
ORGULLO 2023
UNA CELEBRACIÓN DE LA DIVERSIDAD



JUNIO 
EN EL UNIVERSO DC

Ya está aquí el mes de la celebración de la diversidad LGTBQ+ y, 
con él, Orgullo 2023, una antología protagonizada por Jon Kent, 
Tim Drake, Batwoman y muchos más personajes del colectivo 
de la mano de autores como Devin Grayson, Travis Moore o la 
actriz y guionista Nicole Maines, que escribe un emotivo prólogo 
para la ocasión.
 
Al margen de toda fiesta, Gotham City se vuelve a sumir en 
el caos en Batman y el Joker: El dúo mortífero, una miniserie 
realizada por Marc Silvestri que arranca con el secuestro de 
Harley Quinn y la desaparición de James Gordon. Por su parte, 
Batman: Alegría recopila la trama vista en Batman: Leyendas 
urbanas donde Chip Zdarsky y Eddy Barrows reunieron a 
Capucha Roja con su antiguo mentor. Además, Paco Roca firma 
Batman en Benidorm, una historia muy especial en que Bruce 

Wayne se toma unas merecidas vacaciones en la popular 
localidad alicantina.
 
El resto del Universo DC se viste de gala con tres volúmenes 
imprescindibles. El primero es Superman: La nueva era, una 
historia realizada por Mark Russell y Mike Allred que nos 
transporta a la magia de la Edad de Plata sin perder de vista el 
contexto histórico de la época. El segundo es Liga de la Justicia: 
El Libro del Destino, la obra escrita por Mark Waid y dibujada por 
George Pérez y Jerry Ordway donde Green Lantern, Supergirl, 
Flash y muchos más héroes emprenden la búsqueda del 
artefacto más poderoso del universo. Y por último, Wonder Girl 
mueve cielo y tierra para localizar a Robin, Superboy e Impulso 
en Crisis Oscura: Young Justice, un nuevo cómic derivado del 
evento del año.

Junio nos trae una miniserie donde Batman debe aliarse con su mejor enemigo de la mano 
de uno de los autores más aclamados de la industria y también un volumen que celebra 
el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ mientras nos marchamos a los años sesenta en 

compañía del Hombre de Acero, Mark Russell y Mike Allred.
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BATMAN Y EL JOKER
El dúo mortífero núm. 1 de 7

¡Nueva serie! ¡El legendario artista Marc Silvestri cuenta 
la historia más terrorífica de Batman! Harley Quinn y el 
comisario Gordon han sido secuestrados. Eso provoca 
que Joker y el protector de Gotham tengan que forjar 
una incómoda alianza. Por si fuera poco… ¡Unos 
monstruos han tomado la ciudad!

de Marc Silvestri.

Grapa, 168 x 257 mm.
32 páginas.

PVP: 3,20 €

A la venta el 13 de junio de 2023

Batman & The Joker: The Deadly Duo - Book One

9 788419 760326

978-84-19760-32-6
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BATMAN
Alegría

La infancia de Jason Todd no fue fácil, pero su vida 
adulta está siendo aún más complicada. Desde que 
regresó a la vida convertido en Capucha Roja, la 
relación con Batman, su antiguo mentor, está anclada 
en la desconfianza perpetua. Y ahora que una nueva 
droga, las “lágrimas alegres”, ha llegado a las calles 
de Gotham City, maestro y pupilo van a tener que limar 
asperezas mientras Jason experimenta en primera 
persona lo que es tener a un menor a su cargo.

de Chip Zdarsky, Eddy Barrows y Marcus To.

Cartoné, 168 x 257 mm.
144 páginas.

PVP: 18,95 €

A la venta el 27 de junio de 2023

Batman: Urban Legends #1-6

9 788419 760227

978-84-19760-22-7
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SUPERMAN
La era espacial

Corren los turbulentos años sesenta, y un joven 
granjero llamado Clark Kent descubre que, en realidad, 
viene de un planeta que ya no existe. Convertido en 
reportero, se marcha a la bulliciosa Metropolis, donde 
conoce a un hombre llamado Paria que le dice que 
el Anti-Monitor va a destruir la Tierra... dentro de dos 
décadas. Superman debe prepararse, pero no lo hará 
solo, ya que hay más seres extraordinarios dispuestos 
a acompañarle en las aventuras que lo aguardan.

de Mark Russell y Mike Allred.

Cartoné, 168 x 257 mm.
256 páginas.
PVP: 28 €

A la venta el 13 de junio de 2023

Superman: Space Age #1-3

9 788419 760234

978-84-19760-23-4
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Cartoné, 168 x 257 mm.
296 páginas.
PVP: 33 €

A la venta el 20 de junio de 2023

9 788419 760241

978-84-19760-24-1
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LIGA DE LA JUSTICIA
El libro del destino

Green Lantern ha encontrado un cadáver flotando en 
el espacio. Y cuando en el Universo DC se produce 
un asesinato misterioso, ¿a quién recurren los 
héroes? Es así como Hal Jordan y Batman inician 
una investigación que conduce al remoto planeta 
Ventura y que terminará implicando a más héroes 
como Supergirl, Lobo, Wonder Woman, la Legión de 
Superhéroes, Flash y la Patrulla Condenada. En juego, 
está el Libro del Destino, que aporta un conocimiento 
supremo... y también el poder definitivo.

de Mark Waid, George Pérez y Jerry Ordway.

The Brave and the Bold #1-12
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ORGULLO 2023

¡Prepara la bandera! Seas quien seas o ames a quien 
ames, en el Universo DC todas las personas tienen 
cabida. Con la presencia de clásicas como Batwoman, 
Harley Quinn o Hiedra Venenosa y de recién llegados 
al colectivo LGTBQ+ como Jon Kent o Tim Drake, este 
volumen celebra la diversidad en todas sus expresiones 
de la mano de autores como Devin Grayson, Travis G. 
Moore, Nick Robles o Alyssa Wong. 

de varios autores

Cartoné, 168x257 mm.
112 páginas.

PVP: 16,50 €

A la venta el 20 de junio de 2023

DC PRIDE 2022

9 788419 760258

978-84-19760-25-8
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BATMAN EN BENIDORM

Bruce Wayne se toma un descanso en su cruzada 
contra el crimen para pasar unas merecidas vacacio-
nes en Benidorm. Una reflexión sobre la identidad del 
héroe a través de la cotidianeidad del hombre. Como 
parte del proyecto internacional Batman: El mundo, 
que unió a creadores de 14 países en torno a la figura 
del murciélago, Paco Roca, Premio Nacional del Cómic 
escribió y dibujó Batman en Benidorm. En él, el autor 
valenciano muestra su aproximación más personal al 
Caballero Oscuro trayéndolo de visita a nuestro país.

de Paco Roca.

Cartoné, 180 x 274 mm.
48 páginas.
PVP: 15 €

A la venta el 7 de junio de 2023

Batman: The World o Batman: The World (Historia Cerrado por 
vacaciones)            

9 788419 733092

978-84-19733-09-2
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48 páginas   |   15 €   |   9788419733092
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BATMAN en

 BENIDORM
CERRADO POR BAT-CACIONES

Bruce Wayne se toma un descanso en su cruzada contra el crimen para pasar unas 

merecidas vacaciones en Benidorm. Una reflexión sobre la identidad del héroe a tra-

vés de la cotidianeidad del hombre.

