
EDITORIAL

Ya van 12 números de ECC Cómics. Un año de 
vida, un año en el que hemos acompañado 
las novedades de la editorial con información, 

curiosidades e historias inéditas. ¡Y todo ello lo 
seguiremos haciendo en 2020! Nos esperan unos 
meses muy intensos, con algunas sorpresas que 
empezaremos a detallar dentro de unos 30 días. ¡Y 
atentos también a nuestra web y redes sociales!
 

Celebramos el cambio de año con un cómic 
protagonizado por Batman, orquestado por dos 
auténticos artesanos del cómic de superhéroes, 
Denny O’Neil y Steve Epting. Tampoco perdemos de 
vista la actualidad, pues completamos El ascenso de 
Leviatán y preparamos El año del villano de la mano 
de Scott Snyder y Jim Cheung, en una historia que 
conecta directamente con los sucesos que están 
teniendo lugar en Liga de la Justicia, decisivos para 
el futuro del Universo DC.  

El 2019 que dejamos atrás ha sido el año de 

Batman y, en concreto, para muchos lectores, 
el año de una versión muy especial del Hombre 
Murciélago: la que pudimos disfrutar en Batman: 
Caballero Blanco, de Sean Murphy. El primer número 
de su secuela, Batman: La maldición del Caballero 
Blanco, está disponible en todos los puntos de 
venta habituales desde hace unas semanas. ¿Qué 
virtudes han convertido a la saga del Caballero 
Blanco en la revelación de la temporada, ideal para 
regalar o regalarse? Reflexionamos sobre todo ello 
en las siguientes páginas.
 

Otro título que ha tenido protagonismo 
en las listas de deseos ha sido y será  
El dios vagabundo, de Fabrizio Dori, al que hemos 
querido dedicar un pequeño especial en este 
número. ¡Y no es para menos! El álbum del italiano 
viene precedido de varios reconocimientos y 
nominaciones en algunos de los premios más 
prestigiosos del cómic europeo. Una auténtica delicia 
sensitiva y visual que merece la pena descubrir.

Bruno Lorenzo
Editor de contenidos
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LA SAGA DEL CABALLERO BLANCO

Ya está a la venta en formato grapa mensual el inicio de la esperada 
serie limitada Batman: La maldición del Caballero Blanco, bajo el 
flamante sello DC Black Label. Con ella, Murphy pretende seguir 

con su plan de subversión del mito del Hombre Murciélago tras Batman: 
Caballero Blanco.

de Pedro de Mercader

Una de las novedades con mayor atractivo del 
último trimestre del 2019 es Batman: La maldi-
ción del Caballero Blanco. No es de extrañar, 
ya que pocos son los personajes que cuentan 
con un universo tan vivo como el de Batman. 
Y Sean Gordon Murphy (Punk Rock Jesus) ha 
sabido ponerlo patas arriba, a pesar de que el 
personaje tiene una prolongadísima, aunque 
vivaz, historia de publicación.

Ante una galería de personajes que no se 
puede abarcar con los ocho números de Bat-
man: Caballero Blanco, a nadie le puede sor-
prender que el autor haya querido continuar 
esta exitosa narrativa. Pero hay un montón de 
títulos excelentes de Batman todos los meses, 
y muchos criterios de valoración posibles. Es 
una decisión compleja escoger cuál es el có-
mic adecuado. Si se busca una propuesta que 
no tenga miedo de romper los esquemas y los 
tropos habituales del Murciélago, pocas op-
ciones hay en el mercado más satisfactorias 
que la saga del Caballero Blanco.

El planteamiento es sencillo: ¿qué pasaría si 
el Joker consiguiera curarse y optara por usar 
otros métodos más legales para acabar con 
su eterno reverso? El Joker se gana la con-
fianza de los estratos más bajos de Gotham 
y lanza una cruzada legal contra un Batman 
cuya percepción entre los habitantes de la 
ciudad ha cambiado desde que han empeza-
do a escuchar al antiguo villano. Eso tiene una 
gran carga de ambición, porque fuerza a que 
el lector se replantee toda la historia de publi-
cación del personaje. Y se logra con una idea 
que se le ocurrió a un chaval llamado a ser ar-
tista viendo una célebre e influyente serie de 
dibujos animados desarrollada por Paul Dini y 
Bruce Timm (Batman: Amor loco), aunque él to-
davía no sabía que llegaría a materializarla con 
éxito. Murphy, en una entrevista realizada para 
la web Paste Magazine, verbaliza dicho origen: 
“Creo que tendría 12 años cuando comencé a 
concebir esta historia. Recuerdo estar viendo 
Batman: The Animated Series y pensar que el 



Ya está a la venta en formato grapa mensual el inicio de la esperada 
serie limitada Batman: La maldición del Caballero Blanco, bajo el 
flamante sello DC Black Label. Con ella, Murphy pretende seguir 

con su plan de subversión del mito del Hombre Murciélago tras Batman: 
Caballero Blanco.

de Pedro de Mercader

ECC Cómics NÚM. 12 | 3

Una de las novedades con mayor atractivo del 
último trimestre del 2019 es Batman: La maldi-
ción del Caballero Blanco. No es de extrañar, 
ya que pocos son los personajes que cuentan 
con un universo tan vivo como el de Batman. 
Y Sean Gordon Murphy (Punk Rock Jesus) ha 
sabido ponerlo patas arriba, a pesar de que el 
personaje tiene una prolongadísima, aunque 
vivaz, historia de publicación.

Ante una galería de personajes que no se 
puede abarcar con los ocho números de Bat-
man: Caballero Blanco, a nadie le puede sor-
prender que el autor haya querido continuar 
esta exitosa narrativa. Pero hay un montón de 
títulos excelentes de Batman todos los meses, 
y muchos criterios de valoración posibles. Es 
una decisión compleja escoger cuál es el có-
mic adecuado. Si se busca una propuesta que 
no tenga miedo de romper los esquemas y los 
tropos habituales del Murciélago, pocas op-
ciones hay en el mercado más satisfactorias 
que la saga del Caballero Blanco.

El planteamiento es sencillo: ¿qué pasaría si 
el Joker consiguiera curarse y optara por usar 
otros métodos más legales para acabar con 
su eterno reverso? El Joker se gana la con-
fianza de los estratos más bajos de Gotham 
y lanza una cruzada legal contra un Batman 
cuya percepción entre los habitantes de la 
ciudad ha cambiado desde que han empeza-
do a escuchar al antiguo villano. Eso tiene una 
gran carga de ambición, porque fuerza a que 
el lector se replantee toda la historia de publi-
cación del personaje. Y se logra con una idea 
que se le ocurrió a un chaval llamado a ser ar-
tista viendo una célebre e influyente serie de 
dibujos animados desarrollada por Paul Dini y 
Bruce Timm (Batman: Amor loco), aunque él to-
davía no sabía que llegaría a materializarla con 
éxito. Murphy, en una entrevista realizada para 
la web Paste Magazine, verbaliza dicho origen: 
“Creo que tendría 12 años cuando comencé a 
concebir esta historia. Recuerdo estar viendo 
Batman: The Animated Series y pensar que el 

Joker sería mucho más amenazante si pudiera 
parar de actuar de forma enfermiza y arreglar 
sus cosas”. 

