NOVEDADES
NOVIEMBRE 2016

Comunicado de novedades de noviembre 2016
Considerado por muchos como el
mes de transición por excelencia,
entre la explosión otoñal y el frío
invierno, desde ECC Ediciones nos
hemos propuesto cambiar la historia. ¿Estáis preparados para un noviembre irrepetible? Para empezar,
entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, nos podréis encontrar en
el stand que la editorial tendrá en la
Fira Barcelona-Montjuïc, con motivo del Salón del Manga de Barcelona. Una edición muy especial de
este evento, en la que contaremos
con la presencia de uno de los autores más importantes y prolíﬁcos de
nuestro catálogo editorial: Junji Ito
(Black Paradox, Tomie).
Aprovechando tan destacada cita,
publicaremos una nueva entrega
de la colección Junji Ito: Relatos
terroríﬁcos. Por otra parte, dentro de la línea autoral, daremos la
bienvenida a Bárbara, obra de otro
imprescindible mangaka como es
Osamu Tezuka. Como colofón, nos
complace presentar el primer tomo
de Rainbow, escrita por George
Abe e ilustrada por Masasumi Kakizaki. Un título que, como recordaréis, supone el inicio de una colaboración sin precedentes entre ECC
Ediciones y Milky Way Ediciones.
La oferta de títulos procedentes del
país del sol naciente se completará
con la adición de otras interesantes
licencias: recibiremos con alegría al
equipo creativo formado por Takashi Nagasaki (Richard Woo), y Kôji
Kôno, responsables de Inspector

Kurokôchi; y el espectacular trazo
de Yuichi Kato, autor de Hiniiru.
Nos nos olvidaremos tampoco de
nuevos volúmenes de series en curso, como Los niños del mar, Mr.
Nobody, Kei, crónica de una juventud, Son Goku, el héroe de la
ruta de la seda y Ping Pong.
Por otro lado, como ya han podido
comprobar un buen número de aﬁcionados gracias a las promociones
celebradas durante el Batman Day
2016, se avecinan grandes cambios de la mano de Renacimiento.
Poco a poco os iremos ofreciendo
más detalles sobre esta ilusionante
etapa, pero en el penúltimo mes de
2016 disfrutaremos al ﬁn de su presentación, con el especial Universo DC: Renacimiento, concebido
por Geoff Johns, Ivan Reis, Phil
Jiménez, Ethan Van Sciver y Gary
Frank. ¡Un cómic que no puede faltar en la biblioteca personal de ningún aﬁcionado!
Su publicación coincidirá en el tiempo con el aniversario de un personaje clave en la historia de DC Comics, Aquaman, que celebraremos
mediante la antología More Fun
Comics (1941-2016): 75 años de
Aquaman. Encajará a su vez con
el lanzamiento de los capítulos ﬁnales de las actuales andaduras de
nuestras series regulares más longevas (Batman, Superman, Liga
de la Justicia y Green Lantern) y
con la llegada a las tiendas de las
últimas entregas de cabeceras cu-

yos personajes nos han acompañado, de una manera u otra, durante
gran parte del nuevo Universo DC
(Batman del Futuro, Deathstroke,
Constantine: Hellblazer, Nuevo
Escuadrón Suicida, Sociedad de
Tierra 2, Sinestro). Al mismo tiempo, el Hombre de Acero será la pieza clave del crossover Los últimos
días de Superman, y de diferentes
tomos: Superman: A prueba de
balas, con la continuación de la
etapa de Grant Morrison al frente
de Action Comics; El regreso de
Superman, todo un hito en la historia del héroe; y Superman/Batman:
Mundos mejores, nueva entrega
de la recuperación de esta atractivo
título.
En cuanto a Batman, ocuparán un
lugar destacado las precuelas de
sus exitosas incursiones en otros
medios, con un nuevo ejemplar de
la serie limitada Batman: Arkham
Knight - Génesis y el recopilatorio
ﬁnal de Batman: Arkham Knight. El
Joker no podía faltar a la ﬁesta, protagonizando junto a su incansable
perseguidor el volumen Grandes
autores de Batman: John Bolton
- Intercambio y realizando apariciones especiales en las páginas de la
última entrega de la serie regular de
Harley Quinn, así como en Harley
Quinn: Bienvenida a Metropolis.
Además, presentaremos la edición
Deluxe de la magníﬁca El contraataque del Caballero Oscuro, de
Frank Miller, y un nuevo libro de
la edición en formato cartoné de

la etapa de Brian Azzarello y Cliff
Chiang en Wonder Woman. El
Hombre Murciélago tendrá también
su cuota de protagonismo entre las
novedades del sello Vertigo, gracias
a la novela gráﬁca Noche oscura:
Una historia verídica de Batman,
un relato autobiográﬁco centrado
en la experiencia del guionista Paul
Dini, con Eduardo Risso al frente
del apartado gráﬁco. Alan Moore
y J.H. Williams III nos mostrarán
todos los secretos de su adictivo
puzle cósmico en la conclusión de
Promethea, y seguiremos adelante con las ediciones integrales de
Scalped, de Jason Aaron y R.M.
Guéra, y Hellblazer, cerrando por
todo lo alto la etapa de Mike Carey.
Por último, viajaremos a un lugar de
fantasía, magia y pura imaginación
con Stardust, de Neil Gaiman y el
inigualable Charles Vess.
El creador de Sandman nos atrapará por partida doble, pues dentro
de la línea de autor recuperaremos
Casos violentos, su primera obra
realizada en colaboración con otro
genio del noveno arte, Dave McKean. ¡Y hablando de genios! Grant
Morrison y Steve Yeowell nos demostrarán una vez más el talento del
cómic británico en el desenlace de
Zenith, directamente extraído de la
legendaria revista 2000 AD.
Pero esto no es todo, ni mucho menos: aún quedan numerosas sorpresas, que os invitamos a descubrir en
las siguientes páginas.

Destacados
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...
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.
RAINBOW NÚM. 1
Justo a tiempo para la celebración del Salón del Manga de
Barcelona 2016, iniciamos la publicación de la obra ilustrada por Masasumi Kakizaki más larga hasta la fecha, adaptada al anime por el prestigioso estudio Madhouse. Ambientada en la década de 1950, la historia gira en torno a seis
delincuentes juveniles y su mentor en un duro reformatorio
cerca de Tokio.
NOCHE OSCURA: UNA HISTORIA VERÍDICA DE BATMAN
El Hombre Murciélago se ha convertido en un icono del respeto a la justicia y a la autoridad para muchas generaciones. Pero en esta novela gráﬁca, descubriremos a Batman
desde un punto de vista diferente, como el salvador que
ayuda a un hombre desanimado a recuperarse de un ataque brutal que lo dejó incapaz de enfrentarse al mundo.
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BATMAN NÚM. 55
Guion: James Tynion IV, Peter J. Tomasi
Dibujo: Riley Rossmo, Fernando Pasarín
Batman 52, Detective Comics 52 USA

LA SERIE ESTRELLA
AMERICANO

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

DEL

MERCADO

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.

ISBN 978-84-16901-25-8
Traducción de Felip Tobar

“Me imagino que algunos lectores habrán
decidido pasar de este número, ya que no
contaba con el trabajo de Snyder y Capullo.
¡Lo siento mucho por ellos, porque se han
perdido un gran ejemplar! Es una excelente
forma de narrar la conclusión de una colección
de alta batpotencia, poniendo en perspectiva el
Renacimiento.
Renacimiento ¡Muy bien hecho!”

