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E

SEPTIEMBRE

l regreso a las aulas o a la rutina laboral, la inminencia del otoño, el descenso de las temperaturas, la reducción de las horas de sol... Seguro que la mera visión de la hoja
del calendario dedicada al mes de septiembre invitará al desánimo de buena parte de nuestros lectores; pero pensando en aportar luz, color y fantasía a dichas fechas,
hemos preparado un buen montón de novedades que proporcionarán horas de lectura y diversión. Grandes clásicos del género superheroico, trepidantes sagas de acuciante
actualidad, esperadas reediciones y alabadas propuestas de aventura, acción, misterio, terror y ciencia ficción: hasta 27 títulos —casi a razón de uno por día— que encontraréis en vuestros puntos de venta habituales a partir del 1 de septiembre.
Cantidad, variedad y calidad se dan la mano en un listado del que destacamos Batman: El Tribunal de los Búhos: un tomo con el que recopilaremos el primer arco argumental de
Scott Snyder y Greg Capullo al frente de la colección, a través de una edición que incluye abundante material extra y una entrevista en exclusiva con el dibujante norteamericano.
Y sin salir del Nuevo Universo DC, daremos la bienvenida a una nueva serie regular que nos permitirá echar un vistazo a una encarnación futura e hipotética del supergrupo por
excelencia: Liga de la Justicia 3000, colección ambientada en un remoto y fascinante siglo XXXI imaginado por J.M. DeMatteis, Keith Giffen y Howard Porter.
Por lo que al pasado más brillante de DC Comics se refiere, a través de la línea Grandes autores de Superman recuperaremos la aportación de todo un clásico: ¡José Luis GarcíaLópez!, dibujante responsable de algunas de las páginas más memorables en la historia del Hombre de Acero. En Superman contra el mundo se incluirán parte de esas aventuras,
en las que el autor natural de Pontevedra coincidió con guionistas de la talla de Gerry Conway, Elliot S. Maggin o Martin Pasko: sentido de la maravilla en estado puro, que se antoja
como un volumen de obligada presencia en la biblioteca de todo lector de cómics que se precie.

En cuanto al sello Vertigo, además de proseguir con las reediciones en curso —Y, el último hombre, La Cosa del Pantano de Alan Moore, Predicador—, publicaremos una nueva
entrega de la relanzada Astro City: tras Puertas abiertas, Kurt Busiek y Brent Anderson se embarcan en Victoria, segundo arco argumental de la colección ambientada en la ciudad
donde las maravillas están a la orden del día. También verá la luz Sandman: Los cazadores de sueños, enésima colaboración entre Neil Gaiman y P. Craig Russell, originalmente
publicada en 2008 con motivo del 20 aniversario de la aclamada colección. Y además, publicaremos la nueva obra como autor completo de Jeff Lemire (Animal Man, Green Arrow):
nominada a los premios Eisner 2014 en la categoría de mejor serie limitada y coloreada por el madrileño José Villarrubia, Trillium es un sentido homenaje a clásicos ineludibles de
la ciencia ficción que amenaza con convertirse en una de las grandes sorpresas del año..
Terminamos este pequeño avance haciendo referencia a la ilusionante incorporación a nuestro catálogo de todo un maestro de la bande dessinée como Hermann Huppen: autor
de clásicos del cómic franco-belga como Jeremiah o Comanche, en Estación 16 colabora con su hijo Yves H. en un álbum autoconclusivo parcialmente basado en hechos reales.
Partiendo de un emplazamiento como Nueva Zembla, donde la URSS creó un sitio de pruebas nucleares en 1954, ambos autores relatan la historia de una patrulla fronteriza que
casi cuatro décadas más tarde capta una señal de auxilio procedente de una estación teóricamente abandonada. Así comienza un relato lleno de giros inesperados y sorpresas que,
por descontado, nos abstendremos de revelar.
Y hablando de sorpresas, como de costumbre encontraréis muchas más en las páginas que siguen a continuación, donde detallamos todos y cada uno de los lanzamientos de septiembre... y echamos un pequeño vistazo a nuestros planes de futuro.
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>>> BATMAN

BATMAN núm. 29

SCOTT SNYDER + GREGG HURWITZ + GREG CAPULLO + ETHAN VAN
SCIVER + JORGE LUCAS
Batman 29, Batman: The Dark Knight 29 USA
Mensual | 64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 4,50 €

En este número especial de 64 páginas, Scott Snyder y Greg Capullo relatan
la conclusión de Ciudad oscura, segundo arco argumental de la saga Origen.
Además, os ofrecemos la conclusión de la colección Batman: El Caballero
Oscuro, con ManBat como gran antagonista.
Contando con la inestimable ayuda de James Gordon, el Hombre Murciélago sobrevivió a una emboscada tendida por el Departamento de Policía, alertado por
Edward Nigma de que Batman se dirigía hacia el Centro Newton. Tras aclarar sus diferencias con el Teniente, el Caballero Oscuro buscó a Karl Helfern, más
conocido como el Dr. Muerte, en las catacumbas de la ciudad. Pero en su lugar, se encontró con la enésima trampa ideada por un Acertijo que plantea sembrar
el caos en Gotham.
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Yo solo quería
verla porque papá decía que
le gustaba cuando era niño, y creía
que ya estaríais en vuestra gala
benéfica y que Alfred no se
daría cuenta.

Escucha,
Bruce...
...Sé que
has tenido
problemas
desde que caíste
dentro de la
cueva.

Pero se da
cuenta de todo.
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Papá,
estoy...
Te
oímos por
las noches,
Bruce.

www.facebook.com/ECCEdiciones

¿Qué te
ha parecido?

¿Qué...?

La película.
¿Qué te ha
parecido?

No necesitas
demostrar nada
a nadie... Yendo
solo hasta Park
Row. Haciendo más
escapadas así a
la ciudad.

Ah. No
lo sé. Era
un poco...
tonta.

Estabas allí
abajo, solo en la
oscuridad. Sin nadie
que te ayudara. Pero
siempre estamos junto
a ti, Bruce. Acéptanos y
todos nos ayudaremos
entre nosotros,
¿de acuerdo?
Empezaremos mañana,
juntos.

No tengas MIEDO
Únete a nosotros

Aun así...
¿tonta?

O sea, un
tipo usando lo
que tiene a su alcance para luchar por
gente que no siempre puede luchar
por sí misma...

DEPARTAMENTO
DE POLICÍA
DE GOTHAM

A lo mejor
más anticuada que
tonta. O sea, ¿una
espada contra cañones, papá? Hoy en día,
le habrían cosido a
tiros en un par
de minutos.

Demasiado
tarde. Ya
no eres un
Wayne.
Quedas
oficialmente
desheredado. Voy
a pedirle a Alfred
que arregle el
papeleo.

Je.

Perdón.

SCOTT SNYDER
GUION

GREG CAPULLO
DIBUJO

DANNY MIKI
TINTA

FCO PLASCENCIA / COLOR
KATIE KUBERT Y MARK DOYLE /

EDITORES

CAPULLO, MIKI Y PLASCENCIA / PORTADA
RC STOODIOS / PORTADA ALTERNATIVA

BATMAN CREADO POR BOB KANE

No, me
refería a lo
de escaparme,
lo de daros
este susto.

Pero
tenéis que
ir a esa gala
benéfica.

Has insultado
el honor de tu
padre, Bruce. No
vas a librarte.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

{Ay} ¿Te das
cuenta? ahora has
hecho que me lo esté
replanteando. Supongo
que la única solución es
verla otra vez, juntos,
ahora mismo.

Vale.

¿¡Tonta!?
Acabas
de decir
que era
tonta.

twitter.com/eccediciones

Solo
anticuada.

www.instagram.com/eccediciones
Google+

Vamos...
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9
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>>> BATMAN

BATMAN/SUPERMAN núm. 11
GREG PAK + PAUL LEVITZ + JAE LEE + RB SILVA + SCOTT McDANIEL
Batman/Superman 9, World’s Finest 20 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

Tras Las Mejores del Mundo: Primer Contacto – Preludio y Batman/Superman núm. 10, seguimos inmersos en la saga que ha propiciado el encuentro
entre el Hombre de Acero, el Caballero Oscuro y las Power Girl y Cazadora
de Tierra 2.

En el anterior número dio comienzo el Primer contacto entre Batman y Superman, por una parte, y la Cazadora y Power Girl, por otra. Y si Helena se infiltró en la
batcueva, Karen vio sus poderes desbocados antes de que Superman, con problemas similares, pudiese ayudarla. Ahora Batman y Power Girl se ven atacados
por clones superpoderosos de Nueva Gammora mientras Superman y la Cazadora tratan de infiltrarse en la isla… Pero, cuando todos descubran los secretos
que oculta, ¿seguirán siendo aliados?

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

6.000 METROS POR ENCIMA DE NUEVA GAMMORA.
Es como el
de papá... Pero
no veo los
cañones.
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¿¿Eh??

Igualando
aceleración.

Yo no.

Menuda forma de
despertar... Es casi
tan mala como el impacto que Helena y yo
recibimos al llegar a
esta Tierra paralela.

www.facebook.com/ECCEdiciones
Cada vez la
locura es mayor.

Nada
de pistolas.

Ah...
Gracias, Hel.

Es realmente
siniestro que
pilotes el reactor igual que lo
hacía papá, siempre
inclinándolo a
estribor.

twitter.com/eccediciones
Y deja de
mirarme.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Lo siento...
Es que... No
lo sé, es muy
raro.

www.instagram.com/eccediciones

Te pareces
tanto a él, pero
eres distinto...
y tan joven...

Tengo que
recuperar el
aliento... Recomponerme... ¡Céntrate,
chica!

Y me haya pasado
lo que me haya
pasado, parece que
el Superman de este
mundo ha sufrido un
golpe aún peor.

Google+

No
confundas
decisiones
eficaces
con estilo
personal,
Cazadora.

Coordinando
estabilización.
¿Cuántos años
tienes?

SEGUNDA PARTE

Él nunca
escucha.

PAUL LEVITZ Guion
GREG PAK Implicado en la conspiración
SCOTT M C DANIEL Bocetos
RB SILVA Dibujo
JOE WEEMS Tinta
JASON WRIGHT Color
EMANUELA LUPACCHINO
y JASON WRIGHT Portada

Adquiriendo
objetivos.

9

La Cazadora creada por Paul Levitz,
Joe Staton y Bob Layton .
Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster.
Batman creado por Bob Kane.

04

Saca el botiquín... y confía
en que no lo
necesiten.

ANTHONY MARQUES Editor adjunto
MIKE COTTON y EDDIE BERGANZA Editores

Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel .

Tenemos
asuntos más
importantes que
atender.

S-Siguen
siendo invulnerables,
¿verdad? La caída no
les matará.

¿Quieres
correr ese
riesgo?

788416
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NIGHTWING núm. 7
(último número)

KYLE HIGGINS + WILL CONRAD + RUSSEL DAUTERMAN + JASON
MASTERS
Nightwing 26-29, Nightwing Annual 1 USA
Semestral | 128 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,50 €

¡Última entrega de la colección! Teniendo en cuenta lo acontecido en la miniserie Maldad Eterna, ¿cuál será el destino de Dick Grayson? Descúbrelo en
este tomo y en el recopilatorio Maldad Eterna: Consecuencias, que publicaremos en octubre.

Tony Zucco, el hombre que asesinó a los padres de Dick Grayson, se ha ocultado durante años en Chicago tras otra identidad. Cuando Nightwing supo que
seguía con vida, se trasladó a dicha ciudad para darle caza y hacerle pagar por sus crímenes. Contra todo pronóstico, formaron equipo para enfrentarse al villano
Bromista, que había puesto innumerables vidas en peligro, y finalmente fue el propio Zucco quien se entregó a las autoridades apagando, pero no satisfaciendo,
la sed de venganza de Dick.

GOTHAM CITY.

EL APARTAMENTO DE TED CARSON.

Nada de
esto es lo
ideal, ya
lo sé.

