
LOS CABALLEROS 
DE LAS ESTRELLAS

¿CÓMO TE CONVIERTES EN HÉROE?



STAR KNIGHTS, LOS CABALLEROS 
DE LAS ESTRELLAS.

¿Cómo te conviertes en héroe? A Tad le gustaría ser un 
valiente Caballero de las Estrellas para convertirse en 
héroe y vivir aventuras. Sin embargo, no es más que 
una rana, y las ranas no salvan el mundo. ¿O sí? Una 
aventura mágica llena de monstruos y caballeros que 
aborda las apariencias, la tolerancia y la amistad, y 
pone en valor el poder de las diferencias. 

de Kay Davault.
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Rústica, 149 x 216  mm.
240 páginas.

PVP: 22,5 €

A la venta el 30 de mayo de 2023

9 788419 733733

978-84-19733-73-3
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CONSTANTINE 
Ilusiones distorsionadas 

John Constantine es, y siempre ha sido, un mago 
del más alto nivel, que no necesita entrenamiento 
adicional de ningún mago intelectual, muchas gracias.
Buscando la oportunidad de independizarse, 
Constantine acepta, falsamente, estudiar en Estados 
Unidos para poder convertirse en el cantante de 
Membrana Mucosa, la banda punk de su mejor amiga. 
Cuando la banda empieza a hacer sus pinitos con la 
magia, un complicado hechizo se les va de las manos... 
y las desastrosas consecuencias podrían ir más allá 
de las capacidades de Constantine.

Rústica, 153 x 216  mm.
176 páginas.
PVP: 18 €

A la venta el 23 de mayo de 2023

9 788419 733627

978-84-19733-62-7
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de Kami Garcia y Isaac Goodhart, Ruth Redmond.
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DC SUPER HERO GIRLS 
Cita con el desastre

Biblioteca Super Kodomo 
Una misteriosa explosión en los Laboratorios S.T.A.R. 
llevan a Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Lois 
Lane, Ivy y Catwoman a investigar lo ocurrido. Mientras 
tanto, Harley Quinn intenta organizar el baile perfecto 
para el instituto y Batgirl, se empeña en buscar la 
pareja perfecta para su padre. Pero Plastique, una 
villana que esconde oscuros secretos, tratará de 
frustrar los planes de las superheroínas a toda costa. 
¿Conseguirán superarlo y salvar el día? ¡Únete y 
descúbrelo!
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de Shea Fontana y Yancey Labat.

Cartoné, 146 x 225  mm.
128 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 23 de mayo de 2023

9 788419 733719

978-84-19733-71-9



¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS 
núm. 3 El robo de Midway City

Biblioteca Super Kodomo
Las aventuras de los integrantes de Misterios S. A. 
continúan y, en esta ocasión, Scooby-Doo y sus amigos 
investigan una serie de extraños acontecimientos 
que incluyen un museo encantado, la maldición de 
una temible bruja, un planeta alienígena habitado por 
perros ¡y mucho más! Unos espeluznantes enigmas 
que resolverán con la ayuda de invitados estelares, 
como Green Lantern, Green Arrow, Hawkman, el 
Detective Marciano y Harley Quinn. ¡Sube a la Máquina 
del Misterio y no te lo pierdas!

de Sholly Fisch y Darío Brizuela.

Cartoné, 146 x 225  mm.
136 páginas.

PVP: 11,95 €

A la venta el 30 de mayo de 2023
9 788419 733726

978-84-19733-72-6
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TEEN TITANS GO!  
núm. 08: ¡Campamento de verano! 

Biblioteca Super Kodomo 
¡El verano está en el aire y los Jóvenes Titanes dejan 
atrás Jump City para pasar seis semanas llenas de 
diversión, mosquitos, insolaciones y hiedra venenosa 
en un campamento de verano! Lo que los Titanes no 
saben es que se trata del Campamento Apokolips, 
donde el “zumo de bichos” está hecho con bichos de 
verdad, la piscina es un pozo de fuego y la directora 
del campamento es la despiadada Abuelita Bondad. 
Las cosas empeoran cuando se encuentran con los 
contrincantes con los que competirán en los juegos 
del campamento: ¡Los Titanes Este y los Cinco de la 
Colmena! Teniendo en cuenta todo eso, Robin solo 
tiene una cosa en mente. No, escapar no. Se trata de 
vencer a los otros contrincantes para convertirse en 
los campeones del campamento. Se trata de Robin, 
¿recordáis?

de Sholly Fisch, Marcelo DiChiara, Agnes Garbowska, Dario 
Brizuela, Abigail Larson, Emma Kubert, Leila del Duca, Erich 
Owen, Jamal Igle y Franco.

Cartoné, 153 x 216 mm.
144 páginas.

