NOVEDADES
AGOSTO 2016

Comunicado de novedades de agosto 2016
Desde ECC Ediciones siempre
defendemos que la estrategia
más efectiva para combatir el calor veraniego pasa por entregarse a refrescantes lecturas que
hagan más llevadero el mes de
agosto. Sumergirse en historias
trepidantes y repletas de acción,
visitar mundos fascinantes en los
que todo es posible ¡y dejarse
sorprender por relatos escalofriantes! Así pues, hemos vuelto
a preparar una suculenta ración
de novedades en la que destacan sobremanera lanzamientos
relacionados con el blockbuster
veraniego más esperado… ¡Escuadrón Suicida!
Como sabréis, el estreno del
largometraje dirigido por David
Ayer está previsto para el 5 de
agosto. Y aprovechando dicho
acontecimiento, publicaremos el
especial Harley Quinn y el Escuadrón Suicida, espectacular
cómic firmado por Rob Williams,
Jim Lee y Sean Galloway que
podréis adquirir… ¡por tan solo
1 €! También iniciaremos la publicación en formato grapa de
la miniserie Escuadrón Suicida: Deadshot/Katana, los más
buscados, protagonizada por
el mejor tirador del Universo

DC y la portadora de la espada
Soultaker. Además, John Ostrander, guionista fundamental
en la historia del supergrupo,
se reencontrará con sus personajes en dos interesantes títulos
hasta ahora inéditos: Escuadrón
Suicida: Desde las cenizas y la
miniserie Deadshot. Y por supuesto, la edición en cartoné de
las divertidas aventuras de la antiheroina del momento tendrán
continuidad en el tomo Harley
Quinn: Apagón.
Del Escuadrón Suicida pasamos
a la Mujer Maravilla, quien en
2016 cumple 75 años de vida.
Es por ello que publicaremos un
tomo conmemorativo que contendrá historias de los mejores
autores y recopilará todas las
portadas de la amazona dibujadas por Adam Hughes. También
en agosto llegará el momento de
disfrutar de la esperada Wonder Woman: Tierra uno, novela
gráfica en la que Grant Morrison (Batman: Asilo Arkham) y
Yanick Paquette (Batman Inc.)
reinterpretan el origen de la icónica heroína.
Más allá de estos lanzamientos, seguiremos combinando la

rabiosa actualidad con la publicación de obras inéditas y el
lanzamiento de esperadas reediciones. Tan solo a título de
ejemplo, en las páginas que
siguen a continuación encontraréis obras como Caballero
Oscuro III: La raza superior,
Superman: El reinado de los
superhombres,
Superman/
Batman: El enemigo en casa
y Flashpoint. También Torre de
Babel, historia fundamental de
la Liga de la Justicia de América; las ediciones deluxe de dos
clásicos atemporales como V
de vendetta, de Alan Moore y
David Lloyd; y Batman: El regreso del Caballero Oscuro,
de Frank Miller; la recopilación
en un único tomo de la etapa de
Warren Ellis y Bryan Hitch al
frente de Authority; un nuevo volumen de la línea Grandes autores de Vertigo dedicado al Soldado Desconocido de Garth Ennis
(Predicador); y novedades de
la línea autoral como La verdad
sobre el caso de la desaparición de la Srta. Finch, de Neil
Gaiman y Michael Zulli.
Ya para terminar, ¡atentos al
desembarco manga! Aunque
en agosto despediremos series

como Chiisakobee o Wet Moon,
tomarán el relevo de forma inmediata nuevas licencias de la talla
de Ping Pong, seinen deportivo
de Taiyô Matsumoto (Sunny)
que cuenta con su propia adaptación cinematográfica y anime;
y Tsumitsuki, con Hiro Kiyohara como autor completo.
Y los fans de Junji Ito estáis de
enhorabuena, ya que en agosto publicaremos ¡hasta cuatro
obras del maestro del terror!: los
primeros volúmenes de la mítica Tomie y Las caprichosas
maldiciones de Sôichi, el tomo
unitario El muerto enfermo de
amor y el debut de Junji Ito:
Relatos terroríficos: colección
mensual destinada a recopilar
las mejores historias autoconclusivas firmadas por el reputado
mangaka.
¿Os parece un buen plan para el
mes de agosto? ¡Pues esperad a
descubrir el resto de novedades
descritas en este comunicado!
Y no perdáis de vista nuestra
web y redes sociales para estar
al tanto de todas las novedades
relacionadas con la editorial.

Destacados
HARLEY QUINN: APAGÓN
Tras Harley Quinn: Calor en la ciudad, continúa la edición en
cartoné de las aventuras de este bufonesco personaje, llamado
a convertirse en gran protagonista de la película Escuadrón
Suicida. Jimmy Palmiotti, Amanda Conner y un variado elenco
de dibujantes relatan su mudanza a Coney Island, el encuentro con
Power Girl y la visita de Harley a la San Diego Comic-Con.

LA VERDAD SOBRE EL CASO DE LA DESAPARICIÓN DE LA
SRTA. FINCH
Únete a un grupo de amigos, con la severa Srta. Finch a remolque,
y adéntrate en las húmedas cavernas para contemplar un
espectáculo subterráneo de un circo imposible. ¡Entra, resguárdate
de la incesante lluvia y sé testigo de este extraño mundo de
vampiros, maestros de ceremonias, ilusiones y el Gabinete de los
Deseos Cumplidos!

JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 1
Con este tomo iniciamos la colección Relatos terroríficos,
destinada a conformar toda una biblioteca integrada por las
historias que han hecho a Junji Ito merecedor de la etiqueta de
maestro del terror.

PING PONG NÚM. 1 (DE 5)
Os invitamos a disfrutar de este atípico seinen deportivo, en el
que Taiyô Matsumoto relata la historia de Peko y su amigo de la
infancia, Smile. Un relato atípico y sorprendente adaptado al cine
(Fumihiko Sori, 2002), que en 2014 también contó con un anime
dirigido por el prestigioso Masaaki Yuasa.
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BATMAN NÚM. 52
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Batman 49, Detective Comics 49 USA

LA SERIE ESTRELLA DEL MERCADO AMERICANO
Iniciada en 2011, la etapa de Scott Snyder y Greg
Capullo al frente de Batman se convirtió en un éxito
inmediato, siendo habitual que cada nueva entrega
encabece las listas de ventas.

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16796-55-7
Traducción de Felip Tobar

“Scott Snyder ha reinventado a Batman (…),
profundizando y humanizando el mito del Caballero
Oscuro —en construcción desde 1939— como nadie
lo ha hecho desde Frank Miller en la década de los
ochenta.”

9 788416 796557

PENÚLTIMA ENTREGA DE SUPERPESADO.

The New York Times

En vísperas de la conclusión del arco argumental más
ambicioso de la etapa de Scott Snyder y Greg Capullo
al frente de la colección, Yanick Paquette (Wonder
Woman: Tierra uno) colabora como dibujante invitado de
este cómic, decisivo en el devenir del Caballero Oscuro.
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BATMAN/SUPERMAN NÚM. 34
Guion: Tom Taylor
Dibujo: Robson Rocha
Batman/Superman 29 USA

EL HOMBRE DE ACERO Y EL CABALLERO OSCURO

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

El team up definitivo entre los personajes más icónicos
del mundo del cómic. En esta colección, trepidante y
espectacular, podrás leer sus aventuras conjuntas.

ISBN 978-84-16796-56-4
Traducción de Felip Tobar

“Un sólido comienzo para la etapa de Taylor y Rocha al
frente de la colección.”
9 788416 796564

ComiConverse

EL ÚLTIMO CZARNIANO ENTRA EN ESCENA.
Tom Taylor (Injustice: Gods among us) prosigue su
andadura como guionista de la colección relatando las
andanzas del Hombre de Acero y el Caballero Oscuro,
quienes este mes se enfrentan al cazarrecompensas más
temible de la galaxia: ¡Lobo!
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BATMAN: ARKHAM KNIGHT – GÉNESIS NÚM. 2
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Alisson Borges

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO
Junto a los dos volúmenes del cómic Batman:
Arkham Knight, Genesis conforma una precuela
del popular videojuego, reconocido como uno de los
grandes lanzamientos de 2015. Y sumado a otros
títulos inspirados en la saga como Batman: Arkham
City y Batman: Arkham Origins, refleja la fascinante
relación establecida entre los cómics, los videojuegos
y el universo de ficción del Caballero Oscuro.