En la misma entrevista, Murphy define qué 
es esta obra: “Mi objetivo principal con Caballe-
ro Blanco es escribir Gotham como una ciudad 
real, no una de cómic. Quise convertir al lector 
en un ciudadano de Gotham y plantear cues-
tiones sobre Batman que se preguntaría en el 
mundo real: ‘¿Batman es un criminal y la poli-
cía es cómplice? ¿Quién paga los daños co-
laterales producidos en sus peleas contra los 
villanos? ¿Qué clase de corrupción de guante 
blanco podemos esperar de los políticos y lí-
deres empresariales de Gotham, teniendo en 
cuenta que permiten existir a Batman?’. Res-
ponder a esas cuestiones puede hacer que 
toques temas políticos”.

El plantel de personajes se define desde el 
inicio. En primer lugar, se encuentra un Bat-



ECC Cómics NÚM. 12 | 4

man bien conocido. Aquí se 
rinde a sus facetas más au-
todestructivas. Es obsesivo 
e implacable, y nadie tiene el 
valor de contradecirle. Es una 
interpretación del Caballero 
Oscuro desmesurada y errá-
tica. Parece desinhibido en 
cuanto al uso de la violencia 
y borracho de un poder que 
se ha otorgado a sí mismo.

El segundo gran personaje 
es el Joker, una versión nada 
familiar para el lec-
tor más experi-
mentado. Como 
se ha señalado, 

en Caballero Blanco el Joker 
ha logrado curarse y ha re-
cuperado su identidad civil: 
Jack Napier, nombre que 
debe su aparición a la prime-
ra película de Batman de Tim 
Burton (1989). Se trata de un 
personaje que se desdobla 
espiritualmente. De hecho, 
uno de los debates que se 
establece es si este perso-
naje tan monstruoso tiene 
la capacidad o el derecho 
de redimirse. La redención le 
permite recuperar las rien-
das de su vida y emplear su 
intelecto para desmontar el 

sistema, convirtiéndose 
en un líder populista, 

como los que la 
p o -

b l a -
ción se 

ha hartado 
de ver en 

las no-
t i c i a s . 

Con la 
sutil di-

ferencia de 
que este tiene 

buenas intencio-
nes. Hace uso de 

toda su influencia para 
ser más efectivo de lo 

que nunca ha sido Batman 
en la lucha contra el cri-

men, usando vías legales 
para destapar la corrupción 
imperante y reforzando los 
medios policiales y judicia-
les para que lleven a cabo 

una labor más sinérgica. 
Todo ello supone una evolu-
ción más que evidente en la 
relación entre ambos perso-
najes. Rompe con el canon 
del vicioso eterno retorno y 
de la necesidad mutua tóxica 
entre ambos personajes, es-
tablecido por La broma asesi-
na de Alan Moore y Brian Bo-
lland. Son pocas las historias 
que se atreven a quebrar ese 
toma y daca, porque funcio-
na a las mil maravillas, y en 
la saga del Caballero Blanco 
encontramos la excepción. Y 
lo cierto es que también logra 
salir con mucha holgura del 
acercamiento hacia terrenos  

poco explorados de la 
relación.

La tercera pata son 
dos Harleys. Ahí se tiene 

una muestra del potencial 
camaleónico que tienen es-
tos personajes. El autor de 
New Hampshire juega de un 
modo muy inteligente, apos-
tando por un choque frontal 
entre la Harley Quinn clásica 
y la que se reformuló tras el 
éxito comercial de la pelícu-
la Escuadrón Suicida (David 
Ayer, 2016). Una de ellas re-
presenta la parte más ma-
dura y racional del personaje 
y la otra, la más lúdica y psi-
copática. Juega con el po-
der icónico y transformativo 
del personaje. Harley es el 
corazón del Joker y ahora es 
cuando este se da cuenta y 
tiene remordimientos por la 
violencia a la que la ha es-
tado sometiendo. ¿De dónde 

surge esta nueva Harley? Murphy respon-
de: “Aunque yo prefiero a la Harley original, 
no quise abandonar a los fans de la versión 
del Escuadrón Suicida con sus chaquetas de 
‘propiedad del Joker’. Así que intenté presen-
tar una premisa plausible para una segunda 
versión, a la vez que reconocía una obvia re-
lación abusiva entre ella y el Joker”.

Dentro del reparto superheroico, Murphy no 
se olvida de una batfamilia formada, princi-
palmente, por Batgirl y Nightwing. La función 
de estos personajes no es otra que tratar de 
evitar, con mayor o menor éxito, que Batman 
se pase de la raya. Son un contrapunto ne-
cesario para Bruce Wayne. Pero el verdadero 
núcleo argumental son las calles de Gotham. 
Murphy da la misma importancia a los héroes 
y villanos que al modo en que los percibe la 
opinión pública, que comienza a pedir expli-
caciones y a replantear el modo en que se ha 
dado carta blanca a Batman para que actúe 
a su gusto en su contienda contra el crimen. 
Gordon recibe presiones por todas partes y 
tiene que establecer una serie de cambios.

DC ve en Murphy al nuevo Frank Miller (El re-
greso del Caballero Oscuro), tal y como él mis-
mo declaró en una entrevista para el medio 
Newsarama. El tiempo dirá si están errados o 
no. Desde luego, es un autor al que no debe-
mos perder la pista, porque su carrera no ha 
hecho más que empezar y tiene mucho reco-
rrido por delante. Estamos ante una historia 
cuya relevancia no hace más que crecer a 
medida que crece el artista. Prueba de ello es 
que la reciente reimaginación fílmica del Joker 
no está muy alejada de los temas de Batman: 
Caballero Blanco.

¿Y ahora? Estamos ante el lanzamiento de 
Batman: La maldición del Caballero Blanco, 
secuela directa de la saga. Sean Murphy no 
solo sigue con el proceso de reflexión sobre la 
figura del Hombre Murciélago. También da un 
paso adelante en una carrera muy personal, 
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greso del Caballero Oscuro), tal y como él mis-
mo declaró en una entrevista para el medio 
Newsarama. El tiempo dirá si están errados o 
no. Desde luego, es un autor al que no debe-
mos perder la pista, porque su carrera no ha 
hecho más que empezar y tiene mucho reco-
rrido por delante. Estamos ante una historia 
cuya relevancia no hace más que crecer a 
medida que crece el artista. Prueba de ello es 
que la reciente reimaginación fílmica del Joker 
no está muy alejada de los temas de Batman: 
Caballero Blanco.

