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Comunicado de novedades de marzo 2017, primera salida (28/02/2017)

¿Preparados para conocer los primeros 
lanzamientos del tercer mes del año? 
Parece que fue ayer cuando nos está-
bamos recuperando de las alegrías del 
período navideño... ¡y de repente esta-
mos ya en marzo, con una nueva edición 
del Salón del Cómic de Barcelona a la 
vuelta de la esquina! Como es tradición, 
ECC Ediciones estará presente en esta 
cita esencial, que se celebrará del 30 de 
marzo al 2 de abril en la Fira Barcelona 
Montjuïc. Por supuesto, en nuestra web 
os ofreceremos poco a poco más deta-
lles sobre todas las sorpresas que es-
tamos preparando para tan esperados 
días.

¡Y tras este prolegómeno, vamos con lo 
que hoy nos ocupa, las novedades de 
marzo! Para empezar, la Trinidad del 
Universo DC centrará el foco de aten-
ción en las novedades relacionadas con 
Renacimiento y más allá. A destacar, 
una nueva entrega de Batman/Wonder 
Woman/Superman: Trinidad, la serie 
regular escrita y dibujada por Francis 
Manapul. En la línea Grandes autores 
de Batman iniciaremos la recuperación 
de las icónicas aportaciones de Neal 

Adams al universo del Hombre Murcié-
lago. En cuanto a la Mujer Maravilla, Jill 
Thompson nos mostrará una inolvida-
ble versión de su juventud en la novela 
gráfica Wonder Woman: La verdadera 
amazona; y Grant Morrison nos asom-
brará con la conclusión de su estancia 
en Action Comics, en las páginas de 
Superman: El fin de los días. 

Batman, Superman y Wonder Woman 
también jugarán un importante papel 
en Liga de la Justicia y en el último 
episodio de JLA: Liga de la Justicia de 
América, ambas con guion de Bryan 
Hitch. Y ya que estamos con el presente 
de nuestros héroes y villanos favoritos, 
no queremos olvidarnos en este repaso 
de un nuevo título apadrinado por el 
mismísimo Geoff Johns. Se trata de 
Green Lanterns, el siguiente paso 
en la ampliación de la franquicia del 
Gladiador Esmeralda, que se unirá a 
partir del 28 de febrero a los siguientes 
números de Batman, All-Star Batman, 
Batman: Detective Comics, Escuadrón 
Suicida, Harley Quinn, Aquaman, 
Green Arrow  y, por supuesto, Green 
Lantern. En formato tomo seguiremos 

adelante con la saga Tierra de Nadie, 
recopilando por primera vez Batman: 
Ruta a Tierra de Nadie; y reeditaremos 
la deliciosa serie limitada Batgirl: Año 
uno. Otro referente, Flash, afrontará 
cruciales aventuras en su serie regular 
y en el segundo volumen dedicado a la 
etapa de Brian Buccellato y Francis 
Manapul, ambientado en los primeros 
días del nuevo Universo DC. Por último, 
la colección Pura maldad nos volverá a 
sorprender con una antología centrada 
en la figura de Lex Luthor, legendario 
antagonista del Hombre de Acero.

Dentro del sello Vertigo, sobresale el 
lanzamiento de un nuevo ejemplar de la 
edición integral de Hellblazer, dedica-
do en esta ocasión al trabajo de Deni-
se Mina. Además, pondremos a vuestra 
disposición el segundo recopilatorio de 
la edición en formato cartoné de DMZ y 
nuevas ediciones de tomos que se en-
contraban temporalmente agotados, 
como es el caso de Scalped Libro 1 
y Transmetropolitan núm. 2. Por otro 
lado, la ciudad de Los Ángeles será el 
nexo en el que se desarrollará una nue-
va licencia que incorporaremos a la lí-

nea Crossroads, Wolf vol. 1: Sangre y 
magia. Ales Kot nos sumergirá en una 
historia que mezcla todo tipo de géne-
ros, con el personal estilo del creador de 
Zero y Niños salvajes. 

Por lo que al manga se refiere, en esta 
primera salida nos adentraremos una vez 
más en el imaginario del maestro de te-
rror a través del octavo volumen de Junji 
Ito: Relatos terroríficos; y descubrire-
mos al fin si el joven samurai Keiichirô 
Akashi logra reencontrarse con su ama-
da en el desenlace de Kei, crónica de 
una juventud, a cargo de Kazuo Koike 
y Gôseki Kojima. Asimismo, llegaremos 
a un importante punto de inflexión en uno 
de los imprescindibles del momento, Ra-
inbow, los siete de la celda 6 bloque 2, 
de los maestros George Abe y Masasu-
mi Kakizaki. 

Encontraréis todos los detalles sobre 
estos títulos (¡y muchas más sorpre-
sas!) en las siguientes páginas de este 
comunicado.

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación
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RENACIMIENTO.

El epílogo de Yo soy Gotham. En esta historia independiente, 
dibujada por Ivan Reis, Batman busca la redención mientras 
trata de mantener a Gotham Girl alejada de una vida llena de 
peligros. Pero... ¿puede el Caballero Oscuro salvar a alguien 
que no quiere que le salven? ¡Última entrega antes del primer 
batcrossover de la era Renacimiento, que publicaremos en abril 
bajo el título Batman: La noche de los hombres monstruo!

¡NO TE PIERDAS UNO DE LOS TÍTULOS DEL 
MOMENTO!

La llegada de Tom King a la serie regular del 
álter ego de Bruce Wayne ofrece a todos los 
lectores un refrescante punto de partida para 
engancharse a la serie regular de Batman, 
pero sin perder de vista a los aficionados más 
veteranos y la mitología que ha convertido 
al personaje en un icono cultural. El equipo 
creativo se completa con el regreso de David 
Finch (Maldad eterna), que vuelve a dibujar 
al personaje tras su paso por las páginas de 
Wonder Woman. 

“Estupendo. Un inicio actractivo, divertido, pero 
sobre todo sencillo, para el nuevo volumen de 
la serie.”

IGN.com

9 788416 998272



All-Star Batman 3 USA
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RENACIMIENTO.

Batman y un conocido aliado deben encontrar un lugar seguro 
en el que esconderse junto a Dos Caras antes de continuar 
con su viaje, entre cazadores de recompensas y policías. En 
medio de todo ello, el Caballero Oscuro podría ver cumplida su 
peor pesadilla: Dos Caras ha ganado su arriesgada apuesta... 
y ningún lugar es ya seguro. 