Batman: Arkham Knight – Genesis 2 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16796-57-1
Traducción de Felip Tobar

“Batman: Arkham Knight — Genesis es tanto una
valiosa incorporación a la mitología del videojuego
como un sólido estudio de personaje.”

9 788416 796571

IGN.com

SE DESVELA EL MISTERIO DEL ARKHAM KNIGHT.
Tras la presentación que supuso la primera entrega de
la colección, diferentes flashbacks arrojarán luz sobre el
gran antagonista de uno de los videojuegos recientes más
exitosos… ¡que ahora amplía sus fronteras gracias a este
trepidante cómic!
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BATMAN Y ROBIN ETERNOS NÚM. 5
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
SECUELA DE UNA SERIE REVELACIÓN

Batman and Robin Eternal 18-21, Secret Origins 5 USA

Batman eterno, una de las series revelación de
2015, por fin cuenta con una secuela, ahora centrada
en las consecuencias de un caso investigado por
Batman y Robin hace cinco años que recobra su
vigencia. ¿Quién es la misteriosa Madre y cuáles son
sus objetivos? La respuesta, ¡cada mes en vuestro
punto de venta habitual!

104 págs. | Rústica | Color | 9,95 €
ISBN 978-84-16796-58-8
Traducción de Felip Tobar

“Es difícil no emocionarse cuando ves un cómic
que luce y se lee tan bien como Batman y Robin
eternos.”

9 788416 796588

Newsarama

¿LOGRARÁ MADRE DOMINAR EL MUNDO?
El equipo creativo liderado por Scott Snyder sigue
desarrollando esta historia coral estructurada en dos
líneas temporales, que poco a poco desvela sus grandes
misterios. De forma complementaria, este tomo incluye
una historia de la cabecera Secret Origins centrada en
Capucha Roja.
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CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 4 (DE 8)
Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Andy Kubert, Frank Miller
EL PROYECTO MÁS ESPERADO

Dark Knight III Master Race 4 USA

Por fin podemos disfrutar de la ansiada secuela
de Batman: El regreso del Caballero Oscuro y
Batman: El contraataque del Caballero Oscuro.
Un proyecto muy especial que cuenta con un equipo
creativo de excepción, integrado por el mismísimo
Frank Miller, Brian Azzarello (100 balas) y Andy
Kubert (Flashpoint). Además, cada entrega contiene
un espectacular minicómic que amplía el universo del
Caballero Oscuro.

48 págs. | Grapa | Color | 3,95 €
ISBN 978-84-16796-59-5
Traducción de Felip Tobar

“Una impresionante demostración de destreza en
todos los frentes.”

LA REBELIÓN KANDORIANA.

IGN.com

Las huestes lideradas por Quar amenazan con sembrar el
caos en todo el mundo. ¿Qué hará el Hombre Murciélago
al respecto? La cuarta entrega de este ambicioso proyecto
incluye un minicómic protagonizado por Batgirl… ¡dibujado
por el mismísimo Frank Miller!
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CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 4 (DE 8) - EDICIÓN CARTONÉ
Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Andy Kubert, Frank Miller
EL PROYECTO MÁS ESPERADO

Dark Knight III Master Race 4 USA

Por fin podemos disfrutar de la ansiada secuela
de Batman: El regreso del Caballero Oscuro y
Batman: El contraataque del Caballero Oscuro. Un
proyecto muy especial, que cuenta con un equipo
creativo de excepción, integrado por el mismísimo
Frank Miller, Brian Azzarello (100 balas) y Andy
Kubert (Flashpoint). Además, cada entrega contiene
un espectacular minicómic que amplía el universo del
Caballero Oscuro.

48 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €
ISBN 978-84-16796-60-1
Traducción de Felip Tobar

“Una impresionante demostración de destreza en
todos los frentes.”
IGN.com

LA REBELIÓN KANDORIANA.
Las huestes lideradas por Quar amenazan con sembrar el
caos en todo el mundo. ¿Qué hará el Hombre Murciélago
al respecto? La cuarta entrega de este ambicioso proyecto
incluye un minicómic protagonizado por Batgirl… ¡dibujado
por el mismísimo Frank Miller!

¡EDICIÓN LIMITADA!

miller · azZarello · kubert · JANSON · ROMITA JR. · SINCLAIR
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SUPERMAN NÚM. 52
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

UN GUIONISTA MULTIPREMIADO
Finalista del National Book Award, presencia habitual
en la lista de best sellers de The New York Times y
ganador de hasta tres premios Eisner en las categorías
de mejor guionista, mejor historia corta y mejor álbum,
Gene Luen Yang promete hacer volar muy alto al
Hombre de Acero.

Superman 48-49, Action Comics 49, Superman/Wonder Woman 26 USA

96 págs. | Grapa | Color | 6,95 €
ISBN 978-84-16796-61-8
Traducción de Francisco San Rafael

“Yang es capaz de inyectar en el mundo de Superman
una sensibilidad socialmente más consciente, sin
ignorar la emoción y el espectáculo que necesita una
buena historia del personaje.”

9 788416 796618

IGN.com

MOMENTOS DECISIVOS PARA EL HOMBRE DE ACERO.
Continúa el crossover Alba salvaje y el tiempo corre para
Superman, quien debe tomar una decisión trascendental.
¿Puede asumir el riesgo de exponerse a la única cosa que
le puede salvar? Hablamos de… ¡kryptonita!
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EL REINADO DE LOS SUPERHOMBRES
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
CONTINUACIÓN DE UNA HISTORIA MÍTICA

Adventures of Superman 500-502, Action Comics 687-689,
Superman: The Man of Steel 22-24, Superman 78-79 USA

La saga que empezó en La muerte de Superman y
Un mundo sin Superman continúa en un volumen
repleto de sorpresas realizado por autores como Dan
Jurgens (Batman del Futuro), Karl Kesel (Harley
Quinn: Preludios y chistes malos), Tom Grummett
(Astro City) o Jackson Guice (DC un millón).

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €

“Una narración épica y cuidadosamente construida.”

ISBN 978-84-16796-62-5
Traducción de Francisco San Rafael

Bloody Disgusting

EN BUSCA DE UN NUEVO SUPERMAN.
Superman ha muerto y el mundo entero está de luto...
¡pero Metropolis sigue necesitando a un defensor! ¿Quién
será el sustituto del kryptoniano? ¿Superboy, el Hombre
de Acero, o tal vez Superman Cíborg? Mientras tanto, algo
extraño pasa en la Fortaleza de la Soledad...

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio de 2016

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

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 52
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores

EL SUPERGRUPO
UNIVERSO DC

Justice League: Darkside War Special, Justice League 49 USA

POR

EXCELENCIA

DEL

Además de poder seguir sus aventuras en solitario a
través de sus propias series regulares, los principales
superhéroes se reúnen cada mes en esta cabecera
con la que el guionista Geoff Johns relata las historias
más trepidantes y espectaculares del Universo DC.

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16796-63-2
Traducción de Francisco San Rafael

“Este equipo creativo está haciendo un trabajo sólido,
y sigue haciendo de Liga de la Justicia una de las
mejores series de DC.”

9 788416 796632

Inside Pulse

PENÚLTIMO CAPÍTULO DE LA GUERRA DE DARKSEID.
La saga más ambiciosa del popular supergrupo se
aproxima a su fin, ¡con el destino de la Liga de la Justicia
y el propio universo en juego! Este mes, la colección
también incluye el one-shot Justice League: Darkseid War
Special, que profundizará en la figura de Grail, hija del
señor de Apokolips.
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 39
Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Mike S. Miller
PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

Injustice: Gods among us: Year Four 2 USA

Inicialmente concebida para aportar un trasfondo
argumental al exitoso videojuego Injustice: Gods
among us, esta precuela superó todas las expectativas,
convirtiéndose en una de las series revelación del
mercado americano.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16796-64-9
Traducción de Felip Tobar

“El cómic de Injustice: Gods among us es posiblemente
uno de los títulos comerciales más valorados de los
últimos años, y un gran y sorprendente éxito de crítica.”

