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Por segundo mes consecutivo, nos complace iniciar el 
comunicado de novedades con una noticia relacionada 
con la gira promocional de Noches oscuras: Metal. 
Tal y como avanzaba nuestro compañero Gustavo 
Martínez en los cómics del comunicado de marzo, 
desde ECC Ediciones nos hemos propuesto acercar a 
todos los puntos de la península el espíritu del evento 
del año. Tras Valencia, la siguiente parada de la gira 
será el Salón Internacional del Cómic y Manga de San 
Sebastián, que se celebrará del 16 al 18 de marzo. 
¡Será la primera vez que el equipo de ECC acuda a este 
festival! ¡Contamos con vuestro apoyo!

Entre las cuatro salidas que presentamos en este 
PDF, destaca con luz propia el último libro de una 
recopilación que nos ha acompañado desde el inicio 
de nuestra trayectoria editorial. La edición de lujo de 
Fábulas, la obra maestra de Bill Willingham, buque 
insignia del sello Vertigo, llegará a su conclusión con 
su decimoquinta entrega. Fábulas – Edición de lujo 
se ha convertido con cada nueva entrega en un éxito 
entre aficionados de todas las edades, gracias al boca 
a boca y a labor de libreros y medios. Como regalo de 
despedida, queremos aprovechar estas líneas para 
anunciar que el proyecto Fábulas se completará en el 
segundo semestre del año con el inicio de la edición de 
lujo de Jack de Fábulas, el divertido spin-off publicado 
originalmente entre 2006 y 2011.

En su bestseller, Willingham ha ofrecido una visión 
original de algunos de los iconos de la cultura popular. 
Esta práctica, la de ofrecer un punto de vista original o 
retorcido de personajes ya establecidos en el imaginario 
común, también se ha trasladado de diferentes maneras 
a los héroes del Universo DC. A lo largo de marzo 
veremos dos buenos ejemplos de ello, gracias a Batman: 
Caballero Blanco, nueva miniserie en formato grapa, 
escrita y dibujada por Sean Murphy (Punk Rock Jesus); 
y a Batman: El Príncipe Oscuro, del maestro europeo 
Enrico Marini (Las Águilas de Roma). Aprovecharemos 
el debut del proyecto superheroico más personal de 
Murphy para lanzar un especial Grandes autores de 
Vertigo dedicado a su trabajo en el sello. El Hombre 
Murciélago ocupará un papel central en las páginas 
de la nueva etapa de Injustice, que continuará en 
formato grapa con la precuela del videojuego Injustice 
2. Asimismo, iniciaremos la recuperación de la etapa de 
Greg Rucka en Detective Comics, bajo el manto de la 
línea Grandes autores de Batman, y publicaremos el 
primer volumen de Batman: Legado, otro inolvidable 
evento, cuya edición seguirá el estilo de Batman: Tierra 
de Nadie o Batman: La caída del Caballero Oscuro. 
Algunos componentes de la Batfamilia tendrán que 
lidiar con los sucesos de Noches oscuras: Metal en La 
resistencia de Gotham, mientras que Wonder Woman 
afrontará una nueva etapa, encabezada por James 
Robinson (Starman).

Volviendo al inicio de esta introducción, pocos días 
después de nuestra visita a Donostia os ofreceremos 
otro esperado desenlace. Rainbow, de George Abe y 
Masasumi Kakizaki, se despedirá con su volumen 22, 
cerrando así el emotivo relato de los siete de la celda 
6 bloque 2. También será el momento de disfrutar de 
las últimas gamberradas de Shin Chan, de regresar al 
universo de Deathco, de fascinarnos con el imaginario de 
El infierno de Tomino. Completaremos este conjunto de 
novedades con nuevos lanzamientos infantiles (LEGO, 
Bedtime for Batman, Plants vs. Zombies, DC Super 
Hero Girls, Skylanders), así como con incorporaciones 
de lujo al catálogo autoral (Tierras lejanas, Los 30 
Denarios, Omphalos). 
        Bruno Lorenzo

Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de abril 2018



Batman 32-33 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Tom King
Dibujo: Mikel Janín, Joëlle Jones

BATMAN NÚM. 72/17

978-84-17354-88-6

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡El desenlace de La guerra de bromas y acertijos! Un final 
del que se hablará largo y tendido durante los próximos 
meses. Joker y Edward Nigma luchan desesperadamente 
por el control de Gotham. Para detenerlos, Batman 
ha tenido que llegar más lejos que nunca. Ahora, con 
los pecados del pasado al descubierto... ¿cuál será la 
respuesta definitiva de Catwoman? ¿Aceptará Selina la 
propuesta de matrimonio del Caballero Oscuro? El futuro 
de Bruce Wayne y de la propia Batfamilia está en juego.

¡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

9 7 8 8 4 1 7 3 5 4 8 8 6

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 ABRIL

Fecha de venta: 06 de marzo de 2018

NÚMEROS ANTERIORES:



Batman: White Knight 1 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Sean Murphy
Dibujo: Sean Murphy

BATMAN: CABALLERO BLANCO NÚM. 01

978-84-17354-89-3

Traducción de Víctor Ibáñez

¡NUEVA SERIE LIMITADA!

Bienvenidos a un mundo en el que el Hombre Murciélago 
fue demasiado lejos en su cruzada contra el crimen. 
Bienvenidos a un mundo en el que el Joker es la única 
esperanza de Gotham. Lo han llamado maníaco. Lo han 
llamado asesino y Príncipe Payaso del Crimen. Pero nunca 
lo han llamado héroe. Bienvenidos a un mundo en el que 
el Joker, el Caballero Blanco de Gotham, trata de dejar 
atrás su locura y salvar la ciudad, enfrentándose al mayor 
villano de la historia: ¡Batman!

EL BATMAN Y JOKER, COMO NUNCA ANTES 
LOS HABÍAS VISTO.

El escritor y dibujante Sean Murphy, estrella del 
noveno arte, responsable de obras rompedoras 
como Punk Rock Jesus, presenta Batman: 
Caballero Blanco, una serie limitada de ocho 
entregas, ambientada en una retorcida versión 
de la ciudad de Gotham. Es el trágico relato de 
un héroe y un villano: Batman y el Joker. Pero, 
¿cuál de ellos es el héroe, y cuál es el villano? 
¡Descubre la respuesta en formato grapa 
mensual!

“El estilo de Murphy es perfecto para dar vida a 
Gotham y a sus habitantes.”

IGN.com
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Nightwing 30-32 USA

72 págs. | Rústica | Color | 7,25 €

Guion: Tim Seeley
Dibujo: Miguel Mendonça, Scot Eaton

NIGHTWING NÚM. 8

978-84-17354-90-9

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡La venganza de Raptor! En los primeros números de 
la colección, Dick Grayson rechazó convertirse en el 
protegido de Raptor, un misterioso personaje que acabó 
entre rejas. Sin embargo, Raptor ha logrado huir de la 
justicia. Durante meses, ha preparado su venganza... ¡si 
Nightwing no lo quiere como aliado, lo “disfrutará” como 
el peor enemigo de su carrera superheroica! ¿Su plan? 
Desgarrar Blüdhaven y dejar fuera de juego a Nightwing... 
¡para siempre!

ESPERADO REGRESO.

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

“Uno de los mejores Bat-libros en los que puedes 
gastar tu dinero”

IGN.com
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Dark Nights: Metal 3 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Scott Snyder
Dibujo: Greg Capullo

NOCHES OSCURAS: METAL NÚM. 3

978-84-17354-91-6

Traducción de Felip Tobar

¡LLEGA EL MULTIVERSO OSCURO!

El misterio del Multiverso Oscuro atrapa a Superman. 
Mientras, el resto de componentes de la Liga de la Justicia 
buscan desesperadamente un arma que podría mantener 
a raya a las fuerzas del mal.

LA OSCURIDAD LLEGA AL UNIVERSO DC.

Noches oscuras: Metal es un evento DC 
como ningún otro, ¡uno que llevará a Batman, 
Superman, Wonder Woman y el resto de 
héroes de la Liga de la Justicia más allá de sus 
límites, para enfrentarse a amenazas nunca 
vistas! Descubre más detalles sobre Noches 
oscuras: Metal en la web de ECC Ediciones y 
en nuestros canales en redes sociales.

“Una ópera de heavy metal”

Greg Capullo
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Batman: The Drowned 1, Batman: The Merciless 1 USA

56 págs. | Grapa | Color | 4,25 €

Guion: Dan Abnett, Peter J. Tomasi
Dibujo: Philip Tan, Francis Manapul

NOCHES OSCURAS: CABALLEROS OSCUROS NÚM. 2 (DE 4)

978-84-17354-92-3

Traducción de Felip Tobar

IMPRESCINDIBLE PARA DISFRUTAR DE NOCHES 
OSCURAS: METAL.

Tras los sucesos de las primeras entregas de Noches 
oscuras: Metal, los seres que habitan el Multiverso 
Oscuro están listos para invadir nuestro mundo. ¿Será 
suficiente el poder combinado de los grandes héroes para 
parar a esta horda, formada por versiones de pesadilla 
de los componentes de la Liga de la Justicia y de otros 
iconos del Universo DC? ¡Descubre su origen en estos 
especiales! ¡Miniserie en formato grapa mensual!

LA OSCURIDAD LLEGA AL UNIVERSO DC.

Noches oscuras: Metal es un evento DC 
como ningún otro, ¡uno que llevará a Batman, 
Superman, Wonder Woman y el resto de héroes 
de la Liga de la Justicia más allá de sus límites, 
para enfrentarse a amenazas nunca vistas! La 
miniserie complementaria Noches oscuras: 
Caballeros oscuros, recoge en formato 
grapa todos los especiales protagonizados 
por unas versiones muy originales del Hombre 
Murciélago, que tienen un gran peso en la trama 
del evento orquestado por Scott Snyder y Greg 
Capullo (Batman). Descubre más detalles 
sobre Noches oscuras: Metal en la web de 
ECC Ediciones y en nuestros canales en redes 
sociales.

“Los one-shot relacionados con las versiones de 
Batman del Dark Multiverse, están resultando 
todo un acierto. En este ocasión, el dibujo 
de Van Sciver es brillante, mientras que la 
historia de Humphries, resulta en ocasiones 
previsible, pero sin aburrir, pudiendo disfrutar 
de un violento Bruce y de uno de los mejores 
personajes de este evento. (...) Abnett presenta 
una interesante dicotomía entre dos universos, 
en el que la luz de uno, ahoga en la oscuridad 
al otro, y que se encuentra perfectamente 
representada y narrada por Philip Tan y Tyler 
Kirkham.””
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Batman 38-39, Detective comics 38-39 USA

120 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN (REEDICIÓN RÚSTICA) NÚM. 19

978-84-17401-02-3

Traducción de Felip Tobar

TERCERA PARTE DE FINAL DEL JUEGO.

Ha vuelto... y no está de broma. En la recta final de Final del 
juego, Scott Snyder y Greg Capullo desvelan las claves 
del regreso del Joker en todo su (diabólico) esplendor. 
Además, seguimos disfrutando del talentol de Francis 
Manapul y Brian Buccellato como equipo creativo de 
Detective Comics. El pueblo de Gotham ha hablado, ¡y 
ahora Anarquía domina las calles!

¡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 (Noches oscuras: 
Metal) 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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Teen Titans 12, Nightwing 29, Suicide Squad 26, Green Arrow 
32 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

NOCHES OSCURAS: LA RESISTENCIA DE GOTHAM 

978-84-17401-15-3

Traducción de Bárbara Azagra

EVENTO PARALELO A NOCHES OSCURAS: METAL.