...Que me
gustaría que
no me hubieras
obligado a
apalearte.

KYLE HIGGINS GUION

JASON MASTERS con DANIEL SAMPERE y VICENTE CIFUENTES DIBUJO

CHRIS SOTOMAYOR COLOR
TONY DANIEL y TOMEU MOREY PORTADA
DARREN SHAN EDITOR ADJUNTO
RACHEL GLUCKSTERN y MIKE MARTS EDITORES
NIGHTWING CREADO POR MARV WOLFMAN y GEORGE PÉREZ

Aunque
quiero que
conste...
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www.facebook.com/ECCEdiciones
Habría
sido mejor que
hubieses podido oler
la gasolina. Creo
que eso te habría
gustado.

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¡Mmhm!
¡Mhmm!

www.instagram.com/eccediciones
Google+

Lo siento...
pero esto es
personal.

05
9

Adiós,
Ted.

“Será extraño
no tenerte
cerca nunca más.”

6

6

7

7
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BATMAN: EL TRIBUNAL
DE LOS BÚHOS

SCOTT SNYDER + JAMES TYNION IV + GREG CAPULLO + RAFAEL
ALBUQUERQUE + JASON FABOK
Batman 1-11, Batman Annual 1 USA
352 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 30 €

El buen hacer de Scott Snyder y Greg Capullo ha convertido a Batman en la
colección más exitosa del mercado americano. En esta edición de lujo, recopilamos la primera gran saga del equipo creativo, aderezada con abundante
material extra y una entrevista en exclusiva con el popular dibujante.
Durante la investigación de un brutal asesinato, Batman descubre pistas que relacionan el crimen con el Tribunal de los Búhos: una organización secreta asociada a leyendas urbanas y canciones populares de Gotham. Pero, lejos de ser producto de mentes fabuladoras, la misteriosa sociedad parece hundir sus raíces
en la historia oculta de la ciudad. ¿Hasta dónde llegan el poder y la influencia de sus nuevos enemigos? El Mejor Detective del Mundo tratará de averiguarlo…
tal vez a costa de su cordura.

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN
Todos los sábados, el periódico
Gotham Gazette incluye una pequeña
sección titulada “Gotham es”.

tiene el orgullo
de presentar a

En esa columna, se les
pide a varios gothamitas al
azar que completen la frase
“Gotham es...” con tres
palabras o menos.

BATMAN
BATMAN

Truco de
cuchillos

EN:

Gotham es
“villanía”.

Gotham es “derrota”.
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Gotham es
“desesperación”.

El Gazette lleva años publicando la columna “Gotham
es”, desde que yo era niño.

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

Ya
eres todo
nuestro.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
No tienes
escapatoria,
Bats.

www.instagram.com/eccediciones

Estas son algunas de
las expresiones utilizadas
para definir Gotham las
últimas semanas:

Google+

“Una ciudad
condenada.”

“Una ciudad
maldita.”

>>>ESPEJO OSCURO
>>> LA LLAVE MAESTRA
Scott Greg
Snyder Capullo
Guion
Tinta

FCO Plascencia
“Demencial.”

Color
Katie Kubert y Janelle Asselin Mike Marts
Editoras adjuntas

Editor

“Asesina...”

Batman creado por Bob Kane
7

06
9

Dibujo y portada

Jonathan Glapion

{Ay} No hay
nada como
el hogar.
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BATMAN: BAJO LA CAPUCHA
núm. 1 (de 3)

JUDD WINICK + PABLO RAIMONDI + CLIFF RICHARDS + JEREMY HAUN
Red Hood: The Lost Days 1-6 USA
Bimestral | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

Con el propósito de reivindicar etapas recientes especialmente significativas,
pero previas al Nuevo Universo DC, la línea Essentials recupera la estancia de
Judd Winick y Doug Mahnke al frente de Batman; aventuras en las que Jason Todd,
más conocido como Capucha Roja, recibirá buena parte de la atención.
Jason Todd regresa al mundo de los vivos tras pasar por el fondo de una tumba. Una vez resucitado, se propone vengarse del monstruo que lo asesinó y del
hombre que traicionó su memoria. El problema es que sus oponentes son el Joker y Batman, respectivamente. Para superar a sus adversarios debe convertirse
en un justiciero frío y despiadado, entrenándose con los mercenarios más peligrosos del mundo. Cuando termine el período de instrucción, Jason Todd habrá
desaparecido. Y solo quedará Capucha Roja.

CAPUCHA ROJA

¿¡Tienes idea
de lo que has
hecho!? ¿¡La

Es Ra’s
Al Ghul.

tienes!?

LOS DÍAS PERDIDOS

A LA VENTA EL 1/9/14
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PRÓLOGO

Es muchas cosas,
dependiendo de a
quién le preguntes.
Terrorista. Villano.
Manipulador
maquiavélico.
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Hace años...

Inmortal.

Por favor, resuélvelo
económicamente.
¿Y si
ofrecerles
dinero falla?

Y ella es su hija.
Talia.
No tienes ni la
menor idea de lo
que has creado...

Hice... lo
que... había
que hacer...

www.facebook.com/ECCEdiciones

¡De lo que has
desencadenado!

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¡Me has desafiado! ¡has
traicionado a tu propia sangre!
Si fueras otra persona...
cualquier otra...
Enfréntalos en una
guerra. No podemos
ser molestados
POR COSas
insignificantes.

www.instagram.com/eccediciones
Google+

Y el envío de uranio que
pasa por China se retrasa.
Lo quiero en tres horas
o pasamos al siguiente
plan.

Quiero a
toda la cuadrilla del
Kurdistán
eliminada.

Entendido.

Esta
semana.

Estaría
muerta.

07
¡Has liberado una
maldición sobre
este mundo!
¡La muerte
sería una
bendición! ¡La
muerte sería un
don bienvenido!
¡Haría algo más
que quitarte
la vida!

“Me preocupa que
nuestros amigos del
este no cumplan
con su acuerdo.”

7

6

9

Además, el
compañero del
detective ha sido
asesinado. Como era de
esperar, los rumores
indican que ha sido
a manos del
Joker.
No tardará en
buscar algún tipo
de reemplazo, y
así mantener...

¿Talia?

788416
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>>> SUPERMAN

SUPERMAN núm. 29

GREG PAK + SCOTT LOBDELL + AARON KUDER + BRETT BOOTH
Action Comics 28, Superman 28 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

Tercera parte de la historia con la que Greg Pak y Aaron Kuder se estrenan al
frente de Action Comics presentando a una misteriosa civilización subterránea.
Además, Scott Lobdell y Brett Booth avanzan en su trepidante etapa como equipo
creativo de Superman.
El Parásito irrumpió en el hospital dispuesto a alimentarse de los poderes psíquicos de una Lois Lane todavía en coma. En ese contexto, Superman ideó una
solución imaginativa para detener al monstruo... pero ahora el Hombre de Acero duda sobre la moralidad de la decisión tomada.

Soy
Superman.

...Hasta que
ves mejor esa
gran amenaza.
¡Yaaa!

He derrotado a dioses de
la guerra, he amaestrado
a devoradores de soles, he
congeniado con monstruos...

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
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PRENSA@ECCEDICIONES.COM

¿Iip?
Pero cuando el calor del orbe comienza a sacarme gotas
de sudor del rostro...

¡Baka!
¿Qué...?

...Pero cuando estás a 10
kilómetros bajo Tierra,
en el umbral de una
civilización secreta...

...Y el guerrero con
unos superpoderes
demenciales con quien
estabas peleando se
gira y grita...

A LA VENTA EL 1/9/14
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Ese
es nuestro
Superman. Se
hace amigo de
todos y de
todo.

Oigo a Lana
recobrando
el aliento.
Pues... no
me parecen
tan malos.

...dejo de
bromear.
Soy ingeniera eléctrica.
No soy propensa al
exceso de sentimientos.

Está haciendo
un esfuerzo...
...Para no
reírse.

Pero creo... que es
posible que esté a
punto de llorar.

Está...
flotando
ahí sin más,
¿no?

¡...Y habéis
despertado el peligro más terrorífico
que nuestros mundos
hayan visto!

...Los pelos de
la nuca tienden
a ponérsete un
poco de punta...

...Y mantengo
el rostro
serio.

Ukur, ¿cuánto
hacía que
no bajabas a
este nivel?

Unos
cientos de
años...

no, nada.

Solo
quiere ayudar, ¿verdad,
muchacho?

Google+
Apenas puedo
hablar.

Eres
consciente de que
esta cosa no debería
existir según las leyes
de la termodinámica,
¿verdad?

...Pero es la
primera vez que
yo saboreo...
...Que estamos
a punto de salvar el mundo.

¡Iii!

Habla con
Ukur, monstruito.

¡Iip!

DC COMICS TIENE EL ORGULLO DE PRESENTAR A

Es probable que
Clark esté acostumbrado a la sensación...

Ya, bueno... Probablemente, yo
tampoco.

Son... más pequeños de lo que
recordaba.

¡Aaaaaaaah!
Una vez, hice que Clark
se riera tanto que se
le salió la leche por la
nariz y rompió la mesa de
cocina nueva de su madre.

No me voy a reír,
no me voy a reír,
no me voy a reír,
no me voy a...

¡Iip!
Huy...

Dime
qué pasó aquí
abajo en mi
ausencia.

9

¡Iiip!

EN
¡Iip!

¿Iiip?
¡Iip!

GUION: GREG PAK DIBUJO: AARON KUDER COLOR: WIL QUINTANA
PORTADA: AARON KUDER Y WIL QUINTANA
PORTADA ALTERNATIVA: DAVE JOHNSON
EDITOR ADJUNTO: ANTHONY MARQUES EDITOR: EDDIE BERGANZA

SUPERMAN CREADO POR JERRY SIEGEL Y JOE SHUSTER. PUBLICADO MEDIANTE ACUERDO CON LA FAMILIA DE JERRY SIEGEL.
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Tan
solo luz y
calor.

Figuraos que una
energía limpia como
esta sustituye a todas las refinerías
del planeta.

...Creo.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¿Radiación?
¿Emisiones
dañinas?

Pero estamos
en pleno primer
contacto con una
cultura perdida y
ancestral...
...Así que
recurro a todas
mis habilidades
sobrehumanas...

twitter.com/eccediciones

Sí, no
hay fuente
de energía
externa.

Así es como me
metía en líos en la
clase de Lengua de
la Sra. Takahara en
quinto curso.

Habéis roto los
sellos del Imperio
Subterráneo...

www.facebook.com/ECCEdiciones

Tiene la voz
ronca. YA no
se ríe.

¡Necios
Superficiales!

Voy a...
comprobar
esas esferas
de luz.
Sí, buena
idea.

Gng.
¡Iiip!
¡Iip!

788416
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>>> SUPERMAN

GRANDES AUTORES
DE SUPERMAN: JOSÉ
LUIS GARCÍA-LÓPEZ SUPERMAN CONTRA EL
MUNDO

MARTIN PASKO + GERRY CONWAY + ELLIOT S. MAGGIN + JOSÉ LUIS
GARCÍA-LÓPEZ
All-New Collector’s Edition, Superman 294, 301-302, 307-309 USA
176 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €

Era tan solo cuestión de tiempo que el mítico José Luis García-López engrosara
nuestra línea de Grandes autores de Superman. Y lo hace con un compendio de
aventuras memorables escritas por guionistas de la talla de Gerry Conway, Elliot
S. Maggin o Martin Pasko.
Cuando villanos como Solomon Grundy o Lex Luthor aterrorizan la ciudad de Metropolis, solo Superman podrá arreglar la situación. Pero… ¿y cuando Superman
necesita que le salven? ¿Quién ayuda al Hombre de Acero cuando sufre un repentino aumento de tamaño? ¿O cuando atraviesa una crisis personal por temor
a que la Tierra sufra el mismo destino que su Krypton natal?