9 788416 796649

Hobby Consolas

SENTANDO LAS BASES DEL “AÑO CUATRO”.
La épica y la acción de Injustice: Gods among us
alcanzan un nuevo nivel en el cuarto año de la colección,
en una entrega que tiene a Renée Montoya, Shazam y
Harley Quinn como grandes protagonistas.
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FLASH: TEMPORADA CERO NÚM. 10
Guion: Phil Hester, Ben Sokolowski
Dibujo: Phil Hester, Marcus To
¡DESCUBRID AL VELOCISTA ESCARLATA!

The Flash: Season Zero 10 USA

No dejéis escapar la oportunidad de disfrutar con las
aventuras del superhéroe del momento, a través de
una colección que encantará a los lectores de cómics
veteranos, a los espectadores de la serie de televisión y
a los recién llegados que se encuentre por vez primera
con este carismático personaje. ¡Bienvenidos a Central
City!

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN978-84-16796-65-6
Traducción de Bárbara Azagra

“Una sólida lectura que presenta rápidamente al
lector el mundo del Flash. Este cómic sirve de guía
y complemento, proporcionando la oportunidad de
explorar Central City mientras esperan el próximo
episodio de la serie de televisión.”

9 788416 796656

AMENAZA PROCEDENTE DEL ESPACIO EXTERIOR.

Comic Book Resources

Barry Allen, más conocido como Flash, afronta un nuevo
caso en su incipiente carrera superheroica. Esta vez,
tendrá que combatir contra un astronauta convertido en
metahumano que parece obsesionado con su compañera
Caitlin Snow.
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GREEN LANTERN NÚM. 52
Guion: Robert Venditti,
Dibujo: Varios autores

Tom Taylor
UNA ODISEA EN EL ESPACIO

Green Lantern 49, Green Lantern Corps: Edge of Oblivion 2 USA

Cada mes, las aventuras del cuerpo policial
intergaláctico ofrecen lo mejor del género superheroico
y de la ciencia ficción más desatada. Una space opera
de proporciones épicas que desde 2004 fue potenciada
por Geoff Johns, quien cedió el testigo a un grupo de
autores que siguen expandiendo la mitología asociada
a los portadores del anillo.

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16796-66-3
Traducción de Felip Tobar

“La colección Green Lantern es un valor seguro. Desde
que Robert Venditti y Van Jensen aterrizaran en las
dos principales cabeceras de la franquicia todo ha
ido de maravilla. El universo de Green Lantern se ha
distanciado del creado por Geoff Johns y, sin disipar
su legado, ha adquirido entidad propia y un nuevo statu
quo que le ha servido no solo para renovarse y continuar
con fuerza, sino para mantener todas sus cabeceras
más unidas que nunca.”

9 788416 796663

ENFRENTAMIENTO FINAL.
Green Lantern combate contra Sonar y las fuerzas de
Modora en un encuentro explosivo. Pero ¿tendrá Hal
Jordan la voluntad necesaria para afrontar la amenaza
inminente que representa Parallax?

Zona Negativa
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ESCUADRÓN SUICIDA: DEADSHOT/KATANA, LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 1
Guion: Brian Buccellato, Mike W. Barr
Dibujo: Viktor Bogdanovic, Diógenes Neves

EQUIPOS CREATIVOS DE GARANTÍAS

Suicide Squad Most Wanted: Deadshot & Katana 1 USA

Las tareas creativas de Escuadrón Suicida: Deadshot/
Katana, los más buscados se reparten entre autores
que combinan juventud y veteranía: Brian Buccellato
(Flash) y Viktor Bogdanovic (Batman: Arkham Knight)
relatan las aventuras de Deadshot; mientras Mike W. Barr
se reencuentra con Katana, una de sus creaciones, con
Diógenes Neves (Green Lantern) al frente del apartado
gráfico.

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16796-67-0
Traducción de Bárbara Azagra

“Esta miniserie ha resultado ser una de las sorpresas
recientes más agradables procedentes de DC Comics.”

9 788416 796670

Batman News

AVENTURAS EN SOLITARIO.
En esta miniserie, dos de las estrellas de la película más
esperada del año protagonizan sus propias aventuras.
Floyd Lawton se reivindica como el tirador más letal del
mundo y Tatsu Yamashiro intenta descubrir los misterios
inherentes a su espada Soultaker.
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 8 (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL)
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Jason Fabok

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL UNIVERSO
DC

Justice League 36-39 USA

¿Os habéis perdido la serie mensual del supergrupo
por excelencia del mundo del cómic? Esta reedición
cuatrimestral os ofrece la posibilidad de volver a
engancharos a las aventuras en común de los héroes
más icónicos de la editorial, escritos por el arquitecto del
Universo DC: Geoff Johns.

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16796-68-7
Traducción de Francisco San Rafael

“Este equipo creativo está haciendo un trabajo sólido, y
sigue haciendo de Liga de la Justicia una de las mejores
series de DC.”

9 788416 796687

Inside Pulse

EL VIRUS AMAZO.
La reedición en tomos de Liga de la Justicia afronta el
arco argumental centrado en la lucha de los mayores
héroes del Universo DC contra el virus Amazo, con Geoff
Johns y Jason Fabok ofreciendo las habituales dosis de
acción, aventuras y espectacularidad.
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HARLEY QUINN Y EL ESCUADRÓN SUICIDA
Guion: Rob Williams
Dibujo: Jim Lee, Sean

Galloway

LOS PEORES (Y MÁS CARISMÁTICOS) HÉROES
DEL MUNDO

Harley Quinn and the Suicide Squad April Fool’s Special 1 USA

Héroes a su pesar, los integrantes del Escuadrón
Suicida están destinados a convertirse en los grandes
protagonistas del verano, gracias al inminente estreno
de la esperadísima adaptación cinematográfica de sus
aventuras. Un largometraje dirigido por David Ayer y
con un reparto en el que destacan Jared Leto, Will
Smith, Viola Davis y Margot Robbie. ¿Qué mejor
momento para disfrutar de sus cómics?

32 págs. | Grapa | Color | 1 €
ISBN 978-84-16796-69-4
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 796694

“Al combinar un concepto inteligente, diálogos
enérgicos e ingeniosos y un gran giro de guion para
estar a la altura de un equipo de dibujantes formado
por Jim Lee y Sean Galloway, este cómic resulta ser
una genial tarjeta de presentación para la que podría
convertirse en una de las colecciones más importantes
de DC Comics.”

DISFRUTA DE ESTE ESPECIAL IMPRESCINDIBLE…
¡POR TAN SOLO 1 €!
Coincidiendo con el estreno en España de la película
Escuadrón Suicida, publicamos este cómic en el que
Rob Williams, Jim Lee y Sean Galloway idean una
trepidante aventura protagonizada por Harley Quinn y sus
compañeros. ¡Y por un precio irresistible!
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LA LIGA DE LOS JINETES
Guion: Chuck Dixon
Dibujo: J.H. Williams III
Justice Riders USA

OTROS MUNDOS
Desde su inauguración en 1989, la línea Otros Mundos
explora una atractiva premisa: ¿Qué habría ocurrido con
los héroes DC si hubieran vivido en otra época, en otro
mundo, inmersos en unas circunstancias diferentes? En
nuestro catálogo encontraréis las mejores obras surgidas
al amparo de dichas preguntas.

72 págs. | Rústica | Color | 6,95 €
ISBN978-84-16796-70-0
Traducción de Bárbara Azagra

“Uno de los mejores especiales de la línea Otros Mundos
de DC Comics.”
Comic Book Resources

DIVERTIDA COMBINACIÓN DE GÉNEROS.
En 1997, el guionista Chuck Dixon (Batman: El Caballero
Oscuro - Bane) y el dibujante J.H. Williams III (Promethea,
Sandman: Obertura) firmaron un relato trepidante que
combinaba western, aventura, steampunk y superhéroes
en uno de los mejores títulos de la línea Otros Mundos.
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SUPERMAN/BATMAN VOL. 3: EL ENEMIGO EN CASA
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
UNA ESPERADA REEDICIÓN

Superman/Batman 27-42 USA

Con el recuerdo de Batman v Superman: El amanecer
de la Justicia (Zack Snyder, 2016) todavía reciente,
¿qué mejor momento para recuperar la colección
que reunió a los dos personajes más icónicos de DC
Comics? ¡No os perdáis este tomo, que recopila los
números del 27 al 42 de la colección, acompañados
de material extra!

