
NOVEDADES
ABRIL 2017



¡El momento ha llegado! ¿Queréis conocer las 
novedades que pondremos a la venta coincidiendo 
con la celebración del 35 Salón Internacional del 
Cómic de Barcelona? ¡Pues muy atentos a las 
siguientes líneas! Estamos a punto de poder 
disfrutar de una gran edición de esta señalada 
cita comiquera, en la que ECC Ediciones estará 
presente con un stand en el que desarrollaremos 
diferentes actividades y disfrutaremos de la 
presencia de invitados de lujo: ¡profesionales 
tan destacados como Dave Gibbons, Yancey 
Labat, Mitch Gerads, Gene Ha, Hermann y Jill 
Thompson!

Dentro de la línea Deluxe destaca  la incorporación 
de Universo DC: Renacimiento. El especial con el 
que arrancó el pasado noviembre la actual etapa 
de DC Entertainment ha marcado un antes y un 
después en la historia de la publicación de estos 
personajes a ambos lados del Atlántico. Por ello, 
pensamos que es un buen momento para ofreceros 
esta relevante historia en una atractiva edición, que 
cuenta con todas las características habituales de la 
línea Deluxe. Por otro lado, aprovecharemos la visita 
de Gene Ha y Dave Gibbons para publicar nuevas 
ediciones de dos de las obras más relevantes de 
sus respectivas bibliografías, ambas con guion 
de Alan Moore: la precuela de Top 10, Top 10: 
The Forty-Niners + Smax; y Watchmen (Edición 
Vintage), que recogerá de forma individual los 12 
capítulos de la serie limitada original, cada uno de 
ellos editado en formato grapa e incluidos en una 
caja de edición limitada. El álbum Duke nos servirá 
a su vez para celebrar el paso de Hermann por el 

Salón Internacional del Cómic de la Ciudad Condal. 
Siguiendo con nuestro compromiso de presentaros 
el mejor y más variado catálogo para todo tipo de 
lectores, en esta primera salida debutará una nueva 
serie mensual en formato grapa, especialmente 
destinada al público infantil. Teen Titans Go!, uno 
de los fenómenos televisivos del momento, dará el 
salto en abril al mundo de las viñetas a través de 
una colección que capturará todo el espíritu de la 
producción original, formando así un genial tándem 
con ¡Scooby-Doo! y sus amigos. 

Pasamos ahora a la gran pantalla, con uno de los 
grandes acontecimientos cinematográficos del año 
en el horizonte. ¡El estreno de Wonder Woman está 
a la vuelta de la esquina! Desde ECC Ediciones 
queremos que 2017 sea un año inolvidable para 
todos los aficionados que quieran descubrir o 
redescubrir a este icono, de manera que, un mes 
más, pondremos a a vuestra disposición un buen 
número de lanzamientos relacionados con la Mujer 
Maravilla. Wonder Woman Especial repasará la 
trayectoria del personaje de la mano de algunos de 
los mejores autores de la industria, acompañando 
a las celebraciones de su 75 aniversario. 
Aprovecharemos estos preparativos para 
recuperar uno de los eventos más importantes del 
personaje, a través del volumen Wonder Woman: 
La guerra de los dioses, orquestado por George 
Pérez. La línea Grandes autores de Wonder 
Woman también se sumará al homenaje, iniciando 
la recuperación de la primera etapa de Greg 
Rucka en la serie, muchos años antes de su salto 
al Renacimiento del Universo DC. Precisamente, 

en las series modernas, Diana ocupará un papel 
central gracias a sus apariciones en Liga de la 
Justicia, Batman/Wonder Woman/Superman: 
Trinidad y, por supuesto, la cabecera bimestral 
Wonder Woman. 

Asimismo, mantendrán su periodicidad Nightwing, 
Superman: Action Comics y el resto de títulos 
de Renacimiento, liderados en esta ocasión 
por un importante especial, Batman: La noche 
de los Hombres Monstruo, que agrupará en 
sus páginas todos los episodios americanos de 
Batman, Nightwing y Detective Comics que 
forman el primer gran crossover de esta nueva era. 
Por otro lado, tras un breve hiato, volverá a la carga 
Caballero Oscuro III: La raza superior. ¡Con el 
principio del fin del proyecto surgido de la mente 
de Frank Miller y Brian Azzarello!   

Otro gran acontecimiento que comenzaremos a 
preparar en el cuarto mes del año será el lanzamiento 
de la secuela del videojuego Injustice: Gods among 
us, Injustice 2. Lo haremos editando el siguiente 
ejemplar de su serie mensual y presentando el 
primer volumen de los dos que recogerán el Año 
Tres de uno de los títulos más sorprendentes de 
los últimos años. Ya que hablamos de tomos, para 
esta primera salida tenemos preparadas algunas 
sorpresas en este formato, que pasamos a detallar. 
Para empezar, la recopilación de El Multiverso, 
saga con la que Grant Morrison recorrió las 
diferentes realidades del Multiverso DC, aliado 
con artistas de primer nivel. Un integral repleto de 
extras que acompañará a otra novedad relacionada 

con el aclamado guionista: el tercer libro de su 
etapa en La Patrulla Condenada. Volviendo a 
nuestros héroes y villanos favoritos, la más alocada 
componente del Escuadrón Suicida y el Velocista 
Escarlata ocuparán un lugar central en sendas 
publicaciones. Se trata de Harley Quinn y su 
banda de las Harleys, spin-off de la serie principal 
del personaje; y Flash de Geoff Johns: El país 
de las maravillas, esperado capítulo dentro de la 
maravillosa andadura del guionista de La noche 
más oscura. 

Además de los títulos mencionados, nos complace 
descubrir la adición al sello Vertigo de Camino 
a la perdición, novela gráfica de Max Allan 
Collins y Richard Piers Rayner, que contó con 
una conocida transposición a imagen real en 
2002, dirigida por Sam Mendes. Respecto a la 
línea manga, cumpliendo con lo anunciado en el 
Salón del Manga de Barcelona 2016, iniciaremos 
la serialización de Deathco, de Atsushi Kaneko 
(Wet Moon); y La leyenda de Kujaku, otro clásico 
del equipo formado por Kazuo Koike y Gôseki 
Kojima.

Sin duda, abril será un mes muy intenso. Si queréis 
conocer todas las sorpresas que os hemos 
preparado, ¡no tenéis más que leer las siguientes 
páginas de este comunicado!

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de abril 2017 (primera salida)



Batman 9 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom King
Dibujo: Mikel Janín

BATMAN NÚM. 60/5

978-84-17063-49-8
Traducción de Felip Tobar

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 ABRIL

Fecha de venta: 28 de marzo 2017

RENACIMIENTO.  

¡Primer capítulo de Yo soy suicida! Tras los acontecimientos 
de Batman: La noche de los hombres monstruo y de Yo soy 
Gotham, el arco argumental inaugural de la etapa de Tom King, 
llegamos a otro importante punto de inflexión. Para detener al 
Psicopirata, Batman debe aliarse con la mismísima Amanda 
Waller, la mujer que, en secreto, dirige el grupo conocido como 
el Escuadrón Suicida. ¡La siguiente gran historia del Caballero 
Oscuro comienza aquí! 

¡NO TE PIERDAS UNO DE LOS TÍTULOS DEL 
MOMENTO!

La llegada de Tom King a la serie regular 
de Batman ofrece a todos los lectores un 
refrescante punto de partida para engancharse 
a las aventuras del álter ego de Bruce Wayne, 
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 este mes con el regreso 
del español Mikel Janín (Superman, Grayson). 

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

IGN.com

9 788417 063498

NÚMEROS ANTERIORES:
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RENACIMIENTO.  

Tan cerca y tan lejos de su objetivo, Batman debe ahora 
enfrentarse a Dos Caras en un sorprendente e inesperado 
escenario flotante, antes de que ambos se precipiten a una 
muerte segura. El Caballero Oscuro tendrá poner todo de su 
parte si quiere salir con vida del juego de azar más peligroso al 
que se ha enfrentado en toda su trayectoria.  

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 de 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 788417 063504

NÚMEROS ANTERIORES:
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RENACIMIENTO.   

¡La conclusión de Mejor que Batman! A pesar de los esfuerzos 
de Nightwing y Raptor, el Tribunal de los Búhos guarda una 
última y monstruosa carta bajo la manga, cuya misión es 
simple: acabar con nuestros protagonistas. Tras ello, daremos 
la bienvenida a la segunda gran historia de esta etapa, situada 
tras los sucesos de Batman: La noche de los hombres monstruo 
y centrada en una gran pregunta: ¿cuáles son las verdaderas 
intenciones y obsesiones de Raptor?  