¿Y ahora? Estamos ante el lanzamiento de 
Batman: La maldición del Caballero Blanco, 
secuela directa de la saga. Sean Murphy no 
solo sigue con el proceso de reflexión sobre la 
figura del Hombre Murciélago. También da un 
paso adelante en una carrera muy personal, 

cambiando a Jack Napier por el siempre rei-
vindicable Azrael. Otro antagonista, métodos 
similares.

Murphy, para Paste Magazine, nos da algu-
nas sucintas pistas de qué podemos esperar 
de su visión de Jean-Paul Valley: “Para Bat-
man: La maldición del Caballero Blanco, estoy 
reescribiendo a un antiguo aliado de Batman 
para convertirlo en una amenaza más grande 
de lo que fue la del Joker”. A pesar de la pre-
sencia de Azrael, el Joker jugará un papel fun-
damental. En declaraciones a The Hollywood 
Reporter, Murphy promete que veremos una 
versión más reconocible del villano durante 
esta secuela: “Tiene gracia que mi editor me 
llamase después de leer el primer guion de 
Batman: La maldición del Caballero Blanco. Me 
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dijo: ‘Es curioso. Caballero Blanco ha sido una 
de las mejores historias del Joker jamás rea-
lizada. Y lo hiciste sin escribirlo, en realidad’. 
Así que empecé a darle vueltas a cómo quería 
que actuase mi Joker. Comencé con la versión 
de la serie animada de los noventa, doblada 
por Mark Hamill. Lo que hice fue preguntarme 
constantemente: ‘¿Que haría Mark? ¿Cuál era 
el Joker que me gustaba cuando era un cha-
val?’. E intenté partir de ahí”.

La única diferencia es una visión temporal. 
Ahora Murphy nos hará observar un tiempo 
anterior. En sus propias palabras: “Quise cen-

trarme en el pasado. Si las preocupaciones de 
Bruce acerca del impacto de Batman sobre 
Gotham fueron interesantes, imagina que el 
impacto de los Wayne fuese mucho peor. Eso 
le dejaría aún más hecho polvo”.

Batman: La maldición del Caballero Blanco, 
en lugar de estar a pie de calle, nos propone un 
viaje al subsuelo, a las entrañas de Gotham. Lo 
importante pasa a ser la historia de la ciudad. 
¿Sobre qué cimientos está construida? ¿Qué 
clase de injusticias se han prolongado duran-
te siglos? ¿Qué se debe recobrar para que la 
ciudad sea mejor?

Tanto Batman: Caballero Blanco como su 
secuela se engloban en un movimiento de 
deconstrucción y reconstrucción de la figura 
de Batman que se da en la actualidad. Pro-
yectos como  Batman: Condenado, de Brian 
Azzarello y Lee Bermejo, o las etapas en la 
serie Batman de Tom King o Grant Morrison 
barren en la misma dirección y parten de 
necesidades similares: romper al Murciélago 
para resucitarlo como algo nuevo a ojos de 
quien lo lea. --(PDM)
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El prólogo de El incidente Leviatán concluye 
en las próximas páginas con la quinta parte 
de Superman: Leviathan Rising Special, donde 
Brian Michael Bendis y Yanick Paquette retoman 
la historia donde la dejaron en el número 9 de 
esta revista. Dicho de otro modo, vamos a ver 
cómo se desarrolla el secuestro de Clark Kent, 
a quien Talia al Ghul pretendía utilizar para 
atraer a Superman. Y sin saber a quién tenía 
delante, le colocó una pequeña trampa en 
forma de kryptonita. En entregas posteriores, 
supimos que Lois Lane, que sabía que su 
marido iba a dejarse raptar voluntariamente, 
había movilizado a la Liga de la Justicia.

El capítulo también recupera a Leone, esa 
poderosa mujer de Metropolis que dirige un 
imperio criminal sin que el Hombre de Acero 
se haya enterado en ningún momento de 
su existencia. Parte de su éxito se basa en 
el seguimiento de unas normas férreas que 
incluyen no mencionar ciertas palabras 
que captarían de inmediato la atención del 
superhéroe local. Este personaje, esencial en 
la trama que Bendis ha estado urdiendo en 
la serie regular Superman, ha adquirido hace 
poco el Daily Planet, donde tiene a una agente 
encubierta.

Por supuesto, Leviatán ya contactó con ella, 
y seguirá intentando reclutar adeptos a su 
misteriosa causa en la miniserie El incidente 
Leviatán, el último gran evento del Universo DC, 
que ya puede encontrarse en formato grapa 
mensual en los puntos de venta habituales. 
--(FSR)
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incluyen no mencionar ciertas palabras 
que captarían de inmediato la atención del 
superhéroe local. Este personaje, esencial en 
la trama que Bendis ha estado urdiendo en 
la serie regular Superman, ha adquirido hace 
poco el Daily Planet, donde tiene a una agente 
encubierta.

Por supuesto, Leviatán ya contactó con ella, 
y seguirá intentando reclutar adeptos a su 
misteriosa causa en la miniserie El incidente 
Leviatán, el último gran evento del Universo DC, 
que ya puede encontrarse en formato grapa 
mensual en los puntos de venta habituales. 
--(FSR)



Increíble.

¿Eres...?

¿ERes 
Levia...?

¿Alguna de-
declaración sobre 

tu misión?

¿Qué 
quieres?

Sshh.



Increíble.

¿ERes 
Levia...?

¿Alguna de-
declaración sobre 

tu misión?

¿Qué 
quieres?

Sshh.

¡Uf!

Vale.

Ya está.
Qué gran-
dote es 
usted.

Vale.

Me 
crecen los 

enanos.

Lamento 
las molestias.

Me 
interesará 
leer su ar-

tículo.

Lo 
siento.

No voy 
a conceder 
entrevistas 

ahora.

Estoy en pleno 
malentendido.

¿¡Por 
qué me has 
soltado!?



¡Agh!

¡Va!

¡Rrr!

La into-
xicación por 
kryptonita...

...Ya se me
tendría...

¡¡Caaasiiii!!

Céntrate.

¡¡¡Mmmrrrrrrrr!!!

¡Agh!



La into-
xicación por 
kryptonita...

...Ya se me
tendría...

...Que haber...

Vale.

Ah.

¡¡¡Mmmrrrrrrrr!!!

¡¡Aaaaaaaaaaaah!!

¡Ahí 
está!

¡Agh!



¡Ostras, 
Sr. Kent!

¡Clark!

¡Hay 
escuadrones de sol-
dados de Leviatán que 

vienen corriendo 
hacia aquí!

¡Voy a 
procurar que 
no pasen del 
vestíbulo!

¿ERes...? ¿Eres 
Firestorm?

Creo 
que sí.

No.

¡Creo que 
mi gato Lantern 
te quiere acom-

pañar!

¡Estate 
quieto!¡La azotea!

Dile que... 
¡Agh!

