NOVEDADES
MAYO 2016

Comunicado de novedades de mayo 2016
Se acerca el momento… Del 5 al
8 de mayo se celebrará una cita
ineludible para los apasionados
por el mundo de la historieta: ¡el
Salón Internacional del Cómic
de Barcelona! ECC Ediciones
volverá a estar presente en el
evento con stand propio, en el
que desarrollaremos diferentes
actividades que anunciaremos
a su debido tiempo. Pero seguro
que ya estáis al tanto de nuestro
primer autor invitado: ¡el mismísimo Frank Miller! Aprovechando la presencia del popular historietista —toda una institución
del noveno arte—, iniciaremos
la publicación de su trabajo más
reciente para DC Comics: Caballero Oscuro III: La raza superior, secuela de Batman: El
regreso del Caballero Oscuro
y Batman: El contraataque del
Caballero Oscuro desarrollada junto a autores de la talla de
Brian Azzarello, Andy Kubert
y Klaus Janson. Estructurada
en forma de miniserie de ocho
entregas, contará con ediciones
simultáneas en grapa y en cartoné. ¡Diferentes alternativas para
disfrutar del cómic más esperado del año!
Por otra parte, los héroes del
Universo DC también están de

actualidad gracias a sus aventuras en la pequeña y en la gran
pantalla. Y con el estreno de
Batman v Superman: El amanecer de la Justicia todavía reciente, publicaremos obras como
Superman/Batman:
Venganza, que completa nuestra edición de la etapa de Jeph Loeb
(Batman: El Largo Halloween,
Batman: Silencio) al frente de
la colección. La línea Grandes
autores de Batman sumará
dos nuevos tomos, dedicados
a Peter Milligan (Batman: Caballero Oscuro, ciudad oscura) y Grant Morrison (Batman:
Gótico). Y recuperaremos todo
un clásico de Paul Dini y Alex
Ross: Batman: Guerra contra
el crimen. En cuanto al Hombre
de Acero, daremos continuidad
a La muerte de Superman con
el tomo Un mundo sin Superman. Y completando la trinidad
por excelencia de DC Comics,
publicaremos Wonder Woman:
Hierro, nueva entrega de la edición en cartoné de la aclamada
etapa de Brian Azzarello y Cliff
Chiang. También nos adelantaremos al esperado estreno de
Escuadrón Suicida con la reedición en cartoné (¡y con extras!) de la serie homónima iniciada durante el nuevo Universo

DC; comenzaremos una nueva
edición del Flash de Francis
Manapul y Brian Buccellato; y
asistiremos al esperado regreso
de Green Arrow.
A su vez, os invitaremos a disfrutar de dos nuevas colecciones:
Robin, hijo de Batman, serie regular protagonizada por Damian
Wayne en la que Patrick Gleason (Batman y Robin) ejerce
como autor completo. Y Batman
del futuro, título derivado de la
saga El fin del mañana que a
buen seguro evocará recuerdos
televisivos en más de un lector.
El sello Vertigo presentará como
novedades destacadas la recuperación de dos títulos esenciales: Promethea, preciosa
reflexión sobre el alcance y el
poder de la imaginación fruto
de la colaboración de dos genios como Alan Moore (Watchmen, V de vendetta) y J.H. Williams III (Sandman: Obertura,
Batwoman); y Scalped, un thriller tan descarnado como trepidante desarrollado por Jason
Aaron y R.M. Guéra. Además,
dedicaremos un tomo de la línea
Grandes autores de Vertigo a
Brian Azzarello (100 balas), recuperando diferentes historias

cortas firmadas por este genial
guionista. ¡Y atentos a nuestra
línea de manga, cargada de novedades! Como por ejemplo, el
segundo volumen de Semillas
de ansiedad, compendio de
aterradoras historias cortas de
Masaaki Nakayama; la primera
entrega de Son Goku: El héroe
de la ruta de la seda, obra de
Kazuo Koike y Gôseki Kojima
inédita en nuestro país inspirada en el clásico Viaje al Oeste;
y un nuevo título de Junji Ito,
maestro del terror que volverá
a sorprendernos con Punzadas
de fantasmas. Además, iniciaremos la publicación de dos seinen avalados por la crítica asiática y europea: el conmovedor
drama Chiisakobee, de Minetarô Mochizuki (Dragon Head),
y Wet Moon, de Atsushi Kaneko: irresistible combinación
de género policíaco con toques
fantásticos y surrealistas, idóneo
para adentrarse en el fascinante
imaginario de este autor.
Sin duda, mayo será un mes
muy intenso. Si queréis conocer
todas las sorpresas que os hemos preparado, ¡no tenéis más
que leer las páginas que siguen
a continuación!

Destacados
RONIN EDICIÓN DELUXE

En Ronin, Frank Miller combina influencias europeas y orientales
para narrar la historia de un joven samurái sin nombre que debe
enfrentarse al demonio que ha asesinado a su señor, en un duelo a
través del tiempo cuyo desenlace te invitamos a descubrir en esta
nueva y espectacular edición, que incluye material extra inédito en
España.

SCALPED LIBRO 1 (DE 5)
Jason Aaron y R.M. Guéra dieron forma a un clásico
moderno del sello Vertigo con este visceral thriller a medio
camino entre el western contemporáneo y el género negro
más descarnado. Una aclamada obra que por fin volverá a
estar disponible en las estanterías de vuestros puntos de
venta habituales.

PROMETHEA LIBRO 1 (DE 3)
Alan Moore y J.H. Williams III nos invitan a acompañar
a Sophie Bangs en su descubrimiento del reino de la
imaginación y en su proceso de conversión en la heroína
mística que da título a esta obra. Originalmente serializada
en 32 entregas, esta nueva edición estará integrada por tres
tomos repletos de interesantes extras.

CHIISAKOBEE NÚM. 1 (DE 4)			
Publicado originalmente en la revista Big Comic Spirits, este
conmovedor drama narra el regreso del protagonista a su
hogar motivado por la convicción de retomar la empresa
familiar; contexto que coincide con la llegada de Ritsu, amiga
de la infancia a quien contrata como asistente, y de un grupo
de niños que se escapan de un orfanato.
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BATMAN NÚM. 49
Guion: Scott Snyder, Peter J. Tomasi
Dibujo: Greg Capullo, Marcio Takara
Batman 46, Detective Comics 45 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 978-84-16711-13-0
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 711130

CONTINÚA SUPERPESADO.

The New York Times

Scott Snyder y Greg Capullo nos ofrecen una nueva
entrega de este arco argumental, con James Gordon
siguiendo la pista de Mr. Bloom. Además, el nuevo Batman
afrontará un plan urdido por la Hija del Joker, mientras
Bullock y Montoya intentan destapar una red de policías
corruptos. ¿Y qué ha sido de Bruce Wayne? Todas las
respuestas, en este cómic.

NÚMEROS
ANTERIORES
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BATMAN/SUPERMAN NÚM. 31
Guion: Greg Pak
Dibujo: Ardian Syaf,

Cliff Richards

Batman/Superman 26 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 978-84-16711-14-7
Traducción de Felip Tobar

“Greg Pak ha sabido plantear una historia distinta (a la
par que extraña) y de la que el lector se queda con ganas
de saber mucho más (…) Esta serie promete ser digna
heredera de World’s Finest y hace honor a la historia de
los dos personajes.”

9 788416 711147

Zona Negativa

CON AYUDA DE LA BATFAMILIA.
El Hombre de Acero se enfrenta a Vandal Savage contando
con la inestimable colaboración de los principales aliados
de Batman: Grayson, Capucha Roja… ¡y Batgirl, la Chica
Murciélago de Burnside!

NÚMEROS
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GRAYSON NÚM. 4
Guion: Tim Seeley, Tom
Dibujo: Varios autores

King
SERIE REVELACIÓN
Sorprendente y refrescante, esta nueva colección
no solo ha cosechado elogiosas reseñas, sino que
además está recibiendo el respaldo de los lectores,
que valoran el oficio de Tim Seeley, la experiencia del
exoficial de la CIA y novelista Tom King y el talento
del siempre espectacular Mikel Janín (Liga de la
Justicia Oscura).

Grayson 12-14, Grayson Annual 2 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €
ISBN 978-84-16711-15-4
Traducción de Bárbara Azagra

“El equipo creativo formado por Seeley, King y Janín
aúna esfuerzos para encomendar a Dick Grayson una
flamante misión que además de nueva e interesante,
es digna del personaje.”

9 788416 711154

IGN.com

¿DE VUELTA A GOTHAM CITY?
El Agente 37 de Spyral, esto es, Dick Grayson, se ve
envuelto en una conspiración aparentemente relacionada
con Maxwell Lord y Jaque Mate. ¿Ha llegado el momento
de que quien en su día fue Robin, Nightwing y Batman
regrese a Gotham?
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ROBIN, HIJO DE BATMAN NÚM. 1
Guion: Patrick Gleason
Dibujo: Patrick Gleason

EL REGRESO DE DAMIAN WAYNE
Damian Wayne, hijo de Batman y nieto de Ra’s al
Ghul, se crio con su madre, Talia, para convertirse en
todo un asesino. No obstante, todo cambió cuando
conoció a su padre. La relación fue tensa al principio,
pero Damian terminó convirtiéndose en un buen hijo y
en un aliado valioso, portando el uniforme de Robin,
el Chico Maravilla. Los últimos tiempos no han sido
fáciles, ya que el muchacho ha muerto y resucitado, y
ahora Damian quiere encontrarse a sí mismo.