ESPERADO REGRESO

¡Tim Seeley vuela en solitario tras su fantástica 
colaboración con Tom King (Batman) en las 
páginas de Grayson! Sigue adelante un nuevo 
y apasionante volumen de Nightwing, que 
llega a los lectores españoles en formato tomo 
y con periodicidad bimestral. La mejor forma 
de disfrutar de las aventuras de uno de los 
más carismáticos y atractivos personajes del 
universo del Caballero Oscuro, ilustradas por el 
español Javier Fernández (Tierra 2: El fin del 
mundo), que te atrapará con su impresionante 
talento.

“Uno de los mejores batlibros en los que puedes 
gastar tu dinero.”

IGN

9 788417 063511

NÚMEROS ANTERIORES:



Batman 7-8, Nightwing 5-6, Detective Comics 941-942 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN: LA NOCHE DE LOS HOMBRES MONSTRUO

978-84-17063-53-5
Traducción de Felip Tobar

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 ABRIL

Fecha de venta: 28 de marzo 2017

RENACIMIENTO.

¡Ya están aquí! En Gotham varias personas han coincidido en 
pronunciar una extraña frase antes de morir: “Se acercan los 
Hombres Monstruo”. Ahora esas temibles criaturas han llegado 
y Batman parece incapaz de vencerlas, pese a contar con 
aliados como Batwoman o Clayface. Pero... ¿quién está tras la 
colosal ofensiva? 

EL PRIMER CROSSOVER DE LA ERA 
RENACIMIENTO

Tom King (Grayson) y Riley Rossmo 
(Constantine: Hellblazer) se unen a muchos 
otros guionistas y dibujantes para relatar este 
épico enfrentamiento, publicado originalmente 
en las series americanas de Batman, Nightwing 
y Detective Comics. Batman: La noche de los 
Hombres Monstruo es el primer cruce entre 
títulos que edita DC tras Renacimiento, y ECC 
lo recopila íntegramente en este volumen. 

"Una de las mejores revitalizaciones de un 
villano que he visto en mucho tiempo (...) Vale 
la pena señalar que La noche de los hombres 
monstruo se siente como un tipo de crossover 
muy diferente a lo que hemos visto antes del 
personaje.(...) Un crossover para el Batman 
posterior a Morrison, para el Batman posterior 
a Snyder/Capullo."

Comics Alliance

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 5 3 5
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RENACIMIENTO.   

¡Superman y su hijo se embarcan en un proyecto cientítico 
con extrañas consecuencias! ¿Hemos visto bien? ¿Es eso un 
dinosaurio? ¡Bienvenidos a un lugar en el que estos inmensos 
depredadores prehistóricos son los auténticos protagonistas! 
Atrapados en la isla, apartados del tiempo entre reliquias de 
la Segunda Guerra Mundial, Kal-El trata de mantener a Jon 
alejado del peligro.  

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! 

“No solo no decae, sino que mejora progresi-
vamente.”

SupermanJaviOlivares 

9 788417 063559

NÚMEROS ANTERIORES:
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RENACIMIENTO.   

¡El regreso de Juicio Final ha sorprendido al Hombre de Acero 
y al nuevo protector de Metropolis, Lex Luthor! Con la vida 
de su familia en la cuerda floja, Superman debe enfrentarse 
al monstruo que una vez acabó con su vida... ¡o morir en el 
intento! Una decisión fatídica marcará el futuro inmediato de 
Kal-El, al mismo tiempo que otro gran misterio está a punto 
de ser revelado: ¿quién es esa misteriosa figura que afirma 
llamarse Clark Kent?   

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 Action Comics 
en formato tomo, adoptando una periodicidad 
bimestral. Salvo excepciones por cuestiones 
narrativas, cada volumen recogerá cuatro 
episodios de la serie original americana. 
¡La mejor forma de disfrutar de trepidantes 
aventuras del último hijo de Krypton! ¡Con 
guion de un escritor esencial en la historia 
de Superman, Dan Jurgens (La muerte de 
Superman), y arte de Patrick Zircher (El fin 
del mañana), Tyler Kirkham (Green Lantern) 
y Stephen Segovia (Superman: Lois y Clark 
– La llegada)!

“Un cómic divertido y entretenido capaz de 
hacer pasar un buen rato a fans antiguos y no 
tan antiguos.”

SupermanJaviOlivares 

9 788417 063566

NÚMEROS ANTERIORES:
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RENACIMIENTO.   

Sigue adelante la ambiciosa etapa de Greg Rucka en la serie 
de la Mujer Maravilla, con una historia que centra la atención 
en dos períodos diferentes de la vida de este icono. En Las 
mentiras, Wonder Woman, Steve Trevor y la imprevisible 
Cheetah están atrapados en el oscuro corazón de Urzkartagaen. 
¿Podrá confiar Diana en su antigua amiga? ¡Wonder Woman 
da un nuevo paso hacia la verdad y Steve se enfrenta a su 
pasado! Mientras, en Wonder Woman: Año uno, el secreto de 
Isla Paraíso se ha revelado y las Amazonas tendrán que tomar 
difíciles decisiones sobre su futuro para salvar a un mundo que 
nunca han visto.  

REDEFINIENDO A LA MUJER MARAVILLA

¡Sigue adelante la nueva etapa de la serie 
regular del álter ego de Diana Prince! ¡En 
formato tomo y con periodicidad bimestral! 
Brian Azzarello y Cliff Chiang dieron forma a 
un período de Wonder Woman que ya figura 
entre los más destacados en la historia del 
personaje, en el amanecer del nuevo Universo 
DC. A continuación, David Finch y Meredith 
Finch tomaron el relevo, prometiendo acción 
trepidante y emociones fuertes. ¡Y ahora llega 
el turno de recibir con los brazos abiertos a 
Greg Rucka! El guionista de Gotham Central 
y Batman/Wonder Woman: Hiketeia regresa 
para alterar el destino de Diana, en el año de su 
debut cinematográfico en solitario. 

“Greg Rucka se acomoda a la perfección al 
espíritu de Renacimiento. Entiende la clave 
de las intenciones, un cambio significativo sin 
perder el contacto con los lectores que llegaron 
en los Nuevos 52.”

La Casa de El

9 788417 063573

NÚMEROS ANTERIORES:
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RENACIMIENTO.   

Después de una terrible batalla, Jessica Cruz, flamante Green 
Lantern, decide relajarse asumiendo otro desafío increíble: 
superar su ansiedad e invitar a salir a uno de los héroes más 
conocidos del Universo DC. Lo que Jessica no sabe es que un 
nuevo villano está manipulando los temores de los componentes 
de la Liga de la Justicia, provocando un enfrentamiento entre 
héroes...

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 788417 063610

NÚMEROS ANTERIORES:
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RENACIMIENTO.   

¡Tercer capítulo de La unión hace la fuerza! Una inesperada 
amenaza ha logrado poner en jaque a Batman, Superman y 
Wonder Woman, gracias a sus aterradores poderes. ¿Quién se 
atrevería a orquestar este ataque y por qué? Las respuestas se 
revelan poco a poco, mientras los tres héroes más poderosos 
del Universo DC pelean por sus almas. 

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 788417 063634

NÚMEROS ANTERIORES:



The Flash 8-9 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Carmine Di Giandomenico, Jorge Corona

FLASH NÚM. 19/5
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RENACIMIENTO.   

Cuando Godspeed traslada la batalla a la prisión de Iron 
Heights, Barry Allen no solo debe luchar por su propia vida y 
la de sus aliados... ¡también tiene que proteger al resto de su 
legendaria galería de villanos! Por suerte, esta vez tendrá algo 
de ayuda, gracias a la esperada aparición de un joven velocista. 
Un encuentro prodigioso que conduce a una nueva pista 
relacionada con los sucesos de Universo DC: Renacimiento.  

¡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 788417 063641

NÚMEROS ANTERIORES:



Hal Jordan and the Green Lantern Corps 6-7 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Robert Venditti
Dibujo: Rafa Sandoval, Jordi Tarragona

GREEN LANTERN NÚM. 60/5
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Traducción de Felip Tobar
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RENACIMIENTO.   

¡La conclusión de La ley de Sinestro! Llega el momento más 
esperado. El asalto a Mundo Guerra está a punto de comenzar: 
¡Hal Jordan y Sinestro se enfrentan por el destino del universo! 
Entre la espada y la pared, parece que lo único que puede 
inclinar la balanza son los aliados de cada contendiente. ¡No te 
puedes perder este emocionante número, que cuenta con una 
portada doble a cargo de Rafa Sandoval y Jordi Tarragona!   