Como parte del proyecto internacional Batman: El mundo, que unió a creadores de 

14 países en torno a la figura del murciélago, Paco Roca, Premio Nacional del Cómic 

escribió y dibujó Batman en Benidorm. En él, el autor valenciano muestra su aproxi-

mación más personal al Caballero Oscuro trayéndolo de visita a nuestro país.

En esta edición, no solo disfrutaremos de la original mirada de Paco Roca sobre la 

mitología de Batman, sino que también descubriremos gran parte de su proceso 

creativo, inédito hasta ahora.

CERRADO POR BAT-CACIONES
Bruce Wayne se toma un descanso en su cruzada contra el crimen para pasar unas 

merecidas vacaciones en Benidorm. Una reflexión sobre la identidad del héroe a tra-

vés de la cotidianeidad del hombre.

Como parte del proyecto internacional Batman: El mundo, que unió a creadores de 

14 países en torno a la figura del murciélago, Paco Roca, Premio Nacional del Cómic 

escribió y dibujó Batman en Benidorm. En él, el autor valenciano muestra su aproxi-

mación más personal al Caballero Oscuro trayéndolo de visita a nuestro país.

En esta edición, no solo disfrutaremos de la original mirada de Paco Roca sobre la 

mitología de Batman, sino que también descubriremos gran parte de su proceso 

creativo, inédito hasta ahora.



CRISIS EN TIERRAS INFINITAS
(EDICIÓN DELUXE)

Una ola de antimateria está arrasando el Multiverso 
con Paria como testigo involuntario de la muerte de 
un sinfín de personas. El único capaz de detener la 
masacre es el Monitor que, acompañado por su fiel 
Presagio, recluta a héroes y villanos de diferentes 
realidades para conformar un auténtico ejército. Pero 
¿bastará el poder combinado de Superman, Batman, 
Flash, los Titanes, Wonder Woman, la Legión de 
Superhéroes, Shazam y los demás campeones para 
detener la imparable amenaza del Anti-Monitor? Marv 
Wolfman y George Pérez hicieron historia con Crisis 
en Tierras Infinitas, el primer gran evento del Universo 
DC, pura épica superheroica que ahora ECC Ediciones 
presenta en una edición de lujo repleta de extras.

de Marv Wolfman, George Perez, George Perez y Jerry 
Ordway.

Cartoné, 180x274 mm.
400 páginas.
PVP: 47 €

A la venta el 27 de junio de 2023

Crisis on Infinite Earths 1-12

9 788419 733429

978-84-19733-42-9

BATMAN: Un mal día - Bane

Bane es uno de los pocos villanos que han derrotado a 
Batman. Pero hace ya mucho tiempo desde que pasó… 
Ahora está en decadencia, obsesionado con sus 
días de gloria. Todo recobra sentido cuando descubre 
un nuevo pozo de Veneno. ¿Es posible que Bane se 
redima? 

de Joshua Williamson y Howard Porter.

Rústica, 168x257 mm.
64 páginas.
PVP: 9 €

A la venta el 13 de junio de 2023

Batman - One Bad Day: Bane

9 788419 760210

978-84-19760-21-0
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FLASHPOINT - La saga completa

de varios autores

Cartoné, 156x239 mm.
1264 páginas.
PVP: 85 €

A la venta el 20 de junio de 2023

Flashpoint: Reverse Flash, Flashpoint: Wonder Woman and the Furies 
#1-3, Flashpoint: Green Arrow Industries, Flashpoint: Lois Lane and the 
Resistance...

L A  S A G A  C O M P L E T A L A  S A G A  C O M P L E T A   L A  S A G A  C O M P L E T A   

9 788419 733467

85 € | 1264 páginas
978-84-19733-46-7
www.ecccomics.com

L A  S A G A
C O M P L E T A

L A  S A G A L A  S A G A L A  S A G A L A  S A G A L A  S A G A 

ECC Ediciones se complace de presentar la

edición integral de Flashpoint, la épica saga

escrita por GEOFF JOHNS y dibujada por

ANDY KUBERT, acompañada por las historias

que complementaron los hechos de la saga

principal para abundar en un mundo tan

distópico como rico.

Barry Allen por fin ha conseguido

recuperar a su madre, que murió

asesinada cuando él apenas era

un niño. Sin embargo, el empeño de

Flash ha hecho que el mundo sea muy

diferente del que conocemos. Atlantis

y Themyscira viven una guerra que está

a punto de destruir el mundo, Gotham

City está en manos de un Batman que

no parece el de siempre, y nada se sabe

del pasajero de cierto cohete venido de

Krypton.

ECC Ediciones se complace de presentar la 

edición integral de Flashpoint, la épica saga 

escrita por GEOFF JOHNS y dibujada por 

ANDY KUBERT, acompañada por las historias 

que complementaron los hechos de la saga 

principal para abundar en un mundo tan 

distópico como rico.

Flash ha hecho que el mundo sea muy Flash ha hecho que el mundo sea muy 

diferente del que conocemos. Atlantis diferente del que conocemos. Atlantis 

y Themyscira viven una guerra que está y Themyscira viven una guerra que está 

a punto de destruir el mundo, Gotham a punto de destruir el mundo, Gotham 

City está en manos de un Batman que City está en manos de un Batman que 

no parece el de siempre, y nada se sabe no parece el de siempre, y nada se sabe no parece el de siempre, y nada se sabe 

del pasajero de cierto cohete venido de del pasajero de cierto cohete venido de 

Krypton.Krypton.

ECC Ediciones se complace de presentar la 

edición integral de 

escrita por 

no parece el de siempre, y nada se sabe 

del pasajero de cierto cohete venido de 

TODO LO QUE
CONOCES

CAMBIARÁ

EN UN FLASH

9 788419 733467

978-84-19733-46-7

CRISIS FINAL XP vol. 2 de 4

de Grant Morrison, Peter J. Tomasi, Sean McKeever, Geoff 
Johns, Lee Garbett, Tony S. Daniel, J. G. Jones, Doug 
Mahnke, Joe Bennett y Scott Kolins

Cartoné, 168x257 mm.
424 páginas.
PVP: 55 €

A la venta el 27 de junio de 2023

Batman #681, 701,  Final Crisis 1-3, Final Crisis: Requiem, Terror Titans 1-6, 
Final Crisis - Rogue’s Revenge 1-3

9 788419 760388

978-84-19760-38-8
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Un cadáver muy especial ha aparecido en el puerto 
de Metropolis. Se trata de un Nuevo Dios, lo cual activa 
todas las alertas, incluida la de los Guardianes del 
Universo, que deciden acordonar la Tierra entera hasta 
que se resuelva el misterio. La trama central de Crisis 
Final comienza así en este volumen, que se completa 
con el retorno de los Titanes del Terror, con una 
aventura del Capitán Frío y de los demás enemigos de 
Flash y con muchas sorpresas, incluidas una muerte 
muy llorada y una resurrección muy esperada.

Continúa la gran saga de 2008 de la mano de Grant 
Morrison y J.G. Jones, a quienes acompañan en esta 
ocasión autores tan destacados como Doug Mahnke, 
Geoff Johns, Joe Bennett o Scott Kolins.