9 788416 901258

¡ÚLTIMA ENTREGA ANTES DEL RENACIMIENTO!
James Tynion IV y Riley Rossmo, el equipo creativo
responsable de Constantine: The Hellblazer, narra la
última historia del Caballero Oscuro dentro del nuevo
Universo DC. Un relato en el que el pasado y el futuro de
Gotham conﬂuyen en un inolvidable repaso por la relación
entre Bruce Wayne y Alfred.

Major Spoilers
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BATMAN/SUPERMAN NÚM. 37
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Varios autores
Batman/Superman 32, Action Comics 52 USA

EL HOMBRE DE ACERO Y EL CABALLERO OSCURO

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

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

ISBN 978-84-16901-26-5
Traducción de Felip Tobar

“Tomasi parece tener un excelente conocimiento sobre
Superman,
Superman en todas sus formas.”
9 788416 901265

Pop Culture Uncovered

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE SUPERMAN, PARTE TRES.
Sigue adelante el crossover que deﬁnirá el futuro de KalEl. ¡Los acontecimientos del volumen Superman: Lois y
Clark - La llegada marcan este capítulo decisivo! ¡Dos
Hombres de Acero frente a frente! Invitados especiales:
Batman y Wonder Woman. ¡No te lo puedes perder!
NÚMEROS ANTERIORES
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BATMAN: ARKHAM KNIGHT - GÉNESIS NÚM. 5
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Dexter Soy
PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

Batman: Arkham Knight – Genesis 5 USA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16901-27-2
Traducción de Felip Tobar
9 788416 901272

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

LA HISTORIA MÁS IMPRESIONANTE DEL ARKHAM
KNIGHT.

IGN.com

¿Quién convirtió a nuestro protagonista, un criminal sin
dinero ni recursos, en un enemigo implacable, capaz
de hacer frente al Hombre Murciélago? La respuesta la
encontramos en la propia galería de villanos del héroe de
Gotham: ¡asiste al regreso de Deathstroke, el asesino más
peligroso del mundo!
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BATMAN: ARKHAM KNIGHT VOL. 3
Guion: Peter J. Tomasi, Tim
Dibujo: Varios autores

Seeley

Batman: Arkham Knight 9-12, Batman: Arkham Knight Annual 1,
Batman: Arkham Knight: Robin 1, Batman: Arkham Knight: Batgirl
and Harley Quinn 1 and online as Batman: Arkham Knight Digital
Chapters 27-39, Batman: Arkham Knight: Batgirl and Harley
Quinn Digital Chapters 1-2 USA

200 págs. | Rústica | Color | 18,50 €
ISBN 978-84-16901-28-9
Traducción de Felip Tobar

ENEMIGO IMPLACABLE
9 788416 901289

Derrotar al Arkham Knight y a su ejército obligará
a Batman a recurrir a toda su habilidad y fuerza. Y
es que bajo el casco de su enemigo, se oculta un
rostro familiar, uno que infundirá terror incluso en
el corazón del Caballero Oscuro...

¡PRECUELA DEL VIDEOJUEGO DE ÉXITO!
Los escritores Peter J. Tomasi (Batman y Robin) y Tim
Seeley (Grayson) forman equipo con los artistas Viktor
Bogdanovic (Reality Check), Ig Guara (Escuadrón
Suicida), Julio Ferreira (Cíborg) y Richard Friend
(Batman: The Dark Knight) para presentar con orgullo el
impactante ﬁnal de la precuela oﬁcial del videojuego de
Rocksteady Studios.

“Tomasi continúa sorprendiendo.”
Newsarama

NÚMEROS ANTERIORES
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BATMAN DEL FUTURO NÚM. 2: LA CIUDAD DEL AYER
Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Varios autores
Batman Beyond 7-11 USA
LA ATEMPORALIDAD DEL HOMBRE
MURCIÉLAGO

120 págs. | Rústica | Color | 11,95 €

Disfruta de la serie futurista surgida de El ﬁn del
mañana con un segundo volumen escrito por Dan
Jurgens (La muerte de Superman) y dibujado
por Bernard Chang (Green Lantern Corps) con la
colaboración de Stephen Thompson (Orígenes
secretos).
secretos

ISBN 978-84-16901-29-6
Traducción de Felip Tobar
9 788416 901296

“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.”

¡CON LA APARICIÓN DE LA LIGA DE LA JUSTICIA DEL
FUTURO!
Tim Drake, el Batman del Futuro, ya sabe que la sociedad
que creó Hermano Ojo pende de un hilo muy ﬁno. Pero
aún no conoce Metropolis. Una misión de índole personal
conduce a este viajero del tiempo a la ciudad que antes
fuera el anverso luminoso de Gotham City, aunque ahora
esté sumida en un caos absoluto.

Comic Book Resources
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: JOHN BOLTON - INTERCAMBIO
Guion: Devin Grayson,
Dibujo: John Bolton

Ann Nocenti

Batman/Joker: Switch, Batman: Gotham Knights 38 USA

AUTORES DE REFERENCIA

80 págs. | Cartoné | Color | 10,95 €

En el año 2003, John Bolton y la guionista Devin
Grayson ﬁrmaron Batman/Joker: Intercambio, la
novela gráﬁca que centra este volumen de Grandes
autores de Batman
Batman. Completa el tomo una historia
escrita por Ann Nocenti y publicada originalmente en
el número 38 de Gotham Knights.

ISBN 978-84-16901-30-2
Traducción de Felip Tobar

ENEMIGOS IRRECONCILIABLES.
Cuando el Joker despierta de forma imprevista en Londres,
descubre algo horrible incluso para él: su boca está,
literalmente, en su nuca. ¿Qué podría haberle llevado a esa
atroz situación? En un viaje alucinante a través de la capital
británica, el villano asumirá el papel de su antagonista y se
convertirá en un inaudito detective dispuesto a aclarar lo
ocurrido. Pero Batman tampoco permanecerá impasible
ante todo eso...
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SUPERMAN NÚM. 55
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Jorge Jiménez, Mikel

Janín
EQUIPO CREATIVO DE ÉXITO

Superman 52, Superman/Wonder Woman 29 USA

Peter Tomasi capitanea un grupo formado por
algunos de los mejores autores del momento para
narrar Los últimos días de Superman, la saga
que prepara el escenario para la próxima gran
etapa del Universo DC, que dará lugar a nuevas
identidades,
identidades nuevos aspectos de los héroes
más conocidos...¿Y
todavía más superhombres?
conocidos
¡Averigua la respuesta a partir de este mes!

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16901-31-9
Traducción de Francisco San Rafael

“Un paso hacia la conclusión de lo que sucederá
con el Hombre de Acero. Vivir o morir, Superman
es la piedra angular del Universo DC.”

9 788416 901319

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE SUPERMAN, ÚLTIMO CAPÍTULO.

Fanboy Nation

¡La épica conclusión del crossover del momento! ¿Puede
el poder combinado de dos superhombres, Batman,
Wonder Woman y Supergirl derrotar al misterioso villano
de esta tragedia? ¡La vida de Lois Lane está a punto de
cambiar para siempre!
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LAS AVENTURAS DE SUPERGIRL NÚM. 3
Guion: Sterling Gates
Dibujo: Emanuela Lupacchino
EL UNIVERSO DC SE EXPANDE

Adventures of Supergirl 3 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 978-84-16901-32-6
Traducción de Fernando Refoyo
9 788416 901326

¡ÉXITO EN TV!

