NOVEDADES
DICIEMBRE 2016

Comunicado de novedades de diciembre 2016
Como indicamos en el anterior comunicado de novedades, desde ECC Ediciones queremos que esta recta final
de año sea más especial que nunca.
¡Y no solo por la cercanía del periodo
navideño! En el último mes de 2016,
celebraremos el cambio de ciclo en
las principales series regulares del
Universo DC, tras la presentación de
la nueva etapa en el especial Universo DC: Renacimiento. Así pues, daremos la bienvenida al formato grapa
mensual a la colección protagonizada
por Flash, y recibiremos con los brazos abiertos a los ilusionantes equipos
creativos de Batman, Superman, Liga
de la Justicia y Green Lantern. ¡Ejemplares imprescindibles que podremos
a vuestra disposición a un precio irresistible! ¡Por tan solo 1 €!
La publicación de estos cómics coincidirá en el tiempo con nuestra presencia en el Salón Internacional del Tebeo
de Madrid, Expocómic, evento en el
que disfrutaremos de autores tan relevantes como Mikel Janín (Batman)
o Mark Buckingham (Fábulas). ¡Pero
no es la única sorpresa que os espera
allí! Como colofón, los cinco títulos de
diciembre relacionados con Renacimiento tendrán, además de la edición
normal, una edición limitada con una
portada especial que se pondrá a la
venta en exclusiva en Expocómic y
que estará disponible en el stand de la
editorial y en los stands de las librerías
que monten en la feria.
Más allá de Renacimiento, Batman,
Superman, Wonder Woman y la Cosa

del Pantano ocuparán un lugar destacado en esta tanda de lanzamientos.
El Caballero Oscuro se enfrentará a
una imprevisible catástrofe en Batman: Cataclismo, preludio a Tierra
de nadie. A su vez, la línea Grandes
autores de Batman crecerá con la
incorporación de las aportaciones de
Neil Gaiman, en el recopilatorio ¿Qué
le sucedió al cruzado de la capa?, y
de los hermanos Scott y Bo Hampton, en un volumen titulado Otros
reinos. En lo que respecta al Hombre
de Acero, Neal Adams se reencontrará con el héroe de Metropolis en las
páginas de La llegada de los Superhombres. Por otro lado, descubriremos una nueva versión de la Princesa
Amazona de la mano de la historietista
Renae de Liz en La leyenda de Wonder Woman. En cuanto al alter ego del
doctor Alec Holland, recuperaremos
en un único volumen la etapa de Scott
Snyder al frente de La Cosa del Pantano, y Len Wein tomará de nuevo
las riendas del personaje en el libro
La Cosa del Pantano: La muerte no
descansa.
Publicaremos esperadas reediciones, como Green Lantern: La venganza de Mano Negra, Batman y
Robin: Nacido para matar, Liga de
la Justicia: El trono de Atlantis o
Antes de Watchmen: Dr. Manhattan.
Seguiremos adelante con la recopilación en formato cartoné de la imprescindible etapa de Geoff Johns en
Flash, combinando la llegada de su
segunda entrega con la salida de un
recopilatorio que recogerá las apor-

taciones de Grant Morrison y Mark
Millar al Velocista Escarlata. Además,
realizaremos un sentido homenaje a
un autor irrepetible, Darwyn Cooke,
publicando dos de sus creaciones
más destacadas: Kryptonita, dentro
de la línea Grandes autores de Superman; y JLA: La nueva frontera,
una de las obras cumbre del género
de superhéroes en el siglo XXI. Asimismo, presentaremos una edición
integral de RED, trepidante proyecto
orquestado por Warren Ellis, y celebraremos el 30 aniversario de Watchmen con una edición conmemorativa
de la obra maestra de Alan Moore y
Dave Gibbons.
En el sello Vertigo debutará El Sheriff de Babilonia, cómic revelación
del mercado norteamericano, escrito
por el responsable de Batman, Tom
King. Y ya que hablamos de guionistas del Caballero Oscuro... ¡Es un
buen momento para anunciar que en
diciembre publicaremos una edición
en formato cartoné de El resurgir,
inspirada colaboración entre Scott
Snyder y Sean Murphy! ¡Y también
el volumen Grandes autores de
Vertigo: Brian Azzarello y Eduardo
Risso – Jonny Double, que contendrá el primer trabajo conjunto de
este equipo creativo, antes del éxito
de 100 balas! Para poner el broche
de oro, iniciaremos la recopilación
de DMZ, distópica serie engendrada
por Brian Wood, mientras que John
Wagner nos atrapará una vez más en
la esencial novela gráfica Una historia de violencia, ilustrada por Vince

Locke. Igualmente, dentro del sello
autoral, iniciaremos la publicación en
formato integral de La historia oculta,
una de las colecciones de mayor éxito
en Francia.
Por último, tras la finalización del Salón
del Manga de Barcelona, no nos olvidaremos, ni mucho menos, de las historias procedentes del país del sol naciente. Para empezar, tras los cambios
de los últimos meses, llegarán a todos
los puntos de venta dos esperadas licencias: Hiniiru, apasionante drama
de acción de Yuichi Kato, e Inspector
Kurokôchi, de Richard Woo, alias de
Takashi Nagasaki (colaborador habitual de Naoki Urasawa), y Kôji Kôno.
Entre otros títulos, en diciembre llegará a nuestra línea manga una nueva
obra del maestro del ero-guro, Suehiro Maruo, La extraña historia de la
isla Panorama. Taiyô Matsumoto nos
emocionará en el desenlace de Ping
Pong, y descubriremos detalles del
pasado de los protagonistas del manga del momento, Rainbow, con guion
de George Abe y dibujo de Masasumi
Kakizaki. Los recuerdos también jugarán un papel central en la tercera entrega de Los niños del mar, a cargo
de Daisuke Igarashi.
¿Queréis descubrir el resto de novedades que hemos preparado para
despedir el año? ¡No perdáis detalle
de las siguientes páginas de este comunicado!

Destacados
JLA: LA NUEVA FRONTERA

Bienvenidos a la América de los años cincuenta. Un lugar de
luces y sombras, de oportunidades y paranoia, de brillantes ciudades y segregación. Una tierra sin héroes, prohibidos por sus
acciones tras la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo... esta
América necesita a sus héroes más que nunca. Con una creciente amenaza en el horizonte, solo una nueva generación de
aventureros podrá protegernos. Es el reto de la Nueva Frontera.

EL SHERIFF DE BABILONIA: BANG. BANG. BANG

Bagdad, año 2003. El reino de Saddam Hussein ha terminado.
Los norteamericanos están al mando. Y nadie tiene el control.
Christopher Henry, un antiguo policía reconvertido en contratista militar, lo sabe mejor que nadie. Está en el país para entrenar
a un nuevo cuerpo de policía iraquí, y acaban de asesinar a uno
de sus reclutas. Con la autoridad civil en ruinas y las calles plagadas de cadáveres, Chris es la única persona en la Zona Verde interesada en averiguar quién lo ha asesinado... y por qué.

HINIIRU NÚM. 1
Han transcurrido 10 años desde la gran catástrofe provocada por el Karasumi, un objeto misteriosos que flota en el
cielo. La tragedia azota de nuevo a Kagerô, un estudiante
de instituto muy unido a Momiji, su amiga de la infancia. De
repente, la vida cotidiana llega su fin y, ante sus ojos, se
despliega un panorama desesperanzador.
INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 1

Una chica joven aparece brutalmente asesinada. Durante la investigación en la escena del crimen, el oficial Seike, un recién
llegado a la policía prefectural, conoce al inspector Kurokôchi,
un policía corrupto de la segunda brigada que parece dispuesto a extorsionar a quien haga falta para obtener información,
dinero y poder. Juntos tendrán que resolver una serie de asesinatos que se interconectan y conforman una trama en la que
nadie es quien parece...
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BATMAN NÚM. 56/1
Guion: Scott Snyder, Tom King
Dibujo: Mikel Janín, David Finch
Batman: Rebirth 1, Batman 1 USA

PERFECTO PUNTO DE INICIO... ¡A UN PRECIO IRRESISTIBLE!

48 págs. | Grapa | Color | 1 €

La llegada de Tom King a la serie regular del
alter ego de Bruce Wayne ofrece a todos los
lectores un refrescante punto de partida para
engancharse a la serie de Batman, pero sin perder de vista a los aficionados más veteranos y
la mitología que ha convertido al personaje en
un icono cultural. El equipo creativo se completa
con Mikel Janín, artista revelación de Grayson,
y con el regreso de David Finch (Maldad eterna), que vuelve a dibujar a Batman tras su paso
por las páginas de Wonder Woman.

ISBN 978-84-16901-80-7
Traducción de Felip Tobar
9 788416 901807

RENACIMIENTO.

“Estupendo. Un inicio actractivo, divertido, pero
sobre todo sencillo, para el nuevo volumen de
la serie.”

¡El guionista estrella Scott Snyder cede el bat-testigo a
Tom King (Grayson)! ¡Primera entrega de la nueva etapa
de la serie! Muchos lo han intentado, pero nadie ha puesto
en jaque la cruzada del Hombre Murciélago. Ni el Joker.
Ni Dos Caras. Ni siquiera otros héroes. Entonces... ¿qué
sucederá cuando un nuevo vigilante quiera proteger
Gotham de la presencia del Caballero Oscuro?
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BATMAN: ARKHAM KNIGHT – GÉNESIS NÚM. 6 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Dexter Soy
Batman: Arkham Knight – Genesis 6 USA

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Junto a los tres 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 Unhinged, 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.

