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Las hojas del calendario caen a ritmo imparable... ¡de 
repente nos hemos plantado a las puertas de la primavera! 
Pero tranquilos: no os vamos a aburrir con aquello de las 
flores, las abejas y el resto de maravillosos sucesos naturales 
que tienen lugar en estas fechas. No, no. Hoy tenemos que 
ir al grano, pues nos espera un inicio de segundo trimestre 
vertiginoso, articulado a través de la presencia del equipo 
de ECC Ediciones en dos citas comiqueras inigualables: 
Heroes Manga Madrid (7-8 abril) y el Salón Internacional 
del Cómic de Barcelona (12-15 abril), que dedicaremos 
al aniversario del sello Vertigo. En las próximas semanas 
os daremos datos concretos sobre las sorpresas que 
tenemos preparadas para estos eventos... ¡sorpresas que 
acompañaremos de jugosos lanzamientos!

Para empezar, una de las series limitadas más exitosas 
de los últimos años, Caballero Oscuro III: La raza 
superior, llegará al formato Deluxe, acompañando así 
a las dos entregas previas de la historia orquestada por 
Frank Miller. Esto no significa que no pueda publicarse 
más adelante en una edición cartoné “sencilla”, en un 
caso que recordará a muchos a lo ocurrido en 2017 con 
Sandman: Obertura. Otro proyecto que iniciará un nuevo 
recorrido editorial será Grayson, en este caso, en formato 
integral omnibus. Tom King, Tim Seeley y Mikel Janín 
son algunos de los grandes nombres que aportaron su 
talento a esta refrescante serie, que recuperaremos en un 
único tomo de más de 700 páginas, repleto de material 
extra. En cuanto a la actualidad inmediata, disfrutaremos 

de un capítulo decisivo de Noches oscuras: Metal, que 
incluirá Batman: Perdido, especial realizado por, entre 
otras estrellas, el guionista Scott Snyder y el dibujante de 
Superhijos, Jorge Jiménez. ¡Un episodio crucial para el 
futuro del Hombre Murciélago!

Cambiando de tercio, aunque sin alejarnos de los grandes 
eventos, no podemos evitar citar a Antes de Watchmen: El 
corsario carmesí. Este recopilatorio pondrá el broche de 
oro a la reedición en formato cartoné de la precuela oficial 
del legendario cómic de Dave Gibbons y Alan Moore. 
Los tomos Grandes autores de..., Flash de Mark Waid, 
Escuadrón Suicida: La odisea de Nightshade, Batman: 
Superpesado, JSA de Geoff Johns, Superman – Versus, 
Superman: El nuevo milenio y La muerte de Green 
Lantern completarán nuestra oferta de clásicos, clásicos 
modernos y antologías protagonizadas por los principales 
iconos de DC Comics. De todas formas, también habrá 
movimiento fuera del Universo DC. Debutará una nueva 
serie del sello Young Animal, Madre Pánico; y seguiremos 
celebrando el 25 aniversario de WildStorm, esta vez de 
la mano de los Wild Worlds de Alan Moore. Cuto vol. 
1 ampliará nuestra colección dedicada al maestro Jesús 
Blasco. Un tomo que hará las delicias de los lectores 
habituales del sello autoral, a través de una edición 
restaurada y en blanco y negro de este clásico.  

No podemos terminar estas líneas sin llamar la atención 
sobre una cuestión. Doomsday Clock, el esperado 

siguiente capítulo de la gran trama de Renacimiento, no 
saldrá finalmente en mayo de 2018, tal y como se anunciaba 
al final de Batman/Flash: La chapa. Los cambios en la 
periodicidad original de la serie nos han llevado a estudiar 
de nuevo su fecha de lanzamiento, que os ofreceremos en 
cuanto sea posible. ¡La espera valdrá la pena! La cuenta 
atrás hacia el juicio final del Universo DC ha comenzado...

        Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de mayo 2018



Batman 34-35 y anual 2 USA

80 págs. | Grapa | Color | 6,25 €

Guion: Tom King
Dibujo: Joëlle Jones, Lee Weeks

BATMAN NÚM. 73/18

978-84-17401-57-3

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Los amigos y aliados de Batman piensan que se ha 
vuelto loco, embarcado en una misión que está, más que 
nunca, fuera de la ley. Lejos de Gotham, en medio de la 
nada, encontrará a un viejo enemigo... y a un montón de 
antiguos demonios. ¿Preparados para un duelo a muerte 
entre dos personajes históricos de la serie? Este ejemplar 
se completa con el segundo Anual de Batman. Lee Weeks 
(Batman/Elmer Fudd) colabora una vez más con Tom 
King para mostrarnos la primera cita de Bruce y Selina. 
Rivalidad. Romance. Rivalidad. ¡Amor de juventud con 
capas y capuchas! Y... sí, lo has adivinado: también hay 
un poco de lucha contra el crimen.

¡NO TE PIERDAS UNO DE LOS TÍTULOS DEL 
MOMENTO!

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

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

Zona Negativa
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Batman: White Knight 2 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Sean Murphy
Dibujo: Sean Murphy

BATMAN: CABALLERO BLANCO NÚM. 02

978-84-17401-58-0

Traducción de Víctor Ibáñez

LA NUEVA OBRA DEL CREADOR DE PUNK ROCK 
JESUS.

Jack Napier, el hombre anteriormente conocido como el 
Joker, está decidido a sacar a la luz la corrupción que 
domina al Departamento de Policía de Gotham. Mientras 
descubrimos los secretos que esconde su pasado común 
con Harley, Jack se transforma en un héroe de la clase 
media, ¡y Bruce lucha por salvar a Alfred!

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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Detective Comics 966-969 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

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

BATMAN: DETECTIVE COMICS NÚM. 9

978-84-17401-70-2

Traducción de Felip Tobar

LAS CONSECUENCIAS DE SUPERMAN: EL EFECTO 
OZ.

En paralelo a los sucesos de El efecto Oz, el destino de 
otro icono del Universo DC está en juego: ¡Tim Drake 
deambula libre por la prisión de su captor! Pero, ¿es el 
único prisionero que ha logrado escapar? La carrera por 
salvar el futuro ha comenzado. ¡El equipo de Batman se 
enfrenta a su mayor prueba hasta la fecha!

LEGENDARIA CABECERA.

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

“Tiene todos los ingredientes necesarios para 
un buen cómic de superhéroes: misterio, 
momentos épicos, situaciones duras y adultas y 
una gran dosis de emociones y sentimientos a 
flor de piel.”

Las cosas que nos hacen felices
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Batgirl 11-17, Batgirl Annual 1 USA

192 págs. | Rústica | Color | 17,50 €

Guion: Hope Larson, Vita Ayala
Dibujo: Varios autores

BATGIRL NÚM. 3

978-84-17401-96-2

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Tras El hijo del Pingüino, Babs se embarca en pequeñas 
aventuras que la llevarán a colaborar con su gran amiga 
Supergirl, y a recorrer los tejados con su no tan gran amiga 
Catwoman. Pero si hay una reunión que todos los lectores 
llevamos meses esperando, esa es la de Batgirl con Dick 
Grayson, más conocido como Nightwing. El regreso de 
un antiguo villano reabre las dolorosas heridas que se 
interponen entre ambos. Es el momento de recordar un 
tiempo que creían olvidado. ¡Es el momento de disfrutar 
de un encuentro que ningún fan de Batgirl o Nightwing se 
puede perder!

MÁS ALLÁ DE BURNSIDE.

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

"Leer este cómic es un placer (...) Batgirl nunca 
ha sido mejor."
 
AiPT!
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Batman: Lost USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

NOCHES OSCURAS: METAL NÚM. 4

978-84-17401-59-7

Traducción de Felip Tobar

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL CABALLERO 
OSCURO.

Nueva entrega del evento DC del año, que incluye en 
esta ocasión el especial Batman: Perdido. Atrapado 
en el Multiverso Oscuro, Batman debe hacer frente a 
sus mayores miedos. Un relato que redefine al Hombre 
Murciélago, escrito por tres de los actuales arquitectos 
de DC Comics, Scott Snyder (Batman), James Tynion 
IV (Batman: Detective Comics) y Joshua Williamson 
(Flash), y dibujado por las estrellas Doug Mahnke 
(Superman), Yanick Paquette (Wonder Woman: Tierra 
Uno) y Jorge Jiménez (Superhijos).

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.

“Batman Lost es simplemente algo diferente 
que te va a romper la cabeza y vas a estar 
agradecido por ello.”

Zona Negativa
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Batman 41-45, Online as Dc Sneak Peek: Batman 1 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Scott Snyder
Dibujo: Greg Capullo

BATMAN: SUPERPESADO

978-84-17401-60-3

Traducción de Felip Tobar

EL NUEVO CABALLERO OSCURO.

Batman ya no está, pero Gotham aún necesita un héroe. 
Dos meses después del Final del juego que marcó el 
último enfrentamiento entre el Caballero Oscuro y el Joker, 
los índices de criminalidad no dejan de crecer. Un nuevo 
Batman emerge y, con la ayuda de la corporación Powers 
International, se convierte en una nueva versión actualizada 
y oficial del Hombre Murciélago. Pero... ¿bastará eso 
para detener a un temible enemigo, Mr. Bloom, cuyos 
devastadores planes no han hecho más que empezar a 
florecer?

LA SERIE ESTRELLA DEL MERCADO 
AMERICANO.

Scott Snyder y Greg Capullo prosiguen con 
su exitosa etapa presentando a un héroe y un 
villano nuevos para Gotham City. Este volumen 
recopila los números del 41 al 45 de Batman, 
además del especial DC Sneak Peek: Batman. 
Se trata historias situadas tras los sucesos de 
los tomos previos, Batman: El Tribunal de 
los Búhos, Batman: La muerte de la familia, 
Batman: Ciudad secreta, Batman: Ciudad 
oscura, Batman: Vigilancia nocturna y 
Batman: Final del juego. 

“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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Batman: The Dark Knight Strikes Again USA

272 págs. | Cartoné | Color | 27 €

Guion: Frank Miller
Dibujo: Frank Miller

BATMAN: EL CONTRAATAQUE DEL CABALLERO OSCURO (TERCERA EDICIÓN)

978-84-17441-27-2

Traducción de Felip Tobar

REIMPRESIÓN.

Frank Miller sigue narrando el ocaso del Hombre Murciélago 
en esta secuela directa de la magistral Batman: El regreso 
del Caballero Oscuro, con la que revolucionó la industria 
del cómic norteamericano en los años ochenta.
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FRANK MILLER Y EL CRUZADO DE LA 
CAPA.

Con Año uno, El regreso del Caballero 
Oscuro, El contraataque del Caballero 
Oscuro y Batman: All-Star, Frank Miller 
cosechó méritos más que suficientes para 
ingresar en el selecto club de historietistas 
más influyentes de la mitología del personaje. 

“Miller ha firmado un triunfal regreso a Gotham: 
firme, escalofriante, profético, ingenioso y por 
momentos divertido hasta reírse a carcajadas.”

