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Los azares del destino y del calendario de producción 
van a permitir que las primeras novedades de 2018 
lleguen a todos los puntos de venta habituales en 
las últimas semanas de diciembre. Se trata de unos 
lanzamientos, detallados en las siguientes páginas, 
que marcarán el inicio de un nuevo ciclo, un ciclo en 
el que los lectores de DC Comics, los de siempre y los 
que han llegado en estos inolvidables meses, podrán 
disfrutar de algunos de los proyectos más esperados, 
así como de nuevas colecciones que, esperamos, 
sean de vuestro agrado. ¡Si 2017 os ha parecido 
intenso, esperad a ver lo que tenemos preparado 
para 2018!

Dentro del primer apartado, el de proyectos esperados, 
llama la atención Noches oscuras: Metal. En nuestra 
web y redes sociales ya hemos hablado largo y 
tendido de la programación del evento orquestado por 
Scott Snyder, por lo que aquí nos queda únicamente 
recordaros el impresionante elenco de artistas que dan 
forma a su prólogo, Noches oscuras núm. 0: Andy 
Kubert, Jim Lee y John Romita Jr. ¿De verdad vas 
a dejarlo pasar? :)  En cuanto a nuevas colecciones, 
cabe destacar Versus. Se trata de un conjunto de 
antologías que, siguiendo el espíritu de Pura maldad, 
dedicará cada entrega a un personaje del Universo 
DC, recopilando sus combates más épicos. No 

tendrá una periodicidad definida y, tras la primera 
entrega dedicada a Batman, nuestra intención, con 
vuestro apoyo, es publicar al menos otros especiales 
dedicados al resto de la Trinidad, Wonder Woman y 
Superman.

En este comunicado de novedades también 
presentamos títulos que, estamos seguros, formarán 
parte de la lista de deseos para estas Navidades, 
empezando por la nueva edición cartoné de Sandman: 
Obertura. Al mismo tiempo, seguiremos adelante con 
la edición Deluxe de la obra maestra de Neil Gaiman. 
Y ya que hablamos del universo Sandman, no nos 
podemos olvidar del segundo integral de Lucifer. 
¡Tres auténticas joyas del sello Vertigo al alcance de 
vuestras manos! Otro icono del famoso sello, Alan 
Moore, afrontó en los años 90 uno de los retos más 
curiosos de su carrera, al frente de la serie regular 
WildC.A.T.S. Una etapa que recuperamos ahora en 
un único volumen, ilustrado por Travis Charest y otros 
muchos dibujantes de primer nivel. Por último, Papá 
Noel y los poderosos Reyes Magos de Oriente tendrán 
que poner un refuerzo en sus bolsas de regalos para 
dar salida a varias recopilaciones muy demandadas 
por los aficionados. Whiz Comics (1940-2016): 75 
años de Shazam, Batman/Elmer Fudd, JLA: Liga de 
la Justicia de América - El poder y la gloria, Green 

Lantern/Star Trek: La guerra espectral, Antes de 
Watchmen: Minutemen, Batman: Contagio, Musas 
de Gotham... pensamos que es es el momento ideal 
para dar a conocer de nuevo estas y otras historias, 
aprovechando su relación con la rabiosa actualidad 
y el éxito cinematográfico de muchos de sus 
protagonistas.

Y más allá del Universo DC... nuestra producción 
mensual no se detiene por el nuevo año. Uno de los 
nombres propios del 2017 ha sido Jesús Blasco. 
Tras un concienzudo proceso de preparación, nos 
enorgullece poder confirmar la aparición de Los 
guerrilleros, uno de los trabajos más representativos 
del maestro español. En la línea autoral también 
daremos la bienvenida a Hiroshi Hirata, de la mano 
de Avatares de una espada memorable/Partitura 
para un castillo caído. Y para cerrar esta trilogía de 
creadores, Nick Cave: Mercy on me nos trasladará a 
un increíble recorrido por el imaginario del polifacético 
australiano.

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de enero 2018



Batman 26-27 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Tom King
Dibujo: David Finch, Mikel Janín

BATMAN NÚM. 69/14

978-84-17276-37-9

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Sigue La guerra de bromas y acertijos. En medio del 
conflicto entre el Joker y El Acertijo, los villanos de Gotham 
se ven obligados a elegir un bando... ¡o a verse atrapados 
en el fuego cruzado! Batman, al límite, trata de mantener a 
los ciudadanos inocentes fuera de peligro.

¡NO TE PIERDAS UNO DE LOS TÍTULOS DEL 
MOMENTO!

La llegada de Tom King a la serie regular 
de Batman ofrece a todos los lectores un 
refrescante punto de partida para engancharse 
a las aventuras del álter ego de Bruce Wayne, 
pero sin perder de vista a los aficionados más 
veteranos y a la mitología que ha convertido al 
personaje en un icono cultural. El equipo creativo 
se completa, entre otros, con las aportaciones 
de Mikel Janin (Grayson), Mitch Gerads (El 
Sheriff de Babilonia) y David Finch (Wonder 
Woman)

“King no rompe con lo establecido, lo integra 
y continúa donde la serie de Snyder acabó. 
Se trata, por tanto, de un relevo donde no hay 
una rotura con el pasado y si un paso al frente, 
mirando al futuro, donde poder seguir generando 
nuevos retos para Batman. “

Zona negativa
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ALL-STAR BATMAN 12 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Rafael Alburquerque, Sebastián Fiumára

ALL-STAR BATMAN NÚM. 13

978-84-17276-71-3

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

El Primer Aliado, tercera parte. Batman está a punto de 
descubrir la verdad sobre el hombre que se oculta bajo 
la máscara de Némesis. ¡Un secreto que podría cambiar 
para siempre su relación con Alfred!

BATMAN COMO NUNCA ANTES LO HAS 
VISTO.

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.

“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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Detective Comics 958-961 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: James Tynion IV, Christopher sebela
Dibujo: Varios autores

BATMAN: DETECTIVE COMICS NÚM. 7

978-84-17276-38-6

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Jean-Paul Valley, más conocido como Azrael, parece haber 
encontrado en Gotham un lugar al que llamar hogar... ¡sin 
embargo, alguien de la Orden de San Dumas no parece 
estar de acuerdo con su nueva vida! Para cumplir con 
sus propósitos, la Orden está dispuesta a eliminar al que 
durante años fue su mejor agente. Mientras su equipo se 
enfrenta al pasado de Azrael, Batman se centra en los 
terribles descubrimientos que realizó durante el transcurso 
de Batman/Flash: La chapa. ¡Un camino que lo conduce 
hasta la mismísima Zatanna, maestra de la magia!

LEGENDARIA CABECERA.

¡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 Álvaro Martínez 
o Carmen Carnero!

“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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Dark Days: The Forge 1, Dark Days: The Casting 1 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,75 €

Guion: Scott Snyder; James Tynion IV
Dibujo: Varios autores

NOCHES OSCURAS: METAL NÚM. 0

978-84-17276-39-3

Traducción de Felip Tobar

¡EL PRÓLOGO DEL EVENTO MÁS ESPERADO!

Aquaman, Flash y gran parte de los héroes más poderosos 
del Universo DC sospechan que Batman oculta un oscuro 
secreto que podría amenazar la existencia del multiverso, 
un misterio que está relacionado directamente con el 
origen de uno de los iconos de DC Comics. ¿Podrá el 
Caballero Oscuro recobrar la confianza de sus aliados 
más cercanos y evitar que las fuerzas de la oscuridad lo 
consuman todo?

LA OSCURIDAD LLEGA AL UNIVERSO DC.

El gran evento del año está a punto de 
empezar, de la mano de los escritores estrella 
Scott Snyder (Batman) y James Tynion IV 
(Detective Comics) y de los maestros del dibujo 
Andy Kubert (Flashpoint), Jim Lee (Liga de 
la Justicia) y John Romita Jr. (Superman). 
¡No te lo puedes perder! Descubre más detalles 
sobre Noches oscuras: Metal en la web de 
ECC Ediciones y en nuestros canales en redes 
sociales.

“Metal promete remover algo en nuestro interior 
y rescatar a ese fan que, en muchas ocasiones, 
está marchito, a la espera de poder volver a 
brotar y disfrutar de lo que un día fue toda una 
pasión de vida.”

Zona Negativa
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Batman 36-37, Detective comics 36-37 USA

120 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN (REEDICIÓN TRIMESTRAL) NÚM. 18

978-84-17276-55-3

Traducción de Felip Tobar

SEGUNDA PARTE DE FINAL DEL JUEGO.

Scott Snyder y Greg Capullo dan continuidad al 
inesperado enfrentamiento entre el Hombre Murciélago 
y la Liga de la Justicia, desvelando de paso la identidad 
del gran villano de esta historia. ¡La saga que marcó un 
antes y un después en la colección! Además, en Detective 
Comics, Francis Manapul y Brian Buccellato presentan 
la renovada versión de un carismático villano: ¡Anarquía!

¡REENGÁNCHATE A UNA DE LAS SERIES 
MÁS DESTACADAS DEL UNIVERSO DC!

Si dejaste pasar la oportunidad de seguir nuestra 
serie mensual, aprovecha esta reedición en 
tomos (tapa blanda) para disfrutar, entre otros 
contenidos, de la aclamada etapa de Scott 
Snyder y Greg Capullo como equipo creativo 
de Batman.

“Podrías pensar que con más de 700 
números de Batman publicados antes del  
relanzamiento, no quedaba mucho por descubrir 
en Bruce Wayne y su familia de luchadores 
contra el crimen de Gotham. Pero Snyder y 
Capullo han aportado aire fresco al personaje y 
a la ciudad que protege.”

Paste Magazine
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Azrael 15-16, Batman 529-532, Batman Chronicles 4, Batman 
Shadow Of The Bat 48-52, Catwoman 31-32, Detective 
Comics 695-696, Robin 27-30 USA

504 págs. | Cartoné | Color | 42,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN: CONTAGIO

978-84-17276-86-7

Traducción de Víctor Ibáñez

GOTHAM... ¡INFECTADA!

Un virus mutante altamente contagioso llega a Gotham 
City desde África. Al principio permanece aislado en las 
Torres Babylon, un complejo de edificios situado en uno 
de los barrios más exclusivos de la ciudad. Pero una fallo 
en la seguridad del complejo desencadena una plaga 
de proporciones catastróficas. Para contenerla, Batman 
reúne a sus mejores amigos. Y cuando eso no basta, a 
sus peores enemigos.

