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LA OBRA MAESTRA DE TAIYO MATSUMOTO



SUNNY

Sunny es el retrato de una infancia muy especial, la del 
grupo que vive en la Casa de los Niños de las Estrellas, 
una casa de acogida, donde los días transcurren 
lo más plácidamente posible para estos pequeños 
que no han tenido demasiada suerte en la vida. Son 
niños y niñas de diversas edades, con historias 
apenas esbozadas que van tomando forma a través 
de las relaciones y de las escenas cotidianas y cuyo 
pasatiempo favorito es un Sunny 1200, un viejo coche 
que está en el jardín, a su entera disposición para 
soñar y vivir aventuras o, simplemente, refugiarse. 

Flexibook, 148 x 210 mm.
1282 páginas.
PVP: 60 €

A la venta el 28 de febrero de 2023

9 788419 549037

978-84-19549-03-7
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de Taiyô Matsumoto.

ARGUMENTOS DE VENTA

Sunny es la obra maestra de Taiyo Matsumoto, creador del 
best seller Tekkon Kinkreet. 

MARKETING

Puntos de libro servidos en paquetes de 30 unidades.

Campaña de publicidad online.
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UNA HABITACIÓN DEL COLOR DE LA 
FELICIDAD núm. 10

Para proteger al secuestrador, la chica ha regresado 
sola a casa de sus padres. Antes de que se haga 
público el retrato del secuestrador, ella intenta 
convencerlos para que retiren la denuncia del crimen, 
pero... “Quiero decidir por mí misma qué es la felicidad.”

de Hakuri.

Rústica, 128 x 180 mm.
210 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 21 de febrero de 2023
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978-84-19626-30-1

Kiryû, el líder de “Calma Vespertina”, la unidad 
encargada de mantener el orden en las instalaciones, 
ha soltado a sus sicarios, humanos modificados 
mediante técnicas prohibidas que poseen “habilidades 
especiales”. Tras ser atrapados, Ie y sus compañeros 
se despiertan en las camillas quirúrgicas del laboratorio 
de Kiryû. Les esperan experimentos aterradores. Sus 
chillidos nunca llegarán al exterior. ¡Todos los principios 
éticos se vienen abajo en el cuarto tomo de esta 
historia de supervivencia trófica!

Rústica, 128 x 180 mm.
192 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 7 de febrero de 2023
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978-84-19626-19-6

de Kuraishi Yuu, Mizutani Kengo y Inabe Kazu.

CARNAZA HUMANA 
núm. 4 de 8
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HOSHI EN UN MUNDO DE CHICAS 
núm. 2

Como cada día, en este instituto de chicas no paran de 
suceder minúsculos incidentes. El álbum de graduación 
del profesor Hoshi dará origen a una leyenda urbana y 
el profesor Kobayashi, al que endosarán la elaboración 
de un recuerdo conmemorativo, descubrirá que tiene 
un talento oculto.

de Wayama Yama.

Rústica, 128 x 180 mm.
162 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 14 de febrero de 2023
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978-84-19626-32-5

OVERLORD 
núm. 15

Ainz ha alcanzado un acuerdo con la Serpiente 
Demoníaca del Oeste, pero los problemas no se han 
acabado para Carne y sus habitantes. Enri sentirá el 
peso de la responsabilidad cuando el jefe de la aldea 
le haga cierta propuesta. ¿Conseguirá la muchacha 
proteger a sus seres queridos y traer la estabilidad a 
Carne? Mientras tanto, en Arwinthal, capital del Imperio 
de Baharuth, varios equipos de trabajadores aceptan 
un encargo del conde Vemeer para investigar unas 
ruinas misteriosas que han aparecido en el territorio 
del Reino.

de Satoshi Ôshio y Hugin Miyama.

Rústica, 128 x 180 mm.
192 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 7 de febrero de 2023
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978-84-19626-31-8
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SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
7 DE FEBRERO

· Carnaza humana núm. 4 de 8
· Overlord núm. 15

14 DE FEBRERO
· Hoshi en un mundo de chicas 

núm. 2

21 DE FEBRERO
· Una habitación del color de la 

felicidad núm. 10

28 DE FEBRERO
· Sunny
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www.ecccomics.com

Ryûsuke regresa a Nazumi, donde es típico esperar en un cruce  

y preguntar a la primera persona que pasa: “¿Mi amor se hará realidad?”. 

 La llegada de un chico alto, vestido de negro e increíblemente guapo hará  

que en la ciudad aumente el número de suicidios.



Y EL MES QUE VIENE...

DAI DARK

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.