Bienvenidos al mundo de Flashpoint. Barry Allen 
por fin ha conseguido recuperar a su madre, que 
murió asesinada cuando él apenas era un niño. Sin
embargo, el empeño de Flash ha hecho que el mundo 
sea muy diferente del que conocemos. Atlantis y 
Themyscira viven una guerra que está a punto de 
destruir el mundo, Gotham City está en manos de un 
Batman que no parece el de siempre, y nada se sabe 
del pasajero de cierto cohete venido de Krypton. ECC 
Ediciones se complace de presentar la edición integral 
de Flashpoint, la épica saga escrita por Geoff Johns 
y dibujada por Andy Kubert, acompañada por las
historias que complementaron los hechos de la saga
principal para abundar en un mundo tan distópico
como rico.



BATMAN núm. 4 / 134

Chip Zdarsky, Jorge Jiménez y Leonardo Romero.

Grapa, 168 x 257 mm.
32 páginas.

PVP: 3,20 €

A la venta el 7 de junio de 2023

Batman #128

9 788419 760104

978-84-19760-10-4

¡El origen de Failsafe! El villano ha derrotado a Batman y ha 
tomado el control de Gotham. Mientras el héroe se recupera, 
es el momento de descubrir la verdad acerca de Failsafe. Todo 
se remonta a un antiguo caso… ¿El Caballero Oscuro está 
preparado para afrontar una gran revelación? 

BATMAN El caballero núm. 10 de 10

de Chip Zdarsky y Carmine Di Giandomenico.

Grapa, 168 x 257 mm.
32 páginas.

PVP: 3,20 €

A la venta el 7 de junio de 2023

Batman: The Knight #10

9 788419 760111

¡Último número! Bruce Wayne ha estado viajando por todo el 
mundo para convertirse en el Caballero Oscuro. Pero todas 
sus aventuras le han llevado a este punto: ¿Está listo para el 
desafío final? 

BATMAN CONTRA ROBIN núm. 2 de 5

de Mark Waid y Mahmud Asrar.

Grapa, 168 x 257 mm.
48 páginas.

PVP: 3,75 €

A la venta el 7 de junio de 2023

Batman vs. Robin #2

9 788419 760128

Tras el ataque a la Batcueva, Batman y Alfred están en las 
últimas, pero tienen una aliada insospechada: ¡Zatanna! 
Nuestros héroes viajan a la Casa de los Secretos para conseguir 
respuestas. Se avecina un gran desastre que dejará el mundo 
en cenizas. ¡Sólo el Caballero Oscuro puede parar la guerra! 

BATMAN: Más allá del Caballero Blanco núm. 8 de 8

de Sean Murphy.

Grapa, 168 x 257 mm.
32 páginas.

PVP: 3,20 €

A la venta el 7 de junio de 2023

Batman: Beyond The White Knight - Book Eight

9 788419 760319

¡Último número! ¡El destino de Gotham y de Batman se decide 
aquí! Bruce Wayne lanza un desesperado ataque contra el 
edificio Wayne-Powers. Cuenta con el apoyo de los grandes 
héroes de Gotham, pero él sigue siendo un fugitivo. ¿Será el 
final definitivo de las aventuras del Hombre Murciélago?

NIGHTWING núm. 21

de Tom Taylor y Bruno Redondo.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,50 €

A la venta el 13 de junio de 2023

Nightwing #97

9 788419 760135

¡Operación de rescate! Sin tiempo para asumir los últimos 
acontecimientos, Nightwing y Batgirl llevan a cabo una misión 
muy delicada a la vez que deben decidir el futuro de su 
relación. ¿Van a salvar el día? Y, aún más importante, ¿El amor 
puede triunfar?  

EL ACERTIJO: Año uno núm. 3 de 6

de Paul Dano y Stevan Subic

Grapa, 168 x 257 mm.
32 páginas.

PVP: 3,20 €

A la venta el 7 de junio de 2023

The Riddler Year One 3

9 788419 760302

¡El actor Paul Dano y Stevan Subic siguen explorando los 
orígenes del Acertijo, el villano de la exitosa película The 
Batman! Edward encuentra aliados en su búsqueda de la 
verdad que esconde Gotham. Para cumplir sus objetivos 
tiene que exponerse como nunca. ¡Las revelaciones más 
impactantes! 

978-84-19760-11-1

978-84-19760-12-8

978-84-19760-31-9

978-84-19760-13-5

978-84-19760-30-2
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SUPERMAN núm. 21 / 131

de Tom Taylor y Cian Tormey

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,50 €

A la venta el 7 de junio de 2023

Superman: Son of Kal-El #15

9 788419 760142

978-84-19760-14-2

¡La batalla definitiva entre Superman y Bendix! Las fuerzas 
de la verdad del presidente Bendix han comenzado a asediar 
Gamorra y sólo Superman y sus aliados pueden impedirlo. ¡Hay 
mucho en juego y no es una guerra fácil de ganar! ¡Comienza 
la revolución! 

BATMAN/SUPERMAN: LOS MEJORES DEL MUNDO núm. 9

de Mark Waid y Dan Mora.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,50 €

A la venta el 20 de junio de 2023

Batman / Superman: World’s Finest #9

9 788419 760159

¡¿Qué es eso que se oye!? Da miedo… Es… ¡Una risa! ¡Se 
presenta el Joker! ¡Y viene con palancas! Boy Thunder ha 
caído en las garras del Príncipe Payaso del Crimen. El villano 
tiene sus propios planes para el joven héroe…  Superman y 
Batman, tienen que acudir en su ayuda. ¡El tiempo corre! 

CRISIS OSCURA EN TIERRAS INFINITAS núm. 5 de 7

de Joshua Williamson y Daniel Sampere.

Grapa, 168 x 257 mm.
32 páginas.

PVP: 3,20 €

A la venta el 20 de junio de 2023

Dark Crisis on Infinite Earths #5

9 788419 760166

¡La invasión a la Tierra está a punto de comenzar! Paria se pre-
para para la gran guerra. ¿Los únicos que pueden pararle? ¡Los 
Titanes! Pero ahora mismo están ocupados intentando frenar a 
Deathstroke. Aunque puede que no estén solos… ¡La Liga de la 
Justicia tiene que hacer un gran sacrificio para poder escapar!   

CRISIS OSCURA: Young Justice

de Meghan Fitzmartin y Laura Braga.

Rústica, 168 x 257 mm.
144 páginas.

PVP: 15,50 €

A la venta el 27 de junio de 2023

Dark Crisis: Young Justice #1-6

9 788419 760180

¡Cruce con Crisis Oscura! ¡Tim Drake, Impulso y Superboy han 
desaparecido! Wonder Girl acude a su rescate... ¡Pero están atra-
pados en una realidad de ensueño de la que no quieren salir! La 
Tierra y esa realidad chocan con graves y sorprendentes con-
secuencias. ¡Young Justice afronta su mayor aventura!  

MUNDOS SIN LIGA DE LA JUSTICIA: Green Arrow núm. 1

de Stephanie Phillips, Dennis Culver, Sholly Fisch, Clayton 
Henry, Nik Virella y Vanesa Del Rey.

Rústica, 168 x 257 mm.
40 páginas.

PVP: 7,50 €

A la venta el 13 de junio de 2023

Dark Crisis: Worlds Without A Justice League - Green Arrow #1...

