NOVEDADES
OCTUBRE 2016

Comunicado de novedades de octubre 2016
Apasionante. Esa es la palabra que
deﬁne la recta ﬁnal de este intenso
año, un último trimestre de 2016 en
el que despediremos la actual etapa del Universo DC... ¡y daremos la
bienvenida a un nuevo y esperado
ciclo! El Renacimiento de nuestros
héroes y villanos favoritos está cada
vez más cerca, pero antes, llega el
momento de decir adiós a algunas
de las andaduras más importantes
de este lustro.
El ejemplo más signiﬁcativo de este
cambio de período lo encontraremos
en las páginas de Batman. Scott
Snyder y Greg Capullo se despedirán de la colección por todo lo alto,
dejando a sus espaldas un buen
número de aventuras que ya forman
parte de la mitología del personaje.
Las cabeceras protagonizadas por
Green Lantern y Liga de la Justicia
también afrontarán sus rectas ﬁnales, con apasionantes historias que
servirán de epílogo a las sagas que
hemos disfrutado en los últimos meses. A su vez, el Hombre Murciélago
ocupará un lugar central en recopilatorios tan atractivos como Batman/
Superman: Monstruos góticos y
en la segunda entrega de Batman:
Tierra de nadie.
Tampoco serán ajenos a las evoluciones títulos como Aquaman, Flash,
Green Arrow, Wonder Woman, Cíborg, Midnighter, o series relacionadas íntimamente con el entorno del
Caballero Oscuro, caso de Grayson y
Robin, hijo de Batman. Por otra par-

te, concluirá una de las miniseries revelación de los últimos meses, Flash:
Temporada cero, aunque los iconos
televisivos seguirán muy presentes en
nuestro catálogo, gracias a Las aventuras de Supergirl. Por supuesto, tras
un pequeño parón, seguiremos adelante con Caballero Oscuro III: La
raza superior, a través de un capítulo
decisivo realizado por Frank Miller,
Brian Azzarello y Andy Kubert.
Pero si hay un personaje que sufrirá
una auténtica revolución, ese es el
Hombre de Acero. El pasado, el presente y el futuro de Superman conﬂuirán en una serie de títulos que nos
catapultarán a la siguiente gran etapa
del último hijo de Krypton. En Superman y Batman/Superman, asistiremos a Los últimos días de Superman,
crossover capitaneado por Peter Tomasi (Batman y Robin); Superman:
Lois y Clark - La llegada marcará el
esperado regreso de Dan Jurgens,
en una historia decisiva para los
próximos meses del alter ego de Clark
Kent; y Superman: American Alien,
con guion de Max Landis (Chronicle), realizará un repaso inédito y muy
especial por la trayectoria del héroe.
Como colofón, Superman contra
Muhammad Ali, una joya de Denny
O’Neil y Neal Adams, homenaje a
toda una leyenda del deporte.
Para aliviar la espera hasta el próximo gran estreno del Universo DC
cinematográﬁco, continuaremos publicando historias relacionadas con
los antihéroes del momento, Escua-

drón Suicida. Seguirá adelante la
serie limitada Escuadrón Suicida:
Deadshot/Katana, los más buscados; editaremos el segundo volumen
de la etapa de Karl Kesel al frente
de Harley Quinn, Harley Quinn: Noche y día... ¡Y atención! Con motivo
del 30 aniversario de su publicación,
presentaremos una nueva edición
del evento en el que nació la primera
versión del grupo, Leyendas. Todo
un hito en la historia de DC Comics,
a cargo de John Ostrander (Escuadrón Suicida: Desde las cenizas),
Len Wein (Batman/Edgar Allan
Poe: Nunca más) y John Byrne
(Grandes Autores de Superman:
John Byrne - Superman: El hombre
de Acero). Asimismo, los más pequeños de la casa podrán disfrutar
de las aventuras de sus personajes
favoritos en volúmenes ideales para
toda la familia: la novela gráﬁca DC
Superhero Girls: Crisis en los ﬁnales y un nuevo tomo de El intrépido
Batman.
En cuanto al sello Vertigo, recuperaremos algunas obras que no pueden
faltar en la biblioteca personal de los
lectores de este sello. Tras editar imprescindibles como Los invisibles
o Animal Man, continuaremos descubriendo el imaginario de Grant
Morrison de la mano de La Patrulla
Condenada de Grant Morrison Libro 1: Desde las cenizas, primero
de los cuatro volúmenes que recogerán el trabajo del autor escocés en la
serie. Por su parte, la línea Grandes
autores de Vertigo crecerá con dos

tomos igual de indispensables: Grandes autores de Vertigo: Len Wein
y Bernie Wrightson - La Cosa del
Pantano: Génesis oscura y Grandes
autores de Vertigo: Eduardo Risso,
con relatos que se han convertido en
clásicos del noveno arte.
No podemos olvidarnos en este repaso del cómic europeo. Dos éxitos
del mercado franco-belga serán los
protagonistas de octubre: el segundo integral de Philémon, indiscutible
obra maestra de Fred; y Nosotros,
los muertos, serie de Darko Macan
y Igor Kordey que recopilamos íntegramente en un tomo que sorprenderá por su combinación de aventura,
ucronía, terror, steampunk, fantasía y
zombis.
Por último, con el Salón del Manga de
Barcelona a la vuelta de la esquina,
hemos preparado nuevos lanzamientos para esta línea editorial, además
de ﬂamantes entregas de colecciones
como Ping Pong o Junji Ito: Relatos
terroríﬁcos. Daremos la bienvenida
a Nangoku Banana, responsable
de Hiki, y pondremos a vuestra disposición la primera entrega de Mr.
Nobody, apasionante thriller del mangaka Gou Tanabe.
Todo esto, y mucho más, ¡en las páginas que siguen a continuación!

Destacados
MR. NOBODY
Kawai Susumu vive una vida apacible, únicamente atormentado por un sueño de juventud. Un día, recibe una misteriosa llamada de un cliente, que le llevará hasta un pequeño
motel en Rusia. Empieza allí un viaje hacia su pasado y sus
orígenes, en la antigua Unión Soviética.
NOSOTROS, LOS MUERTOS
Manco, príncipe de los incas, está a punto de heredar la
mitad del imperio civilizado cuando se entera de la existencia
de un nuevo continente donde los hombres no mueren
nunca. Movido por la curiosidad, organiza una expedición
para atravesar el océano y llegar a Europa, territorio desierto
desde hace casi siete siglos donde, a pesar de todo, la vida
continúa…
SUPERMAN: AMERICAN ALIEN
Desde su infancia en Smallville, entre los maizales de
Kansas, hasta una de sus más épicas batallas en Metropolis,
Superman: American Alien relata siete momentos decisivos
en la vida del Hombre de Acero gracias al talento del famoso
guionista cinematográﬁco Max Landis (Chronicle).

LA PATRULLA CONDENADA DE GRANT MORRISON
LIBRO 1: DESDE LAS CENIZAS
La ﬁcción penetra en la realidad obligando al mundo a
afrontar amenazas cada vez más extrañas y enloquecidas.
Para hacer frente a semejante catálogo de atrocidades,
el profesor Niles Caulder reúne al equipo de héroes más
singular que jamás haya existido… ¡la nueva encarnación
de la Patrulla Condenada!
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BATMAN NÚM. 54
Guion: Scott Snyder, varios
Dibujo: Varios autores

autores

Batman 51, Detective Comics 51 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 978-84-16840-74-8
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 840748

EL FIN DE UNA ERA.