La irrupción del Multiverso Oscuro ha convertido Gotham 
en un infierno. Batman ha desaparecido y Damian Wayne 
se lanza en su busca junto a los Jóvenes Titanes. Pero 
lo que empieza como una misión de rescate termina 
convirtiéndose en una lucha por la supervivencia en la que 
participan Green Arrow, Nightwing, Killer Croc y Harley 
Quinn.

LA OSCURIDAD LLEGA AL UNIVERSO DC.

Este volumen contiene episodios de Teen Titans, 
Nightwing, Suicide Squad y Green Arrow. En 
ellos, los guionistas Benjamin Percy, Tim 
Seely, Rob Williams y Joshua Williamson se 
asocian con los dibujantes Mirka Andolfo, Paul 
Pelletier, Stjepan Šejić y Juan Ferreyra en un 
tie-in de lujo que complementa y expande los 
sucesos de Noches Oscuras: Metal.

"Sus dibujantes, Juan Ferreyra, Stjepan Sejic, 
Paul Pelletier y Mirka Andolfo, son la nota  
armónica de todo el crossover."
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Batman 13-17 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Scott Snyder, James Tynion IV
Dibujo: Greg Capullo, Jock

BATMAN: LA MUERTE DE LA FAMILIA (TERCERA EDICIÓN)

978-84-17401-35-1

Traducción de Felip Tobar

¡DE NUEVO DISPONIBLE!

Transcurrido un año desde que fue despojado de su rostro 
por el Muñequero, el Joker regresa a Gotham City dispuesto 
a poner en práctica su enésimo plan. Pero esta vez, el 
Príncipe Payaso del Crimen decide centrar su atención en 
los aliados más cercanos del Caballero Oscuro. ¿Cuáles 
son sus verdaderas intenciones? ¿Logrará Batman detener 
a su némesis por excelencia?

IMPRESCINDIBLE ETAPA.

Tras Batman: El Tribunal de los Búhos (ya 
disponible también en Edición Deluxe), Scott 
Snyder (American Vampire) y Greg Capullo 
(Noches oscuras: Metal) dieron continuidad 
a su exitosa etapa al frente de Batman, 
reinterpretando al villano más carismático del 
mundo del cómic en La muerte de la familia. 
Un arco argumental que encabezó la lista de 
bestsellers de The New York Times, ahora 
recopilado íntegramente en este tomo repleto 
de extras.

“Un volumen inigualable”

La Casa de El
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Batman 533, Batman Shadow of the Bat 53, Catwoman 33-35, 
Detective Comics 697-700, Robin 31 USA

264 págs. | Cartoné | Color | 27 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN: LEGADO VOL. 1

978-84-17401-25-2

Traducción de Francisco San Rafael

EDICIÓN INTEGRAL.

Batman, Robin y Nightwing tienen entre manos un caso 
que involucra a Dos Caras sin sospechar que el Mortero, 
el virus letal que causó estragos en Gotham City, está a 
punto de regresar, mutado y mucho más agresivo. Pero 
¿de dónde procede la nueva cepa y quién la ha creado? 
La respuesta se encuentra en una misteriosa excavación 
arqueológica que está visitando... ¿Catwoman?

9 7 8 8 4 1 7 4 0 1 2 5 2

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 ABRIL

Fecha de venta: 27 de marzo de 2018

SECUELA DE CONTAGIO.

Publicada originalmente en 1996, la saga 
Batman: Legado es la secuela de Batman: 
Contagio. Esta primera entrega cuenta con 
guion de Chuck Dixon (Robin), Doug Moench 
(Batman: Vampiro) y Alan Grant (Batman/
Lobo) y dibujo de Graham Nolan (La caída 
del Caballero Oscuro) y Jim Aparo (Una 
muerte en la familia), entre otros.



Batman Vs. Predator 1-3, Batman Vs. Predator Ii: Bloodmatch 
1-4, Batman Vs. Predator Iii: Blood Ties 1-4 USA

416 págs. | Cartoné | Color | 36,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN CONTRA DEPREDADOR

978-84-17401-16-0

Traducción de Guillermo Ruiz

CROSSOVER LETAL.

Batman contra Depredador recopila las tres miniseries en 
un solo tomo enorme y sangriento que incluye la miniserie 
ganadora de un Eisner de Dave Gibbons (Watchmen), 
Adam Kubert (Superman: Último hijo) y Andy Kubert 
(Caballero Oscuro III: La raza superior). Aunque el miedo 
y la oscuridad siempre han asolado las calles de Gotham, 
un nuevo terror acecha en las azoteas y en los corazones 
de sus ciudadanos. Un cazador alienígena conocido 
únicamente como el Depredador ha llegado a Gotham 
para cazar a sus mejores guerreros, y tras una serie de 
asesinatos brutales, el Depredador tiene en su mira a 
Batman.

EDICIÓN REPLETA DE EXTRAS.

En un enfrentamiento épico, el Caballero 
Oscuro deberá usar todas sus habilidades, 
tanto marciales como mentales, para vencer 
a esta amenaza extraterrestre. Tras su primer 
contacto sangriento, Batman se enfrenta 
al Depredador alienígena por segunda vez 
mientras un gánster despiadado pone precio 
a su cabeza. Esta vez, Batman contará con 
la ayuda de la Cazadora para repeler tanto 
a los asesinos como al Depredador. Por 
último, Batman y Robin deberán enfrentarse 
a una tercera incursión desde el espacio 
mientras se desata una guerra de bandas 
en las calles de Gotham. Mientras Mr. Frío y 
Catwoman se enredan en esta telaraña mortal, 
Batman deberá aprender a confiar en su joven 
compañero para poder derrotar a la amenaza 
alienígena por tercera vez. 

"Una historia que bien podría haber servido 
para una tercera parte de Depredador (o para  
una segunda hecha decentemente) en la que 
Batman ejerce su función de detective en un  
ámbito netamente urbano y desprovisto del 
colorido inherente al mundo superheroico."
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Batman 426-429 USA, Batman Annual 25(extracto) USA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Guion: Jim Starlin
Dibujo: Jim Aparo

GRANDES AUTORES DE BATMAN: UNA MUERTE EN LA FAMILIA (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17401-36-8

Traducción de Felip Tobar y Miguel Plaza

REIMPRESIÓN.

En los años ochenta, un cambio crucial sacudió la mitología 
de Batman: el primer Robin, Dick Grayson, abandonó al 
héroe para convertirse en Nightwing, pero otro Chico 
Maravilla le relevó. ¿Quién era Jason Todd? El destino 
de ese segundo Robin, más impulsivo y violento, sería 
decisión de los propios lectores: si llamaban a un número 
de teléfono, Jason viviría, pero si llamaban a otro...

TODO UN HITO EN LA TRAYECTORIA DE 
BATMAN.

Lo que ocurrió fue lo narrado en estas páginas 
por dos grandes autores, Jim Starlin y Jim 
Aparo, bajo los auspicios del editor Dennis 
O’Neil. La historia, que abarcó los núms. 426 
a 429 de Batman, se convertiría en un clásico 
imprescindible cuya influencia puede hallarse 
en muchos otros cómics de superhéroes. 
Este volumen también incluye un extracto de 
Batman Annual núm. 25, donde se narra el 
destino final de Jason Todd.

“Posiblemente, Una muerte en la familia está 
muy alto en la lista de los momentos dramáticos 
en la historia de Batman. Un acontecimiento 
editorial que significó el antes y después en 
la vida del Caballero Oscuro. Todo lo que 
rodeó el evento se ha convertido en leyenda 
con el paso del tiempo, y su eco influye en las 
aventura del guardián de Gotham hasta hoy 
día.”

La Casa de El
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Arkham Asylum USA

216 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Dave McKean

GRANDES AUTORES DE BATMAN - GRANT MORRISON Y DAVE MCKEAN: ASILO ARKHAM (CUARTA EDICIÓN)

978-84-17401-37-5

Traducción de Felip Tobar

REIMPRESIÓN.

Durante un aciago 1 de abril, los internos de Arkham 
logran hacerse con el control del hospital psiquiátrico, 
secuestrando a los trabajadores del centro. Liderados 
por el Joker, los criminales más despiadados e inestables 
de Gotham City —Dos Caras, Killer Croc o el Sombrerero 
Loco, entre otros— exigen una única condición para liberar 
a los rehenes: que Batman les acompañe en tan siniestra 
morada.

CLÁSICO IMPRESCINDIBLE.

En 1989, Grant Morrison (All-Star Superman, 
Los Invisibles) y Dave McKean (Sandman, 
Cages) desarrollaron Asilo Arkham, una de 
las obras más exitosas de la historia del cómic, 
ahora recuperada a través de una edición 
repleta de extras: abundante material gráfico y 
el guion original anotado, que permiten apreciar 
toda la complejidad de esta inolvidable novela 
gráfica en la que el Hombre Murciélago se ve 
obligado a enfrentarse a sus enemigos más 
letales… y a sus miedos más profundos.

“McKean compone impresionantes páginas, 
sobrecogedoras imágenes que acompañan 
perfectamente a las ideas más perversas de 
Morrison, y convierte esta novela gráfica en 
un auténtico cómic de terror. Se adapta a cada 
momento como conviene a la historia, llegando 
a matices tan sutiles como hacer de la escena 
en el exterior de Arkham casi un boceto, 
convirtiendo el interior en lo auténtico, lo real, 
y variando la narrativa visual para provocar la 
reacción del lector.”

Zona Negativa
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Detective Comics 742-753 USA

336 págs. | Cartoné | Color | 31,50 €

Guion: Greg Rucka
Dibujo: Varios autores

GRANDES AUTORES DE BATMAN: GREG RUCKA – BATMAN: NUEVA GOTHAM

978-84-17401-26-9

Traducción de Felip Tobar

ETAPA AMBIENTADA TRAS BATMAN: TIERRA DE NADIE.

El comisario Gordon ha regresado al trabajo tras los 
dramáticos acontecimientos de Tierra de Nadie mientras 
aumenta la tensión entre los Auténticos Gothamitas, 
los ciudadanos que se quedaron en Gotham City tras el 
terremoto, y los Desertores, los que escaparon a tiempo. 
Por si fuera poco, Ra’s al Ghul vuelve con un nuevo plan 
al que Batman deberá hacer frente, y Hiedra Venenosa 
no está dispuesta a que el ayuntamiento la desahucie del 
parque Robinson.

LAS MEJORES HISTORIAS DEL 
CABALLERO OSCURO.

El guionista Greg Rucka devuelve Gotham City 
a una relativa normalidad en un volumen que 
comprende los números del 742 al 753 de la 
serie original Detective Comics acompañado 
por dibujantes como Shawn Martinbrough 
(Shadow Cabinet), John Watkiss (Sandman) 
o Phil Hester (Flash: Temporada Cero).

"Los tres años que pasó Rucka en esta 
colección quizá sea su trabajo más recordado 
y querido por los aficionados."

Zona Negativa
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Superman 32-33 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Keith Champagne, James bony
Dibujo: Tyler kirkham, Doug Mahnke

SUPERMAN NÚM. 72/17

978-84-17354-93-0

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

El reportaje de Lois ha terminado como era de esperar: 
capturada por Deathstroke y con una elección imposible 
para el Hombre de Acero. Al mismo tiempo, Lex Luthor 
tiene sus propios problemas, mucho menos... terrenales. 
Obligado a regresar a Apokolips, es el momento de afrontar 
las consecuencias de las decisiones que tomó durante La 
guerra de Darkseid. En el Juego de Tronos del terrorífico 
planeta, o ganas o mueres. ¿Aceptará esta vez la ayuda 
de Superman?

