
Un nuevo e ilusionante año acaba de empezar. Para celebrarlo, en las próximas páginas queremos compartir 
con todos vosotros una pequeña muestra de las novedades y sorpresas que saldrán los próximos meses 
en los sellos DC Comics, ECC Cómics, ECC Manga y Kodomo, con especial atención al primer semestre. ¡En 

nuestra web y en los perfiles de ECC en redes sociales encontraréis todavía más información sobre todo ello!
de Bruno Lorenzo, Ignacio Pena e Isaac Ulloa
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EDITORIAL DE 2023
AVANCE DEL PLAN 

Portada alternativa de El acertijo: Año uno núm. 1 (de 6)
Dibujo de Stevan Subic 
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Empezamos el recorrido por el avance del plan 
editorial de 2023 con una gran noticia: ¡ECC 
será el nuevo hogar de las novelas gráficas 
joven/adulto de DC a partir de enero! Los títulos 
Young Adult de DC presentan a los iconos de 
la editorial adaptados a una nueva generación 
de fans. Historias contadas por algunos 
de los autores más exitosos de la industria 
editorial norteamericana. Se trata de historias 

independientes, que no forman parte de la 
continuidad tradicional de DC, muy accesibles 
para nuevos lectores.

 
La primera novela gráfica que publicaremos, 

a la venta este mismo mes de enero, es Teen 
Titans vol. 3: Beast Boy Loves Raven, inédita en 
nuestro país, escrita por Kami Garcia y dibujada 
por Gabriel Picolo. Le seguirá, en marzo, The 

Lost Carnival: A Dick Grayson Graphic Novel, de 
Michael Moreci y Sas Milledge.

 
Nuestras ediciones mantendrán el 

formato original de cada tomo. Además, 
incorporaremos poco a poco a nuestro 
catálogo títulos previamente editados en 
España, que volverán a estar disponibles para 
todos los seguidores de DC.

Imagen de Teen Titans vol. 3: Beast Boy ama a Raven
Dibujo de Gabriel Picolo

DC YOUNG ADULT





La colección de novelas gráficas de bolsillo volverá a ser una de las protagonistas de nuestro catálogo en 
2023, manteniendo sus características y su PVP de 9,95 € durante los próximos 12 meses. Tras el éxito de 
Sandman, iniciaremos la publicación de la etapa de Alan Moore al frente de La Cosa del Pantano en este formato. 
También recuperaremos algunos de los eventos más importantes de la historia moderna de DC, como Crisis de 
Identidad o Crisis Infinita.
 

• La Cosa del Pantano, de Alan Moore y otros autores. Periodicidad trimestral.

• Sandman, de Neil Gaiman y otros autores. Periodicidad bimestral.

• El sheriff de Babilonia, de Tom King y Mitch Gerads. Última parte.

• Batman: Gotham a luz de gas, de Brian Augustyn, Mike Mignola y otros autores.

• Batman: Tierra uno, de Geoff Johns y Gary Frank. Tres partes. Periodicidad trimestral.

• Superman: Arriba, en el cielo, de Tom King y Andy Kubert.

• Batman / Tortugas Ninja, de James Tynion IV y Freddie Williams II. Tres partes. Periodicidad trimestral.

• Superman: Desencadenado, de Scott Snyder y Jim Lee.

• Crisis de Identidad, de Brad Meltzer y Rags Morales.

• Flash: Renacimiento, de Geoff Johns y Ethan Van Sciver.

• Flash: Año uno, de Joshua Williamson y Howard Porter.

• Green Lantern: Origen secreto, de Geoff Johns e Ivan Reis.

• Crisis Infinita, de Geoff Johns, Phil Jiménez, George Pérez y otros autores.
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En 2023 continúa nuestro proyecto de recuperar la trayectoria moderna de los héroes del Universo DC. A lo largo del primer semestre del 
año lanzaremos tomos muy esperados por los lectores, como el noveno volumen de la etapa de Batman escrita por Tom King, con el material 
complementario de Batman: La boda, o el recopilatorio de La guerra de los Sinestro Corps, un evento fundamental en la historia del Cuerpo de Green 
Lanterns. 