The New York Times

Scott Snyder y Greg Capullo concluyen su estancia en
la serie regular del Caballero Oscuro. La etapa iniciada
hace cinco años, con el nacimiento del nuevo Universo
DC, llega a su ﬁn con un bello relato que homenajea a los
aﬁcionados de siempre y prepara el escenario para un
nuevo capítulo en la vida del personaje.

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 6 de octubre de 2016
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BATMAN/SUPERMAN NÚM. 36
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Mikel Janín, Doug

Mahnke

Batman/Superman 31, Superman 51 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.

ISBN 978-84-16840-75-5
Traducción de Felip Tobar

“Un sólido comienzo para la etapa de Taylor y Rocha al
frente de la colección.”
9 788416 840755

ComiConverse

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE SUPERMAN, PARTE 1.
Peter Tomasi (Batman y Robin) toma las riendas de la
colección en una entrega especial, que recopila los dos
primeros capítulos del crossover que pondrá punto y ﬁnal
a la actual etapa del Hombre de Acero. ¡Todo lo que sabes
de Superman está a punto de cambiar!

NOVEDADES OCTUBRE
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BATMAN NÚM. 14 (REEDICIÓN TRIMESTRAL)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

¡REENGÁNCHATE A LA SERIE DEL MOMENTO!

Batman 28-29, Batman: The Dark Knight 28-29 USA

Si dejaste pasar la oportunidad de seguir nuestra
serie mensual, aprovecha esta reedición en tomos
trimestrales para disfrutar de la aclamada etapa de
Scott Snyder y Greg Capullo como equipo creativo
de Batman.

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

“Podrías pensar que con más de 700 números de
Batman publicados antes del relanzamiento, no
quedaba mucho por descubrir en Bruce Wayne y su
familia de luchadores contra el crimen de Gotham.
Pero Snyder y Capullo han aportado aire fresco al
personaje y a la ciudad que protege.”

ISBN 978-84-16840-76-2
Traducción de Felip Tobar
9 788416 840762

Paste Magazine

QUINTA PARTE DE ORIGEN.
La edición en rústica de la cabecera del Hombre Murciélago
continúa centrada en la saga Origen. Un completo tomo
que recopila entregas de las series americanas Batman y
Batman: The Dark Knight.

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 28 de septiembre de 2016
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GRAYSON NÚM. 5 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
SERIE REVELACIÓN

Grayson 16-20, Grayson Annual 3 USA

Sorprendente y refrescante, esta 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).

168 págs. | Rústica | Color | 15,50 €
ISBN 978-84-16840-77-9
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 840779

IGN.com

ESPÍA VS. ESPÍA.
Tom King, Tim Seeley y Mikel Janín ﬁrman los últimos
capítulos de su aclamada etapa. Los días de Dick
Grayson como agente secreto se aproximan a su ﬁn. Con
las lealtades al descubierto... ¿podrá sobrevivir a la guerra
que se aproxima en el seno de Spyral? ¡El Robin original
vuela en solitario!
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ROBIN, HIJO DE BATMAN NÚM. 2 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Patrick Gleason, Ray Fawkes
Dibujo: Patrick Gleason, Ramón Bachs
LAS AVENTURAS DE DAMIAN WAYNE

Robin: Son of Batman 8-13 USA

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.

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €
ISBN 978-84-16840-78-6
Traducción de Felip Tobar
9 788416 840786

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

DE VUELTA A CASA.

Comic Book Resources

¡Damian Wayne regresa a Gotham City! Tras los
acontecimientos de La guerra de los Robin, el joven vigilante
encuentra consuelo en el lugar más inesperado: ¡su familia
materna! Patrick Gleason se despide de la colección y el
equipo creativo formato por Ray Fawkes y Ramón Bachs
nos muestra la respuesta a la gran pregunta: ¿encontrará
al ﬁn la redención el hijo del Caballero Oscuro?

NOVEDADES OCTUBRE
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BATMAN: ARKHAM KNIGHT – GÉNESIS NÚM. 4
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Dexter Soy

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

Batman: Arkham Knight – Genesis 4 USA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16840-79-3
Traducción de Felip Tobar

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

9 788416 840793

LA HISTORIA MÁS IMPRESIONANTE DEL ARKHAM
KNIGHT.

IGN.com

Uno de los videojuegos recientes de más éxito amplía
sus fronteras gracias a esta trepidante serie limitada, en
la que Peter Tomasi (Batman y Robin) nos sumerge
en los oscuros secretos de uno de los personajes más
carismáticos de la saga. ¡Con la aparición especial de
Harley Quinn!
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CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 5 (DE 8)
Guion: Frank Miller, Brian
Dibujo: Andy Kubert

Azzarello
EL PROYECTO MÁS ESPERADO

Dark Knight III: The Master Race 5 USA

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

48 págs. | Grapa | Color | 3,95 €
ISBN 978-84-16840-80-9
Traducción de Felip Tobar

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

PREPARADOS PARA LA GUERRA.
Batman y Carrie buscan nuevos aliados por todo el mundo,
mientras las huestes de Quar siembran el caos. La quinta
entrega de este ambicioso proyecto incluye un minicómic
protagonizado por Lara… ¡dibujado por el mismísimo
Frank Miller!

NOVEDADES OCTUBRE
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CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 5 (DE 8) - EDICIÓN CARTONÉ
Guion: Frank Miller, Brian
Dibujo: Andy Kubert

Azzarello
EL PROYECTO MÁS ESPERADO

Dark Knight III: The Master Race 5 USA

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

48 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €
ISBN 978-84-16840-81-6
Traducción de Felip Tobar

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

PREPARADOS PARA LA GUERRA.

IGN.com

Batman y Carrie buscan nuevos aliados por todo el mundo,
mientras las huestes de Quar siembran el caos. La quinta
entrega de este ambicioso proyecto incluye un minicómic
protagonizado por Lara… ¡dibujado por el mismísimo
Frank Miller!
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BATMAN: TIERRA DE NADIE VOL. 2
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

UNA SAGA MÍTICA

Batman: Shadow of the Bat 86-87, Batman 566-567, Detective
Comics 733-734, Azrael: Agent of the Bat 53-55, Batman:
Legends of the Dark Knight 118-120, Young Justice: No Man’s
Land, Robin 67 USA

Desarrollada por autores de la talla de Bob Gale,
Greg Rucka, Devin Grayson, Alex Maleev, Dale
Eaglesham o Jason Pearson, esta colección reúne
todos los episodios del célebre arco argumental Tierra
de nadie incluidos en las series Azrael, Batman, The
Batman Chronicles, Detective Comics, Legends of
the Dark Knight, No Man’s Land y Shadow of the Bat.
¡Descubre la saga que inspiró El Caballero Oscuro: La
leyenda renace (Christopher Nolan, 2012)!

368 págs. | Cartoné | Color | 33,50 €

“Léelo. Atesóralo. Léelo. Una y otra vez. Porque es tan
bueno como Batman se merece.”

ISBN 978-84-16840-82-3
Traducción de Felip Tobar

Bookwag

9 788416 840823

GOTHAM DEVASTADA.
En este segundo tomo, Batman y sus aliados continúan
su lucha para salvar Gotham en su hora más oscura. A
pesar de los esfuerzos conjuntos de Barbara Gordon, la
Cazadora y Nightwing, ayudando a los ciudadanos que
quedan en la ciudad, el Caballero Oscuro se pregunta
si, ﬁnalmente, están ante una batalla que no se puede
ganar...
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SUPERMAN NÚM. 54
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Paul Pelletier, Ed

Benes
EQUIPO CREATIVO DE ÉXITO

Action Comics 51, Superman/Wonder Woman 28 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, nuevos aspectos de los héroes más
conocidos... ¿y todavía más superhombres? ¡Averigua la
respuesta a partir de noviembre!