400 págs. | Cartoné | Color | 35,50 €
ISBN 978-84-16796-71-7
Traducción de Cristina Bracho

“Simplemente, material excelente.”
Dreamwatch

SEGUIMOS RECUPERANDO ESTA COLECCIÓN.
Mark Verheiden (Action Comics) y Alan Burnett (Justice
League of America) escriben las historias recopiladas
en este tomo, que cuenta con dibujantes de la talla de
Kevin Maguire (Las mejores del mundo), Ethan Van
Sciver (Green Lantern) y Dustin Nguyen (Superman: El
Hombre de Acero - Desencadenado).
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WONDER WOMAN: TIERRA UNO VOL. 1
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Yanick Paquette

BIENVENIDOS A TIERRA UNO

Wonder Woman: Earth One USA

Tras Batman, Superman y los Jóvenes Titanes, llega el
momento de que los mejores autores aborden el mito de
Wonder Woman desde una nueva óptica. Provocadora
pero respetuosa, completamente moderna pero
atemporal, esta nueva incorporación a la serie de novelas
gráficas Tierra uno de DC nos presenta el poder y el
valor de Wonder Woman, la campeona de Isla Paraíso.

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €
ISBN 978-84-16796-72-4
Traducción de Francisco San Rafael

“Una exitosa combinación de conceptos de la Edad de
Oro con temas contemporáneos… Este cómic redefine un
personaje que a menudo ha sido incomprendido.”
Publisers Weekly

UNA REINTERPRETACIÓN DE LA MUJER MARAVILLA.
De la mano de Grant Morrison (Crisis Final, El Multiverso) y Yanick Paquette (La Cosa del Pantano, Batman
Inc.), llega el origen más provocador de Wonder Woman
que hayas leído. Un relato único que rinde homenaje a su
rica trayectoria.
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FLASHPOINT (EDICIÓN EN CARTONÉ)
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Andy Kubert

LOS ALBORES DEL NUEVO UNIVERSO DC

Flashpoint 1-5 USA

La publicación de Flashpoint condujo al nacimiento
del nuevo Universo DC: ambicioso y radical cambio
en el statu quo de la editorial que sirvió para presentar
a los personajes más míticos del mundo del cómic
ante una nueva generación de lectores.

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-16796-73-1
Traducción de Felip Tobar

“No decepciona, ni siquiera tras todas las expectativas
que había suscitado... [Es] como un episodio de
Dimensión desconocida especialmente retorcido y
con superpoderes.”
TOR

UNA SAGA PARA EL RECUERDO.
En 2011, Geoff Johns (La noche más oscura) y Andy
Kubert (Batman) desarrollaron esta miniserie, que
propició la transformación del Universo DC. Una saga que
ahora recuperamos a través de una nueva edición repleta
de extras inéditos hasta ahora, idónea para recordar los
intentos de Flash por dar sentido a un mundo muy diferente
del que conocía...
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ESPECIAL ALL-STAR COMICS (1941-2016): 75 AÑOS DE WONDER WOMAN
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
LOS MEJORES AUTORES DEL NOVENO ARTE

All Star Comics 8, Wonder Woman 178, Wonder Woman ‘77 2,
Wonder Woman vol. 2 Annual 1, Action Comics 761 USA

William Moulton Marston, Harry G. Peter, Denny
O’Neil, George Pérez, Brian Bolland, Arthur Adams,
José Luis García López… Todos ellos, y muchos
más autores, nos descubren el origen, las raíces
mitológicas, el mundo afectivo y los motivos que
han convertido a Wonder Woman un auténtico mito.
Además, este tomo recopila todas las portadas del
personaje dibujadas por Adam Hughes.

264 págs. | Cartoné | Color | 26€
ISBN 978-84-16796-74-8
Traducción de Felip Tobar

“La superheroina Wonder Woman cumple 75 años en
2016, pero en realidad no ha envejecido ni un día. La
icónica guerrera amazona sigue tan vital y vibrante
como siempre, alimentando el zeitgeist con un giro
robaescenas en Batman v Superman: El amanecer de
la Justicia a la espera de su propia película en solitario,
que se estrenará en 2017.”

UN TRIBUTO A LA PRIMERA APARICIÓN DE LA
PRINCESA AMAZONA.

People

La superheroína más importante del Universo DC cumple
75 años y, para celebrarlo, ECC repasa tan ilustre carrera
desde su debut en los años cuarenta hasta sus últimas
aventuras. ¡No te pierdas este tomo conmemorativo!
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GRANDES AUTORES DE LIGA DE LA JUSTICIA: MARK WAID — TORRE DE BABEL
Guion: Mark Waid
Dibujo: Varios autores
LAS MEJORES HISTORIAS DEL SUPERGRUPO

JLA 43-49 USA

Entre 2000 y 2002, el guionista Mark Waid (JLA:
Escalera al cielo) se unió a Bryan Hitch (Authority)
y a Howard Porter (Liga de la Justicia 3000) en una
veintena de episodios de JLA cuyas páginas son un
canto a la imaginación, la aventura y el género de
superhéroes.

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-16796-75-5
Traducción de Francisco San Rafael y Felip Tobar

“Torre de Babel es uno de los estudios más completos
jamás publicados sobre la personalidad de Batman.”
Complex

LA LIGA DE LA JUSTICIA, CONTRA LAS CUERDAS.
La Liga de la Justicia de América afronta una grave
amenaza: Ra’s al Ghul ha descubierto sus puntos
débiles y pretende usar ese conocimiento para destruir
al supergrupo. ¿Cómo averiguó esa información? La
respuesta a esta pregunta supondrá un golpe devastador
para la Liga.
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AUTHORITY
Guion: Warren Ellis
Dibujo: Bryan Hitch
FASCINANTE VUELTA DE TUERCA AL GÉNERO
SUPERHEROICO

The Authority 1-12 USA

Acción, espectacularidad y provocación. Ingredientes
que caracterizan las aventuras de Authority: un equipo
integrado por Jenny Sparks, Jack Hawksmoor, Swift,
Engineer, el Doctor, Apolo y Midnighter. Despiadado
e implacable, este grupo de superhumanos
increíblemente poderosos se enfrenta a innumerables
amenazas a la Tierra, protegiendo a la humanidad
con su fría versión de la justicia.

320 págs. | Cartoné | Color | 30 €
ISBN 978-84-16796-76-2
Traducción de Bárbara Azagra

“Los años que lleva Ellis trabajando en la zona más
pulp de la industria le han convertido en un audaz
genio a la hora de conseguir la atención del lector.”

CLÁSICO MODERNO.
Creada por Warren Ellis (Transmetropolitan) y Bryan
Hitch (Liga de la Justicia de América), Authority se
considera una de las series más innovadoras de la historia
moderna de los cómics, que os proponemos redescubrir
a través de un tomo que recopila la etapa original de la
serie y material extra descriptivo del proceso creativo.
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ESCUADRÓN SUICIDA: DESDE LAS CENIZAS
Guion: John Ostrander
Dibujo: Varios autores

LOS PEORES (Y MÁS CARISMÁTICOS) HÉROES
DEL MUNDO

Suicide Squad: Raise the Flag 1-8 USA

Héroes a su pesar, los integrantes del Escuadrón
Suicida están destinados a convertirse en los grandes
protagonistas del verano, gracias al inminente estreno
de la esperadísima adaptación cinematográfica de
sus aventuras. Un largometraje dirigido por David
Ayer y con un reparto en el que destacan Jared Leto,
Will Smith, Viola Davis y Margot Robbie. ¿Qué mejor
momento para disfrutar de sus cómics?

200 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €
ISBN 978-84-16796-77-9
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 796779

“Ostrander no decepciona en su reencuentro con
el Escuadrón Suicida. Hace un gran trabajo en este
cómic.”

UN ESPERADO REENCUENTRO.

Comics Bulletin

En 2007, John Ostrander (Aquaman) devolvió el esplendor
a una de sus mejores creaciones: el Escuadrón Suicida.
El resultado fue una vibrante miniserie espectacularmente
dibujada por Javier Pina (La Cosa del Pantano), que
relata el regreso de Rick Flag de entre los muertos para
liderar una nueva encarnación del Escuadrón Suicida.
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HARLEY QUINN NÚM. 2: APAGÓN
Guion: Amanda Conner,
Dibujo: Varios autores

Jimmy Palmiotti
DIVERSIÓN GARANTIZADA

Harley Quinn 9-13, Harley Quinn: Futures End 1, Harley Quinn Invades Comic-Con International San Diego 1, Secret Origins 4 USA

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para la televisiva
Batman: The Animated Series, Harley Quinn no
tardó en dar el salto al mundo de la historieta,
convirtiéndose en uno de los personajes preferidos
por los lectores. De la mano de Amanda Conner
y Jimmy Palmiotti, esta nueva serie regular se ha
convertido en uno de los títulos más exitosos de DC
Comics.