BATMAN SAGA

Batman: Detective Comics vol. 13 – Mal corazón (Batman Saga – El Año del Villano Parte 5)
Batman vol. 9: Preludio a la boda (Batman Saga – Camino al altar Parte 3)
Batman: Detective Comics vol. 4 – Espejo oscuro (Batman Saga – Renacido Parte 6)
Batman vol. 2: La guerra del Joker Parte 1 (Batman Saga – La guerra del Joker Parte 2)

SUPERMAN SAGA

Superman vol. 4: La verdad sale a la luz (Superman Saga – La verdad Parte 1)
Superman: Action Comics vol. 4 – ¡Metropolis condenada! (Superman Saga – Leviatán Parte 4)

GREEN LANTERN SAGA

Green Lantern Corps vol. 3: El lado oscuro del verde (GL Saga - La guerra de los Sinestro Corps Parte 2)
La guerra de los Sinestro Corps (GL Saga – La guerra de los Sinestro Corps Parte 3)
Green Lantern vol. 3: Blackstars (GL Saga – Agente intergaláctico Parte 3)

FLASH SAGA

Flash vol. 12: Línea de meta (Flash Saga – El Año del Villano Parte 6)

DC SAGA
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Nuestra línea de cuidados volúmenes centrados en la labor de los crea-
dores más aclamados del medio recibirá en febrero una incorporación 
muy esperada. Se trata de Rorschach, la miniserie escrita por Tom King e 
ilustrada por Jorge Fornés, que expande el mundo de Watchmen, con pro-
tagonismo para el dibujante español. El guionista norteamericano también 
estará presente en el libro que lanzaremos a mediados de 2023, dedicado 
a la labor de Mikel Janín en su etapa al frente de Batman.

Las ediciones Deluxe regresarán en el primer mes del año manteniendo 
sus principales características técnicas (funda de PVC impresa a color, 
portada en geltex y mayor tamaño), empezando por Batman: Ciudad rota, 
a cargo de Brian Azzarello y Eduardo Risso. Azzarello es también el guionis-
ta de otra de las obras que publicaremos en este formato: Superman: Por 

el mañana, con arte de Jim Lee. Más adelante llegará a nuestro catálogo 
Batman: Final del juego, un nuevo recopilatorio de la etapa desarrollada por 
Scott Snyder y Greg Capullo.

 
También se incorporarán dos nuevos títulos a la colección DC Deluxe en 

blanco y negro, que permite al lector apreciar el trazo original de los artis-
tas de renombre de la industria. Siguiendo los pasos de La Cosa del Panta-
no: Génesis oscura, recuperaremos La Cosa del Pantano: Gótico americano, 
el célebre arco argumental escrito por Alan Moore e ilustrado por dibujantes 
de la talla de Stephen Bissette o Rick Veitch. Posteriormente lanzaremos un 
volumen dedicado a Catwoman: Si vas a Roma…, de Jeph Loeb y Tim Sale. 
Recordamos que estos libros presentan unos rasgos diferenciados de las 
ediciones Deluxe a color, sin funda de PVC. 

Imagen de Rorschach núm. 1
Dibujo de Jorge Fornés

DC FOCUS Y 
DC DELUXE
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El centro del Universo DC durante gran parte del nuevo año será 
el evento Crisis Oscura en Tierras Infinitas, del que hablaremos en 
profundidad en el número de febrero de ECC Cómics. Además, en nuestra 
web ya podéis consultar la guía orientativa del crossover. Así, en este 
segmento queremos hablaros del resto de continuidades de nuestro 

mundo de ficción favorito. A destacar, Batman: Un mal día, que agrupará 
los especiales centrados en algunos de los villanos más conocidos de 
la galería del Caballero Oscuro, con autores de renombre como Tom King, 
Mith Gerads, Mariko Tamaki, Javier Fernández, John Ridley, Giuseppe 
Camuncoli, Tom Taylor, Ivan Reis y muchos más.

MINISERIES DC
SERIES Y

· Batman: Un mal día. Especiales en formato tomo rústica. Periodicidad mensual. Primer número a la venta en enero de 2023.