¡OTRA GRAN SAGA DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO!

Este volumen reúne íntegro el arco argumental 
Contagio, que aglutinó las series relacionadas 
con el universo del Hombre Murciélago durante 
los meses de marzo y abril de 1997. En sus 
páginas, autores como Alan Grant, Vince 
Giarrano, Chuck Dixon, Mike Wieringo, 
Doug Moench, Kelley Jones, Dennis O’Neil 
o Barry Kitson firman una de las historias más 
emocionantes del Caballero Oscuro.

“Contagio parte de una premisa inteligente, 
simplemente porque no tiene a un villado que 
pueda ser golpeado, no hay un mal supremo 
que frustrar. Es un brote infeccioso y está 
destruyendo Gotham. En condiciones tan 
extremas, la sociedad se derrumba”

IGN.com
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Batman / Elmer Fudd Special 1 USA

48 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Guion: Tom King
Dibujo: Lee Weeks, Byron Vaughns

BATMAN/ELMER FUDD

978-84-17276-87-4

Traducción de Francisco San Rafael

¡CROSSOVER IMPOSIBLE!

Silver St. Cloud, una de las mujeres más bellas de Gotham 
City, es el motivo de una enemistad llamada a sacudir la 
ciudad cuando Elmer Fudd la tome con Bruce Wayne... ¡y 
termine enfrentándose a Batman!

ESCRITO POR TOM KING, RESPONSABLE DE 
BATMAN Y EL SHERIFF DE BABILONIA.

Tom King (El sheriff de Babilonia, Batman) 
y Lee Weeks (Superman: Lois y Clark - La 
llegada) nos ofrecen una apasionante visión de 
uno de los personajes más conocidos de los 
Looney Tunes, los famosos dibujos animados 
de Warner Bros. Además, la historia principal se 
complementa con un relato dibujado por Byron 
Vaughns (Billy Batson and the Magic of Shazam!) 
donde da comienzo la temporada de caza 
de murciélagos... ¡con la aparición estelar del 
mismísimo Bugs Bunny! ¿Qué puede salir mal?

“Impresionante la sorpresa que nos da Tom King 
con este especial. Una obra sobresaliente que 
merece de toda nuestra atención.”

Zona Negativa
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Detective Comics 817-820, Batman 651-654 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Guion: James Robinson
Dibujo: Varios autores

GRANDES AUTORES DE BATMAN: JAMES ROBINSON - CARA A CARA

978-84-17276-72-0

Traducción de Felip Tobar

UN NUEVO COMIENZO, TRAS LOS SUCESOS DE 
CRISIS INFINITA. 

¿Qué ha sido de Gotham City tras un año sin Batman? 
Es lo que relata James Robinson (Starman) junto a los 
dibujantes Don Kramer (Batman: Detective) y Leonard 
Kirk (JSA) en esta historia que transcurre un año después 
de Crisis Infinita. Como para Clark en Superman: Hacia 
el infinito y para Diana en ¿Quién es Wonder Woman?, 
todo parece haber cambiado en este mismo período de 
tiempo para Bruce Wayne.

LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO.

Harvey Dent le había sustituido como justiciero 
en su ausencia y ahora es sospechoso de 
múltiples asesinatos. Frente a un letal desfile de 
antagonistas, vivos y muertos, Batman tendrá 
que resolver un misterio que implica a aliados y 
rivales por igual... si es que la vuelta a la acción 
no le mata primero.

“Historias válidas tanto para nuevos lectores 
como para los veteranos.”

Zona Negativa
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Superman 26-27 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Scott Godlewski

SUPERMAN NÚM. 69/14

978-84-17276-40-9

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Los últimos meses han sido una auténtica montaña 
rusa emocional y física para Superman, Lois y Jon: el 
Erradicador, la isla de los dinosaurios, Frankenstein, el 
Multiverso, Superman: Renacido, Amanecer negro... 
¡una sucesión de terror y más terror! ¿Qué necesita 
ahora la Superfamilia? Nosotros lo tenemos claro: ¡unas 
vacaciones!

ACLAMADO EQUIPO CREATIVO.

Peter Tomasi (Batman y Robin: Nacidos 
para matar) y Patrick Gleason (Robin, hijo de 
Batman) toman las riendas de la serie regular 
del Hombre de Acero. ¿Está preparado Clark 
Kent para la mayor aventura de su vida... la 
paternidad? ¡Descúbrelo en las páginas de esta 
colección, un punto de inicio ideal para todo tipo 
de lectores! ¡Bienvenidos al Renacimiento del 
Universo DC!

“Una pequeña e intimista historia autoconclusiva”

SupermanJaviOlivares
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Action Comics 981-984 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Varios autores

SUPERMAN: ACTION COMICS NÚM. 6 

978-84-17276-41-6

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡Superman forma una incómoda alianza con el Escuadrón 
Suicida para tratar de detener al mortífero General Zod! 
¿Cómo? ¿Que no sabías que Zod ha regresado? ¡Eso es 
porque no estás siguiendo la serie regular de la Fuerza 
Especial X! El arma secreta kryptoniana de Amanda Waller 
sale a la luz, pero [SPOILER] y [SPOILER] quieren reclutarlo 
para su causa. Los más poderosos enemigos del Hombre 
de Acero se están reuniendo, y las consecuencias pueden 
ser gravísimas.

LEGENDARIA CABECERA.

¡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)!

“Superman está de vuelta.”

SupermanJaviOlivares
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Wonder Woman 178-188, Wonder Woman: Donna Troy USA

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €

Guion: Phil Jimenez, Devin Grayson
Dibujo: Phil Jimenez, Roy Allen Martinez

GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: PHIL JIMÉNEZ - LA TIERRA DE LOS PERDIDOS

978-84-17276-73-7

Traducción de Isabel Moragón

¡COMPLETAMOS LA ETAPA DE PHIL JIMÉNEZ!

La búsqueda de un artefacto atlante conduce a Wonder 
Woman y a Trevor Barnes al mágico mundo de Skartaris, 
donde se topan con... ¡Villainy Inc.! Así pues, Diana debe 
deshacerse de Giganta, la Dra. Veneno y las demás 
enemigas de su madre justo antes de emprender el rescate 
de Vanessa Kapatelis y verse las caras con Cheetah. ¿O 
deberíamos decir “con dos Cheetah”?

LAS MEJORES HISTORIAS DE LA MUJER 
MARAVILLA.

Concluye la recopilación de la etapa de Phil 
Jiménez como guionista y dibujante de la serie 
Wonder Woman con este volumen que abarca 
los números del 178 al 188 además del especial 
Wonder Woman: Donna Troy. En él, la hermana 
de nuestra protagonista debe enfrentarse al 
heredero de otro enemigo de la difunta Hipólita: 
¡el temible Panzer Rojo!

“Jiménez se acerca a la figura de Diana con 
devoción y respeto, fruto de su amor incondicional 
a todo lo que Wonder Woman representa como 
personaje e icono social y cultural del siglo XX y 
XXI.”

Zona Negativa
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Justice League 24-25 USA

56 págs. | Grapa | Color | 4,25 €

Guion: Dan Abnett, Bryan Hitch
Dibujo: Ian Churchill, Tom Derenick

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 69/14

978-84-17276-42-3

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

La misión de nuestros héroes en el reino de los muertos se 
complica todavía más cuando la Liga se ve atrapada entre 
los fantasmas de los héroes caídos, los villanos muertos 
y los civiles inocentes, atormentados y torturados, cuyas 
vidas no pudieron salvar. Con los héroes más poderosos 
fuera de la realidad, el cerebro detrás del ataque hace su 
jugada en el mundo de los vivos.

¡CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO 
DE LIGA DE LA JUSTICIA!

Además de poder seguir sus aventuras en 
solitario a través de sus propias series regulares, 
los principales superhéroes se reúnen cada mes 
en esta cabecera que el guionista Geoff Johns 
(Green Lantern) inauguró hace cinco años. Tras 
los sucesos de Universo DC: Renacimiento, y 
tras demostrar su talento como autor completo 
en las páginas de JLA: Liga de la Justicia de 
América, Bryan Hitch se hace cargo del título 
principal del equipo en una nueva e ilusionante 
etapa que mezcla valores tradicionales con una 
nueva estética.

“Liga de la Justicia está en buenas manos 
con Bryan Hitch. Por triste que pueda parecer 
la marcha de Johns, podéis estar seguros de 
que hay luz en el horizonte. Hitch comprende 
profundamente a estos personajes y es capaz 
de poner en juego ese conocimiento, de una 
forma que pocos escritores podrían emular. “

Batman News
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Justice League of America 10-11 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Steve Orlando
Dibujo: Felipe Watanabe, Andrew T MacDonald

LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 6

978-84-17276-43-0

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

El Rayo jamás pensó que volvería a poner un pie en 
Vanity, pero los ciudadanos de la ciudad más deprimente 
de los Estados Unidos están atrapados en medio de una 
disputa mística entre el orden y el caos. Una misteriosa 
fuerza les ha concedido sus mayores deseos, permitiendo 
que las heridas sanen, los romances nunca terminen y la 
esperanza brille por doquier. Pero un despiadado Señor 
del Orden no está dispuesto a que los sueños de la ciudad 
se hagan realidad...

BATMAN LIDERA LA VERSIÓN MÁS 
SORPRENDENTE DEL MAYOR GRUPO DE 
HÉROES.

¡Nueva serie regular en formato grapa! Steve 
Orlando (Midnighter) da forma a esta flamante 
encarnación de uno de los mayores equipos de la 
historia del cómic de superhéroes. Gracias a Liga 
de la Justicia de América núm. 0, ya conoces 
sus nombres, su pasado y sus peculiaridades. 
Ahora, llega el momento de ver en acción a la 
formación de héroes más inesperada y feroz que 
se haya visto en el Universo DC moderno. ¡La 
segunda fase de Renacimiento avanza con la 
aparición de cabeceras como Liga de la Justicia 
de América! ¡Cada mes en tu punto de venta 
habitual!

“Quiero que el Universo DC orbite alrededor de 
la Liga de la Justicia de América”.

