
Comunicado de novedades de enero 2017, segunda salida (03/01/2017)

Desde ECC Ediciones nos hemos 
propuesto comenzar el próximo 
año por todo lo alto; pero también 
terminar 2016 de la mejor forma 
posible. Como ya sabéis, coinci-
diendo con el lanzamiento de las 
novedades de enero 2017 apli-
caremos un importante cambio a 
nuestra política de distribución: 
¡A diferencia de lo que sucedía 
hasta el momento, cada mes di-
vidiremos nuestros lanzamien-
tos en varias tandas, y publica-
remos novedades cada dos se-
manas!

Así pues, en la segunda tanda de 
lanzamientos de enero, disponible 
a partir del 03/01/2017, daremos la 
bienvenida a la línea Grandes Auto-
res de Wonder Woman con el volu-
men Grandes Autores de Wonder 
Woman: William Messner-Loebs, 
Mike Deodato, Jr.: El torneo. 

Con esta línea recuperaremos las 
etapas más destacadas en los 75 
años de historia del personaje; 
aproximaciones que, por diferen-
tes razones, dejaron una huella 
indeleble en su mitología. Igual-
mente, en el primer mes del nue-
vo año estrenaremos una nueva 
colección, con carácter bimestral: 
Pura maldad. Se trata de una se-
rie de antologías que nace con el 
objetivo de reunir, en un solo volu-
men, algunas de las historias más 
representativas de un villano (o 
villana, claro). La primera entrega 
estará centrada en el Joker, con 
un recorrido por la trayectoria del 
príncipe payaso del crimen desde 
sus comienzos hasta el presente.

Pondremos a vuestra disposición 
el especial Action Comics (1938-
2013): 75 años de Superman, 
tomo con el que completaremos, 

por el momento, la colección de 
antologías conmemorativas de-
dicada a los iconos de la edito-
rial. También descubriremos las 
aportaciones realizadas por Ed 
Brubaker al universo del Caballle-
ro Oscuro en el primer volumen de 
Grandes Autores de Batman: Ed 
Brubaker, que recogerá episodios 
publicados originalmente entre 
2000 y 2001, escritos por uno de 
los guionistas de superhéroes más 
destacados de la primera década 
del siglo XXI. ¡Y hablando del hé-
roe de Gotham! También seguire-
mos adelante con la recopilación 
del excepcional evento Batman: 
Tierra de Nadie.

Para finalizar, de la mano de Junji 
Ito: Relatos Terroríficos núm. 6 nos 
internaremos una vez más en el apa-
sionante imaginario de un creador 
irrepetible, al que tuvimos el pla-

cer de recibir durante la última 
edición del Salón del Manga de 
Barcelona. También, dentro de la 
línea manga, afrontaremos la rec-
ta final de Los niños del mar, de 
Daisuke Igarashi, mientras que 
Richard Woo (Takashi Nagasaki) 
y Kōji Kōno nos sorprenderán con 
los nuevos planes y peripecias del 
Inspector Kurokôchi.

En este comunicado, encontraréis 
información detallada sobre la se-
gunda tanda de lanzamientos con 
los que daremos la bienvenida al 
mes de enero… ¿A qué esperáis 
para echar un vistazo?

Bruno Lorenzo
Prensa y Comunicación
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LA ÚLTIMA ESPERANZA DE GOTHAM.

Batman se mantiene firme en su empeño de devolver la 
normalidad a Gotham. Pero al Caballero Oscuro le crecen 
los adversarios: Hiedra Venenosa, Killer Croc, Bane, Dos 
Caras, el Pingüino, el Joker. Para combatirlos cuenta con 
un puñado de agentes (amigos e incluso enemigos) que 
se esfuerzan por levantar la ciudad de sus propias ruinas. 

UNA SAGA MÍTICA.

Este volumen contiene historias publicadas 
originalmente en las cabeceras Batman, 
Detective Comics, Azrael, Catwoman, Robin, 
Nightwing, Legends of the Dark Knight, 
Shadow of the Bat y The Batman Chronicles, 
firmadas por un equipo de creadores 
excepcional en el que destacan autores como 
Greg Rucka, John Ostrander, Chuck Dixon, 
Denny O’Neil, Dan Jurgens, Bill Sienkiewicz, 
Graham Nolan o Scott McDaniel.

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

Bookwag 
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LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE MURCIÉLAGO.