PVP: 15,5 €

A la venta el 23 de mayo de 20239 788419 733702
978-84-19733-70-2

SONIC THE HEDGEHOG:
Carreras Chao y bases Badnik

Omega está dañado y sus aliados piden ayuda al 
Equipo Sonic. La única manera de reconstruirlo es 
intercambiar piezas con un misterioso campeón 
de carreras Chao, así que Cream, Cheese, Amy y 
Rouge se ponen manos a la obra. Mientras, Sonic 
y Tails son vigilados por una misteriosa figura en la 
base aparentemente abandonada del Dr. Eggman, 
pero cuando el equipo de Rouge pide ayuda, ¿será 
este oscuro personaje amigo o enemigo? Por favor, 
manteneos bien agarrados a vuestros asientos, 
amigos, ¡esto va a ser movidito!

Rústica, 168 x 257 mm.
96 páginas.
PVP: 9 €

A la venta el 16 de mayo de 2023

9 788419 733696

978-84-19733-69-6

de Evan Stanley y Adam Bryce Thomas.
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LAS AVENTURAS DE SUPERMAN núm. 25

de Mark Millar y Mike Manley.

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

A la venta el 9 de mayo de 2023

9 788419 733634

978-84-19733-63-4

¡Batman en peligro! Bruce Wayne ha sido secuestrado por el 
Sombrerero Loco para atraer al Caballero Oscuro. Superman 
viaja a Gotham a ayudar a su amigo. ¿Quién mejor que el 
Hombre de Acero para acudir a su rescate?

LAS AVENTURAS DE BATMAN Y ROBIN núm. 15

de Ty Templeton y Brandon Kruse.

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

A la venta el 9 de mayo de 2023

9 788419 733641

¡Se presenta Deadman! Robin vuelve a su pasado: el circo 
de Haley. Ahí trata de resolver una serie de sospechosos 
asesinatos. ¿Qué tiene que ver ese caso con Deadman?

PEQUEÑOS TITANES núm. 26

de Franco y Art Baltazar.

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

A la venta el 16 de mayo de 2023

9 788419 733658

¡Un número muy verde! Toca pasar lista: Miss Marciana, Chico 
Bestia, Gizmo y… ¿Killer Croc? Oh, no… Killer Croc es muy 
peligroso. Pero viene en son de paz.  ¡¿Y también puede comer 
cosas verdes?! Menos mal.

LOS MISTERIOS DE BATMAN Y ¡SCOOBY-DOO! núm. 5

de Ivan Cohen y Randy Elliot.

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

A la venta el 16 de mayo de 2023

9 788419 733665

¡Bane ha secuestrado a Ra’s al Ghul! Talia, la hija del líder de los 
asesinos, necesita a Batman para conseguir liberarlo. Pero el 
Caballero Oscuro no está solo. Velma da un paso al frente. Y no 
viene sola.,. ¡¿La Cazadora también quiere resolver el caso?!

LAS ASOMBROSAS AVENTURAS DE LAS TORTUGAS NINJA núm. 5

de Peter DiCicco, Ian Flynn Chad Thomas y Coleman Engle.

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

A la venta el 23 de mayo de 2023

9 788419 678935

¡Alarma! Las tortugas ninja han caído en una trampa de los 
mutantes aliados del Clan del Pie. Parece que no pueden hacer 
nada… Salvo por Leo. ¡Más vale que deje de tomar té y haga 
algo!

SONIC THE HEDGEHOG núm. 45

de Evan Stanley.

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

A la venta el 30 de mayo de 2023

9 788419 733689

¡Carretera y manta! Amy, Jewel, Tangle y Belle hacen una 
escapada para relajarse. Las cosas han estado bastante 
tensas últimamente y se merecen un descanso. Nada puede 
romper la paz. Salvo las cartas de la fortuna de Amy. ¡Mejor que 
se calmen antes de que las cosas se desmadren!

978-84-19733-64-1

978-84-19733-65-8

978-84-19733-66-5

978-84-19678-93-5

978-84-19733-68-9
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SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
9 DE MAYO

· Las aventuras de Superman 
núm. 25

· Las aventuras de Batman y Robin 
núm. 15

16 DE MAYO
· sonic 9

· Pequeños Titanes núm. 26
· Los misterios de Batman y 

¡Scooby-Doo! núm. 5

23 DE MAYO
· Constantine: Ilusiones 

distorsionadas 
· DC Super Hero Girls: Cita con el 

desastre
· Teen Titans Go! vol. 08: 

¡Campamento de verano!
· Las asombrosas aventuras de las 

Tortugas Ninja núm. 05

30 DE MAYO
· Los caballeros de las estrellas

· ¡Scooby-Doo! y sus amigos vol. 3: 
El robo de Midway City

· Sonic The Hedgehog núm. 45

Y EL MES QUE VIENE...

HARLEY QUIN: 
CRISTALES ROTOS

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.