Steve Orlando
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Trinity 11 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Francis Manapul
Dibujo: Francis Manapul

BATMAN/ WONDER WOMAN/ SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 12

978-84-17276-44-7

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Batman, Superman y Wonder Woman luchan por sus vidas 
contra el poder combinado de la Liga de la Justicia y el 
misterioso ente alienígena que los controla. La Trinidad 
parece haber encontrado una forma de salvar a sus 
amigos y a la Atalaya de la Liga, ¡pero el precio a pagar 
es muy alto y el tiempo sigue corriendo en su contra!

ICONOS MÁS ALLÁ DE LAS VIÑETAS.

Con más de 75 años de trayectoria a sus 
espaldas, llega el momento de disfrutar de las 
aventuras conjuntas de Bruce, Clark y Diana, 
encuadradas en la nueva etapa del Universo 
DC, Renacimiento. Los tres iconos de la editorial 
han sufrido numerosos cambios en los últimos 
años, con grandes sorpresas, inesperadas 
revelaciones y cambios de identidad, pero su 
espíritu y los valores que encarnan no se han 
alterado. Ellos son la Trinidad del Universo DC, 
héroes cuya influencia va más allá del mundo del 
noveno arte, y que muy pronto protagonizarán 
la adaptación cinematográfica del grupo más 
poderoso: la Liga de la Justicia (Zack Snyder, 
2017)

“Personifica de la mejor forma posible el mensaje 
de Renacimiento (...) Francis Manapul resuelve 
con pericia todos los cabos sueltos y enlaza 
elementos del pasado y del presente de DC”

Major Spoilers
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The Flash 26-27 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Howard Porter, Paul Pelletier

FLASH NÚM. 28/14

978-84-17276-45-4

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Barry Allen y Eobard Thawne. Dos enemigos legendarios, 
separados por siglos, destinados a pelear una y otra 
vez. Hasta ahora. Todo lo ocurrido en los últimos meses 
conduce a este épico momento: ¡el último enfrentamiento 
entre Flash y Flash Reverso! Thawne obliga al Velocista 
Escarlata a tomar una decisión que puede condenar su 
futuro... ¡y el de Iris West!

¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

Flash está más de actualidad que nunca, 
cosechando éxito gracias a la serie de 
televisión, protagonizada por Grant Gustin, 
y con el actor Ezra Miller (Las ventajas de ser 
un marginado), confirmado como el Velocista 
Escarlata cinematográfico en Liga de la Justicia 
(Zack Snyder, 2017) y en su propia película 
en solitario (2018). Además, está totalmente 
consagrado como parte esencial del Universo 
DC, tanto por su aportación a la Liga de la 
Justicia como por esta nueva serie regular que 
relata sus aventuras dentro de la siguiente gran 
etapa de DC Entertainment, surgida tras los 
sorprendentes acontecimientos del especial 
Universo DC: Renacimiento.

“Nuevo enfoque, nueva forma de tratar al 
personaje y un nuevo aspecto visual no hacen 
sino augurar un futuro prometedor para el 
Velocista Escarlata.”

Zona Negativa
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Super Sons 6 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Jorge Jimenez

SUPERHIJOS NÚM. 6

978-84-17276-46-1

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Desde hace unos meses, Robin lidera a la nueva 
encarnación de los Jóvenes Titanes... ¡y tiene en mente 
invitar a un nuevo amigo al equipo! SPOILER: ¡se trata 
de Superboy! Sin embargo, algo mucho más siniestro se 
ha puesto en marcha, y los verdaderos motivos que han 
llevado a Damian a presentar a Jon al resto de Jóvenes 
Titanes van a tener consecuencias demoledoras para 
todos...

LOS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO.

Tras la saga introductoria, publicada en las 
páginas de la serie regular de Superman 
(Superman núm. 61/ 6), sigue adelante una de 
las colecciones más esperadas de la segunda 
fase de Renacimiento, todo un éxito de crítica 
y público en su edición original. ¡Damian Wayne 
y Jon Kent, los hijos de Batman y Superman, 
maduran en su propia serie regular en formato 
grapa! ¡De la mano de un equipo creativo de lujo, 
formato por Peter J. Tomasi y el español Jorge 
Jiménez, con Alejandro Sánchez al color!

“Una lectura obligada”

SupermanJaviOlivares
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Planet of the Apes - Green Lantern 6 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Robbie Thompson, Justin jordan
Dibujo: Barnaby Bagenda

GREEN LANTERN/ PLANETA DE LOS SIMIOS NÚM. 6 (DE 6)

978-84-17276-74-4

Traducción de Felip Tobar

¡ÚLTIMA ENTREGA!

La batalla llega a su clímax, con la intervención de los 
Red Lanterns y del mismísimo ejército de Gorila Grood. La 
única esperanza recae en una improbable alianza entre 
Hal Jordan y Sinestro. ¿Podrán trabajar juntos y detener el 
poder desatado del Anillo Universal?

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.

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

ComiConverse

9 7 8 8 4 1 7 2 7 6 7 4 4

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

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

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

Profesionales
NOVEDADES ENERO

Fecha de venta: 19 de diciembre 2017

NÚMEROS ANTERIORES:



Hal Jordan and the Green Lantern Corps 24-25 USA

56 págs. | Grapa | Color | 4,25 €

Guion: Robert Venditti
Dibujo: Ethan Van Sciver

GREEN LANTERN NÚM. 69/14

978-84-17276-47-8

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Los secretos han salido a la luz y las líneas entre aliados 
y enemigos se han desdibujado. ¡La unión entre Green 
Lantern Corps y Sinestro Corps comienza a desmoronarse! 
Un Green Lantern da la espalda a sus amigos, abrazando 
la oscuridad...

¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

Cada mes, las aventuras del cuerpo policial 
intergaláctico ofrecen lo mejor del género 
superheroico y de la ciencia ficción más 
desatada. Una space opera de proporciones 
épicas que desde 2004 fue potenciada por Geoff 
Johns (Flash, Aquaman, Liga de la Justicia), 
quien cedió el testigo a un grupo de autores 
que siguen expandiendo la mitología asociada 
a los portadores del anillo. ¡Ahora dentro de 
la nueva e ilusionante etapa del Universo DC, 
Renacimiento!

“Es uno de los mejores títulos de DC y cada 
entrega es accesible para nuevos lectores. 
Difícil de superar”

DC Comics News
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Harley Quinn 23-24 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Varios autores
Dibujo: John Timms, Bret Blevins

HARLEY QUINN NÚM. 20/12

978-84-17276-48-5

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡La tensión entre Harley, Hiedra y Mortandad llega al punto 
de no retorno! ¿Quién se quedará y quién se irá? En la 
historia de complemento, ¡Batman se interpone de nuevo 
en el camino de nuestro dúo favorito!

¡EN FORMATO GRAPA!

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para la 
televisiva Batman: The Animated Series, 
Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie 
en la adaptación cinematográfica de Escuadrón 
Suicida (David Ayer, 2016), no tardó en dar el 
salto al mundo de la historieta, convirtiéndose 
en uno de los personajes preferidos por todos 
los lectores. De la mano de Amanda Conner 
y Jimmy Palmiotti (Starfire), esencial equipo 
creativo cuya etapa estamos recuperando 
también en formato cartoné, se ha convertido en 
uno de los títulos más exitosos de DC Comics. 
¡Y por supuesto, no podía faltar en la flamante 
nueva etapa del Universo DC, Renacimiento! 
¡Con periodicidad mensual!

“Es capaz de mezclar el pasado y el presente 
con tremenda naturalidad (...) Toda una  
experiencia digna de leer. Especialmente si eres 
fan del personaje.”

Cinemascomics
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Harley’s Little Black Book 4 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Amanda Conner; Jimmy Palmiotti
Dibujo: Billy Tucci, Joseph Michael Linsner

UNA CITA CON HARLEY NÚM. 4 (DE 6)

978-84-17276-75-1

Traducción de Francisco San Rafael

¡VIAJE DIMENSIONAL!

En los últimos años, Harley ha visitado lugares muy 
extraños... ¡pero un viaje a una realidad alternativa es 
algo nuevo incluso para ella! De algún modo, de alguna 
manera, Harley se ha visto trasladada al mundo de las 
Bombshells, ¡un mundo en el que los grandes iconos 
femeninos del Universo DC participan activamente en la 
Segunda Guerra Mundial! ¿Se encontrará Harley con su 
versión Bombshell? ¡Nos duele la cabeza al pensar en 
toda la locura que se puede desatar en estas páginas!

¡25 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE 
HARLEY QUINN!

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para 
la televisiva Batman: The Animated Series, 
Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie 
en la adaptación cinematográfica de Escuadrón 
Suicida (David Ayer, 2016), no tardó en dar el 
salto al mundo de la historieta, convirtiéndose 
en uno de los personajes preferidos por todos 
los lectores. De la mano de los guionistas 
Amanda Conner y Jimmy Palmiotti (Starfire), 
cuya etapa estamos recuperando también en 
formato cartoné, se ha convertido en uno de los 
títulos más exitosos de DC Comics. ¡El mismo 
equipo creativo que se encarga ahora de esta 
divertidísima serie limitada! ¡El complemento 
ideal de la serie regular de Harley Quinn!

“Harley de nuevo en plena forma”

The Batman Universe
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Suicide Squad 21-22 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Rob Williams
Dibujo: Gus Vazquez, Agustin Padilla

ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 12

978-84-17276-49-2

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Amanda Waller... ¡a juicio! ¿Ha llegado el momento de que 
la máxima responsable de la Fuerza Especial X pague por 
todos sus pecados ante un tribunal del gobierno? Al mismo 
tiempo, Harley Quinn asume un nuevo rol en el grupo, un 
papel que nunca antes había ocupado. ¿Estará a la altura 
de las circunstancias? ¿Podrá hacer frente a la amenaza 
final de El Pueblo?

¡EN FORMATO GRAPA!

En agosto de 2016 se estrenó la exitosa 
adaptación cinematográfica de este cómic, 
dirigida por David Ayer (Corazones de acero) 
y protagonizada por Margot Robbie, Jared 
Leto, Will Smith y Viola Davis, entre otros. ¿A 
qué esperas para disfrutar de una de las series 
del momento? ¡Descubre el porqué de tanta 
expectación a través de esta nueva etapa, con 
periodicidad mensual! Un nuevo amanecer para 
la Fuerza Especial X, cuyo preludio pudimos leer 
en el divertidísimo especial Harley Quinn y el 
Escuadrón Suicida.