Sr. Kent, 
¿Quién le 
ha hecho 

esto?

Ya está, 
Smallville. 
Espera un 
momento.

Me voy 
recuperan-
do. Había... 
veneno.

Lo suponía. 
¿Has visto 
quién era?

He obtenido 
una exclusiva. Talia 

al Ghul no está 
al mando.

Talia 
al Ghul.

Voy a 
escribir 

un artículo 
poniéndola 

verde.

Lo está otra... rrr... 
otra persona.

Se 
escapan.

¿Los 
ves?



¿Quién 
es la otra 
persona?

No lo 
veo. Mi visión 

de rayos x aún 
va y viene.

Es...

TEngo 
que irme.

La Liga de 
la Justicia 

está de 
camino.

¿Cuál?

Todas.

Igual me 
he pasado un 

poco...

Tengo 
que ir tras 

él. ¡Sígame, Srta. 
Laaaaane!

Ten. 
Te lo has 
dejado en 

casa.

Eres la 
mejor.



“Lo siento 
por ti.”



Le echaría 
la culpa a tu 

padre por cómo 
te la jugó, 

pero ya eres 
mayorcita.

¿Por 
qué diantre 
hostigas al 
alienígena en 

pleno incidente, 
Talia?

¿Por qué 
has mentido a 

estos miembros 
leales a nuestra 
causa y les has 
ordenado que 

secuestren a ese 
periodista?

¿Por 
qué lo has 

hecho?

Me usurpaste 
Leviatán.

Fue un 
golpe de 
estado.

Caray.

Querías 
que el alie-
nígena lo 
sofocara.

Ah, 
vale.

Te ofrecí ser 
mi socia.

Te ofrecí la 
oportunidad de 
dejar atrás el 

pasado.

Te dije que, 
si te enfrentabas 

al alienígena, esta-
bas en el bando 

erróneo.

Pero lo 
confundiste 

con que tenía 
miedo.

No.



Leone me 
convenció 

de eso.

No hay que 
enfrentarse 

a él. Ni atacar-
lo ni amena-

zarlo.

Cuando el 
alienígena y todos 
ellos sepan que lo 

que estamos preparando 
es lo mismo por lo que 

llevan toda la vida 
luchando y 
muriendo...

...Se 
unirán a no-

sotros.

Pero 
vas y haces 

esto.

Has visto una 
oportunidad.

De más 
juegos.

Merecía 
la pena in-
tentarlo.

Ya no 
sirves.



Si me 
matas, mi 
hijo te...



Te 
tengo.

Respira.

Está 
muriendo 
gente.

Como 
siempre.

Tienes 
una oportunidad 
real de hacer 
algo al res-

pecto.

¿Quién es 
Leviatán?



Gracias.

Dame 
las gracias di-

ciéndome quién es 
Leviatán y adón-

de han ido.

Llévame 
a la cárcel, 
alienígena.

No tengas 
miedo.

Talia, tu 
historia no tiene 
por qué terminar 

de esta...

Tienes 
una oportunidad 
real de hacer 
algo al res-

pecto.

¿Quién es 
Leviatán?

¿Qué 
quieren?

Supongo 
que no voy a 

convencerte para 
que me dejes en 

Nueva York.

Voy 
a llevar-
te a la 
cárcel.

Me pregunto 
si será tan eficaz 
como esa donde 

vives tú.



METROPOLIS. Lo sé. Solo tenía 
una tarea.

Pero 
por ser justo, 
y sé que usted 

también lo 
es...

...La persona que 
se le acercó en la 
librería empleaba 
tecnología que 

no existe.

Dé a su equipo 
de seguridad un poco 
de margen cuando se 
trate de cosas que... 

no existen.

Te contraté 
a ti en concreto 

porque...

No.

Da 
igual.

Me prometí 
a mí misma que 
no malgastaría 

palabras.

Señora, 
podré hacer 

mi trabajo con 
más eficiencia 

si usted...

...Me transmite... 

¡¡Aaggh!!



¡¡Ggggssssffffs!!

Lamento 
sinceramente que 
haya tenido que 
aguantar eso.

En días 
así, siento no 

estar con usted 
a tiempo 

completo.Gracias por 
ocuparse de él de 

mi parte, Srta. 
Goode.

Vamos a tener 
que depurar todo 

su equipo de seguri-
dad y volver a 

empezar.

Alguien ha 
hablado con 

alguien.

Hay que 
taponar la 

herida.

Y después, 
como nueva dueña 

del Daily Planet, diré 
que... todos a sus 

puestos.

El titular 
de mañana es la 
respuesta a la 

pregunta.

¿Quién es 
Leviatán?

¡Una 
tarea!



Ese 
muchacho, 

Leviatán, dice que, 
por motivos que 

pronto conoceremos, 
no puede mostrar 

su rostro.

Es 
su krypto... 

Epa.

Casi me 
salto mi propia 

norma.

Dispongo de un 
ejército de reporte-
ros con usted en la 

vanguardia.

El lunes 
mostraremos 
al mundo el 

rostro de ese 
gamberro.

Gracias.

Pero...

...Eso de que 
usted trabaje para 
mí se me empieza a 

hacer raro.

Con 
todo lo 
que ha 
hecho 

por mí...

Me 
refiero al 
presente.

Me da la 
sensación de 

que deberíamos 
formar 
equipo.

Como es 
debido.

Hermanas 
contra la 

causa.

Me 
gusta esta 
sensación...

...Hasta el 
momento en que 
empiezo a darle 

órdenes.

Me 
suena falso. 
Hagámoslo 

oficial.

Caray.

Hay 
un demonio en 

la puerta.

Pero ni 
siquiera él nos 

verá venir a 
las dos.



Qué ganas 
tengo de no con-
tarle a nadie que 

me acaban de hacer 
socia de un imperio 

secreto.

Ya me 
lo dirás más 

adelante.

Prometo 
hacerme la sor-

prendida.

¡Ja!

¿Qué te ha 
dicho el tal 

Leviatán?

Has 
hablado 
con él.

Dice que 
le caigo 

bien.

¡Ostras! 
¿¡Han raptado a 

Clark Kent!?

Je.

Puede... eh... 
Puede que yo le 
haya dicho que 

haga eso.

¿A quién?

No creía 
que estuviera 

tan loco.
¿Qué 

significa 
esto?



“Supongo 
que lo 
vamos a 

averiguar.”

ESTA HISTORIA CONTINÚA EN 

¡Número 1 ya a la venta!



ECC Cómics NÚM. 12 | 25

EL INCIDENTE LEVIATÁN¡FELIZ 2020!