USA Today



Batman 472-476, Detective Comics 639-642, Legends of the 
Dark Knight 27, Batman: Shadow of the Bat 1-5, 13, 50 USA

432 págs. | Cartoné | Color | 37,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Norm Breyfogle, Jim Aparo

GRANDES AUTORES DE BATMAN: NORM BREYFOGLE – EL ÚLTIMO ARKHAM

978-84-17401-97-9

Traducción de Bárbara Azagra y Felip Tobar

PENÚLTIMA ENTREGA DE LA ETAPA DE NORM 
BREYFOGLE.

En este tomo, Batman tropieza con un puñado de enemigos 
insólitos. Para empezar, viaja a Río de Janeiro para poner fin 
a una serie de crímenes con un nexo común: los cadáveres 
aparecen descorazonados. Acto seguido, el Guardián de 
Gotham tropieza con su viejo enemigo Scarface. Y, de 
remate, da con sus huesos en Arkham mientras el peligroso 
Mr. Szaszs campa a sus anchas por las calles de Gotham.

LAS MEJORES HISTORIAS DEL 
CABALLERO OSCURO.

Este volumen, el penúltimo dedicado al 
trabajo de Norm Breyfogle en las series del 
Hombre Murciélago, recopila episodios de 
Batman, Detective Comics, Shadow of the 
Bat y Legends of the Dark Knight. En ellos, 
el guionista Alan Grant y el dibujante Norm 
Breyfogle ensanchan la leyenda del hombre 
murciélago junto a un puñado de invitados de 
excepción: Peter Milligan, Denny O’Neil, Jim 
Aparo y Chris Sprouse.

"Muy pocos artistas están tan fuertemente 
identificados con una etapa en particular en la 
historia de un personaje como Norm Breyfogle 
lo está con el Batman de los años 80 y 
principios de los años 90. En muchos sentidos, 
definió una época, llena de intensas sombras, 
dramas e incluso un poco de comedia."

Comics Alliance
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Superman 34-35 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Patrick Gleason, Peter J. Tomasi
Dibujo: Varios autores

SUPERMAN NÚM. 73/18

978-84-17401-61-0

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Sigue Imperius Lex. ¡Superman y Lex Luthor forman equipo 
para tratar de llevar la paz a Apokolips! En un mundo 
terrorífico, sin un líder definido, una nueva guerrera se une 
a la batalla: ¡Lois Lane, la nueva Furia Femenina! Al mismo 
tiempo, el malvado Steppenwolf recluta a otro miembro de 
la familia Kent...

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!

“Se perfila como una de las sagas más grandes 
del Hombre de Acero.”

SciFiPulse
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Action Comics 989-992 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Dan Jurgens, Rob Williams
Dibujo: Viktor Bogdanovic, Steve Pugh

SUPERMAN: ACTION COMICS NÚM. 8

978-84-17401-98-6

Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO - SUPERMAN: EL EFECTO OZ.

¡La conclusión de El efecto Oz! ¡El sr. Oz es [SPOILER]! 
La impactante revelación ha sacudido el mundo de Kal-El. 
Mientras Superman se enfrenta a numerosos desafíos por 
todo el globo, Oz se encuentra cara a cara con Lois Lane 
y Superboy. ¡Y tiene una oferta que no podrán rechazar! 
¿Qué otros secretos y mentiras quedan por descubrir? 
Paralizado por todos los sucesos recientes, el Hombre de 
Acero trata de recuperar su fe en la humanidad.

LEGENDARIA CABECERA.

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

“Superman está de vuelta.”

SupermanJaviOlivares

9 7 8 8 4 1 7 4 0 1 9 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

NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES ABRIL
Fecha de venta: 17 de abril de 2018



All Star Superman 1-12 USA

328 págs. | Cartoné | Color | 31,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Frank Quitely

ALL-STAR SUPERMAN (CUARTA EDICIÓN)

978-84-17401-94-8

Traducción de Guillermo Ruiz

REIMPRESIÓN.

Con la premisa de Superman muriéndose a causa de una 
sobrecarga masiva de energía solar, Grant Morrison (El 
Asco) y Frank Quitely (El Multiverso) narran a lo largo 
de este volumen las últimas semanas del Hombre de 
Acero. Durante este tiempo, Superman se enfrentará a 
dos supervivientes de Krypton, a amenazas alienígenas 
y, por supuesto, a Lex Luthor en una última batalla por la 
supervivivencia de la Tierra. Y todo esto mientras, como 
Clark Kent, intenta poner en orden su propia vida privada 
ante su inminente e irremediable muerte.

OBRA GANADORA DE TRES PREMIOS 
EISNER.

Pocas veces el título de un cómic es tan 
acertado como este. All-Star Superman es 
una historia arrebatadora en la que se dan cita 
"todas las estrellas" del universo de Superman 
para crear una aventura que aúna un guion 
soberbio, un dibujo fuera de serie y una épica 
como nunca se ha visto. ¿Logrará Superman 
salvar a la humanidad por última vez? ¿Y 
sobrevivirá él a su envenenamiento solar? Sé 
testigo del destino del Hombre del Mañana en 
uno de sus cómics más memorables.

"Enriquecedoramente brillante"

New York Times
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Superman 155-157, Adventures of Superman 577-579,  Su-
perman: The Man of Steel 99-101, Action Comics 764-766,  
Superman Metropolis Secret Files 1  USA

336 págs. | Cartoné | Color | 31,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Frank Quitely

SUPERMAN: EL NUEVO MILENIO NÚM. 02 – LA BÚSQUEDA DE LOIS LANE

978-84-17441-12-8

Traducción de Francisco San Rafael

¡LOIS LANE HA DESAPARECIDO!

La búsqueda de Lois Lane lleva al límite a Superman. 
Debilitado por una enfermedad misteriosa, el Hombre de 
Acero registra toda Metropolis hasta que se desmorona… Y 
entonces, le corresponde a Batman terminar la búsqueda.

SUPERMAN ENTRA EN EL SIGLO XXI... ¡A 
LO GRANDE!

El nuevo milenio de Superman, visto en las 
series Superman , Superman: The Man of Steel 
, The Adventures of Superman y Action Comics, 
cosechó el aplauso de la crítica gracias a los 
mejores guionistas y dibujantes del momento, 
que consiguieron que el Hombre de Acero 
siguiera resultando fresco y emocionante.

El   álter ego de Clark Kent es el gran 
protagonista de Superman: El nuevo milenio, 
nueva colección trimestral que agrupará 
importantes historias del personaje publicadas 
originalmente en los primeros compases del 
siglo XXI. ¡Una época del kryptoniano que 
merece la pena reivindicar!

"Ofrece drama, muerte, conmoción, 
espectáculo y sorpresas."

Now read this!
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Wonder Woman 36-45, Wonder Woman Annual 2 USA

312 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

Guion: George Perez; Mindy Newell
Dibujo: Varios autores

GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: GEORGE PÉREZ – EXTRAÑOS EN EL PARAÍSO

978-84-17441-13-5

Traducción de Isabel Moragón

¡RECUPERAMOS LAS HISTORIAS RESTANTES DE 
GEORGE PÉREZ!

La invasión de la alianza alienígena encabezada por los 
Dominadores llega a Isla Paraíso, donde la princesa Diana 
debe hacer frente a una flota thanagariana que será el 
menor de sus problemas. No en vano, cuando le roban el 
lazo mágico, la búsqueda de la principal sospechosa la 
conduce a Egipto y a una tribu de mujeres que recuerdan 
mucho a las amazonas...

LAS MEJORES AVENTURAS DE LA MUJER 
MARAVILLA.

ECC Ediciones sigue recopilando la etapa de 
George Pérez al frente de Wonder Woman con 
este cuarto volumen en que también participan 
Mindy Newell (Catwoman), Chris Marrinan 
(Spider Man), Jill Thompson (Sandman), 
Colleen Doran (Orbitador) y Jan Duursema 
(Arion, Lord of Atlantis). Contiene los números 
del 36 al 45 de la serie original y su segundo 
especial anual.

“Aunque iba a permanecer en la serie seis 
meses, el tiempo para relanzarla, Pérez 
permaneció casi cinco años, durante los 
que la Princesa Amazona vivió su época de 
esplendor, gracias a los guiones de Pérez, 
que fue soltándose con la escritura, y a sus 
detallados dibujos.”

El cómic en RTVE.es
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Justice League 32, Hal Jordan and the Green Lantern Corps 32 
USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Robert Venditti
Dibujo: Liam Sharp, Ethan Van Sciver

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 73/18

978-84-17401-62-7

Traducción de Francisco San Rafael

¡CRUCE CON NOCHES OSCURAS: METAL!

¡Los sucesos de Noches oscuras: Metal llegan a la serie 
del mayor grupo del Universo DC! Tras Flash núm. 31/ 17, 
Murciélagos en el infierno sigue aquí. ¿Cómo reaccionarán 
nuestros héroes favoritos ante los horrores del Multiverso 
Oscuro? ¡Las peores pesadillas de la Liga de la Justicia se 
hacen realidad! El cruce termina en Green Lantern núm. 
73/ 18.

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 – El poder y la gloria, Bryan Hitch se 
hizo cargo del título principal del equipo, que 
ahora entra de lleno en la saga del momento.

“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 18-19 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Steve Orlando
Dibujo: Ivan reis, Felipe Watanabe

LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 10

978-84-17401-99-3

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

[SPOILER] ha abandonado el equipo. Ahora, todo ha 
quedado en manos de Vixen, aunque la joven no tendrá 
mucho tiempo para adaptarse a su nuevo rol. Prometeo 
llega para demostrarle al mundo que los héroes de Liga 
de la Justicia deben ser eliminados. Y se ha traído a un 
amigo para que le ayude...

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 15 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Rob Williams
Dibujo: V Kev Marion

BATMAN/ WONDER WOMAN/ SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 16

978-84-17441-00-5

Traducción de Felip Tobar

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Destino oscuro, final. Los trucos de Constantine han 
conseguido algo de tiempo, pero, ¿será suficiente para 
que Batman, Superman y Wonder Woman puedan detener 
a Circe y Ra's al Ghul? La incertidumbre llega a su clímax 
cuando entran en escena Capucha Roja, Artemisa y 
Bizarro...

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 34-35 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Joshua Williamson, Michel Moreci
Dibujo: Pop Mhan

FLASH NÚM. 32/18

978-84-17401-63-4

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

Un impactante encuentro conduce a un terrible 
descubrimiento relacionado con los nuevos poderes de 
Flash. Traicionado, Barry tendrá que lidiar con su pasado, 
aceptar la situación y encontrar una forma de reparar el 
daño que ha causado... ¡si no quiere arriesgarse a perder 
para siempre a los que más ama!

¡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 10 , Super Sons Annual 1 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,75 €

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: José Luís, Paul Pelletier

SUPERHIJOS NÚM. 10

978-84-17441-01-2

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡Las consecuencias de El Planeta de las Capas! ¡Grandes 
cambios para Damian y Jon! ¿Queréis conocer la nueva 
identidad secreta de los Superhijos? Además, el primer 
Anual de la serie original americana. ¡Las Supermascotas 
desatadas! Krypto y Titus forman equipo por primera vez, 
en una épica historia canina.