Robin: Son of Batman 1-6 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €
ISBN 978-84-16711-16-1
Traducción de Felip Tobar
9 788416 711161

“El equipo creativo de Robin: Hijo de Batman está
bien sincronizado, y llena las páginas de imágenes
divertidas, personajes emotivos y acción trepidante.”

¡NUEVA COLECCIÓN!

Comic Book Resources

Creado en 2006, Damian Wayne no tardó en convertirse
en uno de los personajes más carismáticos de DC Comics.
Tras su papel estelar en la etapa de Grant Morrison al
frente del Caballero Oscuro y en la serie regular Batman y
Robin, ahora protagoniza su propia serie en solitario, con
Patrick Gleason como autor completo.
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BATMAN Y ROBIN ETERNOS NÚM. 2
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

SECUELA DE UNA SERIE REVELACIÓN
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!

Batman and Robin Eternal 5-8, Secret Origins 1 USA

104 págs. | Rústica | Color | 9,95 €
ISBN 978-84-16711-17-8
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 711178

Newsarama

EL MISTERIOSO PLAN DE “MADRE”.
La irrupción de Cassandra Cain, joven luchadora que ha
advertido a Dick Grayson sobre los planes de la misteriosa
“Madre”, ha desencadenado una trama que amenaza a la
batfamilia. ¡Descubre cómo continúa esta trepidante serie
mensual!
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CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 1 (DE 8)
Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Andy Kubert, Frank Miller

EL MUNDO NECESITA A BATMAN
Han pasado tres años de la guerra contra Lex Luthor,
y Batman lleva desaparecido desde entonces.
Ahora, está a punto de hacer un retorno triunfal…
¿enfrentándose a la policía de Gotham City? Mientras
tanto, Lara, la hija de Superman y Wonder Woman,
recurre a Ray Palmer para que le ayude a enmendar
una tremenda injusticia relacionada con el pasado de
Krypton.

Dark Knight III: The Master Race 1 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,95 €
ISBN 978-84-16711-18-5
Traducción de Felip Tobar

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

9 788416 711185

IGN.com

EL REENCUENTRO DE FRANK MILLER CON EL
HOMBRE MURCIÉLAGO.
¡Por fin llega la esperada secuela de Batman: El regreso
del Caballero Oscuro y Batman: El contraataque del
Caballero Oscuro! Para tan señalada ocasión, Frank
Miller, quien hizo historia con sus proyectos del Hombre
Murciélago, forma equipo creativo con Brian Azzarello
(100 balas) y Andy Kubert (Flashpoint). No os perdáis la
primera entrega de este proyecto tan especial, que incluye
minicómics destinados a ampliar tan fascinante universo.
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CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 1 (DE 8) - EDICIÓN CARTONÉ
Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Andy Kubert, Frank Miller

EL MUNDO NECESITA A BATMAN
Han pasado tres años de la guerra contra Lex Luthor,
y Batman lleva desaparecido desde entonces.
Ahora, está a punto de hacer un retorno triunfal…
¿enfrentándose a la policía de Gotham City? Mientras
tanto, Lara, la hija de Superman y Wonder Woman,
recurre a Ray Palmer para que le ayude a enmendar
una tremenda injusticia relacionada con el pasado
de Krypton.

Dark Knight III: The Master Race 1 USA

48 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €
ISBN 978-84-16711-19-2
Traducción de Felip Tobar

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

EL REENCUENTRO DE FRANK MILLER CON EL
HOMBRE MURCIÉLAGO.
¡Por fin llega la esperada secuela de Batman: El regreso
del Caballero Oscuro y Batman: El contraataque del
Caballero Oscuro! Para tan señalada ocasión, Frank
Miller, quien hizo historia con sus proyectos del Hombre
Murciélago, forma equipo creativo con Brian Azzarello
(100 balas) y Andy Kubert (Flashpoint). No os perdáis la
primera entrega de este proyecto tan especial, que incluye
minicómics destinados a ampliar tan fascinante universo.

NOVEDADES MAYO
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CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 1 (PORTADAS ALTERNATIVAS)
La visita de Frank Miller a Barcelona va a ser un acontecimiento, y para celebrarlo, ECC ha llevado a
cabo una iniciativa muy especial. Además de la portada oficial del número 1, se han hecho 17 portadas
alternativas exclusivas, que solo podrás encontrar en algunas librerías.

LISTA DE LIBRERÍAS:
MILLER • AZZARELLO • KUBERT • JANSON • ANDERSON

MILLER • AZZARELLO • KUBERT • JANSON • ANDERSON
LIBRO
UnO

LIBRO
UnO

Bazinga Comics presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

WWW.ECCEDICIONES.COM

LIBRO
UnO

Shazam Comics presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

3,95 €

WWW.ECCEDICIONES.COM

Futurama presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

3,95 €

Bazinga (Chile)

WWW.ECCEDICIONES.COM

3,95 €

LIBRO
UnO

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

3,95 €

WWW.ECCEDICIONES.COM

3,95 €

WWW.ECCEDICIONES.COM

3,95 €

WWW.ECCEDICIONES.COM
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Mil Cómics

3,95 €

WWW.ECCEDICIONES.COM

3,95 €

LIBRO
UnO

WWW.ECCEDICIONES.COM

3,95 €

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

WWW.ECCEDICIONES.COM

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

3,95 €

Knight Models

Fnac

Tarraco Cómics

Monográfic Comics presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

Monografic

LIBRO
UnO

LIBRO
UnO

M

Tiendascosmic.com presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

WWW.ECCEDICIONES.COM

3,95 €

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

Cosmic
NOVEDADES MAYO
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Generación X presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

WWW.ECCEDICIONES.COM

3,95 €

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

www.tiendascosmic.com
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MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

3,95 €

.

3,95 €

LIBRO
UnO

Knight Models presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

FNAC presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

Viñetas Madrid

LIBRO
UnO

W

Tarraco Comics presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

Crash Cómics

LIBRO
UnO

W

WWW.ECCEDICIONES.COM

Elektra Madrid

LIBRO
UnO

WWW.ECCEDICIONES.COM

WWW.ECCEDICIONES.COM

W

3,95 €

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

Hangar Rebelde

LIBRO
UnO

Viñetas presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

Alcalá Cómics

Cosmic presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

3,95 €

Taj Mahal

LIBRO
UnO

Crash Comics presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

3,95 €

WWW.ECCEDICIONES.COM

WWW.ECCEDICIONES.COM

Mil Comics presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

MILLER • AZZARELLO • KUBERT • JANSON • ANDERSON

LIBRO
UnO

WWW.ECCEDICIONES.COM

3,95 €

Futurama

Shazam Cómics (Chile)

MILLER • AZZARELLO • KUBERT • JANSON • ANDERSON

Alcalá Cómics presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

WWW.ECCEDICIONES.COM

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

LIBRO
UnO

Elektra presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

Hangar Rebelde presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

Taj Mahal presenta esta edición exclusiva
con una portada alternativa.

MILLER
AZZARELLO
KUBERT
JANSON
ANDERSON

LIBRO
UnO

LIBRO
UnO

LIBRO
UnO
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BATMAN DEL FUTURO: UN NUEVO MUNDO
Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Bernard Chang

LA ATEMPORALIDAD DEL HOMBRE MURCIÉLAGO
Bruce Wayne y Mr. Terrific cometieron un grave error:
crear una inteligencia artificial llamada Hermano Ojo
que adquirió voluntad propia. Dentro de tres décadas,
habrá conquistado la Tierra y habrá convertido en
cíborgs a sus principales superhéroes, incluido el
mismísimo Superman. Ya quedan pocas personas
capaces de plantarle cara, y una de ellas es Tim
Drake, el antiguo Red Robin, que ha adoptado el
manto del Batman de la época para defender NeoGotham y proteger a los seres humanos que quedan
en la ciudad.

Batman Beyond 1-6, Divergence Batman Beyond USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €
ISBN 978-84-16711-20-8
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 711208

“Batman del futuro supone una excelente
reintroducción de un personaje, haciendo convincente
que mantenga una presencia continuada tanto en el
elenco de personajes del Hombre Murciélago como
en el más amplio Universo DC.”

UN VISTAZO AL FUTURO.
Comienzan aquí las aventuras de Tim Drake tras los
dramáticos sucesos de El fin del mañana. El guionista
Dan Jurgens (Superman) y el dibujante Bernard Chang
(Green Lantern Corps) nos invitan a visitar Neo-Gotham,
ciudad protegida por un nuevo Batman.
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: PETER MILLIGAN — CABALLERO OSCURO, CIUDAD OSCURA
Guion: Peter Milligan
Dibujo: Varios autores

LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO
OSCURO

Batman 452-454, Detective Comics 629-633 USA

Con la línea Grandes autores de Batman recuperamos
las etapas más destacadas en las más de siete
décadas de historia del personaje; aproximaciones
que, por diferentes razones, dejaron una huella
indeleble en su mitología. Como la aportación de
Peter Milligan, señalada por Grant Morrison como
una de las grandes influencias de su etapa al frente
del Caballero Oscuro.