SUCEDIÓ EN NOCHEBUENA

Publicado originalmente en 
DC Holiday Special 2017 USA

Guion: Denny O’Neil
Dibujo: Steve Epting
Color: Dave McCaig

Editores: Alex Antone, Dave Wielgosz

La Navidad suele ser una ocasión destacada 
en el noveno arte y en particular en DC Comics, 
donde sus personajes han tenido que salvar 
el día en numerosos relatos en los que queda 
patente el espíritu de esta festividad. La historia 
que nos ocupa se publicó originalmente en el 
cómic DC Holiday Special 2017, una antología 
centrada en este período del año tan entrañable. 
En ella asistimos por primera vez a la reunión de 
dos de los autores más reconocidos del cómic 
estadounidense: Denny O‘Neil y Steve Epting.

 
Denny O’Neil es uno de los guionistas y 

editores más reputados de la historia de DC 
Comics. Junto al artista Neal Adams, devolvió al 
Caballero Oscuro a sus raíces oscuras y creó a 
personajes como Manbat, Ra’s al Ghul o su hija 
Talia. También fue un guionista clave para héroes 
como Green Arrow o Question.

 
Steve Epting comenzó en 2017 su segunda 

etapa en la editorial. En su regreso relanzó a 
Batwoman en el Renacimiento del Universo DC 
y ha dibujado el segundo arco argumental del 
Action Comics de Brian Michael Bendis (Superman 
núm. 86/7 - Superman núm. 90/11), que sirve de 
prólogo al evento El Incidente Leviatán.

 
Ambos presentan una historia sombría, que 

no deja de lado la moraleja navideña, y donde 
el pensamiento pacifista del escritor queda 
patente. Este equipo creativo se ha reunido una 
vez más recientemente, para la historia Regreso 
al Callejón del Crimen, publicada en Batman: 
Especial Detective Comics 1.000. --(NP)

Portada de DC Holiday Special 2017 USA
Dibujo de Andy Kubert



Hace años...

...Horas 
caminando 

por la nieve. 
No tenemos 

adónde
ir.

No es 
problema mío, 

señora. Estamos 
en plena 
fiesta...

¡...Y 
no están 
invitados!

Guion
DENNY O’NEIL

Dibujo
STEVE EPTING

Color
DAVE McCAIG

en...



Abuelita, 
tengo 
frío.

En algún lugar, 
a lo lejos, repican 
las campanas de una 
iglesia para anunciar 

el nuevo día.

Y a la mañana 
siguiente... ¿La 

abuelita 
también pue-

de venir?
Tu abuela... 

ya se ha mar-
chado.

A un... sitio 
bonito.

Sube 
al coche, 
hijo. Entra 
en calor.



El piloto 
del helicóptero 
ha visto al chaval 

y a la anciana. Menos 
mal. Unas horas más, 
y él también habría 

muerto.

Sí. La 
próxima vez 

que la vea, esta-
rá dentro de 

una caja.

¿Eso le
 ha pasado a 
la anciana?

Acuérdate, 
Fritzy. Nunca 
jamás te 
dejaré.

Digan 
lo que 

digan, aquí 
estaré.

El presente.

¿Y qué nos 
lleva al bosque 

habiendo una nevada 
de camino, Sr. 

Bruce?

Una corazonada. 
Hoy han raptado a 

punta de pistola a los 
Brandon, unos amigos 
de la familia. La última 
vez que los han vis-

to, se dirigían al 
monte Hawley.

¿En 
la fron-
tera del 
estado?

En la frontera de todos 
los estados. La reordena-
ción dejó Hawley en tierra 

de nadie. Oficialmente, 
no existe.

No habrá 
bomberos 
ni policías. 

Solo noso-
tros.

Y la 
nevada.

Parece 
manifestar un 

interés especial 
por este pro-

blema.

Unos 
padres en 
apuros. Es 
normal que 
le interese.



Para 
aquí.

¿Por 
qué?

No quiero 
que el ruido 
del motor 
anuncie que 
llegamos.

¿Sabe cómo 
entrar?

Estarán 
vigilando las 

entradas. Pero 
antes de salir de la 
Cueva, he memorizado 

los planos de 
la casa.

El viejo 
Papá Noel va 
a hacerles 
una visita.

No se 
olvide de que 

está en 
plena...

...Nevada...



¿Estás
 listo para 
contar a los 
invitados...?

¿...Qué 
les tenemos 
reservado?

Eh... 
No estoy 
seguro.

Edward, 
¿con quién 

habla?

Con 
una perso-
na que no 

existe.

¡Claro 
que 

existo!
Cuando el reloj 

dé las doce, la hora 
en que tu padre nos 
desterró a aquel 
infierno gélido, mi 
nieto os va a matar 

a tiros.

Enséña-
les la 

pistola...

...Que 
robaste 

en aquella 
ferretería, 

Fritzy.



La abuelita 
dice que, cuando 
el reloj dé las 

doce, tengo 
que... que...

¿Que 
matarnos? 

¿Por 
qué?

Porque... Porque 
tu padre echó a la 

abuelita. Murió, y es-
taba esperando la 

oportunidad de 
vengarse.

¡Escucha! 
¡Parece que 

haya alguien en 
el tejado!

Da igual. 
Ya es la 
hora.

Ponte 
a matarlos, 
tontito.

¡Mátalos 
a todos!

¿Es 
preciso?



¡Mocoso! 
¡Idiota! 
¡Asque-
roso!

¡Dispara!
Suelta el 

arma.



No te 
va a hacer 

falta.

¿Se 
encuentran 

bien?

Sí, 
señor.

Abuelita, 
escucha. 

Márchate. Vete 
y no vuelvas.

Adiós, 
abuelita.

F i n
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EL DIOS VAGABUNDO

Incluida en la selección de indispensables del verano 2019 de la ACBD, 
El dios vagabundo, de Fabrizio Dori, propone una mirada diferente de 
la mitología y el arte para dar forma a una odisea de una extraordinaria 

belleza. ¡Ya a la venta!
de Álvaro Pons

peariana, como Gianni de Luca adaptando 
El sueño de una noche de verano al cómic y 
recuperando a toda la mitología de duendes 
y hadas que correteaban por la obra teatral.  
En todos los casos, hay una reescritura del 
mito que aporta novedosas ideas, pero es 
posible encontrar una línea que permite una 
reflexión más profunda: la incorporación de 
esa mitología a la vida cotidiana. 