¡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 788417 063658

NÚMEROS ANTERIORES:



Harley Quinn 5-6 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti
Dibujo: John Timms

HARLEY QUINN NÚM. 3
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RENACIMIENTO.   

Una oleada de brutales asesinatos y robos recorre la costa 
este de Estados Unidos, y los culpables de todo ello son... 
¿¡caballeros montados a caballo!? Harley tiene una pista 
sobre la identidad de estos hombres que ocultan sus rostros 
tras máscaras de hierro y que han atacado a un ser querido 
de nuestra alocada protagonista. Para encontrarlos, tendrá que 
trasladarse de forma encubierta al lugar más extraño de todos: 
¡la escena punk de Nueva York!    

¡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 7 8 8 4 1 7 0 6 3 6 6 5

NÚMEROS ANTERIORES:



Suicide Squad 4-5 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Rob Williams
Dibujo: Varios autores

ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 3

978-84-17063-67-2
Traducción de Bárbara Azagra
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RENACIMIENTO. 

El caos se apodera de la prisión de Belle Rêve cuando todo 
el contenido de la Cámara Negra queda liberado, provocando 
que el Escuadrón Suicida se vuelva todavía más loco que de 
costumbre. La única que parece inmune es Harley Quinn, que 
debe abrirse camino antes de que SPOILER pueda SPOILER y 
SPOILER el SPOILER para siempre. Además, Amanda Waller 
necesita kryptonita y solo hay un hombre en todo el Universo 
DC que puede ayudarle.

¡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 Suici-
da o su película, disfrutarás de este título.”

SciFiPulse

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 6 7 2

NÚMEROS ANTERIORES:



Dark Knight III: The Master Race 7 USA   

48 págs. | Grapa | Color | 3,95 €

Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Andy Kubert, Frank Miller

CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 7 (DE 8)
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Traducción de Felip Tobar
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EL DESTINO DE DOS ICONOS DEL NOVENO ARTE.   

Batman y Superman, juntos de nuevo. ¡La última carga de los 
Mejores del Mundo! ¿Un reencuentro que llega demasiado 
tarde? ¡Descubre la respuesta a esta cuestión en este 
impactante capítulo de la serie limitada más esperada! Incluye 
un minicómic ilustrado por Frank Miller, centrado en uno de 
los personajes más exóticos del universo del Caballero Oscuro.  

EL PROYECTO MÁS ESPERADO

Tras un pequeño parón, producido por las 
dilaciones en la edición original americana, por 
fin podemos disfrutar de una nueva entrega de 
la ansiada secuela de Batman: El regreso del 
Caballero Oscuro y Batman: El contraataque 
del Caballero Oscuro. Una serie limitada de 
nueve episodios, un proyecto muy especial que 
cuenta con un equipo creativo de excepción, 
integrado por Frank Miller, Brian Azzarello (100 
balas) y Andy Kubert (Flashpoint). Además, 
cada ejemplar contiene un espectacular 
minicómic que amplía el universo del Caballero 
Oscuro. 

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

IGN.com

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 5 2 8

NÚMEROS ANTERIORES:



Dark Knight III: The Master Race 7 USA   

48 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €

Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Andy Kubert, Frank Miller

CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 7 (DE 8) – EDICIÓN CARTONÉ
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EL DESTINO DE DOS ICONOS DEL NOVENO ARTE.   

Batman y Superman, juntos de nuevo. ¡La última carga de los 
Mejores del Mundo! ¿Un reencuentro que llega demasiado 
tarde? ¡Descubre la respuesta a esta cuestión en este 
impactante capítulo de la serie limitada más esperada! Incluye 
un minicómic ilustrado por Frank Miller, centrado en uno de 
los personajes más exóticos del universo del Caballero Oscuro.  

EL PROYECTO MÁS ESPERADO

Tras un pequeño parón, producido por las 
dilaciones en la edición original americana, por 
fin podemos disfrutar de una nueva entrega de 
la ansiada secuela de Batman: El regreso del 
Caballero Oscuro y Batman: El contraataque 
del Caballero Oscuro. Una serie limitada de 
nueve episodios, un proyecto muy especial que 
cuenta con un equipo creativo de excepción, 
integrado por Frank Miller, Brian Azzarello (100 
balas) y Andy Kubert (Flashpoint). Además, 
cada ejemplar contiene un espectacular 
minicómic que amplía el universo del Caballero 
Oscuro. 

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

IGN.com

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 5 4 2

NÚMEROS ANTERIORES:



War of the Gods 1-4, Wonder Woman 58-62 USA

304 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €

Guion: George Pérez
Dibujo: Varios autores

WONDER WOMAN: LA GUERRA DE LOS DIOSES

978-84-17063-58-0
Traducción de Isabel Moragón
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CUANDO LOS DIOSES HACEN LA GUERRA, ¡LA TIERRA 
PAGA LAS CONSECUENCIAS!   

En Themyscira, la isla natal de Wonder Woman, las tensiones 
aumentan. Pero mientras su gente se encuentra al borde de la 
guerra, a la princesa Diana la convocan por la fuerza al Olimpo, 
donde Zeus y los demás dioses griegos están sufriendo el 
ataque de sus homólogos romanos, en un auténtico desafío 
al orden divino. Los reinos de los dioses se están sumiendo 
en la inestabilidad y, si no se controla la situación, pronto el 
caos sepultará también la Tierra. Detrás de todo esto, yace 
una enmarañada red de magia y mentiras que atrapa a todo 
el mundo, desde Superman al Capitán Marvel hasta Lobo y el 
Escuadrón Suicida.

UNA SAGA DE LEYENDA

Este volumen recopila al completo la épica 
saga creada por George Pérez, que incluye 
la miniserie La guerra de los dioses núms. 1-4 
y Wonder Woman núms. 58-62 USA, a cargo 
también del legendario autor de cómics, con 
ilustraciones de Jill Thompson, Cynthia 
Martin, Russell Braun, Romeo Tanghal y 
muchos más. 

“Sin duda, el mayor evento publicado en la 
historia de Wonder Woman."

Multiversity Comics

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 5 8 0



Wonder Woman 75th Anniversary Special 1 USA

80 págs. | Cartoné | Color | 10,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

WONDER WOMAN ESPECIAL

978-84-17063-59-7
Traducción de Francisco San Rafael
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HOMENAJE A DIANA DE THEMYSCIRA.   

En 1941, Wonder Woman y los valores que representa 
deslumbraron a un mundo que necesitaba tener esperanza. 
Desde entonces, las aventuras de la princesa de las amazonas 
se han publicado de forma ininterrumpida, por lo que ha llegado 
el momento de rendir homenaje a su pasado y su presente. Esta 
recopilación de relatos breves e ilustraciones corre a cargo de 
una pléyade de autores entre los que se encuentran Rafael 
Albuquerque, Karl Kerschl, Phil Jiménez y Yanick Paquette. 
Además, en este especial ven la luz portadas inéditas de Brian 
Bolland y una entrevista que Diana concede a su buena amiga, 
la periodista Lois Lane.

LA CUENTA ATRÁS HA COMENZADO

El estreno del primer largometraje individual 
de Wonder Woman, dirigido 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 Amazona 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). 

“Captura a la perfección la complejidad y la 
singularidad del personaje. Cada historia tiene 
su mérito y su propósito. Si te gusta Wonder 
Woman, te debes a ti mismo comprar este 
cómic.”

AiPT!

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 5 9 7



Wonder Woman 195-205 USA

304 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €

Guion: Greg Rucka
Dibujo: Varios autores

GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: GREG RUCKA - REFLEXIONES

978-84-17063-60-3
Traducción de Víctor Ibáñez
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¿QUIÉN ES VERONICA VALE?   

Wonder Woman ha escrito su primer libro... y la opinión pública 
está dividida. Con el foco de atención fijado en la Embajada 
de Themyscira, la princesa de las amazonas tendrá que 
lidiar con los inevitables detractores, mientras se enfrenta a 
enemigas tradicionales como Cisne Plateado. No obstante, su 
nueva adversaria, quizá la más poderosa de todas, no posee 
habilidades sobrehumanas ni ha surgido de la mitología griega.

LAS MEJORES AVENTURAS DE LA MUJER 
MARAVILLA 

Sigue adelante la línea Grandes autores de 
Wonder Woman, en la que recuperamos las 
etapas más destacadas en los 75 años de 
historia del personaje; aproximaciones que, por 
diferentes razones, dejaron una huella indeleble 
en su mitología. Con este volumen iniciamos 
la recopilación de la etapa de Greg Rucka 
(Gotham Central) al frente de las aventuras de 
Wonder Woman, acompañado por dibujantes 
como Drew Johnson (Supergirl), Stephen 
Sadowski (JSA de Geoff Johns) o Shane 
Davis (Superman: Tierra uno).