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 confirmación de que esta serie pasa por un 
momento muy dulce y que este es el arranque 
de una de sus mejores sagas recientes.”

SupermanJaviOlivares
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Wonder Woman 28-31 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Shea Fontana, James Robinson
Dibujo: Varios autores

WONDER WOMAN NÚM. 22/8

978-84-17354-94-7

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡Nueva etapa! Shea Fontana (DC Super Hero Girls) y 
James Robinson (Starman), estrellas del cómic de 
superhéroes, dirigen el nuevo rumbo de la colección 
del icono del momento, que triunfa dentro y fuera de 
las viñetas. Tras explorar el simbolismo y el origen del 
personaje, retomamos uno de los grandes misterios de 
los últimos años, cuyas primeras pistas descubrimos en 
el especial Universo DC: Renacimiento y en La guerra 
de Darkseid: ¿Quién es el hermano perdido de Wonder 
Woman? Su vida y la de la Mujer Maravilla están a punto 
de colisionar de manera increíble, situándolos frente a una 
gran amenaza cósmica. ¡La épica está asegurada! ¡Con 
dibujo de David Messina (Midnighter) y Carlo Pagulayan 
(Deathstroke)!

REDEFINIENDO A LA MUJER MARAVILLA.

¡La serie regular de Diana Prince en el 
Renacimiento del Universo DC! ¡En formato 
tomo y con periodicidad bimestral! Brian 
Azzarello (Caballero Oscuro III: La raza 
superior) y Cliff Chiang (Paper Girls) dieron 
forma a un periodo de Wonder Woman que ya 
figura entre los más destacados de la historia 
del personaje, en el amanecer del nuevo 
Universo DC. David Finch (Maldad eterna) y 
Meredith Finch tomaron el relevo, prometiendo 
acción trepidante y emociones fuertes. Y 
más recientemente, en el primer año de 
Renacimiento, disfrutamos del talento de Greg 
Rucka (Grandes autores de Wonder Woman), 
quien alteró el destino de Diana coincidiendo 
con su debut cinematográfico en solitario. 
Ahora, el siguiente gran capítulo de la Amazona 
empieza con este tomo.

“Inicio estelar”

Impulse Gamer
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Justice League 30-31 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Fernando Pasarín

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 72/17

978-84-17354-95-4

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡Concluye la etapa de Bryan Hitch! Con gran parte de 
la Liga de la Justicia desaparecida, Batman y Wonder 
Woman tendrán que dejar de lado sus diferencias con los 
jóvenes héroes del futuro si quieren salvar la realidad. La 
verdadera identidad de Soberana queda al descubierto, 
sorprendiendo a los iconos del Universo DC. Si no triunfan 
sobre la Gran Oscuridad, será el fin de todo... ¡y de todos!

LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DEL 
UNIVERSO DC.

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 16-17 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Steve Orlando
Dibujo: Ivan reis, Felipe Watanabe

LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 9

978-84-17354-96-1

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Concluye Pánico en el Microverso. La Liga de la Justicia 
de América... ¡traicionada! ¿Está condenada toda la 
realidad? Es el desenlace cuántico de esta épica historia 
de ciencia-ficción, cuyo origen se remonta a las páginas 
del especial Universo DC: Renacimiento.

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 14 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Rob Williams
Dibujo: V Kev Marion

BATMAN/ WONDER WOMAN/ SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 15

978-84-17401-17-7

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Destino oscuro, tercera parte. Los secretos de las fosas 
de Pandora comienzan a salir a la luz. ¡El equipo liderado 
por Superman, Batman y Wonder Woman intenta acaba 
con su poder para siempre, pero las energías oscuras que 
emanan están empezando a corromper a los héroes!

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 32-33 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Christian Duce, Howard Porter

FLASH NÚM. 31/17

978-84-17354-97-8

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

El dibujante Howard Porter (Batman/Flash: La chapa) 
regresa para ilustrar un ejemplar que marcará el futuro de 
Barry Allen. ¡Es su primer día de trabajo en la penitenciaría 
de Iron Heights! Y la verdad es que no le está yendo muy 
bien... Además, ¡cruce con Noches oscuras: Metal! Tras 
los sucesos de Noches oscuras: Metal núm. 3, la Liga de 
la Justicia se ha dispersado para encontrar unos artefactos 
que pueden acabar con el poder del Multiverso Oscuro. 
Primera parada: la Fortaleza de la Soledad. Sin embargo, 
los Caballeros Oscuros no están dispuestos a que el plan 
de Batman se concrete...

¡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 9 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Jorge Jimenez, Carmine De Domenico

SUPERHIJOS NÚM. 9

978-84-17401-18-4

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

El Planeta de las Capas, parte cuatro. Superboy y Robin 
se han preparado para convertirse en los siguientes 
Superman y Batman, ¡pero nunca se apuntaron para ser los 
salvadores del Multiverso! Preparados o no, los Superhijos 
afrontan su mayor reto hasta la fecha. ¿Será suficiente su 
poder combinado para detener a un gigantesco ejército 
alienígena?

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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Hal Jordan and the Green Lantern Corps 30-31 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Robert Venditti
Dibujo: Patrick Zircher

GREEN LANTERN NÚM. 72/17

978-84-17354-98-5

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Los rumores sobre el regreso de Sinestro se extienden por 
toda la galaxia. Para comprobar la información, Hal Jordan 
viaja a la Tierra. En su hogar, se tendrá que enfrentar al 
poder inigualable de... ¡Superman! Uno de los adversarios 
más icónicos del Gladiador Esmeralda parece estar detrás 
de este rocambolesco complot cósmico...

¡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 28-30 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,75 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Amanda Conner; Jimmy Palmiotti

HARLEY QUINN NÚM. 23/15

978-84-17401-19-1

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Entrega triple, con los primeros capítulos de ¡Vota a 
Harley!. Harley Quinn está harta del corrupto alcalde de 
Nueva York. Los métodos habituales no han funcionado, 
así que ha decidido poner en marcha una solución poco 
convencional... ¿está preparada la ciudad de Nueva 
York para la alcaldesa Harley Quinn? Prepárate para la 
campaña más desquiciante de todos los tiempos. ¡Todo 
parecido con la realidad es pura coincidencia!

¡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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Mister Miracle 3 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom King
Dibujo: Mitch Gerads

MR. MILAGRO NÚM. 3 (DE 12)

978-84-17401-20-7

Traducción de Guillermo Ruiz

¡EN FORMATO GRAPA!

Tercer capítulo de la innovadora nueva serie de los 
creadores de El Sheriff de Babilonia y Batman núm. 
63/8. La locura de la guerra es la locura de Mr. Milagro. 
Darkseid y las fuerzas de Orion se enfrentan a las puertas 
de Nueva Génesis. Sangre. Gloria. Los Nuevos Dioses 
luchan sin descanso, hacia la victoria... y hacia una trampa 
mortal para Scott Free y Big Barda. Hagan lo que hagan, 
la derrota parece la única conclusión posible.

TOM KING Y MITCH GERADS: EL EQUIPO 
CREATIVO DEL MOMENTO.

El equipo creativo que triunfó con El Sheriff de 
Babilonia da forma a una visión actualizada de 
uno de los personajes más queridos de Jack 
Kirby! Tom King (Batman) y Mitch Gerads (The 
Punisher) te muestran a un Mister Milagro muy 
diferente a cualquier versión del personaje de El 
Cuarto Mundo que hayas leído antes. ¡Y ECC 
Ediciones te lo trae en formato grapa mensual! 
¡No te pierdas el nuevo proyecto de los autores 
del momento!

“Tom King y Mitch Gerads lo vuelven a hacer 
con una serie espectacular que promete 
redefinir y marcar un antes y un después en el 
personaje.”

Zona Negativa
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Suicide Squad 27-28 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Rob Williams
Dibujo: Varios autores

ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 15 

978-84-17401-21-4

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Alguien ha descubierto todos los secretos de Amanda 
Waller, incluyendo los recientes sucesos protagonizados 
por Maxwell Lord y el general Zod. Todo ha salido a la 
luz. Lo curioso de la situación es que el mensaje que ha 
provocado este desastre viene de... ¿el espacio exterior? 
Una amenaza sin precedentes pone en jaque al Escuadrón 
Suicida. ¡Harley Quinn y sus chicos van a tener que ir 
donde ningún sociópata ha ido antes si quieren descubrir 
toda la verdad! Empieza La historia secreta de la Fuerza 
Especial X.

¡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 27-29 USA

72 págs. | Rústica | Color | 7,25 €

Guion: Dan Abnett
Dibujo: Stjepan Sejic

AQUAMAN NÚM. 22/8

978-84-17354-99-2

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Inframundo, parte dos. ¡Aquaman vive! ¡Larga vida a 
Aquaman! Amenazado por el regreso del verdadero 
monarca submarino, Rath acelera su plan, buscando 
desesperadamente todos los tesoros mágicos de Atlantis 
e impidiendo que la verdad sobre el destino de Aquaman 
salga a la luz. ¿Cuál es su verdadero plan? En medio del 
caos, Mera trata de derribar la barrera que rodea la ciudad, 
¡y un antiguo protegido de Arthur regresa a su hogar para 
enfrentarse a su destino!

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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Titans 12-17,  Titans Annual 1 USA

184 págs. | Rústica | Color | 17,50 €

Guion: Dan Abnett
Dibujo: Varios autores

TITANES NÚM. 3

978-84-17401-27-6

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Titanes: El contrato Lázaro ha sacudido los cimientos 
del grupo... ¡pero los problemas no han terminado! 
Augurio descubre que uno de los suyos está destinado 
a traicionarlos. ¿Qué miembro de los Titanes esconde 
más secretos? Las tensiones aumentan, un romance 
inesperado sale a la luz... ¡y la vida de Abejorro pende de 
un hilo! La clave de todo parece estar en el corazón de La 
Colmena.

AMIGOS. COMPAÑEROS DE EQUIPO. 
TITANES.

Tras los acontecimientos de La cacería de 
los Titanes y del especial Universo DC: 
Renacimiento, continuamos disfrutando de 
las aventuras de la nueva versión de uno 
de los grupos más icónicos de la historia 
de DC Comics. ¡Los Titanes regresan por 
todo lo alto!Descubre nuevas pistas sobre 
Renacimiento en las páginas de una colección 
escrita por Dan Abnett (Aquaman) y dibujada, 
entre otros, por Brett Booth (Flash) y Kenneth 
Rocafort (Superman)!

“Una colección palomitera de calidad”

Las cosas que nos hacen felices
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Blackest Night, Green Lantern, Untold Tales of Blackest Night USA

528 págs. | Cartoné | Color | 35 €

Guion: Geoff Johns, Peter Tomasi
Dibujo: Varios autores

LA NOCHE MÁS OSCURA (CUARTA EDICIÓN)

978-84-17401-38-2

Traducción de Felip Tobar

REIMPRESIÓN.

Flash, uno de los mejores amigos de Green Lantern, ha 
vuelto al mundo de los vivos para averiguar que muchos 
de sus antiguos compañeros han fallecido... pero solo es 
cuestión de tiempo que regresen. Y es que Mano Negra, 
uno de los peores enemigos de Hal Jordan, se ha convertido 
en el adalid de una fuerza siniestra y desconocida que, 
por medio de unos anillos negros, está levantando a los 
muertos de sus tumbas para convertirlos en una de las 
amenazas más peligrosas que el universo haya conocido: 
¡los Black Lanterns!

PUNTO DE INFLEXIÓN DE UNA ETAPA 
MEMORABLE.