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €
ISBN 978-84-16711-21-5
Traducción de Felip Tobar
9 788416 711215

“Una historia extraña, divertida e increíblemente
absorbente.”

UNA OBRA A REIVINDICAR.

Comics Alliance

El aclamado guionista Peter Milligan (Liga de la Justicia
Oscura, Blanco Humano) ofrece en estas páginas un
relato ya mítico que gira en torno al ocultismo y que logra
redefinir por igual a Batman y a Gotham. Este volumen
recopilatorio incluye, además, la estancia del guionista
británico al frente de Detective Comics.
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: GRANT MORRISON — GÓTICO
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Klaus Janson

LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO
OSCURO

Legends of the Dark Knight 6-10 USA

Con la línea Grandes autores de Batman recuperamos
las etapas más destacadas en los 75 años de historia
del personaje; aproximaciones que, por diferentes
razones, dejaron una huella indeleble en su mitología.
Como la aportación de Grant Morrison, quien junto a
Klaus Janson firmó una de las obras más intrigantes y
sugerentes del Hombre Murciélago.

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €
ISBN 978-84-16711-22-2
Traducción de Felip Tobar

“Por su combinación de elementos de la leyenda de
Fausto, Don Giovanni y M, de Fritz Lang, Gótico es
una historia única que trasciende el medio del cómic.”

9 788416 711222

TODO UN CLÁSICO, NUEVAMENTE DISPONIBLE.

Complex

El tándem compuesto por Grant Morrison (El Multiverso,
Batman Inc.) y Klaus Janson (75 años de Green
Arrow, Batman: Amor loco y otras historias) relata los
intentos del Hombre Murciélago por evitar que un lunático
sacrifique el alma de una ciudad y de sus habitantes. Todo
un clásico surgido de la cabecera Legends of the Dark
Knight, ahora recuperado junto a extras inéditos.
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SUPERMAN NÚM. 49
Guion: Varios autores
Dibujo: Howard Porter,

Scott Kolins

Superman 46, Action Comics 46 USA

UN GUIONISTA MULTIPREMIADO

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

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.

ISBN 978-84-16711-23-9
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 711239

EN BUSCA DE LA VERDAD.

IGN.com

Gene Luen Yang forma equipo creativo con Howard
Porter (Liga de la Justicia 3000) para seguir narrando
la historia de un todavía mermado Hombre de Acero,
quien combatirá en un ring muy especial mientras sigue
investigando a Hrdr.

NÚMEROS
ANTERIORES

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 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

UN MUNDO SIN SUPERMAN
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
DUELO POR LA MUERTE DEL HOMBRE DE ACERO

Adventures of Superman 498-500, Action Comics 685-686,
Superman: The Man of Steel 20-21, Superman 76-77 USA

Superman ha logrado parar los pies a Juicio Final a costa
de su propia vida. Ahora, Metropolis y la Tierra entera
lloran al Hombre de Acero mientras Lois Lane, Supergirl,
los Kent y sus demás seres queridos intentan seguir
adelante con su vida. Pero una vez celebrado el funeral,
empiezan a ocurrir cosas extrañas en Metropolis que
llaman la atención tanto de la policía local como del hijo
de Lex Luthor...

216 págs. | Cartoné | Color | 21,50 €
ISBN 978-84-16711-24-6
Traducción de Francisco San Rafael

“Todo un clásico de narración coordinada de Superman,
incluyendo acción, suspense, ramificaciones reales y
desarrollo de personajes.”

9 788416 711246

Superman Homepage

SECUELA DE UNA SAGA MÍTICA.
Tras la publicación de La muerte de Superman
—uno de los mayores hitos comerciales de la historia del
personaje—, llega el momento de recuperar su secuela
directa, firmada por autores de la talla de Jerry Ordway
(JSA), Dan Jurgens (Booster Gold) o Jackson Guice
(Birds of Prey), entre otros.
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 49
Guion: Geoff Johns, Jeff Parker
Dibujo: Francis Manapul, Paul

Pelletier
EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL UNIVERSO
DC

Justice League 46, Justice League United 15 USA

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 978-84-16711-25-3
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 711253

Inside Pulse

¡CONTINÚA LA GUERRA DE DARKSEID!
Geoff Johns y Jason Fabok nos ofrecen un nuevo
capítulo del arco argumental más ambicioso de Liga de la
Justicia, mientras Jeff Parker y Travel Foreman relatan
la visita de la Liga de la Justicia Unida a la Casa de los
Secretos.
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JLA: LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 6
Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Bryan Hitch
GARANTÍA DE ESPECTÁCULO

Justice League of America 6 USA

Desde hace casi dos décadas, Bryan Hitch 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 978-84-16711-26-0
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 711260

Zona Negativa

QUINTA PARTE DE EL PODER Y LA GLORIA.
Bryan Hitch sigue poniendo a prueba a la Liga de la
Justicia de América en un número repleto de acción
donde el supergrupo continúa su enfrentamiento contra
las fuerzas de Rao.
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 36
Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Varios autores

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

Injustice: Gods among us: Year Three 11 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 978-84-16711-27-7
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 711277

Hobby Consolas

RECTA FINAL DEL “AÑO TRES”.
El conflicto mágico que ha centrado buena parte del
tercer año de la colección parece a punto de llegar a su
fin, con Trigon y Mr. Mxyzptlk enzarzados en su propia
batalla, paralela a la que libran las fuerzas de Batman y
Superman.
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FLASH: TEMPORADA CERO NÚM. 7
Guion: Varios autores
Dibujo: Phil Hester
DESCUBRID AL VELOCISTA ESCARLATA

The Flash: Season Zero 7 USA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16711-28-4
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 711284

Comic Book Resources

FLASH CONTRA EL REY TIBURÓN.
En esta nueva entrega de las aventuras mensuales del
Flash televisivo, Barry Allen tendrá que enfrentarse al Rey
Tiburón. ¿Será capaz el Hombre Más Rápido del Mundo
de poner a salvo a sus amigos?
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GREEN LANTERN NÚM. 49
Guion: Robert Venditti,
Dibujo: Varios autores

Cullen Bunn
UNA ODISEA EN EL ESPACIO

Green Lantern 46, Green Lantern: Lost Army 6 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 978-84-16711-29-1
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 711291

¿ALIADOS INESPERADOS?
Antes de que pueda descubrir los motivos de la
desaparición de los Green Lantern Corps, el camino del
renegado Hal Jordan vuelve a cruzarse con el de dos
poderosos enemigos: ¡Mano Negra y Relic!

Zona Negativa
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HARLEY QUINN NÚM. 6
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
DIVERSIÓN GARANTIZADA

Harley Quinn and Power Girl 1-6 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.		
		
“Un tebeo fresco y recomendable, pura diversión.”

152 págs. | Rústica | Color | 14,50 €
ISBN 978-84-16711-30-7
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 711307

Gencomics

¡EL TEAM-UP DEFINITIVO!
Llega el momento de disfrutar de la miniserie Harley Quinn
and Power Girl, íntegramente recopilada en este tomo.
Firmada por el equipo creativo habitual de la colección,
promete arrancar carcajadas a los lectores.
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SINESTRO NÚM. 3
Guion: Cullen Bunn
Dibujo: Varios autores
EL ANTAGONISTA POR EXCELENCIA DE LOS GREEN
LANTERNS

Sinestro 12-15, Divergence Sinestro, Lobo Annual 1, Lobo 10-13 USA

Thaal Sinestro fue en su día el mejor Green Lantern de
la historia, pero cayó en desgracia por gobernar con
mano de hierro su planeta natal, Korugar. Recientemente,
retomó su puesto en el Cuerpo hasta que, para vencer al
Primer Lantern, se convirtió en el anfitrión de Parallax, la
encarnación cósmica del miedo. Así, asesinó a casi todos
los Guardianes del Universo, que se habían corrompido,
y recuperó su papel como Yellow Lantern, ayudando a
Lex Luthor y Batman a vencer al Sindicato del Crimen.

232 págs. | Rústica | Color | 20,50 €
ISBN 978-84-16711-31-4
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 711314

“Bunn consigue dar en el clavo con Sinestro, retratándolo
a la perfección como ese antihéroe que persigue un fin
noble, pero al que llega con prácticas que no lo son tanto.”

EL REGRESO DE SINESTRO.

Espacio DC

Tras vencer a Mongul y conquistar Mundo Guerra, Sinestro
se enfrenta a la inminente destrucción de su actual hogar
y a un traidor entre sus filas. ¿Quién es? ¿Y cómo puede
incluso Thaal evitar el fin de un planeta? Las respuestas
aguardan en este volumen, donde nuestro protagonista
llegará a recurrir a... ¿¡Lobo!?
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DEATHSTROKE: ASESINO DE DIOSES
Guion: Tony S. Daniel, James
Dibujo: Varios autores

Bonny
UN VILLANO MUY ESPECIAL

Deathstroke 7-10, Deathstroke Annual 1, Divergence Deathstroke USA

Tan carismático como moralmente cuestionable, este
asesino a sueldo se ganó el favor de los lectores desde
su creación, en 1980. Popularidad que —tras convertirse
en antagonista de la televisiva Arrow— se traduce ahora
en una nueva y ambiciosa etapa de su propia colección,
con Tony S. Daniel al frente de los guiones y del apartado
gráfico.

