
¿Qué mejor manera de celebrar el inicio de 
la primavera y sobrellevar el bajón post-Salón 
del Cómic de Barcelona que rodeados de 
buena lectura? ¡ECC Ediciones os ofrece una 
buena dosis en esta segunda salida de abril, 
que os presentamos en este comunicado! ¡A 
la venta a partir del 11 abril de 2017! 

A destacar, los numerosos lanzamientos 
dentro de la línea manga. Para empezar, 
llegaremos a un importante punto de inflexión 
en Rainbow, los siete de la celda 6 bloque 
2. Tras los acontecimientos de los tomos 
previos, empieza una nueva etapa de la 
serie creada por los maestros George Abe y 
Masasumi Kakizaki, cuyos personajes nos 
emocionan y atrapan en cada nuevo capítulo. 
De todas formas, si hablamos de maestros, 
no nos podemos olvidar de la antología Junji 
Ito: Relatos terroríficos, que nos sumergirá 
un mes más en el sorprendente imaginario de 
este icono del cómic japonés, deparando un 
buen número de sustos y sorpresas. Tantas 
como las que nos descubrirán Richard Woo 
y Kôji Kôno en el quinto tomo de Inspector 
Kurokôchi. Otra colección que no detendrá 
en primavera su trepidante ritmo será Hiniiru, 
de Yuichi Kato. Los protagonistas de este 
apasionante drama de acción se enfrentarán 
en esta ocasión a un inesperado oponente 
en el campo de batalla. En lo que respecta 
a obras clásicas, el tándem formado por 

Kazuo Koike y Gôseki Kojima volverá a la 
carga en el desenlace de El carterista y en 
el penúltimo ejemplar de Shingen Takeda, 
el tigre de Kai. Como colofón, El infierno de 
Tomino, una nueva licencia escrita y dibujada 
por el maestro del ero-guro, Suehiro Maruo, 
responsable de Infierno embotellado y La 
extraña historia de la isla Panorama. 

Pasemos ahora a la actualidad del Universo 
DC. En abril, por primera vez desde el inicio 
del Renacimiento, daremos la bienvenida a 
un título que originalmente no estaba en el plan 
de publicación orientativo que ofrecimos hace 
unos meses. Hablamos de Batgirl, nueva 
serie regular en formato tomo, sin periodicidad 
definida, con la que Hope Larson y Rafael 
Albuquerque toman el relevo de la exitosa 
etapa orquestada por Cameron Stewart, 
Brenden Fletcher y Babs Tarr. ¡Y muy atentos 
a los siguientes comunicados de novedades! 
El debut de Batgirl marcará el inicio de una 
"segunda fase" de títulos relacionados con el 
Renacimiento de nuestros héroes y villanos 
favoritos, que llegarán a España poco a poco 
en los próximos meses. 

Mucho antes de que Barbara Gordon se 
mudase a Burnside, el barrio más cool de 
Gotham, la ciudad sufrió un devastador 
terremoto que derivó en el evento Batman: 
Tierra de Nadie. En esta segunda salida 

seguiremos adelante con la recopilación de 
este inolvidable ciclo argumental, a falta de 
dos compendios más para su conclusión. 
Asimismo, el Caballero Oscuro protagonizará 
el volumen Grandes autores de Batman: 
Dennis O'Neil – Veneno, que contendrá el 
relato homónimo publicado originalmente 
en la serie Legends of the Dark Knight, 
ilustrado por José Luis García-López, 
Trevor Von Eeden y Russell Braun; mientras 
que Superman: Pánico en el cielo nos 
llevará de vuelta a la década de los noventa, 
a uno de los acontecimientos editoriales más 
relevantes que tuvieron lugar en las series del 
kryptoniano antes de la gran historia-río que 
fue La muerte de Superman y El regreso 
de Superman. También pondremos punto y 
final a la recopilación de la serie que reunió 
al Hombre Murciélago y al Hombre de Acero 
con el libro Superman/Batman: Devoción. El 
broche de oro de una colección que muestra 
una panorámica perfecta de la trayectoria 
moderna de ambos iconos.  

Por otro lado, editaremos el segundo y último 
volumen de Demon de Garth Ennis, con el 
desenlace del argumento que el guionista 
de Predicador pergeñó en colaboración 
con el dibujante John McCrea además 
de otros dibujantes invitados. El demonio 
Etrigan nos llevará por los lugares más 
oscuros y sobrenaturales del Universo DC, 

en clara contraposición con Billy Batson, 
que nos mostrará la luz, el optimismo y la 
ilusión en la novela gráfica Shazam: El 
poder de la esperanza, especial con el que 
completaremos el icónico ciclo desarrollado 
por Paul Dini y Alex Ross.  

Las nuevas entregas de Fábulas: Edición de 
lujo y Astro City centrarán la atención de los 
aficionados al sello Vertigo de DC Comics, 
recopilando esenciales arcos argumentales 
de estas imprescindibles series. Por último, 
dentro de la línea Crossroads, El Dragón 
Negro se unirá a Shame: Deshonra y a 
Marada: La Mujer Lobo, completando de 
esta manera un trimestre de lujo en el que 
hemos recuperado algunos de los trabajos 
más relevantes de la bibliografía de John 
Bolton. 

En las páginas del siguiente comunicado 
encontraréis todos los detalles sobre estos 
títulos… y alguna que otra sorpresa. ¿¡A qué 
estáis esperando para descubrirlas!?