BATMAN COMO NUNCA ANTES LO HAS 
VISTO

All-Star Batman nace con el objetivo de 
mostrar una visión diferente y renovada de 
algunos de los personajes más importantes del 
universo del Hombre Murciélago, con especial 
atención a la legendaria galería de villanos del 
protector de Gotham. Tras su triunfal etapa en 
la serie regular Batman, Scott Snyder se alía 
con algunos de los más importantes artistas de 
la industria del cómic, ofreciendo grandes dosis 
de entretenimiento y diversión. Un soplo de 
aire fresco para un héroe que se ha convertido 
en un indiscutible referente dentro y fuera del 
mundo de las viñetas. 

“Cuando piensas que ya nadie puede hacer 
algo nuevo sobre un personaje clásico, va Scott 
y te demuestra lo contrario.” 

John Romita Jr. 

9 788416 998289
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RENACIMIENTO.

¡Con la conclusión de La ascensión de los hombres murciélago! 
El equipo reunido por Batman y Batwoman se enfrenta a vida o 
muerte contra la sociedad conocida como la Colonia, un grupo  
altamente preparado que ha logrado superar las defensas 
creadas por el Hombre Murciélago. El primer arco argumental 
de la serie dentro de la nueva etapa del Universo DC llega a 
su fin, cambiando para siempre el mundo de Batman y de sus 
aliados. Ganen o pierdan la batalla final.. ¡lo que no saben es 
que ya han perdido! 

LEGENDARIA CABECERA

¡Llega a España la nueva etapa de una de 
las series más longevas del cómic mundial! 
Con motivo del Renacimiento del Universo 
DC, iniciamos la publicación de Detective 
Comics en formato tomo, adoptando una 
periodicidad bimestral. Salvo excepciones por 
cuestiones narrativas, cada volumen recogerá 
tres episodios de la serie original americana. 
¡La mejor forma de disfrutar de trepidantes 
aventuras del Caballero Oscuro y sus aliados! 
¡Con guion de James Tynion IV (Batman), 
arte de Eddy Barrows (Liga de la Justicia de 
América) y la participación de dos dibujantes 
nacionales: Álvaro Martínez y Raúl Fernández 
(Batman y Robin eternos)!

“Extraordinario inicio (...) Es refrescante poder 
disfrutar de un nuevo enfoque y de una nueva 
atmósfera en una colección tan importante. No 
puedo dejar este cómic. Debe quedar claro: no 
es únicamente un título de Batman. Aquí hay 
grandes personajes.”

Comic Vine

9 7 8 8 4 1 6 9 9 8 2 9 6



Detective Comics 722, 724-726, Batman 555-559, Batman: Shadow 
of The Bat 75-79, Robin 54, The Batman Chronicles 14 USA

424 págs. | Cartoné | Color | 37,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN: RUTA A TIERRA DE NADIE VOL. 1 (DE 2)
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PRELUDIO A TIERRA DE NADIE.

Gotham City está en ruinas después de uno de los 
mayores terremotos de la historia del Universo DC, con 
innumerables víctimas y miles de millones en daños y 
perjuicios. Ahora, Batman, Robin y Nightwing deben 
buscar supervivientes entre los escombros, mientras 
luchan contra antiguos enemigos de la talla de Clayface, 
Mister Frío, el Sombrerero Loco y otros villanos que se 
aprovechan de la devastación. Incluso con el apoyo total 
del comisario Gordon y el cuerpo de policía de Gotham... 
¿será suficiente para reconstruir Gotham? ¿O la ciudad 
está ya más allá de cualquier salvación?

UNA SAGA MÍTICA

Batman: Ruta a Tierra de nadie vol. 1 es el 
primer libro de un total de dos que recopilan 
por primera vez la saga completa que sirvió de 
prólogo a la famosa Tierra de nadie. En este 
volumen se recogen los cómics americanos 
Detective Comics núms. 722, 724-726, Batman 
núms. 555-559, Batman: Shadow of the Bat 
núms. 75-79, Robin núm. 54 y The Batman 
Chronicles núm. 14.



BATGIRL: AÑO UNO
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¡UNA CHICA MURCIÉLAGO!

Todo está listo para celebrar la Mascarada Millonaria, una 
gala benéfica organizada por la policía de Gotham, pero 
hay un aguafiestas: ¡Polilla Asesina! Y el criminal podría 
salirse con la suya de no ser por la irrupción de una nueva 
justiciera, una joven llamada Barbara Gordon que se dará 
a conocer como... ¿Batgirl?

AUTORES DE REFERENCIA

¿Quién es en realidad Batgirl y qué relación la une 
a Batman y Robin? En estas páginas se responde a 
esa pregunta y a muchas más mientras villanos como 
Luciérnaga y Blockbuster, y héroes como Canario 
Negro o Jason Bard, acompañan a la protagonista 
en su audaz debut junto a Chuck Dixon (Batman: 
Tierra de nadie), Scott Beatty, Marcos Martín 
(Breach) y Álvaro López.

“En la parte gráfica quedamos totalmente anonadados 
por el maravilloso despliegue de imaginación que 
lleva a cabo un Marcos Martín que, pese a empezar 
a estar entonces abriéndose camino en el cómic 
norteamericano, ya daba muestras del talento con 
que hoy en día nos embelesa.”

Comic Digital



World’s Finest Comics 175-176, The Brave and the Bold 79-85, 
Batman 219, Batman Illustrated by Neal Adams Omnibus USA

232 págs. | Cartoné | Color | 23 €

Guion: Varios autores
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: NEAL ADAMS – VALIENTE Y AUDAZ

ISBN 978-84-16998-32-6
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LEYENDA VIVA DEL CÓMIC MUNDIAL. 

Deadman llega a Gotham City en busca del único hombre 
capaz de ayudarle a dar con su asesino: ¡el mejor Detecti-
ve del Mundo! A finales de los años sesenta, Neal Adams 
dibujó varias historias de The Brave and the Bold, la serie 
donde el Caballero Oscuro compartía aventuras todos los 
meses con otros superhéroes del Universo DC.

LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO

Este libro incluye los números del 79 al 85 
de The Brave and the Bold, además de 
World’s Finest Comics núms. 175 y 176 y el 
complemento de Batman núm. 219. Por sus 
páginas desfilan personajes tan relevantes 
como Aquaman, Flash, los Jóvenes Titanes, 
Green Arrow o el mismísimo Superman en unas 
historias inolvidables escritas por Bob Haney 
(Teen Titans), Mike Friedrich (Phantom 
Stranger) y Cary Bates (La última familia de 
Krypton).

“El dibujante de cómics que definiría a una 
generación.”

Paul Levitz 
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RENACIMIENTO.