· Batman. Serie en formato grapa. Periodicidad mensual. Inicio de la nueva etapa de Chip Zdarsky y Jorge Jiménez en marzo de 2023.

· Batman contra Robin. Nueva miniserie en formato grapa. Periodicidad mensual. Primer número a la venta en mayo de 2023. ¡El siguiente batevento!

· DCsos: La guerra de los dioses no muertos. Miniserie en formato grapa. Primer número a la venta en enero de 2023.

· Black Adam. Serie de dos tomos en formato tomo rústica. Primer número a la venta en julio de 2023. 

· Nightwing. Serie en formato grapa. Periodicidad mensual.

· Superman. Serie en formato grapa. Periodicidad mensual.

· Batman / Superman: Los mejores del mundo. Serie en formato grapa. Periodicidad mensual.

· Batman: Detective Comics. Serie en formato tomo rústica. Periodicidad trimestral. Inicio de la etapa de Ram V y Rafael Albuquerque en mayo de 2023.

· Liga de la Justicia contra la Legión de Superhéroes. Miniserie en formato grapa. Último número en febrero de 2023.

· Batman: Leyendas urbanas. Serie en formato grapa. Último número en marzo de 2023.

· Escuadrón Suicida. Serie en formato tomo rústica. Último número en marzo de 2023.

· Batman: Tiempo muerto. Miniserie en formato grapa. Último número en marzo de 2023.

· Más allá de Flashpoint. Miniserie en formato grapa. Último número en marzo de 2023.

· Los caballeros oscuros de acero. Miniserie en formato grapa. Nuevas entregas a partir de marzo de 2023.

· Batman: Gotham Knights - Ciudad dorada. Miniserie en formato grapa. Último número en marzo de 2023.

· Robin. Serie en formato tomo rústica. Último número en abril de 2023. Prólogo a Batman contra Robin.

· Yo soy Batman. Serie en formato grapa. Último número en mayo de 2023.

· Fuerza Especial Z. Serie en formato tomo rústica. Último número en mayo de 2023.

· Batman: El caballero. Miniserie en formato grapa. Último número en junio de 2023.

· DC contra Vampiros. Miniserie en formato grapa. Último número en julio de 2023.

· Academia Titanes. Serie en formato tomo rústica. Último número en enero de 2023.

· Flash. Serie en formato grapa. Último número en enero de 2023.

· Joker. Serie en formato grapa. Último número en enero de 2023.

· Batman: Un mal día. Especiales en formato tomo rústica. Periodicidad mensual. Primer número a la venta en enero de 2023.

· Batman. Serie en formato grapa. Periodicidad mensual. Inicio de la nueva etapa de Chip Zdarsky y Jorge Jiménez en marzo de 2023.

· Batman contra Robin. Nueva miniserie en formato grapa. Periodicidad mensual. Primer número a la venta en mayo de 2023. ¡El siguiente batevento!

· DCsos: La guerra de los dioses no muertos. Miniserie en formato grapa. Primer número a la venta en enero de 2023.

· Black Adam. Serie de dos tomos en formato tomo rústica. Primer número a la venta en julio de 2023. 

· Nightwing. Serie en formato grapa. Periodicidad mensual.

· Superman. Serie en formato grapa. Periodicidad mensual.

· Batman / Superman: Los mejores del mundo. Serie en formato grapa. Periodicidad mensual.

· Batman: Detective Comics. Serie en formato tomo rústica. Periodicidad trimestral. Inicio de la etapa de Ram V y Rafael Albuquerque en mayo de 2023.

· Liga de la Justicia contra la Legión de Superhéroes. Miniserie en formato grapa. Último número en febrero de 2023.

· Batman: Leyendas urbanas. Serie en formato grapa. Último número en marzo de 2023.

· Escuadrón Suicida. Serie en formato tomo rústica. Último número en marzo de 2023.

· Batman: Tiempo muerto. Miniserie en formato grapa. Último número en marzo de 2023.

· Más allá de Flashpoint. Miniserie en formato grapa. Último número en marzo de 2023.

· Los caballeros oscuros de acero. Miniserie en formato grapa. Nuevas entregas a partir de marzo de 2023.