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 33, Justice League 33 
USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Robert Venditti, Joshua Williamson
Dibujo: Varios autores

GREEN LANTERN NÚM. 73/18

978-84-17401-64-1

Traducción de Felip Tobar

¡CRUCE CON NOCHES OSCURAS: METAL!

La historia viene de Liga de la Justicia núm. 73/ 18. 
¡El desenlace de Murciélagos en el infierno! ¡La Liga 
de la Justicia contra los Caballeros Oscuros! ¡La batalla 
definitiva! Los visitantes del Multiverso Oscuro han 
trasladado a la derrotada Liga a la base de [SPOILER], 
en pleno corazón de una Gotham tomada por las fuerzas 
del mal. La única esperanza del grupo reside en Cíborg, 
cuyo viaje a [SPOILER] ha cambiado su espíritu... ¡para 
siempre!

¡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 31-32 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Varios autores
Dibujo: John Timms, Bret Blevins

HARLEY QUINN NÚM. 24/16

978-84-17441-02-9

Traducción de Francisco San Rafael

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

La conclusión de Vota a Harley. Ha llegado el momento: 
¡el día de la votación! ¡La fiesta de la democracia! Como 
manda la tradición, tanto Harley como su adversario han 
sacado a relucir sus vergüenzas, ¡y ahora todo depende 
de los ciudadanos! Seamos honestos: no importa quién 
gane. Sea cual sea el resultado... ¡igual es buen momento 
para mudarse!

¡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 4 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom King
Dibujo: Mitch Gerads

MR. MILAGRO NÚM. 4 (DE 12)

978-84-17401-65-8

Traducción de Guillermo Ruiz

¡EN FORMATO GRAPA!

¡El juicio de Mr. Milagro! Orión y Lightray están convencidos 
de que Scott está infectado con la ecuación de la Antivida 
y trabaja para acabar con Nueva Génesis. ¿Sucumbirá 
el famoso escapista al más duro de los interrogatorios? 
Y lo más importante, ¿cómo hacer que personas que no 
quieren creer acepten la realidad tal y como es?

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 30-31 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Rob Williams
Dibujo: Varios autores

ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 16 

978-84-17441-03-6

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡Sigue La historia secreta de la Fuerza Especial X! El primer 
gran reto del Escuadrón Suicida original, una bestia con el 
poder de reducir todo un planeta a cenizas, ha regresado... 
¡y Harley se dirige directa a sus fauces! En una guerra en 
dos frentes, el secreto mejor guardado del grupo sale a la 
luz. ¡Una verdad que os dejará impactados!

¡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

9 7 8 8 4 1 7 4 4 1 0 3 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

NÚMEROS ANTERIORES:

NOVEDADES ABRIL
Fecha de venta: 17 de abril de 2018



Green Arrow 33-34, Green Arrow Annual 1 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Benjamin Percy    
Dibujo: Varios autores

GREEN ARROW VOL. 2 NÚM. 9

978-84-17441-14-2

Traducción de Bárbara Azagra

¡UN AÑO DE RENACIMIENTO!

¡El Arquero Esmeralda regresa a Star City! Allí tendrá que 
lidiar con su juicio por asesinato... ¡y con una revelación 
que nunca podría haber imaginado, ni en sus sueños 
más oscuros! [SPOILER] ha escapado de las garras de la 
muerte y vuelve a la vida de Oliver, destapando todos los 
secretos del Noveno Círculo. Este tomo se completa con 
el voluminoso primer Anual de la serie. ¡Un especial que 
pone a prueba al Tem Arrow y marca el regreso del Conde 
Vértigo, de Diggle y del arquero oscuro Merlyn!

“MI NOMBRE ES OLIVER QUEEN”.

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

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

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

Zona Negativa
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Jsa Liberty Files: The Whistling Skull 1–6 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: B. Clay Moore
Dibujo: Tony Harris

JSA: LOS ARCHIVOS DE LA LIBERTAD - EL CRÁNEO SIBILANTE

978-84-17441-15-9

Traducción de Fernando Refoyo

¡CON ARTE DEL GANADOR DEL PREMIO EISNER, 
TONY HARRIS!

De los archivos de la Sociedad de la Justicia … ¡un 
héroe único! Los habitantes de un un remoto pueblo 
suizo se enfrentan a una terrible amenaza. La gente está 
desapareciendo sin dejar rastro y las autoridades son 
incapaces de ayudarles. Pero la organización secreta 
conocida como el Esqueleto sabe que algo siniestro 
está ocurriendo y han enviado a su mejor agente para 
investigarlo: ¡el misterioso luchador contra el crimen 
conocido como el Cráneo Sibilante!¿Podrá sobrevivir el 
Cráneo Sibilante a un enfrentamiento con la pura maldad, o 
los horrores que ha sufrido el pueblo pronto se extenderán 
por el mundo entero?

OTROS MUNDOS.

JSA: Los Archivos de la Libertad - El Cráneo 
Sibilante recopila los seis números de esta 
serie en la que se presenta a un nuevo y 
sorprendente héroe del Multiverso de DC creado 
por los aclamados B. Clay Moore (Superman 
Confidential, Hawaiian Dick) y Tony Harris 
(JSA: Los archivos de la libertad, Ex Machina).

"Una lectura verdaderamente refrescante."

Multiversity Comics
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Batman 1, Detective Comics 168, Batman 251, Joker: Devil's Ad-
vocate, Detective Comics 726, Detective Comics 826 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

PURA MALDAD: JOKER (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17441-10-4

Traducción de Jaime Valero y Felip Tobar

REIMPRESIÓN.

El más célebre de los enemigos de Batman fue también 
uno de los primeros en integrar su irrepetible galería 
de villanos: el Joker. Su debut se remonta a 1940, en el 
número 1 de Batman, y este primer volumen de Pura 
maldad lo recopila junto a la sorprendente versión inicial 
de su origen (de 1951), un clásico enfrentamiento de los 
años setenta y la novela gráfica El Joker: Abogado del 
Diablo (1996), aparte de dos aventuras más recientes de 
Detective Comics que retratan como pocas el alcance de 
esa rivalidad.

UN UNIVERSO DE MALDAD.

La colección Pura maldad nace con el objetivo 
de reunir, en un solo volumen, algunas de las 
historias más representativas de un villano (o 
villana, claro). Brainiac, Dos Caras y Lex Luthor 
son solo algunos de los que nos aguardan 
en futuras entregas. De Bill Finger a Paul 
Dini, de Neal Adams a Graham Nolan, esta 
antología constituye una perfecta muestra de 
la trayectoria del príncipe payaso del crimen 
desde sus comienzos hasta el presente.
 
“Disfruto descubriendo a los villanos y 
explorando sus diferentes facetas, porque  
creo que son como el resto de gente. Los 
mejores villanos son aquellos a los que 
comprendes; es posible que no estés 
de acuerdo con ellos, pero al menos los 
entiendes, y la gente puede convertirse en 
sus fans (...) Todos esos personajes tienen 
partes muy interesantes, porque creo que, en 
las circunstancias adecuadas, puedes verlos 
como héroes, y es divertido poder plantear 
eso."

Geoff Johns
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V O L U M E N  1
Cuando el legendario creador de  

cómics Jack Kirby (X-Men, Los Cua-
tro Fantásticos, Hulk) dejó Marvel Comics 
en los setenta para pasarse a la compe-
tencia, la noticia cayó como una bomba 
en la industria del cómic. Kirby aportó a 
DC Comics un mundo nuevo y excitante, 
con nuevos personajes y una nueva mito-
logía, y un nivel de emoción nunca visto 
para los fans. ¡Y por primera vez, tenía 
el control absoluto!

Ahora, por primera vez en la historia, la 
saga del Cuarto Mundo de Kirby al com-
pleto, recogida en orden cronológico y a 
todo color. Este primer volumen de lujo 
en tapa dura recopila los inicios de Kirby 
en Jimmy Olsen, el amigo de Super-
man y los tres primeros números de las 
series Los Nuevos Dioses, Los Jóve-
nes Eternos y Mr. Milagro. Incluye 
también una introducción del guionista 
Grant Morrison (Superman, 52, Bat-
man) y un epílogo a cargo del guionista y 
aprendiz de Jack Kirby, Mark Evanier.

¡kirby 
está 
aquí!

35 € / 400 páginas

www.eccediciones.com

VOL. 1VOL. 1

Superman`s Pal Jimmy Olsen 133-139, The Forever People 1-3, 
The New Gods 1-3, Mister Miracle 1-3 USA

400 págs. | Cartoné | Color | 35 €

Guion: Jack Kirby
Dibujo: Jack Kirby

EL CUARTO MUNDO DE JACK KIRBY VOL. 01 (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17441-24-1

Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

REIMPRESIÓN.

Por primera vez en la historia, presentamos la saga del 
Cuarto Mundo de Jack Kirby al completo, recogida en 
orden cronológico y a todo color. Este primer volumen de 
lujo en tapa dura recopila los inicios de Kirby en Jimmy 
Olsen, el amigo de Superman y los primeros tres números 
de las series Nuevos Dioses, Jóvenes eternos y Mr. 
Milagro. Incluye también una introducción del guionista 
Grant Morrison (Superman, 52, Batman) y un epílogo 
a cargo del guionista y aprendiz de Jack Kirby, Mark 
Evanier.

¡KIRBY ESTÁ AQUÍ!

Cuando el legendario creador de cómics, Jack 
Kirby (X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Hulk) 
dejó Marvel Comics en los setenta para pasarse 
a la competencia, la noticia cayó como una 
bomba en la industria del cómic. Kirby aportó 
a DC Comics un mundo nuevo y excitante, con 
nuevos personajes y una nueva mitología, y un 
nivel de emoción nunca visto para los fans. ¡Y 
por primera vez, tenía el control absoluto!

"Fue una cósmica "epopeya para nuestro 
tiempo", con un pie en los mitos antiguos y otro 
en la ciencia ficción más salvaje. Y, a pesar de 
ser una historia en formato cómic, fue diseñada 
para ser narrada lentamente, durante muchos 
años, hasta llegar a un final. Pero también fue 
una epopeya personal (...) El Cuarto Mundo 
iba a ser su liberación. El lugar en el que, al fin, 
podría desarrollar sus propias ideas".

The New York Times
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Before Watchmen: Ozymandias 1-6, Before Watchmen: Dollar 
Bill 1, Before Watchmen: Minutemen 1-5, Before Watchmen: Silk 
Spectre 1-4, Before Watchmen: Comedian 1-4, Before Watch-
men: Nite Owl 1-3, Before Watchmen: Rorschach 1-3, Before 
Watchmen: Dr. Manhattan 1-3, Before Watchmen: Moloch 1-2 
USA

72 págs. | Cartoné | Color | 10,95 €

Guion: Len Wein, John Higgins
Dibujo: John Higgins

ANTES DE WATCHMEN: EL CORSARIO CARMESÍ

978-84-17401-71-9

Traducción de Felip Tobar

ÚLTIMO TOMO DE ANTES DE WATCHMEN.