“Rob Williams, guionista de la serie, pone sobre 
la mesa un Escuadrón Suicida del que aprovecha 
lo mejor de cada personaje, repartiendo el 
protagonismo lo más equitativamente posible y 
dejando momentos de verdadero nivel.”

Zona Negativa
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Aquaman 24-26 USA

80 págs. | Rústica | Color | 7,50 €

Guion: Dan Abnett
Dibujo: Varios autores

AQUAMAN NÚM. 21/7

978-84-17276-50-8

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡Atlantis tiene un nuevo rey! ¡Larga vida a [SPOILER]! 
Todos los sucesos del último año de la serie han conducido 
a esta situación. Ahora, sólo hay un héroe que pueda 
salvar el reino submarino de esta diabólica dictadura. 
¡El dibujante Stjepan Sejic (Sunstone, Death Vigil) forma 
equipo creativo con el escritor Dan Abnnet para dar forma 
a la aventura más atrevida protagonizada por Arthur Curry!

REY DE LOS ATLANTES.

¡Bienvenidos a una nueva etapa de la serie 
regular del álter ego de Arthur Curry! ¡En formato 
tomo y con periodicidad bimestral! Tras dar el 
salto a la gran pantalla en Batman v Superman: 
El amanecer de la justicia (Zack Snyder, 
2016), interpretado por Jason Momoa (Juego 
de Tronos), Aquaman vive un gran momento 
dentro y fuera del mundo del cómic. El nuevo 
equipo creativo, orquestado una vez más por 
Dan Abnett (Sociedad de Tierra 2), mantiene 
el excelente nivel de la colección, por cuyas 
páginas han pasado autores de la talla de Geoff 
Johns, Ivan Reis o Jeff Parker.

“Es exactamente el cambio de rumbo que 
necesitaba Aquaman”

Newsarama
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Green Arrow 24-27 USA

104 págs. | Rústica | Color | 10,50 €

Guion: Benjamin Percy
Dibujo: Juan Ferreyra, Otto Schmidt

GREEN ARROW VOL. 2 NÚM. 7

978-84-17276-51-5

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

El plan del Noveno Círculo llega a su demoledora 
conclusión, colocando a Oliver contra un enemigo al 
que no puede vencer. En medio de la desesperación, 
la relación entre Green Arrow y Canario Negro también 
corre peligro. Es el inicio de una nueva etapa, en la que 
el Gladiador Esmeralda se encontrará con los grandes 
iconos del Universo DC mientras recorre el país.

“MI NOMBRE ES OLIVER QUEEN”.

Tras demostrar su talento en las páginas de 
Green Arrow: Aves nocturnas y Green Arrow: 
Instinto primario, el guionista Benjamin Percy 
(Detective Comics) continúa su etapa al frente 
de este título, ahora dentro del nuevo ciclo del 
Universo DC, Renacimiento.

Oliver Queen, más conocido como Green Arrow, 
se ha convertido en uno de los personajes más 
conocidos de la DC Comics contemporánea, 
impulsado por la adaptación televisiva Arrow. 
¡Descubre las aventuras del Arquero Esmeralda 
a través de esta nueva etapa de su serie regular! 
¡Con periodicidad bimestral!

“Todo lo que esperamos ver de un cómic 
protagonizado por Green Arrow está aquí. “

Zona Negativa
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Justice League/Power Rangers 5 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Stephen Byrne

LIGA DE LA JUSTICIA / POWER RANGERS NÚM. 5 (DE 6)

978-84-17206-85-7

Traducción de Francisco San Rafael

¡CROSSOVER DE LEYENDA!

La Liga de la Justicia y los Power Rangers llegan a la 
dimensión de los Rangers, pero ni siquiera el poder 
combinado de ambos grupos es suficiente para impedir el 
fatal destino de Angel Grove. Impactados por lo sucedido, 
y con la Tierra en el filo de la navaja, ¿serán capaces 
nuestros héroes de deshacer el daño causado por Zedd 
y Brainiac?

ICONOS DENTRO Y FUERA DEL MUNDO DE 
LAS VIÑETAS.

Llega a España uno de los crossovers más 
esperados, fruto de la colaboración entre DC 
Comics y BOOM! Studios: ¡el encuentro entre 
la Liga de la Justicia y los Power Rangers! ¡En 
formato grapa y con periodicidad mensual! Tom 
Taylor, el aclamado guionista de Injustice: 
Gods among us, se asocia con el dibujante 
Stephen Byrne (Green Arrow) para dar forma 
a esta serie limitada de seis entregas, que no 
dejará indiferente a ningún aficionado. La mejor 
forma de acompañar los estrenos de Power 
Rangers (Dean Israelite, 2017) y Liga de la 
Justicia (Zack Snyder, 2017), producciones 
que marcan el debut en la gran pantalla de 
ambos grupos.

“Si te gusta Batman, los dinosaurios robot 
gigantes de color rosa y los Power Rangers, 
entonces este es tu cómic.”

We The Nerdy
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Star Trek/Green Lantern 1–6 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Mike Johnson
Dibujo: Angel Hernandez

GREEN LANTERN/STAR TREK: LA GUERRA ESPECTRAL

978-84-17276-77-5

Traducción de Francisco San Rafael

EL ESPACIO, LA ÚLTIMA FRONTERA.

El capitán Kirk y la tripulación del USS Enterprise han 
encontrado un cadáver rodeado de extraños anillos de 
colores. Se diría que es un día de trabajo normal para los 
intrépidos exploradores del espacio... ¡hasta que aparece 
Hal Jordan, el Green Lantern de la Tierra!

CROSSOVER BASADO EN EL UNIVERSO DE 
LA SERIE STAR TREK: DISCOVERY.

El guionista Mike Johnson (Supergirl) y el 
dibujante Ángel Hernández (Infinite Crisis: Fight 
for the Multiverse) nos presentan Green Lantern/
Star Trek: La guerra espectral, un volumen 
repleto de acción donde los héroes cósmicos 
del Universo DC conocen a los personajes de 
la mítica franquicia espacial... ¡incluidos sus 
villanos! ¿Qué será peor? ¿La amenaza de los 
klingons y los romulanos o las maquinaciones de 
Sinestro?

“Un buen tebeo que aglutina una buena dosis 
de ambas franquicias.”

Zona Negativa
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Batman: The Abduction, Batman: Dreamland USA

120 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Guion: Alan Grant; Norm Breyfogle
Dibujo: Norm Breyfogle

BATMAN: ABDUCCIÓN

978-84-17276-56-0

Traducción de Isabel Moragón

¡EL EQUIPO ESTELAR DE GRANDES AUTORES DE 
BATMAN: NORM BREYFOGLE!

Presentamos el caso más extraño en la carrera de Batman, 
un auténtico “expediente X” que arranca con la abducción 
del Caballero Oscuro y su traslado a una misteriosa 
nave alienígena. ¿La experiencia es real o no lo es? Para 
responder a esta pregunta, Batman se entrevista con el 
ufólogo Franklin Selly, pero las respuestas lo sitúan en los 
límites de la realidad.

OTROS MUNDOS.

Este volumen contiene los especiales Batman: 
The Abduction y Batman: Dreamland, 
publicados en 1998 y 2000, respectivamente. 
En ellos, el guionista Alan Grant (Batman 
de Arkham) y el dibujante Norm Breyfogle 
(Grandes autores de Batman - Norm Breyfogle) 
unen sus fuerzas de nuevo para crear dos de las 
historias más enigmáticas y sorprendentes del 
Caballero Oscuro.
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Whiz Comics 2, Marvel Family 1, Shazam 1,  Superman 276, Dc 
Comics Presents Annual 3, The Power of Shazam 1-2, AcTION 
COMICS 768,  The Multiversity: Thunderworld Adventures 1 USA

248 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

WHIZ COMICS (1940-2016): 75 AÑOS DE SHAZAM

978-84-17276-88-1

Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

¡TRIBUTO A LA PRIMERA APARICIÓN DEL MORTAL 
MÁS PODEROSOS!

En 1940 el Capitán Marvel irrumpió en el mundo de los 
superhéroes con una combinación irresistible de aventura, 
fantasía y buen humor. Billy Batson tiene 10 años y se gana 
la vida como vendedor callejero de periódicos hasta que 
un día tropieza con un mago milenario que le confiere la 
facultad de convertirse en el mortal más poderoso cada 
vez que pronuncia la palabra “¡Shazam!”.

¡MUY PRONTO EN LA GRAN PANTALLA!

Este volumen reúne una cuidada selección 
de historias del Capitán Marvel firmadas por 
algunos de los mejores autores del género de 
superhéroes, como C.C. Beck, Bill Parker, 
Geoff Johns, Gary Frank, Grant Morrison, Roy 
Thomas, Gil Kane, Otto Binder, Jerry Ordway o 
Peter Krause. como guinda, la primera aventura 
del mortal más poderoso en las páginas de la 
revista Whiz Comics.

“Shazam es el equivalente místico de Superman.”

Zona Negativa
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New Suicide Squad 9-12, New Suicide Squad Annual 1, and 
online as Dc Sneak Peek: New Suicide Squad 1 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Guion: Sean Ryan
Dibujo: Philippe Briones

NUEVO ESCUADRÓN SUICIDA: EL FIN DE LOS TIEMPOS

978-84-17276-57-7

Traducción de Bárbara Azagra

¡AHORA EN FORMATO CARTONÉ!

Una facción descontrolada de la Liga de los Asesinos 
enciende el odio en Oriente Medio con una serie de 
ataques despiadados sobre poblaciones y ciudadanos 
desarmados. Amanda Waller cree que el Escuadrón 
Suicida es el arma ideal para combatir a ese grupo. 
Pero olvida que el Escuadrón suele resultar mucho más 
inestable que cualquiera de sus enemigos.

NUEVA ETAPA, TRAS LOS SUCESOS DE 
MALDAD ETERNA.

Este volumen contiene los episodios del 9 al 
12 de la serie New Suicide Squad, escritos por 
el guionista Sean Ryan (Escuadrón Suicida - 
Los más buscados) y dibujados por el artista 
Philippe Briones (Aquaman). Una historia 
trepidante que concluye por todo lo alto en el 
primer anual de la colección, también incluido en 
esta recopilación, ambientada tras los sucesos de 
Nuevo Escuadrón Suicida: Fuerza X.