El malvado Erradicador se enfrenta a Superman y a Jon en un 
combate que puede salvar la situación... ¡pero destruir la Luna! 
Además, en el epílogo de El hijo de Superman descubriremos la 
verdad a una pregunta que Kal-El no para de hacerse desde los 
últimos acontecimientos: ¿puede el Hombre de Acero tomarse 
un día libre y normal, disfrutando de su familia? 
 

ACLAMADO EQUIPO CREATIVO

Peter Tomasi (Batman y Robin: Nacidos 
para matar) y Patrick Gleason (Robin, hijo de 
Batman) toman las riendas de la serie regular 
del Hombre de Acero. ¿Está preparado Clark 
Kent para la mayor aventura de su vida... la 
parternidad? ¡Descúbrelo en las páginas de 
esta colección, un punto de inicio ideal para todo 
tipo de lectores! ¡Bienvenidos al Renacimiento 
del Universo DC! 

“La actitud, el diálogo, hasta el look es un 
inconfundible regreso a lo más básico y lo 
mejor de este superhéroe; valores elevados, 
preocupación por la gente, heroicidad absoluta 
contra viento y marea, y un carácter de liderazgo 
y responsabilidad.”

SupermanJaviOlivares 

9 788416 998333



SUPERMAN: EL FIN DE LOS DÍAS 
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Action Comics 13-18 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Grant Morrison, Sholly Fisch
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16998-34-0
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¡LA PERDICIÓN VENIDA DE LA QUINTA DIMENSIÓN!

Sus armas pueden arrasar mundos enteros. Sus aliados 
son los enemigos más sangrientos con que se haya topado 
Superman. Su existencia misma es capaz de hacer añicos 
la mente de los mortales como si fuera un trueno. Puede 
atacar en cualquier momento de la vida del héroe y aunar 
el espacio y el tiempo en un único Juicio Final sin fin. Se 
llama vyndktvx y es un mago oscuro de un plano superior, el 
señor del desorden multidimensional. Y su nombre significa 
venganza. El Hombre de Acero no se ha enfrentado nunca 
a ningún enemigo así.

EL HÉROE DEL PUEBLO

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

“Un final para la etapa que no solo reinició la 
serie más longeva de los cómics, sino que 
también definió a Superman para el mundo 
moderno.” 

Newsarama



WONDER WOMAN: LA VERDADERA AMAZONA
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Wonder Woman: The True Amazon USA

136 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Guion: Jill Thompson
Dibujo: Jill Thompson 

ISBN 978-84-16998-35-7
Traducción de Isabel Moragón 
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LA EVOLUCIÓN DE UN ICONO MUNDIAL.

En este original y singular acercamiento a los orígenes de 
Wonder Woman, la escritora e ilustradora Jill Thompson 
nos muestra a la princesa Diana como nunca antes la 
habíamos visto. De niña, la malcrían y le permiten hacer 
y deshacer a su voluntad sin ninguna restricción, hasta 
que su egoísmo tiene trágicas consecuencias. Antes de 
poder convertirse en heroína, primero tendrá que buscar 
redención. La leyenda cobra vida de una manera que solo 
podía reflejar esta ilustradora, ganadora de varios premios 
Eisner.

¿PREPARADOS PARA LA PELÍCULA MÁS 
ESPERADA DEL AÑO?

El momento se acerca: el estreno de la 
primera película individual de Wonder Woman, 
dirigida por Patty Jenkins (Monster), está 
a la vuelta de la esquina... ¡y desde ECC 
Ediciones no queremos pasar por alto tan 
importante acontecimiento! Al mismo tiempo 
que recuperamos las mejores historias de la 
Mujer Maravilla en la línea Grandes autores 
de Wonder Woman y publicamos en formato 
cartoné la etapa de Brian Azzarello y Cliff 
Chiang en la serie regular del personaje, en 
estos meses pondremos a vuestra disposición 
diferentes relatos protagonizados por uno 
de los iconos por excelencia del Universo 
DC, interpretado en la gran pantalla por Gal 
Gadot (Batman v Superman: El amanecer de 
la justicia). 

“Una historia que define el carácter de un 
personaje... Hermosa, emotiva e inolvidable.”

Brian Azzarello 
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RENACIMIENTO.

¡El desenlace de Las máquinas de la extinción! Superman se 
enfrenta en el núcleo de la Tierra a tres artefactos que pueden 
provocar la destrucción del planeta, mientras los nuevos Green 
Lanterns descubren la verdad sobre el Parentesco y sus planes, 
conectados directamente con la creación de la humanidad. 
¿Estamos ante la batalla final entre la Liga de la Justicia y este 
peligroso enemigo... o realmente es el origen de algo mucho peor? 
 

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL 
UNIVERSO DC

Además de poder seguir sus aventuras en solitario a 
través de sus propias series regulares, los principales 
superhéroes se reúnen cada mes en esta cabecera 
que el guionista Geoff Johns inaguró hace cinco 
años. Durante ese tiempo, el aclamado responsable 
de imprescindibles etapas de Green Lantern, Flash 
o Aquaman relató las historias más trepidantes y 
espectaculares del Universo DC, acompañado de 
otros grandes profesionales de la industria.

La Guerra de Darkseid y el especial Universo DC: 
Renacimiento han puesto patas arriba el mundo de 
la Liga de la Justicia. Tras demostrar su talento como 
autor completo en las páginas de JLA: Liga de la 
Justicia de América, Bryan Hitch se hace cargo del 
título principal del equipo en una nueva e ilusionante 
etapa que mezcla valores tradicionales con una nueva 
estética.

“Liga de la Justicia está en buenas manos con Bryan 
Hitch. Por triste que pueda parecer la marcha de Johns, 
podéis estar seguros de que hay luz en el horizonte. 
Hitch comprende profundamente a estos personajes y 
es capaz de poner en juego ese conocimiento, de una 
forma que pocos escritores podrían emular.”

Batman News

9 788416 998364



Justice League of America 10 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Bryan Hitch   
Dibujo: Bryan Hitch
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¡ÚLTIMA ENTREGA!

Un acto desesperado de Wonder Woman reanima a Superman 
justo a tiempo de que la Liga de la Justicia se entere de 
cuál es el auténtico plan de su poderoso adversario, Rao, el 
dios del antiguo Krypton. Con el grupo atónito antes de los 
acontecimientos, el único héroe capaz de resolver la situación 
parece ser Green Lantern, que ha estado atrapado en la 
Argo City de hace siglos mientras sus amigos luchaban en el 
presente. 
 