Corre el año 1771 y Gordon McClachlan se embarca 
como oficial en un navío de la marina británica. Es el inicio 
de una espantosa odisea que lo conduce directamente 
a la cubierta del navío de los condenados, el galeón 
del Corsario Carmesí. Desde ese momento, su vida 
se convierte en una sucesión de horrores, matanzas, 
sacrificios, desuellos y cadáveres en descomposición.
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PRECUELA DE UNA OBRA MAESTRA.

Originalmente, La maldición del Corsario 
Carmesí se publicó por entregas en todos 
los títulos que componían la línea Antes de 
Watchmen. En sus páginas, el guionista Len 
Wein (La Cosa del pantano: Génesis Oscura) 
y el dibujante John Higgins (Watchmen) crean 
un relato de bucaneros que destila truculencia y 
horror sagrado.



Superman 423, Action Comics 583, All-New Collectors' Edition 
C-56, Kingdom Come 4 USA

216 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

SUPERMAN – VERSUS

978-84-17441-16-6

Traducción de Guillermo Ruiz, Francisco San Rafael, 
Felip Tobar Pastor, Bárbara Azagra y Albert Agut

LOS COMBATES MÁS ÉPICOS DEL HOMBRE DE 
ACERO.

Bienvenidos al último round en la vida del Hombre de 
Acero. En el rincón azul, con calzón rojo y poderes 
milagrosos, ¡Superman! En la esquina contraria, sus 
peores adversarios: el campeón de los pesos pesados 
Muhammad Ali; la máquina de matar llamada Juicio Final; 
el Capitán Marvel, y una conjunción de enemigos mortales 
liderada por Lex Luthor. Que suena la campana y empiece 
el combate. ¡DING!

ANTOLOGÍAS IMPRESCINDIBLES.

A lo largo de su trayectoria, el Hombre de Acero 
ha participado en innumerables peleas. Este 
volumen recoge cuatro combates legendarios: 
Superman contra el legendario Muhammad 
Ali, por Denny O’Neil y Neal Adams; contra el 
imposible Mr. Mxyzptlk , por Alan Moore y Curt 
Swan; el combate que le llevo a la muerte, por 
Dan Jurgens y Brett Breeding; y descubrir la 
última batalla del hombre de acero, por Mark 
Waid y Alex Ross.
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JSA 59-67 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores

JSA DE GEOFF JOHNS NÚM. 7

978-84-17441-17-3

Traducción de Guillermo Ruiz

CONTINUAMOS REEDITANDO UNA ETAPA IRREPETIBLE.

El Espectro vuelve del más allá encarnado en el difunto Hal 
Jordan, pero viene en compañía de un villano que trae ansias 
de venganza contra la JSA. A continuación, el supergrupo 
emprende un viaje al reino de los sueños en busca de Sand. 
Como colofón, a Hourman se le acaba el tiempo y sus amigos 
de la JSA tratan de proporcionárselo sumergiéndose en la 
corriente temporal en un viaje contrarreloj.

LA OBRA QUE ENCUMBRÓ A GEOFF JOHNS.

Este volumen contiene los episodios 59 a 67 
de JSA, publicados originalmente entre mayo 
de 2004 y enero de 2005. En ellos, el guionista 
Geoff Johns (Universo DC: Renacimiento) se 
asocia con los dibujantes Don Kramer, Jerry 
Ordway, Sean Phillips y el legendario Dave 
Gibbons (Watchmen) para encarar la recta final 
de una etapa memorable.

Jóvenes Titanes, Green Lantern, Flash, Liga 
de la Justicia, Aquaman, Superman, Batman… 
Geoff Johns (Universo DC: Renacimiento) 
ha dejado su sello en todos estos personajes y 
se le ha reconocido como uno de los grandes 
arquitectos de la DC Comics contemporánea. 
Todo un talento, que comenzó a dar muestras de 
su potencial en esta etapa de JSA, que transmite 
a la perfección las nociones de épica y legado 
tan asociadas al Universo DC.

“Johns y Goyer hacen un trabajo magnífico, 
manejando a todos los personajes como solo  
ellos saben, planteando situaciones llenas de 
intriga y momentos memorables.”

Cómic Digital
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Suicide Squad 9-16, The Doom Patrol and Suicide Squad Spe-
cial 1, Justice League International 13, Secret Origins 28  USA

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ESCUADRÓN SUICIDA: LA ODISEA DE NIGHTSHADE

978-84-17401-66-5

Traducción de Fernando Refoyo
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¡EL ESCUADRÓN SUICIDA DE JOHN OSTRANDER!

¿Amigo o enemigo? Esa es la pregunta que se hacen 
Batman y la Liga de la Justicia al enterarse de la existencia 
del Escuadrón Suicida. El enfrentamiento entre el Caballero 
Oscuro y Amanda Waller podría significar el final definitivo del 
Escuadrón Suicida. A continuación, mientras la mayor parte 
del equipo está en una isla colombiana con el fin de destruir 
el cuartel general de un cártel de la droga, Rick Flag lleva 
al nuevo Escuadrón Suicida a una misión mortal en la que 
se encontrarán cara a cara con la Patrulla Condenada. Por 
último, el Escuadrón se infiltra en una cárcel con el objetivo 
de rescatar a un compañero prisionero... ¡solo para descubrir 
que la Liga de la Justicia les está esperando! Todo esto nos 
conducirá a un viaje extradimensional para descubrir quién 
(o qué) es en realidad Nightshade.

LA ETAPA DEFINITIVA DE LA FUERZA 
ESPECIAL X.

Tras Escuadrón Suicida: Prueba de fuego, 
este segundo tomo repleto de estrellas invitadas 
continúa con la recopilación en orden cronológico 
de las historias que John Ostrander escribió 
para la serie, acompañado de algunos guionistas 
invitados como Keith Giffen, J.M. Dematteis, 
Paul Kupperberg y dibujantes de renombre 
como Luke McDonnell, Bob Lewis, Rob Liefeld 
y Erik Larsen. Escuadrón Suicida: La odisea 
de Nightshade reúne en un solo tomo Suicide 
Squad núms. 9-16, Justice League International 
núm. 13, The Doom Patrol and Suicide Squad 
Special núm. 1 y Secret Origins núm. 28.

“‘¿Quién en su sano juicio querría ser parte de 
algo llamado Escuadrón Suicida?’, se pregunta 
Ostrander. La respuesta le llega de manera casi 
inmediata: ‘Alguien que no tenga otra opción, que 
esté obligado; un criminal que esté condenado a 
ello’. A partir de ahí, y con Misión: Imposible y los 
Doce del Patíbulo en mente, el escritor se pone 
a trabajar…”
 
Zona Zhero

NÚMEROS ANTERIORES:



Green Lantern 0, 48-51, 62-64, 80-81, Green Lantern Gallery 
1, Zero Hour 00-01, Green Lantern Secret Files 2, Parallax: Eme-
rald Night 1, The Final Night 4 USA

384 págs. | Cartoné | Color | 34,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

LA MUERTE DE GREEN LANTERN

978-84-17401-72-6

Traducción de Felip Tobar

AUGE Y CAÍDA DEL GLADIADOR ESMERALDA.

Coast City ya no existe, y Hal Jordan no es capaz de 
superar la tragedia. Así, quien fuera el mejor Green Lantern 
de la historia se sume en una locura que culmina con su 
transformación en Parallax, un peligroso supervillano.

CLÁSICO DE DC COMICS.

La muerte de Green Lantern recopila el 
descenso a los infiernos de este icono del 
Universo DC, desde la célebre saga Crepúsculo 
esmeralda hasta su participación en eventos 
como Hora cero o La noche final, además de 
sus encuentros con Kyle Rayner, su sucesor. 
Y todo a cargo de autores como Ron Marz 
(Superboy), Darryl Banks (75 años de Green 
Lantern), Bill Willingham (Fábulas), Dan 
Jurgens (Superman: Action Comics), Stuart 
Immonen (Star Wars) o Mike McKone (Liga de 
la Justicia).
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OTROS CÓMICS IMPRESCINDIBLES DE 
GREEN LANTERN



Flash 108-121, Flash Plus 1, Impulse 9-11, DC Universe Holiday 
Bash 1 USA

456 págs. | Cartoné | Color | 39,50 €

Guion: Mark Waid, Brian Augustyn
Dibujo: Varios autores

FLASH DE MARK WAID: PUNTO MUERTO

978-84-17441-04-3

Traducción de Víctor Ibáñez

“AHORA TENGO A UN RIVAL QUE PUGNA POR 
ARREBATARME EL TÍTULO.”

Jay Garrick, Jesse Quick y otros velocistas se quedan 
sin poderes justo cuando sufren el ataque de una secta 
liderada por Savitar, un misterioso adepto a la Fuerza de 
la Velocidad. Y cuando este se enfrente con Flash, nuestro 
protagonista terminará sumido en una insólita aventura a 
través del tiempo..

UNA ETAPA QUE NO PUEDE FALTAR EN TU 
BIBLIOTECA PERSONAL.

Este nuevo volumen recopilatorio de la etapa 
de Mark Waid al frente de las aventuras del 
Velocista Escarlata cuenta con la colaboración de 
autores como Óscar Jiménez (JLA), Paul Ryan 
(Fantastic Four), Humberto Ramos (Crimson) 
o Brian Augustyn (JLA: Año uno). Y además, 
Eduardo Barreto (Batman: Gotham a luz de 
gas) dibuja una aventura en la que Wally West 
y su amigo Nightwing investigan un asesinato en 
Nueva Orleans.

“Waid lo cambia todo. Aparta las impuestas 
limitaciones físicas de Wally con la aparición de 
la Fuerza de la Velocidad, lo perfila más como 
personaje, madura como persona, define a  l o s 
secundarios, crea villanos nuevos, actualiza a 
otros ya algo añejos… en definitiva, Waid hace 
suya la serie y consigue que Wally West sea el 
Flash de toda una generación de lectores.”

Zona Negativa 
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Dark Knight III Master Race 1-9 USA

560 págs. | Cartoné | Color | 55 €

Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Varios autores

CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR (EDICIÓN DELUXE)

978-84-17401-73-3

Traducción de Felip Tobar

IMPRESCINDIBLE RECOPILATORIO, REPLETO DE 
EXTRAS.

¡Una de las secuelas más esperadas de todos los tiempos, 
ahora en edición Deluxe! En 1986, Frank Miller presentó 
su icónica versión de Batman en las páginas de El regreso 
del Caballero Oscuro. En 2015, tres décadas después, el 
propio Miller regresó para narrar el tercer capítulo de su 
pionera saga. Caballero Oscuro III: La raza superior da 
continuidad a los sucesos de la secuela El contraataque 
del Caballero Oscuro. Tras la aparente muerte de Batman 
y el derrocamiento de Lex Luthor... ¿quién salvará a Gotham 
y al resto del mundo de la llegada de los más poderosos 
seres del universo?

EL REGRESO DE FRANK MILLER.