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

La vida de Kara parece haber vuelto a la normalidad...¡o
eso creía nuestra carismática protagonista! Supergirl
deberá afrontar un viaje a través del tiempo y el espacio,
por el universo y por su experiencia vital, hasta encontrar
al cerebro que ha orquestado las últimas fatalidades...

Comicosity
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SUPERMAN: A PRUEBA DE BALAS
Guion: Grant Morrison, varios autores
Dibujo: Varios autores
EL HÉROE DEL PUEBLO

Action Comics 9-12, 0, Action Comics Annual 1 USA

Coincidiendo con el nacimiento del nuevo Universo
DC, Grant Morrison planteó una reintepretación del
mito de Superman, mostrando a un joven Clark Kent
empeñado en que la justicia prevalezca en la calles
de Metropolis. ¡No te pierdas una de las colecciones
más trepidantes del nuevo Universo DC! ¡Disfruta
de la aclamada continuación de Superman y los
Acero!
Hombres de Acero

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €
ISBN 978-84-16901-33-3
Traducción de Francisco San Rafael

“Créete el hype: Grant Morrison escribió el mejor
cómic de Superman que mis ojos hayan leído jamás.
Este héroe de la clase trabajadora indómito es
diferente de cualquier otro Hombre de Acero que la
mayor parte de nosotros haya visto antes.”

EL CAMINO DEL HÉROE.
¡Clark Kent ha muerto! Las circunstancias obligan a
Superman a dejar atrás a su alter ego. Es entonces
cuando se debe enfrentar a su más mortal enemigo hasta
la fecha: ¡Nimrod el cazador! La amenaza más reciente de
Metropolis ha eliminado a todo tipo de seres, pero nunca a
un extraterrestre. ¿Será el último hijo de Krypton su nueva
presa?

NOVEDADES NOVIEMBRE
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EL REGRESO DE SUPERMAN
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

CONTINUACIÓN DE UNA HISTORIA MÍTICA

Superman 80-82, Adventures of Superman 503-505, Action Comics
690-692, Superman: The Man of Steel 25-26, Green Lantern 46 USA

La saga que empezó con La muerte de
Superman, Un mundo sin Superman y El
reinado de los superhombres continúa en un
volumen repleto de sorpresas y que reunió a
ﬁrmas de la talla de Louise Simonson, Jon
Bodganove, Dan Jurgens, Karl Kesel y Tom
Grummett.

248 págs. | Cartoné | Color | 24 €
ISBN 978-84-16901-34-0
Traducción de Francisco San Rafael

“Una narración épica y cuidadosamente
construida.”
Bloody Disgusting

IMPRESCINDIBLE ETAPA DEL HOMBRE DE ACERO.
Superman vuelve de entre los muertos en una historia épica
que marcó un antes y un después y que dio la medida de
la estatura mítica del personaje. Ayudado por Superboy,
Supergirl, Acero y Green Lantern, el último kryptoniano se
enfrenta al Superman Cíborg y al alienígena Mongul en un
combate titánico que va a decidir el destino de la Tierra.
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 55
Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Tom Grummett

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL
UNIVERSO DC

Justice League 52 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 y otros grandes profesionales de la
industria relatan las historias más trepidantes y
espectaculares del Universo DC.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16901-35-7
Traducción de Francisco San Rafael

“Me encanta el tratamiento de Lex Luthor. Me
encanta la forma en la que trata de ser tan bueno
como Superman.
Superman Me encanta que siga siendo el
personaje terrible y arrogante que es. ¡Quiero más!”

9 788416 901357

¡EL CAMINO HACIA RENACIMIENTO!

SciFiPulse

Los sucesos de La Guerra de Darkseid, Los últimos días de
Superman y Superman: Lois y Clark - La llegada se dan
la mano en este ejemplar, que pone el foco de atención
en Lex Luthor y nos muestra una panorámica perfecta del
momento actual del último hijo de Krypton y su relación con
el mayor grupo de superhéroes del mundo.
NÚMEROS ANTERIORES
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 42
Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Bruno Redondo,

Xermánico

Injustice: Gods among us: Year Four 5 USA

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO
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
expectativas
revelación del mercado americano.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16901-36-4
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 901364

CONTINÚA EL “AÑO CUATRO”.

Hobby Consolas

¡Un suceso imprevisto detiene el denominado ‘Juicio por
combate’! Justo cuando parece que puede haber un
ganador, una nueva guerra a gran escala se desata. ¡El
espíritu del videojuego original permanece en una nueva
entrega de esta atractiva serie!
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GREEN LANTERN NÚM. 55
Guion: Robert Venditti,
Dibujo: Varios autores

Tom Taylor
UNA ODISEA EN EL ESPACIO

Green Lantern 52, Green Lantern Corps: Edge of Oblivion 5-6 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,
Johns quien cedió el testigo a un grupo de
autores que siguen expandiendo la mitología asociada
a los portadores del anillo.

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €
ISBN 978-84-16901-37-1
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
maravilla. El universo de Green Lantern se ha
ha ido de maravilla
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
fuerza, sino para mantener todas sus
continuar con fuerza
cabeceras más unidas que nunca.”

9 788416 901371

LA AMENAZA DE LOS AGENTES GRISES.
Hal Jordan se enfrenta a su más complicado reto en el
preludio a la nueva etapa del Universo DC, Renacimiento.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para derrotar a los
Agentes Grises? Este número incluye además las dos
últimas entregas de la serie limitada Los conﬁnes del olvido,
en la que juegan un papel fundamental John Stewart y Guy
Gardner.

Zona Negativa
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ESCUADRÓN SUICIDA: DEADSHOT/KATANA, LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 4
Guion: Brian Buccellato, Mike W. Barr
Dibujo: Viktor Bogdanovic, Diógenes Neves
EQUIPOS CREATIVOS DE GARANTÍAS

Suicide Squad Most Wanted: Deadshot & Katana 4 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16901-38-8
Traducción de Bárbara Azagra

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

9 788416 901388

AVENTURAS EN SOLITARIO.

Batman News

¡Dos de las estrellas de la película del verano protagonizan
sus propias historias! La organización Kobra se ha
revelado y amenaza la supervivencia de Katana. Mientras,
Floyd Lawton hace frente a su relevo dentro de las ﬁlas
del Escuadrón Suicida. ¿Es este el ﬁnal de Deadshot tal y
como lo conocemos?
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HARLEY QUINN NÚM. 8
Guion: Amanda Conner,
Dibujo: Varios autores

Jimmy Palmiotti
DIVERSIÓN GARANTIZADA

Harley Quinn 25-30 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.

152 págs. | Rústica | Color | 14,50 €
ISBN 978-84-16901-39-5
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 901395

“Un tebeo fresco y recomendable, pura diversión.”

¡ÚLTIMA ENTREGA ANTES DEL RENACIMIENTO!