“Para fans del Escuadrón Suicida de Ostrander, 
de su concepto.”

Es la hora de las tortas!!!
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Before Watchmen: Minutemen 1-6, Before Watchmen: Dollar Bill 
1, Moloch 1-2 USA

264 págs. | Cartoné | Color | 27 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ANTES DE WATCHMEN: MINUTEMEN

978-84-17276-58-4

Traducción de Felip Tobar

¡ESPERADA REEDICIÓN!

Este volumen recrea las luces y las sombras que rodean el 
nacimiento de los Minutemen, primer grupo de superhéroes 
de Estados Unidos en el universo de Watchmen. En los 
años cuarenta, los Minutemen son un equipo formado 
por caracteres antagónicos cuyos peores enemigos se 
encuentran en sus propias filas. A esta historia se añaden 
dos más que ahondan en las trágicas biografías del héroe 
Dolar Bill y del villano Moloch.

PRECUELA DE UNA OBRA MAESTRA.

En 2013, los títulos englobados bajo el lema 
Antes de Watchmen ampliaron el genial universo 
creado por Alan Moore y Dave Gibbons. Este 
volumen recupera las series limitadas Minutemen 
de Darwyn Cooke, Moloch de J. Michael 
Straczynski y Eduardo Risso, y el especial 
Dolar Bill, escrito por Len Wein y dibujado por 
Steve Rude.

“Brillantemente escrito y dibujado”

Comic Vine
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Gotham City Sirens 1-13 USA

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

MUSAS DE GOTHAM VOL. 1 (DE 2)

978-84-17276-78-2

Traducción de Bárbara Azagra

¡INICIAMOS LA RECUPERACIÓN DE ESTA ACLAMADA 
SERIE!

Catwoman, Hiedra Venenosa y Harley Quinn... son 
hermosas, letales y, por primera vez en sus vidas, las tres 
intentan ir por el buen camino. Cansadas de jugar según 
las reglas de otras personas, sin importar a qué lado de 
la ley se encuentren, estas duras mujeres tienen nuevos 
planes propios, y usarán los medios que sean necesarios 
para llevarlos a cabo. Solo que, a veces, las amigas 
pueden ser más un problema que una bendición. Sobre 
todo cuando no están acostumbradas a cosas como la 
lealtad... o la cordura.

GRANUJAS AL ROJO VIVO.

Con los maravillosos dibujos de Guillem March 
(Batman) y Andrés Guinaldo (Nightwing), 
entre otros, las villanas más sexis y peligrosas 
de Batman inician un nuevo recorrido escrito por 
el ganador de los premios Emmy y Eisner Paul 
Dini (Detective Comics, Batman: The Animated 
Series), junto con los guionistas Tony Bedard 
(Supergirl), Scott Lobdell (Jóvenes Titanes) y 
Marc Andreyko (Batwoman). Este libro recopila 
los números del 1 al 13 de la serie original 
Gotham City Sirens.

“El dibujante español convierte cada página en 
un deleite para la vista, realizando composiciones 
arriesgadas que dan un inusitado sentido del 
ritmo a las historias que ilustra. Además, la 
sensualidad de sus trazos y la perfección de sus 
personajes femeninos impiden al lector separar 
los ojos de las páginas ni un segundo.”

Comic Digital
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Batman 244, Batman 612, Deathstroke 5, Batman 20, Batman: 
The Dark Knight 3 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN – VERSUS

978-84-17276-59-1

Traducción de Felip Tobar y Eulalia Dolz

¡NUEVA COLECCIÓN!

A lo largo de casi 80 años de historia, Batman ha medido 
sus fuerzas con las de sus imponentes adversarios 
en combates tan épicos como inolvidables. Batman 
Versus es una antología que recopila seis de esos hitos 
en la trayectoria del Hombre Murciélago... y de sus 
contendientes.

LOS COMBATES MÁS ÉPICOS DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO.

Dennis O’neil (Batman: Chamán), Frank Miller 
(Caballero Oscuro III), Scott Snyder (All-
Star Batman), Tom King (Omega Men) y Neal 
Adams (Batman: Odisea) son solo algunos 
de los responsables de que la acción no cese 
en las páginas de este volumen, que incluye 
posiblemente los mejores enfrentamientos jamás 
librados por el mayor héroe de Gotham City.

“Para mí, un héroe es alguien que hace lo que 
debe hacer, lo correcto. Alguien que siempre da 
lo mejor de sí en cualquier circunstancia. ¿Hay 
algo de Bruce Wayne en mí? No, no soy ni tan 
guapo como él ni tampoco tan rico. ¿Hay algo 
de Batman en mí? Bueno, solo en los momentos 
en que estoy muy enfadado puedo compararme 
con él, pero desde luego no lucho tan bien como 
él. Y no tengo coche. No puedo presumir de ello 
ni ser tan ‘cool’ como él.”

Frank Miller
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Justice League of America 1-4, 6-10 USA

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

JLA: LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA - EL PODER Y LA GLORIA

978-84-17276-60-7

Traducción de Felip Tobar

¡AHORA EN FORMATO TOMO!

Algo se avecina... algo que tiene el potencial de destruir 
el tiempo y el espacio por completo. Todo indica que 
Superman está destinado a morir... y con él, nuestro mundo. 
Pero, de repente, surge una nueva esperanza: Rao, el dios 
que bendijo a Krypton con los progresos de una edad de 
oro, ha llegado a la Tierra y se ofrece a salvarnos a todos. 
Con Superman de su parte, Rao y sus acólitos no tardan 
en sanar a los enfermos y convertir a su fe a los escépticos. 
No obstante, nada es nunca lo que parece. En cuanto se 
produce el advenimiento de Rao, los miembros de la Liga 
de la Justicia empiezan a disgregarse.

GARANTÍA DE ESPECTÁCULO.

Bryan Hitch (Authority, The Ultimates) efectúa 
con esta historia su regreso por la puerta grande 
al Universo DC, escribiendo y dibujando a los 
Mejores Superhéroes del Mundo con el impactante 
coloreado de Alex Sinclair (Green Lantern) y las 
tintas de Daniel Henriques (Green Arrow). JLA: 
Liga de la Justicia de América - El poder y la 
gloria recopila los números del 1 al 4 y del 6 al 10 
de la serie regular original.

“Lo mejor del Hitch escritor es que se toma su 
tiempo. Aunque sabe perfectamente que su 
fuerte como dibujante está en la espectacularidad 
más propia del género, no tiene prisa, no acelera 
la aparición de grandes escenas de acción y 
madura tranquilamente la historia.”

Cómic para todos
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The Sandman 41-56, The Sandman Special 1 USA

512 págs. | Cartoné | Color | 50 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

SANDMAN: EDICIÓN DELUXE VOL. 4 (DE 7) - EDICIÓN CON FUNDA DE ARENA

978-84-17276-89-8

Traducción de Fernando Refoyo

SIGUE ADELANTE LA EDICIÓN DELUXE DE SANDMAN.

¡Seguimos recuperando una de las obras fundamentales 
del sello Vertigo! En esta ocasión, la multipremiada 
creadora Jill Thompson (El libro de cuentos de los 
pequeños Eternos), forma equipo con Neil Gaiman 
para relatar cómo Delirio convence a Morfeo para iniciar 
la búsqueda de su hermano perdido, el Eterno conocido 
como Destrucción. Se trata de un arco argumental esencial 
para comprender la disfuncional familia de los Eternos y el 
universo de Sandman. A continuación, acompañado de 
un un impresionante elenco de dibujantes, Gaiman da 
voz a una serie de personajes que tienen algo en común: 
desatada una intensa tormenta entre realidades, han 
quedado atrapados en una posada situada en el fin de los 
mundos.

LA ODISEA DEL REY DEL SUEÑO.

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

“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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The Sandman 41-56, The Sandman Special 1 USA

512 págs. | Cartoné | Color | 45 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

SANDMAN: EDICIÓN DELUXE VOL. 4 (DE 7)

978-84-17276-90-4

Traducción de Fernando Refoyo

SIGUE ADELANTE LA EDICIÓN DELUXE DE SANDMAN.

¡Seguimos recuperando una de las obras fundamentales 
del sello Vertigo! En esta ocasión, la multipremiada 
creadora Jill Thompson (El libro de cuentos de los 
pequeños Eternos), forma equipo con Neil Gaiman 
para relatar cómo Delirio convence a Morfeo para iniciar 
la búsqueda de su hermano perdido, el Eterno conocido 
como Destrucción. Se trata de un arco argumental esencial 
para comprender la disfuncional familia de los Eternos y el 
universo de Sandman. A continuación, acompañado de 
un un impresionante elenco de dibujantes, Gaiman da 
voz a una serie de personajes que tienen algo en común: 
desatada una intensa tormenta entre realidades, han 
quedado atrapados en una posada situada en el fin de los 
mundos.

LA ODISEA DEL REY DEL SUEÑO.

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

“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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Lucifer 21-49 USA

680 págs. | Cartoné | Color | 53,50 €

Guion: Mike Carey
Dibujo: Varios autores

LUCIFER: INTEGRAL VOL. 2

978-84-17276-36-2

Traducción de Guillermo Ruiz

¡IMPRESCINDIBLE DEL SELLO VERTIGO!

En su intento de emular a Dios, Lucifer ha creado un cosmos 
privado cuyos habitantes tienen el derecho (o la obligación) 
de ser libres. Pero lo que empieza como un paraíso puede 
devenir en infierno cuando fuerzas exteriores deciden 
asaltar ese nuevo territorio. El desenlace culmina con el 
ingreso de Lucifer en el reino de los muertos, aunque de 
una forma muy distinta a la que cabría esperar.

¡ÉXITO DE LA PEQUEÑA PANTALLA!

Este volumen recopila los episodios del 21 al 49 
de Lucifer, escritos por Mike Carey (Hellblazer 
de Mike Carey) y dibujados por Peter Gross (The 
Unwritten) y Ryan Kelly (Northlanders) con 
la colaboración de los artistas Dean Ormston, 
Craig Hamilton, David Hahn y Ted Naifeh. 
Juntos dan forma a una fantasía sobrenatural 
que contrapone de forma dramática la noción de 
destino y la de libre albedrío.

“Mi Lucifer sigue teniendo esa necesidad de ser 
el dueño de su propio destino, de conseguir la 
añorada libertad para vivir y para expresarse, 
pero en el fondo sabemos que es imposible 
porque depende de fuerzas mayores que las 
suyas.”