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

Querido diario: mi último
infortunio ha empezado
esta noche con el
informativo de las seis.
En la crónica de sucesos, tenemos el reciente robo del zafiro de
Van Sloan, que aún
tiene desconcertada
a la policía
local.

Después del
informativo...

Sullivan me
ha llevado
a una limusina que nos
esperaba y
donde iba a
enfrentarme
a un desafío
imprevisto.

Louie, rodea el edificio hasta la parte de atrás.
{Glups}

Kent... ¡quítate
la ropa!

...Más tarde en un reportaje
especial, espero aportar
luz sobre la identidad
de los ladrones.
¿Ah, sí?

Va...
¡Espabila!
¡Y quítate la
ropa!

Así pues, unos
minutos después, cerca de
un garaje de la
parte trasera
del Edificio
Galaxy...

Voy a registrar el
despacho de Kent.
¡A ver qué pruebas
tiene contra nosotros el cotilla este!

Llévate a Kent
y lárgate al escondite. ¡Y no
hagas nada hasta
que yo vuelva!

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

¿Quéee?

¡Tú y yo nos vamos
a intercambiar la ropa!
¡Con este peinado y con
las gafas puestas,
soy igual que tú!

¡SR. Kent,
se acaba de
comprar un
billete solo
de ida a Villa
Tortazo!

Voy a ser
tú un rato. ¿Lo
captas?

¡Estaba atrapado! Tenía que seguirle la corriente para
encontrar el zafiro robado... ¡Pero no podía consentir que
viera el traje de Superman bajo la ropa de calle de Clark!
Así pues...
...Mientras doy
el cambiazo
a supervelocidad...

Primero... un
ligero soplo de superaliento para que
no vea bien...

¡Eeeh!

www.facebook.com/ECCEdiciones

Me he quedado
a propósito
en ese maletero mohoso
durante casi
una hora.

Y ahora...
me quito el supertraje...

¡Y ahora, a
poner en marcha el
plan! ¡Pero tendré
que sincronizarlo bien!

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¡Sí... Sí,
señor!

www.instagram.com/eccediciones

En breve...
“DOBLE”, ¿ya has vuelto?

¡Vaya, vaya! Han mordido mi
“anzuelo” televisivo. He
hecho que la serpiente
salga de la hierba. ¡Es
“Uno Doble” Sullivan!

Hola, Kent. Vas
a venir conmigo.

¡A ver por
qué sabes cosas
que ignora la
policía!

Voy a seguirle
la corriente.
Con suerte, me
conducirá a su
escondrijo y
al zafiro de
Van Sloan.

¿Qué has
encontrado?

¡Louie, cierra
la ventana!
¡Este viento
parece un
huracán!

...y Lo comprimo en una
bolita que
me escondo
en el puño.
Una prestidigitación
perfecta...

...Mientras
retomo el
atuendo de
Clark Kent...
¡...Para que, cuando “Un Doble” y yo
intercambiemos la
ropa, no tenga que
explicarle lo de la
ese roja del pecho!

Nada... ¡Ni
papa! ¡El mequetrefe ese iba
de farol!
¡Ja! He
imitado la
voz de Sullivan a la
perfección.

Solo quedaba un pequeño problema: por Krypton,
¿qué iba a hacer con el traje de Superman?
No puedo escondERLO
en un bolsillo si
“Un Doble” se va a
poner mi ropa.

¡Agarra el
pedrusco! ¡Nos
piramos en cuanto
nos ocupemos del
payaso de Kent!
Aquí
está,
jefe.

Google+

Mira. ¡Kent ha
escapado del
maletero!
Pero ¿cómo
lo ha...? ¡Un
momento!

Solo queda
una cosa...

A mí no,
tarugo. ¡A él!
¡Kent es él!

09

Eh... Ah...
Bueno...

9

¡Lo que ignoraba era que no iba a ser
tan sencillo! No en vano, para salir
de este pequeño embrollo con mi
identidad secreta intacta, iba a
tener que recurrir a...

Tiempo transcurrido:
¡2,3 segundos!

ILUMINACIÓN: JOSÉ LUIS GARCÍA-LÓPEZ Y VINCE COLLETTA

Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster.

El tonto ese
no se da cuenta
de que, si yo fuera
su jefe, aún llevaría puesta la ropa
de Clark.

Y entonces,
justo a tiempo...

No me puedo arriesgar a que
alguien vea mi disfraz y vincule a Clark con Superman.

Bueno,
¿a qué esperas?
¡Cárgatelo!

GUION: MARTIN PASKO

Por suerte, había evaluado
correctamente la inteligencia de Louie...
o la falta de la misma.

GURÚ EDITORIAL: JULIUS SCHWARTZ

Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel.

8
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MALDAD ETERNA núm. 7
(último número)
GEOFF JOHNS + DAVID FINCH

Forever Evil 7 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

Concluye la saga desarrollada por Geoff Johns y David Finch... y el Nuevo Universo DC no volverá a ser el mismo. ¿Podrán Lex Luthor y compañía deterner al
Sindicato del Crimen? ¡Descúbrelo en las páginas de este cómic!

Tras irrumpir en la base del Sindicato del Crimen, Luthor interviene en la contienda de forma decisiva... aunque despierta la ira de Batman. Mientras, el Capitán
Frío y Manta Negra liberan al prisionero encapuchado, que invoca el relámpago oscuro para convertirse en un ser de inmenso poder. Por su parte, Cíborg, Steve
Trevor y J’onn J’onzz parecen haber averiguado cómo rescatar a la Liga de la Justicia.

La gente imagina cosas
sobre mí. Imagina una vida
definida por el éxito.

KK... B...

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Le he hecho
morir...

Has matado
a Nightwing.

Pero los hombres como Batman
también imaginan que soy incapaz
de triunfar si no empleo métodos
violentos, ladinos o inmorales.

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

Si no le hubiera
parado el corazón a
Grayson, esta “máquina homicida” se habría detonado
y habríamos muerto todos.
Tenía que tomar una decisión, Batman.

Para triunfar
hoy, lo necesito de mi parte.

Lo han
invocado en la
Atalaya, con lo
cual los necios
esos...

www.facebook.com/ECCEdiciones

Cuando me propongo salvar el
mundo del Sindicato del Crimen,
esa Liga de la Justicia sacada de
un espejo de feria, Batman cree
que, como era predecible, lo he
apuñalado por la espalda.

O algo
peor.

¡Batman!

twitter.com/eccediciones
Selina,
Luthor ha
matado a
Dick.

“...Le han
dejado hablar.”

¡Rrr!

¡Has dicho que
este pararrayos era del
futuro! ¿Podemos usarlo
para salvarlo o algo
así? No sé...

Tú vas armado con
una pistola. Y tú, el
del casco, llevas
una bombona de
oxígeno.
¿Sois
humanos
lo dos?

Que yo
sepa, sí.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

¿Una qué?
“...Tras obligarle a
tragar una píldora
cardiopléjica.”

Google+

Rr.

Rayos... La batería
de mi armadura está
baja. Debería reservar
energía para el inevitable combate con el
Sindicato del Crimen...
pero no me queda otra.

En ese caso,
no me resultáis
útiles.

Y como
el corazón
del muchacho no
reciba un chute
de adrenalina de
inmediato...

Un fármaco
que paraliza los
músculos cardíacos que rodean
el corazón.

Activada
la descarga
eléctrica.

10

...Seguirá
estando
muerto.

9

No sé qué ocurre
fuera de esta sala,
pero tendrá que
esperar.

}
{ Cof
“He visto
el relámpago
oscuro.”

“Alexander
Luthor es
libre.”

No quiero a Batman
cegado por la venganza y la congoja.

¿Dick?
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LIGA DE LA JUSTICIA
núm. 29
GEOFF JOHNS + DOUG MAHNKE

Justice League 29 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €

Victor Stone, más conocido como Cíborg, se ha convertido en uno de los grandes
protagonistas de Maldad Eterna: acompañado de los Metal Men, en este número
de Liga de la Justicia se enfrentará contra el Sindicato del Crimen... ¡y contra
Red, su mitad cibernética!

Hace seis meses, el Dr. Magnus creó a los Metal Men, un grupo de robots dotados de personalidad mediante responsómetros, para que cumplieran misiones que
el ser humano era incapaz de acometer. No obstante, el Gobierno, que había financiado el proyecto, pretendía emplearlos como arma. Así pues, los incipientes
héroes escaparon y parecieron perecer poco después para frustrar el ataque de un monstruo. Ahora, son la última esperanza de Cíborg, que necesita nuevos
aliados con que combatir al Sindicato del Crimen.

ADELPHI (MARYLAND).

¿Cómo hemos
vuelto al laboratorio de robótica, Dr. Magnus?

EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DEL EJÉRCITO DE EE.UU.
¿Quién
es el friki
este?

¡Hola,
Doc!

Lo úl...
último que
recuerdo
es...

Estaño, salvasteis
la vida a cientos de personas cuando os sacrificasteis fusionándoos con
aquel monstruo químico.
Lo derrotasteis, pero
vuestros cuerpos quedaron destruidos.

¿Nuestros cuerpos
quedaron destruidos?
Qué caro.
En mi
caso.

Y en el de
Platino.
Gracias
por volvernos a conectar, Will.

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

La última vez
cometí muchos
errores contigo.
Todos los
cometemos. Incluso los robots.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones
No creé
a los Metal
Men para esto,
Sr. Stone.
Estaban
diseñados para
actuar en entornos demasiado
peligrosos para
los humanos.

Para cerrar
reactores nucleares con fugas y limpiar ciudades tóxicas de
Estados Unidos como
Picher, en Oklahoma, o
Libby, en Montana.

Es obvio que sus cuerpos
soportan daños considerables,
porque son metales sólidos.
Pero sus responsómetros, sus
cerebros, sus corazones...
son vulnerables.

twitter.com/eccediciones

Me alegro
de haber
podido, pero
debes tener
más cuidado. Y
yo también.

No están
hechos para
sustituir a
la Liga de la
Justicia.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
Eh,
Doc.

Si corren
peligro y quedan dañados...

www.instagram.com/eccediciones

...No los
podré reconstruir.

Este tipo no se parece
a ningún Metal Men que
yo conozca. ¿Es hombre o robot?

“Morirán”.

Ay, Dios,
¿el futuro
es esto?

Creo
que...
las dos
cosas.

¿Nos vamos a fusionar todos con seres
humanos y a convertirnos en monstruos?

Google+

Sin
ofender,
colega.

¿Ah, sí? Me
llamo Hierro.
¿Cuánto peso
levantas con
esos brazos,
Robotman?

Me
llamo...

¿Es
plata?

Sé que se muestra
reticente a involucrar a
los Metal Men, Dr. Magnus,
pero a mis órdenes podremos salvar el...

Parece
titanio.

Qué va, Mercurio. Parece más
fuerte que el
titanio.

¿Qué hay
más fuerte...
que eso?

11

DC COMICS TIENE EL ORGULLO DE PRESENTAR

9
¿Sus órdenes,
Sr. Stone?

Los Metal
Men no aceptan
órdenes.

¿Y...
Y quién
eres?

GUION:

GEOFF JOHNS DIBUJO: DOUG MAHNKE

TINTA: KEITH CHAMPAGNE Y CHRISTIAN ALAMY
COLOR: ROD REIS
PORTADA: IVAN REIS, JOE PRADO Y ROD REIS
PORTADA ALTERNATIVA: RC STOODIOS
EDITORA ADJUNTA: KATE DURRÉ EDITOR: BRIAN CUNNINGHAM
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LIGA DE LA JUSTICIA DE
AMÉRICA núm. 14
MATT KINDT + EDDY BARROWS + TOM DERENICK
Justice League of America 13 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €

A tan solo un mes de que concluya esta colección, el guionista Matt Kindt sigue
relatando los esfuerzos del Detective Marciano y Stargirl por marcar la diferencia en este tie-in de Maldad Eterna.

Mientras Stargirl rememora su primera batalla con un supervillano y una irreparable tragedia personal, el Detective Marciano se enfrenta a Despero, que tiene
cuentas que ajustar con él. Un ataque brutal que parece interponerse en la misión de ambos héroes: evitar la inminente fusión de Firestorm.