Gencomics

Harley no se espera la noticia que está a punto de darle
Madame Macabre, su tal vez futura suegra: ¡a Mason
Macabre lo han trasladado al Asilo Arkham! Allí el nuevo
amor de la carismática componente del Escuadrón Suicida
se encontrará con el Joker. ¿Podrá Harley liberarse del
macabro plan del Príncipe Payaso del Crimen y regresar a
una vida normal? ¿Será ese su verdadero “renacimiento”?
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CONSTANTINE: HELLBLAZER NÚM. 3 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Ming Doyle, James
Dibujo: Varios autores

Tynion IV

Constantine: The Hellblazer 9-13 USA
EL MAGO POR EXCELENCIA DE DC COMICS

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Durante las tres últimas décadas, John Constantine
ha dejado su imborrable huella en los mejores cómics publicados por DC. Además de poder rememorar sus aventuras originales en la edición integral de
Hellblazer que estamos publicando y de disfrutar sus
andanzas más recientes en la ya ﬁnalizada Constantine, ahora os ofrecemos esta nueva colección en la
tine
que volverá a hacer gala de sus habilidades sobrenaturales y de un carisma fuera de toda duda.

ISBN 978-84-16901-40-1
Traducción de Felip Tobar
9 788416 901401

¡VETE AL INFIERNO, JOHN! LITERALMENTE.

“Los autores han insuﬂado nueva vida al personaje
de John Constantine y al mundo que lo rodea, siendo
respetuosos con lo sucedido con anterioridad tanto
en el nuevo Universo DC como en Hellblazer, y
utilizándolo como base para emprender un nuevo
rumbo. Combina eso con una escritura excelente y
un estilo artístico único y creativo, y como resultado
tendrás un libro que no querrás perderte.”

Cuando el demonio Nerón se apodera de su negocio,
Papa Midnite rapta a Oliver, propietario de un restaurante
que frecuenta, para obligar a Constantine a que le ayude
a recuperarlo. Ambos se inﬁltran en el ediﬁcio, pero no
tardan en descubrirlos. ¿Será este el ﬁnal del más carismático investigador sobrenatural del Universo DC?

Multiversity Comics
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SINESTRO NÚM. 4 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Cullen Bunn
Dibujo: Varios autores
EL ANTAGONISTA POR EXCELENCIA DE LOS
GREEN LANTERNS

Sinestro 16-23 USA

Thaal Sinestro fue en su día el mejor Green Lantern de la historia
historia, pero cayó en desgracia por
gobernar con mano de hierro su planeta natal,
Recientemente, retomó su puesto en el
Korugar. Recientemente
Cuerpo hasta que
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 en Maldad eterna.

184 págs. | Rústica | Color | 16,95 €
ISBN 978-84-16901-41-8
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 901418

“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.”

BÚSQUEDA INCANSABLE.
Sinestro ha reclutado a Lobo para que, ahora que los
Green Lanterns han desaparecido, localice y neutralice a
todos los portadores de anillos de otros colores. No obstante, Lobo se niega a entrar en el Cuerpo de Yellow Lanterns, ya que no se quiere comprometer. Sinestro acepta,
pero el korugariano no ha renunciado a encontrar a nuevos miembros de su ejército…
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INJUSTICE: GODS AMONG US - AÑO DOS VOL. 2 (DE 2)
Guion: Tom Taylor
Dibujo: Varios autores
Injustice: Gods among us Year Two 7-12, Injustice: Gods among us
Year Two Annual 1 USA

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO
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. ¡La mejor forma de
preparar la llegada de la segunda entrega del videojuego, Injustice 2!

176 págs. | Rústica | Color | 15,95 €
ISBN 978-84-16901-42-5
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
crítica.”

CONTINÚA LA EDICIÓN EN TOMOS DE LA SERIE DEL
MOMENTO.

Hobby Consolas

Este nuevo volumen de Injustice: Gods among us completa el segundo año de la serie, ambientada en el universo
alternativo del videojuego homónimo, y ratiﬁca el talento
de Tom Taylor con dibujantes de la talla de Bruno Redondo o Mike S. Miller. ¡Los acontecimientos se encaminan
hacia un clímax argumental que, seguro, no defraudará!
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DEATHSTROKE: VIGILANCIA SUICIDA
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Deathstroke 11-20, Deathstroke Annual 2 USA

UN VILLANO MUY ESPECIAL
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 esta ambiciosa colección propia, con Tony
S. Daniel al frente de los guiones y del apartado gráﬁco. ¡Y recuerda! Muy pronto Deathstroke dará también
el salto al Universo DC cinematográﬁco, con el rostro
del actor Joe Manganiello (Magic Mike).

264 págs. | Rústica | Color | 23 €
ISBN 978-84-16901-43-2
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 901432

¿LA ÚLTIMA MISIÓN DE DEATHSTROKE?

“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.”

El mercenario más eﬁciente del Universo DC regresa para
emprender uno de los trabajos más peligrosos de su carrera: inﬁltrarse en la penitenciaría de Belle Rêve. Dicho
suceso supondrá tan solo el principio de un periplo que
llevará a Deathstroke a enfrentarse a uno de los enemigos
más antiguos y peligrosos del mismísimo Batman.

Comic Vine
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SOCIEDAD DE TIERRA 2: UNA NACIÓN INDIVISIBLE
Guion: Dan Abnett
Dibujo: Varios autores
Earth 2: Society 8-12 USA
DESDE LAS PÁGINAS DE CONVERGENCIA

120 págs. | Rústica | Color | 11,95 €

Continúa la construcción de un planeta con Socie2: Una nación indivisible, un voludad de Tierra 2
men escrito por Dan Abnett (Aquaman) y dibujado por Jorge Jiménez (Tierra 2: El ﬁn del mundo) con la colaboración de Federico Dallocchio
(Escuadrón Suicida
Suicida) e Iban Coello (Superboy).

ISBN 978-84-16901-44-9
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 901449

“Un absorbente misterio dibujado por Jorge Jiménez, artista que merece alcanzar un estatus de
superestrella.”

SUCESOS INESPERADOS EN EL NUEVO MUNDO.
Erebus City y Ark Home, dos ciudades de la nueva Tierra 2,
están a punto de declararse la guerra, cosa que no piensan consentir Green Lantern ni el Ejército Mundial. Mientras tanto, una corriente antimaravillas recorre el mundo y,
en Gotham City, la pobreza energética propicia un mercado negro que acarreará muchos problemas a la ciudad.
Y por si fuera poco, la expedición de Hawkgirl da como
resultado un hallazgo sorprendente.
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NUEVO ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 4: CAMINO A LA REDENCIÓN
Guion: Sean Ryan, Tim
Dibujo: Varios autores

Seeley

New Suicide Squad 13-21 USA

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

200 págs. | Rústica | Color | 18,50 €
ISBN 978-84-16901-45-6
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 901456

“Todas esas emociones que impulsan a los supervillanos se nos muestran por primera vez de manera hilarante, subversiva y muy bien ejecutada.”

VIAJE POR TODO EL GLOBO.

Comics Alliance

La Fuerza Especial X, también conocida como Escuadrón
Suicida, tiene una nueva misión: desmantelar una red de
narcotraﬁcantes en Río Janeiro que comercia con un producto muy peculiar. ¡Y no será la única excursión del grupo al extranjero! Las aventuras de Harley Quinn, Deadshot
y compañía continúan de la mano de los guionistas Sean
Ryan y Tim Seeley y los dibujantes Philippe Brionnes,
Juan Ferreyra y Gus Vázquez.
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UNIVERSO DC: RENACIMIENTO
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores
PORQUE CADA SEGUNDO ES UN REGALO

DC Universe: Rebirth 1 USA

Renacimiento, la nueva etapa del Universo DC,
comienza con este especial repleto de emociones
y amor por unos personajes inmortales que cuenta
con guion de Geoff Johns (Liga de la Justicia) y
dibujo de Gary Frank (Batman: Tierra uno), Ethan
Van Sciver (Green Lantern), Ivan Reis (Aquaman)
y Phil Jiménez (Crisis Inﬁnita).