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €
ISBN 978-84-16711-32-1
Traducción de Bárbara Azagra

“Desde las páginas iniciales, te haces una idea de quién
es Deathstroke y de cuánto respeto le tiene Tony Daniel
(…) Es genial que haya una serie de acción con sustancia
y llena de detalles. Lo único malo será tener que esperar
a que se publique el siguiente número.”

9 788416 711321

¿MISIÓN IMPOSIBLE?

Comic Vine

Deathstroke, el mercenario más eficiente del Universo DC,
tiene una nueva misión: matar a un dios. Para ello, cuenta
con una espada forjada por el mismísimo Hefesto. Sin
embargo, cuando de mitología se trata, no es de extrañar
que Wilson se tope con la mismísima Wonder Woman…
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GREEN ARROW: AVES NOCTURNAS
Guion: Benjamin Percy
Dibujo: Varios autores
¡DESCUBRE AL ARQUERO ESMERALDA!

Green Arrow 41-47, Divergence Green Arrow, Green Arrow Annual 1 USA

Oliver Queen, más conocido como Green Arrow, se ha
convertido en uno de los personajes más conocidos de la
DC Comics contemporánea, impulsado por la adaptación
televisiva Arrow y por su actual serie regular. ¡Descubre
las aventuras del Arquero Esmeralda a través de estos
tomos aperiódicos!

208 págs. | Rústica | Color | 18,95 €
ISBN 978-84-16711-33-8
Traducción de Bárbara Azagra

“Un gran primer flechazo de lo que espero sea una nueva
y larga etapa de la colección. El punto perfecto para
sumarse a la serie si has dejado pasar las aventuras del
Arquero Esmeralda.”

9 788416 711338

Comicosity

NUEVO EQUIPO CREATIVO.
Green Arrow: Aves nocturnas supone el comienzo de una
nueva etapa de las aventuras del Arquero Esmeralda, que
ahora cuenta con guiones de Benjamin Percy (Detective
Comics) y dibujos de Patrick Zircher (Maldad Eterna: La
rebelión de los villanos) y Szymon Kudranski (Batman:
Pingüino - Dolor y prejuicio).
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SUPERMAN/BATMAN: VENGANZA
Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Varios autores
UNA ESPERADA REEDICIÓN

Superman/Batman 14-26 USA

Con Batman v Superman: El amanecer de la Justicia
(Zack Snyder, 2016) recién estrenada, ¿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 14 a 26 de la
colección, acompañados de material extra!

368 págs. | Cartoné | Color | 33,50 €
ISBN 978-84-16711-34-5
Traducción de Cristina Bracho

“Simplemente, material excelente.”
9 788416 711345

Dreamwatch

EL HOMBRE DE ACERO Y EL CABALLERO OSCURO.
Jeph Loeb (Batman: Silencio) completa su etapa en la
serie original Superman/Batman en este libro que cuenta
con dibujo de Carlos Pacheco (Green Lantern) y Ed
McGuinness (Superman). En él también participan otros
autores de renombre como Ian Churchill (Supergirl),
John Cassaday (Planetary) o Tim Sale (Batman: El
largo Halloween).
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BATMAN: GUERRA CONTRA EL CRIMEN
Guion: Alex Ross,
Dibujo: Alex Ross

Paul Dini
EL UNIVERSO DC, SEGÚN PAUL DINI Y ALEX ROSS

Batman: War on Crime, The World’s Greatest Super-Heroes USA

Entre 1999 y 2003, Paul Dini (Batman: Detective, Batman:
Amor Loco y otras historias) y Alex Ross (Kingdom
Come, Justicia) dieron forma a diferentes especiales con
los que, desde una óptica realista, reflejaron la grandeza
y la épica del Universo DC. Batman: Guerra contra el
crimen fue uno de esos especiales, que por fin vuelve a
estar disponible en una atractiva edición.

72 págs. | Cartoné | Color | 12,50 €
ISBN 978-84-16711-35-2
Traducción de Bárbara Azagra

“Si todavía no has leído este cómic, ¡debería darte
vergüenza! Creo que los fans más acérrimos de Batman
lo considerarían un título esencial. ¡Así que ve a hacerte
con tu ejemplar!”

9 788416 711352

Batman On Film

LA VERSIÓN MÁS ESPECTACULAR DEL CABALLERO
OSCURO.
Recuperamos este especial en un formato idóneo para
disfrutar del espectacular trabajo de Alex Ross, que
le valió el premio Eisner 1999 al mejor pintor. Un cómic
escrito por Paul Dini que disecciona el crimen y reflexiona
sobre su naturaleza.
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WONDER WOMAN: HIERRO
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Varios autores

RECUPERANDO UNA BRILLANTE ETAPA
Como equipo creativo responsable de las aventuras de
la amazona, Brian Azzarello y Cliff Chiang actualizaron
el mito respetando su esencia, dando forma a una etapa
para el recuerdo que reeditamos a través de una edición
de lujo repleta de extras.

Wonder Woman 0, 13-18 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

“El statu quo dejado por este equipo creativo es algo
que durará tiempo, y a lo que otros guionistas deberán
sacarle el jugo posible. Porque lo que será imborrable es
la huella que han dejado en el personaje.”

ISBN 978-84-16711-37-6
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 711376

Zona Negativa

SEGUIMOS REEDITANDO LA ETAPA AZZARELLO/
CHIANG.
Tras Wonder Woman: Agallas y Wonder Woman:
Sangre, publicamos un nuevo tomo de la etapa de Brian
Azzarello y Cliff Chiang al frente de las aventuras de la
Mujer Maravilla, envuelta en una fascinante trama que
involucra a los dioses del Olimpo y a la raza de los Nuevos
Dioses, procedentes del espacio.
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FLASH: AVANZAR
Guion: Francis Manapul,
Dibujo: Francis Manapul

Brian Buccellato
MÁS DE 75 AÑOS A TODA VELOCIDAD
Flash está viviendo un renovado éxito gracias a la serie
de televisión protagonizada por Grant Gustin, y con
Ezra Miller confirmado como el Velocista Escarlata
cinematográfico en en Justice League (2017) como en
su propia película en solitario (2018). Te invitamos a
descubrir a este fascinante personaje a través de su serie
regular.

The Flash 1-8 USA

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €
ISBN 978-84-16711-38-3
Traducción de Francisco San Rafael

“Los fans de Flash deberían respirar aliviados:
definitivamente, el personaje está en las manos
adecuadas.”

9 788416 711383

MTV Geek

NUEVA EDICIÓN DE UNA ETAPA PARA EL RECUERDO.
Con un guion atrevido y un dibujo sobrecogedor a cargo
de Francis Manapul y Brian Buccellato, Flash: Avanzar
recopila los números del 1 al 8 de la serie regular surgida
a raíz del nacimiento del Nuevo Universo DC. Una ocasión
idónea para descubrir o volver a disfrutar de esta brillante
etapa del Velocista Escarlata.
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ESCUADRÓN SUICIDA: PATADA EN LA BOCA
Guion: Adam Glass
Dibujo: Varios autores

DEL CÓMIC, A LA GRAN PANTALLA
Durante el mes de agosto se estrenará la adaptación
cinematográfica de este cómic, dirigida por David Ayer
(Training day, Corazones de acero) y protagonizada por
Jared Leto, Margot Robbie, Will Smith y Viola Davis,
entre otros. ¿A qué esperas para disfrutar de una de
las series del momento? ¡Descubre el porqué de tanta
expectación!

Suicide Squad 1-7 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €
ISBN 978-84-16711-69-7
Traducción de Francisco San Rafael

“Esta es una serie divertida y llena de acción, que debuta
ofreciéndonos un comienzo refrescante.”

9 788416 711697

Batman News

¡NUEVA EDICIÓN!
Recuperamos este arco argumental a través de una nueva
edición en cartoné que además incluye extras. Un cómic
con el que Harley Quinn y esta flamante encarnación del
Escuadrón Suicida aterrizaron con fuerza en el Nuevo
Universo DC.
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ESCUADRÓN SUICIDA: EL ALZAMIENTO DE BASILISCO
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

DEL CÓMIC, A LA GRAN PANTALLA
Durante el mes de agosto se estrenará la adaptación
cinematográfica de este cómic, dirigida por David Ayer
(Training day, Corazones de acero) y protagonizada por
Jared Leto, Margot Robbie, Will Smith y Viola Davis,
entre otros. ¿A qué esperas para disfrutar de una de
las series del momento? ¡Descubre el porqué de tanta
expectación!

Suicide Squad 0, 8-13, Resurrection Man 9 USA

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €
ISBN 978-84-16711-88-8
Traducción de Francisco San Rafael

“Esta es una serie divertida y llena de acción, que debuta
ofreciéndonos un comienzo refrescante.”

