunciar
Grandes autores de la Liga de la Justicia: Keith Giffen,
J.M. Dematteis y Kevin Maguire – JLI, dedicaremos
otro lanzamiento a uno de los invitados estrella del

evento que tendrá lugar en la capital española:
queremos que Grandes autores de Batman: Doug
Moench y Paul Gulacy – Presa y Terror se convierta
en nuestro particular homenaje a la trayectoria de este
equipo creativo y del dibujante norteamericano, que
hará las delicias de todos los aficionados que acudan a
Madrid entre los días 10 y 12 de noviembre. En cuanto
a la película más esperada, daremos continuidad a la
colección Grandes autores de la Liga de la Justicia
de la mano de la serie limitada Paraíso perdido, escrita
por Mark Millar. Para los más pequeños nos hemos
reservado el especial Liga de la Justicia: Los mejores
del mundo y una nueva entrega de las aventuras de las
DC Super Hero Girls, que llevará por título Verano en
el Olimpo.

odisea de las amazonas, Titanes: El contrato Lázaro,
Liga de la Justicia de América: Los más peligrosos
del mundo) de los héroes y villanos del Universo DC.

Como podéis comprobar, esta será una salida prolífica
en cuanto a libros recopilatorios. Más allá de historias
que conectan con el pasado (Grandes autores de
Batman: Marv Wolfman – Batman: Año Tres, Grandes
autores de Batman: Ed Brubaker – Recuento de
cadáveres, Grandes autores de Wonder Woman:
George Pérez – Secretos en la arena, Harley Quinn:
Venganza ilimitada, Batman: La gata y el murciélago,
Pura maldad: Dos Caras) y con el presente (Batman
presenta: Academia Gotham: Segundo semestre,
Caída y auge del Capitán Átomo, Superman: Lois
y Clark – La llegada, Wonder Woman presenta: La

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Asimismo, habrá espacio para propuestas tan originales
como El libro de yoga del perrito Om, publicado
originalmente en colaboración con la Namami Yoga
Foundation, que aspira a poner el yoga al alcance
de todo el mundo. Para finalizar, novedades también
en el sello Vertigo, con la conclusión de Tom Strong,
el aniversario de Astro City y la secuela de la mítica
película Jóvenes Ocultos y novedades en el sello de
autoral, con Supervivientes: Anomalías cuánticas,
nuevo capítulo de Los Mundos de Aldebarán de Leo.

ALL-STAR BATMAN NÚM. 11
Guion: Scott Snyder
Dibujo: Rafael Alburquerque, Sebastián Fiumára
All-Star Batman 10 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.

978-84-17243-07-4

Traducción de Felip Tobar
9 788417 243074

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
Cuando el Caballero Oscuro es derrotado por un nuevo
enemigo cuyas habilidades no puede contrarrestar,
descubre una misteriosa trama que abarca generaciones...
¡una trama cuyo líder podría ser uno de sus aliados más
cercanos! ¿Quién es el Primer Aliado?

“Cuando piensas que ya nadie puede hacer algo
nuevo sobre un personaje clásico, va Scott y te
demuestra lo contrario. ”
John Romita Jr.
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BATMAN: DETECTIVE COMICS NÚM. 6
Guion: James Tynion IV, Christopher Sebel
Dibujo: Mauricio Takara, Carmen Carnero
Detective Comics 954-957 USA

LEGENDARIA CABECERA.

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

¡Llega a España la nueva etapa de una de las
series más longevas del cómic mundial! Con
motivo del Renacimiento del Universo DC
iniciamos la publicación de Detective Comics
en formato tomo, adoptando una periodicidad
bimestral. Salvo excepciones por cuestiones
narrativas, cada volumen recogerá al menos
tres episodios de la serie original americana.
¡La mejor forma de disfrutar de trepidantes
aventuras del Caballero Oscuro y sus aliados!
¡Con guión de James Tynion IV (Batman) y la
participación de dibujantes nacionales como
Carmen Carnero!

978-84-17243-08-1

Traducción de Felip Tobar
9 788417 243081

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
¡Concluye La liga de las sombras! Ra’s al Ghul tiene
las respuestas que Batman necesita... pero, ¿estará
realmente dispuesto a ayudar a su enemigo? ¿O utilizará a
la Liga para ocuparse del Detective de una vez por todas?
Con todos sus aliados fuera de juego, es el turno de que
Cassandra Cain entre en acción. ¡Guerra total contra el
enemigo más despiadado al que Batman se ha enfrentado
jamás! Este tomo se completa con un imprescindible relato
autoconclusivo protagonizada por Spoiler.
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“Tiene todos los ingredientes necesarios para
un buen cómic de superhéroes: misterio,
momentos épicos, situaciones duras y adultas y
una gran dosis de emociones y sentimientos a
flor de piel.”
Las cosas que nos hacen felices
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BATGIRL NÚM. 2
Guion: Hope Larson
Dibujo: Rafael Albuquerque, Chris Wildgoose
Batgirl 6-10 USA
MÁS ALLÁ DE BURNSIDE.

120 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

¡El Renacimiento del Universo DC continúa!
Damos continuidad a este trepidante título de
la iniciativa del momento, centrado en una de
las aliadas más combativas y carismáticas
del Caballero Oscuro. Tras una inolvidable y
multipremiada etapa, orquestada por Cameron
Stewart, Brenden Fletcher y Babs Tarr, el
equipo creativo formado por Hope Larson
(Batman presenta: Academia Gotham) y
Rafael Albuquerque (American Vampire) toma
el relevo, ampliando las fronteras de la serie.

978-84-17243-09-8

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 243098

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
¡Babs regresa a casa! Debería ser un relajante vuelo hasta
Gotham, pero todo se complica cuando Hiedra Venenosa
aparece por sorpresa. Una vez en casa... ¡todo es diferente!
Amigos, escuela... ¡el barrio entero! ¿Qué ha sucedido?
Batgirl inicia una investigación para descubrir la identidad
de un nuevo y desconocido magnate tecnológico que
pretende cambiar de arriba a abajo su querido vecindario.
¡Estamos ante el debut del impetuoso vástago de uno de
los mayores enemigos del Caballero Oscuro!
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“Leer este cómic es un placer (...) Batgirl nunca
ha sido mejor.”
AiPT!
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: MARV WOLFMAN – BATMAN: AÑO TRES
Guion: Marv Wolfman, George
Dibujo: Varios autores

Pérez

Batman 436-442, New Titans 60-61 USA

224 págs. | Cartoné | Color 22 €

LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE
MURCIÉLAGO.

