<HARMONY/> NÚM. 1
Guion: Project Itoh, Keikaku
Dibujo: Minato Fumi

Itoh

<harmony/> 1 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
978-84-17206-56-7
Traducción de Olinda Cordukes

¡TE ESPERAMOS EN EL XXIII SALÓN DEL
MANGA DE BARCELONA!

9 788417 206567

“Perdóname, Miach.” La inspectora Tuan se
mueve en busca de la verdad sobre la muerte
de su amiga y los casos de suicidio que se
produjeron simultáneamente por todo el mundo.

¡NUEVA LICENCIA!
En una sociedad asfixiante, había una chica que me dio
un lugar en el mundo. Han pasado 13 años desde que la
perdí. Mi otra amiga, tras dejar unas palabras de disculpa,
se ha quitado la vida repentinamente.
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GENOCIDAL ORGAN NÚM. 1
Guion: Gato Aso/ Project Itoh
Dibujo: Gato Aso/ Project Itoh

		

Gyakusatsu kikan 1 JAP

168 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €
978-84-17206-55-0
Traducción de Olinda Cordukes
9 788417 206550

¡TE ESPERAMOS EN EL XXIII SALÓN DEL
MANGA DE BARCELONA!

¡NUEVA LICENCIA!

Fiel adaptación de la novela de Project Itoh,
las imágenes sobrecogedoras de Gato Aso
plasman con fuerza el horror de la guerra y la
tensión que late en cada una de sus páginas.

En un futuro muy cercano y estremecedor, el Capitán
Clavis Shepherd lidera el destacamento I de operaciones
especiales de la Agencia de Inteligencia, una unidad militar
estadounidense encargada de llevar a cabo asesinatos
selectivos por todo el mundo, formada por soldados de
absoluta sangre fría que no dudan en eliminar cualquier
obstáculo que se interponga en su misión.
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EL LEÓN DE MARZO NÚM. 1 + SHÔGI (DE REGALO)
Guion: Chica Umino
Dibujo: Chica Umino
Sangatsu no lion JAP

184 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
978-84-17243-43-2
Traducción de Yasuko Tojo

¡TE ESPERAMOS EN EL XXIII SALÓN DEL MANGA DE
BARCELONA!

9 788417 243432

¡El león de marzo es el trabajo estrella de Chica Umino
(Honey and Clover)! Serializada desde 2007 en la revista Young
Animal (Hakusensha), esta brillante y adictiva historia ha sido
adaptada con gran éxito al anime y a imagen real, a través de
dos películas dirigidas por Keishi Ōtomo. El león de marzo ha
recibido numerosos galardones en su país de origen, entre los
que destacan el premio Kodansha en 2014 (categoría general)
o el premio cultural Osamu Tezuka, también en 2014.
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Rei Kiriyama, de 17 años, es un jugador profesional de
shôgi que vive solo en un barrio popular de Tokio. Perdió
a su familia en un accidente cuando era pequeño y es un
chico muy solitario. Ante él, aparecen tres hermanas, Akari,
Hinata y Momo, y mientras se relaciona con ellas, Rei...
Una historia tierna en la que gente diversa va recuperando
algunas cosas.
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¡NUEVA LICENCIA!
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El shôgi (将棋) es un juego de estrategia para dos jugadores conocido popularmente como ajedrez japonés.
Las partidas suelen tener una duración a proximada de una hora.
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Se juega sobre un tablero de nueve filas por nueve columnas
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EL INFIERNO DE TOMINO NÚM. 1 (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Suehiro Maruo
Dibujo: Suehiro Maruo
Tomino no jigoku 1 JAP

184 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
ISBN 978-84-17071-04-2
Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 071042

¡NUEVA LICENCIA!
UNO DE LOS MANGAKAS MÁS DESTACADOS

Iniciamos la publicación de una de las grandes sorpresas que
anunciamos durante la edición 2016 del Salón del Manga de
Barcelona, uno de los proyectos más recientes de Suehiro
Maruo. En las páginas de El infierno de Tomino, publicada
originalmente en la revista Comic Beam, el maestro del eroguro narra la vida de dos singulares hermanos abandonados
por su madre y vendidos a un circo por su padrastro.

Autor de grandes obras como La sonrisa del
vampiro, Infierno embotellado o La extraña
historia de la Isla Panorama, Suehiro Maruo
es uno de los mangakas contemporáneos más
personales. Sin duda, una incorporación de
auténtico lujo a nuestro catálogo.
“Pocos dibujantes son tan fascinantes como
Suehiro Maruo. Desde sus primeros trabajos,
ha ido desarrollando un malsano universo tan
personal como subversivo, colocando a los
lectores en la posición de un nada inocente
voyeur y obligándoles a enfrentarse a sus
propios tabúes.”
Entrecomics

NOVEDADES ABRIL

Fecha de venta: 31 de octubre 2017
Fecha de venta: 19 de abril 2017

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51
93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com
www.eccediciones.com

Más información en:
Más información en:

www.ecccomics.com
www.ecccomics.com
www.ecclibros.com
www.ecclibros.com

Profesionales
Profesionales

comercial@eccediciones.com
comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
ECCEdiciones
@eccediciones
@eccediciones

@eccediciones
@eccediciones
CanalECCEdiciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com
www.tiendascosmic.com

ULNA EN SU TORRETA NÚM. 1
Guion: Izu Toru
Dibujo: Izu Toru
UN RELATO QUE FASCINARÁ A TODO TIPO
DE LECTORES.

Juuza no Uruna 1 JAP

Sed testigos del inicio de esta enorme obra de
ciencia ficción, fruto de la pasmosa imaginación
Izu Toru, autor de los manga Mitsubachi no kisu
y Eisu.

192 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
978-84-17206-51-2
Traducción de Gabriel Álvarez
9 788417 206512

¡NUEVA LICENCIA!
Ulna Trop Jonk es una francotiradora que asume su
primer puesto militar en el frente de una isla remota. Allí
la soldado deberá luchar contra un pueblo salvaje de
aspecto monstruoso.
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