La noche más oscura es uno de los momentos 
culminantes del Green Lantern de Geoff 
Johns. En este volumen, que incluye Blackest 
Night núm. 0 a 8, Green Lantern núm. 43 a 52 
y Untold Tales of Blackest Night, cuenta con un 
equipo de dibujantes de lujo como Ivan Reis 
(Aquaman), Doug Mahnke (Crisis final) y Ed 
Benes (Red Lanterns).

“Una entretenidísima historia, muy cuidada 
tanto en el aspecto gráfico como en su guion, 
con suficiente potencial para convertirse en un 
clásico.”
 
El cómic en RTVE.es
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Gotham City Sirens 14-26 USA

304 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €

Guion: Tony Bedard, Peter Calloway
Dibujo: Varios autores

MUSAS DE GOTHAM VOL. 2 

978-84-17401-28-3

Traducción de FIsabel Moragón

¡ÚLTIMA ENTREGA!

Catwoman, Harley Quinn y Hiedra Venenosa son tres de las 
criminales cuasi rehabilitadas más poderosas de Gotham 
City y juntas van provocando escándalo tras escándalo 
allá por donde pasan. Hiedra Venenosa lleva mucho 
tiempo seduciendo a los hombres de Gotham, pero esta 
vez es ella quien cae presa de un hechizo, cautivada por 
un alienígena vegetal. La emoción continúa cuando una 
conspiración del inframundo para secuestrar a Catwoman 
y arrebatar de su mente la identidad de Batman hace 
temblar a las Musas. Y la revuelta que provoca Harley 
en el Asilo Arkham para ver al Joker podría suponer el 
principio del fin de las Musas de Gotham City.

GRANUJAS AL ROJO VIVO.

El guionista Tony Bedard (Supergirl) y el 
productor y guionista de televisión Peter 
Calloway (Cinco hermanos, Gatos infernales) 
han formado equipo con dibujantes como 
Andrés Guinaldo (Nightwing), Jeremy Haun 
(Batwoman) o Ramón Bachs (Batman: Calles 
de Gotham) en Musas de Gotham (donde se 
recopilan los números del 14 al 26 de la serie 
original), para llevar las alianzas hasta el límite 
y hacer que las chicas malas de Gotham se 
peleen entre ellas. 

"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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JLA 101-106 USA

152 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Chuck Austen
Dibujo: Ron Garney

GAJLA - CHUCK AUSTEN - RON GARNEY: EL DOLOR DE LOS DIOSES

978-84-17401-29-0

Traducción de Guillermo Ruiz

Superman ha fracasado.
¿Qué ocurre cuando seres que son prácticamente 
dioses son incapaces de evitar lo peor? Tras el incidente 
protagonizado por el Hombre de Acero y un superhéroe 
novato, los demás miembros de la Liga de la Justicia de 
América reviven los momentos más trágicos de su carrera. 
Es así como Flash, Wonder Woman y compañía demuestran 
que, a pesar de su trayectoria, son personas normales con 
sentimientos e inquietudes.

JLA: El dolor de los dioses es una extraordinaria reflexión 
sobre los límites de los superhéroes que se publicó 
originalmente en 2004 en los números del 101 al 106 de la 
serie JLA y cuenta con guion de Chuck Austen (Action 
Comics) y dibujo de 
Ron Garney (Captain America).
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Shazam! The Monster Society of Evil 1-4 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Guion: Jeff Smith
Dibujo: Jeff Smith

¡SHAZAM! LA MONSTRUOSA SOCIEDAD DEL MAL

978-84-17401-03-0

Traducción de Víctor Ibáñez

JEFF SMITH, MULTIPREMIADO CREADOR DE BONE.

El aclamado guionista y dibujante Jeff Smith es el autor del 
laureado cómic Bone, convertido en clásico instantáneo. 
Ahora, el brillante creador pone al servicio de DC Comics 
todo su talento para confeccionar historias que combinan 
aventuras, humor y preciosas ilustraciones en esta 
reinterpretación de la historia de Shazam para una nueva 
generación.

MUY PRONTO EN LA GRAN PANTALLA.

Cuando el joven huérfano Billy Batson sigue a 
un misterioso desconocido hasta el metro, no 
imagina que está entrando en un extraño mundo 
de poderosos magos, tigres parlantes, monstruos 
devoradores de niños, robots gigantes, intrigas 
policiales y misteriosos villanos. ¡Pero Billy 
encuentra todo eso y mucho más cuando el mago 
le revela una palabra mágica que lo transforma 
en el mortal más poderoso del mundo!

"Increíble: un cómic que puede divertir y fascinar 
a cualquiera, desde un niño hasta el lector de 
novelas gráficas más sofisticado"

Entertainment Weekly
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Vertigo Jam 1 (The Castle) y The Sandman 57-75 USA

608 págs. | Cartoné | Color | 50 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

SANDMAN: EDICIÓN DELUXE VOL. 05 - EDICIÓN CON FUNDA DE ARENA

978-84-17401-30-6

Traducción de Fernando Refoyo

SIGUE ADELANTE LA EDICIÓN DELUXE DE SANDMAN.

En este tomo de la edición de lujo de Sandman asistimos al 
desenlace de la serie original creada por Neil Gaiman. Entre 
1994 y 1996, Sandman se despidió de los lectores con dos 
grandes arcos argumentales, Las benévolas y El velatorio, que 
representan todas las virtudes y la magia de este inolvidable 
proyecto, uno de los títulos más exitosos de todos los tiempos. 
El guionista británico ata buena parte de los cabos desplegados 
en números anteriores, con Morfeo, Lyta Hall y las Furias como 
grandes protagonistas. En el transcurso de la historia, Morfeo 
toma una trascendental decisión que pone el broche de oro 
a una saga para el recuerdo. Unos ejemplares que ya forman 
parte de la historia de DC Comics y del sello Vertigo, ilustrados 
por estrellas como Kevin Nowlan, Marc Hempel, Charles 
Vess, Dean Ormston, Richard Case o Michael Zulli.

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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Vertigo Jam 1 (The Castle) y The Sandman 57-75 USA

608 págs. | Cartoné | Color | 45 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

SANDMAN: EDICIÓN DELUXE VOL. 05 

978-84-17401-31-3

Traducción de Fernando Refoyo
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NÚMEROS ANTERIORES:

SIGUE ADELANTE LA EDICIÓN DELUXE DE SANDMAN.

En este tomo de la edición de lujo de Sandman asistimos al 
desenlace de la serie original creada por Neil Gaiman. Entre 
1994 y 1996, Sandman se despidió de los lectores con dos 
grandes arcos argumentales, Las benévolas y El velatorio, que 
representan todas las virtudes y la magia de este inolvidable 
proyecto, uno de los títulos más exitosos de todos los tiempos. 
El guionista británico ata buena parte de los cabos desplegados 
en números anteriores, con Morfeo, Lyta Hall y las Furias como 
grandes protagonistas. En el transcurso de la historia, Morfeo 
toma una trascendental decisión que pone el broche de oro 
a una saga para el recuerdo. Unos ejemplares que ya forman 
parte de la historia de DC Comics y del sello Vertigo, ilustrados 
por estrellas como Kevin Nowlan, Marc Hempel, Charles 
Vess, Dean Ormston, Richard Case o Michael Zulli.

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



Scalped Deluxe Edition Book Two (12-24) USA

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

SCALPED LIBRO 02 (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17401-39-9

Traducción de Guillermo Ruiz

REIMPRESIÓN.

El agente del FBI Dash Caballo Terco se ha visto forzado 
a volver a una vida y un lugar de los que creía haber 
escapado hace años: la reserva india Prairie Rose. Para 
derribar al jefe criminal local Lincoln Cuervo Rojo, Dash se 
hace pasar por uno de sus matones a sueldo y descubre 
que la vida en la reserva sigue siendo el mismo caos de 
drogas, crimen y tragedia.

EDICIÓN CARTONÉ DE ESTE CLÁSICO 
MODERNO DEL SELLO VERTIGO.

En este segundo tomo de Scalped, la estrella 
del cómic Jason Aaron (Thor) y el dibujante R. 
M. Guéra (Batman eterno) continúan con su 
aclamada historia de género negro ambientada 
en una reserva india, con la colaboración de los 
dibujantes John Paul Leon y Davide Furnò, 
y portadas de Jock, Dave Johnson y Tim 
Bradstreet. Recopila los números del 12 al 24 de 
la serie original.

“La serie de Jason Aaron y R.M. Guéra es una 
lectura consistentemente tensa, llena de acción y 
centrada en los personajes, y convierte la reserva 
de Prairie Rose en una de las localizaciones más 
fascinantes del mundo del cómic.”

A.V. Club/The Onion
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Preacher 51-58, Preacher Special: Tall in the Saddle USA

120 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Garth Ennis
Dibujo: Steve Dillon

PREDICADOR NÚM. 08 (DE 9): SE ACERCA EL INFIERNO (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17401-40-5

Traducción de Guillermo Ruiz

¡DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS!

Tras limpiar el pequeño pueblo texano de Salvation, 
reunirse con su madre perdida y tener un cara a cara 
psíquico con la entidad espiritual omnipotente que vive 
en su cabeza, el reverendo Jesse Custer está listo al fin 
para enfrentarse al daño que ha infligido su aparente 
muerte y su inexplicable ausencia en Tulip O’Hare, el 
amor de su vida. Sin embargo, reconciliarse con Tulip es 
la parte sencilla. La verdadera prueba llega al descubrir 
la auténtica naturaleza del hombre al que consideraba su 
mejor amigo, el vampiro irlandés Cassidy.

OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO, 
¡AHORA EN LA PEQUEÑA PANTALLA!

Entre los años 1995 y 2000, Garth Ennis y 
Steve Dillon desarrollaron una de las series 
más aclamadas del cómic americano, ganadora 
de los premios Eisner 1998 al mejor guionista y 
1999 a la mejor serie regular. Todo un referente 
del sello Vertigo, cuya adaptación a la pequeña 
pantalla triunfa en todo el globo.

“Hará que recuperes tu fe. En los cómics.”

The New York Daily News
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The Sandman 17-20 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

SANDMAN NÚM. 03: PAÍS DE SUEÑOS (CUARTA EDICIÓN)

978-84-17401-41-2

Traducción de Fernando Refoyo

REIMPRESIÓN.

Continúa la maravillosa saga onírica de Neil Gaiman. En 
este volumen conoceremos mejor el Reino de Morfeo, 
el mágico País de Sueños, a través de una serie de 
maravillosos relatos que incluyen El sueño de una noche 
de verano, ilustrado por Charles Vess y valedor un premio 
World Fantasy.

OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO.

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. ¡Disfruta de 
esta obra maestra, presentada a través de una 
cuidada edición de 10 tomos encuadernados en 
cartoné!

“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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Weird War Tales 1, Gangland 2, Heartthrobs 3, Strange Adven-
tures 3,  Just Imagine Stan Lee With Walter Simonson Creating 
Sandman, Swamp Thing 7, 8 y 20, MASKS Too hot For TV!, 
SOLO 2, American Splendor 2 USA, House of Mystery 16, Men 
of War 6, Flinch 1 USA

200 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Richard Corben

GRANDES AUTORES VERTIGO: RICHARD CORBEN (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17401-42-9

Traducción de Guillermo Ruiz

REIMPRESIÓN.

Desde 1997, el artista Richard Corben ha creado un 
puñado de joyas para el sello Vertigo que ECC recopila 
ahora en una antología indispensable, complemento 
perfecto de otros títulos disponibles en nuestro catálogo 
como La casa en el confín de la Tierra o Hellblazer: 
Brian Azzarello.

MAESTRO DEL NOVENO ARTE.

Autor de obras maestras de la historieta como 
Den, Bloodstar o Rip in Time, Richard Corben 
es una leyenda viva del mundo del cómic. A 
través de este recopilatorio, sumamos su ya 
mítico nombre a nuestra línea Grandes autores 
de Vertigo.