9 788416 711888

Batman News

¡NUEVA EDICIÓN!
El grupo más inestable del Universo DC se ve las caras
con el hombre cuyo “don” cambia cada vez que muere.
Pero este peculiar héroe no es el único cabo suelto que
tienen Deadshot y compañía, que también van a averiguar
que hay un traidor entre sus filas. Y por si fuera poco...
¡Harley Quinn se reencuentra con el Joker!
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ESCUADRÓN SUICIDA: LA MUERTE ES PARA LOS CAPULLOS
Guion: Adam Glass
Dibujo: Varios autores

DEL CÓMIC, A LA GRAN PANTALLA
Durante el mes de agosto se estrenará la adaptación
cinematográfica de este cómic, dirigida por David Ayer
(Training day, Corazones de acero) y protagonizada por
Jared Leto, Margot Robbie, Will Smith y Viola Davis,
entre otros. ¿A qué esperas para disfrutar de una de
las series del momento? ¡Descubre el porqué de tanta
expectación!

Suicide Squad 14-19 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €
ISBN 978-84-16711-89-5
Traducción de Francisco San Rafael

“Esta es una serie divertida y llena de acción, que debuta
ofreciéndonos un comienzo refrescante.”

9 788416 711895

Batman News

¡NUEVA EDICIÓN!
Escuadrón Suicida, una de las colecciones más potentes
y con menos tapujos del Universo DC, está lista para
disparar una nueva andanada de balas. Y son explosivas.
Deadshot está rodeado por una vorágine de locura que
amenaza con matarlo, en cuyo epicentro se encuentra
Harley Quinn...
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RONIN EDICIÓN DELUXE
Guion: Frank Miller
Dibujo: Frank Miller
LO MÁS SELECTO DE NUESTRO CATÁLOGO

Ronin 1-6 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 o Superman: Hijo rojo.

336 págs. | Cartoné | Color | 40 €
Edición de lujo, 180x274 mm. Portada realizada en geltex y
funda de PVC transparente impresa a cuatro tintas

“Un exitoso trabajo de fusión que combina el tono y la
rareza de la ciencia ficción de cómics europeos como
Metal Hurlant con el manga y las películas de samuráis
de Akira Kurosawa de los años sesenta.”

ISBN 978-84-16711-67-3
Traducción de Albert Agut

MTV Geek

9 788416 711673

UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE FRANK MILLER.
En Ronin, Frank Miller combina influencias europeas
y orientales para narrar la historia de un joven samurái
sin nombre que debe enfrentarse al demonio que ha
asesinado a su señor, en un duelo a través del tiempo
cuyo desenlace te invitamos a descubrir en esta nueva y
espectacular edición, que incluye material extra inédito en
España.
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GRANDES AUTORES DE VERTIGO: BRIAN AZZARELLO
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Varios autores
UN TALENTO VERTIGINOSO

Weird War Tales 1, Gangland 1, Flinch 10, 13, Strange Adventures 4, Heartthrobs 2 USA

En 1997, Brian Azzarello (100 balas, Joker, Caballero
Oscuro III: La raza superior) colaboró por primera vez
con el sello Vertigo sentando las bases de una carrera
meteórica. Este volumen recoge una selección de
historietas publicadas originalmente en cabeceras tan
dispares como Flinch, Gangland, Hearttrobs o Strange
Adventures, incluyendo su primera historieta para
Vertigo.

64 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16711-68-0
Traducción de Guillermo Ruiz

“Brian Azzarello es un guionista superestrella que
escribe cómics sobre crimen, mandíbulas destrozadas,
promesas rotas, instituciones fallidas y diálogos ágiles
que no desentonarían en una novela de Elmore Leonard.”

9 788416 711680

Chicago Tribune

LA EVOLUCIÓN DE UN GUIONISTA GENIAL.
Pandilleros atrapados en guerras eternas, fugitivos
sorprendidos en el último refugio, conversaciones
telefónicas extremas… Este tomo recopila seis grandes
historias protagonizadas por seres minúsculos que
muestran la evolución de un guionista genial.
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TRANSMETROPOLITAN NÚM. 9 (DE 10): LA CURA
Guion: Warren Ellis
Dibujo: Darick Robertson
CIENCIA FICCIÓN, PERIODISMO Y POLÍTICA

Transmetropolitan 49-54 USA

Publicada entre 1997 y 2002, Transmetropolitan
es recordada como una de las mejores colecciones
publicadas por el sello Vertigo. Surgida de la colaboración
entre Warren Ellis (Planetary) y Darick Robertson
(The Boys), vuelve a estar disponible en las librerías
especializadas, gracias a esta edición integrada por 10
tomos en rústica de periodicidad bimestral.

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €
ISBN 978-84-16711-39-0
Traducción de Guillermo Ruiz

“Transmetropolitan es una obra maestra de la historieta
en formato extenso, un cómic de ciencia ficción que
tuvo éxito a pesar de los presagios, y un análisis del
periodismo, la política y cómo se cruzan, o fracasan a la
hora de intentarlo.”

9 788416 711390

Sequart

¡PENÚLTIMA ENTREGA DE LA COLECCIÓN!
Spider Jerusalem sale a la caza de su último gran
reportaje, y su olfato periodístico le conducirá adonde
sea necesario. El objetivo final es reunir las piezas de un
escándalo mayúsculo que involucre al Presidente.

NÚMEROS
ANTERIORES
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HELLBLAZER: JAMIE DELANO VOL. 2 (DE 3)
Guion: Jamie Delano, Grant Morrison, Neil Gaiman, Dick Foreman
Dibujo: Varios autores
LA SERIE MÁS LONGEVA DE LA LÍNEA VERTIGO

Hellblazer 14-35 USA

A lo largo de 300 números y diversos especiales,
Hellblazer contó con la colaboración de los mejores
autores de la industria, entre los que destaca la aportación
de guionistas de la talla de Garth Ennis, Jamie Delano,
Warren Ellis o Brian Azzarello, entre otros. Una colección
fundamental que ahora recuperamos íntegramente
a través de una lujosa y completa edición bimestral,
integrada por 17 tomos.

576 págs. | Cartoné | Color | 45 €
ISBN 978-84-16711-40-6
Traducción de Fernando Refoyo
9 788416 711406

“Sin duda una de las mejores series de las últimas
décadas en una edición estupenda que la convierte en
una colección imprescindible.”
El Cómic en RTVE.es

ILUSTRES AUTORES INVITADOS.
Continúa nuestra edición integral de Hellblazer, con un
tomo que además de recopilar diferentes números en
los que Jamie Delano colabora con dibujantes cono
Mark Buckingham o Sean Phillips, contiene historietas
firmadas por autores de la talla de Grant Morrison, David
Lloyd, Neil Gaiman y Dave McKean.
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ANIMAL MAN DE GRANT MORRISON LIBRO 2 (DE 3): EL ORIGEN DE LAS ESPECIES
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Chaz Truog, Tom

Grummett
UN SUPERHÉROE DIFERENTE

Animal Man 10-17, Secret Origins 39 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 978-84-16711-41-3
Traducción de Guillermo Ruiz

“Una leyenda del cómic.”

9 788416 711413

Rolling Stone

LAS TRIBULACIONES DE BUDDY BAKER.
Alcanzamos el ecuador de la mítica etapa del guionista
escocés al frente de Animal Man con un tomo que arroja
luz sobre la naturaleza de los poderes del protagonista: un
Buddy Baker cada vez más concienciado por la lucha por
los derechos de los animales.
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PROMETHEA LIBRO 1 (DE 3)
Guion: Alan Moore
Dibujo: J.H. Williams III,

José Villarrubia
OBRA MAESTRA CONTEMPORÁNEA

Promethea 1-12 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 978-84-16711-42-0
Traducción de Guillermo Ruiz

“Una de las mezclas de escritura y dibujo más osadas
que jamás disfrutarás.”
Brad Meltzer

9 788416 711420

IMAGINACIÓN Y TALENTO EN ESTADO PURO.
Alan Moore y J.H. Williams III nos invitan a acompañar
a Sophie Bangs en su descubrimiento del reino de la
imaginación y en su proceso de conversión en la heroína
mística que da título a esta obra. Originalmente serializada
en 32 entregas, esta nueva edición estará integrada por
tres tomos repletos de interesantes extras.
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SCALPED LIBRO 1 (DE 5)
Guion: Jason Aaron
Dibujo: R.M. Guéra
UNA EDICIÓN MUY ESPECIAL

Scalped 1-11 USA

Con esta edición, recuperaremos la serie completa 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.

296 págs. | Cartoné | Color | 29 €
ISBN 978-84-16711-43-7
Traducción de Guillermo Ruiz

“Un clásico moderno.”
Wired

9 788416 711437

CLÁSICO MODERNO DEL SELLO VERTIGO.
Jason Aaron y R.M. Guéra dieron forma a una de las
obras más destacadas del sello Vertigo con este visceral
thriller a medio camino entre el western contemporáneo
y el género negro más descarnado. Una aclamada obra
que por fin volverá a estar disponible en las estanterías de
vuestros puntos de venta habituales.
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ZENITH: FASE DOS (DE 4)
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Steve Yeowell,

Manuel Carmona

REFERENTE DEL CÓMIC BRITÁNICO
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.