Frank Miller, quien hizo historia con sus 
proyectos del Hombre Murciélago, forma equipo 
creativo con las estrellas Brian Azzarello 
(Wonder Woman) y Andy Kubert (Flashpoint) 
en esta recopilación de las nueve entregas de 
la exitosa serie limitada original. Un tomo que 
cuenta con todas las características habituales 
de las ediciones Deluxe de ECC Ediciones 
(portada en geltex, mayor tamaño, funda de PVC 
impresa en color, multitud de extras, etc.), y que 
también incluye los minicómics que amplían el 
mundo del Caballero Oscuro, orquestados por 
Miller y dibujados por artistas de la talla de 
Eduardo Risso (100 balas) o John Romita Jr. 
(Superman).

"Lo que ofrece Caballero Oscuro III es 
continuación y reinicio de lo que conocemos y 
adoramos. ¿Quién puede quejarse al recibir 
semejante golosina?"

Cómic para todos
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IMPRESCINDIBLES



Grayson 1-20, Grayson Annual 1-3, Grayson: Futures End 1, 
Robin War 1-2 USA

744 págs. | Cartoné | Color | 55 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

GRAYSON: INTEGRAL

978-84-17401-67-2

Traducción de Bárbara Azagra

LA SERIE REVELACIÓN DEL NUEVO UNIVERSO DC, 
EN UN ÚNICO TOMO.

El mundo ha dado por muerto a Dick Grayson... y Batman 
tiene una misión para él: que se infiltre en una siniestra 
organización llamada Spyral y que le pase información 
sobre sus objetivos e intenciones. Comienza así una 
nueva vida como agente secreto que abarcará aventuras 
por todo el planeta en compañía de secundarios como la 
siempre eficiente Helena Bertinelli o Midnighter, la máquina 
humana de matar.

REPLETO DE MATERIAL EXTRA INÉDITO EN 
ESPAÑA.

Tom King (Mr. Milagro), Tim Seeley (Nightwing), 
Mikel Janín (Batman) y Stephen Mooney 
(Midnighter) nos presentan este exhaustivo 
integral que incluye Grayson núms. del 1 al 
20, Grayson Annual núms. del 1 al 3, Grayson: 
Futures End y Robin War núms. 1 y 2.

“Perfecto para fans del antiguo Chico Maravilla y 
nuevos fans por igual.”

IGN.com
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BRIAN  AZZARELLO EDUARDO RISSOI
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978-84-16303-68-7

19,95 €
www.ECCEDICIONES.COM

¿Y si un desconocido se te acercase, 
te diese pruebas irrefutables de que 
tu desgraciada vida se debe a un acto 
concreto de una persona en particular? 
¿Y si en el mismo maletín en el que están 
esas pruebas hubiese una pistola y 100 
balas que ni la policía podría rastrear? 
Una venganza, un asesinato impune, el 
ajuste de cuentas definitivo. ¿Qué harías? 

Ese es el punto de partida de una de las más 
aclamadas series Vertigo, merecedora de 
varios premios Eisner y Harvey, con guion 
de Brian Azzarello y dibujo de Eduardo 
Risso. Un relato de sangrienta moralidad 
que cuestiona todo aquello que nos rodea 

en el mundo civilizado.

¿ALGUNA VEZ 
HAS DESEADO 

MATAR A 
ALGUIEN? 

100 Bullets 1-10 USA

240 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Eduardo Risso

100 BALAS NÚM. 01 (DE 10) (TERCERA EDICIÓN)

978-84-17441-31-9

Traducción de Guillermo Ruiz

REIMPRESIÓN.

Ese es el punto de partida de una de las más aclamadas 
series Vertigo, merecedora de varios premios Eisner y 
Harvey, con guion de Brian Azzarello y dibujo de Eduardo 
Risso. Un relato de sangrienta moralidad que cuestiona 
todo aquello que nos rodea en el mundo civilizado.

CLÁSICO DEL SELLO VERTIGO.

¿Alguna vez has deseado matar a alguien? 
¿Y si un desconocido se te acercase, te diese 
pruebas irrefutables de que tu desgraciada 
vida se debe a un acto concreto de una 
persona en particular? ¿Y si en el mismo 
maletín en el que están esas pruebas hubiese 
una pistola y 100 balas que ni la policía podría 
rastrear? Una venganza, un asesinato impune, 
el ajuste de cuentas definitivo. ¿Qué harías?

“Un cómic de argumento sobresaliente con 
una potente carga expresiva en su dibujo y un  
argumento repleto de ritmo, intriga y tensiones 
psicológicas. Un retrato social descarnado; 
una canción de amor a lo urbano. Un puzle 
magnífico y una historia absorbente para una 
obra que podría definirse en dos palabras: 
diferente y moderna.”

Zona Negativa
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Y the last man 7-12 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Guion: Brian K. Vaughan
Dibujo: Pia Guerra

Y, EL ÚLTIMO HOMBRE NÚM. 02: CICLOS (TERCERA EDICIÓN)

978-84-17441-32-6

Traducción de Guillermo Ruiz

REIMPRESIÓN.

El viaje de Yorick y Ampersand a través de los Estados 
Unidos de América, acompañados por la Agente 355 y 
la Dra. Mann en su camino hacia un laboratorio de San 
Francisco, prosigue salpicado de conflictos y encuentros 
inesperados. Con una parada en Marrisville, Ohio, un idílico 
y típico pueblo del medio oeste con un gran secreto oculto, 
las Amazonas pisándoles los talones, y una sorpresa 
esperando su turno de entrada desde el espacio, éste 
segundo volumen de Y, el último hombre ofrece sorpresas 
sin fin y revelaciones en cada página.

UNO DE LOS MEJORES GUIONISTAS DEL 
MEDIO.

Desde su irrupción en la industria a 
mediados de la década de los noventa, 
Brian K. Vaughan se ha convertido en 
uno de los guionistas más aclamados del 
medio, avalado por nueve premios Eisner. A 
destacar, títulos como Ex Machina, La Cosa 
del Pantano de Brian K. Vaughan o Los 
leones de Bagdad.

"IMPRESCINDIBLE."

Fancueva

9 7 8 8 4 1 7 4 4 1 3 2 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: 17 de abril de 2018

NÚMEROS ANTERIORES:



Mother Panic 1-6 USA

176 págs. | Rústica | Color | 15,95 €

Guion: Tommy Lee Edwards, Jean-Francois Beaulieu
Dibujo: Tommy Lee Edwards

MADRE PÁNICO: UN PROYECTO EN MARCHA

978-84-17401-74-0

Traducción de Guillermo Ruiz

¡NUEVA SERIE DE LA LÍNEA YOUNG ANIMAL!

La sombra del Murciélago cubre toda Gotham City, desde 
sus callejones más oscuros hasta sus rascacielos más 
brillantes. Pero una nueva justiciera ha surgido de esa 
sombra, y tiene su propia clase de castigo violento que 
aplicar a las élites corruptas de la ciudad. Esta es Violet 
Paige, una joven famosilla rica con una mala actitud y una 
reputación aún peor. Nadie sospecharía que esta chica 
salvaje, carne de tabloides, tiene un secreto oculto bajo 
su fachada de heredera mimada... ¡un secreto que le ha 
llevado a convertirse en la terrorífica fuerza de venganza 
contra sus iguales privilegiados conocida como Madre 
Pánico!
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¡PÁNICO EN LAS CALLES DE GOTHAM!

Pero mientras Violet lanza su asalto total 
contra los ricos y retorcidos, sus débiles 
aliados amenazan con traicionarla, y todos 
los guardianes de Gotham –desde Batwoman 
hasta el mismísimo Caballero Oscuro le pisa 
los talones. ¿Seguirá Madre Pánico infundiendo 
terror en los corazones de sus enemigos? ¿O 
su violenta búsqueda de justicia llegará a un 
final igual de violento? ¡Descúbrelo en Madre 
Pánico: Un proyecto en marcha, una nueva 
visión del mundo de Batman de la mano de la 
guionista Jody Houser, los dibujantes Tommy 
Lee Edwards y Shawn Crystal y la mente 
maestra de DC’s Young Animal, Gerard Way! 
Recopila los números 1 a 6.

“El estilo visual psicodélico y la narrativa 
surrealista y fracturada le aportan un toque 
propio al cómic. Es hora de añadir otro cómic 
basado en Gotham a tu lista de compras"

IGN.com



Fear of Falling, Sandman 29-31, 38-39, Sandman Special 1, 
Sandman 40 y 50 USA

256 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

SANDMAN NÚM. 06: FÁBULAS Y REFLEJOS (TERCERA EDICIÓN)

978-84-17441-28-9

Traducción de Fernando Refoyo

REIMPRESIÓN.

En esta nueva entrega de la aclamada serie ideada por 
Neil Gaiman, se recopilan diferentes historias cortas 
protagonizadas por Morfeo y su disfuncional familia. A 
destacar, La canción de Orfeo y Ramadán, con la que P. 
Craig Russell conquistó el Premio Eisner 1994 al Mejor 
Dibujante.

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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EDICIÓN DE LUJO
LIBRO UNO

Lan Medina
Mark Buckingham

Steve Leialoha
Craig HamiltonImagina que todos los personajes de las 

historias más queridas fueran reales y 
vivieran entre nosotros, con sus poderes 
intactos. ¿Cómo sobrellevarían la vida en 
nuestra realidad mundana y sin magia?

La respuesta se encuentra en Fábulas, 
la aclamada versión que Bill Willingham 
ha hecho del venerable canon de los 
cuentos de hadas. De Blanca Nieves a Lobo 
Feroz, pasando por Ricitos de Oro o Chico 
de Azul, los personajes de los viejos cuentos 
renacen aquí como exiliados que viven 
camufl ados mágicamente en la Villa 
Fábula de Nueva York.

Aclamados tanto por la crítica como por 
los lectores, estos clásicos modernos narrados 
en forma de cómic se recopilan por primera 
vez en una serie de preciosos tomos de tapa 
dura. Este primer tomo de Fábulas: Edición 
de lujo recopila los números del 1 al 10 
de la premiada serie de Vertigo, e incluye 
una sección de bocetos con diseños de 
personajes de Bill Willingham, Lan Medina 
y Mark Buckingham, así como una nueva 
introducción de Willingham.

“Un concepto maravillosamente retorcido, 
que muestra a personajes de cuentos 
desterrados en el oscuro mundo de la 
Nueva York actual.”
The Washington Post

“Uno de los cómics más entretenidos 
y mejor valorados del mercado.”
Ain’t it Cool News

“La típica historia de detectives con 
un giro de cuento de hadas, que 
fascina por sus caracterizaciones, 
que mantiene al lector haciendo 
suposiciones y que no deja de 
entretener mientras convierte a los 
personajes favoritos de la infancia en 
marginados modernos desterrados 
de sus tierras natales que luchan 
por sobrevivir en el mundo de los 
humanos.”
Comic World News

“Una lectura obligatoria para 
cualquier afi cionado de la fantasía 
con una ambientación moderna.”
The Magazine of Fantasy and  
Science Fiction

“Fábulas ya va camino de convertirse 
en el siguiente The Sandman de 
Vertigo. Una historia épica con 
planteamiento, nudo y desenlace que 
conseguirá que la gente hable sobre 
ella y la analice años después de 
que termine.”
Now Playing

“Muy divertido.”
Booklist

“Los lectores se deleitarán con esta 
versión traviesa de los arquetipos 
sagrados de la literatura infantil.”
Orlando City Beat

“Esperamos que esta serie sea feliz 
para siempre.”
Wizard

GANADORA DE 12 PREMIOS EISNER

NOMINADA AL PREMIO HUGO DE 
2009 A LA MEJOR HISTORIA GRÁFICA

rase
una vez...