ISBN 978-84-16901-81-4
Traducción de Felip Tobar
9 788416 901814

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

¡ÚLTIMA ENTREGA!
A medida que se forma una letal alianza entre el Arkham
Knight, el Espantapájaros y otras amenazas de Gotham,
el escenario está listo para el enfrentamiento final entre
Batman y su antiguo pupilo. ¡No os podéis perder el
explosivo desenlace de esta espectacular serie limitada!

IGN.com

NÚMEROS ANTERIORES:
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BATMAN: CATACLISMO
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
UNA SAGA MÍTICA

Detective Comics 719-721, Batman 553-554, Batman: Shadow
of the Bat 73-74, Nightwing 19-20, Azrael 40, Robin 52-53,
Catwoman 56-57, The Batman Chronicles 12, Batman: Blackgate - Isle of Men 1, Batman: Huntress/Spoiler - Blunt Trauma 1,
Batman: Arkham Asylum - Tales of Madness 1 USA

A principios de 1998, el editor Dennis O’Neil
cambió el rumbo de las series del Caballero
Oscuro con la publicación de Cataclismo,
primer paso hacia Tierra de nadie. Y lo hizo
con Chuck Dixon, Chris Bachalo, Alan Grant,
Scott McDaniel, Doug Moench y Graham
Nolan entre sus cómplices.

480 págs. | Cartoné | Color | 40 €

“Cataclismo es un emotivo arco argumental
en el que un grupo de personas ayudan a todo
aquel que pueden a escapar de un infierno que
les ha pillado por sorpresa, mientras intentan
atrapar al villano que asegura ser responsable
de la tragedia.”

ISBN 978-84-16901-82-1
Traducción de Isabel Moragón

Zona Negativa

9 788416 901821

PRELUDIO A TIERRA DE NADIE.
Cuando un terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter
se desencadena en Gotham City, ni siquiera algunos de
sus más célebres habitantes logran huir de la devastación:
Batman, Jim Gordon, Oráculo, Azrael, Catwoman y
los inquilinos de Blackgate y Arkham se ven más que
afectados. La ausencia de Nightwing y Robin tampoco
augura nada bueno, pero... ¿servirá de algo su regreso
ante una catástrofe tan inconmensurable?
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BATMAN Y ROBIN: NACIDO PARA MATAR
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Patrick Gleason
Batman and Robin 1-8 USA			

EL CABALLERO OSCURO Y EL CHICO
MARAVILLA

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €

En Batman y Robin: Nacido para matar (que
recopila los núms. 1-8 de la serie regular), el
guionista Peter J. Tomasi (El día más brillante)
y el dibujante Patrick Gleason (Green Lantern
Corps) reinventan la dinámica clásica de Batman
y Robin para una nueva era... ¡y un nuevo Universo
DC!

ISBN 978-84-16901-83-8
Traducción de Felip Tobar
9 788416 901838

Se hace llamar Nadie. Viaja por todo el mundo
de forma clandestina, eligiendo como víctimas
a quienes considera culpables y haciendo que
desaparezcan sin dejar ni rastro. Ahora Nadie
ha tomado como objetivo a Batman, pero antes
de acabar con él, piensa arrebatarle lo que más
le importa. Cuando Nadie ofrece a Damian la
oportunidad de ceder a su naturaleza, ¿traicionará
el nuevo Robin a su padre y se convertirá en el
asesino que nació para ser?

PADRE E HIJO.
A diferencia de otros Robins, Damian Wayne pasó
toda su vida entrenándose para ser un asesino, y ese
entrenamiento le ha acostumbrado a adoptar métodos
brutales. Mientras las tendencias violentas de Damian
amenazan con disolver definitivamente la asociación entre
Batman y Robin, un misterioso asesino surgido del pasado
de Bruce Wayne llega a Gotham dispuesto a poner fin a la
vida del Hombre Murciélago.
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: NEIL GAIMAN - ¿QUÉ LE SUCEDIÓ AL CRUZADO DE LA CAPA?
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores
Secret Origins 36, Secret Origins Special 1, Batman Black and
White 2, Batman 686, Detective Comics 853 USA

UNO DE LOS GUIONISTAS MÁS INFLUYENTES
EN LA HISTORIA DEL NOVENO ARTE

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Mientras entrelazan décadas de historia del
Caballero Oscuro, los maestros de la narración
Neil Gaiman (Sandman), autor superventas, y
Andy Kubert (Batman), superestrella del cómic,
nos presentan ¿Qué le sucedió al Cruzado de
la capa?, un conmovedor relato sobre un icono
estadoundiense. Esta edición tambien incluye el
resto de incursiones del escritor de Portchester en
las andanzas del Caballero Oscuro (Secret Origins
num. 36, Secret Origins Special num. 1, Batman
Black and White num. 2).

ISBN 978-84-16901-84-5
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 901845

EL ÚLTIMO RELATO DEL HOMBRE MURCIÉLAGO.

“Oscura, brillante y melancólica, esta historia
es un ejercicio de libre fantasía, hecha de
misterio, emoción, romanticismo y amor al cómic.
Imprescindible para los seguidores de Gaiman,
y aún más si cabe para aquellos que admiran al
Hombre Murciélago.”

Es el protector de Gotham City, su espíritu vengador, su
Caballero Oscuro. Durante años, ha librado una guerra
en solitario para que sus calles sean seguras. Pero esta
noche, esa guerra se ha cobrado su última y principal baja:
el mismísimo Batman.

NOVEDADES DICIEMBRE
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: BO HAMPTON Y SCOTT HAMPTON – OTROS REINOS
Guion: Bo Hampton, Scott Hampton
Dibujo: Bo Hampton, Scott Hampton
Legends of the Dark Knight 35-36, 76-78 USA

DESTACADAS HISTORIAS

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Bo Hampton (The Viking Prince: Viking Glory)
contó con la ayuda de Mark Kneece en Destino,
un insólito misterio relacionado con un artefacto de
la Antigüedad, un vikingo actual y un legendario
héroe nórdico tan solo conocido como “el Hombre
Murciélago”. En cambio El sueño, de Scott Hampton
(Batman: Gritos en la noche), es la aventura de un
Caballero Oscuro en estado de coma, atrapado en
un mundo onírico tan extraño como peligroso, y de
una enigmática mujer que podría tener la clave de su
salvación... o de su muerte.

ISBN 978-84-16901-85-2
Traducción de Felip Tobar
9 788416 901852

UNA VISIÓN DIFERENTE DEL CABALLERO OSCURO.

“El trabajo de los Hampton es fascinante.”

En los años noventa, bajo los auspicios del mítico editor
Archie Goodwin, dos hermanos crearon dos de los relatos
de Batman más aclamados de la serie Legends of the
Dark Knight. ¡Historias que llegan al fin a la línea Grandes
autores de Batman, destinada a recuperar las etapas más
destacadas en los 75 años de historia del personaje!

NOVEDADES DICIEMBRE
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SUPERMAN NÚM. 56/1
Guion: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason
Dibujo: Doug Mahnke, Patrick Gleason
ACLAMADO EQUIPO CREATIVO

Superman: Rebirth 1, Superman 1 USA

Peter Tomasi y Patrick Gleason, cuyo trabajo
en la serie Batman y Robin podéis descubrir
este mismo mes en el volumen Batman y Robin:
Nacido para matar, toman las riendas de la serie
regular del Hombre de Acero. ¿Está preparado
Clark Kent para la mayor aventura de su vida... la
parternidad? ¡Descúbrelo en las páginas de esta
colección, un punto de inicio ideal para todo tipo
de lectores! ¡Precio promocional con motivo de
Renacimiento!

48 págs. | Grapa | Color | 1 €
ISBN 978-84-16901-86-9
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 901869

“Superman: Renacimiento es un epílogo. Pero
como tal, también es el punto de partida de lo que
está por venir.”

RENACIMIENTO.
Los acontecimientos de Superman: Lois y Clark - La
llegada, el crossover Los últimos días de Superman y el
especial Universo DC: Renacimiento conducen a un
nuevo escenario para el último hijo de Krypton. El mundo
necesita un Hombre de Acero, pero... ¿puede Superman
proteger el planeta, mientras participa en la educación de
su superhijo con su esposa, Lois Lane?
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LAS AVENTURAS DE SUPERGIRL NÚM. 4 (DE 6)
Guion: Sterling Gates
Dibujo: Carmen Carnero
EL UNIVERSO DC SE EXPANDE

Adventures of Supergirl 4 USA

Tras los éxitos de las adaptaciones televisivas
de Arrow y Flash, los héroes de DC Comics
continúan su conquista de la pequeña pantalla
con producciones tan espectaculares como
Supergirl, de reciente estreno en nuestro país. La
serie, impulsada por el productor Greg Berlanti,
relata las adanzas de Kara Zor-El, prima de
Superman, interpretada por Melissa Benoist. Tras
12 años en la Tierra manteniendo sus poderes en
secreto, la joven decide aceptar sus habilidades
sobrehumanas y convertirse en la heroína que
todos conocemos

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16901-87-6
Traducción de Fernando Refoyo
9 788416 901876

¡BASADA EN LA POPULAR SERIE DE TV!