GARANTÍA DE ESPECTÁCULO

Desde hace casi dos décadas, Bryan Hitch (JLA: 
Escalera al cielo) pone su espectacular trazo al 
servicio de historias trepidantes y llenas de acción, 
gracias a las cuales se ha convertido en todo un 
referente en la industria del cómic.

“El retorno de Bryan Hitch a DC Comics es 
potente y evocador de otros tiempos. Se antoja 
un cómic espectacular e interesante que aún tiene 
por desvelar múltiples secretos.”

Zona Negativa
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Injustice: Gods among us: Year Four 9 USA
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CONTINÚA EL “AÑO CUATRO”.

La intervención de Zeus ha puesto fin al conflicto entre la Liga 
de la Justicia y los dioses del Olimpo. Tras neutralizar el poder 
de Shazam y Harley Quinn, el rey de los Cielos asume el control 
de la Tierra. Además, suprime el resto de religiones, lo cual 
despierta suspicacias entre los diferentes países. Sin embargo, 
Superman cuenta con un aliado imprevisto: Ares, hijo de Zeus 
y dios de la guerra, que le propone recurrir a la ayuda de 
Poseidón, la encarnación del mar.

PRECUELA DEL EXITOSO VIDEOJUEGO

Inicialmente concebida para aportar un 
trasfondo argumental al exitoso videojuego 
Injustice: Gods among us, esta precuela 
superó todas las expectativas, convirtiéndose 
en una de las series revelación del mercado 
americano.

“El cómic de Injustice: Gods among us es 
posiblemente uno de los títulos comerciales 
más valorados de los últimos años, y un gran y 
sorprendente éxito de crítica.”

Hobby Consolas
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Trinity 2 USA
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RENACIMIENTO.

Superman, Batman y Wonder Woman realizan un viaje por sus 
propias almas... ¡descubriendo que el poder de la tentación 
puede resultar mucho más poderoso que cualquier villano 
contra el que hayan peleado! Los lazos de amistad y confianza 
entre los héroes más formidables del planeta se ponen a prueba 
hasta el mismísimo punto de ruptura, con las vidas de inocentes 
en la cuerda floja. 

ICONOS MÁS ALLÁ DE LAS VIÑETAS

Con más de 75 años de trayectoria a sus 
espaldas, llega el momento de disfrutar de las 
aventuras conjuntas de Bruce, Clark y Diana, 
encuadradas en la nueva etapa del Universo DC, 
Renacimiento. Los tres iconos de la editorial 
han sufrido numerosos cambios en los últimos 
años, con grandes sorpresas, inesperadas 
revelaciones y cambios de identidad, pero su 
espíritu y los valores que encarnan no se han 
alterado. Ellos son la Trinidad del Universo DC, 
héroes cuya influencia va más allá del mundo del 
noveno arte, y que muy pronto protagonizarán 
la adaptación cinematográfica del grupo más 
poderoso: la Liga de la Justicia (Zack Snyder, 
2017)

“Personifica de la mejor forma posible el 
mensaje de Renacimiento (...) Francis 
Manapul resuelve con pericia todos los cabos 
sueltos y enlaza elementos del pasado y del 
presente de DC.”

Major Spoilers

9 788416 998395



The Flash 6-7 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Joshua Williamson    
Dibujo: Carmine Di Giandomenico

FLASH NÚM. 18/4
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RENACIMIENTO.

Hemos visto las consecuencias de sus acciones. Hemos sido 
testigos de la carnicería que ha desatado en Central City. Ahora, 
llega el momento de encontrarse cara a cara con Godspeed, 
el velocista asesino en serie, que ha terminado con otros 
justicieros que acceden a la Fuerza de la Velocidad. ¡Barry va 
a necesitar ayuda! 

¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

Flash está más de actualidad que nunca, 
cosechando éxito gracias a la serie de 
televisión, protagonizada por Grant Gustin, y 
con el actor Ezra Miller (Las ventajas de ser 
un marginado) confirmado como el Velocista 
Escarlata cinematográfico en Liga de la Justicia 
(Zack Snyder, 2017) y en su propia película 
en solitario (2018). Además, está totalmente 
consagrado como parte esencial del Universo 
DC, tanto por su aportación a la Liga de la 
Justicia como por esta nueva serie regular que 
relata sus aventuras dentro de la siguiente gran 
etapa de DC Entertainment, surgida tras los 
sorprendentes acontecimientos del especial 
Universo DC: Renacimiento. 

“Nuevo enfoque, nueva forma de tratar al 
personaje y un nuevo aspecto visual no hacen 
sino augurar un futuro prometedor para el 
Velocista Escarlata.”

Zona Negativa

9 788416 998401



Hal Jordan and the Green Lartern Corps 4-5 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Robert Venditti    
Dibujo: Ethan Van Sciver
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RENACIMIENTO.

Sinestro está haciendo grandes esfuerzos para aumentar 
su dominio... ¡pero su antiguo compañero, Hal Jordan, no 
está dispuesto a permitirlo! Todo está preparado para el 
enfrentamiento entre estos legendarios rivales. Mientras, los 
supervivientes de los Green Lantern Corps se encuentran cara 
a cara con un ejército listo para la batalla. ¡Robert Venditti y 
Ethan Van Sciver llevan esta epopeya a un nuevo nivel! 

¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS! 

Cada mes, las aventuras del cuerpo policial 
intergaláctico ofrecen lo mejor del género 
superheroico y de la ciencia ficción más 
desatada. Una space opera de proporciones 
épicas que desde 2004 fue potenciada por 
Geoff Johns (Flash, Aquaman, Liga de la 
Justicia), quien cedió el testigo a un grupo de 
autores que siguen expandiendo la mitología 
asociada a los portadores del anillo. ¡Ahora 
dentro de la nueva e ilusionante etapa del 
Universo DC, Renacimiento! 

“Nos recuerda lo bien caracterizado que estaba 
el personaje original y lo lejos que ha llegado 
desde entonces.”

Heroes Direct

9 788416 998418



Harley Quinn 3-4 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Amanda Conner; Jimmy Palmiotti
Dibujo: Varios autores

HARLEY QUINN NÚM. 10/2
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RENACIMIENTO.

¡Coney Island amenaza con colapsarse bajo una oleada 
de zombis! Harley tiene una cura de plomo para esta grave 
situación, pero... ¿cómo se las va a arreglar para aplicarla a mil 
demonios hambrientos de carne? La esperanza reside en una 
idea de su gran amiga e invitada especial: ¡Hiedra Venenosa! 

¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para la 
televisiva Batman: The Animated Series, Harley 
Quinn, interpretada por Margot Robbie en la 
adaptación cinematográfica de Escuadrón 
Suicida (David Ayer, 2016), no tardó en dar el 
salto al mundo de la historieta, convirtiéndose 
en uno de los personajes preferidos por todos 
los lectores. De la mano de Amanda Conner 
y Jimmy Palmiotti (Starfire), esencial equipo 
creativo cuya etapa estamos recuperando 
también en formato cartoné, se ha convertido en 
uno de los títulos más exitosos de DC Comics. 
¡Y por supuesto, no podía faltar en la flamante 
nueva etapa del Universo DC, Renacimiento! 
¡Con periodicidad mensual! 

“Un buen comienzo que permite a los nuevos 
lectores involucrarse en la diversión.”

Geeked Out Nation

9 788416 998425



Suicide Squad 2-3 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Rob Williams
Dibujo: Varios autores

ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 2
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RENACIMIENTO.

¡El equipo estelar formado por Rob Williams (Ghots Rider), Jim 
Lee (Batman: Silencio), Ivan Reis (Aquaman) y Phillip Tan 
(Green Lantern) sigue adelante con el relanzamiento del equipo 
de moda! Lo que se suponía que era una misión rutinaria para 
recuperar un objeto cósmico se ha convertido en una pesadilla 
que va más allá de la loca imaginación de los miembros del 
Escuadrón Suicida. Con todo patas arriba, llega el momento de 
que Amanda Waller tome las riendas de la situación. 

¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

En agosto de 2016 se estrenó la exitosa 
adaptación cinematográfica de este cómic, 
dirigida por David Ayer (Corazones de acero) 
y protagonizada por Margot Robbie, Jared 
Leto, Will Smith y Viola Davis, entre otros. ¿A 
qué esperas para disfrutar de una de las series 
del momento? ¡Descubre el porqué de tanta 
expectación a través de esta nueva etapa, con 
periodicidad mensual! Un nuevo amanecer para 
la Fuerza Especial X, cuyo preludio pudimos 
disfrutar en el divertidísimo especial Harley 
Quinn y el Escuadrón Suicida. 

“Un buen reinicio de la serie (...) Si te gustaron 
las encarnaciones previas del Escuadrón 
Suicida o su película, disfrutarás de este título.”

SciFiPulse

9 788416 998432



Suicide Squad Most Wanted: El Diablo/Boomerang 2 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Jai Nitz, Michael Moreci
Dibujo: Cliff Richards, Óscar Bazaldúa
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¡SIGUE ADELANTE LA NUEVA ETAPA DE LA SERIE!

Chato Santana, alias el Diablo, ya ha cumplido su condena en 
Belle Rêve, pero se resiste a abandonar el Escuadrón Suicida 
hasta que Amanda Waller le propone liderar una escisión del 
grupo que no le convence. Es entonces cuando acepta una 
oferta del Tío Sam para trabajar para Jaque Mate. Por su parte, 
Bumerán desaparece en combate durante una misión del 
Escuadrón contra el Jaguar, pero sus compañeros creen que 
ha desertado.

AMPLIANDO LAS FRONTERAS DEL EQUIPO 
DE MODA

Tras disfrutar durante los meses previos de las 
aventuras en solitario de Deadshot y Katana, 
llega el momento de descubrir más detalles 
sobre otros miembros del Escuadrón Suicida. 
El Diablo y Boomerang protagonizan la nueva 
etapa de esta serie limitada, que constará de 
seis entregas mensuales, con guion de Michael 
Moreci (Hoax Hunters) y Jai Nitz (A+X).

“Si eres fan de los personajes o deseas 
aprender más sobre ellos, tienes que hacerte 
con este cómic.”

Graphic Policy

9 788416 998449



Aquaman 4-7 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Dan Abnett
Dibujo: Varios autores

AQUAMAN NÚM. 16/2
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RENACIMIENTO.

Tras los acontecimientos de las tres primeras partes de El 
ahogamiento, Aquaman ha sido arrestado por un crimen de 
guerra que nunca ha cometido: ordenar un ataque terrorista 
que se ha cobrado la vida de cientos de inocentes. El monarca 
submarino se ve obligado a enfrentarse al poder militar de 
los Estados Unidos, mientras Manta Negra traza planes de 
venganza y su más fiel aliada, Mera, busca desesperadamente 
pistas sobre la verdad que salve a Arthur de un más que incierto 
futuro... ¡sin importar el coste! 

REY DE LOS ATLANTES

¡Bienvenidos a una nueva etapa de la serie 
regular del álter ego de Arthur Curry! ¡En 
formato tomo y con periodicidad bimestral! 
Tras dar el salto a la gran pantalla en Batman 
v Superman: El amanecer de la justicia (Zack 
Snyder, 2016), interpretado por Jason Momoa 
(Juego de Tronos), Aquaman vive un gran 
momento dentro y fuera del mundo del cómic. 
El nuevo equipo creativo, orquestado una vez 
más por Dan Abnett (Sociedad de Tierra 2), 
mantiene el excelente nivel de la colección, por 
cuyas páginas han pasado autores de la talla 
de Geoff Johns, Ivan Reis o Jeff Parker.

“Es exactamente el cambio de rumbo que 
necesitaba Aquaman.”

Newsarama

9 788416 998456



Green Arrow 4-7 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Benjamin Percy
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RENACIMIENTO.

¡Sigue los pasos de Canario Negro en su lucha por descubrir 
quién ha puesto patas arriba la vida, la fortuna y la reputación 
de Oliver Queen! Los dos reencontrados héroes tendrán que 
hacer frente a sus peores pesadillas en la isla del Infierno, 
en un intenso arco argumental que nos llevará a Japón y al 
descubrimiento de los secretos mejor guardados de Shado y 
Emiko. 

“MI NOMBRE ES OLIVER QUEEN”

Tras demostrar su talento en las páginas de 
Green Arrow: Aves nocturas y Green Arrow: 
Instinto primario, el guionista Benjamin Percy 
(Detective Comics) continúa su etapa al frente 
de este título, ahora dentro del nuevo ciclo del 
Universo DC, Renacimiento. 

Oliver Queen, más conocido como Green Arrow, 
se ha convertido en uno de los personajes más 
conocidos de la DC Comics contemporánea, 
impulsado por la adaptación televisiva Arrow. 
¡Descubre las aventuras del Arquero Esmeralda  
a través de esta nueva etapa de su serie regular! 
¡Con periodicidad bimestral!

“Todo lo que esperamos ver de un cómic 
protagonizado por Green Arrow está aquí.”