¿La divinidad es compatible con la huma-
nidad? ¿Las aspiraciones que reflejan los 
hombres en sus dioses son realmente ilusio-
nes que el ser humano podrá cumplir, o sim-
ples esperanzas vanas para hacer más so-
portable la existencia efímera de hombres y 
mujeres? Preguntas que permiten profundas 

El cómic siempre ha tenido 
un especial afecto por la mi-
tología clásica: es evidente 
que el género más impor-
tante que ha dado el noveno 
arte, los superhéroes, hunde 
sus raíces en los antiguos 
dioses griegos, romanos y 
nórdicos para crear una mi-
tología moderna que estable-
ce puentes entre la fábula y 

la cultura popular. Incluso, en 
algunos casos, los mismísi-
mos dioses míticos se han 
encarnado en el Universo DC 
o Marvel como un personaje 
más, actualizando discursos 
y formas. Sin embargo, esta 
pasión de la historieta por 
las deidades no solo la en-
contramos en el género de 
superhéroes: el cómic de au-

tor no ha desdeñado un revi-
sionismo postmoderno como 
el que plantea Enki Bilal  
para el panteón egipcio en 
La trilogía Nikopol, o la cons-
tante inquietud de Corto 
Maltés por un esoterismo 
pagano de base céltica. In-
cluso algunos autores han 
sido capaces de acercarse 
a la revisión festiva shakes-
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peariana, como Gianni de Luca adaptando 
El sueño de una noche de verano al cómic y 
recuperando a toda la mitología de duendes 
y hadas que correteaban por la obra teatral.  
En todos los casos, hay una reescritura del 
mito que aporta novedosas ideas, pero es 
posible encontrar una línea que permite una 
reflexión más profunda: la incorporación de 
esa mitología a la vida cotidiana. 

¿La divinidad es compatible con la huma-
nidad? ¿Las aspiraciones que reflejan los 
hombres en sus dioses son realmente ilusio-
nes que el ser humano podrá cumplir, o sim-
ples esperanzas vanas para hacer más so-
portable la existencia efímera de hombres y 
mujeres? Preguntas que permiten profundas 

reflexiones sobre la naturaleza humana y que 
el cómic no ha esquivado, aunque resulta cu-
rioso que las dos obras que han tratado esta 
línea con más éxito coincidan en la elección de 
Baco (o Dioniso en su versión griega) como el 
dios más humano: el dios del vino y el jolgorio 
parece ser el que más debilidades presenta, 
el más proclive a dejarse llevar por las tenta-
ciones humanas y, por tanto, el que más po-
sibilidades tiene de integrarse en el día a día 
humano. Si el autor americano Eddie Campbell  
tomó directamente a la deidad romana para 
desarrollar esta idea en su serie Bacchus, 
el artista italiano Fabrizio Dori opta por una 
visión indirecta a través de la búsqueda de 
Pan y Dioniso en El dios vagabundo, crean-
do dos aproximaciones tan diferentes como 

tor no ha desdeñado un revi-
sionismo postmoderno como 
el que plantea Enki Bilal  
para el panteón egipcio en 
La trilogía Nikopol, o la cons-
tante inquietud de Corto 
Maltés por un esoterismo 
pagano de base céltica. In-
cluso algunos autores han 
sido capaces de acercarse 
a la revisión festiva shakes-
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EL DIOS VAGABUNDO

ferencias que no olvida el cómic con ho-
menajes explícitos al Little Nemo in Slum-
berland de Winsor McCay como origen de 
la investigación plástica del cómic moder-
no. Pero, sin duda, es su apasionado tra-
yecto por la pintura el que consigue que la 
obra brille en cada página: cada paso de 
Eustis será acompañado de un acertado 
cambio estilístico, que llevará de Gauguin 
y Van Gogh a Egon Schiele u Otto Dix, para 
explotar definitivamente en un auténtico 
festival gráfico donde se pueden encon-
trar influencias y guiños del ukiyo-e de 
Hokusai, del pop-art de Warhol y de Guy  
Peellaert, de los collages de Max Ernst, del 
art nouveau de Alphonse Mucha… 

Todo es posible y todo tiene su espacio, 
pero que nadie piense que hay gratuidad 
en el uso de estos elementos gráficos. 
Dori aprovecha todos estos cambios pre-
cisamente para crear las atmósferas ade-
cuadas a cada escenario, para usar el 
color y el estilo con una intención narrati-
va propia que toma forma y personalidad 
hasta convertirse en el verdadero prota-
gonista absoluto de la obra. El camino de 
Eustis es el del arte, el de la creación: su 
búsqueda de Pan y Dioniso es una profun-
da reflexión sobre el papel del arte para la 
humanidad, sobre las entretejidas relacio-
nes que existen entre la imaginación del 
ser humano que dio lugar a los dioses y 

complementarias y brillantes.  
Artista con formación acadé-
mica en Milán y con un largo 
recorrido expositivo como 
pintor, Dori ya demostró su 
habilidad para unir disci-

plinas en la novela gráfica  
Gauguin, l’autre monde, pu-
blicada en 2016. 

Una obra que investiga 
la vida del autor a través 
de su estilo como vehículo 
narrativo y que está clara-
mente en la base de esta 
nueva obra, donde el prota-
gonismo enfocará al sátiro 
Eustis, un dios sacado de 
su tiempo y leyenda que 
deambula como un pobre 
vagabundo por la tierra de 
los hombres, buscando a 
sus dioses Dioniso y Pan, 
aquellos con los que corría 
detrás de las ménades en 
el Parnaso, pero también 
en busca de todo aquello 
que lo definía como sáti-
ro: sus cuernos, su forma 
real perdida por terribles 
errores, su feliz disfrute 
de la fiesta y los excesos. 

Dori parte de esta idea para 
desarrollar un road-comic 
fascinante en el que el arte 
toma protagonismo absolu-
to: el camino de Eustis por 
lugares tan alejados como 
las tierras de los hombres 
o las de Ares, el dios de la 
guerra, será una excusa 
para un despliegue gráfico 
imponente, marcado por 
el cromatismo y la asimi-
lación de estilos con una 
naturalidad insultante, pero 
también para realizar un 
viaje por la cultura popular 
que nace de la leyenda y la 
mitología. El trazo y el trata-
miento del color del pintor 
afincado en Tahití será el 
principio de un camino que 
lleva por Ovidio y Homero,  
pero también por Lewis 
Carroll, Goethe, Hölderlin e 
incluso Collodi o Murakami, 
en un maremágnum de re-
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ferencias que no olvida el cómic con ho-
menajes explícitos al Little Nemo in Slum-
berland de Winsor McCay como origen de 
la investigación plástica del cómic moder-
no. Pero, sin duda, es su apasionado tra-
yecto por la pintura el que consigue que la 
obra brille en cada página: cada paso de 
Eustis será acompañado de un acertado 
cambio estilístico, que llevará de Gauguin 
y Van Gogh a Egon Schiele u Otto Dix, para 
explotar definitivamente en un auténtico 
festival gráfico donde se pueden encon-
trar influencias y guiños del ukiyo-e de 
Hokusai, del pop-art de Warhol y de Guy  
Peellaert, de los collages de Max Ernst, del 
art nouveau de Alphonse Mucha… 

Todo es posible y todo tiene su espacio, 
pero que nadie piense que hay gratuidad 
en el uso de estos elementos gráficos. 
Dori aprovecha todos estos cambios pre-
cisamente para crear las atmósferas ade-
cuadas a cada escenario, para usar el 
color y el estilo con una intención narrati-
va propia que toma forma y personalidad 
hasta convertirse en el verdadero prota-
gonista absoluto de la obra. El camino de 
Eustis es el del arte, el de la creación: su 
búsqueda de Pan y Dioniso es una profun-
da reflexión sobre el papel del arte para la 
humanidad, sobre las entretejidas relacio-
nes que existen entre la imaginación del 
ser humano que dio lugar a los dioses y 

la que está en la base de la creatividad 
artística. 