9 788419 760173

¡Cruce con Crisis Oscura! Paria ha ganado y ha encerrado a los 
héroes en un universo en el que cualquier deseo es posible. 
Green Arrow cayó malherido frente a Juicio Fial. ¿Cómo puede 
estar vivo en este extraño universo? ¿Se puede escapar de 
esta cárcel? Además, historias navideñas muy especiales.

DC CONTRA VAMPIROS núm. 13 de 14

de James Tynion IV, Matthew Rosenberg, Otto Schmidt y 
Francesco Mortarino.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,50 €

A la venta el 20 de junio de 2023

DC vs. Vampires #11

9 788419 760289

¡La humanidad está perdida! Los héroes han caído contra el 
Rey [SPOILER] y sus huestes. Han perdido y sólo pueden tomar 
una última y trágica decisión: quién va a sobrevivir y quién no. 
¿Queda algo de esperanza para la Tierra?  

978-84-19760-15-9

978-84-19760-16-6

978-84-19760-18-0

978-84-19760-17-3

978-84-19760-28-9
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DCSOS La guerra de los dioses no muertos núm. 6 de 8

de Tom Taylor, Trevor Hairsine y Neil Edwards.
Grapa, 168 x 257 mm.

24 páginas.
PVP: 2,50 €

A la venta el 27 de junio de 2023

DCeased: War of the Undead Gods #6

9 788419 760296

978-84-19760-29-6

¡La gran guerra por la humanidad ha comenzado! Tierra-2 
se ha convertido en el último bastión de resistencia de los 
héroes. Ahora tienen que enfrentarse a un ejército invencible: 
los infectados. ¡A los héroes se les acaba el tiempo! ¿Tienen 
alguna oportunidad?

LA COSA DEL PANTANO: Infierno verde núm. 2 de 3

BLANCO HUMANO núm. 11 de 13

de Jeff Lemire y Doug Mahnke.

de Tom King y Greg Smallwood.

Cartoné, 216x276 mm.
48 páginas.

PVP: 13,50 €

A la venta el 20 de junio de 2023

Swamp Thing: Green Hell Book Two

The Human Target #10

9 788419 760357

Doug Mahnke (JLA, Crisis Final), uno de los mejores dibujantes 
de la historia moderna de DC, se une a Jeff Lemire (Sweet Tooth, 
Gideon Falls) en esta historia monstruosa y sangrienta en la que 
el destino de la humanidad está en manos de alguien que no es
humano en absoluto.

¡Quedan 48 horas! Christopher Chance está a punto de 
destapar la conspiración y enfrentarse a la persona que lo 
envenenó. Pero él también tiene cuentas pendientes. Es hora 
de que afronte las consecuencias del asesinato de [SPOILER] 
en un lugar muy, muy lejano… ¡Y viaja con invitados especiales! 

Grapa, 168 x 257 mm.
32 páginas.

PVP: 3,20 €

A la venta el 20 de junio de 2023

9 788419 760333

CALLE PELIGRO núm. 2 de 12

de Tom King y Jorge Fornés.
Grapa, 168 x 257 mm.

32 páginas.
PVP: 3,20 €

A la venta el 13 de junio de 2023

Danger Street #2

9 788419 760340

¡Warlord y Starman huyen de su destino! Tras causar todo 
un desastre en su intento de ser miembros de la Liga de la 
Justicia, se han puesto en contra de las fuerzas del orden del 
Cuarto Mundo y de la Tierra… Pero, por encima de eso, Lady 
Cop se encarga del caso. ¿Puede detener a los culpables? 

DC SAGA - La última era de la magia Parte 4

de James Tynion IV, Ram V, Paul Levitz, Amancay Nahuelpan, 
Kyle Hotz, Álvaro Martínez Bueno y  Raúl Fernández. Cartoné, 168 x 257 mm.

224 páginas.
PVP: 25 €

A la venta el 7 de junio de 2023

Justice League Dark #20-28, DC’s Terrors Through Time

9 788419 760197

Bane es uno de los pocos villanos que han derrotado a 
Batman. Pero hace ya mucho tiempo desde que pasó… Ahora 
está en decadencia, obsesionado con sus días de gloria. Todo 
recobra sentido cuando descubre un nuevo pozo de Veneno. 
¿Es posible que Bane se redima?

GL SAGA - Agente intergaláctico Parte 3

de Grant Morrison, Liam Sharp y Xermánico.

Cartoné, 168 x 257 mm.
240 páginas.

PVP: 26 €

A la venta el 7 de junio de 2023

Green Lantern: Blackstars 1-3, The Green Lantern Season Two 1-6

9 788419 760203

Ya no quedan Green Lanterns que patrullen los sectores espa-
ciales que constituyeron los Guardianes del Universo, pero eso 
no significa que el cosmos esté desprotegido. A falta de anillos 
verdes que alumbren la oscuridad, llegan los Blackstars para 
imponer la ley de una forma bastante distinta. 

978-84-19760-35-7

978-84-19760-33-3

978-84-19760-34-0

978-84-19760-19-7

978-84-19760-20-3
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SANDMAN núm. 11 El velatorio (DC Pocket)

CRISIS INFINITA (DC Pocket)

de Neil Gaiman, Michael Zulli, Jon J. Muth y Charles Vess.

de Geoff Johns y Phil Jiménez, Joe Bennett, George Pérez e 
Ivan Reis.

Rústica, 146 x 225 mm.
176 páginas.

PVP: 9,95 €

Rústica, 146 x 225 mm.
248 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 13 de junio de 2023

A la venta el 7 de junio de 2023

The Sandman #70-75

Infinite Crisis #1-7

9 788419 760395

9 788419 760418

978-84-19760-39-5

978-84-19760-41-8

Morfeo debe tomar la decisión definitiva entre cambio y 
muerte. Finaliza un viaje para los Eternos, pero el Rey del Sueño 
y su familia inician otra travesía. 

Los robots OMAC están arrasándolo todo, la magia muere, los 
villanos se unen y la guerra causa estragos en todo el espacio. 
En ese momento crítico, los tres héroes más grandes de la 
Tierra, Superman, Batman y Wonder Woman, andan divididos.

BATMAN / LAS TORTUGAS NINJA núm. 2 (DC Pocket)

ECC CÓMICS núm. 52 (Revista)

de James Tynion IV y Freddie Williams II.

de Daniel Warren Johnson y Juan Gedeón.

Rústica, 146x225 mm.
144 páginas.

PVP: 9,95€

Grapa, 168 x 257 mm.
48 páginas.

PVP: 0,50 €

A la venta el 13 de junio de 2023

A la venta el 7 de junio de 2023

Batman / Teenage Mutant Ninja Turtles II #1-6

The Jurassic League #6

9 788419 760401

9 788419 760708

La Liga de Asesinos ha decidido prescindir de Ra’s al Ghul 
tras el incidente con Shredder, y ahora la organización cuenta 
con un líder nuevo que es aún más temible que la Cabeza del 
Demonio.

La esperada película de Flash ya está aquí y la revista ECC 
Cómics no podía faltar a la fiesta. Descubre cómo empezar 
a leer al Velocista Escarlata. Y además: Entrevista a Javier 
Marquina y Rosa Codina, Expediente Warren: La amante, Calle 
Peligro, Dai Dark y Fantasmas. 