Alguien ha estado espiando al Caballero Oscuro desde 
las sombras, estudiando su estilo de lucha y planeando 
un contraataque. El asesino conocido como Zeiss está 
preparado para todos los trucos que Batman intente 
llevar a cabo. Y gracias a una cirugía experimental que 
le ha permitido aumentar su visión y sus reflejos, Zeiss es 
capaz de responder a la velocidad del rayo y bloquear con 
facilidad cualquier golpe. Batman es uno de los luchadores 
más hábiles del planeta, pero ¿podrá derrotar a un enemigo 
que es capaz de anticipar cada uno de sus movimientos?

GANADOR DEL PREMIO EISNER. 

El laureado escritor Ed Brubaker (Catwoman, 
Sleeper), trabajando junto a los dibujantes Scott 
McDaniel (Nightwing) y Karl Story (Nightwing), 
comienza su legendaria aportación al título 
enfrentando al Hombre Murciélago cara a cara con 
un asesino aparentemente imparable.

“No es ninguna exageración decir que el autor en-
tra dentro de los cinco mejores guionistas del cómic 
americano en este siglo XXI, y es que Brubaker ha 
conseguido que ninguna de sus obras deje indife-
rente al lector y que todas sean recordadas durante 
lustros y esperemos que décadas.”

Zona Negativa
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Action Comics 1, Superman 76, Action Comics 484, Superman 
400, Action Comics 554, Superman 4, Action Comics 644, 
Action Comics 775,  Action Comics 800  USA

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €
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HOMENAJE AL HOMBRE DE ACERO.

¡Mirad allí, en el cielo! ¿Es un pájaro? ¿Un avión? No... ¡es 
Superman! Más rápido que una bala, más fuerte que una 
locomotora, el Hombre de Acero es el superhéroe más 
poderoso de la Tierra. Y también el primero. Sobre sus 
hombros se levanta una industria dedicada a contar las 
aventuras de los justicieros enmascarados. Todo empezó 
en 1938...

LOS MEJORES AUTORES DEL NOVENO 
ARTE. 

En 2013, se cumplieron 75 años de la primera 
aparición de Superman y ECC lo celebra con 
una cuidada selección de historias de autores 
como John Byrne, Curt Swan, Frank Miller, 
Marv Wolfman, Gil Kane, Jim Steranko, Joe 
Kelly o Pasqual Ferry. ¡También incluye la 
primera aparición del kryptoniano firmada Jerry 
Siegel y Joe Shuster! 

“No conozco a ningún niño que no sueñe con 
ser un superhéroe, desplegar las alas y volar, 
con ser Superman. O que no haya corrido con 
una toalla a modo de capa (...) El mundo no es 
un lugar perfecto y nos gustaría que hubiese 
una persona, de moral más elevada, que  
nos salvase de los malos ”

Frank Miller
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GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: WILLIAM MESSNER-LOEBS Y MIKE DEODATO, JR. – EL TORNEO

Wonder Woman 90-100 USA

312 págs. | Cartoné | Color | 30 €
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¡NUEVA LÍNEA!

Diana vuelve a Themyscira sólo para verse despojada del 
título de Wonder Woman. Su sucesora es Artemis, una 
amazona dueña de un temperamento mucho más irascible 
y resolutivo. Y mientras la nueva Wonder Woman irrumpe 
con fuerza en el mundo de los mortales, Diana regresa a 
Boston para ocuparse de una guerra entre bandas rivales 
donde participan Poison Ivy, Cheetah, Cheshire... y el 
Joker.

LAS MEJORES HISTORIAS DE LA MUJER 
MARAVILLA.

Con este volumen inauguramos la línea 
Grandes autores de Wonder Woman, en la 
que recuperaremos las etapas más destacadas 
en los 75 años de historia del personaje; 
aproximaciones que, por diferentes razones, 
dejaron una huella indeleble en su mitología.  En 
1994, el espléndido guionista William Messner-
Loebs (Flinch) se asoció al espectacular 
dibujante Mike Deodato, Jr. para revitalizar 
Wonder Woman en una etapa vibrante repleta 
de emoción, humor, aventura, drama y filosofía. 
Este volumen agrupa los episodios 90 a 100 de 
la serie original, junto a un número 0 especial 
publicado en octubre de 1994. 

Un título ideal para conocer a este referente 
cultural, que en 2017 dará el salto a la gran pantalla 
a través de un esperado proyecto, dirigido por 
Patty Jenkins (Monster) y protagonizado por 
Gal Gadot (Batman v Superman: El amanecer 
de la justicia).  