Zona Negativa

9 788416 998463
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GREEN LANTERNS NÚM. 1

Green Lanterns: Rebirth 1, Green Lanterns 1-6 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Geoff Johns, Sam Humphries
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16998-47-0
Traducción de Felip Tobar 
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RENACIMIENTO.

¡El mismísimo Geoff Johns (Universo DC: Renacimien-
to) apadrina la nueva serie del conocido cuerpo galáctico! 
El guionista de La noche más oscura da la bienvenida 
al prometedor escritor Sam Humphries (Weirdworld) en 
una nueva era de grandeza para la luz esmeralda. Jessi-
ca Cruz y Simon Baz son los nuevos protectores del lugar 
más duro de la galaxia: la Tierra. ¿Estarán estos héroes no-
vatos preparados para descubrir la verdad sobre los Guar-
dianes del Universo y hacer frente a la rabia desatada de 
los Red Lanterns? 
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FLASH: LA REVOLUCIÓN DE LOS VILLANOS

The Flash 9-12, 0, The Flash Annual 1 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Francis Manapul, Brian Buccellato
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16998-48-7
Traducción de Francisco San Rafael 
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SEGUIMOS REEDITANDO LA ETAPA BUCCELLATO/
MANAPUL.

El Capitán Frío. Ola de Calor. El Amo de los Espejos. El He-
chicero del Clima. Patinadora. Trickster. El Flautista. Estos 
malhechores se hacían llamar los Villanos, y siempre han 
cumplido tres reglas muy sencillas: no matar a nadie, no 
consumir drogas y mantenerse centrados en el botín. Pero 
entonces, algo cambió. Ahora, las increíbles habilidades 
de los Villanos son una maldición más que una bendición. 
Sus poderes se han convertido en una cárcel que ha des-
truido su vida y la de quienes los rodean. Y todo por culpa 
del Capitán Frío.

MÁS DE 75 AÑOS A TODA VELOCIDAD

El aplaudido equipo creativo formado por Francis 
Manapul y Brian Buccellato recibe a Marcus 
To (Huntress), Scott Kolins (JSA) y otros 
autores en Flash: La revolución de los villanos, 
protagonizado por el hombre más rápido del 
mundo y todos sus enemigos. Este volumen, 
secuela del recopilatorio Flash: Avanzar, agrupa 
los números del 9 al 12 y el 0 de la serie original, 
así como el primer especial anual.

Flash está más de actualidad que nunca, 
cosechando éxito gracias a la serie de televisión,  
protagonizada por Grant Gustin, y con el actor 
Ezra Miller (Las ventajas de ser un marginado) 
confirmado como el Velocista Escarlata 
cinematográfico en Liga de la Justicia (Zack 
Snyder, 2017) y en su propia película en solitario 
(2018). Además, está totalmente consagrado 
como parte esencial del Universo DC, tanto 
por su aportación a la Liga de la Justicia como 
por su nueva serie regular, surgida tras los 
sorprendentes acontecimientos del especial 
Universo DC: Renacimiento. 

“Buccellato y Manapul me han convertido en un 
gran fan de Flash.” 

Comic Book Resources
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PURA MALDAD: LEX LUTHOR

Action Comics 23, Superman 248, Action Comics 544, Super-
man 9, Lex Luthor: The Unauthorized Biography, President Luthor: 
Secret Files and Origins 1, All-Star Superman 5 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16998-49-4
Traducción de Francisco San Rafael 
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IMPRESCINDIBLE COLECCIÓN. 

Lex Luthor es la mente criminal más brillante de todos los 
tiempos. Auténtico Napoleón del Crimen, es dueño de un 
vasto imperio cuyos tentáculos se extienden por todo el 
mundo. Este volumen ahonda en su compleja personalidad 
y presenta sus mejores enfrentamientos con Superman, 
desde los años cuarenta hasta su irresistible ascenso a las 
cimas del poder en pleno siglo XXI. Como broche de oro, 
la primera aparición de Luthor en las páginas del clásico 
número 23 de Action Comics, firmado por Jerry Siegel y 
Joe Shuster.

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 Harley 
Quinn son solo algunos de los que nos aguardan 
en futuras entregas. En esta ocasión, ECC reúne 
una cuidada selección de historias firmadas 
por autores como Len Wein, Curt Swan, Cary 
Bates, James D. Hudnall, Eduardo Barreto, 
Greg Rucka, Peter David o Stuart Immonen.

“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 sus 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 



HELLBLAZER: DENISE MINA

Hellblazer 216-228 USA

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €
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Dibujo: Leonardo Manco, Cristiano Cucina

ISBN 978-84-16998-51-7
Traducción de Guillermo Ruiz

www.ecccomics.com
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

@eccedicionesMás información en:
comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

Profesionales
NOVEDADES MARZO

Fecha de venta: 28 de febrero 2017

LA SERIE MÁS LONGEVA DEL SELLO VERTIGO

En 2006, la novelista escocesa Denise Mina (Muerte 
en el exilio, Un último suspiro) se asoció con el 
dibujante argentino Leonardo Manco (Hellblazer: 
Mike Carey) y con el artista italiano Cristiano 
Cucina para firmar 13 episodios memorables 
que trasladaban al carismático antihéroe a tierras 
escocesas en medio de un torbellino de caos, 
locura y muerte.

A lo largo de 300 números y diversos especiales, 
Hellblazer contó con la colaboración de los mejores 
autores de la industria, entre los que destaca la 
aportación de guionistas de la talla de Garth Ennis, 
Jamie Delano, Warren Ellis o Brian Azzarello, 
entre otros. Una colección fundamental que ahora 
recuperamos íntegramente a través de una lujosa y 
completa edición bimestral, integrada por 17 tomos. 

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

El cómic en RTVE.es 

¡NUEVA ENTREGA!

John Constantine tropieza en un bar de Londres con un 
desconocido que lo arrastra a los sórdidos callejones de 
Glasgow para impedir un apocalipsis cuyas raíces se 
hunden en la Edad Media. El cínico ocultista necesita la 
ayuda de sus amigos para detener el Holocausto. Pero 
estos no van a recibir de buen grado, precisamente, su 
petición de auxilio.
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DMZ 13-28 USA

416 págs. | Cartoné | Color | 35,50 €

Guion: Brian Wood
Dibujo: Varios autores

DMZ: LIBRO 2 (DE 5)

ISBN 978-84-16998-52-4
Traducción de Guillermo Ruiz
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EL CORAZÓN DE LA GUERRA.