80 págs. | Rústica | Color | 7,50 €
ISBN 978-84-16901-46-3
Traducción de Francisco San Rafael

“Renacimiento es DC en estado puro, es el néctar
concentrado de más de 75 años de historia, donde
Johns nos descubre que nada se había ido y que
siempre había estado ahí, escondido, esperando el
momento adecuado para resurgir.”

¡NO MIRES LA ÚLTIMA PÁGINA!

Zona Negativa

Un héroe muy apreciado, un símbolo por muchos motivos, se ha perdido en el tiempo y está desesperado por
regresar. No obstante, su vuelta depende de los seres
queridos y los aliados que se han olvidado de él y que, si
no lo rescatan, nunca sabrán que hay un enemigo misterioso que ya les ha robado 10 años de historia.
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SUPERMAN/BATMAN VOL. 4: MUNDOS MEJORES
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
UNA ESPERADA REEDICIÓN

Superman/Batman 44-56, Superman/Batman Annual 1 USA

Con Batman v Superman:
Superman El amanecer de la
Justicia (Zack
(Zack Snyder,
Snyder 2016) ampliando el Universo DC cinematográﬁco,
cinematográﬁco ¿qué mejor momento para recuperar la colección que reunió a los
dos personajes más icónicos de DC Comics?
¡No os perdáis este tomo, que recopila los números del 44 al 56 de la colección, acompañados de material extra!

384 págs. | Cartoné | Color | 34,50 €
ISBN 978-84-16901-47-0
Traducción de Cristina Bracho y Francisco San Rafael

“Simplemente, material excelente.”
Dreamwatch

NUEVA ENTREGA DE ESTA COLECCIÓN.
La llegada de Supergirl dejó la Tierra repleta de kryptonita,
uno de los pocos puntos ﬂacos de Superman, de ahí que
sus aliados emprendan la tarea de localizarla toda, cosa
que no será nada fácil. Además, nuestros protagonistas
conocen a los entrañables miembros de la Liguita, sufren
un traspaso de poderes y deben investigar un misterio
relacionado con una pregunta imposible: ¿Y si Thomas
Wayne hubiera conocido en persona a Jor-El?
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JLA: LIBERTAD Y JUSTICIA
Guion: Alex Ross, Paul
Dibujo: Alex Ross

Dini

JLA: Liberty and Justice, JLA: Secret Origins, The World’s Greatest
Super-Heroes USA

EL UNIVERSO DC, SEGÚN PAUL DINI Y
ALEX ROSS
Entre 1999 y 2003, Paul Dini (Batman: Detechistorias)
tive, 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. JLA: Libertad
y justicia fue uno de esos especiales, que por
ﬁn vuelve a estar disponible en una atractiva
edición.

128 págs. | Cartoné | Color | 17,50 €
ISBN 978-84-16901-48-7
Traducción de Bárbara Azagra

“Paul Dini sigue una fórmula al escribir estas
novelas gráﬁcas. Se hace una sencilla pregunta: ¿quién es este héroe?”

INOLVIDABLE NOVELA GRÁFICA.
Cuando un letal virus extraterrestre comienza a diezmar
a la población mundial, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Aquaman y el Detective Marciano se ponen a investigar. Con el mundo al borde de la
anarquía, los mayores héroes de la Tierra deben encontrar
una manera de contrarrestar la plaga mortal y restablecer
la conﬁanza hacia el grupo.
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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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WONDER WOMAN: GUERRA
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Cliff Chiang, Goran

Sudžuka

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,
esencia dando forma a una etapa para
el recuerdo que reeditamos a través de una
edición de lujo repleta de extras.

Wonder Woman 19-23 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

“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 978-84-16901-50-0
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 901500

Zona Negativa

SEGUIMOS REEDITANDO LA ETAPA AZZARELLO/
CHIANG.
La vida de Wonder Woman sufre un vuelco cuando el misterioso Primogénito, emparentado con la Mujer Maravilla,
se libera de su sueño. Ahora, separada de su familia y sus
amigos, Diana debe recurrir a Orión y los Nuevos Dioses
para salvar al hijo de Zola de numerosos enemigos y de
los juegos de poder del panteón olímpico.
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HARLEY QUINN: BIENVENIDA A METROPOLIS
Guion: Karl Kesel
Dibujo: Varios autores
LOS PEORES (Y
( MÁS CARISMÁTICOS)
HÉROES DEL MUNDO

Harley Quinn 14–25 USA

En agosto se estrenó la exitosa adaptación
cinematográﬁca del Escuadrón Suicida,
dirigida por David Ayer (Corazones de acero) y protagonizada por Margot Robbie, Jared Leto, Will Smith y Viola Davis, entre
otros, dando vida a carismáticos personajes de la talla del Joker, Deadshot, Amanda
Waller o la mismísima Harley Quinn. Así que
¿qué mejor momento para disfrutar de sus
cómics que ahora?

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €
ISBN 978-84-16901-51-7
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 901517

¡NUEVOS RETOS!

“El Joker sigue siendo un asesino psicópata
rodeado de criminales y locos (como nuestra protagonista),
protagonista pero Kesel estableció un
estilo similar al de la serie de animación de
la que surgió Harley.”
Harley.

Después de haber probado todos sus trucos con los ciudadanos de Gotham, Harley Quinn decide que otra ciudad
merece su atención. Después de todo, ¿por qué amenazar a una ciudad cuando puedes amenazar a dos? En especial, si la segunda tiene a un Hombre de Acero custodiándola...

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 28 de octubre de 2016

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

www.eccediciones.com

Every Day Is Like Wednesday

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

BATMAN: EL CONTRAATAQUE DEL CABALLERO OSCURO - EDICIÓN DELUXE
Guion: Frank Miller
Dibujo: Frank Miller
LO MÁS SELECTO DE NUESTRO CATÁLOGO

The Dark Knight Returns Absolute Edition USA

Portada en geltex, mayor tamaño, funda de PVC
impresa en color… Tras la publicación de Batman: El regreso del Caballero Oscuro, llega la
oportunidad perfecta para tener en tu estantería la edición más espectacular de su secuela,
acompañando otros títulos destacados de nuestro catálogo como Watchmen, Joker, Batman:
La broma asesina,
asesina Superman: Hijo rojo, Ronin o V de vendetta.
vendetta

272 págs. | Cartoné | Color | 35 €
Edición de lujo. Portada realizada en geltex y funda de
PVC transparente impresa a cuatro tintas.
ISBN 978-84-16901-52-4
Traducción de Felip Tobar

“Miller ha ﬁrmado un triunfal regreso a Gotham:
ﬁrme, escalofriante,
escalofriante profético, ingenioso y por
momentos divertido hasta reírse a carcajadas.”

NUEVA EDICIÓN DE UN TÍTULO REVOLUCIONARIO.

USA Today

Frank Miller narra el ocaso del Caballero Oscuro en esta
secuela directa de la magistral El regreso del Caballero Oscuro. Un envejecido Bruce Wayne está obligado a
contraatacar de nuevo para aportar un poco de esperanza a un mundo al borde del abismo. Incluye extras relacionados con el proceso de creación de la obra, publicada originalmente entre 2001 y 2002.
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HELLBLAZER: MIKE CAREY VOL. 2 (DE 2)
Guion: Mike Carey
Dibujo: Varios autores
LA SERIE MÁS LONGEVA DE LA LÍNEA VERTIGO

Hellblazer 200-215, 229, 9-11, The World’s Finest Comic Book
Writers and Artists Tell Stories to Remember vol. 2, Hellblazer: All
His Engines USA

A lo largo de 300 números y diversos especiales,
Hellblazer contó con la colaboración de los mejoindustria, entre los que destaca
res autores de la industria
la aportación de guionistas de la talla de Garth
Ennis, Jamie Delano
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.