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
ISBN 978-84-16840-83-0
Traducción de Francisco San Rafael

“Un paso más hacia la conclusión, el destino del Hombre
de Acero. Vivir o morir, Superman es la piedra angular del
Universo DC.”

9 788416 840830

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE SUPERMAN, PARTE 2.

Fanboy Nation

Sorprendentes revelaciones en una nueva entrega del
crossover del momento, que pondrá patas arriba el mundo
del Hombre de Acero. Kal-El forma equipo con Wonder
Woman y Steve Trevor, y se encuentra cara a cara con...
¿Superman? ¡Descubre toda la verdad de la mano de
Peter Tomasi, Paul Pelletier y Ed Benes!

NOVEDADES OCTUBRE
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SUPERMAN: LOIS Y CLARK – LA LLEGADA
Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Varios autores
EL REGRESO DE DAN JURGENS

Superman: Lois & Clark 1-8 USA

La llegada de la Excalibur, la amenaza de Intergang…
apenas son dos de los problemas con que se va a
topar un Superman que tendrá un peso enorme en
el futuro inmediato del Universo DC. Dan Jurgens
escribe Superman: Lois y Clark, un volumen surgido
de los acontecimientos de Convergencia que cuenta
con dibujo de Lee Weeks (Orígenes secretos), Neil
Edwards (Adventures of Superman) y Stephen
Segovia (Green Lantern Corps).

208 págs. | Rústica | Color | 18,95 €
ISBN 978-84-16840-84-7
Traducción de Guillermo Ruiz

“Una convincente presentación a un personaje que
muchos lectores deseaban ver de vuelta
en
las
librerías.”

PRELUDIO A LA NUEVA ETAPA DEL UNIVERSO DC.

Comic Book Resources

Hubo un universo en que la vida de Superman era muy
distinta. Estaba casado con Lois Lane, la madre de su hijo
Jonathan, y todo era felicidad hasta que terminaron en
Telos y participaron en un conﬂicto cósmico. Ahora, viven
en secreto en nuestro mundo, pero este Hombre de Acero
no está ni mucho menos quieto.
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SUPERMAN: AMERICAN ALIEN
Guion: Max Landis
Dibujo: Varios autores
¿QUIÉN ES SUPERMAN?

Superman: American Alien 1-7 USA

En el vertiginoso viaje acompañan al héroe personajes
que a menudo lo han hecho (los Kent, Pete Ross, Lex
Luthor o Lois Lane) y otros mucho más inusuales (Abin
Sur, Oliver Queen, Batman o el mismísimo Lobo). Y
también algunos de los mejores dibujantes de cómics
de la actualidad, entre ellos Jae Lee (Antes de
Watchmen: Ozymandias), Francis Manapul (Flash) y
Jock (Scalped).

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €
ISBN 978-84-16840-85-4
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

“Un cómic distinto e interesante sobre Clark Kent y su
vida urbana y personal. Un buen acercamiento
al
personaje de la mano de un autor interesante como Max
Landis.”

DE SMALLVILLE A METROPOLIS.

Zona Negativa

Desde su infancia en Smallville, entre los maizales
de Kansas, hasta una de sus más épicas batallas en
Metropolis, Superman: American Alien relata siete
momentos decisivos en la vida del Hombre de Acero
gracias al talento del famoso guionista cinematográﬁco
Max Landis (Chronicle).
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SUPERMAN CONTRA MUHAMMAD ALI
Guion: Denny O’Neil, Neal Adams
Dibujo: Neal Adams

HOMENAJE A UNA LEYENDA

All-New Collectors’ Edition vol. 7 C-56 USA

De los legendarios creadores de cómics Denny O’Neil,
Neal Adams, Dick Giordano y Terry Austin, Superman
contra Muhammad Ali fue un clásico instantáneo y
controvertido desde su publicación en 1978. Ahora,
puedes redescubrir toda la acción y la emoción con
esta edición de lujo... ¡un asiento de primera ﬁla para el
combate del siglo!

96 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €
ISBN 978-84-16840-86-1
Traducción de Guillermo Ruiz

“Es un cómic que no solo recoge a dos grandes
personajes, uno real y uno de ﬁcción, sino que es crónica
de una época y un gran homenaje a uno de los deportistas
más grandes de la historia.”
Tomos y grapas

HITO EN LA HISTORIA DEL NOVENO ARTE.
Una armada alienígena ha amenazado a la Tierra con
la destrucción total a menos que seleccionemos a un
campeón que luche por nuestra existencia. Superman y
Ali se ven forzados a pelear en un ring de boxeo para
decidir quién tendrá ese honor. Se necesitará a los dos
héroes para detener esta amenaza alienígena. Pero ¿cómo
podrán unirse los dos guerreros... cuando solo quede uno
en pie?
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LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 54
Guion: Dan Abnett
Dibujo: Paul Pelletier

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL UNIVERSO DC
Además de poder seguir sus aventuras en solitario a
través de sus propias series regulares, los principales
superhéroes se reúnen cada mes en esta cabecera con
la que el guionista Geoff Johns y otros grandes profesionales de la industria relatan las historias más trepidantes
y espectaculares del Universo DC.

Justice League 51 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16840-87-8
Traducción de Francisco San Rafael

“Una historia divertida donde Dan Abnett, Paul Pelletier
y Sandra Hope nos muestran el primer encuentro entre
Robin y la Liga de la Justicia.”

9 788416 840878

Comic Book Resources

EL DÍA DESPUÉS DE LA GUERRA DE DARKSEID.
Dan Abnett (Batman/Superman) recoge el testigo de
Geoff Johns en la primera entrega de la serie tras los
devastadores acontecimientos de La Guerra de Darkseid.
El mayor grupo de superhéroes del Universo DC se
recompone.
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INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 41
Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Mike S. Miller

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

Injustice: Gods among us: Year Four 4 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 €

“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.”

ISBN 978-84-16840-88-5
Traducción de Felip Tobar
9 788416 840885

Hobby Consolas

CONTINÚA EL “AÑO CUATRO”.
Poderes muy superiores a los de los héroes y villanos de
la Tierra intervienen en la contienda, exigiendo un nuevo
rumbo para el reinado de Superman. ¡Un giro inesperado
en el que Wonder Woman tendrá mucho que decir! ¡Sigue
adelante la etapa de Brian Buccellato!
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FLASH: TEMPORADA CERO NÚM. 12 (ÚLTIMO NÚMERO)
Guion: Sterling Gates
Dibujo: Ibrahim Moustafa
The Flash: Season Zero 12 USA

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

24 págs. | Grapa | Color | 1,95€
ISBN 978-84-16840-89-2
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 840892

“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.”

¡ÚLTIMA ENTREGA!
Tras un año de relatos que ampliaban el universo televisivo
de Flash, despedimos la colección que ha encandilado
a los lectores de cómics veteranos, a los espectadores
de la serie de televisión y a los recién llegados que
han descubierto a Barry Allen y a sus aliados. ¡Pero las
aventuras del hombre más rápido del mundo no terminan
aquí!
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GREEN LANTERN NÚM. 54
Guion: Robert Venditti
Dibujo: Varios autores

, Tom Taylor
UNA ODISEA EN EL ESPACIO

Green Lantern 51, Green Lantern Corps: Edge of Oblivion 4 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 978-84-16840-90-8
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 840908

AMENAZA DESCONOCIDA.
Primera parte, de dos, de la historia destinada a cambiar
el mundo de Hal Jordan para siempre. Un nuevo cuerpo
intergaláctico está dispuesto a imponer su ley en todo el
universo. Y no tendrán ninguna piedad con todos aquellos
que se interpongan en su camino.
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LAS AVENTURAS DE SUPERGIRL NÚM. 2 (DE 6)
Guion: Sterling Gates
Dibujo: Jonboy Meyers,

Pop Mhan
EL UNIVERSO DC SE EXPANDE

Adventures of Supergirl 2 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 a la que todos conocemos.