“Las aventuras de Supergirl sigue siendo una
lectura imprescindible.”

¡Arranca la recta final de esta serie limitada! Kara convence
a su hermana mayor para acompañarla en un viaje en
busca de respuestas...¡pero lo que encuentran conduce
a otras preguntas! Y cuando el villano que ha orquestado
todos los problemas recientes de nuestra protagonista se
descubra... ¿cuánto tiempo podrá aguantar Supergirl?
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SUPERMAN: LA LLEGADA DE LOS SUPERHOMBRES
Guion: Neal Adams, Tony Bedard
Dibujo: Neal Adams
LEYENDA VIVA DEL CÓMIC MUNDIAL

Superman: The Coming of the Supermen 1-6 USA

ECC Ediciones recoge en este volumen la serie
limitada de seis episodios donde el imprescindible
dibujante Neal Adams se reencuentra con el Hombre
de Acero casi 40 años después de plasmar el mítico
combate de Superman contra Muhammad Ali. ¿El
resultado? Una obra memorable dibujada con el vigor
de un creador inimitable.

152 págs. | Cartoné | Color | 16,50 €
ISBN 978-84-16901-88-3
Traducción de Bárbara Azagra

“Neal Adams aprovecha sus fortalezas con una
aventura épica que posee el aspecto y la sensación
de lo mejor de la Edad de Bronce.”

9 788416 901883

VISIÓN CLÁSICA DEL ÚLTIMO HIJO DE KRYPTON.

ComiConverse

Un trío de superhombres kryptonianos irrumpe repentinamente en Metropolis para detener una amenaza procedente de la mismísima Apokolips. Al mismo tiempo, Superman
tropieza en Oriente Medio con un niño y con un extraño
mensajero procedente de otro planeta. Tanto uno como
otro van a desempeñar un papel decisivo en los oscuros
enredos que están tejiendo Darkseid y Lex Luthor.
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GRANDES AUTORES DE SUPERMAN: DARWYN COOKE Y TIM SALE - KRYPTONITA
Guion: Darwyn Cooke
Dibujo: Tim Sale
Superman Confidential 1-5, 11 USA

LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE
DE ACERO

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Con un impresionante guion y un dibujo magistral, los ganadores del premio Eisner Darwyn
Cooke (JLA: La Nueva Frontera) y Tim Sale
(Batman: El largo Halloween) nos hacen llegar esta narración inédita de los primeros días
de Superman... ¡y de su primer encuentro con
su más mortífero enemigo!

ISBN 978-84-16901-89-0
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 901890

“Una gran y recomendable obra. Una acertada revisión del origen de la roca asesina para
Superman, la cual ha llegado a ser tan famosa
que su nombre es utilizado fuera del mundillo
comiquero ¿Cuántas veces hemos oído que X
es la kriptonita de Y? ¿Y durante cuánto tiempo seguiremos oyéndolo?”

LA MAYOR DEBILIDAD DE SUPERMAN.
Ya sea combatiendo el crimen y la corrupción en Metropolis
o previniendo desastres por el mundo entero, Superman aún
no se ha topado con ninguna fuerza capaz de detenerlo.
Hasta que un señor del crimen, sofisticado y salvaje, se
muda a Metropolis llevando con él su posesión más
preciada: ¡la kryptonita! Ahora todo el mundo, desde Lois
Lane a Lex Luthor, pasando por el mismo Superman, trata
de descubrir el secreto del meteorito esmeralda. Un secreto
que presagia una muerte segura para el aparentemente
indestructible Hombre de Acero…
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 56/1
Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Bryan Hitch

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL UNIVERSO DC
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
que el guionista Geoff Johns inaguró hace cinco años.
Durante ese tiempo, el aclamado responsable de imprescindibles etapas de Green Lantern, Flash o Aquaman relató las historias más trepidantes y espectaculares del Universo DC, acompañado de otros grandes
profesionales de la industria.

Justice League: Rebirth 1 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1 €

La Guerra de Darkseid y el especial Universo DC:
Renacimiento han puesto patas arriba el mundo de la
Liga de la Justicia. Tras demostrar su talento como autor completo en las páginas de JLA: Liga de la Justicia
de América, Bryan Hitch se hace cargo del título principal del equipo, en una nueva etapa que se inicia con
un ejemplar de 24 páginas... ¡por tan solo 1 €!

ISBN 978-84-16901-90-6
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 901906

RENACIMIENTO.

“Liga de la Justicia está en buenas manos con Bryan
Hitch. Por triste que pueda parecer la marcha de Johns,
podéis estar seguros de que hay luz en el horizonte.
Hitch comprende profundamente a estos personajes y
es capaz de poner en juego ese conocimiento, de una
forma que pocos escritores podrían emular.”

¡Amanece un nuevo día para los mayores héroes de la Tierra!
Tras los sucesos de Universo DC: Renacimiento... ¡damos
la bienvenida a tres nuevos miembros! Un momento... ¿Uno
de ellos no es Superman? ¿Quién es este extraño visitante de
un universo desaparecido? ¿Podrá ganarse la confianza de
la Liga de la Justicia? Batman y Wonder Woman no parecen
muy convencidos...
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LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 9
Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Bryan Hitch
Justice League of America 9 USA

GARANTÍA DE ESPECTÁCULO
Desde hace casi dos décadas, Bryan Hitch
(JLA: Escalera al cielo) pone su espectacular
trazo al servicio de historias trepidantes y llenas
de acción, gracias a las cuales se ha convertido
en todo un referente en la industria del cómic.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16901-91-3
Traducción de Felip Tobar

“El retorno de Bryan Hitch a DC Comics es potente y evocador de otros tiempos. Se antoja
un cómic espectacular e interesante que aún tiene por desvelar múltiples secretos.”

9 788416 901913

EL MAYOR GRUPO DE HÉROES DEL UNIVERSO.

Zona Negativa

Tras un pequeño parón, producido por las dilaciones en
la edición original americana, retomamos la publicación
de este título. ¡La deidad de Krypton conocida como Rao
tiene a la Liga de la Justicia contra las cuerdas, y la Tierra
sufre los daños colaterales de la batalla! Se necesitaría
un milagro para derrotarlo. Lo bueno es que la Liga hace
que los milagros se hagan realidad...
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 43
Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Mike S. Miller
PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

Injustice: Gods among us: Year Four 6 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 978-84-16901-92-0
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 901920

CONTINÚA EL “AÑO CUATRO”.

Hobby Consolas

Los dioses intervienen directamente en la refriega y exigen
la rendición de Superman, una acción que ni siquiera el
mismísimo Batman concibe. ¿Volverá, más poderoso que
nunca? Mientras, Wonder Woman ha recibido la orden de
alejarse de Superman...

NÚMEROS ANTERIORES:
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GREEN LANTERN NÚM. 56/1
Guion: Robert Venditti
Dibujo: Ethan Van Sciver
¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

Hal Jordan and the Green Lantern Corps: Rebirth 1 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
(Flash, Aquaman, Liga de la Justicia), quien cedió el
testigo a un grupo de autores que siguen expandiendo
la mitología asociada a los portadores del anillo. ¡Ahora
dentro de la nueva e ilusionante etapa del Universo DC,
Renacimiento!

24 págs. | Grapa | Color | 1 €
ISBN 978-84-16901-93-7
Traducción de Felip Tobar
9 788416 901937

“Este one-shot ayuda a resolver los cabos sueltos, además de facilitar a Robert Venditti un nuevo comienzo y
la oportunidad de construir algo grande, un mejor status
quo para Hal Jordan.”

RENACIMIENTO.
En ausencia de los Green Lantern Corps, Sinestro y sus
Yellow Lanterns patrullan el universo como únicos protectores. Pero en lo profundo del espacio... ¡la luz verde todavía resiste! Aprovechando al límite su fuerza de voluntad,
Hal Jordan debe convertirse en el recipiente de todo el
poder de los Green Lantersn, para derrotar a su eterno
enemigo y devolver la libertad al cosmos.
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FLASH NÚM. 15/1
Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Carmine Di Giandomenico
¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

The Flash: Rebirth 1, The Flash 1 USA

Flash está más de actualidad que nunca, cosechando éxito gracias a su serie de televisión, protagonizada por Grant Gustin, y con el actor Ezra
Miller (Las ventajas de ser un marginado) confirmado como el Velocista Escarlata cinematográfico en Liga de la Justicia (Zack Snyder, 2017) y
en su propia película en solitario (2018). Además,
está totalmente consagrado como parte esencial
del Universo DC, tanto por su aportación a la Liga
de la Justicia como por esta nueva serie regular
que relata sus aventuras dentro de la siguiente
gran etapa de DC Entertainment, surgida tras los
sorprendentes acontecimientos del especial Universo DC: Renacimiento.

48 págs. | Grapa | Color | 1 €
ISBN 978-84-16901-94-4
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 901944

RENACIMIENTO.
Fuera como policía científico o como Flash, el hombre más
rápido del mundo, Barry Allen se había pasado la vida obsesionado con resolver el asesinato de su madre y limpiar
la reputación de su padre, condenado a cadena perpetua
por el crimen. Cerrado el caso, Barry sigue adelante con
su vida sin saber que hay un relámpago viviente que tiene
un mensaje importante que ya ha intentado transmitir a
Batman.
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ESCUADRÓN SUICIDA: DEADSHOT/KATANA, LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 5
Guion: Brian Buccellato, Mike W. Barr
Dibujo: Viktor Bogdanovic, Diógenes Neves
Suicide Squad Most Wanted: Deadshot & Katana 5 USA

EQUIPOS CREATIVOS DE GARANTÍAS

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

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.