“Rucka intentó explorar el lado más humano 
de la amazona, así como las contradicciones 
inherentes en ella y en su misión, a la par que 
actualizaba toda su mitología para que resultara 
atractiva.”

Zona Negativa

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 6 0 3



Injustice: Gods among us: Year Four 10 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 47
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CONTINÚA EL “AÑO CUATRO”.   

Contrario a la intervención directa de Zeus en los asuntos de 
la humanidad, Poseidón, el dios del mar, carga contra sus 
hermanos y lanza un tsunami que arrasará Themyscira si nadie 
consigue impedirlo. Ni siquiera los poderes de Superman y 
Wonder Woman, combinados con la intervención de Aquaman 
y Mera, su esposa, logran equilibrar la balanza. Mientras tanto, 
Harley Quinn y Billy Batson viajan al Infierno después de los 
recientes acontecimientos. 

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

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 6 2 7

NÚMEROS ANTERIORES:



Injustice: Gods among us Year Three 1-7 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Tom Taylor    
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: GODS AMONG US AÑO TRES VOL. 1 (DE 2)

978-84-17063-68-9
Traducción de Felip Tobar
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CONTINÚA LA EDICIÓN EN TOMOS DE LA SERIE DEL 
MOMENTO.
  
Iniciamos la recopilación del tercer año de Injustice: Gods 
among us, la aclamada serie ambientada en el universo del 
videojuego homónimo. Una gran guerra ha tenido lugar entre 
los héroes del Universo DC, con terribles consecuencias. Ahora, 
con John Constantine buscando su propia venganza contra 
Superman, el cínico antihéroe decide unirse a Batman y reclutar 
a los más conocidos hechiceros. Con la magia más poderosa 
del universo de su lado, el Hombre de Acero no debería tener 
ninguna oportunidad. Sin embargo, un ser misteriososo está 
decidido a proteger la visión de Superman de un mundo bajo 
su control... 

IMPRESCINDIBLE PRECUELA

Inicialmente concebida para aportar un 
trasfondo argumental al exitoso videojuego 
Injustice: Gods among us, esta precuela, 
ilustrada por artistas de la talla de Bruno 
Redondo o Mike S. Miller, superó todas las 
expectativas, convirtiéndose en una de las 
series revelación del mercado americano. 
¡La mejor forma de preparar la llegada de la 
segunda entrega del videojuego, Injustice 2! 

“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 

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 6 8 9
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Batman: Golden Streets of Gotham USA

72 págs. | Rústica | Color | 7,25 €

Guion: Jen Van Meter
Dibujo: Cliff Chiang, Tommy Lee Edwards

BATMAN: LAS CALLES DORADAS DE GOTHAM

978-84-17063-69-6
Traducción de Bárbara Azagra
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TIEMPOS MODERNOS. 
   
A principios del siglo XX, en Gotham, las condiciones laborales 
son, cuanto menos, lamentables. Aquellos que consiguen trabajo 
se juegan la vida día tras día en las fábricas. Los sindicatos son 
ilegales y la ciudad oprime a la gente que los apoya. Solo el 
Gato es capaz de ver el verdadero camino hacia la libertad. 
En él, la gente tiene un representante, pero lo que necesita 
ahora es un héroe. Y ese héroe es un Robin Hood industrial: el 
Murciélago. Cuando un asesino siembra el terror entre la clase 
obrera, solo el Murciélago tiene el valor para seguir su rastro de 
sangre y encontrar a los verdaderos asesinos.

OTROS MUNDOS  

Un mes más os ofrecemos un nuevo especial 
Otros Mundos, una colección que explora un 
atrayente concepto: ¿Qué habría ocurrido con 
los héroes DC si hubieran vivido en otra época, 
en otro mundo, inmersos en unas circunstancias 
diferentes? Bajo esta premisa, los mejores 
autores de la industria del cómic desarrollan 
historias independientes y autoconclusivas 
que trasladan a Batman, Superman y el resto 
de personajes DC a escenarios tan novedosos 
como sorprendentes.

En esta ocasión, los creadores Jen Van Meter 
(Hopeless Savages), Cliff Chiang (Wonder 
Woman) y Tommy Lee Edwards (Zombie 
World: Winter’s Dregs) traen luz a un mundo de 
oscuridad y humo.

“Batman se convierte en un héroe durante la 
Revolución Industrial.”

Zona Negativa
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The Flash 164-176, The Flash: Iron Heights USA

368 págs. | Cartoné | Color | 33,50 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores

FLASH DE GEOFF JOHNS: EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

978-84-17063-70-2
Traducción de Cristina Bracho

SEGUIMOS RECUPERANDO UNA ETAPA MEMORABLE. 
   
Wally West se enfrenta a tres amenazas sucesivas. En primer 
lugar, viaja a un mundo paralelo donde la Fuerza de la Velocidad 
no existe y, por tanto, tampoco existe Flash. A continuación, 
tropieza con una secta de adoradores que lo tiene a él como 
único dios. Y por último, se asocia con el Flautista para detener 
un motín de villanos en el penal de Iron Heights.

UNO DE LOS GRANDES ARQUITECTOS DEL 
UNIVERSO DC   

La JSA, Green Lantern, los Jóvenes Titanes, 
Superman, Batman… A lo largo de su trayectoria 
profesional, el guionista Geoff Johns ha 
aportado su talento a algunos de los personajes 
más destacados de DC Comics. Tras reeditar 
por primera vez en España los episodios finales 
de su trabajo en la serie del Velocista Escarlata, 
gracias a los tomos Flash de Geoff Johns: 
Ignición y Flash de Geoff Johns: La guerra de 
los villanos, llega el momento de echar la vista 
atrás y disfrutar del inicio de una etapa para el 
recuerdo, que por fin vuelve a estar disponible. 
¡La mejor forma de seguir completando la 
historia moderna de un personaje que triunfa 
dentro y fuera del mundo de las viñetas! 

Este volumen reúne los episodios del 164 al 
176 de la serie Flash. En ellos, el guionista 
Geoff Johns (Flashpoint) se asoció con los 
dibujantes Ángel Unzueta y Scott Kolins para 
trastocar el destino del Velocista Escarlata. 
Como broche de oro, el especial Flash: Iron 
Heights dibujado por Ethan Van Sciver.

“Después de revitalizar al personaje y llevarlo a 
niveles nunca antes vistos de excelencia, Mark 
Waid y Brian Augustyn entregaron las riendas 
de The Flash a un recién llegado llamado Geoff 
Johns (...) Cuando el lector combina los trabajos 
de Waid y Johns en la serie, puede tener en 
sus manos casi 11 años ininterrumpidos de 
fantásticos cómics de Flash.”

iFanboy
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The Multiversity 1-2, The Multiversity: The Society Of Super-He-
roes 1, The Multiversity: The Just 1, The Multiversity: Pax Americana 
1, The Multiversity: Thunderworld Adventures 1, The Multiversity 
Guidebook 1, The Multiversity: Mastermen 1, The Multiversity: 
Ultra Comics USA

480 págs. | Cartoné | Color | 40,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Varios autores

EL MULTIVERSO INTEGRAL

978-84-17063-71-9
Traducción de Francisco San Rafael

¡ESPERADA RECOPILACIÓN!   

Por primera vez ponemos a vuestra disposición un volumen que 
reúne todos los especiales que forman parte de El Multiverso, 
el aclamado proyecto orquestado por Grant Morrison, en el que 
el guionista de Batman, Los invisibles o Animal Man explora 
de una forma nunca antes vista las 52 realidades diferentes que 
conforman el Multiverso DC. ¡Esta edición incluye numeroso 
material extra, relacionado con el proceso de creación de esta 
inigualable historia! 

ESENCIAL RECORRIDO DIMENSIONAL

Desarrollada durante años, El Multiverso 
fue durante mucho tiempo una de las obras 
más esperadas del noveno arte, y cada 
pincelada que Grant Morrison ofrecía sobre 
el relato que estaba construyendo aumentaba 
las expectativas y los sueños de miles de 
aficionados de todo el globo. Publicada 
originalmente entre 2014 y 2015, Morrison se 
vale en cada capítulo de su imaginación y de sus 
enciclopédicos conocimientos para explorar las 
tierras alternativas que integran el Universo DC. 
Una obra tan ambiciosa como sorprendente, 
que cuenta con la participación de los mejores 
dibujantes del mundo del cómic. Nombres tan 
destacados como Ivan Reis, Chris Sprouse, 
Jim Lee, Ben Oliver, Frank Quitely, Cameron 
Stewart y Doug Mahnke, entre muchos otros. 