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €
ISBN 978-84-16796-78-6
Traducción de Francisco San Rafael

“Un tebeo fresco y recomendable, pura diversión.”
Gencomics

9 788416 796786

LAS AVENTURAS MÁS DISPARATADAS DE HARLEY
QUINN.
Tras Harley Quinn: Calor en la ciudad, continúa la edición
en cartoné de las aventuras de este bufonesco personaje,
llamado a convertirse en gran protagonista de la película
Escuadrón Suicida. Jimmy Palmiotti, Amanda Conner
y un variado elenco de dibujantes relatan su mudanza a
Coney Island, el encuentro con Power Girl y la visita de
Harley a la San Diego Comic-Con.
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DEADSHOT
Guion: John Ostrander,
Dibujo: Varios autores

varios autores
LOS PEORES (Y MÁS CARISMÁTICOS) HÉROES DEL
MUNDO

Deadshot 1-4, Deadshot: Bulletproof 1-5, Batman Legends of
The Dark Knight 214 USA

Héroes a su pesar, los integrantes del Escuadrón
Suicida están destinados a convertirse en los grandes
protagonistas del verano, gracias al inminente estreno
de la esperadísima adaptación cinematográfica de sus
aventuras. Un largometraje dirigido por David Ayer y con
un reparto en el que destacan Jared Leto, Will Smith,
Viola Davis y Margot Robbie. ¿Qué mejor momento para
disfrutar de sus cómics?

284 págs. | Cartoné | Color | 24 €
ISBN 978-84-16796-79-3
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

“Un cómic de obligada compra para los fans y lectores
que quieran disfrutar la que probablemente es la mejor
historia del personaje, a la que se suman otras historietas
significativas en la evolución del villano.”
Batman News

UNA MIRADA DIFERENTE AL MEJOR TIRADOR DEL
UNIVERSO DC.
Este tomo agrupa por primera vez dos miniseries inéditas
protagonizadas por Deadshot, obra de autores de la talla
de John Ostrander y Christos N. Gage, entre otros. Y
como broche de oro, un episodio de Batman: Legends of
the Dark Knight también escrito por Gage, que culmina
un volumen idóneo para conocer mejor a Floyd Lawton.
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BATMAN: EL REGRESO DEL CABALLERO OSCURO (EDICIÓN DELUXE)
Guion: Frank Miller
Dibujo: Varios autores
LO MÁS SELECTO DE NUESTRO CATÁLOGO

The Dark Knight Returns USA

Portada en geltex, mayor tamaño, funda de PVC impresa
en color… La oportunidad perfecta para tener en tu
estantería la edición más espectacular de esta obra,
acompañando otros títulos destacados de nuestro
catálogo como Watchmen, Joker, Batman: La broma
asesina, Superman: Hijo rojo.

240 págs. | Cartoné | Color | 32 €
Edición de lujo, 180x274 mm. Portada realizada en geltex y
funda de PVC transparente impresa a cuatro tintas.

“Probablemente, la mejor obra del mundo del cómic
jamás publicada.”

ISBN 978-84-16746-52-1
Traducción de Felip Tobar

Stephen King
9 788416 746521

LA HISTORIA DEFINITIVA DEL HOMBRE MURCIÉLAGO.
Nueva edición de esta obra publicada originalmente en
1986 protagonizado por un Bruce Wayne crepuscular que
retoma su carrera superheroica para combatir el crimen
que asola Gotham. Todo un clásico que revolucionó
la forma de entender y narrar en el cómic mainstream
estadounidense.
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V DE VENDETTA (EDICIÓN DELUXE)
Guion: Alan Moore
Dibujo: David Lloyd
LO MÁS SELECTO DE NUESTRO CATÁLOGO

V for Vendetta USA

Portada en geltex, mayor tamaño, funda de PVC impresa
en color… La oportunidad perfecta para tener en tu
estantería la edición más espectacular de esta obra,
acompañando otros títulos destacados de nuestro
catálogo como Watchmen, Joker, Batman: La broma
asesina, Superman: Hijo rojo y, por fin, V de vendetta.

400 págs. | Cartoné | Color | 45 €
Edición de lujo, 180x274 mm. Portada realizada en geltex y
funda de PVC transparente impresa a cuatro tintas.

“Probablemente, la obra más potente de Alan Moore.”

ISBN 978-84-16796-80-9
Traducción de Bárbara Azagra

Portland Mercury
9 788416 796809

NUEVA EDICIÓN DE TODO UN CLÁSICO.
Reconocida unánimemente como una obra maestra, V de
vendetta es uno de los trabajos más personales y logrados
de sus autores: Alan Moore (Watchmen, Batman: La
broma asesina) y David Lloyd (Hellblazer). Con esta
nueva edición, volveremos a disfrutar de la historia
protagonizada por el subversivo V, ahora acompañada de
interesante material extra.
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ANIMAL MAN DE GRANT MORRISON LIBRO 3 (DE 3): DEUS EX MACHINA (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Chaz Truog, Paris

Cullins
UN SUPERHÉROE DIFERENTE

Animal Man 18-26 USA

Buddy Baker trata de ganarse la vida empleando sus
habilidades, derivadas de un reino animal que defiende
como activista. Pero mientras busca el modo de mantener
su conciencia tranquila y a su familia unida, sobre el futuro
de Animal Man se cierne una crisis existencial que podría
dinamitar su noción de la realidad… y destrozar la vida
que tanto se ha esforzado en construir.

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €
ISBN 978-84-16796-81-6
Traducción de Guillermo Ruiz

“Una leyenda del cómic.”
Rolling Stone

FINALIZA UNA ETAPA PARA EL RECUERDO.
En Animal Man, Grant Morrison ofreció una mirada
diferente al género superheroico, sorprendiendo por su
aproximación desde una óptica metaficcional. Con la
publicación de este tomo, se cierra una etapa inolvidable,
cuya impactante conclusión se recuerda todavía como
uno de los grandes momentos del cómic americano.
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PROMETHEA: LIBRO 2 (DE 3)
Guion: Alan Moore
Dibujo: J.H. Williams III

OBRA MAESTRA CONTEMPORÁNEA

Promethea 13-23 USA

336 págs. | Cartoné | Color | 31,50 €

Solo Alan Moore (Watchmen,V de vendetta) y J.H.
Williams III (Sandman: Obertura) podían crear esta
epopeya fantástica sobre la encarnación viva de la
imaginación: una Promethea que —como esta obra
maestra— “si no existiera, habría que inventarla”

ISBN 978-84-16796-82-3
Traducción de Guillermo Ruiz

“Una de las mezclas de escritura y dibujo más
osadas que jamás disfrutarás.”
9 788416 796823

Brad Meltzer

MOORE Y WILLIAMS SIGUEN HACIENDO MAGIA.
Poco a poco, se desvelan las claves de la odisea que
afronta Sophie Bangs, destinada a asumir el legado de
Promethea. En este segundo tomo —también repleto
de extras—, Alan Moore y J.H. Williams III continúan
explorando todos los recursos que proporciona el medio,
poniéndolos al servicio de una historia mágica.
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GRANDES AUTORES DE VERTIGO: GARTH ENNIS — EL SOLDADO DESCONOCIDO
Guion: Garth Ennis
Dibujo: Kilian Plunkett

PREDICANDO EN EL SELLO VERTIGO

Unknown Soldier 1-4 USA

Inevitablemente asociado a Predicador, su gran obra
maestra, Garth Ennis también firmó otras historias
publicadas por el sello Vertigo. Como El Soldado
Desconocido, que ahora recuperamos a través de
este tomo integrado en la línea Grandes autores de
Vertigo.

112 págs. | Cartoné | Color | 13,50 €
ISBN 978-84-16796-83-0
Traducción de Fernando Refoyo

“Único en la bibliografía de Garth Ennis y en el
catálogo de Vertigo, El soldado desconocido es uno
de los mejores thrillers de la última década.”