Mike Carey
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Swamp Thing 159, The Dreaming 13-14, The Books of Magic 
42, Finals 1-4, 9-11: The world's finest comic book writers & artists 
tell stories to remember vol. 2, Masks: Too Hot for TV! 1, Fables: 
1001 nights of snowfall, Fables 59, House of Mystery 2, The 
Unexpected USA

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Jill Thompson
Dibujo: Varios autores

GRANDES AUTORES DE VERTIGO: JILL THOMPSON

978-84-17276-61-4

Traducción de Guillermo Ruiz

¡GANADORA DEL PREMIO EISNER!

La Cosa del Pantano asiste como entrante a un banquete 
muy especial. La policía de Chicago aplica todo el peso 
de la ley sobre los superhéroes más disparatados. Abel 
afronta los horrores del abismo sumergiéndose en las 
profundidades del inconsciente. El Coyote da un beso 
de consecuencias imprevisibles. Y los estudiantes de la 
Universidad Estatal de Knox tratan de sobrevivir al pánico 
que provocan los exámenes finales.

TALENTO EN ESTADO PURO.

Este tomo acredita la evolución, el talento y la 
versatilidad de la multipremiada Jill Thompson 
(Wonder Woman: La verdadera amazona), 
recopilando trabajos realizados junto a autores 
como Mark Millar (Superman: Hijo Rojo), Bill 
Willingham (Fábulas) o Will Pfeifer (Batman: 
El Caballero Oscuro - El fuego de la victoria). 
Además de la serie limitada Finals, esta selección 
abarca relatos publicados originalmente en 
cabeceras como Swamp Thing, The Dreaming, 
Los libros de la magia, Fábulas, House of Mystery, 
9-11, Masks: Too Hot for TV! o The Unexpected.

“Mi evolución de intereses empezó con Peanuts, 
Snoopy en los periódicos, entonces Archie 
Comics, después Marvel Comics, después todos 
los cómics. Era cuestión de descubrirlos.  
(...) Siempre te sientes influenciada por la obra 
de otros. Cuando empecé a leer cómics de 
superhéroes mis dibujantes favoritos eran John 
Buscema y John Byrne. Puedes verles en 
cualquiera de mis obras. Entonces descubrí a P. 
Craig Russell, y a Steve Rude en Nexus, Paul 
Smith que marcaron mi estilo. Al final mi meta 
era llegar a dibujar mis propias historias y cada 
historia exige un estilo de dibujo que surge de 
cada una de ellas.”

Jill Thompson
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The Sandman Overture 1-6 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: JH Williams III

SANDMAN: OBERTURA (EDICIÓN CARTONÉ)

978-84-17276-35-5

Traducción de Guillermo Ruiz

¡NUEVA EDICIÓN!

Es conocido en toda la creación con incontables nombres. 
Allá donde existe la vida, él y sus siete hermanos 
intemporales guían las fuerzas que le dan forma. Él 
es Sueño de los Eternos. Estamos en el año 1915. Y el 
universo está a punto de llegar a su fin.

UNA HISTORIA GESTADA DURANTE DOS 
DÉCADAS.

Con Sandman: Obertura, el exitoso autor y 
maestro de la fantasía moderna Neil Gaiman 
regresa con su primera historia sobre el Rey del 
Sueño en casi 20 años, una impactante precuela 
de la saga original Sandman, ilustrada por el 
aclamado dibujante J.H. Williams III y el colorista 
Dave Stewart. Esta edición de lujo recopila los 
seis números de la relevante serie de Vertigo e 
incluye más de 40 páginas de material inédito, así 
como una sección de bocetos de Williams.

“Precioso de principio a fin.”

IGN
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Injustice: Gods Among Us: Year Five 16-17 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Marco Santucci, Tom Derenick

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 56

978-84-17276-62-1

Traducción de Felip Tobar

CONTINÚA EL “AÑO 5”.

Batman forma una incómoda alianza con Hawkman en 
un intento desesperado por entrar en la base de datos 
de Cíborg y sacar a la luz las atrocidades cometidas 
por Superman. Su objetivo es transmitir la informaci´n al 
mundo y volver a la población contra el régimen. Mientras, 
el propio Hawkman, enfurecido, se enfrenta al Hombre de 
Acero. ¡Entra en juego el arma secreta de la rebelión!

ÚLTIMO AÑO DE LA PRECUELA DEL EXITOSO 
VIDEOJUEGO.

Inicialmente concebida para aportar un 
trasfondo argumental al exitoso videojuego 
Injustice: Gods among us, esta precuela superó 
todas las expectativas, convirtiéndose en una de 
las series revelación del mercado americano.

“El cómic de Injustice: Gods among us es 
posiblemente uno de los títulos comerciales 
más valorados de los últimos años, y un gran y 
sorprendente éxito de crítica.”

Hobby Consolas
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Wildc.a.t.s 21-34, Wildc.a.t.s 50, Wildc.a.t.s: Homecoming, 
Wildc.a.t.s: Gang War USA

400 págs. | Cartoné | Color | 35,50 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: Varios autores

WILDC.A.T.S DE ALAN MOORE

978-84-17276-79-9

Traducción de Guillermo Ruiz

¡LOS WILDC.A.T.S. COMO NUNCA ANTES LOS HABÍAS 
VISTO!

En 1992, Jim Lee y Brandon Choi inauguraron una nueva 
era en el mundo de los cómics con el lanzamiento del 
primer número de WildC.A.T.S. En él se presentaba a los 
lectores el universo WildStorm y fue toda una sensación. 
Varios años después, Alan Moore y Travis Charest 
probaron suerte con el título insignia de WildStorm y los 
resultados fueron asombrosos. Las historias únicas de 
Moore, unidas al dominio visual de Charest, pusieron el 
listón muy alto.

ESTELAR EQUIPO CREATIVO.

Ahora, por primera vez, la historia completa 
de Moore se recopila en un bello volumen en 
el que se narra toda la saga de WildC.A.T.S. 
que había imaginado él, de principio a fin. Una 
historia de honor, aventuras y traición como solo 
podría narrarla el guionista de Watchmen y V de 
Vendetta.

“Uno de los mejores guionistas de la industria del 
cómic – sino el mejor –”

Zona Negativa
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Los Gerrilleros ESP

192 págs. | Cartoné | B/N | 25,00 €

Guion: Miguel Cussó
Dibujo: Jesús Blasco

LOS GUERRILLEROS

978-84-17276-26-3

 Uno de los nombres propios del 2017 ha sido Jesús 
Blasco. Tras un concienzudo proceso de preparación, 
nos enorgullece poder confirmar la aparición de Los 
guerrilleros, uno de los trabajos más representativos 
del maestro español, como punta de lanza de la 
recuperación de la obra de uno de los dibujantes más 
importantes de la historia.
Y lo hacemos con una edición que parte en su mayoría 
de materiales originales completamente restaurados, y 
que incluye además numerosos contenidos adicionales.
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Rikon Kurabu 2 JAP

496 págs. | Rústica | B/N | 25 €

Guion: Kazuo Kamimura
Dibujo: Kazuo Kamimura

EL CLUB DEL DIVORCIO NÚM. 2 (DE 2)

978-84-17276-91-1

Traducción de Bárbara Pesquer

¡ÚLTIMA ENTREGA!

El club del divorcio (1974-1975) narra las desventuras 
de la joven Yûko, quien regenta un bar donde trabajan 
mujeres divorciadas que intentan sobrevivir como pueden 
pese al estigma social que pesa sobre su estado civil. 
Galardonado con el Premio del Patrimonio del Festival 
Internacional de la Bande Dessinée de Angoulême 2017, 
este segundo volumen pone punto y final a una inolvidable 
historia, tan emotiva como desgarradora

PREMIO PATRIMONIO EN EL FESTIVAL DE 
ANGOULÊME 2017.

Kazuo Kamimura (Yokosuka, Japón, 1940-
1986) fue conocido como “el pintor ukiyo-e 
de la era Showa” debido a su elegante trazo. 
Maestro de Jirô Taniguchi y autor de obras 
como Lady Snowblood o Historia de una 
geisha, su fallecimiento prematuro privó al 
medio de uno de sus dibujantes más talentosos 
y sensibles.

“Uno de los autores de referencia junto a 
Osamu Tezuka o Shotaro Ishinomori en 
cuanto a manga clásico”

Zona Negativa
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Nick Cave: Mercy on me USA

336 págs. | Cartoné | Color | 30 €

Guion: Reinhard Kleist
Dibujo: Reinhard Kleist

NICK CAVE: MERCY ON ME

978-84-17276-92-8

Traducción de Sara Bueno

Reinhard Kleist, maestro de la novela 
gráfica y auténtico creador de mitos, 
ha vuelto a hacer volar por los aires los 
convencionalismos de la novela gráfica 
con esta espeluznante combinación de 
canciones de Cave, hechos biográficos 
casi reales y rotundas invenciones, para 
trazar recorrido complejo, escalofriante y 
totalmente rocambolesco por el mundo de 
Cave. Sin duda se acerca más a la realidad 
que ninguna otra biografía.
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Meito ruten/Rrakujo no fu JAP

264 págs. | Rústica | B/N | 17,95 €

Guion: Hiroshi Hirata
Dibujo: Hiroshi Hirata

AVATARES DE UNA ESPADA MEMORABLE/PARTITURA PARA UN CASTILLO CAÍDO

978-84-17276-80-5

Traducción de Gabriel Álvarez

LEYENDA VIVA DEL CÓMIC JAPONÉS.

El presente volumen recopila dos historias protagonizadas 
por personajes que se valen de su espíritu de rebeldía 
para intentar preservar la justicia y la libertad individuales 
en plena sociedad feudal. En Avatares de una espada 
memorable, un hombre se crece ante la adversidad 
cuando le roban a su prometida conforme a las reglas de 
un torneo de maestros espaderos. Y Partitura para un 
castillo caído relata el destino de un hombre perseguido 
por su señor por haber tocado una melodía prohibida.

IMPRESIONANTES HISTORIAS DEL 
MAESTRO HIRATA.

