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EL JOKER VA A SALIR 
DEL ASILO ARKHAM.
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Tras ofrecer un retrato igualmente 
crudo del mayor villano de Superman 
en Luthor, Brian Azzarello (100 
balas) y Lee Bermejo (Batman: 
Noel) firmaron esta aclamada novela 
gráfica dedicada al Príncipe Payaso 
del Crimen, ahora disponible por 
primera vez en blanco y negro, 
en una edición supervisada por el 
propio Bermejo que además incluye 
una introducción exclusiva a cargo  
del autor.

Y Jonny F rost, secuaz ansioso por medrar 
en los bajos fondos, acude a recogerlo para 
iniciar un atroz viaje a través de las entrañas 
de Gotham. Durante el trayecto no faltarán  
el Pingüino, Dos Caras, Killer Croc, el Acertijo, 
Harley Quinn... ni, desde luego, Batman.  
Entre calles mojadas y malas decisiones,  
el Joker se dispone a recuperar su trono.  
Y que el cielo ayude a quienes interfieran.
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Empeñado en labrarse una reputación dentro del crimen 
organizado de Gotham City, Jonny Frost se presenta voluntario 
para recoger al Joker, a punto de concluir su internamiento en 
el Hospital Psiquiátrico de Arkham. Rencoroso, vengativo y 
desbocado, el Príncipe Payaso del Crimen desata una oleada 
de violencia y destrucción orientada a un único objetivo: 
recuperar el trono usurpado durante su ausencia.

A través de los ojos de un secuaz del tres al cuarto, Brian 
Azzarello y Lee Bermejo (Batman: Fuego cruzado, Luthor, Antes 
de Watchmen: Rorschach, Batman: Condenado) aprovechan 
las páginas de la novela gráfica Joker para retratar los bajos 
fondos gothamitas y reinterpretar de forma tan sorprendente 
como perturbadora al enemigo por excelencia del Hombre 
Murciélago en el universo de ficción del Hombre Murciélago.

Joker (edición Deluxe  blanco y negro)
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Guion: Brian Azzarello 
Dibujo: Lee Bermejo
136 págs. | Deluxe | B/N 
PVP con IVA: 22 €
Edición original: Joker USA
Fecha de salida: 28 de julio
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LA ANTOLOGÍA QUE RETUERCE TODO LO QUE CONOCES DEL 
UNIVERSO DC. 

¡Sumérgete en la oscuridad! Descubre los momentos 
decisivos de la historia de DC Comics desde la perspectiva 
del Multiverso Oscuro, la versión tenebrosa del Multiverso 
nacida en las páginas de Noches oscuras: Metal. 

En este mundo, Bruce Wayne nunca se recuperó de las 
heridas de Bane y Jean-Paul Valley asumió la capucha del 
murciélago. En este mundo, rota tras la muerte de Superman, 
Lois Lane busca venganza. En este mundo, los Black 
Lanterns ganan. En este mundo, Blue Beetle sobrevive antes 
de los sucesos de Crisis Infinita. En este mundo, Slade Wilson 
lleva a los Titanes a un nuevo destino.

Las líneas alternativas oscuras del Universo DC forjadas por 
el talento de Scott Snyder, Kyle Higgins, Jeff Loveness, Tim 
Seeley, James Tynion IV, Mat Groom, Javier Fernández, Brad 
Walker, Kyle Hotz, Aaron Lopresti y Tom Raney.