978-84-17243-10-4

El presente volumen contiene íntegras las
sagas Batman: Año tres y Un lugar solitario
donde morir, realizadas en 1989 por autores
tan destacados como Marv Wolfman (Nuevos
Titanes: Juegos), George Pérez (Wonder
Woman: Rastros), Jim Aparo (La caída del
Caballero Oscuro) o Pat Broderick (Pura
maldad: Darkseid).

Traducción de Fernando Refoyo
9 788417 243104

¡REGRESO A LOS ORÍGENES!

“Una buena historia, con una refrescante
madurez emocional.”

La muerte de Jason Todd ha afectado profundamente a
Batman, cuyos métodos se han vuelto más expeditivos
que nunca. Una visita a la batcueva sirve como excusa
para repasar los orígenes de Dick Grayson, el primer
Chico Maravilla, y las circunstancias en que murieron sus
padres. Mientras tanto, contacta con los Nuevos Titanes
un muchacho llamado Tim Drake que tal vez sepa más de
lo que debería...
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Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

GRANDES AUTORES DE BATMAN: ED BRUBAKER – RECUENTO DE CADÁVERES
Guion: Ed Brubaker
Dibujo: Varios autores
Detective Comics 777-782, 784-786, Batman: Gotham Adventures 33 USA

248 págs. | Cartoné | Color 25 €

GANADOR DEL PREMIO EISNER.
A comienzos de la década pasada, el guionista
Ed Brubaker (Sleeper) devolvió a Batman
sus raíces detectivescas en compañía de los
dibujantes Tommy Castillo y Patrick Zircher.
Este volumen contiene los episodios del 777 al
782, y del 784 al 786 de Detective Comics, y el
número 33 de Batman: Gotham Adventures.

978-84-17243-11-1

Traducción de Jaime Valero
9 788417 243111

“No es ninguna exageración decir que el autor
entra dentro de los cinco mejores guionistas del
cómic americano en este siglo XXI, y es que
Brubaker ha conseguido que ninguna de sus
obras deje indiferente al lector y que todas sean
recordadas durante lustros y esperemos que
décadas.”

LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE MURCIÉLAGO.
El actor Paul Sloan desapareció de escena hace ocho
años. ¿Qué fue de él? Batman debe averiguarlo si quiere
descubrir quién está atentando contra la vida de sus
peores enemigos. A continuación, el Caballero Oscuro
se asocia con el primer Green Lantern para detener una
horrible cadena de asesinatos. Por último, el Fantasma
Errante muestra a Bruce Wayne qué hubiera ocurrido en
Gotham de no haber existido Batman.
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SUPERMAN: ACTION COMICS NÚM. 5
Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Varios autores
Action Comics 977-980 USA
LEGENDARIA CABECERA.

96 págs. | Rústica | Color | 8,5 €

¡Nueva etapa de una de las series más longevas
del cómic mundial! Con motivo del Renacimiento
del Universo DC iniciamos la publicación de
Action Comics en formato tomo, adoptando una
periodicidad bimestral. Salvo excepciones por
cuestiones narrativas, cada volumen recogerá
cuatro episodios de la serie original americana.
¡La mejor forma de disfrutar de trepidantes
aventuras del último hijo de Krypton! ¡Con
guion de un escritor esencial en la historia
de Superman, Dan Jurgens (La muerte de
Superman)!

978-84-17243-12-8

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 243128

¡SUPERMAN: RENACIDO – CONSECUENCIAS!
¡El día después de Superman: Renacido! Después de las
impactantes revelaciones y de la lucha contra [SPOILER],
el Hombre de Acero repasa su trayectoria reciente e inicia
la búsqueda del verdadero culpable. ¿Quién se oculta
entre las sombras? ¿Quién es el Sr. Oz? ¡Ni siquiera
Superman es capaz de responder en solitario a estas
trascendentales cuestiones! ¡Ha llegado la hora de reunir
a la Superfamilia! Lo que nuestro héroe desconoce es que
sus mayores enemigos también están formando su propio
equipo... ¡es la hora de la venganza!
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“Superman está de vuelta.”
SupermanJaviOlivares
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SUPERWOMAN NÚM. 2
Guion: Phil Jimenez
Dibujo: Varios autores
Superwoman 6-9 USA

EL REGRESO DE PHIL JIMÉNEZ.

96 págs. | Rústica | Color | 8,5 €

¡Superwoman es uno de los proyectos más
originales y sorprendentes de Renacimiento,
la actual etapa de nuestros héroes y villanos
favoritos! Tras participar en el especial Universo
DC: Renacimiento, Phil Jiménez (Wonder
Woman, Crisis Infinita) asume las labores de
escritor y dibujante de este aclamado título, que
sigue adelante de la mano de ECC Ediciones en
formato tomo aperiódico. ¡Con la colaboración
especial de Matt Santorelli (Green Lanterns),
Jack Herbert (Superman: Condenado) y
Stephen Segovia (Superman: Action Comics)!

978-84-17243-13-5

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 243135

CRUCE CON SUPERMAN: RENACIDO.

“Una serie que proporciona volumen al Universo
de Superman tras Renacimiento.”

El inesperado desenlace de ¿Quién mató a Superwoman?
Lana Lang, Acero y un nutrido grupo de sorprendentes
aliados se preparan para el asalto definitivo contra la pérfida
villana que ha vuelto del revés la vida de Superwoman y
de todos los que la rodean. ¡Descubre el origen secreto
de Ultra Woman! Los sucesos de Superman: Renacido
también golpean con fuerza en este volumen, con el futuro
del nuevo icono de Metropolis en juego y el descubrimiento
de nuevas conexiones con el difunto Superman del nuevo
Universo DC. ¿Quién portará el manto de Superwoman?
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GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: GEORGE PÉREZ – SECRETOS EN LA ARENA
Guion: Varios autore
Dibujo: Chris Marrinan, Tom Grummett
Superwoman 6-9 USA
LAS MEJORES AVENTURAS DE LA MUJER
MARAVILLA.

