NOCHES OSCURAS: METAL - EDICIÓN LIMITADA VINILO
Guion: Scott Snyder
Dibujo: Greg Capullo
Dark Days: The Forge núm. 1 (one-shot), Dark Days: The Casting núm. 1
(one-shot) Dark Nights: Metal núm. 1 a 6 USA

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.

304 págs. | Grapa encajada | Color | 30 €
978-84-175499-7-8

Traducción de Felip Tobar
9 788417 549978

“Una ópera de heavy metal”
Greg Capullo

¡NOCHES OSCURAS METAL EN EDICIÓN VINILO!
La serie completa de Noches Oscuras Metal encartada
en un estuche que hace un homenaje al clásico vinilo y a
la estética que influencia a la colección. Con un contenido
exclusivo con seis puas de guitarra de Superman, Wonder
Woman, Flash, Aquaman, Green Lantern y Cyborg, un
parche termoadhesivo y una entrada de concierto. Todo
para celebrar el Batman Day y el fin de esta saga icónica.
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BATMAN: LA BROMA ASESINA - EDICIÓN 30 ANIVERSARIO CAJA
Guion: Alan Moore
Dibujo: Brian Bolland

¡EDICIÓN LMITADA EN CAJA DE 2500 UNIDADES!

Batman: The Killing Joke USA

-Cuerdas dobles reforzadas para mayor comodidad.
- Refuerzo en base rígida con doble protección.
- Bolsillo interior para guardar objetos pequeños o
delicados.
- Dimensiones: 35x48x1 cm

Se compone de estos itemsa a parte del cómic:
BOLSA SACO:

64 págs. | Cartoné | Color | 30 €

BOLÍGRAFO

978-84-17612-12-2

-Bolígrafo ergonómico para una escritura
confortable.
- Impresión de diseño alrededor de la superfície
central.
- Medidas: 1.5cm x 13.7cm x 1cm
- Color tinta: azul
- Pinza

Traducción de Felip Tobar
9 788417 612122

¡EDICIÓN 30 ANIVERSARIO EN CAJA!
El legendario escritor Alan Moore redefinió la figura
del superhéroe con Watchmen y V de Vendetta. En
Batman: La broma asesina, aborda los orígenes del
mejor supervillano del cómic, el Joker... y con ello
cambia el mundo del Hombre Murciélago para siempre.
Impresionantemente ilustrada, esta edición de lujo de
Batman: La broma asesina goza de un deslumbrante
nuevo coloreado del propio dibujante, Brian Bolland, que
es fiel a la versión original que él tenía en mente para este
clásico moderno de la historieta.
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DIARIO
-Diario con encuadernación de lomo y hojas
interiores neutras sin cuadrículas u otros elementos
decorativos.
- Marcapáginas interior de tela.
- Goma para el cerrado frontal del diario y guarda
bolígrafo lateral a color acorde con el diseño.
- Impresión en acabado mate.
- Medidas: 13cm x 21cm x 1cm
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BATMAN: LA BROMA ASESINA - EDICIÓN 30 ANIVERSARIO
Guion: Alan Moore
Dibujo: Brian Bolland
Batman: The Killing Joke USA

64 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €
978-84-17549-33-6

Traducción de Felip Tobar
9 788417 549336

¡EDICIÓN 30 ANIVERSARIO!
El legendario escritor Alan Moore redefinió la figura
del superhéroe con Watchmen y V de Vendetta. En
Batman: La broma asesina, aborda los orígenes del
mejor supervillano del cómic, el Joker... y con ello
cambia el mundo del Hombre Murciélago para siempre.
Impresionantemente ilustrada, esta edición de lujo de
Batman: La broma asesina goza de un deslumbrante
nuevo coloreado del propio dibujante, Brian Bolland, que
es fiel a la versión original que él tenía en mente para este
clásico moderno de la historieta.
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