“El trabajo de Corben es singular en su 
humanidad. Trabaja con habilidades técnicas 
sobresalientes, pero lo más maravilloso de 
todo es que bajo ese tour de force técnico se 
encuentra el sonido de un corazón latiendo.”

Will Eisner
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American Splendor 3, Hellblazer 245-246, House of Mystery 5 USA

64 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Sean Murphy

GRANDES AUTORES DE VERTIGO: SEAN MURPHY

978-84-17401-04-7

Traducción de Guillermo Ruiz

ESPECIAL DEDICADO AL CREADOR DE BATMAN: 
CABALLERO BLANCO.

Un equipo de televisión viaja a Newcastle para filmar un 
documental sobre los últimos días de Membrana Mucosa. 
Durante el rodaje, despiertan a una criatura sobrenatural 
que obliga a John Constantine a volver al lugar de su primer 
gran fracaso. Mientras tanto, en la Casa del Misterio, Jordan 
detalla las peculiaridades del trabajo a tiempo parcial 
que ha tenido que aceptar para costear sus estudios en 
la escuela de cine. Al mismo tiempo, en su propio hogar, 
Harvey Pekar recuerda Moby Dick y pierde 300 dólares 
simultáneamente.

TALENTO EN ESTADO PURO.

En 2008, el historietista Sean Murphy inició su 
colaboración con la línea Vertigo, que cristalizó 
en títulos como Hellblazer: Ciudad de 
Demonios, Punk Rock Jesus o El resurgir. 
Este volumen contiene sus primeros pasos 
dentro del sello, aquellos que definieron su 
estilo: los episodios 245 y 246 de Hellblazer, el 
número 5 de House of Mistery y su colaboración 
con Harvey Pekar en American Splendor.

“[Jorge] Zaffino me dice que el arte no 
tiene por qué ser limpio para ser efectivo. El 
arte  más interesante, en mi opinión, es 
aquel que encuentra el equilibrio entre caos 
y control. Es bueno asumir riesgos, y si la 
cosa no sale bien, seguir adelante e intentar 
hacerlo mejor la próxima vez. [Sergio] Toppi 
me dice que los garabatos pueden terminar 
convirtiéndose en obras maestras. Y que el 
diseño no tiene por qué ser complejo para ser 
bueno; la simplicidad es igual de atractiva. Y 
que cuando te estanques, garabatea un poco 
más. Y [Bill] Watterson me dice que el arte 
del cómic es caricaturesco. En ocasiones los 
personajes actúan de forma ridícula, así que 
está bien dibujarlos de ese modo.”

Sean Murphy

9 788417 401047

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 ABRIL

Fecha de venta: 13 de marzo de 2018



Fables 141-150 USA

368 págs. | Cartoné | Color | 33,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO - LIBRO 15

978-84-17401-52-8

Traducción de Guillermo Ruiz

ÚLTIMA ENTREGA.

Este decimoquinto tomo de Fábulas: Edición de lujo 
marca el final de esta exitosa serie con las historias épicas 
Felices para siempre y Despedida, correspondientes a los 
números del 141 al 150 de la premiada serie de Vertigo. 
Incluye una nueva introducción del creador de Fábulas, 
Bill Willingham, así como una sección especial de bocetos 
del dibujante Mark Buckingham.

EL INOLVIDABLE FINAL DE ESTE CLÁSICO 
MODERNO DEL SELLO VERTIGO.

Aclamada tanto por la crítica como por 
los lectores, Fábulas se ha convertido 
en una de las principales colecciones 
del mercado americano. Todo un clásico 
moderno galardonado con los premios más 
prestigiosos de la industria, ahora reeditado 
en una serie de preciosos tomos de tapa 
dura.

“Una de las series mejor escritas de todos 
los tiempos.”

Ain’t It Cool News
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Injustice 2 1-2 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Bruno Redondo, Juan Albarran

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 59/1

978-84-17401-22-1

Traducción de Felip Tobar

¡ARRANCA INJUSTICE 2!

¡La precuela oficial de Injustice 2! El escritor original, 
Tom Taylor (Injustice: Año uno) y los dibujantes Bruno 
Redondo (Sociedad de Tierra 2) y Juan Albarran 
(Injustice: Zona cero) regresan por la puerta grande para 
narrar la reconstrucción del Universo DC tras los sucesos 
del videojuego Injustice: Gods among us. Superman está 
ahora encarcelado. El régimen del Hombre de Acero ha 
desaparecido. Sin embargo, otras fuerzas están deseando 
llenar el vacío de poder. ¿Cuántos aliados le quedan a 
Batman? Es el momento de reunir a un nuevo equipo.

NUEVA ETAPA.

Inicialmente concebida para aportar un trasfondo 
argumental al exitoso videojuego Injustice: 
Gods among us, superó todas las expectativas, 
convirtiéndose en una de las series revelación 
del mercado americano. Tras publicar los cinco 
años de la serie precuela, mantenemos el 
formato grapa mensual en esta nueva etapa, que 
contendrá la precuela de Injustice 2, la exitosa 
segunda parte de la aclamada franquicia. ¡El 
videojuego que arrasa en todo el mundo desde 
su lanzamiento en 2017!

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

Hobby Consolas
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Injustice: Gods Among Us: Year Four 1-7 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: AÑO CUATRO VOL. I DE II

978-84-17401-23-8

Traducción de Felip Tobar

CONTINÚA LA EDICIÓN EN TOMOS DE LA EXITOSA 
SERIE.

Con Batman derrotado, Superman y la Liga de la Justicia 
se han erigido en máxima autoridad mundial. Pero la 
resistencia, casi reducida a la nada tras la incursión del 
conflicto en lo sobrenatural, aún tiene una última apuesta 
desesperada del Caballero Oscuro: los dioses del Olimpo. 
y recurrirá a Ares, el de la guerra, para que todo el panteón 
griego se una a su causa contra Superman. Por si fuera 
poco... ¿qué ocurrirá cuando Wonder Woman, hija de Zeus, 
deba enfrentarse al Hombre de Acero?
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IMPRESCINDIBLE PRECUELA.

Inicialmente concebida para aportar un trasfondo 
argumental al exitoso videojuego Injustice: Gods 
among us, esta precuela, ilustrada por artistas 
de la talla de Bruno Redondo, Mike S. Miller, 
Tom Derenick y Xermánico, superó todas las 
expectativas, convirtiéndose en una de las series 
revelación del mercado americano. ¡El mejor 
acompañamiento para los nuevos contenidos de 
la segunda entrega del videojuego, Injustice 2!

“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



Tomino no jigoku JAP

152 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

Guion: Suehiro Maruo
Dibujo: Suehiro Maruo    

EL INFIERNO DE TOMINO NÚM. 3

978-84-17401-32-0

Traducción de Gabriel Álvarez

LA NUEVA OBRA DEL CREADOR DE INFIERNO 
EMBOTELLADO.

La Iglesia de la Esvástica Dorada tiene grandes planes, 
pero su diosa parece desquiciada y Zhang no sabe qué 
hacer. Mientras tanto, el pintor Salvador Fujita se asegura 
de que su hija adoptada tenga todo lo que necesita para 
que esta no abandone en ningún momento su habitación. 
El Espantajo y Ken el enano descubren al fin la felicidad y la 
placidez de la vida campestre en compañía de la exactriz 
Utako Utagawa. Katan emprende una huida con Aya, 
pero tendrá que decidir si regresar o no a la capital. Todo 
esto y mucho más: alucinaciones, esputos, enfermedad, 
psicografías, criaturas salidas de otra dimensión, acentos 
extranjeros y paisajes de la era Shôwa.
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NÚMEROS ANTERIORES:

UNO DE LOS MANGAKAS MÁS 
DESTACADOS.

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

“Pocos dibujantes son tan fascinantes como 
Suehiro Maruo. Desde sus primeros trabajos, 
ha ido desarrollando un malsano universo tan 
personal como subversivo, colocando a los  
lectores en la posición de un nada inocente 
voyeur y obligándoles a enfrentarse a sus 
propios tabúes.”

Entrecomics



Terres Lointaines episodes 1-5 FR

256 págs. | Cartoné | Color | 26 €

Guion: LEO
Dibujo: Ikar

TIERRAS LEJANAS

978-84-17316-24-2

Traducción de Sara Bueno Carrero

El joven Paul Clauden viaja a Altair-3 para reencontrarse 
con su padre y reconstruir la unidad familiar. Pero sus 
expectativas chocan contra la realidad porque su padre 
parece haber desaparecido de la faz del planeta. Para 
encontrarlo, Paul emprende una búsqueda que se convierte 
en un viaje iniciático empedrado de amores, amigos, 
enemigos y toda clase de sorprendentes descubrimientos.

El guionista brasileño Leo (Los 
mundos de Aldebarán) y el dibujante 
francés Icar (Ultime frontière) 
unen sus fuerzas en una obra 
monumental que combina aventura, 
drama familiar, criptozoología y 
ciencia ficción. ECC reúne en un 
único volumen los cinco tomos de 
que consta esta obra hipnótica y 
sorprendente.
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Histoire secrète - Intégrale T. 017-020 FR

232 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Jean-Pierre Pécau
Dibujo: Igor Kordey

LA HISTORIA OCULTA INTEGRAL 5

978-84-17276-93-5

Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

EL AZAR NO EXISTE.

Entre 1950 y 1970, la humanidad participa contra su 
voluntad en dos juegos a gran escala. Por un lado, la Guerra 
Fría, con dos grandes bloques – socialista y capitalista – 
amenazando con declarar la III Guerra Mundial. Por otro, una 
lucha secreta por prevenir (o provocar) el apocalipsis. Los 
protagonistas de este juego oculto son más que humanos 
y los escenarios en que libran su batalla son múltiples: El 
Cairo, Siberia, Texas, Budapest, Saigon, Woodstock.

PUBLICACIÓN DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO.

En 2005, Jean-Pierre Pécau (Arcanes) e Igor 
Kordey (Nosotros, los muertos) iniciaron 
la serie La historia oculta, que combina con 
destreza suspense, fantasía e historia. Por fin 
recuperada a través de una nueva edición 
integral, esta cuarta entrega recopila los 
álbumes Operation Kadesh, La fin de Camelot, 
L'âge du verseau y La porte de l`eau, en los 
que el equipo creativo desvela poco a poco 
las líneas maestras de una serie monumental. 

“La historia oculta es un universo alternativo 
lleno de posibilidades."

Libros y literatura
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Les 30 Deniers tomes 1-5 FR

312 págs. | Cartoné | Color | 30 €

Guion: Jean-Pierre Pécau
Dibujo: Igor Kordey

LOS 30 DENARIOS

978-84-17276-63-8

Traducción de Isabel Moragón Timón

¡DE LOS CREADORES DE LA HISTORIA OCULTA!

Yann Gral es un antiguo agente de las fuerzas especiales 
francesas que renunció a su puesto cuando murió su mujer 
y se empleó como profesor en una academia militar. Al 
descubrir que su hija padece un tumor inoperable, visita a 
una curandera con fama de obrar milagros en la salud de 
sus pacientes. La cura de su hija pone a Yann en contacto 
con unas fuerzas que operan en la tierra desde hace 
milenios.

EDICIÓN INTEGRAL.

Tras el éxito de La historia oculta, el guionista 
Jean-Pierre Pécau (Arcanos) y el dibujante 
Igor Kordey (Nosotros, los muertos) unen 
de nuevo sus fuerzas en una obra trepidante 
que funde en el mismo crisol magia, intriga 
y recreación histórica. Los 30 denarios se 
publicó originalmente en cinco álbumes que 
ECC recoge en un volumen indispensable. 