Continuamos con la recuperación de esta distópica serie, 
ambientada en un futuro cercano en el que los Estados Unidos 
están envueltos en una segunda guerra civil. En esta ocasión, 
nuestro protagonista, Matty Roth, un joven reportero en prácticas, 
se infiltrará en una célula terrorista y entrevistará para Liberty 
News a un soldado condenado por cometer una matanza. 
Además, centrará su atención en diferentes individuos, como 
un artista guerrillero y un poderoso líder de una facción dentro 
de la zona del conflicto. 

IMPACTANTE SERIE

El guionista Brian Wood (Northlanders) y el 
dibujante Riccardo Burchielli (Dial H) se unen 
para contar la historia futurista de desesperación 
y esperanza de aquellos que están atrapados 
en el campo debatalla más insólito: las calles de 
la ciudad de Nueva York. Este segundo tomo de 
DMZ recopila los números del 13 al 28 de esta 
serie aclamada por la crítica. 

“La cautivadora serie de Wood combina la 
emoción de un taquillazo de verano con las 
funestas realidades de la guerra y una dosis de 
crítica sociopolítica. ¡Una serie imprescindible!” 

USA Today 
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WOLF VOL. 1: SANGRE Y MAGIA

Wolf 1-4 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Ales Kot
Dibujo: Matt Taylor
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¡NUEVA LICENCIA! 

Antoine Wolfe, un curtido detective de lo paranormal con 
tendencias suicidas, tiene que cargar de repente con una 
huérfana adolescente que podría ser la clave del apocalipsis 
que se cierne sobre California. Y de una trama en la que también 
tienen cabida una bolsa llena de dinero, un asesino en serie y 
muchos secretos.

UNO DE LOS GUIONISTAS MÁS PROMETE-
DORES DEL CÓMIC NORTEAMERICANO

Ales Kot (Zero, El cambio, Niños salvajes) 
relata la historia de una ciudad que nació en el 
umbral entre la realidad y el mito, de un hombre 
que lo cruza y de una chica que, en última 
instancia, puede que lo arrase todo. Wolf vol. 1: 
Sangre y magia recopila los números del 1 al 4 
de esta sorprendente colección, dibujados por 
Matt Taylor.

“Una vez más, Ales Kot no defrauda como 
escritor.”

Multiversity Comics



Kei no Zeishun 10 JAP

360 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €
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KEI, CRÓNICA DE UNA JUVENTUD NÚM. 10 (DE 10)
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¡ÚLTIMA ENTREGA!

Llegamos al esperado desenlace de este relato ambientado 
en el período Edo, al que dan forma dos genios del cómic 
mundial, Kazuo Koike y Gôseki Kojima. Una historia cargada 
de emotividad, intimista y adictiva, centrada en el amor puro de 
un joven samurái en busca de su amada. 

UN EQUIPO CREATIVO QUE HIZO HISTORIA 

El tándem artístico reconocido internacional-
mente por obras como El lobo solitario y su 
cachorro, Hanzô, el camino del asesino y El 
hombre sediento también desarrolló esta gran 
historia, que hasta ahora permanecía inédita en 
España. 

“Una historia claramente feminista, brillante-
mente relatada e ilustrada, con todos los ele-
mentos que caracterizaron la obra de dos gran-
des como Kojima y Koike.”

Blog visual
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Ito Junji Kessakushu 7-8 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 8
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HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS DEL MAESTRO DEL 
TERROR.

¡Las historias que han hecho a Junji Ito merecedor de la etiqueta 
de maestro del terror! Entre otros relatos, en esta ocasión 
descubriremos a un grupo de estudiantes, algunos de los 
cuales tienen habilidades especiales, decididos a profundizar 
en el mundo de lo paranormal. La desaparición de uno de 
ellos provocará una serie de sucesos que alterarán la vida en 
la ciudad, poniendo a prueba su amistad. Por otro lado, en la 
última parte del tomo descubriremos a dos hermanas y a su 
madre obsesionada por la limpieza. Una particular familia que 
realiza un horrible descubrimiento tras examinar los desagües 
de su casa. 

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, entre-
tenimiento enfermo, pasado como odontólogo, 
admirador de Kazuo Umezu… Junji Ito lo tiene 
todo para robarnos el corazón. Su reino va más 
allá del terror; es el señor del manga extraño.” 

Viñetario 
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Rainbow 5 JAP
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¡EL MANGA DEL MOMENTO!

Contra viento y marea, a pesar de todas las dificultades, dos 
de los seis muchachos de la celda 6 del bloque 2 se preparan 
para llevar a cabo la pelea de su vida. Uno sobre el ring, el otro 
en la calle. ¿Los rivales? Enemigos que no se detendrán ante 
nada para matarlos. Pero ante el odio que lo destruye todo, 
la amistad sigue siendo el baluarte de la esperanza. ¡Un mes 
más, este bello relato nos atrapa en cada capítulo! 

COLABORACIÓN ÚNICA EN EL MERCADO 
EDITORIAL ESPAÑOL

Con el anuncio y lanzamiento de Rainbow, ECC 
Ediciones y Milky Way Ediciones, en una cola-
boración editorial sin precedentes, inician un 
acuerdo de promoción mutua de los títulos del 
maestro Masasumi Kakizaki (Bestiarius, Green 
Blood, Hideout) en el territorio español. Esta co-
laboración demuestra el interés de ambas edi-
toriales por ofrecer un catálogo de calidad y de 
trabajar mano a mano para brindar al lector la 
oportunidad de disfrutar de obras de alto valor 
dentro del extenso catálogo manga de nuestro 
mercado. 

“Si estáis interesados en las aventuras de su-
peración personal y en aquellos mangas de 
los cuales emana un marcado carácter moti-
vacional, tened por seguro que con Rainbow 
encontraréis una obra bastante extensa que de 
seguro no os defraudará.”

Mision Tokyo
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Scalped 1-11 USA

296 págs. | Cartoné | Color | 29 €

Guion: Jason Aaron
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ISBN 978-84-16998-74-6
Traducción de Guillermo Ruiz

www.ecccomics.com
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

@eccedicionesMás información en:
comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

Profesionales
NOVEDADES MARZO

Fecha de venta: 28 de febrero 2017

¡DE NUEVO DISPONIBLE!

Jason Aaron y R.M. Guéra dieron forma a una de las obras 
más destacadas del sello Vertigo con este visceral thriller a 
medio camino entre el western contemporáneo y el género 
negro más descarnado. Una aclamada obra que por fin volverá 
a estar disponible en las estanterías de vuestros puntos de 
venta habituales. 

CLÁSICO MODERNO DEL SELLO VERTIGO

Primera entrega de esta edición especial, con 
la que recuperamos Scalped a través de cinco 
tomos que lucen nuevas portadas obra de 
Guéra y contienen material extra hasta ahora 
inédito, descriptivo del proceso creativo de una 
colección irrepetible. 