LOS ÁNGELES.

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

¿Miedo?
Está todo
en tu mente,
amigo.

Esto era mi
casa. Aquí vivía mi familia.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Antes de que
Despero matase al
Detective Marciano y
la hiciese pedazos.

Esto era el cuarto de mi
hermano. A mi hermano le
mató otro villano loco.

www.facebook.com/ECCEdiciones

Mi hermano me ponía de los
nervios. Ese era su deber.

¿El mío?

twitter.com/eccediciones

Mi deber era
protegerle.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Una de las cosas que hacía
para ponerme de los nervios
era llenarlo todo de pegatinas. La puerta de mi habitación.
Mi ordenador portátil.

“Desper-o’s.”

Mi tocador.

www.instagram.com/eccediciones

Tu miedo
es delicioso,
Stargirl.

Google+

Generas más
que todos los
demás héroes juntos.
Alimentarme de ti
saciará mi hambre
durante años...

Algo...
no encaja.

MATT KINDT
GUION

Es todo
esto.

Es como si apareciera
medio segundo después
de que yo lo pensase.

El Detective
ha muerto... pero
ha dejado algo
de sí mismo en
mi cabeza.

EDDY BARROWS
TOM DERENICK

y

DIBUJO

EBER FERREIRA,
MARC DEERING y
ALLEN MARTÍNEZ

Como si el mundo
que veo... fuera algo
manufacturado.

Como superpoderes residuales
a los que ha
abierto mi mente...

TINTA

HI-FI

Alimentado por
el miedo. Por la
desesperación.

COLOR

BARROWS
y FERREIRA
con GABE ELTAEB

Bueno... Déjalo sin
combustible y el
motor no podrá
funcionar.

PORTADA

RC STOODIOS

Puedo ver
lo que piensa
Despero. Me hago
una idea mejor...

PORTADA
ALTERNATIVA

RICKEY PURDIN

¿Sabes que
tu nombre suena
como el de los
peores cereales
del mundo?

EDITOR ADJUNTO

EDDIE BERGANZA
EDITOR

SUPERMAN creado por
Jerry Siegel y Joe Shuster.
Publicado mediante acuerdo
con la familia de Jerry Siegel.

...De lo que
ocurre ahí
dentro...

12
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GREEN LANTERN núm. 29

ROBERT VENDITTI + JUSTIN JORDAN + BILLY TAN + MARTIN COCCOLO
+ BRAD WALKER
Green Lantern 29, Green Lantern: New Guardians 29 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

Acorralado, y a punto de perder todo cuanto le importa, Hal Jordan se ve obligado a tomar medidas desesperadas, en una entrega de la colección que también
nos permitirá conocer más detalles sobre Saint Walker, X’Hal y Kyle Rayner.

El ataque de Relic reveló que la energía del espectro emocional no es infinita y que el universo quedará destruido cuando se agote. Así las cosas, el Cuerpo de
Green Lanterns, hoy liderado por Hal Jordan, decide limitar el uso de esos poderes... y el universo entero se ha enterado por culpa de un durlano infiltrado en
su sede de Mogo, con lo cual ha cundido la indignación. Pero la guerra contra Relic dejó más consecuencias, como la destrucción de los Blue Lanterns, cuyo
líder, Saint Walker, languidece abatido en Mogo.

EL SECTOR ESPACIAL 0.
MOGO, EL PLANETA VIVIENTE.

EL SECTOR ESPACIAL 2.814.
LA TIERRA.
COAST CITY (CALIFORNIA).

LEJOS DEL CUARTEL GENERAL.

LA NUEVA SEDE CENTRAL DE LA FUERZA POLICIAL
INTERGALÁCTICA CONOCIDA COMO LOS GREEN LANTERN CORPS.

Anillo, analiza
el terreno en busca de inconsistencias.

Chorradas. Falta
media hora para el básquet. Seguro que tienes
tiempo de ver un partido y
tomar una cerveza.

...No puedo
quedarme.

Jim...

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

¿Ahora
tus padres
te dejan abrir
la puerta? Estás haciéndote mayor,
Howard.

Inconsistencia
localizada.

¡Tío
Hal!

¡Mirad quién
se ha dejado
caer!

Hola.

¿Qué
está pasando?

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¡Quédate,
tío Hal!

www.instagram.com/eccediciones
¡Papá!
¡Mamá!
¡Ha venido el
tío Hal!

Google+

Ojalá pudiera,
chavales. Me gustaría
más que cualquier
otra cosa. Pero
veréis... el tío Hal
la ha pifiado.

Te haré
sitio para la cena.
Tu hermano está a
punto de sacarla
a la mesa.
¡Tío
Hal!

¿Ya?
{Snif} ¿Hasta
cuándo?
Ojalá lo
supiera.

Venid
conmigo,
chicos. Dejad
que el papi
hable con el
tío Hal.

13
9

Me pregunto
quién os escondió aquí...

La ha pifiado
en muchas cosas,
y ahora tiene
que irse por una
temporada.
Gracias,
Sue. Pero
no puedo
quedarme.
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AQUAMAN núm. 8

JEFF PARKER + PAUL PELLETIER + NETHO DÍAZ
Aquaman 26-29 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

¡Estrenamos nueva etapa! Tras la conclusión de la estancia de Geoff Johns en
la colección, Jeff Parker toma el relevo como guionista regular, contando con
la aportación de los dibujantes Paul Pelletier y Netho Díaz para relatar nuevas
aventuras del más ilustre de los atlantes.					

El reinado de Arthur se consolidó tras afrontar dos amenazas que casi le pusieron fin: el Carroñero, a cuya flota de submarinos pudo vencer con la ayuda de
la colosal criatura llamada Topo, y el Rey Difunto, que resultó ser Atlan, artífice del hundimiento de Atlantis… Y reveló que Arthur carecía de sangre real al ser
descendiente de Orin, asesino de su familia y usurpador del trono. Ahora Aquaman y Mera reinan en la ciudad sumergida, pero ignoran la amenaza de los Siete
Mares… entre muchas otras.

EL ATLÁNTICO NORTE.

Tal vez la empujaran por la
brecha cortical que emana
de la zona atlante.

EL FONDO.

Soy consciente
de que es su especialidad, doctor, pero
estamos demasiado
al Norte.

Base Tritón,
vamos a bajar
a por otra
muestra.

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

BAHÍA DE LA AMNISTÍA (MAINE).

¿Es cierto que
Arthur Curry vive a veces
en esta zona?

Gracias,
Amarillo 4.
Procede.

¿Dónde puedo
encontrar su
domicilio?

No lo
conozco.

Eso indicaría
que existió
un continente
mucho mayor.

¿Crees que
podrás atravesar el caparazón
esta vez?

www.facebook.com/ECCEdiciones

Igual que
esta reciente actividad tectónica.

Por supuesto...
En la última inmersión estuvimos
a punto.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Ya saben...
Aquaman.

twitter.com/eccediciones

¿A qué...
profundidad
corta ese láser?

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¿De verdad
le preocupa
que aún esté
vivo?

www.instagram.com/eccediciones

¿Qué?
Si es de
la Liga...

No es
posible que
aún esté...

Google+

Vale,
gracias.

¿Vivo?
Desde luego
que no.

Me parece
que he visto algún
movimiento.

A juzgar
por los estratos,
cualquier cosa que estuviera atrapada ahí abajo
tendría más de 2.700 años.
Estaría petrificado.

¿Curry? No
me suena de
nada.

Ni idea.
He vivido aquí
toda la vida.
Es la primera
noticia que
tengo.

Lo
siento,
tío.

Un momento... ¿Qué ha
pasado?

Aunque aún
estuviera vivo,
sería a una presión oceánica
inmensa.

Salir a la
superficie lo
haría pedazos como a un calamar
gigante.

No necesariamente.
“Soy Evans...
Pásame con
Richard.”
Se ha
abierto algo.
Parece...

Si el animal procede de la antigua
Atlantis, la fauna de la región era
capaz de adaptarse a diferentes
atmósferas.

No ha habido suerte.
Parece que el pueblo
entero lo esté encubriendo aunque Atlantis
atacara a Estados
Unidos.

No sé por qué,
pero aquí nadie ha
oído hablar del
Rey del Mar.

¡Amarillo 4,
responde! ¿¡Qué
ocurre!?

Aún
lo es.

6
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FLASH núm. 8

CHRISTOS N. GAGE + BRIAN BUCCELLATO + NEIL GOOGE + PATRICK
ZIRCHER + AGUSTÍN PADILLA
The Flash 26-29 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

Aunque en el anterior tomo Francis Manapul se despidió de la colección, su
compañero Brian Buccellato escenifica la transición en este nuevo volumen,
escribiendo una historia para posteriormente ceder el testigo a Christos
N. Gage, Patrick Zircher, Neil Googe y Agustín Padilla.
Barry Allen se ha enfrentado a numerosos adversarios desde que se convirtió en Flash: Grodd, el Capitán Frío y sus Villanos, el Flash Reverso... Pero hay un
caso que el policía científico más rápido del mundo jamás ha podido resolver. Se trata del asesinato de Nora Allen, su madre, por el que condenaron a su padre. No obstante, Barry siempre ha estado convencido de que la verdad nunca ha salido a la luz, y ni siquiera el empeño de su novia y colega, Patty Spivot, ha
conseguido que pase página.

AEROPUERTO DE CENTRAL CITY.
Me llamo
Barry Allen. Soy
Flash, el hombre
más rápido
del mundo.

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

UN FLASH

Esta mujer, que se llama
la Fiera, es una asesina.
Ha matado a una persona
que yo apreciaba.
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www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

que
preguntas
Una de las
más
es: “¿Eres
más me hacen
Superman?”.
rápido que

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
La respuesta
breve es que sí.
La exacta es más
complicada.

Google+

A pie, corriendo, soy más
rápido. Puedo hacer más
cosas que Superman.

Como despegue,
no la podré
seguir.

Maldita sea.

Como vibrar las
moléculas
de mi cuerpo tan
deprisa que
atravieso objetos
sólidos...
y ellos me atraviesan
a mí.

Pero Super
más cosas man

15

Atravesar objetos
sólidos vibrando...
tiene sus ventajas...

hace
que yo.

9
Como
volar.

Pero he
llegado
justo a
tiempo de...

...Y sus inconvenientes.
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CONSTANTINE núm. 4

RAY FAWKES + J.M. DeMATTEIS + VICENTE CIFUENTES + DAN
JURGENS + TOM DERENICK + FRANCIS PORTELA + FERNANDO
BLANCO + DIEGO OLMOS + BENI LOBEL
Justice League Dark 28-29, Trinity of Sin: The Phantom Stranger 17, Constantine 12, Trinity of Sin: Pandora 9 USA
Bimestral | 120 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,95 €

¡Último capítulo de la saga Plaga, íntimamente relacionada con Maldad Eterna!
¿Podrán la Liga de la Justicia Oscura, el Fantasma Errante, Pandora y John Constantine vencer al Mal encarnado? La respuesta, en las páginas de este cómic.

John Constantine y sus aliados viajan a la ciudad perdida de Nanda Parbat en misión de rescate. Su objetivo es salvar a Zatanna, pero a veces los planes no
salen según lo previsto. Al llegar a la cordillera del Himalaya, los rescatadores se encontrarán con dos poderosos enemigos, que parecen tener en mente sus
propios planes.

EN ALGÚN PUNTO DEL PACÍFICO SUR...
No lo
entiendo.

¿Que no eres una fuerza
mágica? Me aventuro a
discrepar.

Cuando Pandora nos
ha sacado teletransportándonos del Proyecto Thaumaton*...
los demás prisioneros han
quedado atrás...

Sí, pero... esa descarga de energía
casi parecía...

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

Eh... Perdón.
Ni siquiera sé
cómo lo he
hecho.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Errante,
¿estás
bien?
*En Liga de la
Justicia Oscura
núm. 8.