ISBN 978-84-16901-95-1
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 901951

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

AVENTURAS EN SOLITARIO.
¡Penúltima entrega de esta serie limitada protagonizada
por el mejor tirador del Universo DC y la portadora de la
espada Soultaker! Floyd Lawton se enfrenta directamente
al hombre que ha usurpado su puesto. Pero ¿qué Deadshot sobrevivirá? Al mismo tiempo, Katana descubre más
detalles del plan oculto de Kobra, pero nadie puede imaginar lo que va a suceder cuando las líneas maestras del
villano se pongan al descubierto...
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 9 (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL)
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores
Justice League 40-43 USA

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL
UNIVERSO DC

120 págs. | Rústica | Color | 11,95 €

¿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.

ISBN 978-84-16901-96-8
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 901968

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

LA GUERRA DE DARKSEID, PARTE 1.

Inside Pulse

La recopilación en formato rústica de la serie regular del
mayor grupo de héroes del Universo DC sigue adelante,
y recoge en este volumen los primeros capítulos de una
de las sagas más impactantes de la historia reciente de
Batman, Superman, Wonder Woman y el resto de la Liga
de la Justicia: el enfrentamiento inevitable entre Darkseid
y el Anti-Monitor...
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BATMAN: OSCURAS LEALTADES
Guion: Howard Chaykin
Dibujo: Howard Chaykin
Batman: Dark Allegiances USA

OTROS MUNDOS

72 págs. | Rústica | Color | 6,95 €

En 1996, dentro de la línea Otros Mundos, Howard
Chaykin firmó Batman: Oscuras lealtades, una
audaz novela gráfica con el inconfundible sello
del legendario autor de American Flagg! Desde su
inauguración en 1989, esta línea 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 978-84-16901-97-5
Traducción de Bárbara Azagra

EL CONFLICTO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA.

“Parte de su atractivo es el enfoque decidido y refrescantemente adulto de las cosas.”

Antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sufre sus propias heridas internas, con peligrosos enemigos que habitan en su seno. En un mundo
lleno de prejuicios, un justiciero se alza para afrontarlos:
es Batman, que libra su propia guerra en un entorno
donde tampoco faltan villanos, aliados e incluso figuras
históricas como Franklin D. Roosevelt y Adolf Hitler.
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MORE FUN COMICS (1941–2016): 75 AÑOS DE AQUAMAN
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
More Fun Comics 73, Showcase 31, Adventure Comics 452,
Aquaman: Time and Tide 2, Aquaman 1-2, Aquaman 15-20 USA

CELEBRACIÓN POR TODO LO ALTO
Este tomo ofrece una cuidada selección de historias firmadas por autores de primera línea, como
Mort Weisinger, Paul Norris, Ramona Fradon,
Robert Bernstein, Peter David, Kirk Jarvinen,
Marty Egeland, Will Pfeifer o Patrick Gleason.
Una panorámica muy completa a la trayectoria de
uno de los héroes clásicos del panteón DC.

264 págs. | Cartoné | Color | 26 €
ISBN 978-84-16901-49-4
Traducción de Cristina Bracho

HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MARES.
Híbrido de humano y atlante, Arthur Curry es uno de los
superhéroes más singulares del Universo DC. Es el soberano absoluto de un imperio submarino que abarca tres
quintas partes del globo terráqueo. También es poderoso
y temperamental, y lleva 75 años tendiendo puentes entre
la humanidad y el mundo bajo la superficie del océano.
Para celebrarlo, ECC reúne algunas de sus mejores aventuras en un volumen espectacular.
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LIGA DE LA JUSTICIA: EL TRONO DE ATLANTIS
Guion: Geoff Johns, Jeff
Dibujo: Varios autores

Lemire

Justice League 13-17, Aquaman 15-16 USA
LOS PRINCIPALES HÉROES DEL UNIVERSO
DC, REUNIDOS.

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €

Tras las aventuras iniciales narradas en los volúmenes Liga de la Justicia: Origen y Liga de la
Justicia: La travesía del villano, seguimos recuperando en formato cartoné la etapa de Geoff
Johns al frente de la serie, a través de una historia
que continúa a su vez la etapa del guionista norteamericano en la serie protagonizada por Arthur
Curry, desde las páginas de Aquaman: La fosa y
Aquaman: Los otros.

ISBN 978-84-16901-98-2
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 901982

CROSSOVER DECISIVO EN EL AMANECER DEL
NUEVO UNIVERSO DC.

Las tensiones entre Atlantis y el mundo de la superficie alcanzan su punto más álgido cuando el
Señor del Océano decide que ha llegado la hora
de destruir Boston. ¿De qué lado se pondrá Aquaman? ¿Será capaz de enfrentarse a sus antiguos
súbditos a pesar de que quizás tengan razón?
Una saga imprescindible que fue adaptada al formato animado en 2015.

¡El equipo creativo estelar formado por Geoff Johns, Ivan
Reis, Paul Pelletier y Tony S. Daniel nos ofrece una batalla a gran escala por la supremacía sobre la tierra y el
mar, desde los rascacielos de Metropolis y las calles de
Gotham City a los abismos más profundos del océano!
Liga de la justicia: El trono de Atlantis recopila Justice
League núms. 13-17 y Aquaman núms. 15-16.

“Un muy buen cómic de superhéroes pensado
para divertirse y pasar un rato ameno, divertido,
sin complejos.”
Hello friki
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GREEN LANTERN: LA VENGANZA DE MANO NEGRA
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores
Green Lantern 7-12, Green Lantern Annual 1 USA

GEOFF JOHNS, ARQUITECTO DE LA FRANQUICIA
GREEN LANTERN

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €

Durante casi una década, el guionista Geoff Johns
guio el destino de los Green Lanterns mediante un
puñado de historias memorables. Su estancia en
la serie convirtió el título en un éxito instantáneo, y
transformó a Hal Jordan en un personaje esencial
en el desarrollo del Universo DC.

ISBN 978-84-16901-99-9
Traducción de Felip Tobar

Green Lantern: La venganza de Mano Negra,
que recopila los núms. 7-12 de la serie americana
d e Green Lantern y su primer Annual, marca el
comienzo de la siguiente gran historia de Green
Lantern, dado que conduce directamente a La ascensión del Tercer Ejército. Y lo hace gracias a
la magistral guía de Johns (Liga de la Justicia)
y a algunos de los mejores dibujantes del cómic
actual, entre ellos Doug Mahnke (Crisis Final),
Ethan Van Sciver (Flash: Renacimiento), Pete
Woods (Legion Lost) y Renato Guedes (Superman).

ÉL ES LA MUERTE... ¡Y ESTÁ DE VUELTA!
La última vez que Hal Jordan se enfrentó a Mano Negra,
el villano casi exterminó toda la vida del universo al desencadenar La noche más oscura. Provocó el alzamiento
de un ejército de no muertos, y tras su derrota colectiva él
desapareció. Ahora Mano Negra vuelve a hacer acto de
presencia... en el último lugar en el que Hal Jordan esperaría encontrarle: el mundo natal de la Tribu Índigo.

“Con las impresionantes dotes visuales de Mahnke
y con Sinestro llevando el Anillo de Poder verde,
esto tiene los mimbres necesarios para convertirse
en otro memorable relato de Green Lantern.”
Comic Book Resources
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LA LEYENDA DE WONDER WOMAN
Guion: Renae De Liz
Dibujo: Renae De Liz
ICONO DENTRO Y FUERA DEL MUNDO DEL
CÓMIC

The Legend of Wonder Woman 1-9 USA

La historietista Renae de Liz (Peter Pan, Lady
Powerpunch) firma esta serie limitada de nueve
episodios que se centra en la infancia y la juventud
de Wonder Woman, y que renueva al personaje de
cara a los lectores del siglo XXI. Un título ideal para
conocer a este referente cultural, que muy pronto dará el salto a la gran pantalla en un esperado
proyecto, dirigido por Patty Jenkins (Monster) y
protagonizado por Gal Gadot (Batman v Superman:
El amanecer de la justicia).

296 págs. | Cartoné | Color | 29 €
ISBN 978-84-16945-00-9
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 945009

“Aconsejo a todos los aficionados de la Mujer Maravilla y de DC Comics que prueben esto, porque
tiene el potencial para convertirse en una de las
mejores historias de la Princesa Amazona de todos
los tiempos.”

DESCUBRE A LA PRINCESA AMAZONA.
La vida de Diana de Themyscira ha sido trazada de antemano por los dioses. Es hija de la reina Hipólita y su destino es gobernar sobre las amazonas como peón en un
juego mítico y místico. Pero... ¿y si Diana quiere escribir
su propia historia? Para librarse del influjo de los dioses,
tendrá que abandonar su patria y viajar al mundo de los
mortales. Pero su llegada a la Tierra tiene lugar en plena
Segunda Guerra Mundial. Y su presencia podría cambiar
el curso de la contienda.
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FLASH DE GEOFF JOHNS: LA GUERRA DE LOS VILLANOS
Guion: Geoff Johns, Greg
Dibujo: Varios autores

Rucka
UNO DE LOS GRANDES ARQUITECTOS DEL
UNIVERSO DC

The Flash 212-225, The Flash 1/2, Wonder Woman 214 USA

La JSA, Green Lantern, los Jóvenes Titanes, Superman, Batman… A lo largo de su trayectoria
profesional, el guionista Geoff Johns ha logrado
revitalizar a algunos de los personajes más destacados de DC Comics. Como el Velocista Escarlata, de quien se encargo durante una etapa para
el recuerdo que por fin vuelve a estar disponible.