272 págs. | Rústica | Color | 27 €

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.

978-84-17243-14-2

Traducción de Isabel Moragón
9 788417 243142

¡RECUPERAMOS LAS HISTORIAS RESTANTES DE
GEORGE PÉREZ!

“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.”

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.
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CAÍDA Y AUGE DEL CAPITÁN ÁTOMO
Guion: Cary Bates, Greg
Dibujo: Will Conrad

Weisman

The Fall and Rise of Captain Atom 1-6 USA

EL DESTINO DE UN PERSONAJE INOLVIDABLE.

En 1987, los guionistas Cary Bates (Superman,
Flash) y Greg Weisman (Young Justice)
escribieron su primer libro del Capitán Átomo,
ahora 30 años después, lo trasladan al siglo XXI
en una serie limitada de seis episodios dibujada
por Will Conrad (Green Lantern).

136 págs. | Rústica | Color | 13,50 €
978-84-17243-15-9

Traducción de Jaime Valero

“Bates y Weisman vuelven a introducir al Capitán
Átomo en un momento crucial del UDC y al igual
que hace treinta años, genera intriga y misterio
sobre el devenir del personaje. ¿Será el Capitán
Atom crucial en la trama de Renacimiento?”

9 788417 243159

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
Hace cinco años el Capitán Átomo desapareció de la
faz de la Tierra tras sufrir un colapso cuántico. Ahora, un
nuevo Capitán Átomo surca los cielos. Sus habilidades
parecen mucho más estables que las de su predecesor.
Pero ¿quién es en realidad este nuevo héroe? ¿Dónde fue
a parar el antiguo? Y, más importante aún, ¿será capaz de
afrontar con éxito la amenaza de Ultramax?
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HARLEY QUINN: VENGANZA ILIMITADA
Guion: A.J. Lieberman
Dibujo: Varios autores

¡25 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE
HARLEY QUINN!

Harley Quinn 26-38 USA

Harley Quinn tiene la costumbre de meterse en
líos. Diantre, ¿por qué si no iba a enamorarse del
Joker? Pero no por eso deja de desear un poco
de normalidad: un piso nuevo, una consulta
de psiquiatría e incluso un novio cuerdo (para
variar). Por supuesto, Harley nunca diría que
no a un trabajo bien pagado… al que siguen
muchos problemas.

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €
978-84-17243-16-6

Traducción de Jaime Valero

Y si ese trabajo parece difícil, espera a que le den
el siguiente chivatazo. Todos los delincuentes
de Gotham pretenden abrir cierta caja fuerte
muy valiosa, pero la única persona capaz de
lograrlo es una joven llamada Amanda. Aunque
Harley consiga mantenerla a salvo, ¿seguirá
adelante con el golpe o se unirá demasiado
Harleen Quinzel a la inocente niña?

9 788417 243166

¡DELINQUIR NO SIEMPRE ES DIVERTIDO!
Acusada del asesinato de un policía de Gotham City
durante una chapuza de atraco, se pone precio a la cabeza
de bufón de Harley. Todo poli y todo bandido de la ciudad
van a por ella… ¡incluido un paciente suyo! Alguien se
está tomando muchas molestias para complicarle la vida,
y más vale que averigüe quién es antes de que alguna
bala o alguna explosión den en el blanco.

El equipo creativo formado por el guionista
A.J. Lieberman (Batman: Gotham Knights,
Cowboy Ninja Viking) y el dibujante Mike
Huddleston (Gen 13) conducen a la ex del
Joker por callejones oscuros y peligrosos en
Harley Quinn: Venganza ilimitada. Contiene
los números del 26 al 38 de la primera serie
original Harley Quinn.
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GRANDES AUTORES DE LA LIGA DE LA JUSTICIA: MARK MILLAR – PARAÍSO PERDIDO
Guion: Mark Millar
Dibujo: Varios autores
JLA: Paradise Lost 1-3, Batman: Legends of the Dark Knight 79,
JLA Secret Files 1-2, DCU Heroes Secret Files 1 USA

CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE
LIGA DE LA JUSTICIA.

168 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Este tomo de Grandes autores de Liga de la
Justicia: Mark Millar incluye la miniserie JLA:
Paraíso perdido y otras de sus aportaciones
al Universo DC, entre las que destacan una
ingeniosa historia de Batman, una entrevista al
Detective Marciano, un impactante relato sobre
el DEO y una visita a la mítica Sala de Trofeos
de la Atalaya.

978-84-17243-17-3

Traducción de Felip Tobar
9 788417 243173

EL COMPLEMENTO PERFECTO DE LA JLA DE GRANT
MORRISON.
¿Qué ocurre cuando un ángel de la guarda se enamora
de su protegida? En estas páginas lo averiguará Zauriel,
a quien la JLA salvó en el vol. 1 de Grandes autores de
Liga de la Justicia: Grant Morrison. El cruzado celestial
se reencontrará con los mejores superhéroes del mundo
para defenderlo... si su peor enemigo, Asmodel, no
extermina a toda la humanidad antes.
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LIGA DE LA JUSTICIA: LOS MEJORES DEL MUNDO
Guion: Varios autores
Dibujo: Carlo Barberi, Gordon

Purcell

Justice League Unlimited 1, 19, 34, 39 USA
¡LA LÍNEA DC KIDS SIGUE CRECIENDO!

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Coincidiendo con el esperado estreno de la
película Liga de la Justicia, llega Liga de la
Justicia: Los mejores héroes del mundo. Un
cómic para los más pequeños de la casa que
recopila diferentes entregas de Justice League
Unlimited, colección basada en la clásica serie
de animación.