...Pero tú estás
aquí, con nosotros. ¿Por
qué?

No me gusta ese
tono acusador.
Y a mí no
me gusta que
me manipulen...
Cassandra
Craft.
Cassandra Craft,
eres un misterio...
que no tenemos
tiempo para resolver
ahora mismo.

www.facebook.com/ECCEdiciones

Al escapar del
Thaumaton, se ha abierto
una brecha en el Círculo
Sombrío. El complejo estaba
al borde de la fusión.

twitter.com/eccediciones

“¡Como no volvamos a Nanda Parbat... y
deprisa... la implosión matará a todos
los místicos cautivos!”

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

He probado con
todos los hechizos
de contención que
conozco...

Google+

¡...Pero esto no
para de empeorar!
¡El Thaumaton es
historia!

¿De verdad?
¿Una psíquica ciega
de San Francisco
ha engañado al
legendario Fantasma Errante?

¡Vamos
a morir
todos
aquí!

Tenemos todo el
derecho del mundo a
sospechar, Cassandra. He
intentado traer a los demás...
y no he podido. Así que te
repito la pregunta del
Errante.

¿Qué
haces
aquí?

Sinceramente, Pandora...
¡No lo
sé!
Cuando os
teletransportabais
vosotros dos, he
notado una atracción
magnética...

...Como si me arrastrase la
estela de vuestra magia.
Oíd... No os reprocho que
sospechéis, pero os aseguro
que no entiendo nada de
esto.

¡No
me
toques!

...Felix Faust y
Nick Necro han
creado una especie
de Proyecto
Manhattan
mágico...

16

Sí, soy una psíquica... de
cierta destreza... pero no una
fuerza mágica como los
demás cautivos del
Thaumaton.

Está bien saber que
mantienes la cabeza
fría bajo presión,
Felix.

¡No te atrevas
a burlarte de
mí, Necro!

...Que ha
transformado
en armas vivientes
a los magos más
formidables del
mundo.
no me digas.
Cumpliendo órdenes
del Sindicato del
Crimen...

5

Pero te consideraron lo
bastante importante para añadirte
a su arsenal... y pienso averiguar
por qué antes de...

7

9
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LIGA DE LA JUSTICIA 3000
núm. 1
KEITH GIFFEN + J.M. DeMATTEIS + HOWARD PORTER
Justice League 3000 1-4 USA
96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

¡Incorporamos una nueva serie regular a nuestro catálogo! J.M. DeMatteis, Keith
Giffen y Howard Porter nos ofrecerán un vistazo al Siglo XXXI, desarrollando
historias protagonizadas por los futuros integrantes de la Liga de la Justicia.

Al inicio del tercer milenio, la humanidad ha conquistado las estrellas y en el proceso ha levantado una moderna utopía interestelar. Pero esta sociedad perfecta
se derrumba en cuanto aparecen “los Cinco”, unas entidades misteriosas con poderes casi divinos. Para combatir esta amenaza, los gemelos Teri y Terry conciben un plan desesperado: resucitar a la legendaria Liga de la Justicia mediante una técnica milagrosa desarrollada en los laboratorios Cadmus. Desgraciadamente, lo que traen de vuelta no coincide con sus expectativas.

BRADBURY SEVEN.

...Y todos nos
quedamos a oscuras.

EL SISTEMA HANUMAN.
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXXI...

Cómo han caído
los poderosos.
Por no mencionar
los indefensos
y los débiles.

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

Se alzó una
resistencia...
y no tardó
en ser aplastada. En el
nuevo orden
cósmico no
había cabida
para los
héroes. Pero
algunos
queríamos
héroes... en
el peor de
los sentidos.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

No hace mucho,
todos vivíamos en...
bueno, quizá no fuese
el paraíso... pero se
le parecía bastante.

www.facebook.com/ECCEdiciones

Sin duda la gente todavía
luchaba y sufría... aunque la
esperanza de vida había aumentado mucho. La pobreza, el
hambre y las enfermedades
eran casi inexistentes.

Y aquello fue
lo que recibimos.
¿Nosotros? No: fue
todo obra mía. Todo...

¡Idiota! Si hubieras pasado
menos tiempo
en tu cabeza,
recreando el
pasado...

Maldición.

Los ancianos engreídos todavía
enviaban a los jóvenes a librar
alguna guerra ocasional... Sin
embargo, la mayoría no teníamos
estómago para soportarlas. La
paz marcaba el orden del día.

twitter.com/eccediciones

...Y más tiempo prestando atención
a lo que tienes alrededor...
...Habrías estado fuera de aquí
y de este mundo hace horas.
Un remordimiento más...

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Ariel
..
Masters.

www.instagram.com/eccediciones
Google+
Habrán escaneado
el generador de
energía que había
montado para alimentar este holotraje.
Aunque si disponen de
la tecnología para
localizarme, si saben
cómo me llamo...

La Mancomunidad
era estable. La
vida iba bien. Y
entonces, hace
10 años...
Ríndete...
Ya...

...Llegaron
los Cinco.

un
evitarás i¡...Y te
to cons
sufrimien ble!
dera

¡Es ella!
¡Es ella!

La buena noticia
es que el holotraje me ocultará
e interferirá en
sus sensores.

La mala noticia es que
van a saber que llevo
uno... e informarán a sus
jefes. Lo cual significa
que la próxima vez...

...Que añadir a otra
larga y dolorosa lista.

¿Algún rastro
de ella?

...Deben de
ser de Cadmus.

¿10 años? Diablos,
parece que hayan
pasado 10.000. Murieron miles de millones
aquel primer día... Al
fallar los implantes, al
averiarse los sistemas
de soporte vital.

Gobiernos se
vieron derrocados.
Ejércitos enteros
fueron exterminados. Un millar de
mundos terminaron
privados de suministro eléctrico...

s
¡No puede
del
escapar
,
Proyecto
Masters!

No,
señor. Se
ha... ido.

Una vida
infernal... si es
que se la puede
llamar así.

17

Podría culpar
al Proyecto.
Podría culpar a
los gemelos.

9

e
¡Me parec
meses
que llevo
Y
escapando! n
ningú
no veo
motivo...

Pero todo esto
es culpa mía. El
orgullo...
...Escapar no
será tan fácil.
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ESCUADRÓN SUICIDA:
MALDAD ETERNA

MATT KINDT + JIM ZUBKAVICH + PATRICK ZIRCHER + ROGER ROBINSON
+ RAFA SANDOVAL + JASON MASTERS + CARLOS RODRÍGUEZ + JIM
FERN + ANDRÉ COELHO
Suicide Squad 24-29, Suicide Squad: Amanda Waller 1 USA
176 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 15,95 €

El supergrupo más atípico del Nuevo Universo DC, integrado por antihéroes de
dudosas motivaciones, no podía permanecer ajeno a los eventos narrados en
Maldad Eterna. Este tomo explora su participación en el evento, además de contener un especial protagonizado por Amanda Waller.

En un mundo sometido por seres de otro planeta, donde los villanos campan a sus anchas y en el que las cárceles como Belle Rêve están en ruinas, un grupo
tan políticamente incorrecto como el Escuadrón Suicida puede marcar la diferencia. De hecho, ellos son los únicos capaces de hacerse con el poder de un
arma clave para la resolución de Maldad eterna. Desgraciadamente, nunca lo tienen fácil y se tendrán que enfrentar a traiciones, a terribles enemigos y a un…
¿nuevo y remozado Escuadrón Suicida?

Me gustaría
hablar con usted
un poco más sobre
la denominada
“Fuerza
Especial X”.

El Dr. Algot Issen
es un brillante
científico de la
Europa del Este,
aunque también es
un poco siniestro.

A veces desearía
seguir siendo
soldado.

De acuerdo,
pero no me
pregunte por
eso aquí.

¡Unh!

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

¡Nos han
dado!

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Chicos y chicas,
tenéis un instrumental muy potente
por aquí...
¿Quién
paga todo
este arsenal,
sargento?

¡Ahhh!

La Fuerza Especial
X, el infame “Escuadrón Suicida”.

Sus contactos fueron
muy poco claros, pero
no soy estúpido. Sé
para qué me
necesitan.

Un programa secreto
del Gobierno para
encarcelar metahumanos y utilizarlos
en misiones mortales
que nadie más se
atrevería a aceptar.

Era más fácil
cuando lo único
que debía hacer era
cumplir órdenes.

www.facebook.com/ECCEdiciones

¿Y eso
sería...?

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Nuestros
generosos
contribuyentes, señora.
No quisiéramos
parecer faltos de
preparación delante
de la famosa Amanda
Waller. Es usted
una especie de
leyenda.

Es una iniciativa con
agallas que yo lideré
y que surgió de la
Penitenciaría de Belle
Rêve, en Luisiana.

Le convendría utilizar
mi instrumental de análisis
genético para clasificar
y controlar a los seres
superpoderosos.

Lo de “controlar” estaría
bien, aunque no
apostaríamos
por ello.

Si me pedís
un autógrafo,
os daré un
puñetazo.

Recibido.

Es un trabajo
sucio, pero
alguien tiene
que hacerlo.

Google+

¡Prepárense
para un aterrizaje
de emergencia!

Sí. Asesinos profesionales estadounidenses
bajo nuestro mando.

Ja.

www.instagram.com/eccediciones

¡No se
estabiliza!

¡Oh!

¡No me interesa formar parte
de un gulag de
tecnología
punta!

Bien,
porque no
se trata
de eso.

Todo lo
que hacemos es
para proteger a
la humanidad de la
creciente amenaza
global de los
superpoderes.

Sus habilidades son
importantes para
la seguridad
nacional.

18

¡Prep...!

¿Señora
Amanda?

Ahora soy una burócrata
venida a más que se aferra con
uñas y dientes a lo que puede
mientras nos hundimos en el
caos de los superpoderes.

Sí.

La voz de la
razón en un
mundo enloquecido.

7

Por eso hemos fletado este bonito vuelo,
para sus dispositivos
y para usted, y...
¡Tenemos un
problema, Sra.
Waller!

9
¡Las fluctuaciones de presión
y temperatura se
han desbordado!

¡P-Preparaos para
el impacto!
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MALDAD ETERNA: ARGUS

STERLING GATES + PHILIP TAN + NEIL EDWARDS + JAVIER PINA
Forever Evil: A.R.G.U.S. 1-6 USA
144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

Planteada a modo de tie-in de Maldad Eterna, la serie limitada recopilada en
este tomo tiene como gran protagonista a Steve Trevor: personaje de creciente
importancia dentro del Nuevo Universo DC.

En un mundo sin héroes, las organizaciones de carácter militar como ARGUS pueden marcar la diferencia. Sin embargo, cuando esta entidad sufre un duro
revés que casi termina con su existencia, la responsabilidad de salvar la Tierra recaerá en un único hombre: Steve Trevor. Él es conocido por haber sido amante
de Wonder Woman y por formar parte de ARGUS y de la Liga de la Justicia de América. Ahora ha llegado el momento de demostrar que es mucho más que un
héroe intentado rescatar a sus camaradas a la vez que se enfrenta a todo tipo de villanos.

y el dibujante Neil Edwards no se lo van a poner nada fácil.

Tiene
que ser
una broma.

HACE SEIS AÑOS.

EN ALGUNA PARTE.

¡Mayday! ¡Mayday!
Hanscom, aquí el capitán
Trevor, ¡me acaban de
freír el sistema! ¿Cómo diablos...?

Mi padre siempre me
decía que “la confianza es peligrosa”.
Él se crio en otra época. Un tiempo en que la guerra fría te hacía
sospechar de todo el mundo.

Ha empezado.

El sindicato del
crimen ha comenzado
su ataque. Hemos recibido
informes de que algunos
superhéroes han
desaparecido...

¿El “Grupo de investigación avanzada para la
unión de los sobrehumanos”?
Ja. Por favor. Apenas pueden
mantener en funcionamiento
su propia versión de la
liga de la justicia.
¿Y nuestros
“amigos” de
ARGUS?