384 págs. | Cartoné | Color | 34,50 €
ISBN 978-84-16945-01-6
Traducción de Cristina Bracho

Este volumen reúne los episodios del 212 al 225
de The Flash junto al especial Flash 1/2 y al número 214 de Wonder Woman. En ellos, Johns se
alía con los dibujantes Howard Porter, Steven
Cummings, Peter Snejberg y Justiniano para
animar las aventuras del héroe más veloz del Universo DC.

SIGUE ADELANTE UNA ETAPA MEMORABLE.
La Galería de Villanos de Flash se ha escindido en dos
facciones lideradas respectivamente por el Capitán Frío y
por Ola de Calor. La ruptura ha degenerado en una guerra de bandas que amenaza con destruir Keystone City.
Flash se sitúa en medio para detener las hostilidades.
Pero la intervención del Profesor Zoom no le va a poner
las cosas fáciles.

“Durante más de siete décadas, las aventuras de
Flash han sido uno uno de los referentes del cómic de superhéroes, con varias generaciones de
creadores produciendo acción de alta velocidad
y con gran intensidad dramática. Este es uno de
los más grandes clásicos que se pueden leer, un
espectáculo que sería una locura ignorar.”
Now Read This!

NÚMEROS ANTERIORES:
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LA COSA DEL PANTANO DE SCOTT SNYDER
Guion: Scott Snyder, varios
Dibujo: Varios autores

autores

Swamp Thing 0-18, Swamp Thing Annual 1, Animal Man 12, 17 USA

520 págs. | Cartoné | Color | 40 €

TÍTULO ESTRELLA DEL NUEVO UNIVERSO DC
¡La Cosa del Pantano regresa para enfrentarse
a una nueva fuerza que amenaza con destruir
toda la vida en la Tierra! En 2011, el premiado equipo creativo formado por el guionista
Scott Snyder (Batman, American Vampire) y
el artista Yanick Paquette (Wonder Woman:
Tierra uno) dio forma a la nueva etapa de uno
de los personajes sobrenaturales más importantes de la historia del cómic, con el apoyo
del maravilloso talento de otros profesionales
como Jeff Lemire, Marco Rudy, Becky Cloonan, Francesco Francavilla o Steve Pugh.

ISBN 978-84-16945-02-3
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945023

EDICIÓN INTEGRAL.
Desde hace eones, la seguridad del planeta ha dependido del equilibrio entre tres grandes entes: el Verde, la
fuerza de toda la flora; el Rojo, la fuerza de la fauna; y la
Putrefacción, la fuerza de la muerte. Alec Holland, la Cosa
del Pantano, ha sido el representante del Verde durante
generaciones, pero ahora ya no desea asumir ese papel.
Mientras tanto, el avatar de la Putrefacción se fortalece, y
los siervos de la descomposición ganan terreno. Si Alec
no retoma pronto sus obligaciones, es posible que no
quede Verde que proteger…
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“Un enfoque nuevo, meditado y bien ejecutado
para un gran personaje.”
Publishers Weekly
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LA COSA DEL PANTANO: LA MUERTE NO DESCANSA
Guion: Len Wein
Dibujo: Kelley Jones
Swamp Thing 1-6 USA

AUTORES DE REFERENCIA
En 2016, el guionista Len Wein (La Cosa del
Pantano: Génesis oscura) y el dibujante Kelley Jones (Grandes autores de Batman: Doug
Moench y Kelley Jones) unieron sus fuerzas en
una serie limitada de seis episodios que sitúa a
Alec Holland en el epicentro sobrenatural del Universo DC.

136 págs. | Cartoné | Color | 15,50 €
ISBN 978-84-16945-03-0
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945030

“Una Cosa del Pantano diferente, mucho más en
la línea de la serie original, con una buena dosis
añadida de terror estilo Moore. ¡Muy recomendable!”

EL RINCÓN SOBRENATURAL DEL UNIVERSO DC.

Chuck’s Comic of the Day

Harto de encarnar el espíritu de la vegetación terrestre,
Alec Holland se suma al plan de su viejo amigo Matt Cable para recuperar su naturaleza humana. Pero el plan
desencadena un apocalipsis verde sobre las calles de
Houma. Para reparar el daño que ha causado, Holland
emprende un viaje a los confines remotos del Universo
DC para convocar a las entidades mágicas más poderosas de la Tierra: el Espectro, Deadman y Zatanna.
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JLA: LA NUEVA FRONTERA
Guion: Darwyn Cooke
Dibujo: Darwyn Cooke,

varios autores
EN RECUERDO DE DARWYN COOKE

DC: The New Frontier Deluxe Edition USA

El artista Darwyn Cooke y el colorista Dave
Stewart, ganadores del premio Eisner, presentan JLA: La nueva frontera, una historia
intemporal sobre el idealismo que se ha convertido en uno de los cómics de superhéroes
más aclamados del siglo XXI. Esta edición,
cargada de extras, recoge las seis entregas de la serie limitada original, junto con el
especial Justice League: The New Frontier
Special. Un merecido y sentido homenaje a
un autor irrepetible.

520 págs. | Cartoné | Color | 43 €
ISBN 978-84-16945-04-7
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 945047

“Hecha con cariño y ambición a partes iguales, La Nueva Frontera retoma a los héroes
de los cómics de DC de la Edad de Plata y
en todos ellos encuentra los elementos necesarios para reflexionar sobre Estados Unidos
durante la posguerra. Con un estilo tradicional, Cooke crea un clásico propio.”

ACLAMADA NOVELA GRÁFICA.
Bienvenidos a la América de los años cincuenta. Un lugar
de luces y sombras, de oportunidades y paranoia, de brillantes ciudades y segregación. Una tierra sin héroes, prohibidos por sus acciones tras la Segunda Guerra Mundial.
Y sin embargo... esta América necesita a sus héroes más
que nunca. Con una creciente amenaza en el horizonte,
solo una nueva generación de aventureros podrá protegernos. Es el reto de la Nueva Frontera.
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ANTES DE WATCHMEN: DR. MANHATTAN
Guion: J. Michael Straczynski
Dibujo: Adam Hughes
PRECUELA DE UNA OBRA MAESTRA

Before Watchmen: Dr. Manhattan 1-4, Before Watchmen: Nite Owl/
Dr. Manhattan USA

Incluso para alguien capaz de estar en todas partes a la vez, ¿son infinitas las posibilidades? El 20 de agosto de 1959, a las
13.15 horas, algo cambió el universo de
Watchmen para siempre: Jonathan Osterman quedó atrapado en una cámara sellada y expuesto a la radiación de los campos
intrínsecos, lo que le transformaría en el metahumano conocido como el Dr. Manhattan.
A partir de entonces, su dominio sobre el
espacio y el tiempo sería prácticamente absoluto, pero... ¿qué ocurre cuando regresa
a aquel instante y descubre lo que habría
pasado si no se hubiera hallado en esa cámara? J.M. Straczynski (Superman: Tierra
uno) y Adam Hughes (Fábulas) relatan eso
y mucho más en las páginas de este volumen.

120 págs. | Cartoné | Color | 13,95 €
ISBN 978-84-16945-05-4
Traducción de Felip Tobar
9 788416 945054

ESPERADA REEDICIÓN.
Tras publicar en formato cartoné las series limitadas dedicadas al Comediante y a Rorschach, incorporamos a
nuestro catálogo una nueva reedición del evento Antes
de Watchmen, centrándonos ahora en la aproximación de
dos maestros, J. Michael Straczynski y Adam Hughes ,
a la figura de un hombre poderoso como un dios: el Dr.
Manhattan.
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“El guion de J. Michael Straczynski es auténtico y mantiene la atención sobre la historia (...) Está claro que no está tratando de reescribir el material original de Moore, pero
al mismo tiempo, construye a partir de él.”
MTV Geek
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WATCHMEN 30 ANIVERSARIO
Guion: Alan Moore
Dibujo: Dave Gibbons
¿QUIÉN VIGILA A LOS VIGILANTES?

Watchmen 1-12 USA

Nueva York, 1985. El cruento asesinato de Edward Blake, el Comediante, deja tras de sí un
smiley manchado de sangre y moviliza a los pocos justicieros que aún viven. Uno de los más resolutivos e implacables, Rorschach, emprende
una investigación que le hará reencontrarse con
el desengañado Búho Nocturno, el poderoso Dr.
Manhattan, el multimillonario Ozymandias, considerado “el hombre más listo del mundo”, y la
renuente y atormentada Espectro de Seda. Juntos afrontarán un pasado terrible, bajo la sombra
de los Minutemen, y tratarán de superarlo para
salvar el futuro… si es que el fin, cada vez más
cerca, no llega antes y destruye la Tierra por
completo.