2000 AD progs. 589-606, 2000 AD Winters Special 1988 USA

128 págs. | Cartoné | B/N | 14,95 €

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

ISBN 978-84-16711-44-4
Traducción de Francisco San Rafael

The Guardian

9 788416 711444

ROBERT McDOWELL AFRONTA NUEVAS AMENAZAS.
Londres, 1988: Zenith es más popular que nunca tras su
victoria sobre Masterman. Truncados los planes urdidos
por los Multiangulares, Robert McDowell tendrá que
afrontar la amenaza que representa el Doctor Michael
Peyne, creador de los superhéroes británicos que
emergieron tras la Segunda Guerra Mundial.
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CROWS NÚM. 25
Guion: Hiroshi Takahashi
Dibujo: Hiroshi Takahashi
Crows 25 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

¡DIVERSIÓN GARANTIZADA!
Divertida, violenta, irreverente, adictiva, disparatada…
Muchos son los calificativos que podrían asociarse a
esta colección creada por Hiroshi Takahashi, que llamó
la atención del director Takashi Miike hasta el punto de
dirigir dos adaptaciones cinematográficas. ¡Os invitamos
a disfrutar de las desventuras de Bouya Harumichi y otros
conflictivos alumnos del Instituto Suzuran!

ISBN 978-84-16711-45-1
Traducción de Eulalia Dolz
9 788416 711451

“Que ECC Ediciones haya apostado por Crows es una
gran noticia, porque no solo nos ofrece una historia de
mucha acción y buen humor, sino un tipo de historia
que resulta completamente nueva —o casi— para el
aficionado español.”

¡PENÚLTIMA ENTREGA DE LA COLECCIÓN!
Durante más de dos años, este manga ha acudido fiel a
su cita mensual con vuestros puntos de venta habituales.
Pero se acerca el momento de despedirnos. ¡Atentos a las
sorpresas que seguro se reserva Hiroshi Takahashi para
la recta final!
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KEI, CRÓNICA DE UNA JUVENTUD NÚM. 5 (DE 8)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Kei no Zeishun 5 JAP

352 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €

UN EQUIPO CREATIVO QUE HIZO HISTORIA
El tándem artístico reconocido internacionalmente por
obras como El lobo solitario y su cachorro, Hanzô, el
camino del asesino y El hombre sediento también desarrolló esta gran historia, que hasta ahora permanecía
inédita en España.

ISBN 978-84-16711-46-8
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 711468

“Sin duda, Kazuo Koike es uno de los grandes nombres
en el mundo del manga de género histórico, acción y
samuráis (…) El dibujo de Gôseki Kojima es realista,
dramático y dinámico.”

SUPERAMOS EL ECUADOR DE LA COLECCIÓN.
Kei se preguntó cómo podría hablarle a esta Karen, que
en este mundo solo le veía a él y solo le escuchaba a él.
Comprendió que era difícil cambiar su vida por cualquier
otra cosa.

Ramen para dos
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SUNNY NÚM. 4
Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto

PREMIO SHOGAKUKAN
¡MEJOR MANGA DEL AÑO!

Sunny 4 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
ISBN 978-84-16711-47-5
Traducción de Olinda Cordukes

OBRA MULTIPREMIADA
Avalada por nominaciones en el Festival Internacional
de Angoulême y en los Premios Harvey, y ganadora del
Cartoonist Studio Prize a la mejor novela gráfica y del 61
Premio Shogakukan al mejor manga del año, Sunny es
una obra parcialmente autobiográfica que vuelve a dejar
patente el talento de Taiyô Matsumoto (Tekkon Kinkreet,
Takemitsu Zamurái): inclasificable mangaka, tan versátil
como virtuoso, que combina elementos costumbristas
con pasajes poéticos para dar forma a un emotivo retrato
de la infancia.

9 788416 711475

UNA MONTAÑA RUSA EMOCIONAL.
Los habitantes de la Casa de los Niños de las Estrellas
afrontan una montaña rusa emocional en el cuarto volumen
de Sunny. Sus sentimientos fluctúan entre la dolorosa
añoranza, las esperanzas truncadas y la agridulce
sensación de pertenencia al hogar de acogida.

“En cada uno de los capítulos de la obra se nos narra
un episodio diferente del día a día, con esa sensibilidad
especial que tiene Taiyô Matsumoto, que sabe transmitir
tan bien los sentimientos de los niños y es capaz de
transportar al lector a su propia infancia.”
Mangaland
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SEMILLAS DE ANSIEDAD NÚM. 2 (DE 3)
Guion: Masaaki Nakayama
Dibujo: Masaaki Nakayama
Fuan no Tane 2 JAP

136 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
ISBN 978-84-16711-48-2
Traducción de Olinda Cordukes

UN AUTOR A SEGUIR
9 788416 711482

Masaaki Nakayama. Apuntad bien ese nombre, porque
estamos seguros de que por su indudable talento y
peculiar sensibilidad, dará mucho que hablar. A través de
los tres tomos de Semillas de ansiedad, descubriréis las
pesadillas que ha ideado, adaptadas a la gran pantalla en
el largomestraje Fuan no tane (Toshikazu Nagae, 2013).

SEGUNDA ENTREGA DE UN IRRESISTIBLE TRÍPTICO
DE TERROR.
Os invitamos a seguir descubriendo el imaginario
de Masaaki Nakayama, autor de historias cortas tan
imaginativas como perturbadoras. Relatos que combinan
terror psicológico con elementos sobrenaturales para
conferir una nueva dimensión a leyendas urbanas y
supersticiones.
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SON GOKU: EL HÉROE DE LA RUTA DE LA SEDA NÚM. 1 (DE 6)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Son Goku 1 JAP

368 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €
ISBN 978-84-16711-49-9
Traducción de Noemí Cuevas

UN EQUIPO CREATIVO QUE HIZO HISTORIA
9 788416 711499

El tándem artístico reconocido internacionalmente por
obras como El lobo solitario y su cachorro, Hanzô, el
camino del asesino y El hombre sediento, también
desarrolló esta gran historia, que hasta ahora permanecía
inédita en España.

¡NUEVA SERIE!
Kazuo Koike y Gôseki Kojima nos ofrecen una historia
basada en el clásico chino Viaje al Oeste, que narra las
aventuras del mono Son Goku en su viaje a la India para
recuperar unos valiosos sutras budistas.

“Sin duda, Kazuo Koike es uno de los grandes nombres
en el mundo del manga de género histórico, acción y
samuráis (…) El dibujo de Gôseki Kojima es realista,
dramático y dinámico.”
Ramen para dos
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CHIISAKOBEE NÚM. 1 (DE 4)
Guion: Minetarô Mochizuki
Dibujo: Minetarô Mochizuki
Chiisakobee 1 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
ISBN 978-84-16711-50-5
Traducción de Olinda Cordukes

EXITOSA REINTERPRETACIÓN DE UN CLÁSICO
9 788416 711505

Versión
libre
de
una
novela
de Shûgorô
Yamamoto ambientada en el período 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.

¡NUEVA SERIE!
Publicado originalmente en la revista Big Comic Spirits, este
conmovedor drama narra el regreso del protagonista a su
hogar motivado por la convicción de retomar la empresa
familiar; contexto que coincide con la llegada de Ritsu,
amiga de la infancia a quien contrata como asistente, y de
un grupo de niños que se escapan de un orfanato.

“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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PUNZADAS DE FANTASMAS
Guion: Hirokatsu
Dibujo: Junji Ito

Kihara

Kai 1 JAP

112 págs. | Rústica | B/N | 4,95 €
ISBN 978-84-16711-51-2
Traducción de Olinda Cordukes

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 personales, elevado a la categoría de maestro del
género de terror.

9 788416 711512

MAESTRO DEL GÉNERO DE 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.”

Punzadas de fantasmas es una aterradora colección
de cuentos escritos por el coleccionista de misterios
Hirokatsu Kihara e ilustrados por el príncipe del manga
de terror Junji Ito. ¡Y además, incluye un cómic completo!
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WET MOON NÚM. 1 (DE 3)
Guion: Atsushi Kaneko
Dibujo: Atsushi Kaneko
Wet Moon 1 JAP

272 págs. | Rústica | B/N | 10,95 €
ISBN 978-84-16711-52-9
Traducción de Noemí Cuevas

UN SEINEN ACLAMADO POR LA CRÍTICA
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.

9 788416 711529

¡NUEVA SERIE!
Wet Moon, obra de Atsushi Kaneko: un seinen de género
negro con toques fantásticos y surrealistas, ambientado
en el Japón de los años sesenta. Estará integrado por
tres tomos que relatarán los esfuerzos del joven Inspector
Sata por resolver un misterioso asesinato… y los extraños
sucesos en los que se ve envuelto a raíz de la investigación.

“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
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PREDICADOR NÚM. 2 (DE 9): HASTA EL FIN DEL MUNDO (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Garth Ennis
Dibujo: Steve Dillon

OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO, ¡AHORA EN
LA PEQUEÑA PANTALLA!