Nacido en Tokio en 1937, Hiroshi Hirata es 
uno de los grandes referentes del noveno arte. 
Figura esencial en el desarrollo y la evolución 
del gekiga —vertiente del manga orientada a 
lectores adultos—, en su bibliografía destacan 
obras como Satsuma Gishiden: El honor 
del samurái legendario, Orgullo de samurái, 
Zatoichi o Héroes anónimos, en las que queda 
patente su virtuosismo gráfico y su predilección 
por las ambientaciones históricas. 

“Uno de los nombres esenciales dentro de la 
historia del manga”

Ramen para Dos
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Ken Parker Collection 6: Il Popolo degli Uomini. La ballata di Pat 
O'Shane USA

200 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Giancarlo Berardi
Dibujo: Bruno Marraffa, Ivo Milazzo

KEN PARKER NÚM. 6: EL PUEBLO DE LOS HOMBRES/ LA BALADA DE PAT O`SHANE

978-84-17276-64-5

Traducción de Berta Carreras

UNA DE LAS OBRAS MAYORES DEL MUNDO DE LA 
HISTORIETA.

Ken Parker convive en el círculo polar con aquellos que 
se llaman a sí mismos “seres humanos”, los esquimales, 
y descubre que, pese a la diferencia de costumbres, no 
están vacunados contra las mismas estupideces que 
aquejan al hombre blanco. A continuación, tropieza con la 
joven Pat O’Shane y la ayuda a consumar su venganza en 
una historia inolvidable de piedad, ternura y coraje.

CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO.

Este volumen recopila los episodios 11 y 12 de 
la serie original, publicados en abril y junio de 
1978, respectivamente. En ellos, el guionista 
Giancarlo Berardi (Julia) y los dibujantes Ivo 
Milazzo (Tom’s Bar) y Bruno Maraffa (Mister 
No) firman dos de las mejores historias de un 
título que figura por derecho propio entre los 
clásicos del cómic mundial.

“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.“

Tebeosfera
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Rainbow 6 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki

RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 18 (DE 22)

978-84-17276-81-2

Traducción de Yasuko Tojo

¿¡SERÉIS CAPACES... DE ARREBATARNOS LA VIDA!?

Un largo día en el que los de la celda 6 del bloque 2 luchan 
contra los monstruos. ¡¡Mario y Soldado emprenden el 
contraataque!! Son conscientes de que se juegan la vida. 
pero cuando han logrado salir del atolladero y rescatar 
a sus compañeros, ¡entonces...! ¡¡El combate a muerte... 
aún no ha terminado!! ¡¡Su vínculo inquebrantable se pone 
a prueba en el volumen 18!!

COLABORACIÓN ÚNICA EN EL MERCADO 
EDITORIAL ESPAÑOL.

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

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

Mision Tokyo
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Kurokouchi 13 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Richard Woo (Takashi Nagasaki)
Dibujo: Kōji Kōno

INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 13

978-84-17276-82-9

Traducción de Gabriel Álvarez

CÓCTEL EXPLOSIVO.

Transcurridos 70 años tras la guerra, nadie ha logrado aún 
aclarar el caso Tengin, ¡pero su sombra se prolonga en el 
presente! ¿Cómo se enfrentará Kurokôchi a la verdad y al 
móvil demencial del Cerezo de Susanoo, la sociedad que 
se escondía tras esos asesinatos? ¿Y cuál es el increíble 
pasado de Kyôji Torio, el misterioso y singular terrorista de 
“Los adultos no nos entienden”? He aquí el lado negro de 
Japón, ese que se suponía enterrado hace ya tiempo. ¡En 
el tomo 13 se da un paso más hacia el abismo!

TÍTULO DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO.

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

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

Actua BD
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Gift Plus Minus 1  JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Yuka Nagate
Dibujo: Yuka Nagate

GIFT PLUS MINUS NÚM. 1

978-84-17276-83-6

Traducción de Olinda Cordukes

¡NUEVA LICENCIA!

Tamaki Suzuhara es una misteriosa adolescente experta 
en disección que reparte vidas a domicilio. Ella y su 
cómplice Takashi son la columna vertebral de un grupo 
de compraventa de órganos. Sus presas son la escoria de 
la sociedad, criminales brutales que ellos consideran que 
no merecen vivir y a cuyas vidas devuelven la forma que 
deberían tener.

APASIONANTE SEINEN DE TERROR.

¡Una obra desafiante que ha tenido una gran 
repercusión desde el momento en que empezó 
a serializarse! 
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Crayon Shin-Chan Best Selection 3 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

Guion: Yoshito Usui
Dibujo: Yoshito Usui

SHIN CHAN: SUS MEJORES GAMBERRADAS NÚM. 3 (DE 6)

978-84-17276-65-2

Traducción de Bárbara Pesquer

“HOLA, GUAPA, ¿TE GUSTA EL PIMIENTO?”

¡Sigue adelante 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 país 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.

UN FENÓMENO QUE VA MÁS ALLÁ DEL 
CÓMIC.

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 Shinchan, 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.

“Si hay algo que distinguía el estilo de dibujo 
del creador de Shinchan, es la sencillez. No 
es este un manga que se caracterice por un 
grafismo espectacular repleto de detalles; 
sus trazos simples, los colores planos y la 
ausencia de fondos y tramas se convierten 
en un sello inconfundible que cumple, ni 
más ni menos, con su principal cometido: 
dotar de vida propia (expresiones faciales y 
corporales, esencialmente) a sus personajes, 
de morfología muy básica, casi caricaturesca. 
Algo que parece reforzar el mensaje de la obra, 
en la que se  hace crítica del mundo adulto a 
través de un punto de vista infantil.”

Ramen para dos

9 7 8 8 4 1 7 2 7 6 6 5 2

NÚMEROS ANTERIORES:

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

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

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

Profesionales
NOVEDADES ENERO

Fecha de venta: 12 de diciembre 2017



Overlord 3 JAP

152 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €

Guion: Satoshi Ôshio
Dibujo: Hugin Miyama

OVERLORD NÚM. 3

978-84-17276-52-2

Traducción de Gabriel Álvarez

¡UNA DE LAS LICENCIAS MÁS ESPERADAS!

Tras sacar de un apuro a los guardianes del camposanto, 
lord Ainz se enfrenta a las hordas de muertos vivientes 
invocadas por Khajiit, que junto con Clementine han 
raptado a Nfirea. En la batalla final, Ainz Ooal Gown y 
Narberal se repartirán al enemigo. La pléyade tendrá que 
hacer frente a dos horrendas criaturas invocadas con el 
poder de la Joya de la Muerte, mientras que Ainz terminará 
desvelando su verdadera cara a la persona que asesinó 
a los miembros del equipo en E Rantel. Mientras tanto, 
Sebas Tian y Shalltear urden un plan para llevar a cabo la 
misión que su amo les ha impuesto. Para ello contarán con 
la ayuda de unas acólitas sedientas de sangre.

ADAPTADA AL ANIME POR EL ESTUDIO 
MADHOUSE.

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. ¡Adaptación de la 
exitosa novela de Kugane Maruyama y So 
bin, con guión de Satoshi Ōshio y dibujo de 
Hugin Miyama!
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Servamp 5 JAP

184 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Strike Tanaka
Dibujo: Strike Tanaka

SERVAMP NÚM. 5

978-84-17276-53-9

Traducción de Olinda Cordukes

¿¡EL VAMPIRO NI-NI QUE ODIA SALIR DE CASA SE 
HALLA EN UNA SITUACIÓN DESESPERADA!?

Kuro, el vampiro superapático cuya frase favorita es “qué 
rollo”, y su amo, el estudiante de bachillerato Mahiru 
Shirota, planean una emboscada con Misono y Tetsu 
para buscar a los subclases de Tsubaki, con la intención 
de obtener alguna pista de su enemigo vampiro. ¡Pero 
entonces aparece alguien inesperado! ¡El quinto volumen 
de esta fantasía de vampiros modernos viene cargado de 
incidentes!

¡UNA HISTORIA DIVERTIDA Y APASIONANTE!

¡Aparece un vampiro ni-ni al que le gusta 
recluirse en casa! ¡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.

“La historia engancha desde el primer 
momento gracias al misterio, humor y acción.”

Blog visual
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<Harmony/> 2 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Project Itoh
Dibujo: Minato Fumi

<HARMONY/> NÚM. 2 (DE 2)

978-84-17276-84-3

Traducción de Olinda Cordukes

La muerte de Cian se produjo al mismo tiempo que 
el incidente de los múltiples suicidios simultáneos. 
Durante la investigación, Tuan ve, tras los suicidios, la 
sombra de Miach, su más querida amiga, que murió 
hace 13 años.
En el plazo de una semana, a partir de ahora, deberéis 
matar al menos a una persona.
Una declaración que se emite de repente por todo el 
mundo. Mientras la confusión empieza a apoderarse 
de la sociedad, Tuan se acerca al punto crucial de su 
investigación.
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Sangatsu no rion 2 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Chica Umino
Dibujo: Chica Umino

EL LEÓN DE MARZO NÚM. 2

978-84-17276-28-7

Traducción de Yasuko Tojo

A pesar de decir que no tiene motivos para ganar, ¿por qué 
le angustia tanto perder?

Kiriyama está preocupado por sus sentimientos poco claros 
hacia el shôgi.

En su relación con la familia Kawamoto, se sentirá animado 
por el carácter alegre  de Hina, pero ante él aparecerá su 
hermanastra Kyôko...

Una tierna historia en la que varios personajes tienen algo 
que recuperar.

REI KIRIYAMA, 17 AÑOS. JUGADOR 
PROFESIONAL DE SHÔGI.

¡El león de marzo es el trabajo estrella de 
Chica Umino (Honey and Clover)! Serializada 
desde 2007 en la revista Young Animal 
(Hakusensha), esta brillante y adictiva historia 
ha sido adaptada con gran éxito al anime 
y a imagen real, a través de dos películas 
dirigidas por Keishi Ōtomo. El león de marzo 
ha recibido numerosos galardones en su país 
de origen, entre los que destacan el premio 
Kodansha en 2014 (categoría general) o el 
premio cultural Osamu Tezuka, también en 
2014.

“El león de marzo oscila constantemente entre 
la calidez y el drama sin resentirse ni un poco, 
creando un mundo inmersivo y equilibrado. Un 
manga que te arranca el corazón, pero lo hace 
tan bonito que hasta le das las gracias.”