464 págs. | Cartoné | Color | 35 €
ISBN 978-84-16840-36-6
Traducción de Felip Tobar
9 788416 840366

EDICIÓN CONMEMORATIVA.
Celebramos el aniversario del lanzamiento de la obra
maestra de Alan Moore y Dave Gibbons con una edición
que luce una nueva portada y que contiene abundante
material extra. Posiblemente, la mejor historia de superhéroes de todos los tiempos, galardonada con premios
tan prestigiosos como los Kirby, los Eisner, los Harvey e
incluso el Hugo.
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“Trabajo de implacable realismo psicológico, es
una referencia en la novela gráfica. Y sería una
obra maestra en cualquier medio.”
Time (Time Magazine’s 100 Best English-Language Novels from 1923 to the Present)
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FLASH DE GRANT MORRISON Y MARK MILLAR: CARRERA POR LA HUMANIDAD
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
HISTORIAS IMPRESCINDIBLES DEL VELOCISTA
ESCARLATA

The Flash 130-141, Green Lantern 96, Green Arrow 130, The
Flash 80-Page Giant 1, JLA Secret Files 1 USA

En esta aclamada colaboración, los icónicos
creadores de cómics Grant Morrison (El Multiverso) y Mark Millar (The Authority) se ven
acompañados por Paul Ryan, John Nyberg,
Ron Wagner y Pop Mhan, entre muchos otros,
para dar vida a esta recordada etapa del corredor más célebre del mundo del cómic, que recopila los números del 130 al 141 de The Flash,
el núm. 96 de Green Lantern y el núm. 130 de
Green Arrow, además de una ingeniosa historia
corta para el especial The Flash 80-Page Giant
y del número 1 de JLA Secret Files.

336 págs. | Cartoné | Color | 31,50 €
ISBN 978-84-16945-06-1
Traducción de Felip Tobar

WALLY WEST ES... ¡FLASH!

“Morrison y Millar forman un gran equipo, que
se las arregla para mantener el estilo de hombre
de la calle que Mark Waid estableció para Wally
West, al mismo tiempo que se introducen conceptos grandilocuentes.”

En primer lugar, Flash debe enfrentarse a la pesadilla de
cualquier héroe: ¡un supertraje viviente que consume su
energía vital! Luego, el hombre más rápido del mundo
tiene que encontrar un modo de vencer a uno de sus más
veteranos enemigos, el Amo de los Espejos. Más tarde
aún, Wally West se verá obligado a participar en una carrera que abarca todo el tiempo y el espacio contra un
oponente invencible...
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EL SHERIFF DE BABILONIA: BANG. BANG. BANG
Guion: Tom King
Dibujo: Mitch Gerads
SERIE REVELACIÓN DEL AÑO

The Sheriff of Babylon. Bang. Bang. Bang 1-6 USA

La investigación de Chris le lleva hasta Sofia, una
iraquí criada en Estados Unidos que forma parte del consejo de gobierno, y luego hasta Nassir, un veterano curtido del cuerpo de policía de
Saddam... y puede que el último investigador
auténtico que queda en Bagdad. Unidos por la
muerte, pero separados por lealtades en conflicto, los tres deben ayudarse a moverse por el
paisaje del Irak postinvasión para poder dar caza
a los asesinos. Pero ¿sus esfuerzos sirven realmente a la justicia... o a un plan secreto mucho
más oscuro?

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €
ISBN 978-84-16945-07-8
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 945078

LA GUERRA DEL SIGLO XXI.

Inspirándose en sus experiencias reales como
agente de operaciones de la CIA en Irak, Tom
King, nuevo guionista de Batman, se une al dibujante Mitch Gerads para crear un thriller policíaco
en tiempos de guerra en El sheriff de Babilonia:
Bang. Bang. Bang, que recopila los seis primeros números de la rompedora serie de Vertigo.

Bagdad, año 2003. El reino de Saddam Hussein ha terminado. Los norteamericanos están al mando. Y nadie tiene
el control. Christopher Henry, un antiguo policía reconvertido en contratista militar, lo sabe mejor que nadie. Está en
el país para entrenar a un nuevo cuerpo de policía iraquí,
y acaban de asesinar a uno de sus reclutas. Con la autoridad civil en ruinas y las calles plagadas de cadáveres,
Chris es la única persona en la Zona Verde interesada en
averiguar quién lo ha asesinado... y por qué.
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“Una historia policíaca inteligente, retorcida y
sangrienta en un lugar tan caliente, seco y letal
como cualquier novela negra clásica.”
Warren Ellis
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FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO – LIBRO 11
Guion: Bill Willingham, Mark
Dibujo: Varios autores

Buckingham
CLÁSICO MODERNO DEL SELLO VERTIGO

Fables 86-100 USA

Aclamada tanto por la crítica como por los lectores, Fábulas se ha convertido en una de las principales colecciones del mercado americano. Todo
un clásico moderno galardonado con los premios
más prestigiosos de la industria, ahora reeditado
en una serie de preciosos tomos de tapa dura.

464 págs. | Cartoné | Color | 39,50 €
ISBN 978-84-16945-08-5
Traducción de Guillermo Ruiz

“El encanto de Fábulas reside en que logra que
personajes antiguos y familiares para el lector parezcan nuevos. Willingham ha dado un refrescante vuelco a las vidas de Blanca Nieves, Lobo Feroz
y muchos otros personajes, convirtiendo simples
historias infantiles en una serie poblada de complejos seres.”

9 788416 945085

ÉRASE UNA VEZ...
Este undécimo tomo de Fábulas: Edición de lujo recopila los trascendentales arcos argumentales Brujas y Rosa
Roja, así como los históricos capítulos Ciudad oscura y
Combate singular, que abarcan los números del 86 al 100
de la premiada serie de Vertigo. Además, incluye una nueva introducción de la guionista y antigua editora de Vertigo
Alisa Kwitney y una sección especial de bocetos del dibujante Mark Buckingham.
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GRANDES AUTORES DE VERTIGO: BRIAN AZZARELLO Y EDUARDO RISSO – JONNY DOUBLE
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Eduardo Risso
Jonny Double 1-4 USA

TALENTO EN ESTADO PURO
En 1998, el guionista Brian Azzarello (Caballero Oscuro III: La raza superior) y el dibujante
Eduardo Risso (Grandes autores de Vertigo:
Eduardo Risso) unieron sus fuerzas por primera
vez. El resultado fue una serie limitada de cuatro
episodios, un tour de force narrativo que preludió
de forma brillante su obra 100 balas.

104 págs. | Cartoné | Color | 13,50 €
ISBN 978-84-16945-09-2
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 945092

“Al igual que en 100 balas, la obra plantea complejas preguntas sobre la naturaleza humana, y las
respuestas no son fáciles o bonitas (...) Igual que
en cualquier gran novela negra, no trata en exclusiva sobre el crimen.”

EL PROYECTO QUE UNIÓ A DOS GENIOS DEL CÓMIC.

Ninth Art

Jonny Double es un detective privado cuyos días transcurren entre el motel donde vive y el bar donde bebe. Hasta
que un hombre llamado Hart lo contrata para espiar a su
propia hija. Lo que empieza como una vigilancia rutinaria
se convierte pronto en un juego trepidante de suplantación, engaño, robo y muerte.
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EL RESURGIR (EDICIÓN CARTONÉ)
Guion: Scott Snyder
Dibujo: Sean Murphy
The Wake 1-10 USA

GANADORA DE DOS PREMIOS EISNER
Scott Snyder (Batman) y Sean Murphy (Punk Rock
Jesus) dan forma a una épica saga de ciencia ficción
y supervivencia que abarca miles de años y se adentra en las profundidades del terror. Galardonada con
los premios Eisner 2014 a la mejor serie limitada y al
mejor dibujante, esta nueva edición de El resurgir incluye material extra que describe el proceso creativo.

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €
ISBN 978-84-16945-10-8
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 945108

“El misterio oceánico de Scott Snyder y Sean Murphy
se convierte en una historia de horror visualmente espectacular.”

¡NUEVA EDICIÓN!

Comic Book Resources

Tras detectarse una extraña señal procedente de las profundidades del océano, el Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos solicita la ayuda de la
bióloga marina Lee Archer, quien pronto comprende el
alcance de la misión. En juego, la posibilidad de desentrañar aterradores misterios relacionados con la mitología
y el folclore marinos, el origen de la humanidad… y su
descorazonador futuro.
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DMZ: LIBRO 1 (DE 5)
Guion: Brian Wood
Dibujo: Varios autores
IMPACTANTE SERIE

DMZ 1-12 USA

El guionista Brian Wood (Northlanders) y el dibujante Riccardo Burchielli (Dial H) se unen
para contar la historia futurista de desesperación
y esperanza de aquellos que están atrapados en
el campo debatalla más insólito: las calles de la
ciudad de Nueva York. Con una introducción de
Brian Azzarello, el primer tomo de DMZ recopila
los números del 1 al 12 de esta serie aclamada
por la crítica.

304 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €
ISBN 978-84-16945-11-5
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 945115

“La cautivadora serie de Wood combina la emoción de un taquillazo de verano con las funestas
realidades de la guerra y una dosis de crítica sociopolítica. ¡Una serie imprescindible!”