Preacher 8-17 USA

Entre los años 1995 y 2000, Garth Ennis y Steve Dillon
desarrollaron una de las series más aclamadas del cómic
americano, ganadora de los premios Eisner 1998 al
mejor guionista y 1999 a la mejor serie regular. Todo un
referente del sello Vertigo, cuya adaptación a la pequeña
pantalla se estrenará el 22 de mayo en EE.UU.

264 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-16711-56-7
Traducción de Guillermo Ruiz

“Hará que recuperes tu fe. En los cómics.”
9 788416 711567

The New York Daily News

¡DE NUEVO EN LAS LIBRERÍAS!
Reeditamos el segundo tomo de Predicador, colección
sobrenatural, épica y gamberra. Garth Ennis y Steve
Dillon narran la odisea del reverendo Jesse Custer, quien,
acompañado de su novia Tulip O’Hare y del vampiro
irlandés Cassidy, busca a un dios desaparecido…
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - BATMAN: SILENCIO PARTE 2
Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Jim Lee
Batman 614-618, Detective Comics 33 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 8,99 €
ISBN 978-84-471-2791-7
Traducción de Eulalia Dolz.

A medida que se intensifica el juego del gato y el ratón
entre Batman y el misterioso villano Silencio, Bruce Wayne
debe superar sus inseguridades para poder salvar a sus
más allegados. Batman, que no tiene claro quién está
detrás de ese ataque tan violento, ha de superar la muerte
de un amigo íntimo y la profanación de la tumba de Jason
Todd mientras combate al Joker y a Ra’s al Ghul.
¿Será capaz Batman de terminar confiando en alguien?
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN: TIERRA UNO PARTE 1
Guion: J. Michael Straczynski
Dibujo: Shane Davis
Superman Earth One vol. 1, Superman 1 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-471-2792-4
Traducción de Felip Tobar

Clark Kent es alguien diferente. Puede volar. Puede ver a
través de las paredes. Puede quemar cosas con la mirada.
Es un dios entre mortales. Pero es también alguien solo y
sin ningún propósito.
Como muchos jóvenes de 20 años, no sabe qué hacer
con su vida. Podría elegir cualquier ámbito: deportes,
ciencias, economía o periodismo. El cielo es el límite...
siempre que oculte ante el mundo sus poderes y su
verdadera identidad. Pero cuando los cielos se oscurecen
con naves de planetas remotos y la propia existencia de
la Tierra se ve amenazada, Clark debe tomar la decisión
más importante de su vida: revelar su presencia al mundo
y sacriﬁcar así toda esperanza de llevar una vida normal...
o dejar que el mundo muera a su alrededor.
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EL REY

Kader Abdolah
De Koning

384 págs. | Rústica | 25 €
ISBN 978-84-16746-38-5
9 788416 746385

“El estilo directo y sin ﬂorituras de la narración expone temas
históricos muy serios, entre ellos el auge de los nuevos
movimientos religiosos además de la lucha política.”

UNO DE LOS MAESTROS DE LA NARRATIVA DE
NUESTRO SIGLO.

Jane Jakeman, Independent

Kader Abdolah, escritor de origen iraní refugiado en
Holanda desde 1988, nos presenta una fábula histórica
cuyo personaje principal, el joven sah Naser, representa
un poder conservador enfrentado a multitud de inﬂuencias
exteriores que complican su reinado en un país en plena
encrucijada histórica. Por un lado, la reina madre y el
gran visir lo dividen entre los intereses particulares y el
conservadurismo de una y los anhelos democráticos
y progresistas del otro. Por otro lado, las dos potencias
mundiales del momento, Inglaterra y Rusia, lo abruman
con sus intrigas fronterizas y palaciegas. Sin dejar fuera,
obviamente, a los líderes religiosos, que forman una base
de oposición con derecho divino que pone constantemente
en tela de juicio la legitimidad del poder del sah.

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 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

ALBERT LONDRES: OBRA PERIODÍSTICA COMPLETA VOL. 3: DE CAMPOS DE BATALLA

Albert Londres
La Grande Guerre, Les comitadjis, La Chine en folie,
La guerre à Shanghai

384 págs. | Rústica | 19,95 €
ISBN 978-84-16746-37-8
9 788416 746378

“Este periodista fuera de serie supo elevar a noble una
profesión que lanza al mundo a carroñeros impenitentes,
vagabundos internacionales y vagos asalariados del gran
reportaje.”

EL INVENTOR DEL PERIODISMO MODERNO.

Pierre Assouline

El tercer volumen de la obra periodística de Albert Londres
recoge cuatro reportajes esenciales del autor centrados
en la guerra, todos ellos fruto de su testimonio directo. La
Gran Guerra (1914) es el relato del autor sobre la Primera
Guerra Mundial y su impacto en Reims. Fue también el
reportaje que, gracias a su éxito entre el público, le abrió las
puertas a sus futuros grandes reportajes de investigación.
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BATMAN: EL REGRESO DEL CABALLERO OSCURO BOXSET
EAGLEMOSS COLLECTIONS
DC FIGURINES BOXSET
Escala: 1:21
Material: resina metálica, pintada a mano

BATMAN: EL REGRESO DEL CABALLERO OSCURO

PVP recomendado: 39,99 €

Uno de los clásicos indispensables, El regreso del caballero oscuro,
de Frank Miller, celebra su 30 aniversario. Para tal evento, Eaglemoss
ha creado un set de tres figuras de alta calidad y detalle: Batman,
Carrie Kelly como la nueva Robin y el Joker.

LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE LA TIERRA EN
TU ESTANTERÍA.

Este set incluye una revista de 48 páginas dedicada a los personajes
principales de esta magna obra y de sus secuelas: El contraataque
del caballero oscuro y la reciente El caballero oscuro III: la raza
superior, novedad editorial de ECC Ediciones de este mes de mayo.
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MARVEL FACT FILES SPECIALS. AVENGERS vs ULTRON COLLECTION: CAPITÁN AMÉRICA
EAGLEMOSS COLLECTIONS
MARVEL FACTFILES SPECIALS

EL PRIMER VENGADOR

Escala: 1:14
Altura aproximada: 142 mm
Material: resina metálica

Uno de los más antiguos y populares miembros de los Vengadores,
Steve Rogers, está representado con con todo detalle con su clásico
uniforme de cota de malla y su icónico escudo.
Perfecta reproducción a escala 1:14 en resina metálica, pintada a
mano para conseguir el máximo detalle.

Una nueva entrega cada mes

PVP recomendado: 14,95 €

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.

LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE LA TIERRA EN
TU ESTANTERÍA.
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AMC THE WALKING DEAD COLLECTOR’S MODELS: GLENN
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS

“PODEMOS HACERLO JUNTOS, PERO SOLO JUNTOS LO
CONSEGUIREMOS.”

Escala: 1:21
Material: resina metálica, pintada a mano

Su habilidad para moverse por callejuelas, su agilidad y sobre todo
su intrepidez convierten a Glenn en un miembro indispensable para
su grupo. En esta reproducción a escala le vemos con el uniforme
antidisturbios que llevó durante el abandono de la prisión tras el asalto
a la misma de el Gobernador.

Una nueva entrega cada mes

PVP recomendado: 17,95 €

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.

TUS PERSONAJES FAVORITOS DE LA EXITOSA SERIE
DE TV. CADA MES UNA NUEVA ENTREGA.
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COLECCIÓN: EL HOBBIT, LA PELÍCULA - GANDALF EL GRIS
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
EL MAGO ERRANTE

Escala: 1:25
Material: resina metálica, pintada a mano

Uno de los cinco magos enviados a la Tierra Media por los Valar, conocido bajo muchos
nombres en muchos sitios. En esta reproducción podemos apreciarlo en su atuendo gris
original.

Una nueva entrega cada mes

PVP recomendado: 9,95 €

Cada figura de la colección viene acompañada de una revista de 12 páginas con imágenes
y detalles del personaje.

REPRODUCIONES OFICIALES DE LA PELÍCULA

Perfecta reproducción a escala 1:25 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.

NOVEDADES MAYO
Fecha de venta: 29 de abril 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

COLECCIÓN: EL HOBBIT, LA PELÍCULA - THORIN OAKENSHIELD
EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS
Escala: 1:25
Material: resina metálica, pintada a mano

ESCUDO DE ROBLE

PVP recomendado: 9,95 €

Tras la desparición de su padre Thráin II, Thorin se convirtió en rey en el exilio de su
pueblo. Junto a Gandalf, Bilbo y una compañía de 12 enanos, inició una larga y dura
travesía hacia la Montaña Solitaria para derrotar al dragón Smaug y recuperar su reino.

REPRODUCIONES OFICIALES DE LA PELÍCULA

Cada figura de la colección viene acompañada de una revista de 12 páginas con imágenes
y detalles del personaje.

Una nueva entrega cada mes

Perfecta reproducción a escala 1:25 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 UNIVERSE MINIATURE GAME: AVENGERS STARTER PACK
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 45,00 €
¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ
AQUÍ!
Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego
de miniaturas de Knight Models. Totalmente nuevo e
independiente, te permitirá representar tus facciones
preferidas de hérores y villanos Marvel.
El lanzamiento se presenta con tres facciones diferentes:
Avengers, X-Men y Guardians of the Galaxy y con tres
Héroes de facción: Black Panther, Nova y Deadpool.