Registramos una tremenda explosión en su base
de Washington antes de que
el sindicato del crimen comenzara su retransmisión.

Ya leyó el informe, capitán
Trevor. El guarda costas
de EE.UU. Nightingale desapareció en esas coordenadas, cambio.

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

Estaba seguro de estar muerto. De que acababa de salir de
esta vida y llegar a la otra.

No hay restos, ni botes salvavidas
en el agua. La tormenta me está
desbaratando los instrumentos,
y la visibilidad es un asco...

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Al paraíso.

Le enviamos para
verificar el lugar e
iniciar la misión de búsqueda
y rescate, capitán Trevor.
No para que se queje por
unas pocas gotas de
lluvia. Siga buscando.
Cambio.

www.instagram.com/eccediciones
Google+

En las fuerzas aéreas
había que depositar una
gran confianza en las
personas.

No me
gustan las
suposiciones.

Personal de tierra.
Tus compañeros aviadores.
Diablos, incluso el conserje
podía ayudarte a cumplir o
desbaratar una misión.

El sindicato
del crimen y
su sociedad nos
han proporcionado
una oportunidad
única.
Vamos a
tomar el “ojo
que todo lo ve”
de ARGUS...

El mío no pudo.

Yo me crie guardando mi
espalda. Sin dejar jamás
que nadie se me acercara
demasiado. Me complicó la
vida en la Escuela de Entrenamiento de Oficiales.

Lo más
probable es
que estén inutilizados.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

¡Hanscom, hay
una especie de
luz extraña...!

La mayoría de los aviones están
diseñados para minimizar la caída
de rayos. Pueden soportar más
de 250.000 amperios.

Control
de Hanscom, aquí
trueno cinco cinco.
¿Seguro que son
las coordinadas
correctas?
Cambio.

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

Tu confianza
en las personas
durante situaciones
peligrosas podía
salvarte la vida...

Recibido,
Hanscom. Estoy
dando vueltas por
la zona. A ver si
consigo ver
algo...

El cinturón que me hacía polvo
los hombros decía lo contrario.
Ya había estado en
aprietos antes... Pero
ese accidente fue probablemente el peor.

...Y a
dejarlo
ciego.

19

Umnn...

9

Siempre me ha
costado confiar
en la gente.

...Y a veces
podía matarte.

Pensé que nunca volvería a confiar en nadie.
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DIAL H: FIN (última entrega)
CHINA MIÉVILLE + ALBERTO PONTICELLI + VARIOS AUTORES
Dial H for Hero 11-15, Justice League 23.3 USA
160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €

Ha llegado el momento de despedirse de una de las propuestas más atrevidas,
originales y experimentales de la editorial. Para la ocasión, China Miéville se rodea de un impresionante elenco de dibujantes: Alberto Ponticelli, Mateus Santolouco, Jock, Emma Ríos, Jeff Lemire, Frazer Irving... ¡y muchos más!
¡Rápido! ¡El Ciempiés cada vez está más cerca de conseguir el dial! ¿Cómo no va a lograrlo, con ese ejército de versiones de su yo futuro? Y además, aliado
con una entidad capaz de viajar entre mundos y de asumir poderes con los que abrir el cielo de un tijeretazo. Menos mal que nuestros héroes cuentan con la
ayuda del Hombre Ventana Abierta, ya que la amenaza de un dial capaz de desencadenar el apocalipsis es cada vez más cercana. ¿Sobrevivirán a su viaje al
nexo de realidades?

¿SEÑOR? SEÑOR,
HEMOS VISTO POR VÍDEO
CÓMO ENTRABA USTED AQUÍ.
TENEMOS INSTRUCCIONES
DE NO DEJAR AL SUJETO
SIN VIGILANCIA.

¿AQUÍ?

ESTÁ BIEN,
ENTIENDO. NO ERA MI
INTENCIÓN PONERLES
EN UNA SITUACIÓN
DIFÍCIL.
GRACIAS,
SEÑOR...

SÍ...

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

“<RECE.>”

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

NGH...
<PADRE.
NECESITO QUE SE
CENTRE EN SU
TAREA.>

MMMFF...

ADELANTE.
<¡NO!>*

*FRANCÉS.

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

<¿QUÉ...? ¿QUÉ
ES USTED? ¿QUÉ
HA HECHO?>

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

<SOY CIEMPIÉS.
HE HECHO LO QUE ES NECESARIO. COMO HAGO SIEMPRE.
COMO DEBO PEDIRLE QUE
HAGA USTED.>

¡OH, DIOS
MÍO!

OH, CARAY.
¿DÓNDE ESTÁ
MI CAMISA?

SILENCIO. YA LE
HE DICHO CUÁL ES
SU TRABAJO.

Google+

OH, VAYA.

PUEDE QUE NO
HICIÉSEMOS...

PERMÍTAME
ACLARÁRSELO.

CADRAN
SACRÉ!

NO HAGA
ESTUPIDECES. VUELVA
AL TRABAJO.

OH, VAYA.

20

SILENCIO.

<¿QUIÉN SOY,
PADRE?>

NO PUEDO
DEJARLES HABLAR
CON EL GENERAL.

LO
HICIMOS.

10

9
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INJUSTICE:
GODS AMONG US núm. 16
TOM TAYLOR + MIKE S. MILLER + BRUNO REDONDO
Injustice: Gods among us: Year Two 3 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €

Como no podía ser de otro modo, las drásticas decisiones tomadas por Superman
en la serie revelación de DC Comics afectan a este universo ficcional en toda su
extensión. Así, ha llegado el momento de que el Cuerpo de Green Lanterns tome
partido en la contienda, con Hal Jordan llamado a jugar un papel esencial.
Los Guardianes del Universo se sienten alarmados por los recientes actos del Hombre de Acero y su previsible conquista de la Tierra, sobre todo ahora que
cuenta con el suero ideado por Lex Luthor para crear superhumanos. Por su parte, Oráculo y Canario Negro están organizando una resistencia con la connivencia
del presidente de Estados Unidos.

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

KRYPTON. ENTONCES.

Los
forasteros todavía
podrían...

No quiero
dejar que se
marche aún.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Deprisa.

No. Ya nos
han dado la
espalda. Estamos a solas.

Blb.

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Guion: TOM TAYLOR
Dibujo: MIKE S. MILLER (págs. 1-5) y BRUNO REDONDO (págs. 6-10)
Tinta: MIKE S. MILLER (págs. 1-5) y JULIEN HUGONNARD-BERT (págs. 6-10)
Color: REX LOKUS
Portada: JHEREMY RAAPACK con DAVID LÓPEZ y SANTI CASAS (IKARI STUDIO)
Editor adjunto: ANIZ ANSARI Editor: JIM CHADWICK
Basado en el videojuego INJUSTICE: GODS AMONG US
Superman creado por JERRY SIEGEL y JOE SHUSTER.
Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel.

www.instagram.com/eccediciones
Google+

Lara.

El núcleo de
Krypton...

Adiós,
mi precioso
Kal-El.

No.

9

Aún
no.
Es la
hora,
Lara.
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>>> VERTIGO

ASTRO CITY: VICTORIA

KURT BUSIEK + BRENT ANDERSON + GRAHAM NOLAN
Astro City 7-12 USA
Semestral | 160 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 16,95 €

Si en Puertas abiertas Kurt Busiek y Brent Anderson sentaron las bases del nuevo
volumen de la colección —ahora integrado en el sello Vertigo—, en este tomo
siguen explorando las infinitas posibilidades de la metrópolis donde todo es posible. ¡No te pierdas este homenaje al género superheroico!

Inspirándose en los diseños del artista Alex Ross, el guionista Kurt Busiek y el dibujante Brent Anderson continúan revolucionando los cómics de superhéroes
con su mezcla de épica y cotidianidad. Contempla la hora más baja de Justicia Alada, defensora de las mujeres oprimidas. Vive un día en compañía de la Erudita
de Plata, hechicera suprema del planeta Tierra. Y descubre el origen del ladrón de guante blanco conocido como el Bandido Caballeroso.

NÚMERO ANTERIOR DE ESTA COLECCIÓN

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

…Hay otro
lugar.

Normalmente, vemos la ciudad desde
arriba en postales y cosas así.

Así está
estupenda.

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

Se llama
Samotracia.

Pero un
poco más
lejos…

¿Y aquí, a este lado del
río Wildenberg?
Seguro que Hartley
también se ve estupenda
desde arriba.

www.facebook.com/ECCEdiciones
…Pasando Tarkington
y Goldwater Heights…

twitter.com/eccediciones

La llaman ciudad
dormitorio, con sus
fabulosas escuelas,
su clase media y su
espíritu colectivo.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

Cuando los Hartley
Lions pasaron a la liga
estatal el año pasado,
apenas hubo casas que
no lucieran los
colores del equipo.

Google+

Venden postales
muy bonitas en la
Droguería Hartley y en
Las Dos Cucharadas.
Lo he
logrado…

No obstante,
en tierra…

Ah.
Aaah.

>>> ASTRO CITY: PUERTAS ABIERTAS

Ah.

22

Lo he…
logrado…

9
…Es distinto.
Eso es todo.

Es distinto
sin más.

5

6
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>>> VERTIGO

LA COSA DEL PANTANO DE
ALAN MOORE núm. 4

ALAN MOORE + STEPHEN BISSETTE + JOHN TOTLEBEN + STAN
WOCH + ALFREDO ALCALÁ + RICK VEITCH + RON RANDALL + TOM
MANDRAKE
Swamp Thing 43-50 USA
Bimestral | 224 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €

La reedición de la aclamada etapa de Alan Moore al frente de La Cosa del Pantano alcanza su máxima expresión con la conclusión de la saga Gótico americano:
un punto de inflexión en la carrera del guionista británico... y en la historia del
cómic americano.
La Oscuridad amenaza con destruir el Cielo. Para neutralizar el peligro, la Cosa del Pantano se embarca junto al mago John Constantine en un viaje por el lado
más tenebroso de Estados Unidos. En el trayecto se cruza con asesinos en serie, mansiones encantadas y sectas milenarias. También con un extraño cónclave
vegetal conocido como el Parlamento de Árboles cuyos miembros le deparan revelaciones decisivas sobre su origen.

Todo el mundo sabe
que, en el pantano, vive
un monstruo.

Incluso publicaron un
artículo en el Louisiana Live
(enero-febrero de 1984) sobre unas huellas que habían
encontrado en el pantano de
Dugdemona, cerca de Hodge.

Las huellas medían 33 cm;
la zancada, 1,5 m. Hubo quien
pensó que sería un oso de
la cuenca del Atchafalaya.

Puede que tu biblioteca te pueda
conseguir una copia.

Pero una huella
de oso suele medir 15 cm,
con lo cual no todos
estaban convencidos.

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

Pero ¿acaso no sucede lo
mismo con todas las historias de monstruos? Nunca
hay pruebas reales...

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

DÉJAME LLEVARTE,
LA, DA, DADA, DAAAA,
DI, DI, DII, DUM,
DI, DI, DI, DUM.

MMMF.
BUENO,
¿QUIÉN
SABE?

Y ALGO, ALGO,
LA, LA, LA...

CREADA POR
LEN WEIN Y
BERNI WRIGHTSON

CAMPOS DE FRESAS ETERNOS.*

www.facebook.com/ECCEdiciones

*N. DEL T.: CANTA STRAWBERRY FIELDS, DE LOS BEATLES.

twitter.com/eccediciones

¡PARA! ¡EN NOMBRE DEL AMOR!
LA, DADA, DI, DI, DA,
WO, WO, WO...**

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+
**N. DEL T.: CANTA STOP! IN THE NAME OF LOVE, DE LAS SUPREMES.

¡BUENAS NOCHES!
¡GRACIAS POR
TRAERME!

¡AH, LA TRAGEDIA! CUANDO
TODO PARECE PERDIDO Y NO
PUEDES SEGUIR...