SOCIEDAD FRACTURADA.
En un futuro cercano, la peor pesadilla de los Estados
Unidos se ha hecho realidad. Los esfuerzos del gobierno por aumentar las incursiones militares en el extranjero
permiten a las milicias antisistema hacerse con el poder
en numerosos estados del país, iniciando una segunda
guerra civil. Matty Roth, un joven reportero en prácticas,
queda atrapado en el lugar en el que se libra una de las
batallas decisivas del conflicto: Manhattan. Allí se enfrentará a un gran dilema: encontrar una salida de la isla... o
informar de la verdad, en medio de un mundo que solo ha
visto por televisión.

NOVEDADES DICIEMBRE
Fecha de venta: 30 de noviembre de 2016

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

www.eccediciones.com

USA Today

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

UNA HISTORIA DE VIOLENCIA
Guion: John Wagner
Dibujo: Vince Locke
A History of Violence USA
ÉXITO DENTRO Y FUERA DEL MUNDO DEL
CÓMIC

296 págs. | Cartoné | B/N | 27 €

En Una historia de violencia, John Wagner (Button Man, Juez Dredd) y Vince Locke (Sandman,
The Unwritten) dan forma a un thriller psicológico
sobre un hombre de misterioso pasado dispuesto
a hacer cualquier cosa para proteger a su familia.
Una novela gráfica trepidante que en 2005 inspiró
la adaptación cinematográfica homónima dirigida
por David Cronenberg (La mosca, Crash).

ISBN 978-84-16945-12-2
Traducción de Anna García
9 788416 945122

IMPRESDINCIBLE NOVELA GRÁFICA.

“Mario Puzo se encuentra con Norman Rockwell
en esta absorbente historia de crímenes pasados
y consecuencias presentes.”

En Raven’s Bend, un pequeño pueblo de Míchigan, los
días se suceden sin grandes sobresaltos. Pero una noche, dos delincuentes armados irrumpen en la cafetería
de Tom McKenna, apacible hombre de familia que, para
sorpresa de todos, neutraliza la amenaza con rapidez y
contundencia. Convertido en héroe local, su historia suscita el interés de los medios de comunicación... y atrae
fantasmas de un pasado que creía haber superado.
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RED: INTEGRAL
Guion: Warren Ellis, varios autores
Dibujo: Cully Hamner, varios autores
TODAS LAS HISTORIAS EN UN ÚNICO
VOLUMEN

RED 1-3, RED: Eyes Only, RED: Victoria, RED: Joe, RED: Marvin, RED:
Frank USA

Esta edición integral de RED recupera los tres
episodios de la serie limitada original, escritos
por Warren Ellis y dibujados por Cully Hamner. También incluye el especial RED: Alto secreto, con Hamner como autor completo, y las
precuelas escritas por los hermanos Hoeber
que acompañaron el estreno de la superproducción cinematográfica basada en el cómic y
protagonizada por Bruce Willis.

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €
ISBN 978-84-16945-13-9
Traducción de Jaime Valero
9 788416 945139

“Ejemplo perfecto de cómo jugar con un género, de la mano de un maestro en medir el ritmo
y en los giros de guion. Con RED, Ellis demostró -en una época en la que la escritura es un
negocio- que a veces, menos es más.”

RETIRADO Y EXTREMADAMENTE PELIGROSO.
Paul Moses es un agente retirado de la CIA. Hace años,
estuvo involucrado en toda clase de atrocidades. Hoy vive
retirado en compañía de sus recuerdos y de sus remordimientos. Un día, alguien asalta su casa e intenta asesinarlo. El resultado es una brutal venganza que tiene por
objetivo a sus antiguos jefes.
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LA HISTORIA OCULTA INTEGRAL 1
Guion: Jean-Pierre Pecau
Dibujo: Varios autores
PUBLICACIÓN DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO

Tome 1: Genèse, Tome 2: Le Château des djinns, Tome 3: Le Graal de Montségur, Tome 4: Les Clés de Saint Pierre FRA

En 2005, Jean-Pierre Pécau (Arcanes) e Igor
Kordey (Nosotros, los muertos) iniciaron la serie La historia oculta, que combina con destreza
suspense, fantasía e historia. Por fin recuperada a
través de una nueva edición integral, esta primera
entrega recopila los álbumes Génesis, El castillo
de los djinn, El Grial de Montsegur y Las llaves de
San Pedro, en los que el equipo creativo contó con
la colaboración de Goran Sudžuka, Geto y Leo
Pilipovic.

192 págs. | Cartoné | Color | 25 €
ISBN 978-84-16945-15-3
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez
9 788416 945153

“Con gracia, el guionista aleja ese planteamiento argumental de mundos ficticios y lo integra en el marco de nuestra historia conocida. Y, de esta manera,
nos cuenta esa Historia Oculta que nunca llegó a
registrarse, sin alcanzar por ello nuestros libros de
texto. Una Historia Oculta en la cual descubrimos
que los principales eventos de ‘nuestra historia de
hombres’ están teñidos, condicionado y sacudido
por los ardides de esos cuatro hermanos.”

EL AZAR NO EXISTE.
Un cónclave de elegidos rige los destinos de la humanidad desde la Edad de Piedra. Reka, Aker, Ryo y Erlinson,
a la vez hombres, inmortales y casi dioses. Poseen cuatro
talismanes que les permiten obrar milagros y gobernar el
mundo en secreto desde la época de los faraones. Pero
sus rencillas personales pueden terminar con el mundo tal
y como lo conocemos.
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JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 5
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
Ito Junji Kessakushu vol. 6 JAP
EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO

144 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €

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. Autor prolífico, buena parte de
su bibliografía ha sido adaptada a la pequeña y a
la gran pantalla en producciones de imagen real
y de animación; y su talento ha sido reconocido
con nominaciones a galardones tan prestigiosos
como los premios Eisner o la selección oficial del
Festival de Angoulême.

ISBN 978-84-16945-17-7
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 945177

HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS DEL 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.”

En esta entrega, Junji Ito nos traslada a una ciudad que
experimenta una ola de extraños suicidos, cuyas víctimas
dejan siempre la misma nota. En la segunda historia, una
mujer sobrevive a un accidente de tráfico, aunque su recuperación en el hospital se verá alterada por los extraños
sucesos que protagonizan el resto de pacientes durante la
noche. A continuación, asistiremos a los esfuerzos de una
familia por rehabilitar una antigua casa. En el último relato,
un joven regresa a su piso, asolado por una imparable
plaga de moho...
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PING PONG NÚM. 5 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto
Ping Pong 5 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
AUTOR MULTIPREMIADO

ISBN 978-84-16945-18-4
Traducción de Gabriel Álvarez

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.

9 788416 945184

¡ÚLTIMA ENTREGA!
¡La conclusión de este multipremiado y atípico shônen
deportivo! ¡Las semifinales llegan a su punto culminante! Desde su reaparición, y pese a todas las dificultades,
Peko ha sorprendido a propios y extraños, pero ahora se
encontrará frente a un formidable contrincante, el número
1 de una escuela rival. ¿Logrará superar todos sus miedos? ¡Un bello desenlace que profundiza en el instinto de
superación y la amistad entre los dos protagonistas!
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“Un gran manga con un argumento sorprendente
y muchas lecturas.”
Mangaland
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LOS NIÑOS DEL MAR NÚM. 3 (DE 5)
Guion: Daisuke Igarashi
Dibujo: Daisuke Igarashi
Kaiju no kodomo 3 JAP

336 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
ISBN 978-84-16945-22-1
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 945221

HEREDERO DE LA TRADICIÓN DE HAYAO MIYAZAKI
Inspirado por el folclore, la naturaleza, el surrealismo y la temática espiritual, Daisuke Igarashi (Little
Forest, Hechiceras) se ha convertido desde el inicio
de su carrera en todo un referente del género fantástico y de la fantasía, con un estilo que le ha llevado a ser comparado con el mismísimo Hayao Miyazaki. Los niños del mar, publicada originalmente
por la revista mensual Ikki, es una de las obras más
destacadas de su bibliografía, avalada por nominaciones en los Premios Osamu Tezuka y ganador de
premio a la excelencia del Japan Media Arts Festival. También recibió el premio a la excelencia de la
Japan Cartoonists Association.

“VOY A HABLARTE DEL MAR.”
Tras la misteriosa desparición de uno de los protagonistas
en un mar negrísimo, Ruka ve el pasado de Umi y Sora,
de Jim y Anglade... los pensamientos de cada uno se van
revelando paulatinamente, así como sus recuerdos terribles, y también hermosos, que se han amontonado en el
océano. Todo empieza a conectarse y la historia se encamina hacia un gran mar de fondo.

“Una historia de misterio totalmente fascinante que
atrapa a los lectores desde el primer capítulo.”
About.com

NÚMEROS ANTERIORES:
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MR. NOBODY NÚM. 2
Guion: Gou Tanabe
Dibujo: Gou Tanabe
Mr. Nobody 2 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
ISBN 978-84-16901-69-2
Traducción de Yasuko Tojo

TREPIDANTE SERIE.

ACLAMADO AUTOR

Kawai Susumu acude a una cita con un cliente en un lugar remoto de Rusia. Allí presencia el asesinato de unos
hermanos que como él habían acudido al lugar llamados
por Mr. Nobody. Empieza así la persecución del asesino,
inexplicablemente de aspecto idéntico a él. Por el camino
conocerá a personajes que le ayudarán a desgranar el
misterio sobre su identidad.