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
ISBN 978-84-16840-91-5
Traducción de Fernando Refoyo
9 788416 840915

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

¡ÉXITO EN TV!

Comicosity

Sigue adelante la miniserie que complementa el universo
de la adaptación televisiva del personaje, ofreciendo a
los lectores nuevas aventuras de Supergirl con cadencia
mensual. En esta ocasión, Kara deberá demostrar a las
autoridades que su amigo Winn no es un delincuente...
¡aunque las pruebas parecen estar en su contra!
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ESCUADRÓN SUICIDA: DEADSHOT/KATANA, LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 3
Guion: Brian Buccellato, Mike W. Barr
Dibujo: Viktor Bogdanovic, Diógenes Neves
EQUIPOS CREATIVOS DE GARANTÍAS

Suicide Squad Most Wanted: Deadshot & Katana 3 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 978-84-16840-92-2
Traducción de Bárbara Azagra

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

9 788416 840922

Batman News

AVENTURAS EN SOLITARIO.
¡Sigue adelante esta serie limitada protagonizada por el
mejor tirador del Universo DC y la portadora de la espada
Soultaker! Deadshot realiza un impactante descubrimiento
sobre su hija, que le llevará a enfrentarse directamente
contra sus compañeros del Escuadrón Suicida y su
miembro más reciente.
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AQUAMAN NÚM. 14
Guion: Dan Abnett, Cullen Bunn
Dibujo: Vicente Cifuentes, Brett Booth
EL REY DE LOS ATLANTES

Aquaman 48-52 USA

Tras dar el salto a la gran pantalla en Batman v
Superman: El amanecer de la justicia (Zack Snyder,
Superman
2016) interpretado por Jason Momoa, Aquaman vive
un gran momento dentro del mundo del cómic. El
nuevo equipo creativo mantiene el excelente nivel de
la colección,
colección por cuyas páginas han pasado autores
de la talla de Geoff Johns, Ivan Reis o Jeff Parker.

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €
ISBN 978-84-16840-93-9
Traducción de Bárbara Azagra

“El número 50 es el nudo de esta historia, y parece que
de momento,
momento pese al poco tiempo estando en la serie,
Dan Abnett navega bastante bien con el personaje. “

9 788416 840939

ATAQUE CONTRA ATLANTIS.

Zona Negativa

Cullen Bunn se despide de la colección centrando la
atención en el regreso de Arthur Curry a su patria natal.
¿Podrá recuperar Aquaman la conﬁanza de su pueblo?
Con la colaboración especial de Dan Abnett,, que escribe
un intenso arco argumental que revolverá la vida del Señor
de los Mares, en el preludio a la nueva etapa del Universo
DC.
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FLASH NÚM. 14
Guion: Robert Venditti,
Dibujo: Varios autores

Van Jensen
LA PRINCIPAL SERIE DEL VELOCISTA
ESCARLATA

The Flash 48-52 USA

Flash está más de actualidad que nunca, cosechando
éxito gracias a la serie de televisión protagonizada
por Grant Gustin, y con Ezra Miller conﬁrmado
como el Velocista Escarlata cinematográﬁco en
Liga de la Justicia (2017) y en su propia película en
solitario (2018). Además, está totalmente consagrado
como parte esencial del Universo DC, tanto por su
aportación a la Liga de la Justicia como por esta serie
regular que relata sus aventuras.

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €
ISBN 978-84-16840-94-6
Traducción de Francisco San Rafael
9 788416 840946

“Venditti y Jensen toman el mando de la serie con
pulso ﬁrme y contundente. Ambos entienden a la
perfección lo que implica escribir un cómic de Flash y
lo explotan con solvencia y buen hacer.”

CAOS ABSOLUTO.
A raíz de su reciente enfrentamiento con Zoom, Flash se
encuentra atrapado en una carrera por su vida, perseguido
por unos nuevos agentes de la ley... ¡los villanos liderados
por el Capitán Frío! Atrapado en una encrucijada, Barry
debe recuperar la conﬁanza de Central City con la ayuda
de los aliados más improbables.
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WONDER WOMAN NÚM. 14
Guion: Meredith Finch
Dibujo: David Finch, Varios

autores

Wonder Woman 49-52 USA

REDEFINIENDO A LA MUJER MARAVILLA

120 págs. | Rústica | Color | 11,95 €

Brian Azzarello y Cliff Chiang dieron forma a una
etapa de Wonder Woman que ya ﬁgura entre las más
destacadas en la historia del icónico personaje. Ahora, David Finch y Meredith Finch toman el relevo,
prometiendo acción trepidante y emociones fuertes.

ISBN 978-84-16840-95-3
Traducción de Francisco San Rafael

“Un sólido trabajo profundizando en la mente de Wonder Woman, junto un dibujo extraordinariamente detallado (…) Demuestra ser una digna continuación del
mundo al que Brian Azzarello y Cliff Chiang dieron
forma.”

9 788416 840953

Tech Times

EL DESTINO DE LOS DIOSES.
Diana se enfrenta al regreso de uno de sus peores enemigos,
con el destino del joven Zeke y del mismísimo Olimpo en
juego. Una épica conclusión en la que el descubrimiento
de antiguos secretos pondrá en tela de juicio todo lo
que Wonder Woman pensaba que sabía sobre sus seres
queridos.
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CÍBORG: FANTASMA DEL PASADO
Guion: David F. Walker,
Dibujo: Varios autores

Marv Wolfman
UN HÉROE ACCIDENTAL
Victor Stone era un atleta prometedor hasta que
sufrió unas graves heridas durante la invasión del
vil planeta Apokolips. Por suerte, su padre, un
reputado cientíﬁco, lo curó utilizando la tecnología
más avanzada y secreta de la Tierra y lo convirtió en
Cíborg. Tras vivir numerosas aventuras con Batman,
Wonder Woman y compañía, llega el momento de
pasar a la acción en solitario.

Cyborg 7-12 USA

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €
ISBN 978-84-16840-96-0
Traducción de Bárbara Azagra

“Con Walker, Reis y Prado al frente, no hay duda de
que Cíborg será épica. Ya han hecho justicia a Vic
Stone. Y estoy impaciente por saber qué es lo que
vendrá después.”

9 788416 840960

¡GUERRA CON EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS!

Comicosity

Después del devastador conﬂicto contra los Tecnosapiens,
las autoridades no están dispuestas a que la tecnología se
descontrole, sobre todo la que procede de Laboratorios
S.T.A.R., lo cual incluye a un Victor que contará con el
apoyo de uno de los miembros más poderosos de la Liga
de la Justicia, su gran amigo Shazam.
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MIDNIGHTER: APOLO
Guion: Steve Orlando
Dibujo: Varios autores

TREPIDANTE ETAPA EN LA VIDA DE MIDNIGHTER

Midnighter 7-12 USA

Concluyen las aventuras en solitario de Midnighter,
escritas por el guionista Steve Orlando (Batman y
Robin eternos) y dibujadas por ACO (Constantine),
David Messina (The Bounce) y Hugo Petrus (Wolverine
Magazine).