9 788416 796830

Ninth Art

UNA HISTORIA POLIÉDRICA.
El Soldado Desconocido es una historia de honor
y espionaje escrita por Garth Ennis (Predicador),
que ofrece un análisis de la moralidad en el campo de
batalla, de la compleja naturaleza del patriotismo y de
las consecuencias de comprometerse con el deber a
cualquier precio.
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SCALPED LIBRO 2 (DE 5)
Guion: Jason Aaron
Dibujo: R.M. Guéra
UNA EDICIÓN MUY ESPECIAL

Scalped 12-24 USA

Con esta edición, recuperaremos la serie Scalped en
su integridad, a través de cinco tomos que lucirán
nuevas portadas obra de Guéra y contendrán material
extra hasta ahora inédito, descriptivo del proceso
creativo de una colección irrepetible.

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €
ISBN 978-84-16796-84-7
Traducción de Guillermo Ruiz

“La serie de Jason Aaron y R.M. Guéra es una lectura
consistentemente tensa, llena de acción y centrada
en los personajes, y convierte la reserva de Prairie
Rose en una de las localizaciones más fascinantes
del mundo del cómic.”

EMOCIONES FUERTES.

A.V. Club/The Onion

En este segundo tomo de Scalped, el guionista estrella
Jason Aaron (Hellblazer) y el dibujante R.M. Guéra
(Batman eterno) continúan con su aclamada historia de
género negro nativo americano, propiciando un dramático
giro argumental que marcará la historia de Dashiell Caballo
Terco.
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ZENITH: FASE TRES (DE 4)
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Steve Yeowell,

Jim McCarthy
REFERENTE DEL CÓMIC BRITÁNICO

2000 AD progs. 626-634, 650-670, 2000 AD Annual 1990 USA

Serializada originalmente en la mítica revista 2000 AD,
Zenith se convirtió en la gran carta de presentación
de Grant Morrison (All-Star Superman). Todo un hito
del cómic británico desarrollado junto a Steve Yeowell
(Los Invisibles), que ECC recupera a través de cuatro
tomos.

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €
ISBN 978-84-16796-85-4
Traducción de Francisco San Rafael

“El entusiasmo incondicional de Morrison y Yeowell
por lo fantástico es adictivo.”
The Guardian

¡LIBRANDO UNA GUERRA SECRETA!
Maximan, procedente de la Alternativa 23, quiere
frustrar los planes de dominación de los Multiangulares.
Y durante un año se ha esforzado en reclutar a un
ejército de superhéroes originarios de múltiples tierras.
Con la integridad del universo en juego, ¿será Zenith lo
suficientemente maduro como para tomarse en serio esta
contienda?
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LA VERDAD SOBRE EL CASO DE LA DESAPARICIÓN DE LA SRTA. FINCH
Guion: Neil Gaiman,
Dibujo: Michael Zulli

Todd Klein

The Facts in the Case of the Departure of Miss Finch USA

TODA LA MAGIA DE NEIL GAIMAN

56 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Con títulos como Misterios de un asesinato, Criaturas de
la noche y Corazón de arlequín ya en nuestro catálogo,
recuperamos esta adaptación del relato homónimo de
Neil Gaiman. Publicado originalmente en la antología
Humo y espejos, es ahora adaptado por Michael Zulli y
Todd Klein, aprehendiendo toda la magia del creador de
Sandman.

ISBN 978-84-16796-86-1
Traducción de Fernando Refoyo

“La verdad sobre el caso de la desaparición de la
Srta. Finch es exitoso como cómic, como adaptación
de la historia original y como demostración del talento de
Michael Zulli, quien nunca ha recibido toda la atención
que merece.”

BIENVENIDOS AL TEATRO DEL SUEÑO NOCTURNO.
Únete a un grupo de amigos, con la severa Srta. Finch
a remolque, y adéntrate en las húmedas cavernas para
contemplar un espectáculo subterráneo de un circo
imposible. ¡Entra, resguárdate de la incesante lluvia y sé
testigo de este extraño mundo de vampiros, maestros
de ceremonias, ilusiones y el Gabinete de los Deseos
Cumplidos!
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CHIISAKOBEE NÚM. 4 (DE 4) (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Minetarô Mochizuki
Dibujo: Minetarô Mochizuki
Chiisakobee 4 JAP

240 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
ISBN 978-84-16796-88-5
Traducción de Olinda Cordukes

EXITOSA REINTERPRETACIÓN DE UN CLÁSICO

9 788416 796885

Versión libre de una novela de Shûgorô Yamamoto
ambientada en el periodo Edo que a su vez contó con una
adaptación cinematográfica (Tomotaka Tasaka, 1962).
Minetarô Mochizuki opta por trasladar la acción al Japón
contemporáneo, dando forma a una serie galardonada con
el premio a la excelencia en el Japan Media Arts Festival de
2013, e incluida en la selección oficial del Festival Internacional
de la Bande Dessinée de Angoulême 2016.

¡ÚLTIMA ENTREGA!
Concluye la historia de Shigeji y Ritsu. ¿Conseguirán
reconstruir la empresa familiar Daitome? ¿Qué destino
correrán los jóvenes huérfanos? Descúbrelo en el
desenlace de este manga, firmado por uno de los autores
más destacados del panorama contemporáneo.

“La nueva obra de Minetarô Mochizuki culmina un largo
proceso de depuración estilística, mezclado con una poesía
a lo Wes Anderson.”
Libération
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JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 1
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
Sleuth Kids 1-2, Gentsuuyashima, The Woman of Loose Bone JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €
ISBN 978-84-16746-29-3
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 746293

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO
Sobradamente conocido gracias a obras como Uzumaki,
Black Paradox o Gyo, Junji Ito es uno de los mangakas
más reconocidos y personales de la actualidad. En la primera
entrega de esta colección, conoceremos las desventuras de
seis hermanos huérfanos y la historia de una mansión no apta
para claustrofóbicos, y nos advertirán sobre los peligros de la
cirugía estétic.

¡NUEVA COLECCIÓN!
Con este tomo iniciamos la colección Relatos terroríficos,
destinada a conformar toda una biblioteca integrada por
las historias que han hecho a Junji Ito merecedor de la
etiqueta de maestro del terror.

“Dibujo atractivo, obsesiones manifiestas, entretenimiento
enfermo, pasado como odontólogo, admirador de Kazuo
Umezu… Junji Ito lo tiene todo para robarnos el corazón. Su
reino va más allá del terror; es el señor del manga extraño.”
Viñetario
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TOMIE NÚM. 1 (DE 2)
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
Tomie Ue JAP

376 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €
ISBN 978-84-16746-90-3
Traducción de Gabriel Álvarez
9 788416 746903

UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE JUNJI ITO.
CLÁSICO DEL MANGA, ADAPTADO AL CINE Y A LA
TELEVISIÓN

Por fin recuperamos esta obra protagonizada por Tomie:
una misteriosa chica cuyos encantos arrastran a los
hombres hacia una pasión desaforada que desata en ellos
la locura. A través de nueve truculentos capítulos, Tomie
siembra el terror bajo sus diversas formas…

Tomie ocupa un lugar muy destacado dentro de la bibliografía
de Junji Ito. No solo por el premio Kazuo Umezu recibido
en 1987 por este el manga, sino también por el impacto
que tuvo en otros medios. No en vano, esta obra dio lugar
a ocho películas y una serie de televisión que exploraron las
estremecedoras historias ideadas por el maestro del terror.
“Tomie es un manga de terror con todas las de la ley. No apto
para cardíacos.”
Ramen para dos
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LAS CAPRICHOSAS MALDICIONES DE SÔICHI NÚM. 1 (DE 2)
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
Sôichi JAP

296 págs. | Rústica | B/N | 10,95 €
ISBN 978-84-16796-89-2
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 796892

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO

PRIMERA ENTREGA DE UNA OBRA ATERRADORA.

Sobradamente conocido gracias a obras como Uzumaki,
Black Paradox o Gyo, Junji Ito es uno de los mangakas más
personales, elevado a la categoría de maestro del género de
terror.

Sôichi es el escalofriante hijo de la familia Tsujii. Mientras
juguetea con clavos en su boca, va provocando incidentes
misteriosos con sus terroríficas maldiciones. Bienvenido al
espeluznante mundo de Sôichi, donde darás rienda suelta
a las risas más negras bajo el influjo de su humor siniestro.