Guion: Varios autores 
Dibujo: Varios autores
280 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 31 €
Edición original: Tales from the Dark Multiverse: Batman: 
Knightfall #1, Tales from the Dark Multiverse: Death of Super-
man #1, Tales from the Dark Multiverse: Blackest Night #1, 
Tales from the Dark Multiverse: Infinite Crisis #1,  Tales from 
the Dark Multiverse: Teen Titans: The Judas Contract #1 USA
Fecha de salida: 28 de julio

Historias del Multiverso Oscuro
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Ser policía nunca es fácil en la ciudad de Batman, y las 
historias de este tomo, publicadas en los núms. 1 al 18 de 
Gotham Central, lo dejan muy claro. Son En el cumplimiento 
del deber (con un agente asesinado por Mr. Frío), Motivo (el 
primer caso del compañero de este tras los hechos), Media 
vida (un premiado arco argumental centrado en Renee 
Montoya), Ensueños y soñadores (un emotivo relato breve de 
Stacy, la recepcionista), Blancos fáciles (con el Joker en su 
apogeo) y La vida está llena de decepciones (que vincula a un 
miembro del Departamento con la mafia... y con la Cazadora). 
Ed Brubaker y Greg Rucka escribieron una serie sin igual que 
ahora ECC reedita íntegramente en dos volúmenes.

Guion: Ed Brubaker, Greg Rucka 
Dibujo: Varios autores
424 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 37,50 €
Edición original: Gotham Central #1-18  USA
Fecha de salida: 11 de agosto

Gotham Central vol. 1 de 2
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Frank Miller regresa al Caballero Oscuro para relatar de nuevo 
el momento en que Batman acogió a Dick Grayson después 
de la muerte de sus padres, convirtiéndole en su socio Robin. 
Quizás habéis leído esta historia en más de una ocasión, 
pero no como la cuenta Miller. Y lo hace acompañado por 
el dibujante estrella Jim Lee (Superman: Por el mañana, 
Batman: Silencio), con lo que podemos asegurar que nos 
encontramos ante un éxito seguro.

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.

Guion: Frank Miller 
Dibujo: Jim Lee
168 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 33 €
Edición original: All Star Batman and Robin 
The Boy Wonder vol. 1 #1-10 USA
Fecha de salida: 11 de agosto

All-Star Batman y Robin, el Chico Maravilla  - Biblioteca DC Black Label
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DC Black Label es un sello editorial que abarca la selección más exclusiva de novelas 
gráficas firmadas por los principales talentos de la industria del cómic. Orientadas 
a lectores adultos, estas obras son desarrolladas con total libertad creativa por 
los mejores guionistas y dibujantes, que ofrecen su personal visión de los grandes 
iconos de la editorial a través de historias únicas e independientes situadas fuera 
de la continuidad del Universo DC. Garantía de calidad y exclusividad, la etiqueta 
DC Black Label luce en las portadas de obras que marcaron un antes y un después 
en la historia del medio, pero también de nuevos proyectos que buscan alcanzar la 
excelencia y sorprender a los lectores. 
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excelencia y sorprender a los lectores. 
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33 € | 284 páginas
978-84-18293-10-8 
www.ecccomics.com

“HAS SIDO 
RECLUTADO 
PARA LA GUERRA.”
Una noche cualquiera en Gotham 
City, el multimillonario Bruce 
Wayne y la columnista Vicki Vale 
asisten al circo, cuya principal 
atracción es el espectáculo de la 
familia de acróbatas conocida como 
los Grayson Voladores. Pero la velada 
se ve interrumpida cuando los padres 
del joven Dick Grayson son asesinados 
frente a la multitud. Los paralelismos con 
la génesis del Hombre Murciélago son tan 
evidentes como las aptitudes del pequeño 
Grayson. Y los acontecimientos que se 
desencadenan a partir del asesinato, 
imprevisibles y sintomáticos de la 
corrupción que asola la ciudad. ¿Habrá 
encontrado Batman a un aliado en su 
cruzada contra el crimen?

Frank Miller (Batman: El regreso del Caballero Oscuro) forma equipo creativo con Jim 
Lee (Batman: Silencio) para reinterpretar el origen del más fiel compañero del Cruzado 
de la Capa. En All-Star Batman y Robin, el Chico Maravilla, los legendarios autores 
dan forma a una trama repleta de acción, sorpresas e invitados especiales tan ilustres como 
Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Canario Negro, Batgirl o el mismísimo Joker. 
Una miniserie de 10 entregas íntegramente recopilada en el presente volumen, que también 
contiene abundante material adicional.