978-84-19760-40-1

978-84-19760-70-8
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SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
7 DE JUNIO

· Batman núm. 4 / 134
· Batman El caballero núm. 10 de 10
· Batman contra Robin núm. 2 de 5

· Batman: Más allá del Caballero 
Blanco núm. 8 de 8

· El Acertijo: Año uno núm. 3 de 6
· Superman núm. 21 / 131

· Liga de la Justicia Oscura Vol. 4: El 
alto coste la magia

· Green Lantern vol. 3: Blackstars
· Crisis Infinita (DC Pocket)

· ECC Cómics núm. 52 (Revista)

13 DE JUNIO
· Batman y el Joker: El dúo mortífero 

núm. 1 de 7
· Superman: La era espacial
· Batman: Un mal día - Bane

· Nightwing núm. 21
· Mundos sin Liga de la Justicia: 

Green Arrow
· Calle peligro núm. 2 de 12

· Sandman vol. 11: El velatorio (DC 
Pocket)

· Batman / Las Tortugas Ninja núm. 2 
de 3 (DC Pocket)

20 DE JUNIO
· Liga de la justicia: El libro del destino

· Orgullo 2023
· Flashpoint - La saga completa

· Batman/Superman: Los mejores del 
mundo núm. 9

· Crisis Oscura en Tierras Infinitas 
núm. 5 de 7

· DC contra vampiros núm. 13 de 14
· La Cosa del Pantano: Infierno verde 

núm. 2 de 3
· Blanco Humano núm. 11 de 13

27 DE JUNIO
· Batman: Alegría

· Crisis en tierras infinitas (Edición 
deluxe)

· Crisis Final XP núm. 2 de 4
· Crisis Oscura: Young Justice

· DCsos La guerra de los dioses no 
muertos núm. 6 de 8
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ODIO ESTE SITIO
¡FANTASMAS, ALIENS Y TODO TIPO DE SERES 

SOBRENATURALES EN UNA CASA ENCANTADA!



ODIO ESTE SITIO  vol. 1

Tras de heredar una granja, Truddy y Gabby están 
listas para empezar el siguiente capítulo de su vida en 
común... pero la granja alberga una fuerza misteriosa 
que lleva décadas atrayendo fantasmas, alienígenas 
y toda clase de seres sobrenaturales. Ahora, Gabby 
y Truddy deben jugar según las “reglas de la casa” 
para sobrevivir entre las criaturas más aterradoras de 
la Tierra en esta nueva serie de Kyle Starks y Artyom 
Topilin.

de Kyle Starks y Artyom Topilin.

Cartoné, 168 x 257 mm.
120 páginas.

PVP: 17,95 €

A la venta el 20 de junio de 20239 788419 760449
978-84-19760-44-9
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MAÑANA vol. 1 de 5

Mañana, en un mundo asolado por la guerra y las 
epidemias, Fleur y su padre huyen en busca  de un 
lugar seguro. Mañana, bajo un inmenso cielo azul, Jo 
vive el sueño americano de un estudiante de los años
sesenta, hasta que decide indagar más de lo que 
debería. El mañana se presenta extraño, inquietante y 
en ocasiones aterrador.

de Leo & Rodolphe, Luis Alloing

Cartoné, 220 x 290 mm.
56 páginas.

PVP: 14,95 €

A la venta el 20 de junio de 20239 788419 733825
978-84-19733-82-5
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SALITRE

En la ciudad de Cádiz, su Casco Antiguo, conoceremos 
el barrio de la Viña, un espacio muy particular, 
microcosmos con personalidad propia dentro de la 
urbe. Y en él, a la familia formada por Mariló y Chano, 
junto a sus hijos Raúl, Carli y Kiko. Vamos a conocer en 
sus historias, problemas, hechos del pasado que aún 
duelen en el alma y un suceso que, hace años, puso 
en jaque a toda la ciudad, originando el caos en sus 
calles. Salitre es carnaval, piedra ostionera, la playa de 
La Caleta, viento de levante y un recuerdo que trae a la 
memoria un cielo que se tiñó de rojo…

de José Luis Vidal y Jorge González.

Cartoné, 220 x 290 mm.
216 páginas.
PVP: 35 €

A la venta el 23 de mayo de 2023

978-84-18380-75-4
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EXCELLENCE núm. 2 de 3

Spencer Dales tiene un objetivo: derrocar a los Aegis y 
liberar a todos los que están bajo su “protección”. Sin 
embargo, con su mayor aliado en prisión y con Los Diez
empeñados en meter a Spence en una celda contigua, 
crear un futuro mejor no resultará fácil. Pero no se 
puede demorar más. Khary Randolph y Brandon 
Thomas presentan una guerra generacional en esta 
serie cargada de acción y fantasía, comprometida con 
una verdad por encima de todas las demás.

de Brandon Thomasy Khary Randolph.

Cartoné, 168 x 257 mm.
144 páginas.

PVP: 18,95 €

A la venta el 13 de junio de 2023

9 788419 760425

978-84-19760-42-5
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EXPEDIENTE WARREN: 
La amante núm. 2 de 5

¡La vida de Jessica es más perturbadora a cada 
instante! La joven universitaria tiene experiencias 
cada vez más terroríficas. Y parece que la raíz de todo 
está en su propia psique. Esta historia conectada con 
Expediente Warren: Obligado por el demonio incluye un 
paseo por la mítica sala de los artefactos. 

de David L. Johnson-McGoldrick, Rex Ogle, Che Grayson, 
Garry Brown, Juan Ferreyra, Dave Johnson.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,50 €

A la venta el 27 de junio de 20239 788419 760432
978-84-19760-43-2

AMOR ETERNO núm. 4

¡Joan sigue rompiendo las barreras de tiempo! La joven 
ha llegado a la Francia de 1915. En plena Primera Guerra 
Mundial, ha comenzado a cantar en un club. Ahí se 
enamora de un soldado. ¿Su amor es suficiente para 
impedir un destino inevitable?

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,50 €

A la venta el 27 de junio de 2023

9 788419 760524

978-84-19760-52-4

de Tom King y Elsa Charretier.

10



HE-MAN Y LOS MASTERS DEL 
UNIVERSO vol. 4 de 6

Ha ocurrido lo impensable. Hordak y sus huestes han 
conquistado el Castillo de Grayskull y se han hecho 
con el control del Hemisferio de la Luz. Mientras tanto, 
He-Man y She-Ra aguardan el mo-mento de recuperar 
Eternia sin saber que, en su futuro inmediato, se 
encuentra un aliado que jamás habrían soñado tener: 
el antiguo pupilo de Hordak, esto es, el mismísimo 
Skeletor. La guerra de la eternidad es una aventura 
trepidante de los Masters del Universo en que regresan 
nuestros personajes favoritos, incluidos Teela, Stratos, 
Beast Man, Catra y tantos otros, de la mano de los 
guionistas Dan Abnett y Rob David y de dibujantes 
como Pop Mhan, Tom Derenick o Edgar Salazar.

de Varios autores.

Cartoné, 168 x 257 mm.
352 páginas.