“Dibujo atractivo, obsesiones manifiestas, entretenimiento
enfermo, pasado como odontólogo, admirador de Kazuo
Umezu… Junji Ito lo tiene todo para robarnos el corazón. Su
reino va más allá del terror; es el señor del manga extraño.”
Viñetario
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EL MUERTO ENFERMO DE AMOR
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
Shibito no koiwazurai JAP

248 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
ISBN 978-84-16746-28-6
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 746286

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO

NUEVA PESADILLA IDEADA POR EL MAESTRO DEL
TERROR.

Sobradamente conocido gracias a obras como Uzumaki,
Black Paradox o Gyo, Junji Ito es uno de los mangakas más
personales, elevado a la categoría de maestro del género de
terror.

Junji Ito nos relata la historia del misterioso chico del
cruce, quien atiende la petición de chicas que esperan
de él una predicción. ¡Embriagaos demencialmente con el
enigma del muerto enfermo de amor, protagonista de este
manga salpicado de sangre!

“Dibujo atractivo, obsesiones manifiestas, entretenimiento
enfermo, pasado como odontólogo, admirador de Kazuo
Umezu… Junji Ito lo tiene todo para robarnos el corazón. Su
reino va más allá del terror; es el señor del manga extraño.”
Viñetario
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TSUMITSUKI
Guion: Hiro Kiyohara
Dibujo: Hiro Kiyohara
Tsumitsuki JAP

176 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €
ISBN 978-84-16796-90-8
Traducción de Noemí Cuevas
9 788416 796908

¡NUEVA LICENCIA!

UNA SUGERENTE COMBINACIÓN

En agosto publicaremos este shônen autoconclusivo
centrado en la amenaza que representan los tsumitsukis,
espíritus malignos que se alimentan de la culpabilidad de
nuestra alma por el pecado cometido. ¿Será Kuroe capaz
de deternerles?

Recuperamos esta obra de Hiro Kiyohara (Another, Calling
you, Missing Holiday) originalmente publicada en la revista Ace
Assault en la que el mangaka combina elementos sobrenaturales
y de fantasía con toques de aventura.
“Kiyohara parece dominar la narrativa visual del género de
terror, y transmite esa atmósfera depresiva y opresiva que
acostumbramos a encontrar en este tipo de obras.”
Zona Negativa
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PING PONG NÚM. 1 (DE 5)
Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto
Ping Pong 1 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
ISBN 978-84-16796-92-2
Traducción de Gabriel Álvarez
9 788416 796922

¡NUEVA SERIE!

AUTOR MULTIPREMIADO

Os invitamos a disfrutar de este seinen deportivo, en el que
Taiyô Matsumoto relata la historia de Peko y su amigo de la
infancia, Smile. Un relato atípico y sorprendente adaptado
al cine (Fumihiko Sori, 2002), que en 2014 también contó
con un anime dirigido por el prestigioso Masaaki Yuasa.

Avalado por nominaciones en el Festival Internacional de
Angoulême y en los Premios Harvey, y ganador del Cartoonist
Studio Prize a la mejor novela gráfica por Sunny, a Taiyô
Matsumoto (Tekkon Kinkreet., Takemitsu Zamurái) se le
considera uno de los grandes mangakas de la actualidad. En
Ping Pong, vuelve a demostrar su inconfundible sensibilidad y
dominio del medio, gracias a una historia que ha trascendido
las fronteras del manga.
“Un gran manga con un argumento sorprendente y muchas
lecturas.”
Mangaland
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WET MOON NÚM. 3 (DE 3) (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Atsushi Kaneko
Dibujo: Atsushi Kaneko
Wet Moon 3 JAP

344 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €
ISBN 978-84-16746-92-7
Traducción de Noemí Cuevas
9 788416 746927

UN SEINEN ACLAMADO POR LA CRÍTICA

¡ÚLTIMA ENTREGA!

Esta sugerente obra recibió el Premio Asia de la Crítica ABCBD
2014, concedido por los miembros de la Asociación de Críticos
y Periodistas Especializados en BD de Francia. También fue
nominada a los premios del Festival Internacional de Bande
Dessinée de Angoulême 2015 en la categoría de mejor polar y
recientemente ha sido incluida entre los finalistas del premio al
mejor polar en el Quais du Polar, festival internacional de Lyon.

El inspector Sada está cada vez más desorientado y sus
momentos de paranoia no dejan de aumentar. Se le acusa
de un asesinato inexplicable en su intento por descubrir la
verdad. Perdido y desesperado, su mente empieza a atar
cabos. ¿Quién está loco en realidad? El desenlace de esta
historia no deja a nadie indiferente.

“Con Wet Moon, Atsushi Kaneko firma la que hoy por hoy es
su obra maestra: una investigación policial alucinada que no
da tregua, y un relato en el que se entrecruzan el universo de
ficción de David Lynch y el grafismo de Charles Burns o Paul
Pope.”
20 Minutes

NÚMEROS
ANTERIORES
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BATMAN: LA MALDICIÓN QUE CAYÓ SOBRE GOTHAM (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Mike Mignola,
Dibujo: Troy Nixey

Richard Pace

Batman: The Doom that Came to Gotham 1-3 USA

OTROS MUNDOS

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Desde su inauguración en 1989, la línea Otros Mundos
explora una atractiva premisa: ¿Qué habría ocurrido con
los héroes DC si hubieran vivido en otra época, en otro
mundo, inmersos en unas circunstancias diferentes? En
nuestro catálogo encontraréis las mejores obras surgidas
al amparo de dichas preguntas.

ISBN 978-84-16840-04-5
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 840045

“Incluso aunque no seas fan de Lovecraft, disfrutarás
de esta historia tan bien narrada. Pero si eres fan de
Lovecrat, este cómic es de obligada compra.”

UNA GOTHAM LOVECRAFTIANA.

Comic Book Resources

Creada por Mike Mignola en colaboración con Richard
Pace y Troy Nixey, Batman: La maldición que cayó
sobre Gotham combina el imaginario lovecraftiano y la
mitología del Caballero Oscuro...
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BATMAN: LA MUERTE DE LA FAMILIA (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Scott Snyder, James
Dibujo: Greg Capullo, Jock

Tynion IV

Batman 13-17 USA

LA SERIE ESTRELLA DEL MERCADO AMERICANO
Iniciada en 2011, la etapa de Scott Snyder y Greg
Capullo al frente de Batman se convirtió en un éxito
inmediato, siendo habitual que cada nueva entrega
encabece las listas de ventas.

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-16840-05-2
Traducción de Felip Tobar

“Este es un tomo que necesitas leer, tanto si eres un fan
de los cómics como si no.”
9 788416 840052

Huffington Post

EL REGRESO DEL PRÍNCIPE PAYASO DEL CRIMEN.
Tras Batman: El Tribunal de los Búhos, seguimos
recuperando la etapa de Scott Snyder y Greg Capullo
al frente del Hombre Murciélago a través de tomos
encuadernados en cartoné. ¡Y por fin ha llegado el
momento de rememorar la saga con la que el exitoso
equipo creativo trajo de vuelta al Joker!
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GAB: GRANT MORRISON Y DAVE McKEAN — BATMAN: ASILO ARKHAM (TERCERA EDICIÓN)
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Dave McKean
Arkham Asylum USA

LA EDICIÓN MÁS COMPLETA
Ahora recuperada a través de una edición repleta de
extras: abundante material gráfico y el guion original
anotado, que permiten apreciar toda la complejidad
de esta inolvidable novela gráfica en la que el Hombre
Murciélago se ve obligado a enfrentarse a sus enemigos
más letales… y a sus miedos más profundos.

216 págs. | Cartoné | Color | 21,50 €
ISBN 978-84-16840-06-9
Traducción de Felip Tobar

“Una historia oscuramente poética y psicológicamente
rica.”