“De alguna manera mágica y mística, Wonder 
Woman está dentro de cada uno de nosotros. 
Ella es real. Vive y respira. Lo sé porque ella 
vive en mí, y ella vive en las historias que otras 
mujeres me cuentan, día tras día. Lo veo en cada 
letra y en las historias. Lo leo en las redes 
sociales. Lo veo en las lágrimas que caen de los 
ojos de mujeres que dicen que las salvó de algo 
terrible que han vivido, porque vieron que podían 
hacer algo grande”.

Lynda Carter
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PRIMERA ENTREGA DE UNA COLECCIÓN IMPRESCIN-
DIBLE. 

El más célebre de los enemigos de Batman fue también 
uno de los primeros en integrar su irrepetible galería de vi-
llanos: el Joker. Su debut se remonta a 1940, en el número 
1 de Batman, y este primer volumen de Pura Maldad lo 
recopila junto a la sorprendente versión inicial de su origen 
(de 1951), un clásico enfrentamiento de los años setenta 
y la novela gráfica El Joker: Abogado del Diablo (1996), 
aparte de dos aventuras más recientes de Detective Comics 
que retratan como pocas el alcance de esa rivalidad. 

UN UNIVERSO DE MALDAD.

La colección Pura Maldad nace con el objetivo de 
reunir, en un solo volumen, algunas de las historias 
más representativas de un villano (o villana, claro). 
Brainiac, Dos Caras y Lex Luthor son solo algunos 
de los que nos aguardan en futuras entregas. 

De Bill Finger a Paul Dini, de Neal Adams a 
Graham Nolan, esta antología constituye una 
perfecta muestra de la trayectoria del príncipe 
payaso del crimen desde sus comienzos hasta el 
presente.
 
“Disfruto descubriendo a los villanos y explorando 
sus diferentes facetas, porque creo que son como 
el resto de gente. Los mejores villanos son aquellos 
a los que comprendes; es posible que no estés de 
acuerdo con ellos, pero al menos los entiendes, y 
la gente puede convertirse en su fans (...) Todos 
esos personajes tienen partes muy interesantes, 
porque creo que, en las circunstancias adecuadas, 
puedes verlos como héroes, y es  divertido poder 
plantear eso.”

Geoff Johns
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PURA MALDAD: JOKER             



JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 6
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Approval, Town Without Streets, Memory, Red Tring JAP

168 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

ISBN 978-84-16945-61-0
Traducción de Olinda Cordukes

HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS DEL MAESTRO DEL 
TERROR.

¡Descubre el increíble imaginario de uno de los mangaka  
más reconocidos del momento! En esta entrega, el brillante 
creador japonés nos atrapa en un conjunto de historias 
que exploran extraños sucesos que tienen lugar entre 
diferentes parejas. Cuatro nuevos relatos que exploran 
la fascinación de Junji Ito por las personas y familias 
aparentemente normales con características insólitas. 

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO.

Sobradamente conocido gracias a obras como Uzumaki, 
Black Paradox o Gyo, Junji Ito es uno de los mangakas 
más reconocidos y personales de la actualidad. Autor 
prolífico, buena parte de su bibliografía ha sido adaptada 
a la pequeña y a la gran pantalla en producciones de 
imagen real y de animación; y su talento ha sido reconocido 
con nominaciones a galardones tan prestigiosos como 
los Premios Eisner o la selección oficial del Festival de 
‘Angoulême. 
 
“Dibujo atractivo, obsesiones manifiestas, entretenimiento 
enfermo, pasado como odontólogo, admirador de Kazuo 
Umezu… Junji Ito lo tiene todo para robarnos el corazón. 
Su reino va más allá del terror; es el señor del manga ex-
traño.”

Viñetario 
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LOS NIÑOS DEL MAR NÚM. 4  (DE 5) 

Kaiju no kodomo 4 JAP
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HEREDERO DE LA TRADICIÓN DE HAYAO 
MIYAZAKI.

Inspirado por el folclore, la naturaleza, el surrealismo y 
la temática espiritual, Daisuke Igarashi (Little Forest, 
Hechiceras) se ha convertido desde el inicio de su 
carrera en todo un referente del género fantástico y 
de la fantasía, con un estilo que le ha llevado a ser 
comparado con el mismísimo Hayao Miyazaki. Los 
niños del mar, publicada originalmente por la revista 
mensual Ikki, es una de las obras más destacadas 
de su bibliografía, avalada por nominaciones en los 
Premios Osamu Tezuka y ganador de premio a la 
excelencia del Japan Media Arts Festival. También 
recibió el premio a la excelencia de la Japan 
Cartoonists Association. 