PVP: 36,50 €

A la venta el 20 de junio de 20239 788419 760500
978-84-19760-50-0

LAS TORTUGAS NINJA vol. 15

Bebop y Rocksteady se topan con un cetro para viajar 
en el tiempo, ¡dando comienzo a la aventura más 
loca y destructiva hasta la fecha! Cuando un nuevo 
y misterioso mutante ataca a Baxter Stockman, las 
Tortugas Ninja tendrán que salvarlo a regañadientes, 
pero nadie sabe que un nuevo archienemigo les está 
tendiendo una trampa. Además, Donatello reinicia un 
nuevo y mejorado Metalhead solo para descubrir que 
el robot ya no funciona del todo como fue diseñado.

Rústica, 168 x 257 mm.
208 páginas.
PVP: 21 €

A la venta el 27 de junio de 2023

9 788419 733856

978-84-19733-85-6

de Varios autores.
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· Odio este sitio  vol. 1
· Mañana vol. 1 de 5

· He-Man y los Masters del 
Universo vol. 4 de 6

27 DE JUNIO
· Amor Eterno núm. 4

· Expediente Warren: La amante 
núm. 2 de 5

· Las Tortugas Ninja vol. 15
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EL GRAN ÉXITO DE MARIKO TAMAKI Y STEVE PUGH

HARLEY QUINN: CRISTALES ROTOS



HARLEY QUINN: Cristales rotos

Deslenguada, rebelde, excéntrica... A los 15 años, 
Harleen Quinzel apenas tiene cinco dólares cuando 
la mandan a vivir a Gotham. Harleen se ha tenido que 
enfrentar a un montón de situaciones difíciles desde 
muy joven, pero su fortuna cambia cuando la drag 
queen más fabulosa de Gotham, Mama, la acoge 
entre los suyos. Y al principio parece que Harleen ha 
encontrado un lugar en el que crecer y dar rienda 
suelta a su yo más auténtico junto a su mejor amiga 
Hiedra en Gotham High. Pero entonces la suerte de 
Harley da un nuevo giro cuando el cabaret drag de 
Mama se convierte en la siguiente víctima de la ola de 
gentrificación que está asolando el vecindario.

de Mariko Tamaki y Steve Pugh.

Rústica, 153x216 mm.
200 páginas.
PVP: 21 €

A la venta el 20 de junio de 2023

ART BY

“Mariko’s strengths as a writer lie in her subtlety and her ability to convey whole worlds of feeling within a few 
lines of dialogue.”  -National Post

9 788419 760609

978-84-19760-60-9

La nueva obra de Katia Klein, ganadora del premio al Mejor 
Cómic Infantil en Salón del Cómic de Barcelona 2022.

2

Disponible por primera vez en ECC Ediciones.

Campaña publicitaria en medios digitales especializados.

2
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¡SÁLVANOS, WONDER WOMAN!: 
Un libro sobre la amistad

¡La amistad es el mayor superpoder de todos! Wonder 
Woman, una de las mayores superheroínas del 
mundo, tiene muchos poderes y habilidades, como 
la velocidad del rayo, la superfuerza y un lazo dorado. 
Pero ¿cuál es su habilidad más importante? Ser una 
amiga. El galardonado autor Michael Dahl nos presenta 
una forma novedosa y emocionante de abordar esta 
habilidad del aprendizaje social y emocional, a la vez 
que complace a todos los fans de los superhéroes, 
jóvenes y mayores.

de Michael Dahl y Omar Lozano.

Cartoné, 220x186 mm.
32 páginas.

PVP: 11,95 €

A la venta el 27 de junio de 2023

9 788419 760692

978-84-19760-69-2
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as bright as gold . . .
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When the new day shines . . .
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Let’s do this!
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. . . a hero appears.
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she is ready for action.

Don’t worry! 
I’ve got it!
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When the hero is called,
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. . . and helps out.
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She boldly steps in . . .
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LAS AVENTURAS DE BATMAN vol. 3: 
El último tango en París

Biblioteca Súper Kodomo

El Hombre Murciélago abandona Gotham para vivir 
un último encuentro en París con su vieja enemiga 
y amante Talia Al Ghul. En la ciudad del amor, ambos 
detendrán a un grupo de ladrones e intentarán revivir 
su antigua pasión ¿Podrán conseguirlo? De vuelta en 
Gotham, también se enfrentará a su mayor enemigo: 
¡El Joker!. Por su parte, Robin se verá las caras con el 
Ventrílocuo, mientras que Batgirl y el Comisario Gordon 
harán lo imposible para detener a unos malvados 
criminales. 

de Kelley Puckett y Mike Parobeck.

Cartoné, 146x225 mm.
152 páginas.

PVP: 12,95 €

A la venta el 13 de junio de 2023

9 788419 760678

978-84-19760-67-8

88



LAS AVENTURAS DE BATMAN Y LAS 
TORTUGAS NINJA

Biblioteca Súper Kodomo

¡El Batman del Universo DC Animado se encuentra con 
la versión animada de las Tortugas Ninja! DC Comics e 
IDW Publishing unen fuerzas en esta nueva miniserie 
de seis entregas, que ECC Ediciones recupera en 
formato grapa mensual, dentro de la línea DC Kids. 
Matthew K. Manning, guionista de Beware Batman, y 
el artista Jon Sommariva dan forma a este irresistible 
proyecto, ideal para lectores de todas las edades. 
Invitados especiales: ¡los principales aliados y villanos 
de cada franquicia! ¡COWABUNGA!

de Matthew K. Manning y Jon Sommariva.

Cartoné, 146x225 mm.
136 páginas.

PVP: 11,95 €

A la venta el 27 de junio de 2023

9 788419 760685

978-84-19760-68-5

99



LAS AVENTURAS DE SUPERMAN núm. 26

de Mark Millar y Aluir Amancio.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,50 €

A la venta el 7 de junio de 2023
Superman Adventures #26

9 788419 760616

978-84-19760-61-6

¿Qué pasaría si Clark Kent nunca llega a ser Superman? A Mr. 
Mxyzptlk se le ha ocurrido la idea para acabar con el Hombre 
del Mañana: viajar en el tiempo y vencerlo antes de que 
crezca. ¿Es este el truco para ganar de una vez por todas a la 
leyenda de Metrópolis?

LAS AVENTURAS DE BATMAN Y ROBIN núm. 16

de Ty Templeton y Brandon Kruse

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,50 €

A la venta el 7 de junio de 2023

The Batman and Robin Adventures #16

9 788419 760623

¡A Catwoman la están acusando de robos que no ha cometido! 
Pero… Si no ha sido ella, ¿quién? La ladrona más famosa de 
Gotham debe trabajar con Batman y Robin para limpiar su 
nombre. 

PEQUEÑOS TITANES núm. 27

de Franco y Art Baltzar.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,50 €

A la venta el 13 de junio de 2023

Tiny Titans #27

9 788419 760630

¿Cuál es el peor niño posible? ¡Pues ese chaval no es nada al 
lado de Chico Diablo! Raven tiene que cuidar de esa pequeña 
criatura. Pero el malvado diablo Trigon le pide que lo trate como 
un bebé. ¡Pero si este chico es un demonio! Mejor será que la 
pequeña heroína no le haga ni caso… 

LOS MISTERIOS DE BATMAN Y ¡SCOOBY-DOO! núm. 6

de Sholly Fisch yScott Jeralds.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,50 €

A la venta el 13 de junio de 2023
Batman and Scooby-Doo Mysteries #6

9 788419 760647

¡El primer encuentro entre Scooby-Doo y Batman! Al fin se 
revela la historia jamás contada del misterio que unió al joven 
Caballero Oscuro con el, por aquel entonces, cachorro con 
olfato para los enigmas más terroríficos. ¡Una aventura llena 
de sorpresas! 