978-84-17243-23-4

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 243234

¡CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE LIGA DE
LA JUSTICIA!
Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman y el
resto de héroes del Universo DC viven grandes aventuras
en solitario. Pero cuando la ocasión lo requiere, la Liga
de la Justicia une sus fuerzas para combatir las más
temibles amenazas. Juntos, se enfrentarán a villanos como
Despero, Brainiac, el Comandante del Tiempo, el General
Zod o Gorila Grodd.
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JÓVENES OCULTOS
Guion: Tim Seeley
Dibujo: Scott Godlewski
The Lost Boys 1-6 USA

SECUELA DE LA INOLVIDABLE PELÍCULA.
En 1987 se estrenó un hito en el género de horror:
la película Jóvenes ocultos, que presentaba a un
clan de vampiros veinteañeros, guapos y sexys.
Treinta años después, el guionista Tim Seeley
(Nightwing, Grayson) y el dibujante Scott
Godlewski (Superman) firman una espléndida
secuela que nos devuelve a los 80, a Santa
Carla, a Michael Emerson, a los hermanos Frog,
a la enigmática Star y al siniestro David.

144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €
978-84-17243-18-0

Traducción de Cristina Bracho
9 788417 243180

REGRESO A SANTA CARLA.

“Los fans de la película disfrutarán con esta
continuación.”

A la luz del día, Santa Carla es una tranquila localidad
californiana. Y al caer la noche también. O lo era hasta
que un clan vampírico tomó sus calles con la intención
de desencadenar un sangriento apocalipsis. La familia
Emerson es el único obstáculo que se interpone en su
camino. Y, para quitarlos de en medio, los vampiros han
puesto en marcha un plan infalible. O eso creen.
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TOM STRONG: LIBRO 3 (DE 3)
Guion: Alan Moore, Varios autores
Dibujo: Chris Sprouse, Varios autores
Tom Strong 26-36 USA

ALAN MOORE, CREADOR DE PROMETHEA Y
TOP 10.

304 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €

Este volumen contiene los números del 26
al 36 de la serie original. En ellos se dan cita
algunos de los mejores creadores del mundo de
la historieta, como Geoff Johns, Ed Brubaker,
Michael Moorcock, Jerry Ordway, Pasqual
Ferry, Joe Casey, Peter Hogan o Paul Gulacy.
Y, por supuesto, el guionista Alan Moore
(Watchmen, V de vendetta) y el dibujante Chris
Sprouse (El Multiverso, Batman: El regreso
de Bruce Wayne), que ponen punto final a una
serie memorable.

978-84-17243-21-0

Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 243210

¡ÚLTIMA ENTREGA!

“El planteamiento escogido por Moore para Tom
Strong convierte la serie en un cajón de sastre
donde todo es posible. La gran longevidad del
protagonista permite explorar las más diversas
épocas y, de esta manera, transitar por distintos
géneros y formas de hacer historieta junto con
autores invitados que dan descanso al dibujante
regular.”

Tom Strong vive las aventuras más insólitas: sobrevive al
mundo de los sueños, al de las pesadillas, al reencuentro
con su viejo amor Greta Gabriel, a un ascenso en globo
a las capas más altas de la estratosfera, a un viaje por el
Multiverso en un barco que surca los mares del destino.
Pero tal vez no sobreviva al fin del mundo que va a
desencadenar Promethea. ¿O tal vez sí?

Zona Negativa

NÚMEROS ANTERIORES:
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ANTARES (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Leo
Dibujo: Leo
Antarès 1-6 FRA

320 págs. | Cartoné | Color | 32 €
UN CLÁSICO DE LA BANDE DESSINÉE DE
CIENCIA FICCIÓN.

978-84-17243-20-3

Traducción de Guillermo Ruiz

Desde su inicio en 1994, Los mundos de
Aldebarán se convirtió en un hito del cómic
franco-belga: una sorprendente saga con la que
Leo deja patente su maestría en el género de la
ciencia ficción, invitando al lector a descubrir los
rincones más espectaculares del universo.

9 788417 243203

¡DE NUEVO DISPONIBLE!
Tras Aldebarán y Betelgeuse, llega el esperado tercer
ciclo de Los mundos de Aldebarán, a través de un
tomo integral que recopila los seis álbumes de Antares:
enésima demostración del talento del historietista
brasileño Leo (Kenia), todo un referente del mundo del
cómic que nos invita a seguir descubriendo los rincones
más espectaculares del universo.

“Antares es una de las mejores apuestas por la
ciencia ficción del cómic europeo. Repleto de
aventura, crítica social, personajes con mucha
fuerza y carisma y un mundo fantástico en el
que todo tiene cabida siempre apoyado en una
lógica propia y fundamentada”.
Blog de superhéroes

NÚMEROS ANTERIORES:
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 42: GREEN ARROW - CARCAJ (PARTE 2)
Guion: Kevin Smith, Robert Kanigher
Dibujo: Phil Hester, Carmine Infantino
Green Arrow 6-10, Flash Comics 86-92 USA

144 págs. | Cartoné | Color 12,99 €
978-84-16796-28-1
Traducción Bárbara Azagra y Miguel Plaza
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
Los miembros de la JLA están encantados de ver que su
compañero de equipo, Green Arrow, ha regresado de entre los
muertos, pero ¿por qué es más joven y no recuerda nada del
Green Arrow que vieron morir? Quizá el demonio Etrigan tenga
la respuesta, pero parece ansioso por devolver a la tumba al
Arquero Esmeralda.
Algunos delincuentes de los bajos fondos están enfurecidos y
pagarían una fortuna por saber la identidad de la mujer que les
está robando delante de sus narices. ¿Es Canario Negro una
heroína o una ladrona?
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BATMAN PRESENTA: ACADEMIA GOTHAM: SEGUNDO SEMESTRE NÚM. 1 (DE 2)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Gotham Academy Annual 1, Gotham Academy Second
Semester 1-8 USA

AVENTURAS, MISTERIO Y ACCIÓN.