Pero, también, se permite plantear pre-
guntas sobre la búsqueda de la felicidad 
en el ser humano, sobre esas aspiraciones 
que, grandes o pequeñas, conforman ese 
concepto tan elusivo como etéreo, tan im-
posible de definir, siquiera de alcanzar. La 
inteligencia de Dori es manifiesta en toda 
la obra y mantiene el difícil equilibrio en-
tre todos los elementos que maneja, para 
conseguir una obra tan reflexiva en su lec-
tura como apasionante en su despliegue 
visual, difícil de equiparar con cualquier 
otra obra anterior. --(AP)

Dori parte de esta idea para 
desarrollar un road-comic 
fascinante en el que el arte 
toma protagonismo absolu-
to: el camino de Eustis por 
lugares tan alejados como 
las tierras de los hombres 
o las de Ares, el dios de la 
guerra, será una excusa 
para un despliegue gráfico 
imponente, marcado por 
el cromatismo y la asimi-
lación de estilos con una 
naturalidad insultante, pero 
también para realizar un 
viaje por la cultura popular 
que nace de la leyenda y la 
mitología. El trazo y el trata-
miento del color del pintor 
afincado en Tahití será el 
principio de un camino que 
lleva por Ovidio y Homero,  
pero también por Lewis 
Carroll, Goethe, Hölderlin e 
incluso Collodi o Murakami, 
en un maremágnum de re-
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EL INCIDENTE LEVIATÁN¡EMPIEZA EL AÑO DEL VILLANO!

EL AÑO DEL VILLANO: CONDENA

Publicado originalmente en 
DC’s Year of the Villain Special núm. 1 USA

Guion: Scott Snyder
Dibujo: Jim Cheung
Color: Tomeu Morey

Editores: Marie Javins, Andrew Marino

Lex Luthor tiene un plan. Como siempre. 

El archienemigo de Superman lleva muchos 
meses dirigiendo la última encarnación de 
la Legión de la Condena en la serie Liga de 
la Justicia, grapa mensual escrita por Scott 
Snyder y James Tynion IV y dibujada por Jorge 
Jiménez, Jim Cheung y una pléyade de artistas 
invitados tales como Francis Manapul, Mikel 
Janín o Doug Mahnke. Apoyado por Gorila Grodd, 
Sinestro, Cheetah, Manta Negra, Brainiac e 
incluso el Joker, el magnate de Metropolis 
está obsesionado con recuperar a Perpetua, 
la madre del Multiverso, y para eso necesita 
que la balanza que sostiene a la justicia y a la 
condena se decante del lado de esta última. ¿Y 
cómo piensa conseguirlo? Anunciando a los 
pueblos de la Tierra que el Muro de la Fuente 
ha quedado destruido, que de él han surgido 
amenazas imposibles... y que la Liga de la 
Justicia no está haciendo nada al respecto. Y 
todo aquel que desee renunciar al liderazgo de 
Batman, Wonder Woman y sus compañeros tal 
vez reciba un regalo, una “oferta” que Luthor 
ya está haciendo a personajes ilustres y 
selectos del Universo DC. En otras palabras, ha 
empezado El año del villano.

El siguiente episodio, realizado por Snyder y 
Cheung para DC’s Year of the Villain Special, nos 
muestra un elemento clave del atrevido plan 
de Luthor, que pasa por tomar una decisión 
drástica que conmocione aún más a la opinión 
pública. Ya sabemos que, si hay algo que Lex 
detesta, es pasar desapercibido. --(FSR)

Imagen de El año del villano
Dibujo de Jim Cheung



La Casa Blanca. En este 
momento, contiene los 
principales secretos 

del mundo. Los 
guarda la mente...

...De Amanda Blake 
Waller.

Líder de múltiples agencias 
clandestinas, temida tanto 

por superhéroes como por 
villanos, hoy tiene una misión 

de suma importancia.

Se va reunir con el Presidente para 
informarle de lo que ella considera 

un complot no solo contra el 
Gobierno, sino contra la Tierra. 

Demonios, contra el universo entero.

Suele hacer esperar 
a los líderes. Al 

Presidente, le ha hecho 
esperar muchas veces 

por muchos temas. Pero 
hoy, llega puntual.

Presidente, 
tenemos que 

hablar de 
Lex...



¿¡...Luthor!?

Hola, 
Amanda.

¿Qué 
decías?

¿¡Qué pasa aquí!? 
¿Dónde diablos 
está el Presi-

dente?

Tranquila, que solo 
está aturdido.

¡Luthor, 
no sé qué estás 

planeando, pero no 
sigas adelante!

¡Lo cam-
biará todo!

Ya lo sé. 
Y gracias por 

darnos a la Legión de 
la Condena y a mí lo 

que necesitamos 
para hacerlo 

posible.

Brainiac, 
si eres tan 
amable...

Será un 
placer.

¡No!



Poco después, en 
Metropolis... ¿¡Sr. 

Luthor!?

Los 
informativos... 

Sé que no puede ser 
verdad, pero dicen... 
¡Dicen que usted ha 

atacado la Casa 
Blanca! Sí, Mercy. 

Cancelemos 
todas las reunio-

nes que tengo 
esta semana.

Y por favor, 
avisa a todos 
de que están 
despedidos.

¿Despe-
didos? 
Pero...

Que abandonen 
el edificio durante 

los próximos cinco 
minutos. Si no, los ma-

taré yo mismo.

...

Al final lo 
va a hacer, 
¿verdad?

Va a asesinar a 
Superman.

Anda ya, 
Mercy. Si algo 

he aprendido este 
año, es que hay 

muchas cosas más 
importantes que 

Superman.



Mm. Ya 
veo que has 
entrado tú 

solo.

Luthor.
Los demás 

están preocupa-
dos. Un ataque 
tan público y 
descarado...

“Para el mundo, 
eres y siempre 

serás un villano. 
Y ya vienen.”

Las tropas del 
Gobierno avanzan al 
unísono. Llegarán 

en cuestión de 
minutos.

Ya están 
aquí. Míralos 

ahí fuera.

“No tienen ni idea de lo que se avecina. Ni de que todos 
desempeñan un papel. Ni de que deberán elegir.”

A juzgar por 
los datos que me has 

obligado a sonsacar a 
la tal Waller... el plan 
parece más ambicioso 

que todos los 
anteriores.

Debo 
preguntarte 

si estás seguro 
de seguir ese 

rumbo.

Soy Lex 
Luthor, el hombre 
más inteligente de 
la historia. Estoy 

seguro de 
todo.