La casa en el confín de la Tierra, de William Hope Hodgson, 
una potente mezcla de ciencia ficción, fantasía y terror, es un 
clásico intemporal muy leído y releído desde que se publicó 
por primera vez en Londres en 1908. Ahora, Richard Corben, 
toda una leyenda del cómic reconocido en el campo como 
innovador y creador de horrores cósmicos, y su eterno 
colaborador Simon Revelstroke aportan su gran pasión y 
también su experiencia gráfica a esta impactante adaptación 
de un clásico del género de terror.

Con una introducción del legendario Alan Moore que aborda la 
aportación de Hodgson al panteón del terror, y una secuencia 
de apertura y cierre original de tintes contemporáneos, La 
casa en el confín de la Tierra es una lectura obligatoria para los 
seguidores del género que ofrece un visita fantasmagórica a 
la fina línea que separa la fantasía de la realidad, la vida de los 
sueños y la esperanza de la muerte.

“Describir esta obra no es sencillo. El aura y el carisma que 
la rodean quedan patentes incluso antes de abrir el libro, así 
como el remolino de simbolismo fantástico y las nociones 
apocalípticas que contiene. Deja en la mente un regusto 
propio de un brandy añejo y ardiente. ¿Por qué es tan potente 
y tan memorable?”
Alan Moore

Guion:  Simon Revelstroke, Richard Corben 
Dibujo: Richard Corben
96 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 14,95 €
Edición original: The house on the borderland 
#1-5  USA
Fecha de salida: 4 de agosto

La casa en el confín de la tierra
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Mientras su reino se desmorona y sus súbditos le buscan 
desesperadamente, Sueño de los Eternos vaga por la Tierra 
como un exiliado del mismo reino que debería encarnar.
Aquí, lejos de las Puertas de Cuerno y Marfil, hay maravillas 
y horrores que ni siquiera un inmortal puede imaginar... hasta 
que los ha experimentado de primera mano.
Cuando un romance funesto se va al traste, Sueño queda 
vulnerable a ser manipulado por fuerzas siniestras. Y cuando 
el corazón de un Eterno se rompe, los mundos se rompen con 
él.
Mientras los habitantes abandonados del Sueño buscan a su 
soberano ausente, el nuevo y reticente gobernante del reino 
tensa los confines de su trono, amenazando con deshacer la 
misma realidad que los soporta.
¿Qué le ocurre a los habitantes de un cuento de hadas 
cuando su autor desaparece?

¡Descúbrelo en El Sueño volumen 2: Cáscaras vacías, urdido 
por los aclamados narradores Simon Spurrier, Bilquis Evely 
y Abigail Larson, toda una incorporación transformadora 
al inmortal Universo Sandman del galardonado autor Neil 
Gaiman! Recopila los números 7 a 12 de la serie original.

Guion:  Simon Spurrier 
Dibujo: Bilquis Evely, Abigail Larson
152 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 18,95 €
Edición original: The Dreaming vol. 2: Empty 
Shells  USA
Fecha de salida: 28 de julio

Universo Sandman - El Sueño vol. 2: Cáscaras vacías
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En 1974, Alberto Breccia y Carlos Trillo colaboraron por 
primera vez en las páginas de la revista satírica Mengano, 
dando forma a los guiones de Un tal Daneri, muy alejados de 
la temática habitual de la mencionada revista. Las historias 
de Un tal Daneri están plagadas de perdedores, destinos 
fatales, suburbios y una atmósfera asfixiante, en la que 
realidad y ficción se entremezclan, dando el pistoletazo de 
salida al trabajo conjunto de dos leyendas del noveno arte..