13 millones de naves

9 7 8 8 4 1 7 2 7 6 2 8 7

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

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

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

Profesionales
NOVEDADES ENERO

Fecha de venta: 3 de enero de 2018

NÚMEROS ANTERIORES:



Scooby-Doo Team up 15 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela

¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 11

978-84-17276-69-0

Traducción de Bárbara Azagra

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?

Todos lo sabemos: Flash es el Hombre Más Rápido del 
Mundo, ¡pero Scooby y Shaggy son los que Escapan Más 
Rápido Que Nadie en el Mundo! Ambas cosas están a 
punto de poder comprobarse de nuevo, en el viaje que la 
pandilla y el Velocista Escarlata emprenden al corazón de 
África. Allí se encontrarán cara a cara con... ¿el Fantasma 
de Ciudad Gorila?

RECOMENDADA PARA LECTORES DE 0 A 99 
AÑOS.

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

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

Comicosity
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Teen Titans Go! 10 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch, Amy Wolfram
Dibujo: Jorge Corona

TEEN TITANS GO! NÚM. 10

978-84-17276-66-9

Traducción de Bárbara Azagra

¿QUÉ HACEN LOS HÉROES CUANDO NO ESTÁN 
COMBATIENDO AL MAL?

Después de responder a un anuncio publicado en un 
cómic, Beast Boy es ahora el orgulloso propietario de unas 
increíbles gafas hipnóticas, ¡y no tiene miedo de usarlas!

ÉXITO MÁS ALLÁ DE LA PEQUEÑA 
PANTALLA.

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

“Disparatado, irreverente y divertido”

Batman-News
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Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures 5 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Matthew K. Manning
Dibujo: Jon Sommariva

LAS AVENTURAS DE BATMAN Y LAS TORTUGAS NINJA NÚM. 5 (DE 6)

978-84-17276-67-6

Traducción de Bárbara Azagra

¡COWABUNGA!

¡Penúltima entrega! ¡Concluye la trama principal de 
este alucinante crossover para todos los públicos! 
Agárrate fuerte: en estas páginas vas a ser testigo de 
sorprendentes alianzas, de amistades puestas a prueba, 
¡y del descubrimiento de la identidad del gran villano que 
ha desatado el caos multidimensional!

¡(OTRO) ENCUENTRO ABSOLUTAMENTE 
FLIPANTE!

¡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!

“Está destinado a convertirse en un clásico”
 
Monkeys Fighting Robots
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Justice League Unlimited Magazine 2-3 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Adam Beechen
Dibujo: Carlo Barberi

LAS AVENTURAS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 3

978-84-17276-29-4

Traducción de Bárbara Azagra

¡REVISTA PARA TODAS LAS EDADES!

¡La Royal Flush Gang en Las Vegas! Mientras Superman 
disfruta de la fiesta con sus compañeros de equipo, la Royal 
Flush Gang siembra el caos en Las Vegas. ¿Podrán los 
héroes de la Liga de la Justicia detener a estos malvados 
bandidos? Además, ¡la Cazadora golpea de nuevo! 
¡Supera los pasatiempos y consigue otro espectacular 
póster de los héroes más poderosos del Universo DC!
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Batman: Meet the superheroes, Batman: Dawn of the Dynamic 
Duo, Batman: Circus of Strange, Batman: Harley Quinn's Heists, 
Batman Classic: Eternal Enemies / Batman Classic: Inmortal com-
bat, Batman Classic: Fowl Play USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN: HISTORIAS DE CINCO MINUTOS

978-84-17206-33-8

Traducción de Bárbara Azagra

Cuando la noche cae sobre Gotham, Batman 
abandona la batcueva para combatir a las fuerzas 
del mal. Dos Caras, El Pingüino, Ra’s al Ghul, Harley 
Quinn o Catwoman… Pintorescos y malvados 
supervillanos a los que el Hombre Murciélago se 
enfrentará con la ayuda de sus más fieles aliados: 
su leal mayordomo Alfred, el Comisario James 
Gordon, Robin, Batgirl e incluso Wonder Woman 
y Superman.

Batman: Historias de 5 minutos contiene diferentes 
aventuras protagonizadas por el Caballero Oscuro 
en las que participan sus principales amigos y 
enemigos. Trepidantes, divertidos y breves relatos 
ilustrados que harán las delicias de los más 
pequeños de la casa.
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DC Universe: Legacies núms. 1-5, Adventure Comics 40 USA

176 págs. | Cartoné | Color 12,99 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 45: LEGADOS DEL UNIVERSO DC PARTE 1

978-84-16796-31-1
Traducción Bárbara Azagra e Isabel Moragón

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Acompañado por una selección de los mejores dibujantes
de la industria del cómic, el legendario guionista Len Wein
nos cuenta la historia del Universo DC desde sus orígenes
en la Edad de Oro. La primera parte de esta sensacional
serie narra la vida de un hombre corriente que convive con
los superhéroes desde los callejones repletos de
criminales de la Edad de Oro hasta los devastadores
acontecimientos de Crisis en tierras infinitas.
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DC Universe: Legacies núms. 6-10 USA, Flash Comics 1 USA

176 págs. | Cartoné | Color 12,99 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 46: LEGADOS DEL UNIVERSO DC PARTE 2

978-84-16796-32-8
Traducción Bárbara Azagra y Fabián Rodríguez

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

En la segunda parte de esta extraordinaria colección
seguimos acompañando a Paul Lincoln, un hombre
corriente que vive en el Universo DC plagado de héroes.
Tras los acontecimientos de Crisis en Tierras Infinitas,
Paul continúa experimentando la historia de DC, como la
muerte de Superman, la posesión de Green Lantern por
Parallax y más...

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

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

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

Profesionales
NOVEDADES ENERO

Fecha de venta: 19 de diciembre 2017



Superman/Batman 28-33 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Mark Verheiden
Dibujo: Varios autores

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚMERO 25: SUPERMAN/BATMAN: DEVOCIÓN

978-84-17063-12-2
Traducción de Cristina Bracho

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

El Detective Marciano interrumpe una fiesta que se celebra en la 
Mansión Wayne. Pero el único superviviente del Planeta Rojo no 
quiere que Batman le ayude a resolver ningún caso ni tampoco 
comunicarle asuntos importantes de la Liga de la Justicia.

¡Lo que pretende es matarlo! El Caballero Oscuro y el Hombre 
de Acero van a tener que hacer frente no solo a su compañero 
sino también a enemigos que regresan de forma inexplicable 
como Titano o Parásito.

¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y cómo puede ayudarles el 
Cuerpo de Green Lanterns?

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

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

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

Profesionales
NOVEDADES DICIEMBRE

Fecha de venta: 12 de diciembre 2017



Batman: The Dark Knight 16-21 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Greg Hurwitz
Dibujo: Ethan Van Sciver, Szymon Kudranski

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚMERO 26: BATMAN: LOCO

978-84-17063-13-9
Traducción de Felip Tobar

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Jervis Tetch, más conocido como el Sombrerero Loco, está a 
punto de demostrar por qué es tan peligroso a pesar de su 
tamaño menudo. El villano está causando estragos en Gotham
City con su nuevo plan, que incluye capturar a una nueva 
“Alicia” con la que se ha obsesionado…, lo cual provocará 
muchos quebraderos de cabeza a Bruce Wayne. Pero ¿qué 
provocó que Tetch terminara siendo así? ¿Cuál es su tenebroso 
y trágico pasado?
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PRIMERA SEMANA 5 de DICIEMBRE
· Batman núm. 69/14

· Batman: Detective Comics num. 7
· Batman: Noches oscuras metal núm. 0

· Superman núm. 69/14
· Superman: Action Comics núm. 6

· Liga de la Justicia núm. 69/14
· Liga de la Justicia de América núm. 6

· Trinidad núm. 12
· Flash núm. 28/14

· Superhijos núm. 6
· Green Lantern núm. 69/14

· Harley quinn núm. 12
· Escuadrón Suicida núm. 12

· Aquaman núm. 21/7
· Green Arrow vol. 2 núm. 7

· Sandman: Obertura
· Lucifer: Integral vol. 2

· Overlord núm. 3
· Servamp núm. 5

· Colección Novelas Gráficas núm. 45: Legados del Universo 
DC Parte 1

SEGUNDA SEMANA 12 de DICIEMBRE
· Batman (reedición trimestral) núm. 18

· Batman: Abducción
· Nuevo Escuadrón Suicida: El fin de los tiempos

· Antes de Watchmen: Minutemen
· Batman – Versus

· JLA: Liga de la Justicia de América - El poder y la gloria
· Grandes autores de Vertigo: Jill Thompson

· Injustice: Gods among us núm. 56
· Ken Parker núm. 6

· Shin Chan: Sus mejores gamberradas núm. 3 
· Teen Titans Go núm. 10

· Las aventuras de Batman y las Tortugas Ninja núm. 5
· Las aventuras de la Liga de la Justicia núm. 3

· ¡Scooby Doo! y sus amigos núm. 11
· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm.  25: 

Superman/Batman - Devoción

TERCERA SEMANA 19 de DICIEMBRE
· All Star Batman núm. 13

· Grandes autores de Batman: James Robinson - Cara a cara
· Grandes autores de Wonder Woman: Phil Jiménez - La tierra 

de los perdidos
· Green Lantern/El Planeta de los Simios núm. 6

· Una cita con Harley núm. 4
· Liga de la Justicia/Power Rangers núm. 5

· Green Lantern/Star Trek: La guerra espectral
· Musas de Gotham vol. 1

· WildC.A.T.s de Alan Moore
· Avatares de una espada memorable/Partitura para un 

castillo caído
· Rainbow núm. 18

· Inspector Kurokochi núm. 13
· GiftPlus Minus núm. 1

· Colección Novelas Gráficas núm. 46: Legados del Universo 
DC Parte 2

CUARTA SEMANA 3 de ENERO
· Batman: Contagio

· Batman/Elmer Fudd
· Whiz Comics (1940-2016): 75 años de Shazam

· Sandman: Edición Deluxe vol. 4 - Edición con funda de 
arena

· Sandman: Edición Deluxe vol. 4
· El club del divorcio núm. 2

· Nick Cave: Mercy on me
· Los guerrilleros

· El león de marzo núm. 2
· Harmony núm. 02

· Batman Historias de cinco minutos
· Batman y Superman - Colección novelas gráficas núm. 26 - 

Batman: Loco 

Índice de novedades de enero 2018 por salidas