{¡AAAH!}

¿EH?
¿DE DÓNDE DEMONIOS SALE ESO?

...Y todo se trata de una cuestión de fe.

MMM...

23
VAYA,
¿QUÉ
TENEMOS
AQUÍ?

GUION:

9

ALAN MOORE

DIBUJO:
STAN WOCH

Y

RON RANDALL

COLOR:
TATJANA
WOOD

¡QUE TE VAYA
BIEN! DA-DUM,
DA-DUM...***
***N. DEL T.: CANTA HAPPY TRAILS, DE DALE EVANS.
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>>> VERTIGO

Y, EL ÚLTIMO HOMBRE núm. 9:
MADRE PATRIA
BRIAN K. VAUGHAN + PIA GUERRA + JOSÉ MARZÁN JR. + GORAN
SUDZUKA
Y, the Last Man 49-54 USA
Bimestral | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

¡La gran odisea de Yorick Brown se acerca a su fin! ¿Resolverá el misterio oculto
tras la plaga que le convirtió en el último vestigio —junto a su mono Ampersand—del género masculino? Brian K. Vaughan y Pia Guerra allanan el terreno
para el desenlace de la colección...

Es la hora de las respuestas: prepárate para obtener la explicación definitiva del origen de la plaga en este volumen lleno de revelaciones del pasado y del futuro.
Yorick está a punto de partir hacia París, donde en teoría debería encontrarse con una persona muy especial, pero antes tiene que atar unos cuantos cabos y
evitar, una vez más, una muerte segura. Además, despedimos por todo lo alto a uno de los dibujantes sustitutos de la serie, Goran Sudžuka, que vuelve para
ofrecernos dos episodios especiales protagonizados por algunos de los personajes más recordados de entre todos aquellos con los que Yorick se ha cruzado
en sus cuatro años de aventuras. ¡Se acerca el final de la laureada serie de Brian K. Vaughan y Pia Guerra!

OTRAS OBRAS DE BRIAN K. VAUGHAN
¡Estás
viva!

¡Ya
vengo a
por ti,
Beth!

¡Nada de eso
importa!

¡Excepto
que te necesito!

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Un paso
por delante
de ti.
Como
siempre.

www.facebook.com/ECCEdiciones

¡Ese es
el problema,
‘Rick!

twitter.com/eccediciones

¡Y
vengo a lo
bestia!

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
Y tú no
lo estarás,
a menos que
te des la
vuelta y te
marches.

www.instagram.com/eccediciones
Google+
¡Tú no
me llamas
así!

¿De qué
diablos
estás hablando?

¿¡Por qué
me llamas
así!?

¡Lo
siento!

>>> LA COSA DEL PANTANO DE BRIAN K. VAUGHAN núm. 1: SERES QUERIDOS

He estado
intentando
decírtelo. Hay
algo malo
en mí.

24
¿Yorick?

¿Beth?

¿Dónde
estás,
muñeca?

9

Algo en
mi materia
gris.

Pero
nunca nos
quedará
París...

788416

194612

TM & © DC Comics

>>> VERTIGO

PREDICADOR núm. 3:
ORGULLOSOS AMERICANOS
GARTH ENNIS + STEVE DILLON

Preacher 18-26 USA
Mensual | 240 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €

Avanza la trama de la colección más delirante e irreverente del sello Vertigo,
obra de Garth Ennis y Steve Dillon. En este tomo, narran el viaje de Jesse Custer
y Tulip a la Vieja Europa: concretamente a Francia, donde tendrán que rescatar a
un cautivo Cassidy.
El reverendo Jesse Custer casi perdió la fe cuando se fundió con la fuerza espiritual medio angélica, medio demoníaca llamada Génesis. Tras ese encuentro
explosivo, que le dejó con unos poderes peculiares y propósitos renovados, inició uno de los viajes por carretera más extraños de la historia.
Ahora, el viaje de Jesse está tomando dos derroteros inesperados. Primero, Jesse y su novia pistolera, Tulip O’Hare, viajan hasta Francia en busca de su colega
vampiro borracho Cassidy, y libran una batalla sin cuartel contra las fuerzas de una sociedad secreta llamada el Grial. Entonces, en lo alto del Empire State, Jesse
descubre la extraña historia de la transformación de Cassidy.

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

Lo soy.
Me llamo
Jesse.

Escala de
dos horas,
JFK:

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Creo que
llevo una
foto...

Si lo hizo, no
lo recuerdo. Hace
mucho que no
hablamos.

¡Maldición! ¡Jesse!
Eres clavadito a tu
padre, ¿sabes? Te he
visto ahí sentado y estaba
seguro de que eras él,
pero tal y como era
hace años...

¿No os
habláis?

Soy Billy Baker. Puede
que tu padre te hablara de
mí. Me llamaba Astro.

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
Murió
en 1974.

Nunca he
tenido fotos
suyas.

¿John?

No...

No, señor.
John era el
nombre de
mi padre.

Lo siento
mucho.

Éramos colegas
en Vietnam. Era un buen
amigo, ¿sabes? Siempre
me pregunté por qué
nunca me llamó.

www.instagram.com/eccediciones

Siempre veo su
cara en el espejo,
pero apenas recuerdo
cómo se movía,
cómo actuaba...

Hace
mucho, ¿eh?
¿Recuerdas
algo?

Jesucristo
bendito, ¿eres
el hijo de John
Custer?

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Algo.

Google+

Supongo que lo
que más recuerdo
es lo que me
decía.

¿Te contó
cómo los
conseguimos?

Solo quién
se lo dio.
Ningún
detalle.

Supongo
que esa es la
respuesta.

Sí, señor.
Más que
nada en el
mundo.

Jesse...
¿quieres saber
algo sobre tu
padre? ¿Sobre lo
que nos pasó
en VietNam?
Espero
no mear fuera
del tiesto, pero
creo que a él le
gustaría que lo
supieras...

9

9

25
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>>> VERTIGO

TRILLIUM

JEFF LEMIRE + JOSÉ VILLARRUBIA
Trillium 1-8 USA
192 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 17,95 €

Conocido por ser uno de los guionistas de referencia del Nuevo Universo DC, Jeff
Lemire retoma su faceta como autor completo en esta apasionante obra coloreada por José Villarrubia. Una inolvidable trama que, mezclando líneas temporales, rinde tributo a los grandes referentes de la ciencia ficción.
El tiempo y el espacio colisionan cuando William, un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, y Nika, una xenóloga del siglo XXXVIII, se encuentran a los pies
de unas ruinas incas en la Amazonia. Mientras su propio pasado se desmorona y su cordura se pone a prueba, ambos emprenderán una carrera desesperada
para encontrar una flor milagrosa, el trillium, que contiene el secreto de la salvación de la humanidad.

OTRAS OBRAS DE jeff LEMIRE
Una enorme
pared de piedra. El
idioma no se parece
a nada que conozca. No hay ninguna abertura
visible...

Essie, ¿Pohl te ha
dicho de qué va esto?
Tengo que sacar un
explorador dentro
de una hora.

Listo,
Nika.

¿Dr. Delinis?

Ungh... Bien.
Ya casi he
llegado...

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Pregunta uno:
¿Por qué estaba
vacío el pueblo cuando el dr. Delinis
y su equipo de exploración entraron?

Ahora sabemos
que en el pueblo
viven cerca de mil
nativos. ¿Dónde
demonios estaban
entonces?

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

No estoy
segura, Nika, aunque
el mando ha recibido
un mensaje reciente de
prioridad uno que
ha ocultado.

Nika,
¿quieres
que vuelva
a pasarlo?

Hemos... Hemos
escalado la pared
y... Dios mío... Hay
todo un pueblo.
Esto es...

...Creíble. Parece estar construido alrededor
de un gran templo central.

Tenemos motivos
para ocultarlo.
Apaga tu I.A.
y ven, Nika.

¿Hum?

Comandante
Pohl, solo
estaba...

Te he
preguntado
si quieres que
pase la grabación otra
vez.

¡Alrededor
del templo
hay una vegetación muy
espesa!

No, no. Por
ahora es suficiente,
Essie. Abre un nuevo
archivo personal.
Nombre: “Preguntas
sobre la desaparición de Delinis”.

Perdona,
Nika, pero
¿eso no son dos
preguntas? ¿O debo
organizarlo como una
subpregunta bajo el
encabezamiento de
la pregunta
uno?

No hay tiempo... Me temo que
tengo malas noticias. Acabo de
recibir informaciones de que
la Cuña ha llegado a nuestras
colonias de Crius. Se lo he
ocultado al resto del grupo
hasta que sepamos si hay
¿¡Qué!? ¡Oh,
supervivientes.
Dios! Pe... pero,
comandante, creía
que aún teníamos una vacuna
activa en ese
sector...

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

Por eso he
recibido nuevas
órdenes del mando. Han
puesto límite temporal
a nuestra misión
aquí.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+

¡Es igual que la especie
Trillium que encontramos en
Crius 10! ¡Y de largo la cosecha
más grande que haya visto nunca! ¡Más que suficiente
para las colonias
existentes!

Haz un escáner
completo, ¡pero parece que lo hemos
encontrado!
¡Es...
es increíble!
¡Hay centenares
de miles de
ellas!

Tienes hasta finales de esta semana
para idear un sistema de trueque con
los nativos o buscaremos métodos
más agresivos. Se terminó el
tiempo de la diplomacia.

[Ayy]
Subpregunta,
Essie.
Pregunta
dos: ¿Por qué
Delinis no siguió
el protocolo
cuando...?

¿¡Qué!? ¡Eso es
una bobada, Pohl!
¡Teníamos todo un año!
¡Lo prometieron! ¡Me
lo prometiste!

Perdona,
Nika. Pero
debo interrumpirte...

>>> ANIMAL MAN núms. 1-3
Así es. La Cuña
se está adaptando
más rápidamente. Así
funciona. Es un virus
inteligente, Nika. Está
siendo más listo
que nosotros.

¿...Ha
sido
eso?

¡¡¡Oh,
Dios!!!

¿Eh?
Atrás...
Fuera...

Has recibido
un mensaje. La comandante Pohl solicita
tu presencia inmediata en el centro
de mando.

Con la pérdida de Crius,
sabes que es cuestión de
meses, en el mejor de los
casos, que llegue a este
sistema solar.
Mierda.

26

Sí, bueno, parece que
la Cuña no recibió copia de
tus planes, Nika.

9
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>>> VERTIGO

SANDMAN: LOS
CAZADORES DE SUEÑOS
NEIL GAIMAN + P. CRAIG RUSSELL
The Sandman: The Dream Hunters 1-4 USA
144 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 15,95 €

Coincidiendo con el vigésimo aniversario de Sandman, en 2008 P. Craig Russell
adaptó en forma de cómic una historia corta escrita por Neil Gaiman. Publicada originalmente como miniserie, ahora recopilamos las cuatro entregas de este
precioso relato en un único tomo.

Después de adaptar con éxito la novela Coraline, el artista P. Craig Russell (Fábulas, Lucifer) vuelve al universo narrativo de Neil Gaiman con Sandman: Los
cazadores de sueños, versión fiel de un relato escrito por el creador de Sandman en 1999. Ambientado en el Japón feudal, narra la historia de amor entre el
espíritu de una zorra y un monje budista. Cuando la zorra descubre una conspiración para atrapar al monje en el interior de un sueño, se sacrifica y toma el lugar
de su amado. Enternecido por la acción del espíritu, el monje emprende un viaje al reino de Morfeo con la intención de liberar a la zorra cautiva. Espléndidamente
escrita y soberbiamente dibujada, esta obra sumerge al lector en el universo creativo de dos autores extraordinarios.

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

Un monje
vivía solo
junto a
un templo
situado en
la ladera
de una
montaña.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

nje
El moa del ba
ab
cuid y pasa z
pa
lo
temp días encio...
sus silen
y en

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

El templo
era pequeño
y el monje,
joven, y la
montaña no
era ni la
más hermosa
ni la más
impresionante
de Japón.

