
CÓMO SALVAR 
LA INDUSTRIA DEL CÓMIC...

...SIN TENER NI PUTA IDEA.



CÓMO SALVAR LA INDUSTRIA DEL 
CÓMIC... sin tener ni puta idea.

Javier Marquina y Rosa Codina nos enseñaron a hacer 
un cómic sin tener ni puta idea, en uno de los fanzines 
más exitosos de la última década. No contentos con 
ello, ahora prentenden salvar la industria del cómic 
español... ¡y siguen sin tener ni puta idea de cómo 
hacerlo!

Una obra amena y difertidísima, que nos explica con 
detalle y claridad el funcionamiento del medio en 
España y los problemas a los que se enfrentan los 
autores para poder vivir de su trabajo.

de Javier Marquina y Rosa Codina.

Cartoné, 210X290 mm.
104 páginas.

PVP: 19,95 €

A la venta el 14 de marzo de 20239 788419 678485
978-84-19678-48-5
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LLEGADOS  
A ESTE PUNTO,  

QUEREMOS HACER  
UNA PEQUEÑA 

ACLARACIÓN QUE  
   CREEMOS MUY  

  NECESARIA.

TODO LO QUE HEMOS DICHO Y VAMOS  
A DECIR EN ESTE TEBEO SE BASA EN  
GENERALIZACIONES OBLIGATORIAS  

PARA SIMPLIFICAR UN TEMA MUY COM- 
PLEJO EN UNAS CUANTAS LÍNEAS  

BÁSICAS MÁS FÁCILES  
DE MANEJAR.

PERO TENEMOS MUY CLARO QUE NO TODAS  
LAS LIBRERÍAS SON IGUALES…

Y POR SUPUESTO ESTÁS DIFERENCIAS DE POLÍTICAS  
Y TAMAÑOS TAMBIÉN ESTÁN PRESENTES EN  

LAS EDITORIALES.

  HAY QUE  
  TENER EN CUENTA QUE  

   ENTRE LAS CUATRO GRAN- 
 DES EDITORIALES SE EDITAN  

EL 55% DE LOS CÓMICS  
  PUBLICADOS EN  

  ESPAÑA..

Y UN 25%  
RESTANTE ESTÁ  
COMPUESTO POR  
EDITORIALES QUE  
EDITAN MENOS DE  

10 CÓMICS  
AL AÑO…

ASÍ QUE  
EL OTRO 20%  
YA OS PODÉIS  
IMAGINAR EN  
QUÉ CON- 
SISTE...
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PODRÍAMOS ESGRIMIR  
IDEAS ROMÁNTICAS  

(y ciertas)...

… SOBRE LAS  
POSIBILIDADES  
INFINITAS DEL  
TEBEO COMO  

MEDIO DE  
EXPRESIÓN.

   Y DE LO  
   SENCILLO Y  

   ECONÓMICO QUE  
   ES CONSEGUIR  
   RESULTADOS ES- 
   PECTACULARES  

  E INCREÍ- 
BLES…

…LIMITADOS  
ÚNICAMENTE  

POR LA CANTIDAD  
DE TALENTO Y  
CONOCIMIENTO  

DE LA QUE  
DISPONES.

  TAMBIÉN PODRÍA- 
 MOS ALEGAR QUE 
AMAMOS EL MEDIO  

POR ENCIMA DE  
      TODAS LAS CO-  
        SAS...

…Y QUE ELLO  
NOS LLEVA A ASUMIR  

DE FORMA CONSCIENTE  
CONDICIONES TOTALMEN- 

TE INASUMIBLES EN  
CUALQUIER OTRA  
 CIRCUNSTANCIA.

            PERO LA  
      VERDADERA RAZÓN  
    POR LA QUE SEGUIMOS  
     HACIENDO CÓMIC EN  
        ESPAÑA PARA  
          ESPAÑA…

...ES UNA  
REALIDAD ÚNICA, 
CONTUNDENTE,  
INCONTESTABLE  
E INNEGABLE.

Y ES QUE 
SOMOS 

GILIPOLLAS.

(Y nos 
mola

 serlo).