9 788416 840069

Rolling Stone

OBRA DE REFERENCIA.
En 1989, Grant Morrison (All-Star Superman, Los
Invisibles) y Dave McKean (Sandman, Cages)
desarrollaron Asilo Arkham, una de las obras más exitosas
de la historia del cómic que relata el enfrentamiento del
Hombre Murciélago contra sus principales enemigos,
internados en el hogar para criminales dementes de
Gotham City.
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GAB: PAUL DINI Y BRUCE TIMM — BATMAN: AMOR LOCO Y OTRAS HISTORIAS (TERCERA EDICIÓN)
Guion: Paul Dini, varios autores
Dibujo: Bruce Timm, varios autores
The Batman Adventures: Mad Love, The Batman Adventures
Annual 1-2, The Batman Adventures Holiday Special, Adventures in the DC Universe 3, Batman Black & White 1, Countdown
10 USA

HONRANDO EL LEGADO DEL HOMBRE MURCIÉLAGO
Este volumen recopila las increíbles colaboraciones entre
Paul Dini y Bruce Timm, con las que profundizaron en el
mundo del Caballero Oscuro a través de emocionantes
relatos sobre damiselas peligrosas, demonios y trampas
mortales.

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

“Reedición de lujo de un material de lujo con unos
inmensos Dini y Timm en la que debe de ser una de las
mejores visualizaciones del mito Batman.”

ISBN 978-84-16840-07-6
Traducción de Francisco San Rafael

Zona Negativa
9 788416 840076

CÓMIC MULTIPREMIADO.
Bruce Timm y Paul Dini fueron dos de los genios
tras Batman: The Animated Series, ganadora del premio
Emmy. El primer cómic en que trabajaron juntos, Amor
loco, obtuvo los premios Eisner y Harvey de 1994 a la
mejor historia unitaria, seguidos del premio Eisner 1996 por
su trabajo en The Batman Adventures Holiday Special…
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GAB: JEPH LOEB Y JIM LEE — BATMAN: SILENCIO (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Jim Lee
Batman 608-619 USA

LAS MEJORES
OSCURO

312 págs. | Cartoné | Color | 25 €

La línea más selecta del Caballero Oscuro incorpora uno
de los títulos más exitosos en la historia del personaje.
Un tomo imprescindible y repleto de extras, que os
ofrecemos a un precio muy especial.

ISBN 978-84-16840-08-3
Traducción de Felip Tobar

HISTORIAS

DEL

CABALLERO

“Material precioso. Catwoman nunca ha lucido tan
seductora, ni Batman ha parecido tan heroico. Silencio
ofrece una mirada refrescante y entusiasta de Batman y
sus colegas.”

9 788416 840083

Publishers Weekly

UN ÉXITO SIN PRECEDENTES.
En 2002, DC Comics reunió a Jeph Loeb (El largo
Halloween) y Jim Lee (Liga de la Justicia) en la colección
mensual de Batman. El resultado fue un éxito rotundo que
fascinó e intrigó a miles de lectores en Silencio, la saga
con la que el Caballero Oscuro entró en el nuevo milenio
con más fuerza que nunca.
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - BATMAN E HIJO
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Andy Kubert
Batman 655-658, 664-665, Detective Comics 411 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-16746-49-1
Traducción de Felip Tobar
LA HISTORIA DE MORRISON CONVIRTIÓ LA IDENTIDAD
DE BRUCE WAYNE EN UNO DE LOS FUNDAMENTOS
DE BATMAN.
Cuando la amante de Batman, Talia, hija de Ra’s al Ghul,
uno de los mayores enemigos del Caballero Oscuro,
reaparece con un ejército de Hombres Murciélago, recibe
una sorprendente noticia, su hijo, Damian Wayne, que ha
sido criado entre la brutal Liga de Asesinos y sus violentos
matones, amenazará con destruir el mundo de Batman.
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - HARLEY QUINN: PRELUDIOS Y CHISTES MALOS
Guion: Karl Kesel
Dibujo: Terry Dodson,

Craig Rousseau

Harley Quinn 1-7,The Batman Adventures 12 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-16746-95-8
Traducción de Francisco San Rafael

UN TÍTULO ABIERTAMENTE DIVERTIDO, QUE DESTACA POR ENCIMA DE LA GRAVEDAD DE ALGUNOS
CÓMICS.
Con el ingenioso guion de Karl Kesel y los dibujos de
Terry y Rachel Dodson, Harley Quinn: Preludios y chistes malos afianzó la posición Harley entre los personajes
más conocidos del Universo DC, sin traicionar sus inicios
como personaje de dibujos animados.
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - JLA AÑO UNO: PARTE 1
Guion: Mark Waid, Brian
Dibujo: Barry Kitson

Augustyn

Jla: Year One 1-6, Justice League of America 9 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-16746-96-5
Traducción de Miguel Plaza

JLA: AÑO UNO ES MUCHO MÁS QUE EL TÍPICO CÓMIC
SOBRE LOS ORÍGENES.
Esta novela gráfica se anticipó a la exploración de la
propia historia de DC Comics, a la vez que reformuló un
nuevo origen de la Liga de la Justicia de América.
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LA COMEDIA HUMANA DE BALZAC COMPLETA VOL. 4 (DE 6)

Honoré de Balzac
La Maison Nucingen, Splendeurs et Misères des Courtisanes,
Fascino Cane, Pierre Grassou FRA

640 págs. | Rústica | 27 €
ISBN 978-84-16840-67-0
9 788416 840670

UNA DE LAS OBRAS MÁS MONUMENTALES DE LA
HISTORIA DE LA LITERATURA.
Honoré de Balzac (20 de mayo de 1799-18 de agosto de
1850) es uno de los autores capitales a la hora de entender
la literatura occidental moderna y contemporánea. Tan
intenso en su vida personal (constantes y torrenciales
amoríos, una vida por encima de sus posibilidades con
aventuras empresariales poco exitosas) como en su producción literaria (Balzac llegó a trabajar, para la realización
de alguno de sus libros, hasta 16 y 18 horas diarias mientras
no paraba de beber café), el mayor legado del autor lo
constituye sin ninguna duda su enorme emprendimiento,
La comedia humana, en el que el autor intentó establecer
nada más y nada menos que “un plan que abraza a un
tiempo la historia y la crítica de la sociedad, el análisis de
sus males y la discusión de sus principios”.
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JAMES BOND: SOLO PARA SUS OJOS

Ian Fleming
For your Eyes Only UK

160 págs. | Rústica | 13,95 €
ISBN 978-84-16840-68-7
9 788416 840687

DESCUBRE LAS AVENTURAS
BOND… JAMES BOND.

ORIGINALES

DE

Creado en 1953 por Ian Fleming, James Bond no
tardó en convertirse en un icono de la cultura popular,
paradigma del género de espías y protagonista de
toda una saga cinematográfica. Con el estreno de la
película Spectre (Sam Mendes) todavía reciente, ECC
Ediciones sigue recuperando las 12 novelas y los dos
libros de relatos escritos por Fleming. ¡Una oportunidad
irrepetible para disfrutar de las aventuras originales de
Bond… James Bond!
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DC COMICS SUPER HERO COLLECTION: WONDER WOMAN
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
Escala: 1:21
Material: resina metálica

PVP recomendado: 14,95 €
LOS MÁS GRANDES HÉROES Y VILLANOS DE
DC COMICS.

LA MUJER MARAVILLA
Bella como Afrodita, sabia como Atenea, fuerte como Hércules y rápida
como Hermes, la princesa de las Amazonas y miembro fundador de la Liga
de la Justicia, Wonder Woman ha sido desde sus inicios, hace ya 75 años,
la mayor superheroina del Universo DC.
Perfecta reproducción a escala 1:21 en resina metálica. Todas las figuras
de la colección están pintadas a mano para conseguir el máximo detalle y
han sido diseñadas adoptando las poses más icónicas de cada personaje.
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MARVEL FACT FILES SPECIALS. AVENGERS vs ULTRON COLLECTION: OJO DE HALCÓN

EAGLEMOSS COLLECTIONS
MARVEL FACTFILES SPECIALS
Escala: 1:14
Altura aproximada: 129 mm
Material: resina metálica, pintada a mano

Una nueva entrega cada mes

PVP recomendado: 20,95 €
LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE LA TIERRA EN TU
ESTANTERÍA.
EL MEJOR TIRADOR DEL MUNDO
A pesar de no poseer superpoderes, Clint Barton, también
conocido como Ojo de Halcón, es un miembro clave de los
Vengadores.
Perfecta reproducción a escala 1:14 en resina metálica,
pintada a mano para conseguir el máximo detalle.
Cada figura se entrega sobre una base con el emblema de
los Vengadores grabado en ella y el logo oficial de Marvel
en su frontal.
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PRÓXIMAMENTE