224 págs. | Rústica | Color | 19,95 €

Este volumen recopila el primer anual de la serie
original y las ocho primeras entregas de Gotham
Academy: Second semester, continuación
directa de una de las series revelación del 2016.
Brenden Fletcher (Batgirl), Becky Cloonan
(The Punisher) y Karl Kerschl (Wednesday
Comics) forman equipo creativo con el artista
Adam Archer para organizar las clases de la
siguiente gran etapa de la Academia Gotham.
¡Nuevos misterios protagonizados por estos
refrescantes personajes! ¡Con la aparición del
mejor detective del mundo: Batman!

978-84-17243-29-6

Traducción de Isabel Moragón
9 788417 243296

¡REGRESO A UNA ACADEMIA MUY PECULIAR!
¡Comienza el segundo semestre en la Academia Gotham
y todo vuelve a la normalidad! Aunque... ¿qué significa
exactamente “normalidad” para los alumnos y profesores
de esta escuela? Nuestra querida Olive Silverlock es una
de las pocas que ha decidido quedarse en la Academia
durante las vacaciones invernales. Un descanso ideal para
hacer nuevos amigos... ¡o encontrar nuevos problemas! El
Club de Detectives se enfrenta a dos desafíos inesperados:
¡los conflictos entre compañeros y la la aparición de otra
sociedad de estudiantes, el Club de las Brujas! Y esto sólo
acaba de empezar...
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BATMAN: LA GATA Y EL MURCIÉLAGO
Guion: Fabian Nicieza
Dibujo: Kevin Maguire
Batman Confidential 17-21 USA
SEGUIMOS RECUPERANDO HISTORIAS DE
BATMAN: CONFIDENCIAL.

128 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €

Batman: La gata y el murciélago es una
divertidísima aventura de una Barbara Gordon
aún novata que nos presentan Fabián Nicieza
(JLA: Pesadilla de verano) y Kevin Maguire
(Las mejores del mundo). Este volumen
contiene los números del 17 al 21 de Batman
Confidential.

978-84-17243-30-2

Traducción de Felip Tobar
9 788417 243302

KEVIN MAGUIRE, INVITADO A HEROES COMIC CON
MADRID 2017.
A Barbara Gordon le han robado delante de sus narices
el cuaderno de su padre, el comisario de la policía de
Gotham City. La ladrona no es otra que Catwoman, que no
sospecha que la joven bibliotecaria es Batgirl, la flamante
aliada de Batman en su lucha contra el crimen. Comienza
así una trepidante persecución por las azoteas de la
ciudad en que las dos mujeres intentan hacerse con un
trofeo que ni siquiera saben descifrar...
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: DOUG MOENCH Y PAUL GULACY – PRESA Y TERROR
Guion: Doug Moench
Dibujo: Paul Gulacy
Legends of the Dark Knight 11-15, Batman: Legends of the Dark
Knight 137-141 USA
LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO
OSCURO.

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €

En 1990, el equipo formado por el guionista
Doug Moench (Batman: Vampiro) y el
dibujante Paul Gulacy (Master of Kung Fu)
unió de nuevo sus fuerzas en la serie limitada
Presa, publicada en las páginas de Legends of
the Dark Knight. En 2001 pusieron punto final
a aquella primera historia con la serie limitada
Terror. Hoy ECC reúne esas dos obras en un
volumen imprescindible.

978-84-17243-31-9

Traducción de Víctor Ibáñez
9 788417 243319

PAUL GULACY, INVITADO A HEROES COMIC CON
MADRID 2017.
Batman se enfrenta a dos enemigos que buscan golpearlo
allí donde es más vulnerable: su inconsciente. El doctor
Hugo Strange elabora un astuto plan para librarse del
Hombre Murciélago poniendo en su contra a la policía de
Gotham. Y el Espantapájaros pone al Caballero Oscuro
frente al espejo de sus miedos más profundos. Ante estos
retos, Batman solo cuenta con la ayuda de Catwoman.
Pero... ¿es amiga o enemiga?
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SUPERMAN: LOIS Y CLARK – LA LLEGADA (EDICIÓN CARTONÉ)
Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Varios autores
Superman: Lois & Clark 1-8 USA

PRÓLOGO A UNIVERSO DC: RENACIMIENTO.

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Una Tierra que tiene a su propia Lois Lane, a su
propio Clark Kent y a su propio Superman. Una
Tierra donde la gente desconfía de Superman…
y donde dos Hombres de Acero podrían suponer
una catástrofe. Durante años, han sido discretos.
Clark ha luchado contra el mal al amparo de la
oscuridad, y Lois ha emprendido una cruzada
contra la delincuencia como periodista anónima.
Pero ahora todos sus secretos están a punto de
desvelarse en un mundo mucho más duro que el
suyo… y Jonathan se verá atrapado en el fuego
cruzado. Solo falta responder a una pregunta:
¿habrá llegado el momento de que salga a la luz
el Hombre del Mañana original?

978-84-17243-32-6

Traducción de Guillermo Ruiz y Francisco San Rafael
9 788417 243326

¡NUEVA EDICIÓN!
Eran la Primera Pareja de la verdad y la justicia, el Hombre
de Acero y la aguerrida reportera que fuera el amor de
su vida. Entonces, llegaron Flashpoint, Convergencia…
y su mundo quedó borrado de la realidad y sustituido por
los del Nuevo Universo DC que conforman el Multiverso.
Ahora, Lois y Clark, junto a su joven hijo Jonathan, se
han visto transportados a una Tierra muy similar a la que
dejaron atrás aunque sea radicalmente distinta. Es una
Tierra cuyos héroes, rostros y nombres resultan familiares
aunque su edad y su actitud sean del todo diferentes.

El Hombre de Acero y la Lois Lane anteriores
al Nuevo Universo DC vuelven en Superman:
Lois y Clark, el prólogo de Los últimos días de
Superman y Universo DC: Renacimiento, de la
mano de Dan Jurgens y Lee Weeks.
“Una introducción sólida a un personaje que
muchos lectores querían que volviera a las
tiendas.”
Comic Book Resources
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WONDER WOMAN PRESENTA: LA ODISEA DE LAS AMAZONAS
Guion: Kevin Grevioux
Dibujo: Kevin Grevioux,

Richard Friend

The Odyssey of the Amazons 1-6 USA
COMPLETA TU COLECCIÓN DE LA MUJER
MARAVILLA.