"¿Has disfrutado de El Código Da Vinci? ¡Pues 
te encantará Los 30 Denarios!”

20Minutes.fr
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Ken Parker collection vol. 9: La lunga pista rossa/Santa Fe EXpress 
USA

200 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Giancarlo Berardi
Dibujo: Varios autores

KEN PARKER NÚM. 9: LA LARGA PISTA ROJA/SANTA FE EXPRESS

978-84-17354-73-2

Traducción de Berta Carreras

UNA DE LAS OBRAS MAYORES DEL MUNDO DE LA 
HISTORIETA.

Ken Parker afronta dos de las misiones más difíciles de su 
carrera. De un lado, debe poner fin a una disputa de años 
entre indios y blancos que desemboca en la localidad de 
Leadville. De otro lado, se une a una partida militar para 
dar caza a los asaltantes del expreso de Santa Fe en una 
persecución que podría terminar en tragedia.

CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO.

Este volumen contiene los números 17 y 18 
de la serie original, publicados en los meses 
de noviembre de 1978 y enero de 1979, 
respectivamente. Escritos por Giancarlo 
Berardi (El hombre de Filipinas) e ilustrados 
por Renzo Calegari (Storia del West), Giorgio 
Trevisan (Julia) y Giancarlo Alessandrini 
(Martin Mystère), estos dos episodios ratifican la 
valía de un western memorable.

“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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Batman: The Dark Prince Charming USA

64 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €

Guion: Enrico Marini
Dibujo: Enrico Marini

BATMAN: EL PRÍNCIPE OSCURO NÚM. 01 (DE 2)

978-84-17401-05-4

Traducción de Francisco San Rafael

ENRICO MARINI, MAESTRO DEL CÓMIC.

Enrico Marini, el aclamado maestro del cómic, autor de 
Las Águilas de Roma o El Escorpión, debuta en el cómic 
estadounidese con Batman: El Príncipe Oscuro, una 
novela gráfica dividida en dos entregas. ¿Qué conexión 
comparten Batman y el Joker con una misteriosa joven? 
Tras ser secuestrada por el Príncipe Payaso del Crimen, 
Batman debe sumergirse en los peores lugares de 
Gotham, en una desesperada carrera contra el tiempo. 
Este no es un caso cualquiera; ¡para el Caballero Oscuro, 
es una cruzada personal!

COLABORACIÓN SIN PRECEDENTES CON 
EL MERCADO EUROPEO.

En palabras de Jim Lee, director editorial de 
DC Comics, "Enrico Marini ocupa su puesto 
entre los mejores de la industria con Batman: 
El Príncipe Oscuro, su obra magna. Con una 
narrativa cinematográfica, segura de sí misma, 
evocadora y de imágenes suntuosas, Marini 
nos deja impresionados con un relato clásico 
e intemporal de Batman que, al mismo tiempo, 
resulta innovador, atrevido y brillantemente 
nuevo.”

"De niño, Batman era mi superhéroe favorito. 
Tener esta oportunidad de reinterpretar su 
universo y añadir mi punto de vista es un gran 
privilegio"

Enrico Marini
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Ito Junji Kessakushu 10, 11 JAP

144 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 17

978-84-17401-00-9

Traducción de Olinda Cordukes

¡RECTA FINAL DE LA COLECCIÓN DE TERROR DEFINITIVA!

Como protésico dental de profesión, Junji Ito sin duda sabe 
bastante sobre el terror que sienten muchos al ir al dentista, 
y si se añaden máquinas desconocidas como la del relato 
Fijación facial, no es de extrañar que la protagonista tema 
ser víctima de una tortura. Le siguen Glicérido, un cuento 
claustrofóbico en el que parece que la grasa chorree por todas 
las viñetas; Los arraigados, que narra la aparición repentina 
de múltiples personas sujetas a un lugar determinado del 
que no pueden moverse; El condenado a muerte llama al 
timbre, relato de una tragedia familiar en el que las víctimas 
supervivientes de un ataque brutal son martirizadas por uno 
de sus agresores; y En el valle de los espejos infinitos, donde 
unos visitantes intentan descifrar la misteriosa historia de un 
pueblo abandonado que está lleno de espejos.
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EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO.

Sobradamente conocido gracias a obras 
como Uzumaki, Black Paradox o Gyo, 
Junji Ito es uno de los mangakas más 
reconocidos y personales de la actualidad. 
Autor prolífico, buena parte de su bibliografía 
ha sido adaptada a la pequeña y a la gran 
pantalla en producciones de imagen real y de 
animación; y su talento ha sido reconocido con 
nominaciones a galardones tan prestigiosos 
como los premios Eisner o la selección oficial 
del Festival de Angoulême.

“Relatos Terroríficos es un plato perfecto 
para cualquier amante de Junji Ito y del terror, 
una recopilación antológica perfecta que nos 
permite saborear toda la creación del genio, 
pues jamás se debe olvidar que un relato 
mediocre de Junji Ito siempre está por encima 
de la media.”

El lector bicéfalo

NOVEDADES ABRIL
Fecha de venta: 06 de marzo de 2018



Deathco 5 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Atsushi Kaneko
Dibujo: Atsushi Kaneko

DEATHCO NÚM. 5

978-84-17401-06-1

Traducción de Yasuko Tojo

¡REGRESA LA SANGUINARIA HEROÍNA!

Tras un pequeño hiato, retomamos la publicación de la 
exitosa obra de Atsushi Kaneko (Wet Moon). Este mundo 
es un parque de atracciones lleno de sangre y desechos. 
Vamos a bailar con la niña sanguinaria. 
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MULTIPREMIADO MANGAKA.

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

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

Viñetario

NOVEDADES ABRIL
Fecha de venta: 13 de marzo de 2018



Rainbow 22 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki

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

978-84-17401-44-3

Traducción de Yasuko Tojo

¡ÚLTIMA ENTREGA!

¡Mario reaparece! ¡¡Y llega el emocionante desenlace!! 
“La próxima vez nos veremos en un ring profesional”. 
Tortuga y los demás, guiarán a Sakota para que cumpla 
la promesa de hermano. Con ello no van a ganar ni un 
céntimo pero el vínculo que surgió hace diez años en el 
reformatorio especial toma forma... El desenlace de la 
última parte de esta historia de amor y valor que empezó 
en el reformatorio especial Shônan. ¡¡Un volumen que 
quedará grabado en el corazón y en la mente!!

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 16 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

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

INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 16

978-84-17401-07-8

Traducción de Gabriel Álvarez

CÓCTEL EXPLOSIVO.

¡El Cerezo de Susanoo tiene un descabellado e ingenioso plan 
para transformar el país! Consiste en matar parlamentarios 
en la Dieta indiscriminadamente por medio de un “veneno 
ideal” y perpetrar al mismo tiempo otro atentado terrorista... 
¿Qué detalles nos faltan por conocer sobre este plan tan 
sencillo pero destructor? Torio se ve cara a cara con el 
miembro del Cerezo de Susanoo con el que entró en la policía 
siendo joven. ¿Qué opinión le merece al insólito terrorista el 
individuo que le desvelará secretos de la temible revolución 
ultraderechista? ¿Qué medidas tomará? La investigación de 
Seguridad Pública se descarría y el único que puede proteger 
a Japón es un poli corrupto teñido de negro: Kurokôchi. ¡Ha 
llegado el día en el que el pánico cundirá entre el pueblo 
japonés! ¡Un tomo 16 de infarto!

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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Haru ga kita 4 JAP

424 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima   

LLEGÓ LA PRIMAVERA NÚM. 4

978-84-17401-33-7

Traducción de Yasuko Tojo

DOS HOMBRES QUE HAN DEDICADO SU VIDA A UN 
LEAL PROPÓSITO.

Jirobê y Tarôbe son dos hombres que tras toda una vida 
dedicada a un leal propósito se plantean el sentido de 
su vida. Desengañados por su destino, siguen su periplo 
por tierras japonesas, empleando sus conocimientos de 
shinobi y de dôshin para sobrevivir al hambre y continuar 
retando a Dios y a Buda en espera de que recaiga sobre 
ellos un castigo. 

DE LA BÚSQUEDA DE LA PRIMAVERA 
PERDIDA NACE UNA ENTRAÑABLE 
HISTORIA DE AMISTAD.

Tras El hombre sediento, Kei, crónica de 
una juventud, Kasajirô, el clava-tatamis 
o La leyenda de Kujaku seguimos 
recuperando títulos inéditos en España 
de Kazuo Koike y Gôseki Kojima, 
responsables de obras maestras como 
El lobo solitario y su cachorro y Hanzô, 
el camino del asesino. El mítico equipo 
creativo nos invita a embarcarnos en un 
relato apasionante, que se une a otros 
clásicos de ambos autores que ya forman 
parte esencial de nuestro catálogo manga.

“Sin duda, Kazuo Koike es uno de los 
grandes nombres en el mundo del manga 
de género histórico, acción y samuráis 
(…) El dibujo de Gôseki Kojima es realista, 
dramático y dinámico”.

Ramen para dos
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Dorohedoro 3 JAP

178 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida

DOROHEDORO NÚM. 3

978-84-17401-24-5

Traducción de Gabriel Álvarez

ACCESO A OTRO MUNDO.

Una fiesta en una lujosa mansión con un tétrico ritual y 
dos extraños anfitriones. En y su cuadrilla acuden con el 
objetivo de conseguirle un compañero al líder. Mientras 
tanto, Caimán se dirige en compañía de Nikaidô a la 
casa del profesor Kasukabe para intentar averiguar algo 
sobre la identidad del tipo que lleva dentro. A raíz de ello, 
Caimán y Nikaidô accederán a otro mundo, Nikaidô se 
reencontrará con un personaje de su pasado y obtendrá 
una pista sobre el individuo que habita las fauces y las 
pesadillas de su amigo. En medio de todo, los “Ojicruz”, 
una misteriosa pandilla que parece guardar cierta relación 
con Caimán.

ESPERADO SEINEN DE AVENTURAS Y 
FANTASÍA.

¡La nueva obra de Q Hayashida (Maken X 
Another Jack) llega a España! Publicada 
desde 2017 en la revista Monthly Shōnen 
Sunday (Shogakukan), Dorohedoro es una 
de las licencias que más expectación ha 
levantado entre los lectores, en gran medida 
por la increíble habilidad que tiene su autora 
para dar vida a universos de ficción repletos de 
alucinantes diseños, poblados de personajes 
de lo más variopinto. Un universo bizarro y 
salvaje, divido entre aquellos que pueden usar 
la magia y los que huyen o no desean hacer 
tratos con los hechiceros, que descubriremos 
(¡y disfrutaremos!) con periodicidad mensual.  

"La mejor frase para describir a Dorohedoro 
es "terror/comedia (...) Hojear cada tomo solo 
para mirar su dibujo es casi tan gratificante 
como leerlo. Hay mucho que asimilar, y 
aunque a menudo es extraño, nunca deja de 
tener sentido visual"

Comics Alliance
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Crayon Shin-Chan Best Selection 6 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

Guion: Yoshito Usui
Dibujo: Yoshito Usui

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

978-84-17401-34-4

Traducción de Gabriel Álvarez

“HOLA, GUAPA, ¿TE GUSTA EL PIMIENTO?”

¡Última entrega, con historias publicadas originalmente 
en la primera década del siglo XXI! 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
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Sangatsu no rion 4 JAP

176 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Chica Umino
Dibujo: Chica Umino

EL LEÓN DE MARZO NÚM. 4

978-84-17316-48-8

Traducción de Yasuko Tojo

¡EL FENÓMENO DEL MOMENTO!