LAS ASOMBROSAS AVENTURAS DE LAS TORTUGAS NINJA núm. 6

de Peter DiCicco, Fabian Rangel, Chad Thomas yBilly Martin.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,50 €

A la venta el 20 de junio de 2023
Teenage Mutant Ninja Turtles Amazing Adventures  #6

9 788419 760654

¡Las lecciones de paciencia de Leo se ponen a prueba! Sus 
hermanos son atacados por Garra de Tigre mientras Leo está 
ocupado con… ¡¿un niño!? ¡Más vale que las Tortugas Ninja 
espabilen rápido!

SONIC THE HEDGEHOG núm. 46

de Evan Stanley, Adam Bryce Thomas.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,50 €

A la venta el 27 de junio de 2023
Sonic The Hedhegog #46

9 788419 760661

¡Alarma! Un incendio pone en peligro no solo al bosque, si no 
a los campistas que están ahí… Por suerte, aparecen Amy, 
Tangle, Jewel y Belle para salvar el día. ¡Aunque para eso 
tienen que superar sus peleíllas del pasado! 

978-84-19760-62-3

978-84-19760-63-0

978-84-19760-64-7

978-84-19760-65-4

978-84-19760-66-1
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SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
7 DE JUNIO

· Las aventuras de Superman 
núm. 26

· Las aventuras de Batman y Robin 
núm. 16

13 DE JUNIO
· Las aventuras de Batman vol. 3: El 

último tango en París
· Pequeños Titanes núm. 27
· Los misterios de Batman y 

¡Scooby-Doo!  núm. 6 

20 DE JUNIO
· Harley Quinn: Cristales rotos

· Las asombrosas aventuras de las 
Tortugas Ninja núm. 6

27 DE JUNIO
·¡Sálvanos, Wonder Woman!: Un 

libro sobre la amistad
· Las aventuras de Batman y las 

Tortugas Ninja
· Sonic The Hedgehog núm. 46



Y EL MES QUE VIENE...

VUELVE PLANTS 
VS ZOMBIES 
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EL PUEBLO DEL ÉTER
LA NUEVA OBRA DE JUNJI ITO



EL PUEBLO DEL ÉTER - El umbral de 
lo siniestro: Temporada 2

Esta segunda entrega de la serie El umbral de lo 
siniestro recoge cuatro relatos inéditos en los que  
el terror rompe los límites. En el cuento que da título 
al volumen, El pueblo del éter, unos jóvenes llegan 
a un pueblo donde una extraña polea les llamará 
la atención; en El rey demonio de polvo, veremos 
adónde puede llevar la obsesión por la limpieza; y en El 
caparazón del pantano de Manju, Junji Ito versiona de 
forma espeluznante un incidente que él mismo vivió. 
Incluye un nuevo relato de la serie de los hermanos 
Hikizuri, que el autor retoma por primera vez en 27 
años.

2

de Junji Ito

Rústica, 128x180 mm.
224 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 27 de junio de 2023

9 788419 760487

978-84-19760-48-7
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HINATSUGI, EL PUEBLO DE LAS 
MUÑECAS

Una mansión en el corazón del monte Hinatsugi ofrece 
refugio a cuatro universitarios que han sufrido un 
accidente durante la búsqueda de unas ruinas. Pero 
a aquellos que se pierden en esa montaña y llegan al 
pueblo de las muñecas solo les esperan dos destinos: 
o bien serán habitantes del pueblo o bien vivirán
como parte de ellos. En cualquier caso, ya no podrán
regresar jamás al mundo exterior. Aki Shimizu dibuja
con maestría una obra de terror fantástico llena de
sensualidad y pasión.

Rústica, 128x180 mm.
224 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 13 de junio de 2023

9 788419 760470

978-84-19760-47-0
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de Aki Shimizu.
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SUZUKI SOLO QUIERE VIVIR 
TRANQUILA núm. 1 de 3

Hitomi ha preparado una pequeña fiesta de cumplea-
ños para animar a su hijo Jinsuke, un niño retraído al 
que cría sola. Ese mismo día, el mundo de Jinsuke da 
un giro de 180 grados...

Rústica, 128x180 mm.
192 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 20 de junio de 2023

9 788419 760555

978-84-19760-55-5
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de Sato Hirohisa.
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CAUTIVADO POR TI

A través de la mirada de cuatro estudiantes conoce-
mos a Hayashi, un estudiante de bachillerato. Un com-
pañero de clase al que Hayashi siempre le pregunta si 
lo encuentra mono, una chica a la que conoce a tra-
vés de las redes sociales, un estudiante del club de 
arte que quiere que Hayashi sea su modelo, y Yamada, 
un chico que sufre acoso escolar del que es testigo 
Hayashi. Los capítulos de “Nikaido, el chido del pupitre 
de atrás” nos hablan de Nikaidô, un joven de aspecto 
siniestro, y su relación con Medaka.

Rústica, 128x180 mm.
170 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 27 de junio de 2023

9 788419 760593

978-84-19760-59-3
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de Wayama Yama.
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MOTHER PARASITE NÚM. 2

Ryôta intenta desesperadamente resolver el misterio 
de por qué se sumió en un sueño tan profundo cuando 
se acostó junto a Rika. Al final concluye que ella es la 
madre definitiva. Ryôta se acerca cada vez más a Rika, 
lo que significa que, al mismo tiempo, va perdiendo el 
interés en su propia madre. Sanae empieza a derrum-
barse por el miedo a que su hijo la abandone. ¡Y enton-
ces se produce un incidente!

Rústica, 128x180 mm.
160 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 20 de junio de 2023

9 788419 760463

978-84-19760-46-3

de Sato Hirohisa.
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CARNAZA HUMANA núm. 6 de 7

UNA HABITACIÓN DEL COLOR DE LA FELICIDAD núm. 11

de Kuraishi Yuu, Mizutani Kengo y Inabe Kazu.

de Hakuri.

Rústica, 128x180 mm.
260 páginas.

PVP: 10,95 €

A la venta el 27 de junio de 2023

9 788419 760548

Rústica, 128x180 mm.
192 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 7 de junio de 2023

9 788419 760395

978-84-19760-45-6

978-84-19760-54-8

Izumi, el director de La Cuna, ha conseguido con su operación 
de confinamiento que las bestias y la figura central de la reina 
empiecen a devorarse las unas a las otras. Pero la alegría dura 
poco: ¡en un arrebato, Hanajima apuñala al director! ¿¡Qué ex-
plicación hay para el extraño comportamiento del leal subordi-
nado!? El ataque de locura del vicedirector no se termina ahí y 
las bestias bajo tierra quedan libres. La nueva raza se fuga de 
las instalaciones y el mundo se convierte en el escenario de 
una trágica pesadilla... ¡Cunde el pánico en el sexto tomo de 
esta historia de supervivencia trófica!

El secuestrador aparece con la intención de salvar a la chica 
de su madre, pero todo sale como esta había calculado. 
Entonces, la chica también se enfrenta a ella... ¡La historia por 
fin llega al clímax!

DAI DARK núm. 2

de Q Hayashida.