Gou Tanabe debutó en el año 2003 con la obra
Sunakichi, por la que obtuvo el premio Shiki de la
revista Afternoon. También es el autor de Genius
loci, The Outsider y Kasane. Con su estilo denso y
preciso como si hubiera condensado el espacio,
se ha ganado muchos seguidores.
“Un thriller en estado puro, refinado, que desobedece los clichés de la manga y traza su propio camino.”
BoDoï
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RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 2 (DE 22)
Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki
Rainbow 2 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
ISBN 978-84-16945-20-7
Traducción de Yasuko Tojo

COLABORACIÓN ÚNICA EN EL MERCADO EDITORIAL ESPAÑOL

9 788416 945207

Con el anuncio y lanzamiento de Rainbow, ECC
Ediciones y Milky Way Ediciones, en una colaboración editorial sin precedentes, inician un acuerdo de promoción mutua de los títulos del maestro
Masasumi Kakizaki (Bestiarius, Green Blood, Hideout) en el territorio español. Esta colaboración
demuestra el interés de ambas editoriales por ofrecer un catálogo de calidad y de trabajar mano a
mano para brindar al lector la oportunidad de disfrutar de obras de alto valor dentro del extenso catálogo manga de nuestro mercado.

¡EL MANGA DEL MOMENTO!
Seguimos adelante con la publicación de este esperado título, recopilado originalmente por la editorial Shogakukan,
y adaptado al anime por el prestigioso estudio Madhouse.
En esta segunda entrega, descubrimos más detalles sobre el trágico pasado de los protagonistas, mientras tratan
de sobrevivir al duro día a día del reformatorio y a las imposiciones del vigilante Ishihara.

“Si con su primera serie (X-Gene, Milky Way Ediciones), el mangaka empezó a brillar en el panorama manga japonés, con Rainbow demostró de lo
que era capaz.”
Ramen para dos
NÚMEROS ANTERIORES:
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INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 1
Guion: Richard Woo
Dibujo: Kôji Kôno
Kurokouchi 1 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
ISBN 978-84-16901-71-5
Traducción de Gabriel Álvarez
9 788416 901715

¡NUEVA LICENCIA!

TÍTULO DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO

Una chica joven aparece brutalmente asesinada. Durante
la investigación en la escena del crimen, el oficial Seike,
un recién llegado a la policía prefectural, conoce al inspector Kurokôchi, un policía corrupto de la segunda brigada que parece dispuesto a extorsionar a quien haga falta
para obtener información, dinero y poder. Juntos tendrán
que resolver una serie de asesinatos que se interconectan
y conforman una trama en la que nadie es quien parece...

Bienvenidos al oscuro mundo de Inspector
Kurokôchi, de Takashi Nagasaki (alias Richard
Woo, colaborador habitual de Naoki Urasawa) y
Kôji Kôno, un seinen que revierte los convencionalismos del género negro y cuyo irreverente protagonista sedujo a la crítica gala, que incluyó esta
obra entre las candidatas al premio al mejor polar
del Festival de Angoulême de 2016. También fue
nominada en 2015 al Premio Asia de la Crítica ABCBD 2016, junto a títulos como Sunny, de Taiyô
Matsumoto.
“Kôji Kôno hace gala de un brutal realismo gráfico,
encadenando dinámicas escenas de acción. Una
historia emocionante que cualquier amante de las
películas de suspense modernas debería probar.”
Actua BD
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LA EXTRAÑA HISTORIA DE LA ISLA PANORAMA
Guion: Sueshiro Maruo
Dibujo: Sueshiro Maruo
Panorama tou kidan JAP

280 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €
ISBN 978-84-16901-15-9
Traducción de Gabriel Álvarez
9 788416 901159

¡NUEVA LICENCIA!

MAESTRO DEL MANGA ERO-GURO

Durante la transición entre las eras Taishô y Shôwa, Hirosuke Hitomi, un escritor que todavía no ha despuntado, se
entera a través de su editor del fallecimiento de un viejo
compañero de la universidad. A partir de entonces, pone
en funcionamiento un perverso plan con la intención de
hacer realidad su más delirante fantasía: construir un paraíso terrenal en una pequeña isla.

¡Suehiro Maruo, uno de los adalides del
manga con mayor proyección internacional,
despierta de su largo letargo para traernos
nada más y nada menos que la obra maestra del gran Ranpo! Un vertiginoso panorama
que nos desvela las maravillas de un edén en
el que Maruo despliega todo el poderío de su
dibujo. Una escalofriante fantasía ganadora
del galardón a la creatividad en el 13.º Premio
Cultural Osamu Tezuka (2009).
“Pocos dibujantes son tan fascinantes como
Suehiro Maruo. Desde sus primeros trabajos, ha ido desarrollando un malsano universo
tan personal como subversivo, colocando a
los lectores en la posición de un nada inocente voyeur y obligándoles a enfrentarse a sus
propios tabúes.”
Entrecomics
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HINIIRU NÚM. 1
Guion: Yuichi Kato
Dibujo: Yuichi Kato
Hiniiru 1 JAP

196 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €
ISBN 978-84-16901-17-3
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 901173

¡NUEVA LICENCIA!

COMBATE A GRAN ESCALA

Han transcurrido 10 años desde la gran catástrofe provocada por el Karasumi, un objeto misteriosos que flota en el
cielo. La tragedia azota de nuevo a Kagerô, un estudiante
de instituto muy unido a Momiji, su amiga de la infancia.
De repente, la vida cotidiana llega su fin y, ante sus ojos,
se despliega un panorama desesperanzador.

Tras desarrollar con éxito el spin-off de la
aclamada serie de mechas Eureka Seven,
Eureka Seven AO, Yuichi Kato se embarcó
en la realización de este drama de acción
que mezcla con maestría elementos costumbristas, románticos e incluso sobrenaturales,
serializado en la revista Comic Walker.
“Buenas ideas y estilo atractivo. Consigue
presentar un universo interesante, planteando muchas preguntas.”
Anime2you.de
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - JLA: TIERRA 2
Guion: Gardner F. Fox, Grant Morrison
Dibujo: Carmine Infantino, Frank Quitely
JLA: Earth 2 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-16796-03-8
Traducción de Francisco San Rafael

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES
AVENTURAS DE SUPERHÉROES.
En enero de 1997 se puso en marcha un nuevo cómic de la Liga
de la Justicia escrito por el guionista británico Grant Morrison.
El nuevo título significó el retorno a un enfoque básico: volver a
centrarse en los peces gordos del Universo DC como Superman,
Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman y el Detective Marciano. Este libro aborda grandes temas: la destrucción
de la Tierra y las amenazas globales.
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN: LA MUERTE DE SUPERMAN
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Superman: The Man of Steel 17–19, Superman 73–75, Adventures of Superman 496–497, Action Comics 683–684, Justice
League of America 69 USA

192 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-16796-04-5
Traducción de Francisco San Rafael
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES
AVENTURAS DE SUPERHÉROES.
El desenlace de la historia épica de La muerte de Superman
en Superman núm. 75, publicado en enero de 1993, fue una de
las novelas gráficas más vendidas de todos los tiempos: millones
de ejemplares en distintas impresiones. El impactante final llamó
la atención de los medios de todo el mundo. La historia fue el resultado de una estrecha colaboración entre muchos guionistas y
dibujantes bajo la supervisión del editor Mike Carlin.
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JAMES BOND: AL SERVICIO SECRETO DE SU MAJESTAD

Ian Fleming
On Her Majesty’s Secret Service UK

240 págs. | Rústica | 18,95 €
ISBN 978-84-16945-28-3
9 788416 945283

UNA NUEVA MISIÓN PARA JAMES BOND.
James Bond conoce a una mujer extraordinariamente cautivadora, la condesa Teresa di Vicenzo. Junto a ella, se ve
envuelto en una tumultuosa misión cuando el espía británico trata de llegar, a través del padre de la joven, hasta
el mismísimo líder de SPECTRE, una terrible organización
criminal internacional. Para conseguir sus objetivos, Bond
debe viajar a lo largo del mundo, infiltrarse entre los más
astutos criminales, enfrentarse a los terribles planes de
SPECTRE para desarrollar una guerra biológica contra Inglaterra, y afrontar... ¿su propia boda? Una de las más
apasionantes y sorprendentes aventuras del espía más
famoso de todos los tiempos.
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MIKE HAMMER DE MICKEY SPILLANE VOL. 5 (DE 8): LA SERPIENTE/UN CASO PERVERSO

Mickey Spillane
The Snake, The Twisted Thing USA

352 págs. | Rústica | 24 €
ISBN 978-84-16945-27-6
9 788416 945276

ECC EDICIONES PRESENTA LA COLECCIÓN MIKE
HAMMER DE MICKEY SPILLANE, CON NUEVAS Y MUY
CUIDADAS TRADUCCIONES.
Mike Hammer es un duro detective neoyorquino poco amigo de normas o disciplina, un prodigio de fuerza física y
mental. En este libro se incluyen dos de sus novelas: La
serpiente, donde debe proteger a una muchacha perseguida por dos asesinos sin escrúpulos, y Un caso perverso, donde investigará el secuestro de un niño prodigio,
hijo de un científico de reputación internacional que se
rodea de intrigantes familiares y personal sospechoso...
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PRÓXIMAMENTE