· Batman: Gotham Knights - Ciudad dorada. Miniserie en formato grapa. Último número en marzo de 2023.

· Robin. Serie en formato tomo rústica. Último número en abril de 2023. Prólogo a Batman contra Robin.

· Yo soy Batman. Serie en formato grapa. Último número en mayo de 2023.

· Fuerza Especial Z. Serie en formato tomo rústica. Último número en mayo de 2023.

· Batman: El caballero. Miniserie en formato grapa. Último número en junio de 2023.

· DC contra Vampiros. Miniserie en formato grapa. Último número en julio de 2023.

· Academia Titanes. Serie en formato tomo rústica. Último número en enero de 2023.

· Flash. Serie en formato grapa. Último número en enero de 2023.

· Joker. Serie en formato grapa. Último número en enero de 2023.



Imagen de Batman: Un mal día - El Acertijo
Dibujo de Mitch Gerads
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Pasamos ahora a comentar algunos tomos autoconclusivos y recopilato-
rios de etapas cerradas que editaremos próximamente. Empezamos por 
Batman. En marzo haremos hat-trick de Hombre Murciélago con Batman: 
El hijo de los sueños, de Kia Asamiya; Batman: Fortaleza, de Gary Whitta y 
Darick Robertson; y Batman: 1989, de Sam Hamm y Joe Quiñones. En breve, 
y como podéis intuir por la portada de este número de la revista, la doctora 
Harleen Quinzel será el centro de todas las miradas, de la mano de Harley 
Quinn: La serie animada - Come, dispara, mata: La gira.
 

En mayo publicaremos Superman: La era espacial, un curioso relato que 
ha unido en un mismo equipo creativo a Mark Russell y a Mike y Laura All-
red, tres autores a seguir. El Hombre de Acero estará muy presente en un 

esperado volumen que nos habéis demandado en varias ocasiones: Los 
mejores superhéroes del mundo, con todos los icónicos especiales escritos 
por Paul Dini y dibujados por Alex Ross. A la venta en febrero.

 
En febrero completaremos la edición integral de Noches oscuras:  

Death Metal. También nos prepararemos para el siguiente gran estreno de 
DC, ¡Shazam! La furia de los dioses. Será a través de ¡Shazam! y las siete 
tierras mágicas, que contendrá la reciente etapa liderada por Geoff Johns 
y Dale Eaglesham. Por último, no nos olvidamos de la edición para libre-
rías, en cuatro libros, de la clásica etapa de Dennis O’Neil, Denys Cowan 
y otros creadores en Question. Está programada para los primeros meses 
del nuevo año. 

Portada de Harley Quinn: La serie animada - Come, dispara, mata: La gira
Dibujo de Max Sarin

NOVELAS GRÁFICAS DC
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El sello adulto de DC continuará ofreciéndonos en 2023 una visión 
diferente de nuestros héroes y villanos favoritos. La gran apuesta para el 
primer semestre es El Acertijo: Año uno. Esta miniserie de seis entregas 
nos llevará de vuelta al mundo de la película The Batman (Matt Reeves, 
2022), funcionando como una precuela protagonizada por el personaje 
interpretado por Paul Dano. El propio actor norteamericano es el escritor del 
proyecto, con Stevan Subica al dibujo.
 

Tras el éxito de Rorschach, Tom King y Jorge Fornés nos presentarán a 
partir de abril su nuevo proyecto. Se trata de Calle peligro, serie limitada 
de 12 entregas en la que el foco estará puesto en varios personajes y 

conceptos salidos de la mente de la legendaria antología 1st Issue Special, 
publicada por DC en los años setenta. Una nueva reinvención del género 
superheroico, a cargo del escritor que ha devuelto a primera línea de la 
actualidad a otras creaciones de culto como Mr. Milagro o Adam Strange. 
Por cierto, ya que citamos a Adam Strange, este enero podréis encontrar 
en vuestra librería favorita el recopilatorio de Strange Adventures, el cómic 
escrito por el propio King y dibujado por Mitch Gerads y Evan “Doc” Shaner.