Si quieres 
conocer la en-
vergadura de 

mi plan...
...Ten. Haz tus 

cálculos.



“Hazlos y 
sabrás...”

“...Que van a seguirnos todos, 
desde Metropolis hasta Central 

City. En el mundo entero.”

“Incluso aquellos que tienen 
grandes planes propios, como 

nuestros ‘amigos’ de Gotham, nos 
ayudan a llegar al mismo fin.”



Dios mío. Lo... 
Lo comprendo. 

Lo veo.

Los 
villanos 
de este 
mundo.

Los has 
estado estudiando. 

Tienes un plan para ellos. 
Para todos. Y ese plan 
empieza aquí. Empieza 

hoy.

Sí. En breve 
recibirán mi 

oferta.

Se van a enterar de 
que Lex Luthor ha dividido 

su fortuna, sus hallazgos y sus 
activos y los ha repartido entre 
los villanos de la Tierra. ¡Todos 
obtendrán lo que necesiten para 
liquidar a su héroe respectivo 

de una vez por 
todas!



Se van a enterar de 
que Lex Luthor ha dividido 

su fortuna, sus hallazgos y sus 
activos y los ha repartido entre 
los villanos de la Tierra. ¡Todos 
obtendrán lo que necesiten para 
liquidar a su héroe respectivo 

de una vez por 
todas!

Y los 
héroes ni 

siquiera se lo 
esperan.



LA HORA DEL TÉ DE LA PEQUEÑA FORASTERA

Shiva y el doctor. El doctor y Shiva. Los 
protagonistas de La pequeña forastera: Siúil, a 
Rún se han convertido en los personajes favoritos 
de muchos lectores de todas las edades gracias 
al minucioso trabajo de su creador, el japonés 
Nagabe, un joven mangaka que está cosechando 
un éxito inusitado tanto dentro como fuera de las 
fronteras del país del sol naciente.

 
La pequeña forastera es una fábula de dos que 

nos traslada a un mundo host il, de otro tiempo, 
donde una misteriosa maldición persigue a sus 
habitantes. Es un mundo lleno de posibilidades, 
repleto de simbolismo, con varios niveles de 
lectura. Un mundo que vamos a continuar 

LA HORA DEL TÉ DE LA PEQUEÑA FORASTERA
Guión y dibujo de Nagabe

Tomo único. Cartoné 
32 páginas. 6,95 €

A la venta en el primer
 trimestre de 2020

Pero para 
que funcio-
ne ese plan, 

debes...

Lo sé, viejo 
amigo. Pero es 
la única forma 

de avanzar.

Por primera 
vez en la vida, 

tengo fe en algo 
más importante 

que yo...

...Y es pre-
cioso.

Y ahora, 
sal de mi des-

pacho. Esta parte 
debo hacerla 

solo.

Adiós, Lex.

Atiende, Luthor. 
Se ha terminado. Tengo 
órdenes de arrestarte 

a toda costa.

¡Ten por 
seguro que, si 

no te rindes ahora 
mismo, te mata-

remos!

No, Capitán 
Átomo, no me 
vais a matar.

Porque voy 
a matarme yo.

...

Descubre todos los detalles sobre El año del villano el mes que viene en ECC Cómics y en nuestra web y redes sociales.
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LA HORA DEL TÉ DE LA PEQUEÑA FORASTERA

Shiva y el doctor. El doctor y Shiva. Los 
protagonistas de La pequeña forastera: Siúil, a 
Rún se han convertido en los personajes favoritos 
de muchos lectores de todas las edades gracias 
al minucioso trabajo de su creador, el japonés 
Nagabe, un joven mangaka que está cosechando 
un éxito inusitado tanto dentro como fuera de las 
fronteras del país del sol naciente.

 
La pequeña forastera es una fábula de dos que 

nos traslada a un mundo host il, de otro tiempo, 
donde una misteriosa maldición persigue a sus 
habitantes. Es un mundo lleno de posibilidades, 
repleto de simbolismo, con varios niveles de 
lectura. Un mundo que vamos a continuar 

explorando a través del especial La hora del té 
de la pequeña forastera, encuadrado en la línea 
infantil Kodomo de ECC Ediciones.

 
Este especial, publicado en su edición original 

como extra del tercer volumen de La pequeña 
forastera: Siúil, a Rún, recoge diferentes relatos 
ilustrados centrados en los personajes principales 
del fenómeno manga de los últimos años. Está 
dirigido a los más pequeños de la casa.

 
Es el momento de poneros vuestras mejores 

galas. ¡Nada de llegar tarde! ¡Estáis todos 
invitados a la hora del té más divertida de la 
historia del cómic!

LA HORA DEL TÉ DE LA PEQUEÑA FORASTERA
Guión y dibujo de Nagabe

Tomo único. Cartoné 
32 páginas. 6,95 €

A la venta en el primer
 trimestre de 2020

LA PEQUEÑA FORASTERA núms. 1-6
Guión y dibujo de Nagabe

Rústica
176-184 páginas. 8,95 €

Por primera 
vez en la vida, 

tengo fe en algo 
más importante 

que yo...



ECC ARTE Y COLECCIONISMO

Presentamos la nueva división de ECC Ediciones: ¡ECC Arte y coleccionismo!
 

El propósito de ECC Arte y coleccionismo es muy sencillo: conservar adecuadamente el arte 
original de los autores de cómic a los que representamos y darles visibilidad en el pujante mercado 
del arte original, comercializando sus trabajos y, sobre todo, proporcionando el mejor servicio y la 
mejor experiencia posible a nuestros clientes.

Por encima incluso de la voluntad comercial, la cultura empresarial de ECC Arte y coleccionismo 
prioriza la conservación del legado artístico de nuestros artistas y colecciones. Por ello, no solo 
visibilizamos y comercializamos arte original, sino que también ofrecemos productos de protección 
y conservación, organizamos exposiciones y actividades, y asesoramos a nuestros clientes en 
cuanto a materiales y técnicas de conservación de sus colecciones.

ECC Arte y coleccionismo vende online a través de su página web. Esta división también cuenta 
con un espacio físico, ubicado en la calle Santa Tecla núm. 1 de Barcelona, que ocupa la cuarta 
planta de las oficinas de ECC Ediciones. Además, a lo largo de 2020 acudirá a numerosos eventos, 
como parte de los stands que instalará ECC en citas imprescindibles como Comic Barcelona. ¡Muy 
atentos a la web y a las redes sociales de ECC Ediciones para conocer más sobre ECC Arte y 
coleccionismo!

Estos son algunos de los autores con obra en ECC Arte y coleccionismo:

Jesús Blasco Monterde

Carlos Giménez

Esteban Maroto

Enrique Alcatena

George Pratt

Forges

Enrique Breccia

Carlos Meglia Josep Coll i Coll
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www.eccarteycoleccionismo.com

Mail de contacto: info@eccarteycoleccionismo.com