544 págs. | Cartoné | Color | 40 €
ISBN 978-84-16901-53-1
Traducción de Fernando Refoyo

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

¡NUEVA ENTREGA!

RTVE.es
El cómic en RTVE.
RTVE
es

Este volumen agrupa los episodios del 200 al 215 de Hellblazer, que cerraron por todo lo alto la etapa de Mike
Carey como guionista en la serie. A modo de broche ﬁnal,
el tomo incluye también el número 229 de la colección,
además de un especial dedicado a la tragedia del 11-S
y la novela gráﬁca Todas sus máquinas, publicada en
2005 y soberbiamente dibujada por el artista argentino
Leonardo Manco.
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PROMETHEA LIBRO 3 (DE 3) (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Alan Moore
Dibujo: J.H. Williams III
OBRA MAESTRA CONTEMPORÁNEA

Promethea 24-32, America’s Best Comics 64-Page Giant 1,
Tomorrow Stories Special 2, Tom Strong 36 USA

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”.

336 págs. | Cartoné | Color | 31,50 €
ISBN 978-84-16901-54-8
Traducción de Guillermo Ruiz

“Una de las mezclas de escritura y dibujo más
osadas que jamás disfrutarás.”
9 788416 901548

Brad Meltzer

¡ÚLTIMA ENTREGA!
La última entrega de la épica historia concebida por Alan
Moore y J.H. Williams III trae de vuelta a Promethea tras
su odisea dimensional. ¿Qué habrá sucedido en su ausencia? ¡Bienvenidos a una historia sobre el ﬁn del mundo,
los últimos días antes del Apocalipsis! ¡Con la participación especial del héroe Tom Strong, creado por el propio
Moore en colaboración con el inigualable Chris Sprouse
(Batman: El regreso de Bruce Wayne)!
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SCALPED LIBRO 3 (DE 5)
Guion: Jason Aaron
Dibujo: R.M. Guéra, varios

autores

Scalped 25-34 USA

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

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €
ISBN 978-84-16901-55-5
Traducción de Guillermo Ruiz

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

IMPRESCINDIBLE DEL SELLO VERTIGO.
En este tercer tomo de Scalped, el guionista estrella Jason Aaron (Hellblazer) y el dibujante R.M. Guéra (BatBatman eterno) continúan con su aclamada historia de género negro nativo americano, mostrándonos un punto de
vista diferente de los acontecimientos que se desarrollan
en la reserva.
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NOCHE OSCURA: UNA HISTORIA VERÍDICA DE BATMAN
Guion: Paul Dini
Dibujo: Eduardo

Risso
ESPERADA NOVELA GRÁFICA

Dark Night: A True Batman Story USA

En la década de 1990, el escritor ganador del premio
Eisner, Paul Dini, se ganó el favor del público de la
mano de la inolvidable Batman: La serie animada.
Una noche, de regreso a casa, fue brutalmente atacado y golpeado. Su proceso de recuperación fue
arduo, obstaculizado por sucesos que parecían sacados de la imaginación de los mayores villanos de
Batman. Pero a pesar de lo sombrío de sus circunstancias, o quizás debido a ello, Dini siempre imaginó que
el Caballero Oscuro estaba a su lado durante aquellos
sucesos. Noche oscura: Una historia verídica de
Batman es el relato autobiográﬁco y desgarrador de
la valiente lucha de Paul Dini para superar una situación desesperada. Una historia de Batman como ninguna otra, ilustrada por todo un icono del sello Vertigo:
Eduardo Risso (100 balas).
balas

128 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €
ISBN 978-84-16901-56-2
Traducción de Guillermo Ruiz

ALGO MÁS QUE UN RELATO SOBRE BATMAN.
El Hombre Murciélago se ha convertido en un icono del
respeto a la justicia y a la autoridad para muchas generaciones. Pero en esta novela gráﬁca descubriremos a
Batman desde un punto de vista diferente, como el salvador que ayuda a un hombre desanimado a recuperarse
de un ataque brutal que lo dejó incapaz de enfrentarse al
mundo.
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“Paul Dini logra lo imposible: un poderoso relato de
curación y redención, una historia autobiográﬁca,
usando el elenco de personajes de Batman para simbolizar lo que ocurrió dentro de su dañada psique y
su cuerpo herido. No debería funcionar, pero lo hace.
¡Bravo!”
Neil Gaiman
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STARDUST
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Charles Vess
ADAPTACIÓN DE LA NOVELA DE ÉXITO

Stardust 1-4 USA

La multipremiada Stardust de Neil Gaiman y
Charles Vess es una historia fascinante repleta de
amor, magia y encanto, espléndidamente ilustrada y escrita con gran lirismo por dos maestros en
su oﬁcio. ¡Y adaptada a la gran pantalla en 2007,
de la mano de Matthew Vaughn (Kingsman)!

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €
ISBN 978-84-16901-57-9
Traducción de Fernando Refoyo

Sandman y sus proyectos derivados, Orquídea
negra, La verdad sobre el caso de la desaparición de la Srta. Finch,
Finch El País Libre: Un relato de la Cruzada de los Niños, Misterios de un
asesinato, Corazón de Arlequín, Criaturas de la
noche… Seguimos integrando en nuestro catálogo títulos ﬁrmados por uno de los guionistas más
inﬂuyentes en la historia del noveno arte. ¡En colaboración con ilustradores que han marcado un
antes y un después en el cómic mundial!

ADÉNTRATE EN UN MUNDO DE FANTASÍA.
En la tranquila campiña inglesa, a comienzos de la época
victoriana, se encuentra el pueblo de Muro, lugar de encuentro entre seres mágicos y mortales. Es allí, en Muro,,
donde el joven Tristran se enamora de la chica más bella
del pueblo. Para ganarse la mano de su amada, se apresura a prometerle que le traerá una estrella caída, y emprende una búsqueda que le llevará a adentrarse en un
mundo que está más allá de sus más atrevidas fantasías...
...
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“El estilo de Vess encaja como un guante en esta
obra. Pasa con naturalidad de las escenas rurales
de Victoria a las criaturas mágicas, impresionantes y hermosas.”
Eyrie
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ZENITH: FASE CUATRO (DE 4) (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Grant Morrison,
Dibujo: Steve Yeowell,

Mark Millar
Simon Coleby
REFERENTE DEL CÓMIC BRITÁNICO

2000 AD Winter Special 1990, 2000 AD progs. 791-806, 2001 USA

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

128 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €
ISBN 978-84-16901-58-6
Traducción de Francisco San Rafael

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

¡ÚLTIMA ENTREGA!
¡Llega el gran ﬁnal creado por Grant Morrison y Steve
Yeowell! Con los Lloigor derrotados, nada puede interponerse entre los superhumanos y la dominación mundial.
Cuando los miembros originales del equipo Cloud 9 amenazan con destruir la Tierra, Zenith y Peter St. John se ven
obligados a plantar cara. ¡Y esta vez es personal!
NÚMEROS ANTERIORES
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CASOS VIOLENTOS
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Dave McKean
Violent Cases USA

PRIMERA COLABORACIÓN ENTRE DOS
GENIOS

64 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €

Sandman y sus proyectos derivados, Orquídea negra
negra, La verdad sobre el caso de la
desaparición de la Srta. Finch
Finch, El País Libre:
Niños, MisteUn relato de la Cruzada de los Niños
rios de un asesinato
asesinato, Corazón de Arlequín,
noche… Seguimos integrando
Criaturas de la noche
en nuestro catálogo títulos ﬁrmados por uno de
los guionistas más inﬂuyentes en la historia del
noveno arte. ¡En colaboración con ilustradores
que han marcado un antes y un después en el
cómic mundial!