Bill Willingham ha escrito cientos de 
cómics, algunos de los cuales han 
encontrado lectores. Ha sido el autor 
de un modesto puñado de novelas y 
relatos, algunos de los cuales se han 
publicado. Nunca ha luchado contra 
un oso, pero conoce a alguien que lo 
hizo. No tiene perros de trineo, pero 
vive junto a alguien que los tiene. No 
es un tipo aventurero, pero ha tenido 
algunos momentos ocasionales de se-
miaventura. Armado únicamente con 
una cantimplora de piel, una vez dio 
un paseo nocturno por la jungla del 
Yucatán con un leopardo que se negó 
categóricamente a resultar ser un po-
co de viento y una sombra ruidosa. En 
sus tiempos de boy scout delgaducho, 
una vez tuvo que empujar a un alce 
de 12 puntas enormes (quizás 14) por 
un camino estrecho paralelo a un pre-
cipicio en Enchantments Valley duran-
te más de una hora, en una nerviosa 
carrera bajo el sol llena de paradas, 
hasta que llegaron a un punto en el 
que chico y rumiante pudieron sepa-
rarse. Una vez, en los lagos Bowron de 
la Columbia Británica, agarró por la 
cola a un visón que pasaba nadando 
e inmediatamente aprendió por qué 
no se debería hacer algo así. Al fi nal 
aprendió a dejar de ir a sitios  como 
el Yucatán, Enchantments Valley y lu-
gares tan alejados como la Columbia 
Británica. Lleva toda la vida diciendo 
mentiras, y media vida cobrando por 
ello. No está mal.

introducción de Willingham.

978|84|15520|84|9

24,95 €

Fables Deluxe Edition Book 1 USA

264 págs. | Cartoné | Color | 24,95 €

Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios autores

FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO – LIBRO 1 (CUARTA EDICIÓN)

978-84-17441-30-2

Traducción de Guillermo Ruiz

REIMPRESIÓN.

Este primer tomo de Fábulas: Edición de lujo recopila los 
números 1 a 10 de la premiada serie de Vertigo, e incluye 
una sección de bocetos con diseños de personajes de Bill 
Willingham, Lan Medina y Mark Buckingham, así como 
una nueva introducción de Willingham.

RECTA 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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Fables 60-63, 65-69 USA

232 págs. | Cartoné | Color | 22,50 €

Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios autores

FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO – LIBRO 8 (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17441-29-6

Traducción de Guillermo Ruiz

REIMPRESIÓN.

Este primer tomo de Fábulas: Edición de lujo recopila los 
números 1 a 10 de la premiada serie de Vertigo, e incluye 
una sección de bocetos con diseños de personajes de Bill 
Willingham, Lan Medina y Mark Buckingham, así como 
una nueva introducción de Willingham.

RECTA 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:Gods Among Us núms. 1-12, Annual 1 USA

432 págs. | Cartoné | Color | 35 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: AÑO UNO (INTEGRAL) (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17441-11-1

Traducción de Felip Tobar

REIMPRESIÓN.

Superman es el mayor héroe de la Tierra. Pero, cuando 
el Hombre de Acero es incapaz de proteger lo que más 
quiere, decide que dejará de intentar salvar el mundo... y 
empezará a gobernarlo. Ahora el Último Hijo de Krypton 
está imponiendo la paz global, sin que le importen los 
medios que hagan falta para lograrlo. Solo un hombre se 
interpone entre Superman y el poder absoluto: Batman. 
El Caballero Oscuro recurrirá a cualquier método a su 
disposición con tal de detener a quien fue su amigo e 
impedirle rehacer el planeta a su imagen y semejanza y 
volverlo irreconocible en el proceso...

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO.

Tan rebosante de acción como el videojuego de 
gran éxito que la inspira, la historia de Injustice: 
Año uno es la de un mundo que ha enloquecido 
y la de los hombres y mujeres, de condición 
prácticamente divina, que tratan de llevarlo por 
el buen camino... mediante una batalla tras otra. 
Escrita por Tom Taylor (Tierra 2) y dibujada entre 
otros por Jheremy Raapack (Resident Evil) y 
Mike S. Miller (A Game of Thrones), esta novela 
gráfica recopila íntegramente el año inicial de la 
popular serie por primera vez. ¡Nunca habíais 
visto a los superhéroes del Universo DC como 
podéis verlos aquí!

"Empieza con una explosión y a partir de ahí 
mantiene un fenomenal ritmo de provocaciones 
y revelaciones."

FORBES
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Injustice 2 3-4 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 60/2

978-84-17441-18-0

Traducción de Felip Tobar

¡ARRANCA INJUSTICE 2!

Lo imposible ha ocurrido. Gracias a una rápida intervención 
del renovado Escuadrón Suicida, el hombre más peligroso 
de la historia de esta versión del Universo DC ha conseguido 
escapar de su prisión. Mientras, Batman y Harley Quinn, 
cada uno por separado y a su manera, están a punto de 
reencontrarse con dos personajes que van a cambiar el 
rumbo de los acontecimientos...

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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Spawn/Wildc.a.t.s 1-4, Voodoo 1-4, Voodoo: Dancing in the 
Dark, Deathblow: Byblows 1-3, Wildc.a.t.s 50, Wildstorm Spotlight 
1 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: Varios autores

WILD WORLDS DE ALAN MOORE

978-84-17401-75-7

Traducción de Guillermo Ruiz

LOS HÉROES MÁS ICÓNICOS DEL UNIVERSO 
WILDSTORM.

En Wild Worlds, Moore presenta su interpretación de 
personajes de WildStorm como Majestic, Voodoo o 
Deathblow: un inmortal en el fin de los tiempos, una stripper 
convertida en superheroína que ejerce de detective privado 
y una guerrera que debe sobrevivir en un mundo poblado 
por clones de un agente secreto. Historias, todas ellas, en 
las que el escriba de Northampton pone de manifiesto su 
inagotable talento e imaginación.

ALAN MOORE, GUIONISTA DE WATCHMEN Y 
V DE VENDETTA.

Como todos los grandes narradores, Alan 
Moore transporta al lector a un mundo total y 
exclusivamente propio, uno que te hace sentir 
como si estuvieras en casa. Como guionista 
de Watchmen, V de vendetta, Promethea y 
muchos otros cómics, lo ha demostrado una y 
otra vez, ganando los premios más prestigiosos 
de la industria. ¡Una espectacular visita al 
universo WildStorm en la que Moore cuenta 
con la colaboración de dibujantes como Carlos 
D’Anda, Al Rio, Michael López, Jim Baikie o 
Travis Charest!
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Cuto volumen 1 ESP

208 págs. | Cartoné | B/N  | 25 €

Guion: Hermanos Blasco
Dibujo: Hermanos Blasco

COLECCIÓN JESÚS BLASCO - CUTO VOL. 1

978-84-17316-45-7

UNO DE LOS GRANDES DIBUJANTES DEL CÓMIC 
ESPAÑOL E INTERNACIONAL.

En los años cuarenta, Cuto fue el héroe de todos los 
muchachos de la primera posguerra española: un 
poderoso ensueño de aventura, viajes, descaro, acción 
a destajo y mucho atrevimiento, viñeta tras viñeta. En el 
semanario Chicos, Cuto era el chico del momento en 
pandilla con sus lectores. Cuto corre, Cuto nada, Cuto 
conduce cochazos, Cuto pilota aviones al ritmo que le dio 
un joven e inspiradísimo Jesús Blasco (Los guerrilleros) 
de poco más de veinte años.

ECC EDICIONES ADQUIERE LOS DERECHOS 
DE LAS OBRAS DE JESÚS BLASCO.

Con Cuto, el genial dibujante se hizo espacio en 
la revista con un auténtico alarde de recursos, 
una dinámica exhibición de atrevidos planos y 
perspectivas. El pequeño policía, ¡Sin rumbo...!, 
Cuto deportista, El mundo perdido, El secuestro 
y El pájaro azul fueron sus primeras aventuras. 
Nació como personaje de cartoonist y creció 
progresivamente realista, a la medida de cada 
nuevo reto. Cuto llegó para quedarse. Hoy su 
principal aventura es gráfica. Una fiesta visual.

“Para los amantes de los tebeos, los años 
posteriores a la Guerra Civil Española fueron 
todo un referente gracias a la labor de unos 
profesionales del dibujo que como Jesús Blasco, 
cautivaron al aficionado con sus historietas.”

Tebeosfera
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Kuroka Sanjyuurokukei JAP

200 págs. | Rústica | B/N | 16,95 €

Guion: Hiroshi Hirata
Dibujo: Hiroshi Hirata    

KURODA Y LAS 36 ESTRATEGIAS VOL. 2

978-84-17441-05-0

Traducción de Olinda Cordukes

VIRTUOSISMO GRÁFICO.

Tras ser acogido como paje del Sr. Kodera, el pequeño 
de los Kuroda, Yoshitaka Kanbee, quiere ganarse la 
admiración y la aceptación de los vasallos de su señor, 
haciendo uso de las 36 estrategias chinas. Pero no es tan 
fácil como esperaba y, tras cometer graves errores, decide 
emprender un viaje, para alejarse durante un tiempo de 
los conflictos de su tierra. Le acompañarán tres jóvenes 
campesinos que quieren aprender de él para llegar a ser 
samuráis y, juntos, descubrirán un mundo nuevo, en el 
que el cristianismo, introducido en Japón en 1549, es solo 
una de las muchas sorpresas que les aguardan.
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NÚMEROS ANTERIORES:

TODO UN CLÁSICO DEL CÓMIC JAPONÉS.

Nacido en Tokio en 1937, Hiroshi Hirata es 
uno de los grandes referentes del noveno arte. 
Figura esencial en el desarrollo y la evolución 
del gekiga (vertiente del manga orientada a 
lectores adultos), en su bibliografía destacan 
obras como Satsuma Gishiden: El honor del 
samurái legendario, Orgullo de samurái o 
Avatares de una espada memorable/ Partitura 
para un castillo caído. Títulos, todos ellos, en 
los que queda patente su virtuosismo gráfico 
y su predilección por las ambientaciones 
históricas.

"Uno de los nombres esenciales dentro de la 
historia del manga"

Ramen para Dos



Ken Parker Collection 10: Un uomo inutile/Storia d'armi e d'imbroglie 
ITA

200 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Giancarlo Berardi
Dibujo: Ivo Milazzo, Giorgio Trevisan

KEN PARKER NÚM. 10: UN HOMBRE INÚTIL/UNA HISTORIA DE ARMAS Y ESTAFAS

978-84-17401-68-9

Traducción de Berta Carreras

UNA DE LAS OBRAS MAYORES DEL MUNDO DE LA 
HISTORIETA.