 
Terminamos este apartado confirmando la próxima aparición de Wonder 

Woman: Historia núm. 3. La última parte de la trilogía nominada a los Eisner, 
guionizada por Kelly Sue DeConnick e ilustrada por Nicola Scott. 

Portada de El acertijo: Año uno
Dibujo de Bill Sienkiewicz

DC BLACK LABEL
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Algunos de los mejores historietistas del panorama nacional e 
internacional están en nuestro catálogo... ¡y la lista seguirá creciendo en 
2023! Empezamos por un bombazo: Mátalos a todos, de Antoine Maillard, 
obra ganadora del premio de Angoulême 2022. Un relato iniciático, en 
el que los adolescentes protagonistas se internan en el amenazante 
y desconocido mundo adulto. Maillard hace hincapié en el estado de 
ánimo de sus protagonistas, sus dudas, su malestar, en un tono casi 
poético que ha triunfado en uno de los festivales más reconocidos del 
mundo.
 

Hablemos ahora de dos clásicos de la literatura que volverán a través 
de las viñetas. Por un lado, El mago de Oz, adaptación del libro de Lyman 
Frank Baum, a cargo de David Chauvel y el español Enrique Fernández. La 

magia de la Ciudad Esmeralda y del viaje de Dorothy en un álbum para 
todos los públicos. Por otro lado, Jekyll y Hyde, de Lorenzo Mattotti y 
Kramsky. El clásico de Robert L. Stevenson como nunca lo habéis visto, 
una adaptación expresionista ganadora de un premio Eisner.

 
Junto a estas novedades, disfrutaremos del regreso de varios 

nombres propios que ya están asociados de manera indiscutible a 
nuestro sello editorial.

 
El primero es Danide. El proyecto de publicación de la obra completa 

de uno de los creadores más reconocibles de esta generación seguirá 
con Fagocitosis, primera colaboración con el guionista Marcos Prior. 
Una acertada disección de la crisis económica de 2008, revisada 

Portada de Mátalos a todos
Dibujo de Antoine Maillard

ECC EN 2023

ECC CÓMICS



para la ocasión. Incluirá cuatro historias nuevas, una de ellas creada 
expresamente para esta edición.

 
Completaremos la Biblioteca Fernando de Felipe, destinada a 

recuperar la bibliografía completa del aragonés, mediante Black Deker: 
Deep South Story y su secuela, Black Deker: Yellow Moon. El libro 
Miscelánea, no anunciado en el plan original de la colección, recopilará 
diferentes contenidos inéditos relacionados con las obras del autor. 
Para 2023 también está previsto el lanzamiento de su novela inédita, 
Penetren las moscas.

 
La estrella brasileña Leo tampoco faltará a la cita, ¡por partida triple! 

En enero presentaremos Última frontera, integral que contiene su nueva 

serie en colaboración con Icar. Más adelante llegará Europa, en la que, 
junto a Rodolphe y Zoran Janjetov, el equipo creativo de Centaurus, nos 
trasladará a la luna de Júpiter. Por último, más ciencia ficción en las 
páginas de Demain, de nuevo con Rodolphe.

 
Cerramos este apartado hablando de Skybound. La factoría de 

Robert Kirkman seguirá muy presente en nuestros lanzamientos a lo 
largo de los próximos 12 meses. La antología de terror Afterschool os 
espera este enero. En febrero finalizará la edición cartoné de Invencible. 
Además, daremos continuidad a las ediciones Deluxe de The Walking 
Dead (Los muertos vivientes) e Invencible. Y El poder del fuego, una de las 
más recientes creaciones del guionista norteamericano, desarrollada 
junto al artista Chris Samnee, volverá en marzo. 

Imagen de Última frontera
Dibujo de Icar
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Además de autores de prestigio ya presentes 
en nuestro catálogo, como Junji Ito o Taiyo 
Matsumoto, se suman otros creadores que 
también albergan una creatividad sorprenden-
te. ¡Tomad buena nota!