ISBN 978-84-16901-59-3
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

“Con pasos hacia la madurez del medio tan seguros como este, queda claro que hemos superado el gateo de sus orígenes.”

LA IMPORTANCIA DE LOS RECUERDOS DE LA INFANCIA.
Publicada originalmente en 1987, Casos violentos representó la primera colaboración entre Neil Gaiman
(Sandman) y Dave McKean (Cages). Galardonada con
el premio Eagle a la mejor novela gráﬁca, esta obra explora las implicaciones de la violencia, la capacidad de
fascinación inherente a la infancia y la naturaleza caprichosa de la memoria.

Alan Moore

C C A A S S O O S S VV I I O L E N T O S
dede

NeilGaiman
Gaiman
Neil
yy

DaveMcKean
McKean
Dave

Era mi apoyo y mi
refugio.

Pero cuando leía historias
de gigantes que exclamaban "fi fa fo fum",
abriéndose paso a
través de castillos de
roca, con la tierra
retumbando bajo sus
pies y olisqueando la
sangre de un inglés
como solo un gigante
puede hacer...

..Los gigantes siempre se
parecían a mi padre.
...Los gigantes siempre se
parecían a mi padre.

Vivíamos en Portsmouth con mis
abuelos maternos.

Eso fue justo antes de que nos
mudáramos a Sussex. Nunca me gustó
Portsmouth. Era demasiado grande,
no lo entendía.
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JOKER - EDICIÓN DELUXE (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Lee Bermejo
LO MÁS SELECTO DE NUESTRO CATÁLOGO

Joker, Absolute Joker/Luthor USA

La publicación en 2015 de Joker - Edición
Deluxe sirvió para inaugurar una nueva línea
que recupera algunos de los títulos más
exitosos de cuantos hemos publicado desde
el inicio de nuestra andadura editorial. Obras
de referencia y clásicos modernos, como
Watchmen, Batman: El regreso del Caballero
Watchmen
Oscuro, Batman: La broma asesina,
Oscuro
Superman: Hijo rojo
rojo, Ronin o V de vendetta,
presentados a través de una edición que a
buen seguro llamará vuestra atención.

144 págs. | Cartoné | Color | 26 €
Edición de lujo. Portada realizada en geltex y funda de
PVC transparente impresa a cuatro tintas.
ISBN 978-84-16945-26-9
Traducción de Felip Tobar
9 788416 945269

“Una de las más perturbadoras versiones del
personaje que hemos visto nunca, gracias
al emocionante guion de Azzarello y a los
estupendos dibujos de Bermejo, más de serie
negra que de cómic de superhéroes, pero que
le vienen a esta historia como anillo al dedo.”

¡DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS!
A través de los ojos de un secuaz de tres al cuarto, Brian
Azzarello y Lee Bermejo (Batman: Fuego cruzado, Lex
Luthor, Antes de Watchmen: Rorschach) aprovechan
las páginas de esta novela gráﬁca para retratar los
bajos fondos gothamitas y reinterpretar de forma tan
sorprendente como perturbadora al enemigo por
excelencia del Hombre Murciélago.
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SANDMAN NÚM. 4: ESTACIÓN DE NIEBLAS (TERCERA EDICIÓN)
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores
OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO

Sandman 21-28 USA

Sandman es, con razón, una de las obras más
aplaudidas de la historia del cómic. Una rica
combinación de mitos modernos y fantasía
oscura donde la ﬁcción contemporánea, el
drama histórico y la leyenda se entrelazan a
la perfección gracias a los elegantes guiones
de Neil Gaiman y al trabajo de un variado y
talentoso elenco de dibujantes. ¡Disfruta de
esta obra maestra, presentada a través de una
cuidada edición de 10 tomos encuadernados
en cartoné!

224 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-16945-25-2
Traducción de Diego de los Santos
9 788416 945252

CUARTO RECOPILATORIO DE LA SERIE, DE NUEVO
A LA VENTA.

“Con sus historias de Sandman, Neil Gaiman
maravilló a cientos y cientos de lectores:
su mezcla de mitología y cuento de hadas,
combinada con personajes brillantemente
observados, atrajo a una audiencia que muy
pocos autores alcanzaron.”

En esta nueva entrega de la maravillosa saga onírica de
Neil Gaiman, Morfeo viaja al Inﬁerno en busca de una
antigua amante. Pero durante su estancia descubrirá un
importante cambio relacionado con el reino supuestamente
gobernado por Lucifer. Con Kelley Jones como dibujante
principal, este imprescindible arco argumental se alzó
con el premio del Salón del Cómic de Angoulême de 2004
al mejor guion.
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BÁRBARA
Guion: Osamu Tezuka
Dibujo: Osamu Tezuka
Barubora JAP

432 págs. | Rústica | B/N | 20 €
ISBN 978-84-16901-60-9
Traducción de Marta Estefanía Gallego
y Noemí Cuevas

9 788416 901609

EL LÍMITE ENTRE LA ILUSIÓN Y LA REALIDAD.

OSAMU TEZUKA, EL “DIOS DEL MANGA”
Con La canción de Apolo, Devorar la Tierra y
Oda a Kirihito ya disponibles en nuestro catálogo, llega el momento de recuperar otra obra
del llamado “Dios del manga”, con la que este
irrepetible autor planteó un fascinante relato ambientado en los años sesenta del pasado siglo.

Vagando por los túneles de la estación de Shinjuku, Yosuke Mikura hace un extraño descubrimiento: una mujer
aparentemente sin hogar que puede citar poesía francesa. Su nombre es Barbara. Escrita entre 1973 y 1974, e
inspirada en la ópera clásica Tales of Hoffman, de Jacques Offenbach, Bárbara representa el trabajo más psicológico e inquietante de Tezuka.

“Tezuka nos ofrece el retrato de un artista torturado, que constantemente está dividido entre su
deseo de crear, el deseo por la mujer y el deseo
de tener una vida normal.”
Passion des livre

NOVEDADES NOVIEMBRE
Fecha de venta: 28 de octubre 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

KEI, CRÓNICA DE UNA JUVENTUD NÚM. 8 (DE 10)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Kei no Zeishun 8 JAP

360 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €
ISBN 978-84-16901-64-7
Traducción de Olinda Cordukes

UN EQUIPO CREATIVO QUE HIZO HISTORIA

¿ENCONTRARÁ KEI A SU AMADA?

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.
“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.”

Con tan solo dos entregas más por delante hasta completar los 10 volúmenes que integran la serie, Kazuo Koike
y Gôseki Kojima siguen desarrollando esta poética y sobrecogedora historia de amor puro, inédita en castellano,
de un joven samurái en busca de su amada, ambientada
en el Japón feudal.