“La serie de Jason Aaron y R.M. Guéra es una 
lectura consistentemente tensa, llena de acción 
y centrada en los personajes.”

A.V. Club/ The Onion
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Transmetropolitan 7-12 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Guion: Warren Ellis
Dibujo: Darick Robertson

TRANSMETROPOLITAN NÚM. 2 (DE 10) (SEGUNDA EDICIÓN)

ISBN 978-84-16998-75-3
Traducción de Guillermo Ruiz
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¡ESPERADA REIMPRESIÓN!

Bienvenidos al futuro. Es un lugar inquietante, corrupto y 
superpoblado. Ni más ni menos como el presente, pero en este 
porvenir incierto existe el periodista Spider Jerusalem. Dotado 
de un olfato finísimo para la noticia, Spider le toma el pulso a 
la actualidad destilando veneno en cada uno de sus artículos.

CIENCIA FICCIÓN, PERIODISMO Y POLÍTICA

Publicada entre 1997 y 2002, 
Transmetropolitan se recuerda como una 
de las mejores colecciones publicadas por el 
sello Vertigo. Surgida de la colaboración entre 
Warren Ellis (Planetary) y Darick Robertson 
(The Boys), vuelve a estar disponible en las 
librerías especializadas, gracias a esta edición 
integrada por 10 tomos. 

“Transmetropolitan es una obra maestra de 
la historieta en formato extenso, un cómic de 
ciencia ficción que tuvo éxito a pesar de los 
presagios, y un análisis del periodismo, la 
política y cómo se cruzan, o fracasan a la hora 
de intentarlo.” 

Sequar 
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Batman/Superman/Wonder Woman: Trinity 1–3 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Matt Wagner
Dibujo: Matt Wagner

ISBN 978-84-16796-11-3
Traducción de Bárbara Azagra

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - BATMAN/SUPERMAN/WONDER WOMAN: TRINIDAD

¡POR PRIMERA VEZ, LA HISTORIA DE CÓMO EL  
CABALLERO OSCURO Y EL HOMBRE DE ACERO  
CONOCIERON A LA PRINCESA AMAZONA!

Trinidad es una impresionante visión de los años iniciales 
que forjaron tres verdaderas leyendas. Escrita e ilustrada 
por el ganador del premio Eisner y maestro de la narración 
Matt Wagner (Mage, Grendel, Sandman Mystery Theatre), 
Trinidad cuenta con una introducción del autor número uno 
en ventas Brad Meltzer (The Millonaires, The Zero Game, 
Green Arrow, Crisis de Identidad).



Batman: The Killing Joke, Batman: Legends of The Dark Knight 28-30 USA 

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Alan Moore, Matt Wagner
Dibujo: Brian Bolland, Matt Wagner

ISBN 978-84-471-2974-4

BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - LA BROMA ASESINA Y ROSTROS

LA COLECCIÓN OFICIAL DE NOVELAS GRÁFICAS DE 
LOS DOS ICONOS DE DC COMICS.

El legendario escritor Alan Moore redefinió la figura 
del superhéroe con Watchmen y V de vendetta. En 
Batman: La broma asesina, aborda los orígenes del 
mejor supervillano del cómic, el Joker... y con ello, 
cambia el mundo del Hombre Murciélago para siempre. 
Impresionantemente ilustrada, esta edición de lujo de 
Batman: La broma asesina goza de un deslumbrante 
nuevo coloreado del propio dibujante, Brian Bolland, que 
es fiel a la versión original que él tenía en mente para este 
clásico moderno de la historieta.

1. All-Star Batman (1)

2. Superman: Hijo Rojo

3. All-Star Batman (2)

4. Batman: La broma asesina y Rostros

5. Batman: El regreso del Caballero Oscuro (!)

6. Batman: El regreso del Caballero Oscuro (2)

7. All-Star Superman (1)

8. All-Star Superman (2)

9. Batman: El contraataque del Caballero 
Oscuro (1)

10. Batman: El contraataque del Caballero 
Oscuro (2)

11. Superman: Por el mañana (1)

12. Superman: Por el mañana (2)

13. Batman: Año uno

14. Superman: Desencadenado (1)

15. Superman: Desencadenado (2)

16. Superman/Batman: Los mejores del 
mundo (1)

17. Superman: Las cuatro estaciones

18. Superman/Batman: El Caballero Oscuro 
sobre Metropolis

19. Batman: ¿Qué le sucedió al Cruzado de 
la capa?

20. Batman: Amanecer dorado

21. Superman/Batman: Poder absoluto

22. Batman: Terrores nocturnos 

23. Superman/Batman: Venganza

24. Batman: Ciclo de violencia

25. Superman/Batman: El enemigo en casa 

26. Batman: Loco 

27. Superman/Batman: Tormento

28. Batman: Barro

29. Superman/Batman: La búsqueda de la 
kryptonita

30. Superman: Fuerza

31. Superman/Batman: Mundos mejores

32. Batman: Victoria oscura (1)

33. Batman: Victoria oscura (2)

34. Superman: Kryptonita

35. Superman/Batman: Noche y día

36. Batman: R.I.P. (1)

37. Batman: R.I.P. (2)

38. Superman/Batman: El gran 
acontecimiento

39. Superman: La caída de Camelot (1)

40. Superman: La caída de Camelot (2)

41. Superman/Batman: Devoción

42. Batman: Pingüino, dolor y prejuicio 

43. Superman y los mejores superhéroes 
del mundo (2)

44. Superman/Batman: Reyes de la 
hechicería 

45. Batman: Fuego cruzado

46. Superman: Otros mundos

47. Batman: Más oscuro que la muerte

48. Superman contra el mundo 

49. Batman/Superman: Los mejores del 
mundo (1)

50. Batman / Superman: Los mejores del 
mundo (2)

51. Superman: Ruina

52. Batman/Superman: Leyendas de los 
mejores del mundo

53.  Batman/Superman: Generaciones (1)

54.  Batman/Superman: Generaciones (2)

55. Superman: Ruina

56. Batman: Condado de Gotham

57. Superman: Avistamiento en Kansas

58. Batman/Superman: Generaciones (1)

59. Superman: Ruina

60. Batman/Superman: Generaciones (2)

LISTA DE TÍTULOS:

www.ecccomics.com
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

@eccedicionesMás información en:
comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

Profesionales
NOVEDADES MARZO

Fecha de venta: 21 de febrero 2017

Traducción de Felip Tobar


