
LA NUEVA OBRA DE KATIA KLEIN

¡EL ABURRIMIENTO ES UN ROLLO!



OLLIE Y FLIP

Lo que más les gusta a Ollie y Flip es disfrutar y pasarlo 
bien. ¿Y a quién no?
 
El aburrimiento es un rollo, ya lo sabemos, pero a veces 
hay que aburrirse para que sucedan cosas increíbles.
 
¡Acompaña a Ollie y a Flip en esta divertidísima 
aventura! ¿Qué estarán tramando?
 
Un cómic de amistad, humor e imaginación escrito e 
ilustrado por Katia Klein, galardonada con el mejor 
guion de cómic infantil en el Salón de Cómic.

de Katia Klein

Cartoné, 180 x 240 mm.
32 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 17 de enero de 2023

9 788419 586773

 978-84-19586-77-3

La nueva obra de Katia Klein, ganadora del premio al Mejor 
Cómic Infantil en Salón del Cómic.
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La nueva obra de Katia Klein, ganadora del premio al Mejor 
Cómic Infantil en Salón del Cómic.

Expositor promocional para librerías pidiendo 2 unidades.

Campaña gráfica en escaparates seleccionados. 

Campaña de marketing online premium con publicidad en 
webs y redes sociales. Envío de newsletters.

Envío de muestras a medios y prescriptores. 

Piezas de vídeo para Youtube.
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TEEN TITANS
Beast Boy ama a Raven

Parece que han sido años, pero solo han pasado unos 
días desde que Raven Roth recuperó la memoria, 
atrapó a su padre demonio, Trigon, en su amuleto, y 
le rompieron el corazón por primera vez. Pero no tiene 
tiempo para pensar en el pasado... tiene que centrarse 
en encontrar una forma de deshacerse de Trigon para 
siempre.
Garfield Logan aún no puede creer que tenga poderes 
que le permitan transformarse en diferentes animales. 
Pero controlar sus recién descubiertas habilidades 
es difícil, y su impredecible naturaleza podría tener 
peligrosas consecuencias. Y saber que sus padres le 
ocultaron el secreto solo hace que Gar se sienta más 
solo todavía.

de Kami Garcia, Gabriel Picolo, Rob Haynes.

Rústica, 153 x 216  mm.
192 páginas.
PVP: 21 €

A la venta el 24 de enero de 2023

9 788419 586629

978-84-19586-62-9

Primer título de la nueva línea de Young Adult de DC Comics en 
el sello Kodomo de ECC Ediciones.
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Primer título de la nueva línea de Young Adult de DC Comics en 
el sello Kodomo de ECC Ediciones.

Envío de dossier de prensa con el plan 2023 de Young Adult.

Plan de contenidos online. Sorteos exclusivos en redes 
sociales. 

Campaña en redes sociales y envío de newsletters.
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CATWOMAN
La historia de su origen

¿Cómo se convirtió Catwoman en la mejor 
gatadversaria de Batman?

No te pierdas la historia de cómo esta ladrona pasó de 
amiga minina a felona felina. Además, ¿de dónde sacó 
sus habilidades gatunas? Con unas ilustraciones 
repletas de acción y un texto sencillo, este libro es 
perfecto para los lectores más jóvenes.

de Louise Simonson y Luciano Vecchio.

Cartoné, 216 x 276  mm.
48 páginas.

PVP: 11,95 €

A la venta el 31 de enero de 2023

9 788419 586780

978-84-19586-78-0
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La colección La historia de su origen vende más de 10.000 
unidades de cada título. 

Campaña publicitaria premium online durante la campaña de 
Navidad.

Campaña con prescriptores especializados en primeras 
lecturas. 
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PLANTS VS. ZOMBIES núm. 3 
Escuadrón antiabusón

Biblioteca Súper Kodomo.
Patrice y Nate, los jóvenes aventureros, han seguido 
a Crazy Dave, el defensor del barrio, a lo largo y ancho 
del tiempo, pero ¿¡estarán preparados para mantener 
las calles a salvo de unos zombis con formación 
universitaria!? En Plants vs. Zombies: Escuadrón 
Antiabusón, intentarán derrotar al Dr. Zombifinal una 
vez más… y también a un grupo nuevo de zombis que 
están dispuestos a superar los viles planes del villano 
con un plan aún más vil.

de Paul Tobin y Ron Chan.

Cartoné, 146 x 225 mm.
96 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 17 de enero de 2023

9 788419 586766

978-84-19586-76-6

TEEN TITANS GO! núm. 6
Nos vamos de excursión

Biblioteca Súper Kodomo.
La vida en la Torre de los Titanes siempre depara 
sorpresas y disparatadas aventuras. En esta ocasión, 
los jóvenes héroes tendrán que combatir a Mumbo 
Jumbo, quien usa sus increíbles poderes para cambiar 
por completo a los Titanes. Además, Starfire contrae la
temida gripe de Tamarán, de modo que sus amigos 
emprenden un viaje interdimensional en busca de la 
medicina que necesita. ¡Pero esto no es todo! ¿Y si los
Jóvenes Titanes protagonizaran su propia serie 
de televisión? ¿Cómo sería? Cada integrante del 
supergrupo parece tener su propia idea al respecto...
¡No te pierdas esta nueva ración de las aventuras 
Robin, Starfire, Raven, Cíborg y Beast Boy!

de Derek Fridolfs, Sholly Fisch, Ivan Cohen, Derek Fridolfs y  
Marcelo Di Chiara

Cartoné, 146 x 225 mm.
72 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 11 de enero de 2023

9 788419 586759

978-84-19586-75-9
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LAS AVENTURAS DE SUPERMAN núm. 21

de Evan Dorkin, Sarah Dyer y Bret Blevins.