“El Multiverso toma el espíritu del trabajo de 
Grant Morrison en Animal Man y lo combina 
con la excitación por lo desconocido inherente 
a un evento de cómic que abarca todo un 
universo… o mejor dicho, un multiverso.”

Comic Book Resources
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Harley Quinn & Her Gang of Harleys 1-6 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Jimmy Palmiotti, Frank Tieri
Dibujo: Mauricet

HARLEY QUINN Y SU BANDA DE LAS HARLEYS

978-84-17063-72-6
Traducción de Francisco San Rafael

LOS MEJORES AMIGOS QUE PUEDE TENER UNA HARLEY.   

Desde las páginas de la serie regular de Harley Quinn llega 
este spin-off centrado en la banda de las Harleys, peculiares 
ayudantes de la componente más alocada del Escuadrón 
Suicida, que se enfrentarán en estas páginas a su mayor reto: 
¡el secuestro de la propia Harley! Harley Quinn y su banda de 
las Harleys recopila las seis entregas de la miniserie original, 
escrita por Frank Tieri (Lobezno) y Jimmy Palmiotti, y dibujada 
por el artista francés Mauricet (La guerra de los Robin). 

DIVERSIÓN GARANTIZADA

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 los 
lectores. ECC Ediciones publica cada mes su 
nueva serie regular en formato grapa, Harley 
Quinn, ambientada en los acontecimientos 
del Renacimiento del Universo DC. Además, 
estamos recuperando poco a poco toda la 
etapa de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti 
en la colección, en unos imprescindibles libros 
cargados de acción, diversión y auténtica 
locura. ¡Títulos ideales para conocer más a 
fondo a uno de los iconos del momento! 

“Sal y cómpralo. El único que se arrepentirá 
será tu estómago, por culpa de todas las 
carcajadas.”

Bounding Into Comics
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Doom Patrol 42-53 USA

344 págs. | Cartoné | Color | 32,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Varios autores

LA PATRULLA CONDENADA DE GRANT MORRISON LIBRO 3: MUSCULOSO

978-84-17063-75-7
Traducción de Guillermo Ruiz

IMPRESCINDIBLE COLECCIÓN DEL SELLO VERTIGO.

La Patrulla Condenada regresa a la Tierra justo a tiempo 
para enfrentarse a los Hombres de N.A.D.I.E. y descubrir la 
verdadera razón de la arquitectura del Pentágono. Mientras 
tanto, la Hermandad de Dadá resurge de sus cenizas e inicia 
un viaje lisérgico por los Estados Unidos, sembrando a su paso 
el delirio y el caos.

VISIONARIO ESCRITOR

Este volumen recopila los números del 42 al 53 
de la serie original. En ellos, Grant Morrison 
(El Multiverso, All-Star Superman) colabora 
con artistas de la talla de Richard Case, Mike 
Dringenberg, Steve Yeowell o Jamie Hewlett 
para dar forma a algunos de los episodios 
más memorables de esta etapa. Y presenta en 
sociedad al inclasificable superhéroe que años 
más tarde desarrolló junto a Frank Quitely en 
Flex Mentallo.

“La simbología de La Patrulla Condenada de 
Grant Morrison sirve a altos propósitos, en un 
esfuerzo consciente por elevar el cómic como 
medio a la altura del cine y la literatura.”

Sequart.org
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Top 10: The Forty Niners, Smax, America’s Best Comics Special 1 USA

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: Gene Ha, Zander Cannon

TOP 10: THE FORTY-NINERS + SMAX

978-84-17063-76-4
Traducción de Guillermo Ruiz

¡GENE HA, INVITADO POR ECC EDICIONES AL SALÓN DEL 
CÓMIC DE BARCELONA!

¡Regresamos al universo de Top 10! Alan Moore, Gene Ha 
y Zander Cannon amplían las fronteras de su original obra a 
través de diferentes historias que desvelan más detalles sobre 
el pasado de personajes tan relevantes como Smax. El exitoso 
equipo creativo nos traslada además hasta 1949, para narrar 
los acontecimientos que provocaron la fundación de Neópolis 
tras la Segunda Guerra Mundial. 

UN GENIO DEL NOVENO ARTE

Autor de obras maestras de la talla de 
Watchmen y V de vendetta, Alan Moore es 
probablemente el guionista más influyente en 
la historia del medio. Al igual que Promethea, 
Top 10 fue publicada originalmente dentro de 
la línea America’s Best Comics. El presente 
tomo recupera sus principales especiales y 
precuelas: la novela gráfica Top 10: The Forty-
Niners, el especial America’s Best Comics 
Special y la serie limitada centrada en Smax, 
uno de los protagonistas más carismáticos de la 
serie original. Un brillante trabajo que sin duda 
merece ser reivindicado. 

“Se permite tratar las temáticas más relevantes 
de aquella propuesta [Top 10] con mayor 
detenimiento, con más tranquilidad, mimando 
sobre todo el desarrollo emocional de la obra 
para conseguirse la empatía del lector.”

Zona Negativa
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Road to Perdition USA

304 págs. | Cartoné | B/N | 27,50 €

Guion: Max Allan Collins
Dibujo: Richard Piers Rayner

CAMINO A LA PERDICIÓN

978-84-17063-77-1
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

IMPRESCINDIBLE NOVELA GRÁFICA.

Rock Island, Illinois, 1929. Michael O’Sullivan es un buen padre 
y un hombre de familia, y también es el brazo ejecutor de John 
Looney, el padrino irlandés del crimen local. Como el ángel de 
la muerte de Looney, O’Sullivan también ha cumplido encargos 
para los gánsteres de Chicago Al Capone y Frank Nitti, pero 
cuando una ejecución de la mafia se torna en tragedia para su 
familia, el afligido padre y su hijo adolescente se ven inmersos 
en una serpenteante carretera de traición, culpa y venganza. 

ÉXITO DENTRO Y FUERA DEL MUNDO DEL 
CÓMIC

En 1998, Max Allan Collins (Batman) y Richard 
Piers Rayner (Hellblazer) dieron forma a 
Camino a la perdición, novela gráfica con 
la que iniciaron una aclamada saga criminal. 
Todo un clásico que en 2002 fue adaptado a la 
gran pantalla por Sam Mendes, a través de un 
largometraje homónimo protagonizado por Tom 
Hanks y Paul Newman. 

“La película es espectacular y tiene unas 
interpretaciones memorables. El cómic es 
apasionante y cuenta con los alucinantes 
dibujos de Richard Piers Rayner, quizá el 
ilustrador que mejor ha sabido reflejar la época 
de la gran depresión y los gángsteres. Sus 
páginas son impresionantes, a veces parecen 
apuntes del natural.”

El cómic en RTVE.es
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L'histoire secrète Intégrale 9-12 (La Loge Thulé, La Pierre noire, 
Nadja, Lucky Point) FRA

192 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Jean-Pierre Pécau    
Dibujo: Igor Kordey

LA HISTORIA OCULTA INTEGRAL 3

978-84-17063-78-8
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

EL AZAR NO EXISTE.

La batalla entre los arcontes se desplaza en el espacio y en 
el tiempo. La época y el escenario cambian constantemente, 
desde el Múnich desgarrado de 1919 al océano Pacífico 
durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el juego y los actores 
son siempre los mismos: un quinteto de criaturas casi divinas 
que lucha a vida o muerte por el control de unos poderosos 
talismanes. 

PUBLICACIÓN DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO 

En 2005, Jean-Pierre Pécau (Arcanes) e Igor 
Kordey (Nosotros, los muertos) iniciaron 
la serie La historia oculta, que combina con 
destreza suspense, fantasía e historia. Por 
fin recuperada a través de una nueva edición 
integral, esta tercera entrega recopila los 
álbumes La logia Thule, La piedra negra, Nadja 
y Lucky Point., en los que el equipo creativo 
desvela poco a poco las líneas maestras de una 
serie monumental.

“La historia oculta es un universo alternativo 
lleno de posibilidades."

Libros y literatura
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Kujaku-oh Denki 1 JAP

352 págs. | Rústica | B/N | 13,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima

LA LEYENDA DE KUJAKU NÚM. 1 (DE 2)

ISBN 978-84-17063-79-5
Traducción de Olinda Cordukes
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¡NUEVA LICENCIA!