AQUÍ HAY AVERÍA

Viti, invadido de droga, vestido de brujo culpable, de 
violeta y vicio, con el cabello incendiado, no tiene 
boca porque solo necesita un ojo para comulgar en 
el sagrario del cuarto de baño. Surge en la noche 
arrastrado por las corrientes rubias, poseído por el 
delirio amarillo, patético en su patetismo, se detiene 
un momento a observar las estrellas que inventan 
líquidos y recuerdos. Una sola gota nubló su juventud, 
y ahí sigue esperando a sus amigos, que ya se fueron 
para siempre sin despedirse. “Una última fiesta” se 
dice sabiendo que será mentira, y recorre otra vez 
la elipsis del pasillo que lleva al servicio, su palacio 
oscuro y sucio, para alumbrarlo de llanto.

de Lorenzo Montatore.

Cartoné, 170x240 mm.
336 páginas.

PVP: 35,50 €

A la venta el 14 de marzo de 20239 788419 678492
978-84-19678-49-2
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FONTANERO DE ALMAS

Os presentamos a Edgar Wiggins: antiguo seminarista 
caído en desgracia, actualmente, dependiente de 
gasolinera. A pesar de ver rotos sus sueños de 
sacerdocio, Edgar nunca ha renunciado a salvar las 
almas de los que le rodean, aunque sus métodos son 
dramáticamente inadecuados. Pero en un seminario 
organizado por un misterioso grupo llamado los 
Fontaneros de almas, es testigo del Desatascador 
espiritual, una máquina con el poder de exorcizar 
demonios. Desesperado por utilizar este divino 
artefacto para salvar el alma de uno de sus mejores 
amigos, pero sin medios para adquirirlo, a Edgar no le 
queda otra alternativa que robar los planos y construir
él mismo una versión destartalada. Sin embargo, 
cuando lo pone en marcha, no elimina a un demonio, 
sino que atrae a un extraño ser interdimensional 
llamado simplemente Blorp a nuestro mundo, con 
funestas consecuencias para toda la humanidad.

Marcus Parks, Henry Zebrowski, Ben Kissel, Markus Parks, 
Henry Zebrowski, John McCrea y PJ Holden.

Cartoné, 168 x 257 mm.
152 páginas.

PVP: 19,95 €

A la venta el 28 de marzo de 2023

9 788419 626974

978-84-19626-97-4
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FAGOCITOSIS

Con Fagocitosis, novela gráfica publicada originalmen-
te en 2011, Marcos Prior y Danide esbozaron un retrato 
robot tan hilarante y cruel como lúcido y certero de un 
país en crisis. Cargados de humor y de afán experi-
mental, los autores pusieron las infinitas posibilidades 
del medio al servicio de esta carga de profundidad 
contra el sistema capitalista. Transcurrida más de una 
década, la presente edición recupera esta atípica obra, 
cuya vigencia continúa intacta, incluyendo cuatro his-
torias hasta ahora inéditas y material adicional sobre 
el proceso creativo.

de Marcos Prior y Danide.

Cartoné, 180 x 255 mm.
144 páginas.
PVP: 25 €

A la venta el 28 de febrero de 2023

9 788419 626264

978-84-19626-26-4
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AMOR ETERNO 
núm. 1

Joan Peterson descubre que está atrapada en 
un ciclo interminable y aterrador de romances: un 
problema que debe resolver, un hombre con quien se 
debe casar… Y cada ocasión en la que se enamora, 
es arrancada de su mundo y empujada a comenzar 
una nueva y lacrimógena saga. Necesita encontrar la 
salida, descubrir quién es ella en realidad, y qué es este 
mundo. Y para conseguir escapar, debe deconstruir 
sus historias y reconstruir su identidad.

de Tom King y Elsa Charretier.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,5 €

A la venta el 7 de marzo de 2023

9 788419 678324

978-84-19678-32-4
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LOS MUNDOS DE ALDEBARÁN 
Ciclo 06: Neptuno

Tras terminar su formación, Manon es nombrada 
agente especial de la ONU. Sin apenas tiempo para 
celebrar el esperado acontecimiento, le proponen 
formar parte de un grupo de élite que participará en una 
peligrosa misión: una nave extraterrestre se aproxima 
a nuestro planeta, y el selecto equipo tendrá que 
averiguar cuáles son las intenciones de los visitantes. 
Sus pesquisas les conducirán al planeta Neptuno, 
donde nada sale según lo previsto. Por suerte, Manon 
contará con la ayuda de una valiosa aliada: Kim Keller.

de Leo.

Cartoné, 170 x 240 mm.
128 páginas.