Un tal Daneri
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Guion: Carlos Trillo
Dibujo: Alberto Breccia
72 págs. | Cartoné | B/N 
PVP con IVA: 14,95 €
Edición original: Un tal Daneri ARG
Fecha de salida: 11 de agosto
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Guion: John Layman
Dibujo: Jason Fabok, Varios autores
448 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 41 €
Edición original: Detective comics #19-24, #26-
29, #Annual 2 USA
Fecha de salida: 11 de agosto

Guion: Dan Jurgens 
Dibujo: Dan Jurgens, Varios autores
368 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 36 €
Edición original: Action Comics #977-992 USA
Fecha de salida: 28 de julio

Batman: Detective Comics vol. 3 - Ira

Superman: Action Comics vol. 3 - El efecto Oz 
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Batman Saga - Nuevo Universo parte 3

En “el 900” de Gotham City, una manzana 
conocida por el bloque de edificios homónimo, 
está ocurriendo algo tan inesperado como 
terrible. Sus habitantes se vuelven murciélagos 
humanos similares a Manbat por una epidemia, 
y obviamente el Dr. Kirk Langstrom, identidad civil 
del quiróptero antropomorfo original, tiene algo que 
ver. A medida que su historia personal y la de su 
esposa se despliegan ante nuestra atónita mirada, 
otros fenómenos requieren la atención inmediata 
de Batman a lo largo y ancho de Gotham. Entre 
ellos están los crímenes de Jane Nadie, una villana 
capaz de cambiar de aspecto que tal vez nunca 
tendría que salir del Asilo Arkham, y los asesinatos 
de policías que alguien en la sombra está 
cometiendo, al parecer, con absoluta impunidad.

Superman Saga - Renacido parte 4

Es una época de cambios. Lois y Clark van a dejar 
la granja para volverse a mudar a Metropolis sin 
saber que alguien está reuniendo a los peores 
enemigos de Superman a fin de matarlo de una 
vez por todas. Metalo, Mongul, el Erradicador y 
el Superman Cíborg son temibles por separado, 
pero ¿hasta dónde llegarán cuando formen el 
Escuadrón de la Venganza?

Para conseguir su objetivo, a este peligroso 
grupo aún le falta un miembro que está 
escondido en la cárcel de Belle Rêve, la base 
del Escuadrón Suicida. Con el General Zod de 
su parte, por fin tendrán la oportunidad de 
vengarse... y de acortar la vida de un Superman 
recién renacido.

SUPERMAN SAGA 

BATMAN SAGA

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Ivan Reis, Varios autores
184 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 21,50 €
Edición original: Green Lantern #26-28, #36-38,  
Final Crisis: Rage of the Red Lanterns #1 USA
Fecha de salida: 11 de agosto

Green Lantern vol. 7: La rabia de los Red Lanterns  
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Green Lantern Saga - La noche más oscura parte 2

La Guerra de los Sinestro Corps ha concluido 
y su líder, Thaal Sinestro, está preso en una de 
las Celdas Científicas de Oa. Sin embargo, ¿está 
realmente derrotado? Las amenazas al cosmos 
entero y al Cuerpo de Green Lanterns en concreto 
quedan muy lejos de terminar. Los Guardianes del 
Universo se muestran decididos a fortalecer a 
sus Corps cueste lo que cueste, aunque implique 
alterar las milenarias leyes del Libro de Oa y crear 
una nueva clase de agentes, los Alpha Lanterns... 
cuya sobrecogedora naturaleza cibernética no 
parece presagiar nada bueno ni para sus propios 
compañeros.

GREEN LANTERN SAGA

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Ivan Reis, Varios autores
176 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: WONDER WOMAN 16, 18, 20, 22, 
24, WONDER WOMAN ANNUAL #1  USA
Fecha de salida: 4 de agosto

Wonder Woman vol. 4: Godwatch
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Wonder Woman Saga - Renacimiento parte 4

El mundo considera una heroína a la princesa 
Diana, más conocida como Wonder Woman. 
Sin em-bargo, hay personas que opinan todo lo 
contrario. Veronica Cale, líder de la todopoderosa 
God-watch, no se detendrá ante nada con tal 
de utilizar a Diana para conseguir su objetivo: 
¡vengarse de los mismísimos dioses!