¡LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE LA
TIERRA!

Además, la primera oleada de novedades también ofrece
marcadores para cada facción y una plantilla de juego de
forma spray.

Muchos héroes han pasado por esta mítica
formación, pero parece ser que en nuestros días,
el equipo mantiene en su nómina constante al
Poderoso Thor, el Invencible Iron Man, la Viuda
Negra y el Capitán América.
¡Nada podrá vencer a este supergrupo! ¿O tal
vez sí?

En cada Starter Set encontrarás cuatro figuras de metal
blanco de increíble detalle, representando tus héroes
favoritos; cada héroe cuenta también con su propia ficha
de personaje. También contiene un pequeño manual de
reglas de 36 páginas, ¡cada uno con una misión diferente
y especial para la facción!
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MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: X-MEN STARTER PACK
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 45,00 €
¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ
AQUÍ!
Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego
de miniaturas de Knight Models. Totalmente nuevo e
independiente, te permitirá representar tus facciones
preferidas de hérores y villanos Marvel.

¡LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE LA
TIERRA!

El lanzamiento se presenta con tres facciones diferentes:
Avengers, X-Men y Guardians of the Galaxy y con tres
Héroes de facción: Black Panther, Nova y Deadpool.

Los alumnos más aventajados de la Escuela
Charles Xavier para Jóvenes con Talentos
Especiales se han enfrentado a todo tipo
de amenazas, y están preparados para
cualquier eventualidad. ¿Habrá rival que se
les compare?

Además, la primera oleada de novedades también ofrece
marcadores para cada facción y una plantilla de juego de
forma spray.
En cada Starter Set encontrarás cuatro figuras de metal
blanco de increíble detalle, representando tus héroes
favoritos; cada héroe cuenta también con su propia ficha
de personaje. También contiene un pequeño manual de
reglas de 36 páginas, ¡cada uno con una misión diferente
y especial para la facción!
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MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: GUARDIANS OF THE GALAXY STARTER PACK
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 45,00 €
¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ
AQUÍ!
Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego
de miniaturas de Knight Models. Totalmente nuevo e
independiente, te permitirá representar tus facciones
preferidas de hérores y villanos Marvel.
El lanzamiento se presenta con tres facciones diferentes:
Avengers, X-Men y Guardians of the Galaxy y con tres
Héroes de facción: Black Panther, Nova y Deadpool.
Además, la primera oleada de novedades también ofrece
marcadores para cada facción y una plantilla de juego de
forma spray.

EL
EQUIPO
DE
PERDEDORES
PENDENCIERO DEL UNIVERSO

Granujas y temerarios, este grupo formado
por diferentes especies de los rincones más
peligrosos de la galaxia se enfrentan a mil
peligros para conseguir sus fines... sean cuales
sean.

En cada Starter Set encontrarás cuatro figuras de metal
blanco de increíble detalle, representando tus héroes
favoritos; cada héroe cuenta también con su propia ficha
de personaje. También contiene un pequeño manual de
reglas de 36 páginas, ¡cada uno con una misión diferente
y especial para la facción!
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MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: BLACK PANTHER
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 19,95 €
¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ
AQUÍ!
Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego
de miniaturas de Knight Models. Totalmente nuevo e
independiente, te permitirá representar tus facciones
preferidas de hérores y villanos Marvel.
El lanzamiento se presenta con tres facciones diferentes:
Avengers, X-Men y Guardians of the Galaxy y con tres
Héroes de facción: Black Panther, Nova y Deadpool.
Además, la primera oleada de novedades también ofrece
marcadores para cada facción y una plantilla de juego de
forma spray.
En cada Starter Set encontrarás cuatro figuras de metal
blanco de increíble detalle, representando tus héroes
favoritos; cada héroe cuenta también con su propia ficha
de personaje. También contiene un pequeño manual de
reglas de 36 páginas, ¡cada uno con una misión diferente
y especial para la facción!
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MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: DEADPOOL
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 19,95 €
¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ
AQUÍ!
Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego
de miniaturas de Knight Models. Totalmente nuevo e
independiente, te permitirá representar tus facciones
preferidas de hérores y villanos Marvel.
El lanzamiento se presenta con tres facciones diferentes:
Avengers, X-Men y Guardians of the Galaxy y con tres
Héroes de facción: Black Panther, Nova y Deadpool.
Además, la primera oleada de novedades también ofrece
marcadores para cada facción y una plantilla de juego de
forma spray.
En cada Starter Set encontrarás cuatro figuras de metal
blanco de increíble detalle, representando tus héroes
favoritos; cada héroe cuenta también con su propia ficha
de personaje. También contiene un pequeño manual de
reglas de 36 páginas, ¡cada uno con una misión diferente
y especial para la facción!
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MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: NOVA
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 19,95 €
¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ
AQUÍ!
Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego
de miniaturas de Knight Models. Totalmente nuevo e
independiente, te permitirá representar tus facciones
preferidas de hérores y villanos Marvel.
El lanzamiento se presenta con tres facciones diferentes:
Avengers, X-Men y Guardians of the Galaxy y con tres
Héroes de facción: Black Panther, Nova y Deadpool.
Además, la primera oleada de novedades también ofrece
marcadores para cada facción y una plantilla de juego de
forma spray.
En cada Starter Set encontrarás cuatro figuras de metal
blanco de increíble detalle, representando tus héroes
favoritos; cada héroe cuenta también con su propia ficha
de personaje. También contiene un pequeño manual de
reglas de 36 páginas, ¡cada uno con una misión diferente
y especial para la facción!
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MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: AVENGERS MARKERS
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 8,55 €
¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ
AQUÍ!
Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego
de miniaturas de Knight Models. Totalmente nuevo e
independiente, te permitirá representar tus facciones
preferidas de hérores y villanos Marvel.
El lanzamiento se presenta con tres facciones diferentes:
Avengers, X-Men y Guardians of the Galaxy y con tres
Héroes de facción: Black Panther, Nova y Deadpool.
Además, la primera oleada de novedades también ofrece
marcadores para cada facción y una plantilla de juego de
forma spray.
En cada Starter Set encontrarás cuatro figuras de metal
blanco de increíble detalle, representando tus héroes
favoritos; cada héroe cuenta también con su propia ficha
de personaje. También contiene un pequeño manual de
reglas de 36 páginas, ¡cada uno con una misión diferente
y especial para la facción!
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MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: X-MEN MARKERS
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 8,55 €
¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ
AQUÍ!
Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego
de miniaturas de Knight Models. Totalmente nuevo e
independiente, te permitirá representar tus facciones
preferidas de hérores y villanos Marvel.
El lanzamiento se presenta con tres facciones diferentes:
Avengers, X-Men y Guardians of the Galaxy y con tres
Héroes de facción: Black Panther, Nova y Deadpool.
Además, la primera oleada de novedades también ofrece
marcadores para cada facción y una plantilla de juego de
forma spray.
En cada Starter Set encontrarás cuatro figuras de metal
blanco de increíble detalle, representando tus héroes
favoritos; cada héroe cuenta también con su propia ficha
de personaje. También contiene un pequeño manual de
reglas de 36 páginas, ¡cada uno con una misión diferente
y especial para la facción!
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MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: GUARDIANS OF THE GALAXY MARKERS
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 8,55 €
¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ
AQUÍ!
Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego
de miniaturas de Knight Models. Totalmente nuevo e
independiente, te permitirá representar tus facciones
preferidas de hérores y villanos Marvel.
El lanzamiento se presenta con tres facciones diferentes:
Avengers, X-Men y Guardians of the Galaxy y con tres
Héroes de facción: Black Panther, Nova y Deadpool.
Además, la primera oleada de novedades también ofrece
marcadores para cada facción y una plantilla de juego de
forma spray.
En cada Starter Set encontrarás cuatro figuras de metal
blanco de increíble detalle, representando tus héroes
favoritos; cada héroe cuenta también con su propia ficha
de personaje. También contiene un pequeño manual de
reglas de 36 páginas, ¡cada uno con una misión diferente
y especial para la facción!
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MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: SPRAY TEMPLATE
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 11,50 €
¡MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME POR FIN ESTÁ
AQUÍ!
Marvel Universe Miniature Game es el nuevo juego
de miniaturas de Knight Models. Totalmente nuevo e
independiente, te permitirá representar tus facciones
preferidas de hérores y villanos Marvel.
El lanzamiento se presenta con tres facciones diferentes:
Avengers, X-Men y Guardians of the Galaxy y con tres
Héroes de facción: Black Panther, Nova y Deadpool.
Además, la primera oleada de novedades también ofrece
marcadores para cada facción y una plantilla de juego de
forma spray.
En cada Starter Set encontrarás cuatro figuras de metal
blanco de increíble detalle, representando tus héroes
favoritos; cada héroe cuenta también con su propia ficha
de personaje. También contiene un pequeño manual de
reglas de 36 páginas, ¡cada uno con una misión diferente
y especial para la facción!
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