En los primeros meses del año saldrán a la 
venta los siguientes volúmenes de licencias 
recientes: Shigahime y Hoshi en un mundo 
de chicas; dos títulos tan diferentes como 
cautivadores. Shigahime, de Sato Hirohisa, 

es un relato terrorífico, de tan solo cinco 
tomos, que conjuga el body horror con una 
ambientación gótica deudora de los grandes 
clásicos del género. Por otro lado, Hoshi en 
un mundo de chicas, de Wayama Yama, es un 
slice of life cargado de humor y romance.

Estos dos nombres serán también 
protagonistas, entre otros, de las nuevas 
incorporaciones para 2023. De Wayama Yama 
se publicarán Captivated by you, historias 

cortas de la autora, y Let’s Go Karaoke, que 
próximamente contará con un live action 
y que relata la particular amistad entre un 
yakuza y un estudiante de secundaria. Del 
mismo modo, de Sato Hirohisa aparecerán 
dos nuevos mangas, que permitirán seguir 
conociendo el demencial universo del autor. 
Suzuki Just Wants to Live Quietly, una historia 
de supervivencia y terror psicológico, y 
Mother Parasite, que nos presentará una 
oscura relación maternofilial.

Portada de Shigahime núm. 2
Dibujo de Sato Hirohisa

ECC MANGA
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No terminarán ahí las sorpresas. Por un lado, Niehime to kemono no 
ou, de Tomofuji Yuu. Un manga de fantasía, con tintes de fábula que 
recuerdan a La bella y la bestia o La pequeña forastera, y que habla 
de la bondad que se esconde bajo las apariencias y el temor. Por otro 
lado, la recuperación de Sunny. La magnum opus de Taiyo Matsumoto 
volverá a nuestro catálogo, esta vez en un tomo único que permitirá 
a los lectores disfrutar al completo de la ternura y la sensibilidad que 
irradian los niños creados por este mangaka irrepetible.

Para finalizar, daremos continuidad a las series en curso, como 
por ejemplo El ojo azul de Horus. Con respecto a nuestra línea de 
terror, aparecerán los nuevos tomos de Alimañas, Carnaza humana, 
Los veo y de la antología Junji Ito: Maestro del terror, que presenta 
los relatos terroríficos en formato flexibook. El 2023 también será 
un año de despedidas, ya que con los nuevos ejemplares algunas 
aventuras ponen punto final a su camino. Entre ellas, My home hero, 
Una habitación del color de la felicidad y Novio absoluto.

Portada de Shigahime núm. 2
Dibujo de Sato Hirohisa

Portada de Hoshi en un mundo de chicas núm. 1
Dibujo de Wayama Yama

Imagen de Junji Ito: Maestro del terror - Naturaleza desbocada
Dibujo de Junji Ito
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Con más de una década de existencia, Kodomo seguirá creciendo a través 
de nuevas obras que mantendrán su apuesta en favor de la variedad y 
la calidad de los cómics para los más pequeños. Siempre con el objetivo 
de fomentar la lectura en estas edades tempranas y comprendiendo la 
misma como un medio indispensable para el desarrollo del lector en todas 
sus dimensiones.

Familias y educadores encontrarán en estos nuevos títulos valores 
y virtudes tales como el afecto, la tolerancia, la asertividad o la empatía. 
Además, por supuesto, de temas que incentiven la reflexión y el debate, 
tanto en los hogares como en las aulas.

A nuestro plan editorial se incorporan tebeos reconocidos internacio-
nalmente, como Arlo & Pips, de Elise Gravel, nominada a los premios Eisner, 
que relata una enternecedora historia para primeros lectores sobre la rela-
ción existente entre la amistad y la sinceridad. Para prelectores, en enero, 
aparecerá en las tiendas Ollie y Flip, de Katia Klein, autora de gran trayec-
toria que en este nuevo proyecto muestra la importancia de la imaginación 
para alcanzar la felicidad. Además, a principios de 2023 saldrán a la venta 
los nuevos volúmenes de algunas de las series de mayor éxito entre el 
público infantil y juvenil. Entre ellos, Los Supertrastos, Nuc y el esperado 
final de El viaje de Yaya, un cómic acerca del amor y la esperanza en un 
mundo en guerra. 

Imagen de El viaje de Yaya núm. 1
Dibujo de Golo Zhao

KODOMO