Mientras este relato cubre el hueco entre Wonder 
Woman: Año uno y el presente, Diana se enfren-
ta no solo a los planes de Cale sino también a la 
poderosa bruja Circe y a su antigua amiga Barbara 
Ann Minerva o, lo que es lo mismo... ¡a Cheetah!

WONDER WOMAN SAGA

Batman vol. 7: Reglas de compromiso

Batman Saga - Camino al altar parte 1

Bruce Wayne y Selina Kyle, también conocidos 
como Batman y Catwoman, ya están prometidos 
y han iniciado un viaje a Khadym para verse 
con Talia al Ghul... y con la antigua compañera 
de Selina, Holly Robinson, que oculta más de 
un oscuro secreto. Pero Dick Grayson, el primer 
protegido de Bruce, y Damian Wayne, su hijo con 
Talia, no se quedarán de brazos cruzados. Y todo 
eso ocurre solo en los tres primeros episodios 
de este volumen, que le dan título con el arco 
argumental Las reglas del compromiso. Luego 
asistimos a uno de los team-ups de Superman 
y Batman más irreverentes y celebrados de los 
últimos años: Superamigos, una historia en dos 

partes con un papel decisivo de Lois Lane. 

Guion: Tom King 
Dibujo: Varios autores
160 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 18,95 €
Edición original: BATMAN #33-37, BATMAN 
ANNUAL #2 USA
Fecha de salida: 11 de agosto
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BATMAN SAGA 
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Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Eduardo Risso
528 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 46 €
Edición original: 100 bullets #37-58 USA
Fecha de salida: 11 de agosto

100 Balas vol. 3 de 5
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Juez, jurado y verdugo.

¿Hasta dónde llegarías para vengarte? Si te 
dieran la oportunidad de aplicar un castigo 
mortal con la garantía de que la ley no iría a por 
ti, ¿la aceptarías?

Este tercer volumen de los cinco en los que se 
reeditará por completo 100 Balas, el sombrío 
mundo del guionista Brian Azzarello y el 
dibujante Eduardo Risso, recopila los números 
37 a 58 de la aclamada serie de Vertigo. 

EDUARDORISSOBRIANAZZARELLO

Critical praise for
100 BULLETS:

“100 BULLETS is to crime comics as 
The Wire is to cop shows. That is, 
they both reached the pinnacle of their 
respective genres and then went on to 
transcend them altogether.”

— The Chicago Sun-Times

“The self-contained, beautiful and 
uncompromising little crime stories... 
[are] often astonishing.”

— The New York Times Book Review

“Every so often, a work of art comes along 
that transcends its own form. The work is 
innovative yet inspired, familiar but also 
groundbreaking. In comics, one of those 
awe-inspiring creations has been... 
100 BULLETS.”
— Newcity Chicago

“In the tradition of Dashiell Hammett, 
Jim Thompson and Mickey Spillane, this 
is hard-boiled pulp fi ction that would just 
as soon cut your throat as look at you.”

— The Pittsburgh Tribune Review

“Crime fi ction at its grimmest.”
— Orlando City Beat

Brian Azzarello has been writing comics professionally 
since the mid-1990s. He is the author of JONNY 
DOUBLE, BATMAN: BROKEN CITY and the Harvey and 
Eisner Award-winning 100 BULLETS, all created in 
collaboration with artist Eduardo Risso. The New York 
Times best-selling author’s other work for DC includes 
the titles HELLBLAZER and LOVELESS (both with 
Marcelo Frusin), SUPERMAN: FOR TOMORROW (with 
Jim Lee), JOKER and LUTHOR (both with Lee Bermejo), 
SGT. ROCK: BETWEEN HELL AND A HARD PLACE (with 
Joe Kubert), FILTHY RICH (with Victor Santos), and 
most recently the all-new ongoing series WONDER 
WOMAN (with Cliff Chiang). He also wrote the Richard 
Corben-illustrated graphic novels Cage and Banner 
for Marvel Comics. Azzarello lives in Chicago with his 
wife, artist Jill Thompson, and twitters only when he 
has something to say.