¡Iniciamos al fin la publicación de otra de las series que 
anunciamos durante la edición 2016 del Salón del Manga de 
Barcelona! En esta ocasión, Kazuo Koike y Gôseki Kojima nos 
trasladan hasta las luchas de poder que tuvieron lugar durante 
el shogunato Edo, en 1680. Un gran seinen que mezcla el drama 
de época con el mundo de la magia y el misticismo.

HISTÓRICO EQUIPO CREATIVO

Tras El hombre sediento, Kei, crónica de 
una juventud y Kasajirô, el clava-tatamis, 
seguimos recuperando títulos inéditos en 
España de Kazuo Koike y Gôseki Kojima, 
responsables de obras maestras como El lobo 
solitario y su cachorro y Hanzô, el camino del 
asesino. El mítico equipo creativo nos invita 
a embarcarnos en un relato apasionante, que 
se une a otros clásicos de ambos autores que 
estamos poniendo a vuestra disposición en este 
primer semestre de 2017, como El carterista y 
Shingen Takeda, el tigre de Kai.

“Sin duda, Kazuo Koike es uno de los grandes 
nombres en el mundo del manga de género 
histórico, acción y samuráis (…) El dibujo 
de Gôseki Kojima es realista, dramático y 
dinámico.”

Ramen para dos 
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Deathco 1 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: Atsushi Kaneko
Dibujo: Atsushi Kaneko

DEATHCO NÚM. 1

ISBN 978-84-17063-80-1
Traducción de Yasuko Tojo
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¡NUEVA LICENCIA!

En una sociedad en la que cualquier persona puede ser un 
peligroso asesino, Deathco inicia su reinado del terror. Esta 
melancólica y gótica adolescente odia el mundo en el que vive 
y está dispuesta a demostrarlo usando todas las herramientas 
a su disposición. Cada noche, Deathco abandona el sótano 
de su castillo, el lugar en el que frabrica todo tipo de mortales 
instrumentos, y sale de caza. Con ella fuera, la muerte acecha 
en cada esquina. 

MULTIPREMIADO MANGAKA

El catálogo manga de ECC Ediciones se amplía 
con el desembarco de Deathco, uno de los 
proyectos más recientes de Atsushi Kaneko, 
responsable de Wet Moon. Este sugerente 
autor ha conquistado a la crítica y el público de 
todo el globo, en especial al exigente mercado 
francés, en el que ha cosechado galardones de 
la talla del Premio Asia de la Crítica ABCBD 2014, 
concedido por los miembros de la Asociación 
de críticos y periodistas especializados en 
BD del país galo, gracias a su labor en Wet 
Moon. Ahora, llega el momento de continuar 
explorando el imaginario de este irrepetible 
autor, a través de un original seinen de acción 
publicado originalmente por la revista Comic 
Beam y ambientado en una distopía punk tan 
peligrosa como fascinante. 

“Atsushi Kaneko no es solo un mar de 
influencias, sino un creador con nombre propio.”

Zona Negativa

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 8 0 1



Scooby-Doo Team Up 2 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch    
Dibujo: Darío Brizuela

¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 2

978-84-17063-81-8
Traducción de Bárbara Azagra

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?

¡Santa imaginación hiperactiva! Cuando el Espantapájaros 
ataca empleando su gas del miedo, únicamente los seres 
humanos se ven afectados, dejando fuera de juego a Batman, 
Robin, Fred, Daphne, Velma y Shaggy. Así, mientras la cuadrilla 
de Misterios S.A. y el Dúo Dinámico se enfrentan a los peligros 
de su propia imaginación, los únicos que pueden salvar el día 
son Scooby-Doo y Ace, el Batsabueso. ¡Los Cruzados Caninos 
en acción!  

RECOMENDADA PARA LECTORES DE 0 A 99 
AÑOS

El gran danés más famoso de la historia aterriza 
en el catálogo de ECC Ediciones de la mano 
de Sholly Fisch (El Intrépido Batman) y 
Darío Brizuela (Teen Titans Go!). Protagonista 
de un buen número de series de animación, 
videojuegos, películas para televisión e incluso 
adaptaciones en imagen real, el personaje de 
Hanna-Barbera llega para hacer las delicias 
de lectores de todas las edades, compartiendo 
con los iconos de DC Comics aventuras, sustos 
y misterios. ¡Y todo ello con el mismo apetito 
insaciable de siempre! ¡Cada mes en tu punto 
de venta habitual! 

"Toneladas de diversión para lectores de 
todas las edades, un gran viaje nostálgico 
para cualquier persona que haya crecido con 
Scooby-Doo.”

Comicosity
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Teen Titans Go! 1 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1 €

Guion: Sholly Fisch, Merrill Hagan   
Dibujo: Ben Bates, Jorge Corona

TEEN TITANS GO! NÚM. 1

978-84-17063-82-5
Traducción de Bárbara Azagra

¡NUEVA COLECCIÓN PARA TODAS LAS EDADES!

¡Jump City corre peligro! ¡Únete a Robin, Starfire, Beast Boy, 
Cíborg y Raven en sus caóticas, divertidas y alocadas aventuras, 
en ocasiones provocadas por ellos mismos! Los monstruos de 
pizza gigantes no son los únicos villanos cobardes y deliciosos 
que aparecen en el menú de esta serie, basada en el fenómeno 
televisivo. ¡A por ellos, Titanes! 

ÉXITO MÁS ALLÁ DE LA PEQUEÑA 
PANTALLA

En 2013, el éxito de un conjunto de cortometrajes 
basados en personajes de DC Comics, emitidos 
en Estados Unidos por Cartoon Network, 
propició la aparición de una nueva serie de 
animación centrada en los héroes más jóvenes 
del Universo DC. ¡Robin, Starfire, Beast Boy, 
Cíborg y Raven forman los Teen Titans! ¿Te 
atreves a descubrir cómo es su vida cuando 
no están salvando el mundo? Sholly Fisch, 
guionista de El intrépido Batman y ¡Scooby-
Doo! y sus amigos, encabeza el equipo 
creativo de esta imprescindible adaptación, 
que disfrutarán todos los seguidores de la serie 
cuyos nuevos episodios nos trae cada semana 
el canal de televisión Boing. 

“Disparatado, irreverente y divertido.”

Batman-News
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Watchmen USA

384 págs. | Grapa | Color | 35 €

Guion: Alan Moore   
Dibujo: Dave Gibbons

WATCHMEN (EDICIÓN VINTAGE)

978-84-17063-83-2
Traducción de Felip Tobar

¡DAVE GIBBONS, INVITADO POR ECC EDICIONES AL 
SALÓN DEL CÓMIC DE BARCELONA!

Coincidiendo con la visita de Dave Gibbons a la 35 edición del 
Salón del Cómic de Barcelona, ponemos a vuestra disposición 
una nueva edición de este legendario título, escrito por el 
inigualable Alan Moore. ¡Una edición muy especial, que recoge 
de forma individual los 12 capítulos de la serie limitada original, 
cada uno de ellos editado en formato grapa e incluidos en una 
caja de edición limitada! Watchmen es, posiblemente, la mejor 
historia de superhéroes de todos los tiempos, galardonada con 
premios tan prestigiosos como los Kirby, los Eisner, los Harvey 
e incluso el Hugo. 

¿QUIÉN VIGILA A LOS VIGILANTES?  

Nueva York, 1985. El cruento asesinato de 
Edward Blake, el Comediante, deja tras de sí 
un smiley manchado de sangre y moviliza a los 
pocos justicieros que aún viven. Uno de los más 
resolutivos e implacables, Rorschach, emprende 
una investigación que le hará reencontrarse con 
el desengañado Búho Nocturno, el poderoso 
Dr. Manhattan, el multimillonario Ozymandias, 
considerado “el hombre más listo del mundo”, 
y la renuente y atormentada Espectro de Seda. 
Juntos afrontarán un pasado terrible, bajo 
la sombra de los Minutemen, y tratarán de 
superarlo para salvar el futuro… si es que el fin, 
cada vez más cerca, no llega antes y destruye 
la Tierra por completo. 

“Trabajo de implacable realismo psicológico, es 
una referencia en la novela gráfica. Y sería una 
obra maestra en cualquier medio.” 

Time (Time Magazine’s 100 Best English-
Language Novels from 1923 to the Present) 

9 788417 063832
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Dc Universe: Rebirth 1 USA

96 págs. | Cartoné | Color | 18 €
Edición de lujo. Portada realizada en geltex y 
funda de PVC transparente impresa a cuatro tintas.

Guion: Geoff Johns   
Dibujo: Varios autores

UNIVERSO DC: RENACIMIENTO (EDICIÓN DELUXE)

978-84-17063-84-9
Traducción de Francisco San Rafael

¡NUEVA EDICIÓN! 