Rústica, 128x180 mm.
212 páginas.

PVP: 11,95 €

A la venta el 13 de junio de 2023

9 788419 760531

En algún lugar de la infinita oscuridad del universo...  Zaha 
Sanko, de 14 años, de quien se dice que sus huesos pueden 
hacer realidad cualquier deseo, junto a su compañero Avakian, 
el equipaje de la Oscuridad, y el dios de la muerte, Shimada 
Muerte, son conocidos como los “Cuatro Males” y están 
amenazados de muerte por la poderosa compañía Fotomasa, 
cuya influencia se extiende por todo el universo. Los tres se 
colarán en la nave espacial del batallón de purga de Fotomasa 
y allí coincidirán con el último de los Cuatro Males, Hajime 
Damemaru. Supuestamente, Damemaru está muerto pero sus 
ojos desprenden un extraño brillo…

978-84-19760-53-1
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KAKEGURUI TWIN núm. 13

LA PRINCESA Y EL REY DE LAS BESTIAS núm. 2 de 15

de Homura Kawamoto y Kei Saiki. 

de Tomofuji Yuu.

Rústica, 128x180 mm.
192 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 20 de junio de 2023

9 788419 760586

Rústica, 128x180 mm.
242 páginas.

PVP: 10,95 €

A la venta el 27 de junio de 2023

9 788419 760562

978-84-19760-56-2

978-84-19760-58-6

Mary ha perdido el club de Literatura debido a la estratagema 
de Yua Shishiba. Para vengar a Aoi, Shishiba fija su próximo 
objetivo en Sachiko Juraku. Mientras, Mary decide derrotar a 
los dos cómplices de Shishiba y para ello involucra a varios 
compañeros… El Kakegurui de Mary Saotome, el volumen 13, 
combatiendo el fuego con fuego.

Sariphi se siente herida tras ver en los aposentos del rey a una 
de las princesas invitadas a palacio por el canciller.  La prin-
cesa Amit es su primera amiga del mundo de las bestias. Al 
ver lo enamorada que está, Sariphi se anima a dar un paso… 
El canciller que siente aversión hacia los humanos ha ideado 
unas pruebas que Sariphi deberá superar para ser admitida 
como reina consorte. Sariphi arriesgará su vida para invocar 
una bestia sagrada…
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SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
7 DE MAYO

· Carnaza humana núm. 6 de 7
13 DE MAYO

· Hinatsugi, el pueblo de las muñecas
· Dai Dark núm. 2

20 DE MAYO
· Suzuki solo quiere vivir tranquila 

núm. 1 de 3
· Mother Parasite núm. 2

· La princesa y el rey de las 
bestias núm. 2 de 15

27 DE MAYO
· Una habitación del color de la 

felicidad núm. 11
· Kakegurui Twin núm. 13

Y EL MES QUE VIENE...
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Primavera de 1986. Cincuenta años después 
de que el ejército nacional entrase en el pueblo 
de Soledad, Carmen y Pablo, una pareja de 
periodistas, quieren contar la historia de 
Tiburcio. Gracias al testimonio de sus hijos, 
descubrirán que tuvo que esconderse en su 
propia casa y vivir en ella como un hombre 
fantasma. Una historia reconstruida a través 
de los recuerdos…

SOLEDAD
EL HOMBRE FANTASMA

SOLEDAD
NUEVA ENTREGA DE LA GRAN OBRA DE TITO
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SOLEDAD. El hombre fantasma

Primavera de 1986. Cincuenta años después de que 
el ejército nacional entrase en el pueblo de Soledad, 
Carmen y Pablo, una pareja de periodistas, quieren 
contar la historia de Tiburcio. Gracias al testimonio de 
sus hijos, descubrirán que tuvo que esconderse en su 
propia casa y vivir en ella como un hombre fantasma. 
Una historia reconstruida a través de los recuerdos...

de Tito.

Cartoné, 200 x 270 mm.
64 páginas.

PVP: 16 €

A la venta el 4 de abril de 2023

978-84-126608-4-5
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1080: MADRID

Madrid, Dos de Mayo de 1808, vecinos de la ciudad 
protagonizan una revuelta contra el ejército francés 
afincado en la ciudad tras el tratado de Fontainebleau. 
Una jornada que quedó marcada por siempre en la 
historia de España, inmortalizada en el cuadro de Goya 
(Los fusilamentos del Tres de Mayo). Descubre quienes 
fueron aquellos hombres. Sus motivaciones para 
enfrentarse al mayor ejército de su época. Conoce de 
mano de sus autores, Julián Olivares (1805 Trafalgar) y 
Juan Aguilera (Espadas del Fin del Mundo), los hechos 
transcurridos desde primera hora de la mañana, hasta 
los fusilamientos de la madrugada del tres de Mayo, 
con especial atención a la resistencia del parque de 
artillería de Monteleón, de la mano de Daoíz y Velarde.

de Julián Olivares y Juan Aguilera.

Cartoné, 200 x 270 mm.
56 páginas.
PVP: 15 €

A la venta el 4 de abril de 2023

978-84-697-7605-6
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LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS

El 7 de abril de 1823, un ejército compuesto por cien mil 
soldados cruzó la frontera española con el propósito 
de devolver el poder absolutista al rey Fernando VII, el 
cual había sido informado de todos estos movimientos 
y apremiaba a los invasores a acabar con el Gobierno 
constitucionalista.

de Rafael Jiménez y Noelia Vega.

Cartoné, 200 x 270 mm.
64 páginas.
PVP: 17 €

A la venta el 25 de abril de 2023

978-84-126608-5-2v

6



GHOST

Descubre el universo onírico del libro de arte Ghost, 
compuesto con las obras del artista Wenjun Lin.

El mundo del invisible, una respiración sostenida en 
el tiempo, la confidencialidad de la exploración en el 
espacio vacío... Encuentra allí las almas eternas de los 
guerreros desaparecidos, los paisajes perdidos, sus 
pocos viajeros, los encuentros en estos mundos de 
hadas de sus habitantes fabulosos e insospechados.

Consta de dos volúmenes. 1 es un artbook y otro fresco 
desplegable en forma de libro.

de Wenjun Lin .

Cartoné, 210 x 270 mm.
 (2 volúmenes: Artbook + ilustración desplegable 

en forma de libro). A color. 192 páginas.
PVP: 49 €

A la venta el 4 de abril de 2023

9787520806619
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THE ART OF NOAH

Pintor desde la infancia, Kuang Hong Noah comenzó 
su carrera como diseñador gráfico por ordenador en 
el año 2000. En el libro Faces Alive, homónimo de su 
serie de pinturas sobre lienzo, explica que en nueve 
años pasó “de ilustrador junior de libros infantiles 
a director de arte en uno de los mayores estudios 
internacionales”. Después renunció para dedicarse a 
su pasión sobre lienzo.

En este conjunto, podemos encontrar su trabajo como 
artista digital. Esta colección se divide en dos libros de 
arte: “Personaje y concepto” e “Ilustración y concepto”. 
Los volúmenes son idénticos y se complementan para 
formar un hermoso dúo.

de Kuang Hong Noah.

Cartoné, 300 x 232 mm.
(2 volúmenes en caja) A color. 

336 páginas.
PVP: 69 €

A la venta el 4 de abril de 2023

9787551611428