“Una historia de misterio totalmente fascinante que 
atrapa a los lectores desde el primer capítulo”

About.com

“VOY A HABLARTE DEL MAR”.

La historia de Ruka y sus amigos Umi y Sora, que albergan 
un secreto sobre su extraño nacimiento, se aproxima a 
su mágico y sorprendente desenlace. Tras descubrir el 
paradero del barco de Anglade, Jim trata de averiguar la 
verdad sobre lo sucedido, mientras emergen los recuerdos 
de Ruka y su familia.  Al mismo tiempo, extraños sucesos 
tienen lugar por las aguas de todo el mundo...

352 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

ISBN 978-84-16945-62-7
Traducción de Olinda Cordukes
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INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 2

Kurokochi Vol. 2JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
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CÓCTEL EXPLOSIVO. 

Kurokôchi sigue adelante con su plan para extorsionar a 
políticos y hombres de negocios de su prefectura. En esta 
ocasión, inicia una guerra contra un corrupto individuo, en 
una escalada que amenaza con agitar los más oscuros 
secretos de Japón. ¡Una apasionante historia  que 
reinterpreta un famoso hecho real: el robo de 300 millones 
de yenes en la década de 1960! ¡Un caso nunca resuelto!

TÍTULO DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO.

Bienvenidos al oscuro mundo del Inspector Kurokôchi, 
de Richard Woo, alias de Takashi Nagasaki (colaborador 
habitual de Naoki Urasawa), y Kôji Kôno, un seinen que 
revierte los convencionalismos del género negro, cuyo 
irreverente protagonista sedujo a la crítica gala, que incluyó 
esta obra entre las candidatas al premio al mejor polar del 
Festival de Angoulême de 2017. También fue nominada 
en 2015 al Premio Asia de la Crítica ABCBD 2017, junto a 
títulos como Sunny, de Taiyô Matsumoto.

“Kôji Kôno hace gala de un brutal realismo gráfico, enca-
denando dinámicas escenas de acción. Una historia emo-
cionante que cualquier amante de las películas de suspen-
se modernas debería probar.”

Actua BD
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PREDICADOR NÚM. 1 (DE 9): RUMBO A TEXAS (TERCERA EDICIÓN)

Preacher. 1-7 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
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Dibujo: Steve Dillon
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¡DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS!

Ganadora de los Premios Eisner 1998 al mejor guionista y 
1999 a la mejor serie regular, Predicador se erigió en uno 
de los títulos señeros del sello Vertigo. De la mano de Garth 
Ennis y Steve Dillon, con esta reimpresión volveremos 
a disfrutar del inicio de una historia sobrenatural, épica y 
gamberra centrada en las andanzas de un reverendo muy 
particular. 

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

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

“Hará que recuperes tu fe. En los cómics.” 

The New York Daily News 
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Preacher Special: Saint of Killers 1-4, Preacher Special: The Story of 
You-Know-Who, Preacher Special: The Good Old Boys USA 

232 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Garth Ennis
Dibujo: Varios autores

PREDICADOR NÚM. 4 (DE 9): HISTORIA ANTIGUA (SEGUNDA EDICIÓN)

ISBN 978-84-16945-69-6
Traducción de Guillermo Ruiz

¡ESPERADA REIMPRESIÓN!

Historia antigua recopila las andanzas de algunos de los 
personajes más coloridos de Predicador, tal y como se 
presentaron originalmente en tres números especiales. El 
Santo de los Asesinos describe el origen completo de la 
némesis sobrenatural de Custer.  Los chavalotes echa la 
vista atrás hacia una época más feliz en la vida de Jody 
y T.C. Y La historia de ya sabes quién se aventura en 
lo más profundo de la angustia suburbana para relatar la 
trágica y ridícula saga que dio a luz a Caraculo.

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

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

“Hará que recuperes tu fe. En los cómics.” 

The New York Daily News 
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Wonder Woman 164–170, Wonder Woman Secret Files 2 USA 

176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - WONDER WOMAN: PARAÍSO PERDIDO

ISBN 978-84-16796-07-6
Traducción de Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES 
AVENTURAS DE SUPERHÉROES.

Phil Jiménez empieza la historia con los hijos del dios 
de la guerra Ares intentando apoderarse de Gotham City, 
estableciendo un paralelismo entre los aliados en la lucha 
contra el crimen y las hermanas de Wonder Woman. El 
relato sembró las semillas de lo que estaba por venir, y más 
tarde se reunieron todas las historietas en un solo tomo, 
Wonder Woman: Paraíso perdido.