Un héroe muy apreciado, un símbolo por muchos motivos, se 
ha perdido en el tiempo y está desesperado por regresar. No 
obstante, su vuelta depende de los seres queridos y los aliados 
que se han olvidado de él y que, si no lo rescatan, nunca sabrán 
que hay un enemigo misterioso que ya les ha robado 10 años 
de historia.  

¡NO MIRES LA ÚLTIMA PÁGINA! 

Renacimiento, la nueva etapa del Universo DC,  
arranca con este especial repleto de emociones y 
amor por unos personajes inmortales que cuenta 
con guion de Geoff Johns (Liga de la Justicia) 
y dibujo de Gary Frank (Batman: Tierra uno), 
Ethan Van Sciver (Green Lantern), Ivan Reis 
(Aquaman) y Phil Jiménez (Crisis Infinita). Un 
cómic imprescindible, que presentamos ahora 
en una edición realmente atractiva, que cuenta 
con todas las características de la línea Deluxe: 
portada en geltex, mayor tamaño, funda de PVC 
impresa en color... ¡No te lo puedes perder! 

“Renacimiento es DC en estado puro, es el 
néctar concentrado de más de 75 años de 
historia, donde Johns nos descubre que nada 
se había ido y que siempre había estado ahí, 
escondido, esperando el momento adecuado 
para resurgir.” 

Zona Negativa  
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Duke FRA

56 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €

Guion: Yves H.    
Dibujo: Hermann 

DUKE

978-84-16998-71-5
Traducción de Jaime Rodríguez

¡HERMANN, INVITADO POR ECC EDICIONES AL SALÓN 
DEL CÓMIC DE BARCELONA!

En Colorado, EE.UU., en 1866, un pueblo se ve atemorizado 
por los sádicos pistoleros contratados por el dueño de una 
mina, que no tienen escrúpulos en asesinar a aquellos que se 
cruzan en su camino. Pero cuando las víctimas comienzan a 
ser mujeres e incluso niños, Duke, el ayudante del marshall, un 
misterioso e infalible pistolero, decide pararles los pies a toda 
costa. 

REFERENTE DEL CÓMIC EUROPEO.

Hermann, autor de obras como Jeremiah o 
Comanche y ganador del Gran Premio del 
Festival del Cómic de Angoulême 2016, vuelve a 
colaborar con Yves H. (Estación 16, Redención) 
en Duke: un western estremecedor, vibrante y 
cruel que bebe de los grandes referentes del 
género para plasmar sobre el papel una terrible 
reflexión en torno a la violencia y a la condición 
humana.

“Uno de los grandes dibujantes realistas de la 
bande dessinée franco-belga.”

RFI
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Batman 1-11, Batman Annual 1 USA

352 págs. | Cartoné | Color | 30 €

Guion: Scott Snyder, James Tynion IV
Dibujo: Varios autores

BATMAN: EL TRIBUNAL DE LOS BÚHOS (TERCERA EDICIÓN)

ISBN 978-84-17063-85-6

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 8 5 6

DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS. 

Coincidiendo con el nacimiento del nuevo Universo DC, 
Scott Snyder y Greg Capullo inauguraron una de las eta-
pas más destacadas en la historia moderna del Caballero 
Oscuro. Y este primer arco argumental encabezó la lista 
de bestsellers de The New York Times, sentando las ba-
ses de una nueva era en la mitología del Hombre Murcié-
lago. Un tomo imprescindible que por fin vuelve a estar 
disponible. 

LA SERIE ESTRELLA DEL MERCADO 
AMERICANO

Iniciada en 2011, la etapa de Scott Snyder y 
Greg Capullo al frente de Batman se convirtió 
en un éxito inmediato, siendo habitual que 
cada nueva entrega encabezase las listas 
de ventas del momento. Un trabajo esencial 
para cualquier aficionado a las aventuras del 
álter ego de Bruce Wayne, cuya reedición se 
inaugura a través de este esencial libro, repleto 
de material extra. 

“La historia de profundidad dramática, la 
magnífica atmósfera de terror y acción, el 
increíble dibujo, el ritmo... todo confluye 
bellamente en la que fácilmente es una de 
las mejores colecciones del relanzamiento de 
DC. El Tribunal de los Búhos es un cómic de 
Batman tremendo, que todo fan del personaje 
debería leer. Y si todavía no lo has hecho, ponlo 
en lo más alto de tu pila de lecturas pendientes.” 

What Culture 

Traducción de Felip Tobar
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Batman: Year One USA

152 págs. | Cartoné | Color | 16,50 €

Guion: Frank Miller
Dibujo: David Mazzucchelli

BATMAN: AÑO UNO (SEXTA EDICIÓN)

ISBN 978-84-17063-86-3

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 8 6 3

EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA. 

¿Cómo llegó a convertirse Bruce Wayne en el Hombre 
Murciélago? ¿Qué supuso para Gotham City la llegada de 
James Gordon? En 1986, Frank Miller y David Mazzuchelli 
dieron respuesta a ambos interrogantes, creando una 
obra maestra que por fin vuelve a estar disponible en su 
sexta edición. 

FRANK MILLER Y EL CRUZADO DE LA CAPA

Con Año uno, Batman: El regreso del 
Caballero Oscuro, Batman: El contraataque 
del Caballero Oscuro y Batman: All-Star, 
Frank Miller cosechó méritos más que 
suficientes para ingresar en el selecto club de 
historietistas más influyentes de la mitología del 
personaje. 

“¿La mejor historia de Batman de todos los 
tiempos? Sí.” 

IGN.com 

Traducción de Felip Tobar
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The Dark Knight Returns USA

240 págs. | Cartoné | Color | 22,50 €

Guion: Frank Miller
Dibujo: Frank Miller, Klaus Janson

BATMAN: EL REGRESO DEL CABALLERO OSCURO (SEXTA EDICIÓN)

ISBN 978-84-17063-87-0

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 8 7 0

¡ESPERADA REIMPRESIÓN!

En 1986 DC Comics publicó El regreso del Caballero 
Oscuro, un cómic escrito y dibujado por Frank Miller. 
En sus inolvidables páginas se narra la historia de cómo 
Bruce Wayne abandona la lucha contra el crimen tras la 
muerte de Robin y cómo la retoma a sus 55 años.

LA HISTORIA DEFINITIVA DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO

Esta obra revolucionó la forma de entender y 
narrar en el cómic mainstrem estadounidense, 
influyendo a toda una generación de autores de 
todo el mundo. El carácter profundo y misterioso 
del nuevo Batman despertó de nuevo el interés 
por la figura del Murciélago y confirmó a Frank 
Miller como de uno de los grandes genios del 
arte secuencial de su tiempo.

“Probablemente, la mejor obra del mundo del 
cómic jamás publicada.” 
 
Stephen King 

Traducción de Felip Tobar
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Wonder Woman 1-6 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Cliff Chiang, Tony Akins

WONDER WOMAN: SANGRE (SEGUNDA EDICIÓN)

ISBN 978-84-17063-88-7

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 8 8 7

PRIMER VOLUMEN DE LA ETAPA AZZARELLO/CHIANG.

Como equipo creativo responsable de las aventuras de 
la amazona, Brian Azzarello y Cliff Chiang actualizaron 
el mito respetando su esencia, dando forma a una etapa 
para el recuerdo cuya edición de lujo, repleta de extras, 
comenzamos a publicar de la mano de este volumen, de 
nuevo disponible para todos los lectores.

RECUPERANDO UNA BRILLANTE ETAPA

Una recopilación ideal para conocer a este 
referente cultural, que muy pronto 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). 

“Wonder Woman: Sangre es una gran 
forma de entrar en el mundo del personaje 
porque no desdeña ninguna aproximación. 
Es un espléndido tebeo de superhéroes, un 
enorme cuento mitológico convenientemente 
actualizado y, además, una odisea personal 
que entiende perfectamente a la protagonista.”

Cómic para todos

Traducción de Francisco San Rafael
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Flashpoint 1-5 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Andy Kubert

FLASHPOINT (EDICIÓN CARTONÉ) (SEGUNDA EDICIÓN)

ISBN 978-84-17063-89-4

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 8 9 4

UNA SAGA PARA EL RECUERDO. 

En 2011, Geoff Johns (Universo DC: Renacimiento) y 
Andy Kubert (Caballero Oscuro III: La raza superior) 
desarrollaron esta miniserie, que propició la transformación 
del Universo DC. Una saga que ahora recuperamos a 
través de una nueva edición repleta de extras inéditos 
hasta ahora, idónea para recordar los intentos de Flash por 
dar sentido a un mundo muy diferente del que conocía... 