PVP: 19,95 €

A la venta el 7 de marzo de 2023

9 788419 678034

978-84-19678-03-4
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SUPERDINOSAURIO 
vol. 1 de 2

Salvar el mundo nunca había sido tan increíble. El 
destino del mundo descansa sobre los hombros de un 
niño de 10 años y su mejor amigo, un tiranosaurio de 
dos metros al que le encanta jugar a videojuegos. El 
malvado Max Maximus quiere llegar a la Tierra Interior. 
Quiere los dinosaurios que viven allí. Quiere el poderoso 
mineral DynOre que se origina allí. Y Superdinosaurio y 
Derek Dynamo son los únicos que pueden detenerlo. 
Además, deberán salvar al mundo del azote de los 
mares: ¡Squidious! ¿Cómo podrán derrotarlo con los 
Dinohombres desbocados... y acaso importará una vez 
descubran el plan maestro del misterioso Exilio?

de Robert Kirkman y Jason Howard.

Cartoné, 168 x 257 mm.
272 páginas.
PVP: 30 €

A la venta el 14 de marzo de 2023

9 788419 626967

978-84-19626-96-7
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EL PODER DEL FUEGO 
vol. 05: Puño en llamas

Quien ostente el poder del fuego está destinado a 
salvar el mundo, que es precisamente lo que debe 
hacer Owen Johnson. Las leyendas eran ciertas. El 
dragón existe. El mundo corre peligro. Y ahora, a la 
batalla de Owen se han incorporado sus antiguos 
maestros.

de Robert Kirkman y Chris Samnee.

Cartoné, 168 x 257 mm.
152 páginas.

PVP: 19,95 €

A la venta el 21 de marzo de 2023

9 788419 626950

978-84-19626-95-0
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THE WALKING DEAD (LOS MUERTOS 
VIVIENTES)  VOL. 14 DE 16

¡Ha llegado el momento! Las fuerzas se han alineado 
y la guerra de la comunidad residente en Alexandria 
contra los Susurradores ha comenzado. Las 
consecuencias serán imprevisibles y probablemente 
definitivas… ¿Acaso la decisión tomada por Rick 
Grimes propiciará la desaparición de todo aquello por 
lo que tanto ha luchado? ¿O el bando que lidera logrará 
imponerse y generar un atisbo de esperanza?

de Robert Kirkman y Charlie Adlard.

Cartoné, 168 x 257 mm.
320 páginas.
PVP: 34 €

A la venta el 28 de marzo de 2023

9 788419 626943

978-84-19626-94-3

THE WALKING DEAD 
(LOS MUERTOS VIVIENTES) 
VOL. 3 DE 9 (EDICIÓN DELUXE)

Tras las traumáticas bajas sufridas en el grupo 
liderado por Rick Grimes, los supervivientes deben 
hacer un esfuerzo por recomponerse y continuar su 
viaje, sabiendo que en cualquier momento pueden 
unirse a sus amigos y familiares caídos. Todos tratan 
de sobreponerse a las penurias padecidas durante 
su travesía. Las fuerzas y los ánimos decaen, pero 
conservan las esperanzas de encontrar un ansiado 
refugio.

de Robert Kirkman y Charlie Adlard .

Cartoné, 180 x 274 mm.
592 páginas.
PVP: 65 €

A la venta el 28 de marzo de 2023
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Nadie está a salvo.

Tras las traumáticas bajas sufridas en 
el grupo liderado por Rick Grimes, los  
supervivientes deben hacer un esfuerzo por  
recomponerse y continuar su viaje, sabien-
do que en cualquier momento pueden unirse  
a sus amigos y familiares caídos. Todos 
tratan de sobreponerse a las penurias pa-
decidas durante su travesía. Las fuerzas y 
los ánimos decaen, pero conservan las es-
peranzas de encontrar un ansiado refugio.

¿Es posible que exista una ciudad que no 
haya sido devastada por los horrores des-
atados sobre la Tierra? De ser así, ¿qué 

clase de secretos puede ocultar semejante
lugar? Pronto encontrarán respuestas para 
tan acuciantes preguntas…

The Walking Dead regresa en una edición 
de lujo repleta de extras, algunos de ellos 
inéditos. Escritas por Robert Kirkman 
y dibujadas por Charlie Adlard, las 
aventuras de Rick Grimes y compañía ya 
forman parte de la cultura popular gracias a 
su condición de referente dentro del cómic 
independiente y a su exitosa adaptación 
televisiva, convertida en un fenómeno de 
masas con ramificaciones en diferentes 
medios. Descubre sus muchas virtudes 
gracias a su nueva edición.