Grapa, 168 x 257 mm.
56 páginas.

PVP: 4,75 €

A la venta el 11 de enero de 2023
Superman Adventures #21

9 788419 586636

978-84-19586-63-6

¡Un número especial en el que la protagonista es Supergirl! 
La única superviviente del planeta Argo llegó a la Tierra 
en animación suspendida y ahora está a punto de vivir su 
mayor desafío: reemplazar a Superman como protectora de 
Metropolis.

LAS AVENTURAS DE BATMAN Y ROBIN núm. 11

de Ty Templeton y Dev Madan, Rick Burchett.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.
PVP: 2,5 €

A la venta el 11 de enero de 2023

The Batman and Robin Adventures #11

9 788419 586643

Alfred y Robin están convencidos de que hay un horrible 
monstruo al acecho en la Batcueva. Batman cree que están 
tratando de gastarle una broma, ¡hasta que es atacado por 
algo que no parece de este mundo!

PEQUEÑOS TITANES núm. 22

de Franco y Art Baltzar.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.
PVP: 2,5 €

A la venta el 17 de enero de 2023
Tiny Titans #22

9 788419 586650

¿Cuántos héroes con poderes elásticos pueden meterse a la 
vez en la casa árbol? Tantos como quieras, ¡hasta que acaben 
totalmente enredados entre sí! ¿Dónde está la pelota hinchable 
de Átomo? Además, hay un nuevo conserje en la escuela.

LOS MISTERIOS DE BATMAN Y ¡SCOOBY-DOO!  núm. 1 de 12

de Ivan Cohen y Darío Brizuela.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.
PVP: 2,5 €

A la venta el 17 de enero de 2023
Batman and Scooby-Doo Mysteries #1

9 788419 586667

¡Nueva miniserie! ¡El team-up más icónico está de vuelta! Un 
extraño caso conduce a Batman, Robin, Scooby y Misterios 
S.A. y otros aliados hasta uno de los lugares más embrujados 
de la Tierra. Lo que no saben es que el camino les conducirá 
directamente a Ra’s al Ghul y su Liga de Asesinos.

LAS ASOMBROSAS AVENTURAS DE LAS TORTUGAS NINJA núm. 1

de Landry Q. Walker, Chad Thomas y James Kochalka

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.
PVP: 2,5 €

A la venta el 24 de enero de 2023
Teenage Mutant Ninja Turtles Amazing Adventures  #1

9 788419 586674

¡Nueva serie! ¡La continuación de Las nuevas aventuras de 
las Tortugas Ninja! Una nueva era de aventuras para todas las 
edades empieza aquí.

SONIC THE HEDGEHOG núm. 41

de Ian Flynn y Adam Bryce Thomas.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.
PVP: 2,5 €

A la venta el 31 de enero de 2023
Sonic The Hedhegog #41

9 788419 549877

Jewel the Beetle recluta a los amigos de Sonic, los Chaotix, 
para encontrar y detener a los monstruosos Deadly Six.

978-84-19586-64-3

978-84-19586-65-0

978-84-19586-66-7

978-84-19586-67-4

978-84-19549-87-7
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A partir de 5 años.A partir de 5 años.
Premio de los Libreros de Quebec en 2021.Premio de los Libreros de Quebec en 2021.

SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
11 DE ENERO

· Teen Titans Go! núm. 6 Nos vamos 
de Excursión (Biblioteca Súper 

Kodomo) 
· Las aventuras de Superman 

núm. 21
· Las aventuras de Batman y Robin 

núm. 11

17 DE ENERO
· Ollie y Flip

· Plants Vs. Zombies núm. 3 
Escuadrón antiabusón (Biblioteca 

Súper Kodomo)
· Pequeños Titanes núm. 22

Los misterios de Batman y Scooby 
Doo núm. 1 de 12

24 DE ENERO
· Teen Titans: Beast Boy ama a Raven

· Las asombrosas aventuras de las 
Tortugas Ninja núm. 1

31 DE ENERO
· Catwoman: La historia de su 

origen
· Sonic The Hedgehog núm. 41

Pauline es la hermana mayor y muchas veces se siente incomprendida. Pauline es la hermana mayor y muchas veces se siente incomprendida. 
Un día decide hacerse un pequeño refugio en un rinconcito Un día decide hacerse un pequeño refugio en un rinconcito 

de su casa para planear su fuga de su casa para planear su fuga 
en el primer barco que pase... en el primer barco que pase... 

Una tierna historia que resalta la importancia de Una tierna historia que resalta la importancia de 
encontrar nuestro lugar en el mundo.encontrar nuestro lugar en el mundo.

A partir de 5 años.A partir de 5 años.
Premio de los Libreros de Quebec en 2021.Premio de los Libreros de Quebec en 2021.



Y EL MES QUE VIENE...

ARLO Y PIPS
Y EL MES QUE VIENE...

ARLO Y PIPS

Calle Santa Tecla, 1
08012 Barcelona

Atención a librerías
comercial@eccediciones.com
93 252 20 28

Centro logístico
Avinguda de la Serra, 6, nave.
08460 - Santa María de Palautordera

La información contenida en este boletín puede estar sujeta a 
modificaciones por parte de ECC Ediciones.