Oklahoma, 1875. La última misión del sargento McCabe 
antes de jubilarse consiste en escoltar a la esposa del 
coronel Whitaker a través de territorio indio. Para cumplir 
esta orden contará con la ayuda de Ken Parker para 
combatir a una tribu entera de Kiowas. A continuación, 
Parker rastreará el origen de una red de tráfico de armas 
cuya pista lo conducirá hasta Texas.

CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO.

Este volumen contiene los episodios 19 y 20 de 
Ken Parker, publicados originalmente en los 
meses de marzo y abril de 1979. En sus páginas, 
el guionista Giancarlo Berardi y los dibujantes 
Ivo Milazzo y Giorgio Trevisan continúan 
ampliando las fronteras de este clásico del 
western y la historieta mundial.

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

Tebeosfera

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

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:

NOVEDADES ABRIL
Fecha de venta: 04 de abril de 2018



Ito Junji Kessakushu 4, 10, 11 JAP

136 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 18

978-84-17401-69-6

Traducción de Olinda Cordukes

¡ÚLTIMA ENTREGA!

¡Finaliza la colección dedicada a recopilar las mejores 
historias autoconclusivas del maestro del terror! En los 
dos primeros relatos, Junji Ito rinde homenaje a su bichón 
maltés, Non-Non, una hembra exigente aunque no muy 
terrorífica; les sigue otro cuento muy breve que hará las 
delicias de cualquiera con gusto por lo escatológico; un 
relato que demuestra que las infidelidades pueden ser 
peligrosas; la historia de una pasión por la lectura llevada 
al extremo; una descripción vívida de la tortura de tener 
una cancioncita en la cabeza que no hay manera de 
olvidar; y por último, el cuento de un manjar que habría 
sido mejor no probar.
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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: 04 de abril de 2018



Ippiki to Kyuujuu Kyuuhiki to JAP

256 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Shun Umezawa
Dibujo: Shun Umezawa

CON UNO Y NOVENTA Y NUEVE NÚM. 1 (DE 2)

978-84-17441-19-7

Traducción de Yasuko Tojo

¡NUEVA LICENCIA!

Desesperación, duda, dolor, incertidumbre. Vivimos con 
contradicciones difíciles de salvar. A nosotros, todos 
los seres humanos. Una recopilación de historias cortas 
adictivas que presentan la cara más polémica y silenciada 
de las personas golpeando con fuerza el corazón.
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ACLAMADO CREADOR DE UTOPÍAS Y BAJO 
UN CIELO COMO UNOS PANTIS.

Nació en 1978 en la ciudad de Kashiwa, en la 
prefectura de Chiba. En abril de 2005, Shun 
Umezawa publicó la serie Môsô makki shôjo 
(cinco partes en total) en Young Sunday y en 
diciembre del mismo año empezó a publicar 
Utopías. Con el presente volumen debutó en 
la publicación de un libro. Su obra ha recibido 
una gran acogida y se le considera unos de los 
grandes talentos del mundo del manga.

“Uno de los autores más interesantes del 
manga alternativo actual.”

Zona Negativa

NOVEDADES ABRIL
Fecha de venta: 24 de abril de 2018



Kurokouchi 17 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

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

INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 17

978-84-17441-06-7

Traducción de Gabriel Álvarez

CÓCTEL EXPLOSIVO.

La operación para impedir el atentado múltiple del Cerezo 
de Susanoo ha producido un desenlace inesperado: ¡la 
amantísima Midorikawa ha caído mártir y Seike se hunde en 
un abismo de desesperación! Torio ha cortado lazos con 
Susanoo y ha colaborado para detener el atentado. Ahora 
ha decidido ajustar cuentas consigo mismo y, para ello, 
tomará medidas impactantes. Kurokôchi, que ha vuelto a la 
prefectural, se verá obligado a formar equipo con una joven 
agente con la que tendrá que resolver un escabroso caso. 
¡Empieza un nuevo e impredecible capítulo! ¡El destino de 
Kurokôchi pega un acelerón en este turbulento volumen!

TÍTULO DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO.

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

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

Actua BD
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Gift plus minus 3 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Yuka Nagate
Dibujo: Yuka Nagate

GIFT PLUS MINUS NÚM. 3

978-84-17441-07-4

Traducción de Olinda Cordukes

¡UNA OBRA DESAFIANTE!

Un caso de prostitución de menores de hace cinco años. 
El incendio de una clínica general y un homicidio de hace 
tres años. La muerte extraña de una estudiante de instituto 
ocurrida hace poco... Tamaki Suzuhara es el nexo que lo 
une todo. Mientras, Atô, detective privado buscado por la 
policía, podría haber dado por fin con una pista decisiva. 
¡Un tercer tomo estremecedor que se acerca a los actos 
del ser humano y a sus tinieblas!

APASIONANTE SEINEN DE TERROR.

Tamaki Suzuhara y su cómplice Takashi 
son la columna vertebral de un grupo de 
compraventa de órganos. Sus presas son la 
escoria de la sociedad, criminales brutales 
que ellos consideran que no merecen vivir y a 
cuyas vidas devuelven la forma que deberían 
tener. ¡Una obra desafiante que ha tenido una 
gran repercusión desde el momento en que 
empezó a serializarse!

"La historia promete un desarrollo interesante."

Zona Negativa
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Dorohedoro 4 JAP

178 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida  

DOROHEDORO NÚM. 4

978-84-17441-08-1

Traducción de Gabriel Álvarez

ACCESO A OTRO MUNDO.

Nikaidô se recupera en el Hospital Central de Hole tras la 
“fungiplosión” en casa de En. Mientras tanto, conoceremos 
nuevos detalles sobre el pasado de Shin y la historia de 
un joven asesino desesperado por ser mago. Además, 
viviremos el encuentro anual entre los Chûô Worms y los 
Heiwa Sharks, un campeonato disparatado con nuevos 
personajes en el que dos médicos decanos medirán sus 
egos. ¿Qué poder esconde el “humo de Ebisu”? ¿Podrá 
Fujita vengar a su compañero Matsumura? ¿Quién mató a 
Risu y por qué? ¿Quién es ese personaje que parece estar 
como una chota?

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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Holiday Junction JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Keigo Shinzo
Dibujo: Keigo Shinzo

HOLIDAY JUNCTION

978-84-17401-78-8

Traducción de Carlos Alberto Mingo e
Irene Telleria

¡NUEVA LICENCIA!

En los siete relatos recopilados en este tomo, el autor de 
Tokyo Alien Brothers narra fragmentos de la vida diaria 
que sacan a la luz los deseos ocultos, a veces confusos, 
de sus protagonistas. Dos amigos jugando al tenis, un 
gato y su dueño, una niña y un pescador retirado, una 
pareja sorprendida por un suceso increíble...

TOMO ÚNICO.

Inspirado por autores de la talla Taiyô 
Matsumoto (Sunny) o Inio Asano (Buenas 
noches, Punpun), Keigo Shinzo es uno de 
los máximos exponentes de una generación 
de autores que está revolucionando desde 
hace unos años el mercado del manga 
japonés. Nacido en 1987, en la prefectura 
de Ishikawa, Shinzo posee una sensibilidad 
artística que conecta con lectores de todo 
el globo, mezclando la cotidianidad de su 
país de origen con géneros populares. En su 
bibliografía destacan historias autoconclusivas 
como Bokura No Funkasa o Nankin, pero 
también obras de larga duración, como Midori 
No Hoshi y Tokyo Alien Brothers.

"Keigo Shinzo es uno de los autores jóvenes 
japoneses con un estilo más personal e 
interesante de lo que hemos descubierto 
en los últimos años. Con una gran influencia 
de autores de tanto calado como Taiyô 
Matsumoto, su estilo abandona el realismo 
imperante en las revistas comerciales (al estilo 
Inio Asano o Kengo Hanazawa) y se amolda a 
una narrativa más caricaturesca y deformada."

Zona Negativa
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Koto Koto -Yukichi no Koto JAP

178 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Daisuke Imai
Dibujo: Daisuke Imai

HISTORIAS DE KIOTO - A PROPÓSITO DE YUKICHI NÚM. 1 (DE 3)

978-84-17354-59-6

Traducción de Olinda Cordukes

¡NUEVA LICENCIA!

Una historia de amor que se desarrolla en la antigua capital 
de Kioto y que arranca con el malentendido provocado 
por un espejo. Yukichi Horikawa es un estudiante 
argumentador. Chihiro Kadowaki es una chica que no tiene 
confianza en sí misma. Una historia de amor que mezcla 
sensaciones nuevas, explicada desde los puntos de vista 
entrecruzados de un chico y una chica que puntúan muy 
bajo en el amor.

LEE LA OTRA VERSIÓN DE LA HISTORIA: 
HISTORIAS DE KIOTO - A PROPÓSITO DE 
CHIHIRO.

El autor, Daisuke Imai, nació el 12 de mayo 
de 1981 en la ciudad de Kyôtango en la 
prefectura de Kioto y se licenció en la Facultad 
de Humanidades de la universidad Seika de 
Kioto. Ha publicado, entre otros, los mangas 
Historias de Kioto: A propósito de Yukichi y 
Historias de Kioto: A propósito de Chihiro, 
Seed, Hiru, Chloe no Ryuugi, y su última obra, 
Setsuna Flick.

"Un joven prodigio del manga"

ActuaBD
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Koto Koto -Chihiro no Koto JAP

178 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Daisuke Imai
Dibujo: Daisuke Imai

HISTORIAS DE KIOTO - A PROPÓSITO DE CHIHIRO NÚM. 1 (DE 3)

978-84-17354-60-2

Traducción de Olinda Cordukes

¡NUEVA LICENCIA!

Una historia de amor que se desarrolla en la antigua capital 
de Kioto y que arranca con el malentendido provocado 
por un espejo. Chihiro Kadowaki es una chica que no tiene 
confianza en sí misma. Yukichi Horikawa es un estudiante 
argumentador. Una historia de amor que mezcla 
sensaciones nuevas, explicada desde los puntos de vista 
entrecruzados de un chico y una chica que puntúan muy 
bajo en el amor.
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LEE LA OTRA VERSIÓN DE LA HISTORIA: 
HISTORIAS DE KIOTO - A PROPÓSITO DE 
YUKICHI.

El autor, Daisuke Imai, nació el 12 de mayo 
de 1981 en la ciudad de Kyôtango en la 
prefectura de Kioto y se licenció en la Facultad 
de Humanidades de la universidad Seika de 
Kioto. Ha publicado, entre otros, los mangas 
Historias de Kioto: A propósito de Yukichi y 
Historias de Kioto: A propósito de Chihiro, 
Seed, Hiru, Chloe no Ryuugi, y su última obra, 
Setsuna Flick.