9 788419 549679

Vol. 3 (de 9) / 592 páginas / 65 €
978-84-19626-89-9

www.ecccomics.com

Vol. 3 (de 9) / 592 páginas / 65 €
978-84-19626-89-9

www.ecccomics.com

Robert Kirkman • Charlie Adlard • Cliff Rathburn

L O S  M U E R T O S  V I V I E N T E S

VOL. 3

9 788419 626899

978-84-19626-89-9
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HE-MAN Y LOS MASTERS DEL 
UNIVERSO vol. 3 de 6

Todo cambia. Eternia ha caído. Las infinitas hordas de 
Hordak han resultado ser demasiado para los Masters 
del Universo. Con sus fuerzas y sus esperanzas 
destruidas, el desesperado rey Randor ejecuta un 
plan que va contra todas las sagradas leyes, tanto 
de lo místico como de lo humano... ¡Le devolverán la 
vida a la Hechicera! Para resucitar a su protectora 
caída, He-Man y los Masters que quedan emprenden 
una peligrosa misión bajo el sagrado monte Zoar. 
Si desean pedirle a la Madre Diosa el regreso de la 
Hechicera, tendrán que atravesar los Seis Círculos de 
Subternia, unos reinos legendarios que se han vuelto 
tan retorcidos como el mundo de arriba. Si sobreviven 
al viaje, sus vidas y el mismísimo destino de Eternia 
cambiarán para siempre... y no para mejor.

de Rob David, Lloyd Goldfine, Dan Abnett, Rafael Kanayam, 
Michael S. O’Hare, Tom Derenick y Pop Mhan. 

Cartoné, 168 x 257 mm.
240 páginas.
PVP: 26 €

A la venta el 21 de marzo de 2023

9 788419 678010

978-84-19678-01-0

LAS TORTUGAS NINJA 
La serie original vol. 7

Tras seis volúmenes centrados en la recopilación de 
las historias de Las Tortugas Ninja que Kevin Eastman 
y Peter Laird consideran canónicas, esta séptima 
entrega de La serie original pone un broche de oro a la 
colección a través de un artbook a todo color.

de Kevin Eastman y Peter Laird.

Cartoné, 168 x 257 mm.
176 páginas.

PVP: 20,95 €

A la venta el 28 de marzo de 2023

9 788419 626219

978-84-19626-21-9
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LAS TORTUGAS NINJA 
La serie original completa (Edición Pizza)

Creados en 1984 por Kevin Eastman y Peter Laird, 
los cómics de las Tortugas Ninja cautivaron a una 
audiencia en constante crecimiento hasta convertirse 
en omnipresentes iconos de la cultura popular gracias 
a sus diversas adaptaciones.

La presente caja contiene los seis tomos en cartoné 
que recopilan los números de la serie original que 
sus creadores consideran canónicos junto a material 
adicional sobre el proceso creativo. Además, incluye 
un séptimo tomo que, a modo de artbook repleto de 
fotografías, ilustraciones y anuncios de la época, 
propone un repaso a la génesis y la evolución de estos 
populares personajes, y un exclusivo medallón de 
edición limitada. 

de Kevin Eastman y Peter Laird.

Cartoné, 168 x 257 mm.
7 volúmenes.

PVP: Por determinar

A la venta el 28 de marzo de 2023

9 788419 626950

978-84-19626-22-6
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SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
7 DE MARZO

· Amor eterno núm. 1 de 4
· Los mundos de Aldebarán Ciclo 06: 

Neptuno

14 DE MARZO
· Superdinosaurio vol. 1 de 2

· Cómo salvar la industria del cómic 
sin tener ni puta idea

· Aquí hay avería

21 DE MARZO
· El poder del fuego vol. 05: Puño en 

llamas
· He-Man y los Masters del Universo 

vol. 3 de 6

28 DE MARZO
· Fontanero de almas

· Fagocitosis
· The Walking Dead vol. 14 de 16
· The Walking Dead vol. 3 de 9 

(Edición Deluxe)
· Las Tortugas Ninja: La serie 

original vol. 7
· Las Tortugas Ninja: La serie 

completa (Edición pizza)

Y EL MES QUE VIENE...

OTOÑAL

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.