“Te pareces un poco”. En una de las sesiones de estudio 
de Shimada 8º dan, Kiriyama descubrirá que tiene puntos 
en común con Sôya. Mientras tanto, Shimada participará en 
el torneo Shishiô, pero agotado por el duro enfrentamiento 
contra Sôya, su condición física se irá deteriorando poco a 
poco… Debido a la delicada salud de Shimada, Kiriyama 
le acompañará en este viaje a Kioto. Una tierna historia en 
la que cada personaje pretende recuperar algo.

9 7 8 8 4 1 7 3 1 6 4 8 8

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

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

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

Profesionales

NÚMEROS ANTERIORES:

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

NOVEDADES ABRIL
Fecha de venta: 20 de marzo de 2018



Scooby-Doo Team up 19 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela

¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 14

978-84-17401-09-2

Traducción de Bárbara Azagra

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?

¡Zatara, el padre de Zatanna, ha desaparecido! Con 
la Liga de la Justicia ocupada en una misión, le toca a 
Scooby-Doo y a Misterios S.A. resolver este caso. ¿Qué 
fuerzas han logrado eliminar de la faz de la Tierra al famoso 
mago? ¡Scooby-Doo se abre camino por los rincones más 
fantasmagóricos del Universo DC!

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! 13 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch, Merrill Hagan   
Dibujo: Jeremy Lawson, Lea Hernández 

TEEN TITANS GO! NÚM. 13

978-84-17401-10-8

Traducción de Bárbara Azagra

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

A Chico Bestia le encanta vaguear incluso debajo del 
mar, junto a su amigo Aqualad. ¡Pero sus sueños de 
pereza eterna son una excusa para huir de la palabra más 
aterradora que existe: “Dentista”!

ESTRENO EN CINES EN 2018.

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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FISCH
HERNÁNDEZ
BRIZUELA

FISCH
BALTAZARBURCHETTFRANCO

Junto a Superman, viaja al microscópico mundo de Kandor para investigar 

un robo misterioso. Con el Capitán Marvel, combate al Psicopirata para 

devolver el espíritu de la Navidad a la ciudad de Gotham. Junto a Flash, persigue 

al Sombrerero Loco y al Amo de los Espejos hasta el mismísimo País 

de las Maravillas. Y con Wonder Woman celebra una boda a la que están 

invitados todos los héroes... ¡y todos los supervillanos!

Cuatro imaginativas historias escritas por Sholly Fisch y dibujadas por Rick Burchett 

que nos trasladan al vertiginoso universo del Guardián de Gotham y de todos 

sus amigos. Y como complemento, una divertida historia corta de Pequeños 

Titanes, obra de Art Baltazar y Franco.

¡Batman se une a sus amigos para 

resolver los casos más complicados!

LA BOTELLA DE LOS PLANETAS

8,95 €
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DC Superhero Girls: Past times at Super Hero High USA

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Guion: Shea Fontana
Dibujo: Varios autores

DC SUPERHERO GIRLS: TIEMPOS PASADOS EN SUPER HERO HIGH

978-84-17401-11-5

Traducción de Bárbara Azagra

¡MÁS AVENTURAS DE LAS DC SUPER HERO GIRLS!

¡Que todas las estudiantes suban a bordo de la máquina 
del tiempo para una excursión sin igual! En esta clase de 
historia, las heroínas aprenden sobre el pasado de cerca y 
personalmente. Después de un accidentado viaje a través 
del tiempo, Harley Quinn, Wonder Woman, Supergirl, 
Batgirl y compañía se ven varadas en la prehistoria con 
algunos dinosaurios no demasiado amistosos. ¿Podrán 
las Super Hero Girls hallar un modo de volver al presente? 
Y lo más importante, ¿cómo sus acciones en el pasado 
han puesto en peligro el futuro? ¡Después de este viaje de 
estudios, Super Hero High jamás volverá a ser lo mismo!
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REFERENTE DEL TEBEO INFANTIL.

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

“Una serie muy atractiva que permite acercar el 
Universo DC a los más jóvenes. Una serie con 
un toque divertido y que hará las delicias de los 
más pequeños.”

Es la hora de las tortas!!!



Justice League Unlimited Magazine 6, Justice League Unlimited 
4-5 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Adam Beechen
Dibujo: Carlo Barberi

LAS AVENTURAS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 6

978-84-17401-12-2

Traducción de Bárbara Azagra

¡REVISTA PARA TODAS LAS EDADES!

¡Una nueva amenaza! ¡Nuevos retos para Flash! Blue 
Beetle está en medio de un turno de guardia aparentemente 
aburrido en la Atalaya de la Liga de la Justicia, cuando... 
¡BOOM! De repente, unos villanos invaden la base del 
mayor grupo de héroes. ¿Podrá contener nuestro intrépido 
héroe a estos invasores? ¿O necesitará la ayuda de la Liga 
de la Justicia? Sigue leyendo para descubrirlo. ¡Incluye 
un póster dedicado a Wonder Woman y multitud de 
actividades!
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Goodnight, Batcave USA

32 págs. | Cartoné | Color | 8,50 €

Guion: Michael Dahl
Dibujo: Ethen Beavers

ES HORA DE DORMIR, BATMAN

978-84-17401-13-9

Traducción de Bárbara Azagra

¡IDEAL PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA!

Llega la noche a la gran ciudad, y un pequeño superhéroe 
se prepara para una gran aventura... ¡es la hora de dormir! 
El premiado autor Michael Dahl (Goodnight Baseball, 
Goodnight Football y Goodnight Hockey) y el ilustrador 
Ethen Beavers (DC Super Friends) te ofrecen un relato 
ideal para decir buenas noches a los más pequeños de 
la casa. 
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Plants vs Zombies 4-6 USA

88 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Paul Tobin
Dibujo: Andie Tong

PLANTS VS. ZOMBIES: HOGAR, FRONDOSO HOGAR

978-84-17401-14-6

Traducción de Francisco San Rafael

¡LAS PLANTAS ESTÁN DE MUDANZA!

Varias plantas jóvenes, encabezadas por Fred el Girasol, 
Jeff el Bumerán y Grrawrr-Bear el Pegón Supremo, se 
marchan del garaje de Crazy Dave para mudarse a la 
enorme mansión que posee en Neighborville. Nate y 
Patrice los acompañan para que no destruyan el edificio sin 
querer, pero ¿por qué los está espiando el Dr. Zombifinal? 
¿Qué secretos espera descubrir y transmitir a su ejército 
zombi?

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

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 ABRIL

Fecha de venta: 13 de marzo de 2018

NÚMEROS ANTERIORES:

¡NUEVA AVENTURA CHIFLADA PARA 
MATAZOMBIS DE AYER Y DE HOY!

¡El dibujante Andie Tong (Spectacular Spider-
Man, The Zodiac Legacy) se une al guionista 
Paul Tobin (Bandette, Marvel Adventures) 
para contarnos esta historia autoconclusiva! 
¡Y relatos adicionales a cargo de Karim 
Friha, Nneka Myers y Brian Churilla! Tras el 
éxito de Plants VS. Zombies: Hierbagedón, 
Plants vs. Zombies: Tiempocalipsis y Plants 
vs. Zombies: Escuadrón antiabusón, ECC 
Ediciones se enorgullece en dar la bienvenida a 
una nueva entrega de la adaptación al cómic de 
uno de los videojuegos más exitosos de la última 
década: ¡Plants vs. Zombies! ¡Un fenómeno 
que ha conquistado a la crítica y al público 
de todo el globo, con más de un millón de 
descargas y numerosas secuelas y derivados!

“Los humanos no deberian leer sobre plantas 
apestosas; no hobstante no ovstante pero las  
paginas donde hay zombis son preziosas. El Dr. 
Zombifinal hace como que estudia esas cosas, 
pero tiene un plan sekreto, que es muy bueno 
como todos los suyos. Esas plantas idiotas 
deverian estudiar a zombis lstos y guapos. Tu 
tambien. Ahora vamos.”

Revista literaria para zombies



Skylanders 4-6 USA

80 págs. | Rústica | Color | 7,95 €

Guion: Ron Marz, David A. Rodriguez
Dibujo: Varios autores

SKYLANDERS: CAMPEONES

978-84-17316-33-4

Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

¡NUEVO ESPECIAL!

¡Maravíllate con las duras pruebas, los terribles desafíos 
y los malvados villanos a los que han de enfrentarse 
tus personajes favoritos para acceder al estatus de 
campeones! ¡Déjà Vu, Jawbreaker, Tigger Happy y Blades 
protagonizan este volumen que recopila más fantásticas 
historias de la primera serie del mundo de cómics de 
Skylanders!
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¡FENÓMENO INTERACTIVO!

Juegos, serie de televisión, figuras interactivas 
(NPC)... ¡los Skylanders arrasan allá por donde 
pasan y ahora podrás disfrutar de sus cómics 
de la mano de ECC Ediciones! Este segundo 
especial completa la historia narrada en el cuarto 
videojuego de la saga, Skylanders: Trap Team, 
publicado para plataformas móviles, consolas 
de sobremesa y para la portátil Nintendo 3DS.
"La saga Skylanders se ha convertido en 
un referente de los juegos infantiles y del 
mundo  de las figuras que cobran vida en los 
videojuegos."

Hobby Consolas



Omphalos COREA

336 págs. | Cartoné | Color | 129 €

Guion: Kim Jung Gi
Dibujo: Kim Jung Gi

OMPHALOS

978-84-17401-48-1

Omphalos es el sketchbook que el maestro Kim Jung 
Gi publicó en 2015. En las páginas de Omphalos 
se recopilan los más sensuales dibujos eróticos 
realizados por el artista surcoreano. La portada del 
tomo está realizada de un material de la más alta 
calidad, con hermosos patrones que recuerdan la 
figura de un torso humano. Para mayor protección, el 
libro se publica acompañado de una caja protectora, 
que luce el logotipo de Omphalos, diseñado por el 
propio Kim Jung Gi. Recomendado para lectores 
adultos.
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Superman/Batman 51-56 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Shane Davis

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 31: SUPERMAN/BATMAN: MUNDOS MEJORES

978-84-17063-18-4
Traducción de Francisco San Rafael

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Superman y Batman se enfrentan en el presente volumen 
a… ¿¡Superman y Batman!? La llegada de la Liguita, un 
grupo compuesto por versiones infantiles de los héroes 
del Universo DC, va a dar muchos problemas a nuestros 
protagonistas. Por si fuera poco, Silver Banshee intenta 
hacerse con el broche de Cawdor, un poderoso artefacto 
místico que tendrá un efecto insólito en el Caballero Oscuro 
y el Hombre de Acero. ¿De qué se trata?
¡Descúbrelo en este volumen!
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Batman: Dark Victory 0-6 USA

168 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Tim Sale

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 32: VICTORIA OSCURA (PARTE 1)

978-84-17063-19-1
Traducción de Felip Tobar

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Ya hace meses que el asesino conocido como Festivo 
terminó entre rejas tras poner patas arriba Gotham City. 
Ahora, hay una nueva fiscal del distrito que detesta a 
Batman. Los bajos fondos, dirigidos por la familia Falcone, 
se han vuelto a poner en marcha. Bruce Wayne se ha 
aislado de casi todo el mundo. Y por si fuera poco, hay un
nuevo asesino en serie suelto por la ciudad. Y su objetivo, 
esta vez, es la policía local.
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Trinity 27-39  USA

320 págs. | Cartoné | Color | 24,99 €

Guion: Kurt Busiek, Fabián Nicieza
Dibujo: Varios autores

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS ESPECIAL: TRINIDAD (PARTE 3)