Ramen para dos

NÚMEROS ANTERIORES
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SON GOKU: EL HÉROE DE LA RUTA DE LA SEDA NÚM. 4 (DE 6)
Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima
Son Goku 4 JAP

384 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €
HISTÓRICO EQUIPO CREATIVO

ISBN 978-84-16901-65-4
Traducción de Olinda Cordukes

Tras El hombre sediento, Kei, crónica de una
juventud y Kasajirô, el clava-tatamis, seguimos
recuperando títulos inéditos en España de Kazuo
Koike y Gôseki Kojima, responsables de obras
maestras como El lobo solitario y su cachorro y
Hanzô, el camino del asesino. En Son Goku: El
héroe de la ruta de la seda, el mítico equipo creativo nos invita a emprender un viaje inolvidable.

9 788416 901654

UN VIAJE APASIONANTE.

“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.”

Nueva entrega de una de las obras más divertidas y sorprendentes del equipo creativo formado por Kazuo Koike
y Gôseki Kojima (El hombre sediento, Kasajirô, el clava-tatamis, Kei, crónica de una juventud), basada en el
clásico chino Viaje al Oeste, que narra las aventuras del
mono Son Goku en su viaje a la India.
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JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 4
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
Kessakushu vol.s 5, 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 978-84-16901-66-1
Traducción de Olinda Cordukes

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.”

Coincidiendo con la visita de su autor al Salón del Manga de Barcelona 2016, como invitado de ECC Ediciones,
publicamos una nueva entrega de la colección mensual
destinada a conformar toda una biblioteca integrada por
las historias que han hecho a Junji Ito merecedor de la
etiqueta de “maestro del terror”.
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LOS NIÑOS DEL MAR NÚM. 2 (DE 5)
Guion: Daisuke Igarashi
Dibujo: Daisuke Igarashi
HEREDERO DE LA TRADICIÓN DE HAYAO MIYAZAKI

Kaiju no kodomo 2 JAP

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 ganadora del premio a la excelencia del Japan
Media Arts Festival. También recibió el premio a
la excelencia de la Japan Cartoonists Association.

320 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
ISBN 978-84-16901-12-8
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 901128

MÁS AVENTURAS Y MISTERIO.
Sigue adelante este sorprendente relato, en un volumen en
el que se desvela el motivo por el que Jim protege a Umi y
a Sora. La calma se convierte de repente en una tempestad cuando Ruka sale de viaje con Umi, que ha perdido
la alegría, para buscar a Sora y al joven y genial cientíﬁco
Anglade.

“Una historia de misterio totalmente fascinante que
atrapa a los lectores desde el primer capítulo.”
About.com
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PING PONG NÚM. 4 (DE 5)
Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto
Ping Pong 4 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

AUTOR MULTIPREMIADO
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,
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.

ISBN 978-84-16901-68-5
Traducción de Gabriel Álvarez

PENÚLTIMA ENTREGA.
La tensión aumenta conforme se acercan las siguientes
eliminatorias del torneo de institutos. Smile está agobiado por las dudas, mientras que Peko utiliza su entrenamiento especial para pensar en positivo. Una vez más,
Taiyô Matsumoto nos emociona, atrapa y sumerge con
intensos partidos de alto nivel...

“Un gran manga con un argumento sorprendente
y muchas lecturas.”
Mangaland
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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
ACLAMADO AUTOR

TREPIDANTE SERIE.

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
Kasane. Con su estilo denso y
loci, The Outsider y Kasane
preciso como si hubiera condensado el espacio,
se ha ganado muchos seguidores.

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.

“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. 1 (DE 22)
Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki
Rainbow 1 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
ISBN 978-84-16901-70-8
Traducción de Yasuko Tojo

COLABORACIÓN ÚNICA EN EL MERCADO
EDITORIAL ESPAÑOL

9 788416 901708

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
deout)
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.

¡ESPERADA LICENCIA!
Justo a tiempo para la celebración del Salón del Manga de Barcelona 2016, iniciamos la publicación de la
obra ilustrada por Masasumi Kakizaki más larga hasta
la fecha, adaptada al anime por el prestigioso estudio
Madhouse. Ambientada en la década de 1950, la historia gira en torno a seis delincuentes juveniles y su mentor
en un duro reformatorio cerca de Tokio.

“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
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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
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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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,
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, planteanpreguntas.”
do muchas preguntas
Anime2you.de
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - GREEN ARROW: AÑO UNO
Guion: Andy
Dibujo: Jock

Diggle

Green Arrow: Year One 1–6 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-16796-01-4
Traducción de Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES
AVENTURAS DE SUPERHÉROES.
Oliver Queen era un frívolo playboy que utilizó la herencia de su
familia para ﬁnanciar su vida secreta como Green Arrow. Con el
tiempo, sin embargo, su actitud despreocupada y egoísta desapareció. Los hechos relatados en Green Arrow: Año uno constituyen el evento deﬁnitivo para convertirse en un verdadero héroe.
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - THE BRAVE AND THE BOLD: LOS SEÑORES DE LA SUERTE
Guion: Mark Waid
Dibujo: George Pérez
The Brave and the Bold vol. 1 50 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-16796-02-1
Traducción de Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES
AVENTURAS DE SUPERHÉROES.
La historia se adentra en el pasado y en el futuro. Es la perfecta
introducción al universo compartido de DC Comics. Los señores
de la suerte es una mezcla brillante de relato de superhéroes, misterio y ciencia ﬁcción.
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JAMES BOND: EL ESPÍA QUE ME AMÓ

Ian Fleming
The Spy Who Loved Me UK

144 págs. | Rústica | 12,95 €
ISBN 978-84-16901-77-7
9 788416 901777

UNA NUEVA MISIÓN PARA JAMES BOND.
Vivienne Michel, una joven canadiense, trata de huir de
un pasado lleno de decepciones amorosas. Inicia un viaje
por Estados Unidos y termina hospedándose en un pequeño hotel de carretera. No mucho después, dos peligrosos asesinos llegan al hotel y Vivienne se ve amenazada por el terrible peligro que representan. Pero entonces
entra en juego un inglés tremendamente carismático, que
se enfrentará a muerte a los asesinos y hará que la joven,
que se siente fascinada por el británico, recupere la esperanza en la vida. Y es que el gélido inglés no es otro que
cierto espía internacional de gran talento para resolver
crímenes y conquistar a mujeres llamado Bond... James
Bond.
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BMG: CAJA DE JUEGO ESCUADRÓN SUICIDA
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

PVP recomendado: 99,95 €
EDICIÓN EN CASTELLANO.
Caja de juego para Batman Miniature Game del Escuadron
Suicida. Unicamente durante el período de novedad de este
producto, se incluirá la miniatura de Batman (versión Ben
Afﬂeck).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 miniaturas de metal blanco (dos facciones completas: el
Escuadrón Suicida y la Banda del Joker).
13 tarjetas de personaje.
Reglamento de Batman Miniature Game a color en castellano
de 112 páginas (reglas de juego completas y campaña
temática del Escuadrón Suicida).
2 ediﬁcios de cartón troquelado a color.
4 marcadores de farolas de cartón troquelado.
4 marcadores de alcantarillas de cartón troquelado.
8 contadores de Toma de Iniciativa.
7 marcadores de Objetivos.
4 dados de 6 caras.

TAMBIÉN DISPONIBLE EN INGLÉS. CONTACTA CON TU
COMERCIAL SI DESEAS EL PRODUCTO EN INGLÉS ANTES
DE HACER TU PEDIDO.
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