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Wonder Woman presenta: La odisea de las
amazonas recopila la miniserie original the
Odyssey of the Amazons, escrita por el actor
y guionista Kevin Grevioux (Underworld,
New Warriors) y dibujada por Ryan Benjamin
(Batman: La resurrección de Ra’s al Ghul).

978-84-17243-33-3

Traducción de Cristina Bracho
9 788417 243333

MUCHO ANTES DE QUE NACIERA WONDER WOMAN…
Hace casi un milenio que las amazonas se recluyeron en
Themyscira; pero ahora, un pequeño grupo encabezado
por Hessia está recorriendo el Mundo del Hombre en
busca de más hermanas. Y cuando un ataque devastador
culmina con el rapto de muchas de ellas, se desplazan a
las tierras del Norte, donde se toparán con vikingos, trols
y sus contrapartidas de la mitología escandinava: ¡las
mismísimas valquirias!
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TITANES: EL CONTRATO LÁZARO
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Titans 11, Teen Titans 8, Deathstroke 19 and Teen Titans Annual
1 USA

CROSSOVER A TRES BANDAS, ¡EN UN
ÚNICO VOLUMEN!

160 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Los guionistas Christopher Priest, Benjamin
Percy y Dan Abnett se asocian con los
dibujantes Khoi Pham, Larry Hama, Carlo
Pagulayan, Roberto J. Viacava, Brett
Booth y Paul Pelletier en un crossover de
consecuencias imprevistas que se desarrolla en
las series Titans, Teen Titans, Deathstroke y en
el primer anual de Teen Titans.

978-84-17243-35-7

Traducción de Víctor Ibáñez
9 788417 243357

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!
Deathstroke ha capturado a dos de los mayores velocistas
de la Tierra. ¿Su propósito? Servirse de la fuerza de la
velocidad para viajar hacia atrás en el tiempo y devolver
la vida a su hijo muerto. Pero el viaje temporal acarrea
consecuencias imprevistas que solo la unión de los Titanes
y los Jóvenes Titanes puede evitar.
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BATMAN: EL ANKH
Guion: Chuck Dixon
Dibujo: John Van Fleet
Batman: The Ankh 1-2 USA
OTROS MUNDOS.

104 págs. | Rústica | Color | 10,50 €

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.

978-84-17243-34-0

Traducción de Víctor Ibáñez
9 788417 243340

“SU NOMBRE ES KHATERA”
Procede de una era antigua, muy anterior a la existencia
de Batman, muy anterior a la existencia de Gotham. Viene
de un lugar remoto en busca de redención y venganza.
Su nombre es Khatera. Nacida en los tiempos de los
faraones, ahora regresa a la vida y sus propósitos son
tan misteriosos como la magia que la ha traído de vuelta
desde la oscuridad. Ningún mortal puede detenerla. Ni
siquiera Batman.

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 31 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

PURA MALDAD: DOS CARAS
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
UN UNIVERSO DE MALDAD.

Detective Comics 66, Batman 346, Detective Comics 513,
Batman 410-411, Batman Annual 14, Batman: Two-Face Crime and Punishment, The Batman Chronicles 8, Joker's Asylum:
Two-Face 1 USA

Este volumen reúne algunos de los
enfrentamientos más relevantes de Dos Caras
con el Caballero Oscuro, incluido su primer
duelo, firmado por Bob Kane y Bill Finger. Junto
a ellos, un elenco de lujo en el que destacan
las firmas de Don Newton, Gerry Conway,
Max Allan Collins, Dave Cockrum, Andrew
Helfer, Chris Sprouse, J.M. DeMatteis y Scott
McDaniel.

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €
978-84-17243-36-4

Traducción de Cristina Bracho

“Disfruto descubriendo a los villanos y explorando
sus diferentes facetas, porque creo que son
como el resto de gente. Los mejores villanos son
aquellos a los que comprendes; es posible que
no estés de acuerdo con ellos, pero al menos los
entiendes, y la gente puede convertirse en sus
fans (...) Todos esos personajes tienen partes
muy interesantes, porque creo que, en las
circunstancias adecuadas, puedes verlos como
héroes, y es divertido poder plantear eso.”

9 788417 243364

IMPRESCINDIBLE COLECCIÓN.
De todos los enemigos de Batman, Harvey Dent es sin duda
el más trágico y el más ambiguo. El suceso que desfiguró
su rostro lo convirtió en una criatura irresoluta, escindida
entre el bien y el mal, que decide su destino (y el de los
demás) lanzando una moneda al aire. Unas veces es un
hombre piadoso, otras, un psicópata sanguinario. Tanto
en una modalidad como en otra, siempre es Dos Caras.
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LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA: LOS MÁS PELIGROSOS DEL MUNDO
Guion: Geoff Johns, varios
Dibujo: Varios autores

autores

Justice League of America 1-5 USA

128 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €

EL CAMINO HACIA MALDAD ETERNA.
Tras las aventuras iniciales narradas en los
volúmenes Liga de la Justicia: Origen, Liga
de la Justicia: La travesía del villano, Liga
de la Justicia: El trono de Atlantis, Liga de la
Justicia: La guerra de la Trinidad - Integral y
Liga de la Justicia: Héroes eternos, seguimos
recuperando en formato cartoné la etapa de
Geoff Johns (Universo DC: Renacimiento) al
frente del grupo central del nuevo Universo DC.
En esta ocasión, recuperamos el primer arco
argumental de la serie Liga de la Justicia de
América, cuya trama principal complementa a la
cabecera Liga de la Justicia y sirve de preludio
a La guerra de la Trinidad y al espectacular
evento Maldad Eterna, también disponible en
formato cartoné.