978-84-17106-83-6
Traducción de Cristina Bracho

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

La Liga de la Justicia de América ha derrotado al Sindicato 
del Crimen en el Universo de Antimateria, pero aún queda 
una prueba crucial: ¡vencer a Despero y sus aliados! No 
obstante, Morgana le Fay está a punto de completar un 
ritual que provocará un cambio que se notará en el mundo
entero en cuanto la historia cambie de forma radical. ¿Qué 
papel ocuparán Superman, Batman y Wonder Woman en 
la nueva continuidad?.
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JLA 1-4 , JLA Secret Files and Origins 1, Justice League of 
America 42 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 52: JLA: NUEVO ORDEN MUNDIAL

978-84-16796-38-0
Traducción Francisco San Rafael i Jaime Valero

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Los Marcianos Blancos quieren subyugar a la humanidad
haciéndose pasar por un equipo de superhéroes conocido
como el Hiperclán. La Liga de la Justicia descubrirá las 
verdaderas intenciones de los alienígenas, y el resultado 
será una batalla sin cuartel por la supervivencia del 
planeta.
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DC Comics Presents 26, The New Teen Titans 1-6, Doom Patrol 
99 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: George Pérez, Marv Wolfman
Dibujo: George Pérez, Curt Swan

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 53: NUEVOS TITANES:  EL ALBOR DE LOS TITANES

978-84-16796-39-7
Traducción Francisco Jaime Valero

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

En 1980, el equipo creativo formado por Marv Wolfman y 
George Pérez presentó a un equipo atemporal que incluía 
a Robin, Kid Flash, Wonder Girl, Cyborg, Changeling, 
Raven y Starfire. Jóvenes héroes con grandes poderes y 
fuertes personalidades que aprendieron a abrirse camino 
en el mundo gracias a la fortaleza de su amistad y a las 
aventuras que compartieron.

¿Por qué nos 
infravaloras, 

Rob?

¡No sabían que vendríamos! 
PEro ya han tenido tiempo 

de... ¿¡Cyborg!?

¡Agghhh! ¡ME 
ha alcanzado 
con un rayo 
de su vara!

Entornando su único ojo visible 
con determinación, Cyborg usa 
su mano accionada por energía 

solar para arrebatarle el 
báculo al alienígena...

¡Ven, bichejo, te voy a 
enseñar por dónde te 
puedes meter esto!

¡De cer-
ca, estos 

espantajos 
no parecen 
tan duros!

Sean quienes sean estas cria-
turas, no solo son fuertes, 

¡sino que también están 
organizadas!

PEro aprendí téc-
nicas de combate 
similares en Is-

la Paraíso...

¡...Y me enseñaron a 
utilizar la fuerza 
de mis oponentes 

en su contra!

¡Robbie! ¡Mueve el culo 
hasta aquí! ¡Necesito 

ayuda!

Imposi-
ble, Beast 

Boy... ¡tengo 
mis propios 
problemas!

¡Sí, como 
recordar mi 

nuevo nombre! 
¡Soy Changeling!

¡Ala-
bada 

sea He-
ra! ¡Ha 
funcio-
nado!

Pero tan rápido como 
empezó la batalla...

...De 
repente...

...Se termina. ¿Hemos ga-
nado? Pero 

¿cómo?

Ahí arriba, 
Rob... ¡mira!

¡Raven! 
¡Su imagen 
astral se 

dirige hacia 
el edificio 
de la se-
cretaría!

Ella nos 
metió en 

esto, pero 
¿adónde 

se fue du-
rante la 
pelea?

algo la entreten-
dría. ¡Raven no nos 

dejaría tirados!

Aún tengo que 
localizar al úl-
timo miembro...

PErcibo su pre-
sencia... ¡tiene que 

estar cerca!

Pero 
antes 
de po-

der rea-
nudar la 
búsqueda, 
necesito 
recobrar 
fuerzas...

¡Mi alma debe 
volver a formar 

parte de mí!

¡Mantener mi cuer-
po y alma separados 
durante más de cinco 
minutos, en términos 

terrestres, me provo-
ca un tormento horro-
roso e indescriptible!
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Cosmic Odyssey núms. 1-4, Invasion! núms. 1-3 USA

464 págs. | Cartoné | Color | 24,99 €

Guion: Keith Giffen
Dibujo: Mike Mignola

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - ESPECIAL SAGAS DC: ODISEA CÓSMICA/¡INVASIÓN!

978-84-471-3462-5
Traducción Bárbara Azagra y Cristina Bracho

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Superman, Batman, Starfire y otros héroes llegan a Nueva 
Génesis… ¡que ha firmado una tregua con Apokolips! Al 
parecer, Darkseid y Highfather se han aliado para evitar la 
destrucción del universo. Pero ¿a manos de qué? ¿Y qué 
papel deben desempeñar los campeones de la Tierra? 
Por si fuera poco, una peligrosa raza alienígena, los 
Dominadores, ha decidido formar una alianza intergaláctica 
para controlar a los metahumanos de nuestro planeta, que 
suponen una amenaza para todo el cosmos. ¿O acaso 
tienen otro objetivo?

Nueva Génesis: 
cada vez que veo este 

lugar me deja de piedra. 
Es lo más parecido al 
paraíso que he visto 

jamás.

Me cuesta 
creer que haya 

estado en guerra 
con Apokolips en 

los últimos 
siglos.

Eso es lo que de 
verdad me enfurece de 
Darkseid. ¿Cómo puede 
querer alguien destruir 
tanta armonía y belleza, 
aunque sea un monstruo 

como él?

En el balcón 
están Highfather, 
Lightray y Orión.
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Nima Artbook ESP

48 págs. | Cartoné | Color | 15 €

Guion: Enrique Fernández
Dibujo: Enrique Fernández

NIMA: ARTBOOK

978-84-17253-00-4

Artbook que recopila el proceso creativo previo que realizó 
Enrique Fernández para su cómic NIMA. Página a página 
se descubre la evolución de los personajes desde su fase 
inicial hasta su apariencia final en el libro. 

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 ABRIL

Fecha de venta: 06 de marzo de 2018



Nima Storyboard ESP

64 págs. | Grapa | Color | 6 €

Guion: Enrique Fernández
Dibujo: Enrique Fernández

NIMA: STORYBOARD

978-84-17253-17-2

Storyboard original realizado por Enrique Fernández para 
dar forma a todo el guion de su cómic NIMA antes del arte 
final y los textos.
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LEGO® DC Comics Super Heroes. Giant Super Hero Activity 
Book UK

80 págs. | Rústica | Color | 7,95 €

Guion: Varios auotres
Dibujo: Varios auotres

LEGO DC COMICS SUPER HEROES: EL GRAN LIBRO DE ACTIVIDADES DE SUPERHÉROES

978-84-17243-27-2

En este genial libro encontrarás cómics geniales, actividades 
fascinantes y muchísima diversión... ¡junto a los mejores 
superhéroes del mundo!En este genial libro encontrarás cómics 
geniales, actividades fascinantes y muchísima diversión... ¡junto 
a los mejores superhéroes del mundo!
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LEGO® DC Comics Super Heroes. 1001 stickers. Heroes vs Vil-
lains UK

80 págs. | Rústica | Color | 9,95 €

Guion: Varios auotres
Dibujo: Varios auotres

LEGO DC COMICS SUPER HEROES: 1001 ADHESIVOS - HÉROES VS. VILLANOS

978-84-17243-26-5

¡1001 pegatinas con los peores villanos y los mejors héroes! 
Incluye un montón de ilustraciones y actividades y páginas 
para colorear.
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PRIMERA SEMANA 6 de MARZO
· Batman núm. 72/ 17 

· Batman: Caballero Blanco núm. 01 
· Nightwing núm. 15/ 8 

· Noches oscuras: Metal núm. 03
· Noches oscuras: Caballeros oscuros núm. 02 

. Superman núm. 72/ 17
. Wonder Woman núm. 22/ 8

. Liga de la Justicia núm. 72/ 17 
. Liga de la Justicia de América núm. 09 

. Flash núm. 31/ 17 
. Green Lantern núm. 72/ 17  

· Aquaman núm. 22/ 8
· Fábulas: Edición de lujo - Libro 15

· Ken Parker núm. 09: La larga pista roja/Santa Fe Express
· Junji Ito: Relatos terroríficos núm. 17

· Batman: La muerte de la familia (Tercera edición)
· La noche más oscura (Cuarta edición)

· Scalped Libro 02 (Segunda edición)
· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm. 31: 

Superman/Batman: Mundos mejores
· Colección Novelas Gráficas núm. Especial Odisea cósmica / Invasión

· Omphalos
· Nima: Artbook

· Nima: Storyboard
· LEGO DC COMICS SUPER HEROES: 

El gran libro de actividades de superhéroes
· LEGO DC COMICS SUPER HEROES: 

1001 adhesivos - Héroes vs. villanos

SEGUNDA SEMANA 13 de MARZO
· Batman (reedición rústica) núm. 19

· ¡Shazam! La monstruosa Sociedad del Mal
· Grandes autores de Vertigo: Sean Murphy

· Batman: El Príncipe Oscuro núm. 01 (de 2)
· Deathco núm. 05

· Inspector Kurokôchi núm. 16
· ¡Scooby-Doo! y sus amigos núm. 14

· Teen Titans Go! Núm. 13
· DC Super Hero Girls: Tiempos pasados en Super Hero High

· Las aventuras de la Liga de la Justicia núm. 06
· Es la hora de dormir, Batman

· Plants vs. Zombies: Grown Sweet Home
· Grandes autores de Batman: Jim Starlin y Jim Aparo - 

Una muerte en la familia (Segunda edición)
· Predicador núm. 08 (de 9): Se acerca el infierno (Segunda edición)

· Sandman núm. 03: País de sueños (Cuarta edición)
· Novelas Gráficas DC núm. 52: JLA: Nuevo orden mundial

TERCERA SEMANA 20 de MARZO
· Noches oscuras: La resistencia de Gotham

· Batman contra Depredador
· Batman/Wonder Woman/Superman: Trinidad núm. 15 

· Superhijos núm. 09 
· Harley Quinn núm. 23/ 15 

· Mr. Milagro núm. 03 (de 12)
· Escuadrón Suicida núm. 15 

· Injustice: Gods among us núm. 59/ 1
· Injustice: Gods among us Año cuatro Vol. 02 (de 2)

· La historia oculta Integral 05
· Los 30 Denarios

· Tierras lejanas
· Rainbow, los siete de la celda 6 bloque 2 núm. 22

· El león de marzo núm. 04
· Dorohedoro núm. 03

· Skylanders: campeones
· Grandes autores de Batman - Grant Morrison y Dave Mckean: 

Asilo Arkham (Cuarta edición)
· Grandes autores de Vertigo: Richard Corben (Segunda edición)

· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm. 32: 
Batman: Victoria oscura (Parte 1)

CUARTA SEMANA 27 de MARZO
· Batman: Legado vol. 01 (de 2)

· Grandes autores de Batman: Greg Rucka – Batman: Nueva Gotham
· Titanes núm. 03 (Renacimiento)
· Musas de Gotham vol. 02 (de 2)

· Grandes autores de la Liga de la Justicia: Chuck Austen y Ron Garney – 
El dolor de los dioses

· Sandman: Edición Deluxe vol. 05
· Sandman: Edición Deluxe vol. 05 - Edición con funda de arena

· El infierno de Tomino núm. 03
· Llegó la primavera núm. 04 (de 6)

· Shin Chan: Sus mejores gamberradas núm. 06 (de 6)
· Novelas Gráficas DC núm. 53: Nuevos Titanes

· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas Especial: 
Trinidad (Parte 3)
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