"Un joven prodigio del manga"

ActuaBD



Sangatsu no rion 5 JAP

176 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Chica Umino
Dibujo: Chica Umino

EL LEÓN DE MARZO NÚM. 5

978-84-17441-21-0

Traducción de Yasuko Tojo

¡EL FENÓMENO DEL MOMENTO!

Las tres hermanas Kawamoto, Nikaidô, Shimada 8º dan, 
el profesor Hayashida... El calor de la gente que le rodea 
va derritiendo poco a poco el corazón de Rei, y empieza 
a afrontar con optimismo la vida en el instituto y también 
como profesional del shôgi. Pero entonces, un suceso 
ensombrecerá el corazón de la alegre Hina. Al ver la cara 
de Hina llena de lágrimas, de tristeza, rabia y fortaleza, Rei 
le hará una promesa. Una tierna historia en la que gente 
diversa va recuperando algunas cosas.
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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: 24 de abril de 2018



Scooby-Doo Team up 21 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela

¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 15

978-84-17441-22-7

Traducción de Bárbara Azagra

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?

¡Harley Quinn se une a Misterios S.A.! Harley decide iniciar 
una nueva carrera como detective sobrenatural... ¡y está 
claro que, cuando usa su mazo gigante, nadie va a decirle 
"no"! A pesar de su entusiasmo, nuestra pandilla favorita 
sospecha de las verdaderas intenciones de Harley... ¿se 
habrá peleado una vez más con el Joker?

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! 14 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Ivan Cohen, Sholly Fisch   
Dibujo: Marcelo Di Chiara, Lea Hernández 

TEEN TITANS GO! NÚM. 14

978-84-17441-23-4

Traducción de Bárbara Azagra

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

Al ser alienígena, Starfire no entiende todavía lo que 
significan las hadas madrinas... ¡y Beast Boy va a 
aprovecharse todo lo que pueda de la situación! Y en la 
segunda historia... ¡Cíborg debería leerse la letra pequeña 
antes de apretar el botón de la actualización del sistema 
informático de la Torre!

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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Justice League Unlimited Magazine 7, Justice League Unlimited 6 
USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Adam Beechen
Dibujo: Carlo Barberi

LAS AVENTURAS DE LA LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 7

978-84-17401-79-5

Traducción de Bárbara Azagra

¡REVISTA PARA TODAS LAS EDADES!

¡En la séptima entrega de la revista Las aventuras de 
la Liga de la Justicia, los héroes más poderosos se 
enfrentan a las fuerzas del mal! Gracias a la rápida acción 
de Blue Beetle, la invasión de la Atalaya de la Liga ha 
terminado. Es el turno de desentrañar un misterio que 
afecta directamente a Green Lantern. ¡Con la aparición 
estelar de Green Arrow! ¡Incluye un póster dedicado a 
Batman!
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Terada Katsuya + Kim Jung Gi Illustration Book COREA

127 págs. | Cartoné | Color | 35 €

Guion: Kim Jung Gi, Terada Katsuya
Dibujo: Kim Jung Gi, Terada Katsuya

TERADA KATSUYA + KIM JUNG GI ILLUSTRATION BOOK

978-89-959732-9-5

Por primera vez en la historia, los maestros 
Terada Katsuya y Kim Jung Gi forman 
equipo para crear un libro hermoso, 
trascendente, que traslada al lector a un 
viaje por mundos lejanos y por el espacio 
profundo. Con un estilo cercano al de un 
cuaderno de bocetos, te invitamos a apreciar 
la energía que desprenden las líneas, los 
trazos, de estos dos geniales autores. Más 
allá de la lógica... las líneas y la belleza de 
sus colores te atraparán irremediablemente.
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Dark Victory 7-13. USA

208 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Tim Sale

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 33: VICTORIA OSCURA (PARTE 2)

978-84-17063-20-7
Traducción de Felip Tobar

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

El asesino conocido como “el Ahorcado” sigue causando 
estragos entre la policía de Gotham City y continúa 
dejando como única pista el juego infantil homónimo. El 
principal sospechoso es Dos Caras, el antiguo fiscal del 
distrito, pero el caso no parece estar demasiado claro. 
Por su parte, el Joker emprende una de sus habituales 
oleadas de asesinatos mientras, en el circo Haly, el joven 
Dick Grayson está a punto de sufrir un duro revés por 
culpa de un mafioso de poca monta.
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Superman Confidential 1-5, 11 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Darwyn Cooke
Dibujo: Tim Sale

BATMAN Y SUPERMAN - COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 34: KRYPTONITA

978-84-17063-21-4
Traducción de Bárbara Azagra

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Ya hace dos meses que Superman salió a la luz pública 
y, desde entonces, ha evitado accidentes aparatosos y se 
ha enfrentado a villanos como la Royal Flush Gang. Ahora, 
mientras en su identidad de Clark Kent investiga un posible 
caso de corrupción en Metropolis, llega un elemento del 
pasado que tal vez sea capaz de enturbiar su futuro: un 
fragmento radiactivo de su Krypton natal.
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1010

Mi espíritu cae en picado como una estrella del cielo.

Es una sensación, más que una certeza.

Sin él, no 
puedo existir.

1111

Comienzo a observar un mosaico de energías 
familiares, cada una de ellas única en su expresión.

Energías atemporales. El susurro 
fugaz de átomos relajándose tras 

una violenta servidumbre.



War of the Gods 1-4, Armageddon 2001 1-2, Justice League 
of America Annual 5 y Justice League Europe Annual 2 USA

350 págs. | Cartoné | Color | 24,99 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - ESPECIAL SAGAS DC: LA GUERRA DE LOS DIOSES/ARMAGEDÓN 2001

978-84-471-3463-2
Traducción de Isabel Moragón y Cristina Bracho

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

¡Wonder Woman contra Shazam! Las maquinaciones de la 
bruja Circe han sumido en un conflicto de consecuencias 
imprevisibles a los dioses de todas las mitologías de 
la Tierra. Mientras tanto, en un futuro no muy lejano, un 
hombre llamado Matthew Ryder utiliza sus conocimientos 
científicos para tratar de derrocar a Monarca, el tirano que 
gobierna su época con mano de hierro. El problema es que 
el malvado fue en su día uno de los mayores héroes del 
siglo xx... ¡pero nadie conoce su identidad con exactitud!
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Birthright 1-6, Action Comics 245 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Mark Waid, Otto Binder
Dibujo: Leinil Francis Yu, Wayne Boring

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 54: SUPERMAN: LEGADO (PARTE 1)

978-84-16796-40-3
Traducción Fran San Rafael y Víctor Ibáñez

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

El mundo entero sabe que Superman lucha por la verdad 
y la justicia... pero ¿qué llevó a este granjero de Kansas a
dedicar la mitad de su tiempo a hacerse pasar por un 
reportero de suaves maneras en el Daily Planet y la otra 
mitad a desarrollar su carrera como el heroico Hombre de
Acero de Metropolis?
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Birthright 7-12, Adventure Comics 271 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Mark Waid, Jerry Siegel
Dibujo: Leinil Francis Yu, Al Plastino

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS NÚM. 55: SUPERMAN: LEGADO (PARTE 2)

978-84-16796-41-0
Traducción Fran San Rafael y Víctor Ibáñez

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Cuando Lex Luthor retrata públicamente a Superman 
como un alienígena inhumano, este se convierte en una 
superamenaza para los ciudadanos de Metropolis. ¿Como
afectará al Hombre de Acero esta nueva visión que la 
ciudad tiene de él?
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PRIMERA SEMANA 4 de ABRIL
· Batman núm. 73/ 18 (Renacimiento)

· Batman: Caballero Blanco núm. 02 (de 8)
· Noches oscuras: Metal núm. 04

Batman: Superpesado
· Superman núm. 73/ 18 

· Liga de la Justicia núm. 73/ 18 
· Flash núm. 32/ 18 

· Green Lantern núm. 73/ 18
· Mr. Milagro núm. 04 (de 12)

· Escuadrón Suicida: La odisea de Nightshade
· Grayson: Integral

· Ken Parker núm. 10: Un hombre inútil/Una historia de armas y 
estafas

· Junji Ito: Relatos terroríficos núm. 18
· Katsuya Terada + Kim Jung Gi Illustration Book

· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm. 33: 
Batman: Victoria oscura (Parte 2)

· Batman: El contraataque del Caballero Oscuro (Tercera edición)
· Sandman núm. 06: Fábulas y reflejos (Tercera edición)

· Fábulas: Edición de lujo - Libro 08 (Segunda edición)

SEGUNDA SEMANA 10 de ABRIL
· Batman: Detective Comics núm. 09 (Renacimiento)

· Antes de Watchmen: El corsario carmesí
· La muerte de Green Lantern

· Caballero Oscuro III: La raza superior (Edición Deluxe)
· Madre pánico: Un proyecto en marcha

· Wild Worlds de Alan Moore

· Cuto vol. 1
· Holiday Junction

· Las aventuras de la Liga de la Justicia núm. 07
· Colección Novelas Gráficas núm. 54: Superman: Legado Parte 1

· All-Star Superman (Cuarta edición)

TERCERA SEMANA 17 de ABRIL
· Batgirl núm. 03 (Renacimiento)

· Grandes autores de Batman: Norm Breyfogle – El último Arkham
· Superman: Action Comics núm. 08 

· Liga de la Justicia de América núm. 10 
· Batman/Wonder Woman/Superman: Trinidad núm. 16 

· Superhijos núm. 10 
· Harley Quinn núm. 24/ 16 

· Escuadrón Suicida núm. 16 
· Flash de Mark Waid: Punto muerto
· Kuroda y las 36 estrategias vol. 02

· Inspector Kurokôchi núm. 17
· Gift Plus Minus núm. 03

· Dorohedoro núm. 04
· Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm. 34: 

Superman: Kryptonita
· Pura maldad: Joker (Segunda edición)

· Injustice: Año uno (Integral) (Segunda edición)
· 100 Balas núm. 01 (de 10) (Tercera edición)

· Y, el último hombre núm. 02: Ciclos (Tercera edición)
· Fábulas: Edición de lujo - Libro 01 (Cuarta edición)

CUARTA SEMANA 24 de ABRIL

· Superman: El nuevo milenio núm. 02 – La búsqueda de Lois Lane
· Grandes autores de Wonder Woman: George Pérez – 

Extraños en el paraíso
· Green Arrow vol. 2, núm. 09

· JSA: Los archivos de la libertad - El cráneo sibilante
· Superman – Versus

· JSA de Geoff Johns núm. 07
· Injustice: Gods among us núm. 60/ 2

· Historias de Kioto - A propósito de Yukichi núm. 01 (de 3)
· Historias de Kioto - A propósito de Chihiro núm. 01 (de 3)

· Con uno y noventa y nueve animales núm. 01 (de 2)
· El león de marzo núm. 05

·¡Scooby-Doo! y sus amigos núm. 15
· Teen Titans Go! núm. 14

· Colección Novelas Gráficas núm. 55: Superman: Legado Parte 2
· El Cuarto Mundo de Jack Kirby vol. 01 (Segunda edición)
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