978-84-17243-37-1

Traducción de Felip Tobar
9 788417 243371

¡CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE LIGA DE
LA JUSTICIA!
¡Green Lantern! ¡Green Arrow! ¡Catwoman! ¡Katana! ¡Vibe!
¡Hawkman! ¡Stargirl! No son los mejores superhéroes
del mundo, ¡son los más peligrosos! ¿Pero cómo surge
un equipo tan ecléctico como esta Liga de la Justicia
de América? ¿Cuál es su verdadera misión? ¿Quién
dirige las operaciones en la sombra? Descubre todas las
respuestas en este imprescindible recopilatorio que revela
la existencia de una Sociedad Secreta de Supervillanos.
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ASTRO CITY: HÉROES COTIDIANOS
Guion: Kurt Buslek
Dibujo: Brent Anderson,

Carmen Carnero

EL ANIVERSARIO DE ASTRO CITY, CON LA
ESPAÑOLA CARMEN CARNERO.

Astro City 26, 29, 30, 37-41 USA

Este volumen contiene los episodios 26, 29,
30 y del 37 al 41 de la serie original. En ellos,
el guionista Kurt Busiek (Arrowsmith) y el
dibujante Brent Anderson conmemoran el
vigésimo aniversario de la serie y, además,
presentan el centésimo episodio de la cabecera.
Como invitada de lujo, la dibujante malagueña
Carmen Carnero (Batman: Detective Comics).

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €
978-84-17243-40-1

Traducción de Francisco San Rafael

Con Astro City, Kurt Busiek y Brent Anderson
rinden un sentido homenaje a las historias de
superhéroes, invitándonos a visitar una ciudad
en la que todo es posible. Una colección para
el recuerdo que estamos reivindicando a
través de una cuidada edición que combina la
recuperación de sus primeros volúmenes con la
publicación de su etapa má reciente, nominada
al premio Eisner 2017 a la mejor serie regular.

9 788417 243401

BIENVENIDOS A UN VOLUMEN MUY ESPECIAL DE
ASTRO CITY.
En sus páginas, trataremos de curar las pesadillas de
Samaritano, zanjaremos el contencioso entre el imperio
Zirros y la Primera Familia, asistiremos como testigos
de excepción a una velada musical interpretada por
Jazzbaby, exploraremos las complicaciones legales del
Otro Mundo y asistiremos al auge y caída del Astronauta.
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“Astro City es una de las obras maestras del
medio, demostrando el vasto potencial de las
historias de superhéroes.”
A.V. Club
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SUPERVIVIENTES: ANOMALÍAS CUÁNTICAS
Guion: Leo				
Dibujo: Leo				
Survivants: Anomalie Quantique épisodes 1-5 FRA
EDICIÓN INTEGRAL.

256 págs. | Cartoné | Color | 26 €

Tras Aldebarán, Betelgeuse y Antares, Leo
(Kenia, Namibia) retoma el universo argumental
de la célebre saga de ciencia ficción Los
mundos de Aldebarán. En los cinco álbumes que
integran Supervivientes: Anomalías cuánticas
-íntegramente recopilados en el presente tomoel historietista brasileño relata un ciclo paralelo
fiel a la esencia de la saga: protagonismo
colectivo, exotismo, misterio, suspense y fantasía
a raudales.

978-84-17243-39-5

Traducción de Sara Bueno
9 788417 243395

LOS MUNDOS DE ALDEBARÁN
En su viaje al sistema de Aldebarán, la astronave Tycho
Brahe sufre una avería inexplicable y se desintegra en
medio del espacio. Un puñado de viajeros logra escapar
en una nave de salvamento que se dirige hacia un destino
incierto en un planeta inexplorado. Una vez allí, los
supervivientes jugarán a Robinson Crusoe en un mundo
de una complejidad y una vitalidad asombrosas.

“Los mundos de Aldebarán está entre las sagas
más reconocibles de la bande-dessinée franco
belga moderna. Más que recomendado para los
amantes de los buenos cómics de ciencia ficción
y aventuras.”
Blog de superhéroes
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SHIN CHAN: SUS MEJORES GAMBERRADAS NÚM. 1 (DE 6)
Guion: Yoshito Usui
Dibujo: Yoshito Usui			
Crayon Shin-Chan Best Selection JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
978-84-17243-41-8
Traducción de Bárbara Pesquer
¡TE ESPERAMOS EN EL XXIII SALÓN DEL
MANGA DE BARCELONA!

9 788417 243418

¡ESPERADA LICENCIA!

Tras graduarse en Secundaria, Yoshito Usui
combinó sus estudios de Diseño con el trabajo
en un supermercado. En 1979 empezó a
trabajar en una agencia de publicidad, y no
fue hasta 1985 cuando comenzó a dedicarse
profesionalmente al manga, después de que
la revista Manga Action le otorgara el premio a
mejor dibujante debutante. De ahí nació su obra
Darakuya Store Monogatari. En septiembre de
1990 creó a Shin Chan, el personaje que hizo
que se le reconociera mundialmente. Este
gamberro e icónico personaje se convirtió en
el protagonista de un anime en 1992, y desde
entonces su fama no ha parado de crecer.

Yoshito Usui presenta... ¡Shin Chan: Sus mejores
gamberradas! ¡La selección definitiva de las mejores
aventuras de uno de los niños más gamberros y divertidos
del noveno arte! Creado en la década de 1990, Shinnosuke
Nohara se ha convertido en todo un fenómeno mundial, un
éxito dentro y fuera de las fronteras de su pais natal. Shin
Chan y su familia también han conquistado la pequeña
pantalla, con un destacado y longevo anime que supera
ya los 900 episodios, y un buen número de películas que
han atrapado igualmente a millones de aficionados.
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OVERLORD NÚM. 1
Guion: Satoshi Ôshio
Dibujo: Hugin Miyama			
Overlord 1 JAP

184 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €
¡TE ESPERAMOS EN EL XXIII SALÓN DEL
MANGA DE BARCELONA!