A native of Leones, Argentina, Eduardo Risso began 
drawing professionally in 1981 with the magazine strips 
“Julio Cesar” and “El Angel.” In 1986 he began an 
association with writer Carlos Trillo that continues to 
this day — their collaborations include the titles Fulù, 
Simon: An American Tale, J.C. Benedict, Chicanos and 
Borderline. After breaking into American comics in 
1997, Risso fi rst worked with writer Brian Azzarello on 
the 1998 Vertigo miniseries JONNY DOUBLE, which led 
directly to their partnership on 100 BULLETS as well as 
the DC graphic novel BATMAN: BROKEN CITY. Risso’s 
work on 100 BULLETS has earned him three Eisner 
Awards, two Harvey Awards and the Yellow Kid Award.
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The shadowy world of writer Brian Azzarello and artist Eduardo Risso’s 
100 BULLETS is now available for the fi rst time in fi ve deluxe hardcover 
editions collecting all 100 issues of their acclaimed Vertigo series. This 
third volume reprints issues 37-58 of Azzarello and Risso’s hardboiled 
masterpiece, and also includes never-before-seen character sketches 
by Risso for an unproduced 100 BULLETS video game.

Judge, 
Jury, 
Executioner
How far would you go for revenge? If you were given a chance at 
deadly retribution with a guarantee that the law could not touch 
you, would you take it?

That’s the opportunity that a man called Agent Graves provides, 
in the form of a special briefcase containing an untraceable 
gun and one hundred rounds of ammunition. To the damaged 
and downtrodden living on the fringes of society, the offer is a 
once-in-a-lifetime chance to even their scores. But beyond the 
dilemma of whether or not to pull the trigger lies a deeper and 
even more troubling concern: just who is making these actions 
possible — and why?

“Azzarello’s harsh, twisty plotlines and tough-as-nails dialogue 
mesh with Risso’s equally stylish and dark illustrations in the 
most seamless marriage of script and art in collaboratively 
created mainstream comics.”
— Booklist

“100 BULLETS has an intriguing premise, a fascinating 
protagonist and some of the most accomplished storytelling 
I’ve seen. A bull’s-eye, a hundred times over!”
— Dave Gibbons
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“One of the greatest works of 

crime fi ction in any medium.”
—The Chicago Sun-Times
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La Patrulla Condenada de Grant Morrison vol. 3 de 4 (Biblioteca Grant Morrison)
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La Patrulla Condenada regresa a la Tierra justo a 
tiempo para enfrentarse a los Hombres de N.A.D.I.E. 
y descubrir la verdadera razón de la arquitectura 
del Pentágono. Mientras tanto, la Hermandad 
de Dadá resurge de sus cenizas e inicia un viaje 
lisérgico por los Estados Unidos, sembrando a su 
paso el delirio y el caos.

Crisis en tierras infinitas vol. 3 XP

¡Con portadas con un espectacular efecto 
3D! El Monitor ha muerto y su base satélite 
y sus campeones con superpoderes van 
a morir con él. La destrucción de las tierras 
del Multiverso avanza sin control. En busca 
de respuestas, Superman, Supergirl y una 
selección de los héroes más poderosos de la 
existencia emprenden una misión desesperada 
sin saber que están a punto de vivir algunos 
de los sucesos más trágicos de la historia 
de DC Comics. Mientras, Barry Allen, Flash, 
contraataca.

Guion: Varios autores 
Dibujo: Varios autores
520 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 50 €
Edición original: Infinity, Inc. 22-24,  Superman 
412-414,  Crisis on Infinite Earths 6-8, Legion of 
Super-Heroes 15-16, 18, Starman Annual 1, Won-
der Woman 329, DC comics Presents 87,  Blue 
Devil 17-18, JLA - Incarnations 5, Green Lantern 
195  USA
Fecha de salida: 4 de agosto
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