No sé
si tú viniste a mí o yo a ti.
Ni si fue real
o estaba soñando,
dormido o despierto.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+

...Hasta
el día en
que una zorra
y un tejón
pasaron junto al templo...

Estoy perdido en la oscuridad
de un corazón desconsolado.
Sueño o realidad,
dejemos que se decida esta noche.

27

...Y vieron al monje trabajando en el pequeño huerto de boniatos del que se alimentaba durante gran parte del año.

9
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AUTOR

ESTACIÓN 16
HERMANN + YVES H.

Station 16 BEL
56 págs. | Cartoné | Color | 220X295 mm | 12,95 €

Hermann Huppen colabora con su hijo —el guionista Yves H.— en este álbum autoconclusivo centrado en la misteriosa llamada de rescate recibida por una patrulla fronteriza de Nueva Zembla, antiguo sitio de pruebas nucleares de la URSS.
¡Disfruta de la obra más reciente de todo un maestro del cómic franco-belga!

Mayo de 1997, Rusia, al norte del Círculo Polar Ártico. Un novato de una patrulla fronteriza recibe una señal de socorro de la Estación 16, que lleva mucho tiempo
abandonada. Nadie vive ahí desde la era dorada de las pruebas nucleares que se realizaron 30 años atrás. Cuando su escuadrón y él van volando a investigar la
llamada, se topan con un herido que afirma que el novato lo ha atacado. ¡Y de repente una explosión nuclear ilumina el cielo!
En este misterio inolvidable que avanza y retrocede en el tiempo, el equipo creativo formado por Hermann e Yves H. ofrece un relato escalofriante y hermoso
sobre el alto precio de los pecados del pasado.

OTRAS OBRAS RELACIONADAS

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+
SBN 978-84-16152-83-4

>>> LA CANCIÓN DE APOLO
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© 1991 Hiroshi Takahashi. All rights reserved.

>>> Manga

CROWS núm. 5
HIROSHI TAKAHASHI
Crows 5 JAP
Mensual | 192 págs. | Rústica | B/N | 111x177 mm | 6,95 €

En la nueva entrega de este gamberro y sumamente divertido shônen creado por
Hiroshi Takahashi, Bouya Harumichi seguirá metiéndose en líos, enzarzándose en
interminables peleas contra sus compañeros del Instituto Suzuran. ¡Descubre
el manga del momento!

8
6

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

7

P

TUM

¡idiota!

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Pinta
muy mal...
Ryuushin no
presenta
ningún hueco,
y aunque
Harumichi
sea un tío
muy duro...

...A este
paso,
él...

A LA VENTA EL 1/9/14
WWW.ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones
ZAS

twitter.com/eccediciones

TAP
ZAS

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Maldito
estúpido...

TAP

www.instagram.com/eccediciones

TAP

Google+

H

FLIS

Ríndete de
una vez,
desgraciado.

FASH

ZAS

6

FUOS

H

FAS
H

FASH

¡¡Y
una
mierda!!

>>> Crows núms. 1-4

P
TUM

Que
siga en
pie tras
tantos
golpes...

¿Qué
es
este
tío?

9
7

8
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SANDMAN núm. 1:
PRELUDIOS Y NOCTURNOS
(3.ª EDICIÓN)

GAIMAN + KIETH + DRINGENBERG + MALCOLM JONES III
Sandman 1-8 USA
Mensual | 240 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 € TODOS LOS VOLÚMENES

La obra maestra de Neil Gaiman que revolucionó el mundo del cómic durante la
década de los noventa, por fin disponible en una nueva edición. Una inolvidable
epopeya protagonizada por Morfeo, Rey del Sueño perteneciente a la familia de
los Eternos.

Sandman es con razón la colección de cómics más aplaudida y premiada de los años noventa. Esta epopeya soberbia y muy melancólica cuenta con el elegante
guion de Neil Gaiman y los dibujos de un elenco de artistas que se van alternando y que se encuentran entre los más solicitados de la actualidad. Es una rica
combinación de mitos modernos y fantasía oscura donde la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan a la perfección. La saga de
Sandman comprende una sucesión de relatos únicos en la literatura gráfica y narran una historia que jamás olvidaréis.
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SANDMAN núm. 2:
LA CASA DE MUÑECAS
(2.ª EDICIÓN)

NEIL GAIMAN + MIKE DRINGENBERG + MALCOLM JONES III + CHRIS
BACHALO + MICHAEL ZULLI + STEVE PARKHOUSE
The Sandman 9-16 USA
Mensual | 240 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 € TODOS LOS VOLÚMENES

Tras debutar el mes pasado, la reedición de la saga onírica de Neil Gaiman sigue
adelante, con un tomo en el que conoceremos al resto de Eternos y se nos presentará a Rose Walker, mientras Morfeo descubre la existencia de un vórtice en
su reino.

Sandman es con razón la colección de cómics más aplaudida y premiada de los años noventa. Esta epopeya soberbia y muy melancólica cuenta con el elegante
guion de Neil Gaiman y los dibujos de un elenco de artistas que se van alternando y que se encuentran entre los más solicitados de la actualidad. Es una rica
combinación de mitos modernos y fantasía oscura donde la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan a la perfección. La saga de
Sandman comprende una sucesión de relatos únicos en la literatura gráfica y narran una historia que jamás olvidaréis.
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FÁBULAS núm. 2
(2.ª EDICIÓN)

Mark Buckingham + Lan Medina + Craig Hamilton + Bryan
Talbot + Linda Medley + Steve Leialoha + P. Craig Russell +
BILL WILLINGHAM
Fables Deluxe Edition Book 2USA
264 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 24,95 €

Imagina que todos los personajes de las historias más queridas fueran reales y
vivieran entre nosotros, con sus poderes intactos. ¿Cómo sobrellevarían la
vida en nuestra realidad mundana y sin magia?

Bueno, Jack nunca obtuvo la
gloria, porque la guerra no
Acabó saliendo bien... al menos
para la gente del sur.
uede que esta historia
P sea
cierta o puede que no,

pero trata sobre el astuto
Jack de los Cuentos, quien era
un tipo tramposo en el viejo
mundo y continuó siéndolo
cuando nos siguió hasta
este país.

Cuando se desató la agresividad
yanqui... lo que los iletrados
continúan llamando la Guerra Civil
Americana... Jack, que siempre fue
un tipo inquieto, pensó que podría
aprovecharse de una aventura
tan grande.

A LA VENTA EL 1/9/14
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Pensó que sería capaz de casarse
con una bella y rica sureña, si
podía ganarse cierta reputación
en batalla.

Así que, dándose aires de caballero
y hablando refinadamente, Jack
bajó al sur y montó una trama de
propiedades imaginarias y relaciones
aristocráticas para poder constar
en los voluntarios de Luisiana
como capitán de infantería.

Google+
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FÁBULAS núm. 3
(2.ª EDICIÓN)

Jimmy Palmiotti + Mark Buckingham + Steve Leialoha + Tony
Akins + BILL WILLINGHAM
Fables Deluxe Edition Book 3 USA
232 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 22,50 €

Imagina que todos los personajes de las historias más queridas fueran reales y
vivieran entre nosotros, con sus poderes intactos. ¿Cómo sobrellevarían la
vida en nuestra realidad mundana y sin magia?

No estoy avergonzada. No soy
la mojigata que piensa todo
el mundo que soy.

Basta,
Ceni. Estás
avergonzando
a Blanca.

N ueva
York.

Decid lo que
queráis sobre
nuestro
exmarido.

Es que no entiendo
por qué cada vez que nos
juntamos, Príncipe Encantador
se convierte automáticamente
en el único tema de
conversación.

¿Es absolutamente
necesario que uses
ese lenguaje en
público?

Este es un buen
restaurante.

Quizás porque
soy la que más
cosas tiene que
superar.

Sí.
¿Por qué
estás siempre
enfadada,
Ceni?

Pues porque es la
única razón por la que
hacemos estas comidas.
No somos amigas... ni
íntimas ni de otro tipo.
No nos movemos en
los mismos círculos
sociales.

Zarza Rosa es
importante porque
los apestosamente
ricos siempre son
una raza
aparte.

Blanca es
importante porque
dirige Villa Fábula...
con una ayuda
mínima de nuestro
actual alcalde
electo.

Pero la pobre
Cenicienta se ve reducida
a ser una humilde
dependienta de
zapatería.

Sí, secundo lo dicho.
Llevamos demasiados años
comparando notas como
para que puedas decir
algo así.

Él nos
trató a las
tres con el
mismo desprecio
y crueldad.

No es una representación
demasiado adecuada de tu
situación, Ceni, ya que eres
la propietaria del Zapato
de Cristal además
de ser la
dependienta.

...Es que era
genial en la
cama.

“Es sencillo. Blanca Nieves fue la esposa número
uno. Él nunca había estado casado, así que en el
caso de ella, nuestro príncipe no era conocido por
sus muchas debilidades en la fidelidad marital.”

“Sabemos que al principio estaba
realmente enamorado de ti, o no
habría podido despertarte con
un beso de amor verdadero.”

Cenicienta Libertina

Somos como
su comité de la
condicional. Nos reunimos
una vez al año para
confirmar que sigue siendo
un cabrón impertinente
y que sigue mereciéndose
nuestro desprecio.

En donde exploramos parte de la vida secreta de la franca y revoltosa tercera mujer de Príncipe Encantador.

dibujo

Jimmy
Palmiotti:
tinta
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Daniel
Vozzo:

color / separaciones

James
Jean:
portada

Mariah
Huehner:

editora adjunta

Shelly
Bond:
editora
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Google+

Da igual, chicas.
Solo nos reunimos
en estas ocasiones
especiales por culpa
del mierdecilla en
cuestión.

“Luego viene Zarza Rosa,
nuestra famosa Bella Durmiente.”

Tony
Akins:
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Pero lo
que no se puede
negar...

guion / creador

A LA VENTA EL 1/9/14
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Ridículo.

Exacto. Eso
demuestra lo
que digo.

¿Y por
qué lo crees?
Esto tengo que
oírlo.

Bill
Willingham:

De las tres,
soy la más herida
por Príncipe
Encantador y su
comportamiento.
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LA TRILOGÍA DE SHIVA EL SECRETO DE LOS NAGAS
AMISH

The Shiva Trilogy 2: The Secret of the Nagas IND
672 págs. | Rústica | B/N | 140x210 mm | 18,95 €

Nuestra línea de narrativa Álter Ego suma un nuevo título, dando continuidad a
todo un best seller de la literatura india: la apasionante Trilogía de Shiva. Tras
Los inmortales de Meluha, la saga escrita por Amish afronta una fase decisiva…
¿logrará Shiva derrotar a las fuerzas del mal?

La caza ha empezado. El siniestro guerrero naga ha asesinado a su amigo Brahaspati, y ahora acecha a su mujer Sati. Shiva, el inmigrante tibetano de quien la
profecía dijo que sería el destructor del mal, no descansará hasta encontrar a su adversario demoníaco. Su venganza y el camino hacia el mal le llevarán hasta
la puerta de los nagas, la gente serpiente. De eso está seguro.
Las pruebas del alzamiento del mal están por todas partes. Un reino está muriendo al depender de una droga milagrosa. Un príncipe heredero es asesinado.
Los vasudevs –los guías filosóficos de Shiva– traicionan su fe incuestionable al aceptar la ayuda del lado oscuro. Incluso el imperio perfecto de Meluha se ve
asolado por un terrible secreto en Maika, la ciudad de los nacimientos. Aunque Shiva no lo sepa, una mente maestra está jugando una partida a gran escala.
En un viaje que le llevará a recorrer toda la antigua India, Shiva buscará la verdad en una tierra de secretos mortales. Y terminará descubriendo que nada es lo
que parece.
Se librarán batallas salvajes. Se forjarán alianzas sorprendentes. Y se revelarán secretos increíbles en el segundo libro de La trilogía de Shiva, la secuela de
Los inmortales de Meluha.

TÍTULO ANTERIOR
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Y EN OCTUBRE...
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