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €

“Por sus guiones y su increíble dibujo, esta es una serie
que no querrás perderte.”

ISBN 978-84-16840-97-7
Traducción de Francisco San Rafael

Newsarama

9 788416 840977

DE SECUNDARIO A PROTAGONISTA.
Cuando la organización Spyral necesita a un hombre
que desempeñe una misión que pase por enfrentarse
al Escuadrón Suicida, ¿a quién va a llamar? Exacto, a
Midnighter, que no tiene suﬁciente con verse las caras
con peligrosos enemigos mientras sigue buscando unos
artefactos perdidos e intenta poner orden a una vida
privada que se va a complicar aún más con el regreso de
su exnovio.
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GREEN ARROW: INSTINTO PRIMARIO
Guion: Benjamin Percy
Dibujo: Patrick Zircher, Szymon

Kudranski
¡DESCUBRE AL ARQUERO ESMERALDA!

Green Arrow 48-52 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!

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €
ISBN 978-84-16840-98-4
Traducción de Bárbara Azagra

“El punto perfecto para sumarse a la serie si has dejado
pasar las aventuras del Arquero Esmeralda.”
Comicosity

CONTAGIO.
Una horripilante enfermedad llamada Lukos se ha
propagado por Seattle. Lo que nadie sabe, por lo menos
de momento, es que uno de los habitantes más ilustres
de la ciudad también está enfermo. Así, mientras Green
Arrow intenta ocultar el secreto incluso a su hermana, los
acontecimientos se precipitan en esta última entrega de la
actual etapa de las andanzas de Oliver Queen.
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BATMAN/SUPERMAN: MONSTRUOS GÓTICOS
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
OTROS MUNDOS

Batman: Castle of the Bat, The Superman Monster, Batman:
Masque USA

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

192 págs. | Rústica | Color | 17,95 €
ISBN 978-84-16840-99-1
Traducción de Cristina Bracho

“Uno de los mejores Otros Mundos que he leído.”
Superman Homepage
“Un concepto interesante y un esfuerzo encomiable por
narrar una historia diferente de Batman.”

VERSIONES ATERRADORAS DE LOS MEJORES DEL
MUNDO.

IGN.com

Este volumen comprende las obras Batman: Castle
of the Bat del guionista Jack C. Harris y el dibujante
Bo Hampton, Batman: Masque de Mike Grell y The
Superman Monster, de los escritores Dan Abnett y Andy
Lanning, y el dibujante Anthony Williams. Tres joyas
monstruosas encerradas en un tomo irrepetible.
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DC SUPER HERO GIRLS: CRISIS EN LOS FINALES
Guion: Shea Fontana
Dibujo: Yancey Labat
NUEVO REFERENTE DEL TEBEO INFANTIL

DC Super Hero Girls: Finals Crisis USA

¿Serán las estudiantes capaces de burlar a su captor,
salvar Metropolis y aun así aprobar los exámenes ﬁnales?
Descubre la respuesta en este apasionante volumen,
repleto de acción y diversión para toda la familia. Tras
el éxito de su emocionante web serie, las DC Superhero
Girls saltán al mundo de las viñetas de la mano de
Shea Fontana, una de las responsables de la serie
de animación, y el espectacular dibujante y animador
Yancey Labat.

128 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €
ISBN 978-84-16901-00-5
Traducción de Bárbara Azagra
9 788416 901005

“Inocente, inofensivo y encantador y, para su público
objetivo, se trata de una buena y divertida aventura.”

¡SUPERPODERES! ¡SUPERPROBLEMAS!

Batman News

Estudiar para los exámenes del instituto ya es bastante
duro, pero en Super Hero High ¡hasta los exámenes son
superduros! En la primera novela gráﬁca original de las DC
Super Hero Girls, ¡un misterioso villano atrapa a Supergirl,
Batgirl, Katana, Bumblebee, Poison Ivy, Wonder Woman y
Harley Quinn mientras están estudiando!
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LEYENDAS
Guion: John Ostrander,
Dibujo: John Byrne

Len Wein
EL NACIMIENTO DEL ESCUADRÓN SUICIDA

Legends 1-6 USA

¡Disfruta del primer gran crossover después de
Crisis en Tierras Inﬁnitas de la mano de guionistas
tan veteranos como John Ostrander (Escuadrón
Suicida: Desde las cenizas) y Len Wein (La
Cosa del Pantano), y con dibujantes de la talla de
John Byrne (Superman: El Hombre de Acero) o
Karl Kesel (Harley Quinn)! Leyendas incluye los
números de Legends, del 1 al 6.

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €
ISBN 978-84-16901-01-2
Traducción de Cristina Bracho

“El guion, excelente, sugiere ideas interesantes
acerca de qué es y cómo se crea una leyenda y,
más allá, el poder de la manipulación de los medios
y la opinión pública.”

EDICIÓN 30 ANIVERSARIO.

La casa de El

Ha estallado el mayor holocausto interdimensional que
jamás se haya conocido, y una nueva generación de
superhéroes surge de sus cenizas: ¡Wonder Woman, el
Escuadrón Suicida, Flash y la recién formada Liga de la
Justicia! Sin embargo, para ganarse un puesto a la altura
de personajes tan poderosos como Superman, Batman,
el Capitán Marvel y Green Lantern, deberán enfrentarse a
los letales secuaces de Darkseid el Destructor. Esta es la
historia de esas... ¡Leyendas!
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HARLEY QUINN: NOCHE Y DÍA
Guion: Karl Kesel
Dibujo: Terry Dodson

LOS PEORES (Y MÁS CARISMÁTICOS) HÉROES
DEL MUNDO

Harley Quinn 1-7 USA

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

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €
ISBN 978-84-16901-02-9
Traducción de Fernando Refoyo

Every Day Is Like Wednesday
9 788416 901029

LA CUPIDO DEL CRIMEN.
Harley Quinn ya no es la compañera de nadie. Después
de que el Joker la traicionase cruelmente, la exnovia del
villano ha formado su propia banda en Gotham City. Con
un leal grupo de “quinnitos” a su lado, ha salido a provocar
el caos y la destrucción... ¡pero también a repartir amor!
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EL INTRÉPIDO BATMAN: ¡PELIGRO EN LAS PROFUNDIDADES DEL MAR!
Guion: Sholly Fisch, Franco
Dibujo: Rick Burchett, Art Baltazar
HUMOR Y AVENTURAS PARA TODA LA FAMILIA.

Batman: The Brave and the Bold 5-8, Tiny Titans 19, 22 USA

El guionista Sholly Fisch y el dibujante Rick
Burchett te invitan a leer cuatro historias divertidas y
vertiginosas protagonizadas por el mejor detective del
mundo y por sus amigos, los héroes más poderosos
del universo. Y como complemento, dos divertidas
historias cortas de Pequeños Titanes, obra de Art
Baltazar y Franco.

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €
ISBN 978-84-16901-03-6
Traducción de Bárbara Azagra

“Si tenéis un proyecto de Robin en casa, no tenéis
excusa para haceros con esta serie porque seguro
que la vais a disfrutar juntos. Si aún no tenéis
sidekicks, pero os atrae la mitología del Hombre
Murciélago, igualmente podéis echarle un vistazo,
porque en pocos productos tildados de infantiles vais
a encontrar tanto respeto por el material original.”

9 788416 901036

¡BATMAN SE UNE A SUS AMIGOS PARA RESOLVER
LOS CASOS MÁS COMPLICADOS!