LOS ALBORES DEL NUEVO UNIVERSO DC.

La publicación de Flashpoint condujo al 
nacimiento del nuevo Universo DC: ambicioso 
y radical cambio en el statu quo de la editorial 
que sirvió para presentar a los personajes más 
míticos del mundo del cómic ante una nueva 
generación de lectores. 

“Geoff Johns y Andy Kubert realizan una 
excelente labor creando de la nada un mundo 
nuevo en el que las reglas del juego han 
cambiado por completo. Imprescindible para 
los seguidores del Universo DC.”

Zona Negativa

Traducción de Felip Tobar
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The Sheriff of Babylon. Bang. Bang. Bang. 1-6 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Tom King
Dibujo: Mitch Gerads

EL SHERIFF DE BABILONIA. BANG. BANG. BANG (SEGUNDA EDICIÓN)

ISBN 978-84-17063-90-0

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 9 0 0

LA GUERRA DEL SIGLO XXI. 

Bagdad, año 2003. El reino de Saddam Hussein ha 
terminado. Los norteamericanos están al mando. Y nadie 
tiene el control. Christopher Henry, un antiguo policía 
reconvertido en contratista militar, lo sabe mejor que 
nadie. Está en el país para entrenar a un nuevo cuerpo de 
policía iraquí, y acaban de asesinar a uno de sus reclutas. 
Con la autoridad civil en ruinas y las calles plagadas de 
cadáveres, Chris es la única persona en la Zona Verde 
interesada en averiguar quién lo ha asesinado... y por qué.

SERIE REVELACIÓN DEL AÑO 

La investigación de Chris le lleva hasta Sofia, 
una iraquí criada en Estados Unidos que forma 
parte del consejo de gobierno, y luego hasta 
Nassir, un veterano curtido del cuerpo de poli-
cía de Saddam... y puede que el último investi-
gador auténtico que queda en Bagdad. Unidos 
por la muerte, pero separados por lealtades en 
conflicto, los tres deben ayudarse a moverse 
por el paisaje del Irak postinvasión para poder 
dar caza a los asesinos. Pero ¿sus esfuerzos sir-
ven realmente a la justicia... o a un plan secreto 
mucho más oscuro? Inspirándose en sus expe-
riencias reales como agente de operaciones de 
la CIA en Irak, Tom King, nuevo guionista de 
Batman, se une al dibujante Mitch Gerads para 
crear un thriller policíaco en tiempos de guerra 
en El sheriff de Babilonia: Bang. Bang. Bang, 
que recopila los seis primeros números de la 
rompedora serie de Vertigo, incluida en la se-
lección de obras esenciales de 2016 de la AC-
DCómic (Asociación de Críticos y Divulgadores 
de Cómic de España). 

“Una historia policíaca inteligente, retorcida y 
sangrienta en un lugar tan caliente, seco y letal 
como cualquier novela negra clásica.” 

Warren Ellis 

Traducción de Guillermo Ruiz
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V for Vendetta USA

288 págs. | Rústica | Color | 19,95 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: David Lloyd

V DE VENDETTA (SÉPTIMA EDICIÓN)

ISBN 978-84-17063-91-7

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 9 1 7

¡ESPERADA REIMPRESIÓN! 

Reconocida unánimemente como una obra maestra, V de 
vendetta es uno de los trabajos más personales y logrados 
de sus autores: Alan Moore (Watchmen, Batman: La 
broma asesina) y David Lloyd (Hellblazer). En un mundo 
donde todo lo que no está prohibido es obligatorio, un solo 
hombre puede marcar la diferencia.

TODO UN CLÁSICO DEL NOVENO ARTE

V de vendetta, además de ser una de las 
mayores obras maestras de la industria del cómic 
y una de las obras más personales y logradas 
de sus autores, Alan Moore y David Lloyd, 
es una historia espeluznante y terriblemente 
real acerca de la pérdida de la libertad y de la 
identidad del individuo que se ve inmerso en un 
mundo hostil, frío y totalitario. Con el trasfondo 
de una Inglaterra imaginaria que ha caído bajo 
la bota de un régimen fascista, se analiza tanto 
la vida bajo un estado policial asfixiante como el 
poder de la rebelión y la resistencia del espíritu 
humano ante la opresión y el totalitarismo. 

“Probablemente, la obra más potente de Alan 
Moore.” 

Portland Mercury 

Traducción de Bárbara Azagra
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Preacher 34-40, Preacher Special: One Man’s War USA

248 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Garth Ennis
Dibujo: Steve Dillon

PREDICADOR NÚM. 6 (DE 9): GUERRA BAJO EL SOL (SEGUNDA EDICIÓN)

ISBN 978-84-17063-92-4

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 9 2 4

¡DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS!

Para encontrar el rastro de Dios, Jesse necesita meterse 
en su propia cabeza para tener una conversación cara 
a cara con su invitado... y para eso, un poco de peyote 
tomado bajo el cielo de Arizona parece lo adecuado. Lo 
que nuestro protagonista no sabe es que Starr, decidido 
a hacerse con el poder de Génesis para sí mismo, está 
dispuesto a usar todo el arsenal del ejército norteamericano 
para imponerle su voluntad a Jesse... y ninguno de los dos 
bandos saldrá de este enfrentamiento sin sufrir grandes 
bajas.

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 

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 ABRIL

Fecha de venta: 28 de marzo 2017



Sandman 32-37 USA

192 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Varios autores

SANDMAN NÚM. 5: JUEGO A SER TÚ (TERCERA EDICIÓN)

ISBN 978-84-17063-93-1

9 7 8 8 4 1 7 0 6 3 9 3 1

QUINTO RECOPILATORIO DE LA SERIE, DE NUEVO A LA 
VENTA.

En el quinto tomo de la obra maestra de Neil Gaiman, nos 
reencontraremos con Barbie: personaje a quien conocimos 
en Sandman núm. 2: La casa de muñecas que ahora 
deberá viajar al reino mágico que en su momento soñó, 
amenazado por las fuerzas del Cuco. Contando con 
la aportación de dibujantes como Shawn McManus, 
Colleen Doran o Bryan Talbot, alcanzamos el ecuador 
de esta reedición, recuperando un arco argumental que 
se alzó con los premios Eisner 1993 al mejor guionista y 
mejor serie regular.

OBRA MAESTRA DEL SELLO VERTIGO.

Sandman es, con razón, una de las obras más 
aplaudidas de la historia del cómic. Una rica 
combinación de mitos modernos y fantasía 
oscura donde la ficción contemporánea, el 
drama histórico y la leyenda se entrelazan a 
la perfección gracias a los elegantes guiones 
de Neil Gaiman y al trabajo de un variado y 
talentoso elenco de dibujantes. ¡Disfruta de 
esta obra maestra, presentada a través de una 
cuidada edición de 10 tomos encuadernados 
en cartoné! 

“Con sus historias de Sandman, Neil Gaiman 
maravilló a cientos y cientos de lectores: 
su mezcla de mitología y cuento de hadas, 
combinada con personajes brillantemente 
observados, atrajo a una audiencia que muy 
pocos autores alcanzaron.” 

The Guardian 

Traducción de Diego de los Santos
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Batman: Son of The Demon, Batman: Bride of The Demon, Batman Inc. 21–30 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Mike W. Barr
Dibujo: Jerry Bingham, Tom Grindberg

ISBN 978-84-16796-13-7
Traducción de Felip Tobar

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - BATMAN: EL NACIMIENTO DEL DEMONIO: PARTE 1

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVEN-
TURAS DE SUPERHÉROES.

Ra’s al Ghul ha dedicado medio milenio a crear un imperio
criminal sin igual. Pero cuando su inusitada longevidad 
llegue a su fin, ¿quién será su sucesor? Nada detendrá a 
Ra’s en la búsqueda de un heredero varón, ya que sus 
únicos descendientes son mujeres. Batman encontrará un 
improbable aliado en el Demonio, pero el Caballero Oscuro 
aceptará esta alianza cuando se entere de que Talia, la hija 
de Ra’s al Ghul, está a punto de dar a luz a su hijo.
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All-Star Superman 1-6 USA 

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Frank Quitely

ISBN 978-84-16998-91-3

BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - ALL-STAR SUPERMAN: PARTE 1

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

Ganadora de un premio Eisner. Pocas veces el título de 
un cómic es tan acertado como este. All-Star Superman 
es una historia arrebatadora en la que se dan cita “todas 
las estrellas” del universo de Superman para crear una 
aventura que aúna un guion soberbio, un dibujo fuera de 
serie y una épica como nunca se ha visto.

Traducción de Francisco San Rafael