978-84-17243-42-5
Traducción de Gabriel Álvarez

¿Sigue estando en el mundo de Yggdrasil o se
trata de un mundo paralelo? ¿Se encuentran
sus compañeros de gremio allí? Con la ayuda
de los guardianes que custodian los pisos de
la Gran Tumba de Nazarick, Momonga asumirá
una identidad renovada y se embarcará en una
grandiosa hazaña. ¡Adaptación de la exitosa
novela de Kugane Maruyama y So bin, con
guión de Satoshi Ōshio y dibujo de Hugin
Miyama!

9 788417 243425

¡NUEVA LICENCIA!
El juego que fue en su época el “DMMO-RPG” más famoso
del mundo, Yggdrasil, ha perdido toda su pujanza y la
empresa ha decidido clausurarlo. Nuestro protagonista,
líder de uno de los gremios más importantes en la historia
del juego, se conecta por última vez para rememorar los
viejos tiempos y las horas de diversión, mientras se lamenta
de que sus compañeros de juegos no lo acompañen en
una fecha tan significativa. Pero algo extraño ocurre que
hace que los PNJ cobren vida y respondan a sus órdenes.
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GIRLS UND PANZER NÚM. 4 (DE 4)
Guion: Girls & Panzer Projekt
Dibujo: Ryôichi Saitaniya		
Girls und Panzer 4 JAP

224 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

¡TE ESPERAMOS EN EL XXIII SALÓN DEL
MANGA DE BARCELONA!

978-84-17206-97-0
Traducción de Gabriel Álvarez

¡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!

9 788417 206970

¡ÚLTIMA ENTREGA!
¡La final del Campeonato Nacional de Senshadô! El
Equipo Ooarai se enfrenta a las oponentes más duras y
despiadadas, dirigidas por una joven que tiene relación
directa con Miho. Llega el momento de poner en práctica
todas las habilidades estratégicas y la capacidad de
Oorai para trabajar en equipo. ¿Serán capaces de superar
a tan implacable enemigo? ¿Y qué decisión tomará Miho?
¡Última entrega del manga del momento!

“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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DC SUPER HERO GIRLS: VERANO EN EL OLIMPO.
Guion: Shea Fontana
Dibujo: Yancy Labat
DC Superhero Girls: Summer Olympus USA

REFERENTE DEL TEBEO INFANTIL.
Las DC Super Hero Girls tienen que detenerle...
pero si Supergirl, Batgirl, Wonder Woman,
Bumblebee, Poison Ivy, Katana y Harley Quinn se
dedican a pelearse entre ellas en vez de contra
su verdadero enemigo, no podrán regresar a las
clases... ¡Han llegado las vacaciones, pero un
héroe nunca descansa! ¡Jamás!

128 págs. | Rústica | Color | 9,95 €
978-84-17243-44-9

Traducción de Bárbara Azagra

Tras DC Super Hero Girls: Crisis en los finales
y DC Super Hero Girls: Hitos y mitos, Shea
Fontana, una de las responsables de la serie
de animación, y el espectacular dibujante y
animador, Yancey Labat, dan forma a nuevas
aventuras de las DC Super Hero Girls, ideales
para complementar el éxito de su emocionante
web serie.

¡MÁS AVENTURAS DE LAS DC SUPER HERO GIRLS!
¡Han llegado las vacaciones, pero un héroe nunca
descansa! Hay vacaciones de verano en Super Hero
High, así que Wonder Woman se dirige al monte Olimpo a
visitar a su padre, ZEUS. Pero cuando aparece su celoso
hermano Ares, la reunión familiar se convierte en una pelea
en toda regla, lo que lleva a Ares a declararle la guerra a
Metropolis.
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EL LIBRO DE YOGA DEL PERRITO OM
Guion: Ira Trivedi			
Dibujo: Kanika Anand, Mansi

Shah

Om's Book of Yoga USA

NAMAMI YOGA FOUNDATION.
En esta época de teléfonos móviles, tabletas
y distracciones a espuertas , el yoga es más
necesario que nunca, en especial para los
niños, porque los hábitos adquiridos temprano
nos acompañan toda la vida. En el presente
libro nos centramos en las asanas (posturas),
pero el provecho del yoga va más allá de lo
corporal. Los máximos beneficios de su práctica
son la concentración , la atención y la fuerza de
voluntad que desarrolla un joven yogui.

80 págs. | Cartoné | Color | 10,95 €
978-84-17243-45-6

Traducción de Roberto Rodriguez

Fundada por Ira Trivedi, la Namami Yoga
Foundation aspira a poner el yoga al alcance de
todo el mundo. Cada sesión que sigues y cada
camiseta que compras ayudan a una niña en
India y le permiten practicar y enseñar el yoga.

¡PARA TODA LA FAMILIA!
¡Tu primer libro de yoga! ¡Fácil de usar! ¡Con planificación
de sesiones! Namaste, me llamo Om y soy un perrito
yogui. ¡Bienvenidos a mi libro de yoga! El yoga os hace
fuertes, os hace atentos y os ofrece energía ilimitada para
divertiros. Practico el yoga desde que era un cachorrito y
en este libro os voy a enseñar todas mis asanas (posturas)
favoritas. Gracias por vuestra atención y espero que
disfrutéis usando el libro y haciendo yoga tanto como yo
he disfrutado escribiéndolo.
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BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚMERO 22: BATMAN: TERRORES NOCTURNOS
Guion: Varios autores
Dibujo: David Finch, Ed

Benes

Batman: The Dark Knight 1-8 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.
Se ha producido una fuga masiva en el Asilo Arkham. Pero
no es una más, ya que, esta vez, los malhechores de Gotham
City, entre ellos Dos Caras, cuentan con una ayuda extra: un
fármaco que los vuelve casi invencibles y que, al parecer, se
lo suministra una nueva villana misteriosa. La situación llegará
a tal punto que Batman tendrá que contar con la ayuda de sus
aliados más jóvenes... ¡y de la mismísima Liga de la Justicia!
Batman: Terrores nocturnos recopila los primeros capítulos
de la serie original Batman: The Dark Knight, que arrancó en
Estados Unidos a principios de 2011, con dibujo de David
Finch (Batman: Amanecer dorado, Maldad eterna) y guion
del propio Finch y de Paul Jenkins (Stormwatch).
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