Blog de superhéroes

Gotham City se viste de verde para recibir a unos invitados
de lujo. Primero, Guy Gardner trae la luz esmeralda de los
Green Lanterns para combatir a un ejército de Manhunters.
Después, el Detective Marciano recibe un curso avanzado
de investigación con Batman como maestro. Más tarde,
Batman recuerda su primer encuentro con Green Lantern.
Por último, Aquaman muestra al Guardián de Gotham
las maravillas que se ocultan en las profundidades del
océano.
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ASTRO CITY: LA EDAD OSCURA 1- HERMANOS Y OTROS EXTRAÑOS
Guion: Kurt Busiek
Dibujo: Brent Anderson
LA CIUDAD MÁS FASCINANTE DEL MUNDO DEL
CÓMIC

Astro City: The Dark Age Book 1 1-4, Astro City: The Dark Age
Book 2 1-4 USA

Con Astro City, Kurt Busiek y Brent Anderson rinden
un sentido homenaje a las historias de superhéroes,
invitándonos a visitar una ciudad en la que todo es
posible. Una colección para el recuerdo que estamos
reivindicando a través de una cuidada edición que
combina la recuperación de sus primeros volúmenes
con la publicación de sus entregas más recientes.

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €
ISBN 978-84-16901-04-3
Traducción de Francisco San Rafael

“Astro City es una de obras maestras del medio,
demostrando el vasto potencial de las historias de
superhéroes.”

VIAJE AL PASADO.

A.V.
V Club
V.

En los años setenta, Astro City asiste atónita al crepúsculo
de los superhéroes. En 1973, el Agente de Plata es
acusado de asesinato y puede terminar en la silla eléctrica
si es incapaz de probar su inocencia. Y en 1977 estalla
una guerra de bandas que despierta el lado más brutal de
los emascarados. En medio de esta batalla, los hermanos
Charles y Royal Williams dirimen el drama íntimo que los
separa desde hace décadas.
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GRANDES AUTORES DE VERTIGO: EDUARDO RISSO
Guion: Varios autores
Dibujo: Eduardo Risso
Heartthrobs 3, Flinch 2, Vertigo Winter’s Edge 3, Weird Western
Tales 3, 9-11: The World’s Finest Comic Book Writers & Artists Tell
Stories to Remember, Jonah Hex 62, Strange Adventures 1 USA

TALENTO EN ESTADO PURO
Jonah Hex escolta un misterioso cargamento a través
del desierto. Una joven supera un desengaño amoroso
investigando la vida de un poeta clásico. Dos agentes
del FBI afrontan su vigilancia más tensa y accidentada.
Una anciana conﬁesa qué hizo con el maletín que le
entregó el Agente Graves. Dos individuos conversan
sobre patriotismo en un bar de Boston. El piloto de una
lancha motora discute sobre amor y cohetes durante
una persecución. Y en un mundo donde la Guerra Civil
norteamericana jamás terminó, una marshal realiza una
misión encubierta para el gobierno.

80 págs. | Cartoné | Color | 10,95 €
ISBN 978-84-16901-05-0
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 901050

“Es un gran artista, y quiero decir realmente grande. Ha
traído tanta textura al cómic, tiene un sentido del diseño
tan fantástico, que realmente lo encuentro increíble.
Cuando obtengo sus páginas y veo cómo ha interpretado
el guion, me quedo noqueado.”

REFERENTE DEL CÓMIC CONTEMPORÁNEO.
ECC rinde homenaje a uno de los mejores autores del
cómic actual reuniendo una cuidada selección de historias
realizadas entre 1999 y 2011. Westerns, thrillers, distopías
de ciencia ﬁcción, historias de amor y cuentos de terror
conforman esta antología, indispensable para disfrutar
de la estética audaz, el vigor narrativo y el dominio del
claroscuro de Eduardo Risso.
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GRANDES AUTORES DE VERTIGO: LEN WEIN Y BERNIE WRIGHTSON – LA COSA DEL PANTANO: GÉNESIS OSCURA
Guion: Len Wein
Dibujo: Bernie Wrightson
House of Secrets 92, Swamp Thing 1-10 USA

IMPRESCINDIBLE DE LA HISTORIETA DE HORROR

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €

En 1971, el mítico guionista Len Wein (Antes de
Watchmen: Ozymandias) y el legendario dibujante
Bernie Wrightson (Batman: La Secta) ﬁrmaron
una historia corta para la revista House of Secrets
protagonizada por un monstruo hecho de fango. El éxito
de la Cosa del Pantano se prolongó en una serie cuyos
10 primeros episodios, ﬁrmados por el mismo equipo
creativo, ﬁguran por méritos propios entre los clásicos de
la historieta de horror.

ISBN 978-84-16901-06-7
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 901067

EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA.

“Una decena de números que ya son clásicos del
cómic.”

Víctima de un atentado, el bioquímico Alec Holland cae
a una ciénaga empapado en un suero agrícola de su
invención. La criatura que emerge de las negras aguas no
tiene carne ni sangre, sino musgo y cieno. Es la Cosa del
Pantano, y trata de recuperar su humanidad enfrentándose
a monstruos remendados, cientíﬁcos desalmados,
alienígenas desorientados e incluso al mismísimo Batman
en un puñado de aventuras memorables.
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LA PATRULLA CONDENADA DE GRANT MORRISON LIBRO 1: DESDE LAS CENIZAS
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Richard Case, Doug

Braithwaite

Doom Patrol 19-29 USA

VISIONARIO ESCRITOR

304 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €

Entre 1989 y 1993, el guionista Grant Morrison (Los
invisibles) y el dibujante Richard Case (Sandman)
se unieron para demoler los cimientos del género
de superhéroes con una serie surrealista, brillante y
enfebrecida que marcó una época y que ECC recupera
ahora a través de cuatro volúmenes imprescindibles.

ISBN 978-84-16901-07-4
Traducción de Guillermo Ruiz

“La más loca historia de superhéroes jamás contada.”
The Atlantic

INNOVADORA SERIE.
La ﬁcción penetra en la realidad obligando al mundo a
afrontar amenazas cada vez más extrañas y enloquecidas.
Para hacer frente a semejante catálogo de atrocidades,
el profesor Niles Caulder reúne al equipo de héroes más
singular que jamás haya existido… ¡la nueva encarnación
de la Patrulla Condenada!
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PHILÉMON INTEGRAL 2 DE 3
Guion: Fred
Dibujo: Fred
LA EDICIÓN MÁS COMPLETA

Philémon L’íntegrale 2 FRA

Artíﬁce de un imaginario evocador de las grandes obras de
Lewis Carroll, Jonathan Swift, Winsor McCay o George
Herriman, Fred ﬁrmó 16 álbumes de esta inolvidable serie,
dando forma a un legado de valor incalculable para la historieta
que en su mayor parte permanecía inédito en España. Una
indiscutible obra maestra que ahora recuperaremos a través
de tres integrales, respetando su tamaño original.

288 págs. | Cartoné | Color | 35 €
ISBN 978-84-16901-08-1
Traducción de Sara Bueno

“Una de las series más personales, poéticas y bellas de toda
la historia del noveno arte. Una historieta que sumerge al
lector en un mundo que desde entonces formará parte de su
imaginario, para siempre.”

CLÁSICO DEL CÓMIC EUROPEO.

Entrecomics

Prosiguen las andanzas de Philémon, quien, con la
complicidad de su tío Félicien, de su burro Anatole y
del propio Barthélémy, continúa descubriendo mundos
fantásticos, criaturas fascinantes y planos de realidad que
desafían toda lógica.
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NOSOTROS, LOS MUERTOS
Guion: Darko Macan
Dibujo: Igor Kordey
TÍTULO REVELACIÓN DEL MERCADO FRANCO-BELGA.

Nous, les morts 1-4 (Les enfants de la peste, Le continent cimetière, Le céleste empire, Les enfants d’Abel) FRA

Darko Macan (Hellblazer) e Igor Kordey (La historia oculta)
combinan aventura, ucronía, terror, steampunk, fantasía
y zombis para dar forma a una sorprendente historia que
revierte los convencionalismos de tan populares géneros.
El viaje de Manco, plagado de peligros, le llevará a recorrer
todo el mundo, desde el resplandeciente reino de Han hasta
el corazón sombrío de África, en una desesperada tentativa
de recuperar lo que ha perdido. Originalmente serializada en
2015 a través de cuatro álbumes, Nosotros, los muertos se
recopila por ﬁn en el presente integral.

224 págs. | Cartoné | Color | 25 €
ISBN 978-84-16901-09-8
Traducción de Jorge Domínguez
9 788416 901098

ODISEA PLAGADA DE PELIGROS.
Manco, príncipe de los incas, está a punto de heredar
la mitad del imperio civilizado cuando se entera de la
existencia de un nuevo continente donde los hombres no
mueren nunca. Movido por la curiosidad, organiza una
expedición para atravesar el océano y llegar a Europa,
territorio desierto desde hace casi siete siglos donde, a
pesar de todo, la vida continúa…
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JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 3
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
Kessakushu vol. 5 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €
ISBN 978-84-16901-10-4
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 901104

HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS DEL MAESTRO DEL
TERROR.

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO
Sobradamente conocido gracias a obras como Uzumaki,
Black Paradox o Gyo, Junji Ito es uno de los mangakas más
reconocidos y personales de la actualidad.

Una joven investiga el extraño suicido de su amiga, rupturas
sentimentales provocan una serie de espeluznantes
acontecimientos, una espada sobrenatural cambia la vida
de un muchacho, descubrimos una versión corrupta del
budismo y dos niños sellan su destino para siempre en un
macabro juego.

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

192 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
ISBN 978-84-16901-11-1
Traducción de Olinda Cordukes
9 788416 901111

VOLUMEN AUTOCONCLUSIVO

¡NUEVA LICENCIA!

Tras la publicación de obras como Tsumitsuki, de Hiro
Kiyohara, continuamos editando otras historias relacionadas
con el género sobrenatural, el misterio y el terror, como es el
caso de Hiki, publicada originalmente por la revista Wings y
alejada de las temáticas habituales de su autora, Nangoku
Banana.

Cuando Rin y sus amigos se adentran en la montaña con
un mapa del tesoro en la mano, se encuentran con una
vieja cómoda. En su interior, ella espera pacientemente
a que alguien la saque. Entonces, Rin abre un cajón y,
después, cada vez que tira de algo...

“Nada es lo que parece (...) Nangoku Banana sorprende
y convence con su estilo de dibujo. El placer de la lectura
espeluznante.”
Leser-welt
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PING PONG NÚM. 3 (DE 5)
Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto
Ping Pong 3 JAP

200 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
ISBN 978-84-16901-13-5
Traducción de Gabriel Álvarez
9 788416 901135

AUTOR MULTIPREMIADO

DISCORDIA EN EL EQUIPO DE KAIÔ.

Avalado por nominaciones en el Festival Internacional de
Angoulême y en los Premios Harvey, y ganador del Cartoonist
Studio Prize a la mejor novela gráﬁca por Sunny, a Taiyô
Matsumoto (Tekkon Kinkreet, Takemitsu Zamurái) se le
considera uno de los grandes mangakas de la actualidad. En
Ping Pong, vuelve a demostrar su inconfundible sensibilidad y
dominio del medio, gracias a una historia que ha trascendido
las fronteras del manga.

En este tomo, nuestros protagonistas se enfrentarán a
unas decisiones que podrían marcar para siempre su
futuro como jugadores de tenis de mesa. ¿Abandonará
Peko el deporte para entregarse al sedentarismo? Al
mismo tiempo, ciertas experiencias hacen que Hoshino y
Akuma se replanteen sus vidas.

“Un gran manga con un argumento sorprendente y muchas
lecturas.”
Mangaland
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MR. NOBODY NÚM. 1
Guion: Gou Tanabe
Dibujo: Gou Tanabe
Mr. Nobody JAP

176 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
ISBN 978-84-16901-16-6
Traducción de Yasuko Tojo
9 788416 901166

ACLAMADO AUTOR

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

Kawai Susumu vive una vida apacible, únicamente
atormentado por un sueño de juventud. Un día, recibe una
misteriosa llamada de un cliente, que le llevará hasta un
pequeño motel en Rusia. Empieza allí un viaje hacia su
pasado y sus orígenes, en la antigua Unión Soviética.

“Un thriller en estado puro, reﬁnado, que desobedece los
clichés del manga y traza su propio camino.”
BoDoï
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BATMAN EN BARCELONA: EL CABALLERO DEL DRAGÓN (SEGUNDA EDICIÓN)
Guion: Mark Waid
Dibujo: Diego Olmos,

Marta Martínez

Batman in Barcelona: Dragon’s Knight USA

UN ACONTECIMIENTO HISTÓRICO

48 págs. | Cartoné | Color | 6,95 €

Llega la esperada reedición de Batman en Barcelona: El
caballero del dragón. La única incursión del héroe más
popular del Universo DC en la Ciudad Condal, de la mano
del guionista Mark Waid (Kingdom Come) y el dibujante
autóctono Diego Olmos (Supernatural: Beggining’s End).

ISBN 978-84-16901-18-0
Traducción de Diego de los Santos

“El trabajo que Mark Waid, Diego Olmos y Marta
Martínez realizaron no solo ha soportado el paso del
tiempo, sino que, como los buenos vinos, y visto desde la
distancia, nos demuestra a todos que una buena historia
a veces no tiene que ser trascendente, ni intentar cambiar
el modo en que vemos el mundo. Intentar entretener y
que volvamos a recuperar un modo de amor por la ciudad
en la que vivimos también es un objetivo más que digno.”

9 788416 901180

¡DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS!
Un Killer Croc más sanguinario que nunca se ha fugado
del Asilo Arkham y la única pista sobre su paradero
conduce a Batman a Barcelona. No en vano, al villano lo
han convencido de que es la reencarnación del dragón al
que, según la leyenda, mató Sant Jordi... y ahora pretende
vengarse del Caballero.
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GRANDES AUTORES SUPERMAN: ALAN MOORE - ¿QUÉ FUE DEL HOMBRE DEL MAÑANA? Y OTRAS HISTORIAS (SEGUNDA EDICIÓN)

Guion: Alan Moore
Dibujo: Varios autores
LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE DE ACERO

Superman Annual 11, Superman 423, Action Comics 583, DC
Comics Presents 85 USA

A través de la línea Grandes autores de Superman
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.

128 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €
ISBN 978-84-16901-19-7
Traducción de Felip Tobar y Francisco San Rafael

A mediados de los ochenta, el joven Alan Moore
(Watchmen, Promethea) recibió el encargo de escribir la
última historia de Superman, pero lo aceptó a su manera:
amenazando al venerable editor Julius Schwartz con
matarle si no se lo asignaba. Así surgió ¿Qué fue del
Hombre del Mañana? No es lo único que recopila este
volumen: también contiene el Annual 11 de Superman
(Para el hombre que lo tiene todo...) y la aventura con la
Cosa del Pantano del núm. 85 de DC Comics Presents
(Los conﬁnes de la jungla).

9 788416 901197

RELATOS ESENCIALES.
Volvemos a poner a vuestra disposición este volumen
imprescindible para todo seguidor de Superman, de
Moore o de ambos iconos del cómic. ¡Con el el epílogo
a la versión clásica del personaje, publicado a mediados
de los ochenta en los núms. 423 de Superman y 583 de
Action Comics!

“Aunque conceptualmente hermosa, en especial para
los amantes del Hombre de Acero, lo mejor de la historia
–como siempre en Moore– no radica en lo que cuenta,
sino en cómo lo cuenta, en los recursos desplegados
para hacernos llegar su visión.”
Zona Negativa
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FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO - LIBRO 3 (TERCERA EDICIÓN)
Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios autores

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

Fables 19-27 USA

232 págs. | Cartoné | Color | 22,50 €

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

ISBN 978-84-16901-20-3
Traducción de Felip Tobar
9 788416 901203

A.V. Club

¡ESPERADA REEDICIÓN!
Reeditamos la tercera entrega de Fábulas, la
imprescindible versión que Bill Willingham ha hecho del
venerable canon de los cuentos de hadas. Este tercer
tomo recopila los números del 19 al 27 de la premiada
serie de Vertigo, así como numeroso material extra.
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN TIERRA UNO VOL. 2
Guion: J. Michael Straczynski
Dibujo: Shane Davis
Superman Earth One vol. 2 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-16746-99-6
Traducción de Guillermo Ruiz

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES
AVENTURAS DE SUPERHÉROES.
Como muchos jóvenes de 20 años, Clark 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.

NOVEDADES OCTUBRE
Fecha de venta: 13 de septiembre 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 NOVELAS GRÁFICAS - BATMAN: UNA MUERTE EN LA FAMILIA
Guion: Jim Starlin
Dibujo: Jim Aparo
Batman 366, 426–429 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
ISBN 978-84-16796-00-7
Traducción de Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES
AVENTURAS DE SUPERHÉROES.
El Joker posee un arma nuclear y planea vendérsela a los
terroristas. Mientras Batman intenta evitar un cataclismo
en Oriente Medio, su compañero novato, Robin (Jason
Todd), se encuentra en una misión para encontrar a su
madre biológica. El Dúo Dinámico se reúne en una
búsqueda que los llevará al desastre.
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LOS ASESINATOS VOL. 4: EL GOLPE

Richard House
The Kills: The Hit UK

224 págs. | Rústica | 17,95 €
ISBN 978-84-16901-24-1
9 788416 901241

UNA ÉPICA SAGA DE CRIMEN Y CONSPIRACIÓN
NARRADA EN CUATRO VOLÚMENES.
El golpe es el cuarto y último libro de la serie Los asesinatos (The Kills), una épica saga de crimen y conspiración. Comienza con un hombre que huye y termina con
un cuerpo quemado. A través de continentes, personajes
y géneros, es la novela más excitante y ambiciosa de los
últimos años. Un absoluto éxito internacional.
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TODO MALGUDI VOL. 3

R.K. Narayan
Waiting for the Mahatma, The Guide, A Tiger for Malgudi IND

656 págs. | Rústica | 30 €
ISBN 978-84-16409-67-9
9 788416 409679

LA OBRA, QUE ACABÓ CONVIRTIÉNDOSE EN EL
PRIMER Y MAYOR ÉXITO DE LA LITERATURA INDIA
EN LENGUA INGLESA.
Todo Malgudi recoge, en seis volúmenes y en orden
cronológico, y por primera vez en español, todas las
novelas y relatos ubicados en esta localidad ﬁcticia creada
por el escritor indio R. K. Narayan.
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MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: DARK AVENGERS
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm
VENGADORES OSCUROS

PVP recomendado: 45 €

Tras los eventos ocurridos en
Invasión Secreta, Norman Osborn consigue la autorización del
Gobierno para ponerse al frente
de H.A.M.M.E.R., sustituta de la
desaparecida S.H.I.E.L.D. Uno de
sus primeros pasos será crear su
propio grupo de Vengadores; por
supuesto, este grupo está completamente protagonizado por los
más terribles villanos del panorama
actual.

¡EL JUEGO DE MINIATURAS MÁS HEROICO DEL
UNIVERSO!
Marvel Universe Miniature Game es el exitoso juego de
miniaturas de la compañía española Knight Models. Totalmente consagrados en el mercado anglosajón con su juego
ambientado en el universo de Batman, este potente wargame ambientado en los cómics de la Casa de las Ideas está
cosechando un éxito arrollador. Con ﬁguras nuevas cada
mes, el jugador tendrá la oportunidad de elegir el grupo de
superhéroes que preﬁera, así como una extensa gama
de villanos y personajes neutrales con los que complementar sus equipos.
Marvel Universe Miniature Game tiene una reglas ágiles y
sencillas accesibles para nuevos jugadores; en cada pack
de inicio se puede encontrar un pequeño libro que contiene
toda la información necesaria para comenzar a jugar.
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MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: DR. DOOM
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm
DOCTOR MUERTE

PVP recomendado: 19,95 €

Victor Von Muerte es el más temible
y recurrente de Los 4 Fantásticos.
Gobernante de la nación de Latveria, inventor y hechicero, el poder
del Doctor Muerte ha sido siempre un adversario formidable. Su
enorme inteligencia es el mayor de
los obstáculos para Reed Richards
y su equipo.

¡EL JUEGO DE MINIATURAS MÁS HEROICO DEL
UNIVERSO!
Marvel Universe Miniature Game es el exitoso juego de
miniaturas de la compañía española Knight Models. Totalmente consagrados en el mercado anglosajón con su juego
ambientado en el universo de Batman, este potente wargame ambientado en los cómics de la Casa de las Ideas está
cosechando un éxito arrollador. Con ﬁguras nuevas cada
mes, el jugador tendrá la oportunidad de elegir el grupo de
superhéroes que preﬁera, así como una extensa gama
de villanos y personajes neutrales con los que complementar sus equipos.
Marvel Universe Miniature Game tiene una reglas ágiles y
sencillas accesibles para nuevos jugadores; en cada pack
de inicio se puede encontrar un pequeño libro que contiene
toda la información necesaria para comenzar a jugar.
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MARVEL UNIVERSE MINIATURE GAME: THE THING
KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm
LA COSA

PVP recomendado: 33,61 €

Creado por Stan Lee y Jack Kirby
en 1961, es uno de los personajes
más conocidos del Universo Marvel.
Ben Grimm es el mejor amigo de
Reed Richards, y forma parte junto a él de Los 4 Fantásticos, desde
que un accidente espacial convirtiera su cuerpo en una mole de
piedra superfuerte.

¡EL JUEGO DE MINIATURAS MÁS HEROICO DEL
UNIVERSO!
Marvel Universe Miniature Game es el exitoso juego de
miniaturas de la compañía española Knight Models. Totalmente consagrados en el mercado anglosajón con su juego
ambientado en el universo de Batman, este potente wargame ambientado en los cómics de la Casa de las Ideas está
cosechando un éxito arrollador. Con ﬁguras nuevas cada
mes, el jugador tendrá la oportunidad de elegir el grupo de
superhéroes que preﬁera, así como una extensa gama
de villanos y personajes neutrales con los que complementar sus equipos.

¡Es la hora de las tortas!

Marvel Universe Miniature Game tiene una reglas ágiles y
sencillas accesibles para nuevos jugadores; en cada pack
de inicio se puede encontrar un pequeño libro que contiene
toda la información necesaria para comenzar a jugar.
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PRÓXIMAMENTE