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de abril 2017 (segunda salida)



Batgirl 1-5 USA

120 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Guion: Hope Larson
Dibujo: Rafael Albuquerque

BATGIRL NÚM. 1 

978-84-17063-94-8
Traducción de Bárbara Azagra

RENACIMIENTO.  

La vida y el corazón de Barbara Gordon están en el vecindario 
más cool de Gotham, Burnside. Sin embargo, algunas 
amenazas son más grandes que este fabuloso lugar. ¡Y cuando 
esas amenazas llaman a la puerta, Batgirl responde! Babs 
planea un viaje para entrenar con un grupo de los mejores 
luchadores del planeta. Y donde hay estudiantes... ¡tiene que 
existir un Maestro! La búsqueda de este misterioso personaje 
llevará a Batgirl a una intensa gira por Okinawa, Singapur, Seúl 
y Shanghái, mejorando sus habilidades y conociendo a héroes 
de leyenda.  

MÁS ALLÁ DE BURNSIDE

¡El Renacimiento del Universo DC continúa! 
Nos complace dar la bienvenida a nuestro 
catálogo a un nuevo título de la iniciativa del 
momento, centrado en esta ocasión en una 
de las aliadas más combativas y carismáticas 
del Caballero Oscuro. Tras una inolvidable y 
multipremiada etapa, orquestada por Cameron 
Stewart, Brenden Fletcher y Babs Tarr, el 
equipo creativo formado por Hope Larson 
(Batman presenta: Academia Gotham) y 
Rafael Albuquerque (American Vampire) 
toma el relevo, ampliando las fronteras de la 
serie y llevando a Barbara a un viaje por todo el 
globo, alejada de su Gotham natal. 

"Leer este cómic es un placer (...) Batgirl nunca 
ha sido mejor."

AiPT!
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Batman: Shadow of the Bat 90-92, Batman 570-571, Detective 
Comics 737-738, Robin 68-70, Azrael: Agent of the Bat 58, 
Batman: Legends of the Dark Knight 122-124, Batman: No 
Man’s Land Secret Files 1 USA

384 págs. | Cartoné | Color | 34,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN: TIERRA DE NADIE VOL. 4

978-84-17063-95-5
Traducción de Felip Tobar

UNA TAREA QUE EXCEDE LAS FUERZAS DEL PROPIO 
BATMAN. 

Gotham está destrozada y la tarea de unir sus pedazos excede 
las fuerzas del propio Batman. Para revertir la barbarie en que 
ha caído su feudo y erradicar a las pandillas que se disputan 
su territorio, el Hombre Murciélago acepta la ayuda de milicias 
ciudadanas y de agentes libres como la Cazadora, la nueva 
Batgirl o el mismísimo Superman.   

UNA SAGA MÍTICA

Este volumen agrupa un puñado de historias 
publicadas originalmente en las cabeceras 
Legends of the Dark Knight, Batman: Shadow 
of the Bat, Robin, Batman, Detective Comics, 
Azrael: Agent of the Bat y Batman: No Man’s 
Land Secret Files and Origins, firmadas por 
un equipo de creadores que incluye a Chuck 
Dixon, Paul Gulacy, Devin K. Grayson, Alisa 
Kwitney, Michael Zulli, Mike Deodato, Rafael 
Kayanan o Mat Broome. 

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

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

NÚMEROS ANTERIORES:

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: 11 de abril 2017



Batman: Legends of the Dark Knight 16-20 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Guion: Dennis O’Neil
Dibujo: Varios autores

GRANDES AUTORES DE BATMAN: DENNIS O'NEIL – VENENO

978-84-17063-96-2
Traducción de Víctor Ibáñez

LOS LÍMITES DEL PROTECTOR DE GOTHAM. 

Batman tropieza con una droga que le permite superar sus 
limitaciones físicas. Es un esteroide que le brinda una fuerza 
sobrehumana, pero reduce su inteligencia y lo somete al 
tormento de un síndrome de abstinencia brutal. Para librarse del 
influjo de la droga y detener a quienes la producen, el Caballero 
Oscuro emprenderá un viaje lleno de peligros a la isla de Santa 
Prisca.  

LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO

Este volumen contiene los episodios 16 a 20 de 
Legends of the Dark Knight, publicados entre 
los meses de marzo y junio de 1991. En esta 
obra, el legendario guionista Dennis O’Neil 
se alió con los dibujantes Trevor von Eeden, 
Russell Braun y el mítico José Luis García-
López para dar forma a un arco argumental 
memorable que preludió la célebre saga 
Knightfall.

"Mucha gente adora a Batman porque no tiene 
superpoderes y, sin embargo, puede hacer 
cosas extraordinarias. ¿Qué ocurre cuando 
esas limitaciones cuestan la vida a un inocente? 
(...) El concepto es brillante."

IGN.com
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Action Comics 674-676, Adventures of Superman 488-490, 
Superman 65-67, Superman: The Man of Steel 9-11 USA

296 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

SUPERMAN: PÁNICO EN EL CIELO

978-84-17063-97-9
Traducción de Bárbara Azagra

¡BRAINIAC HA REGRESADO! 

Uno de los enemigos más antiguos y mortíferos de Superman, 
Brainiac, vuelve a invadir la Tierra con su arma definitiva, 
Mundo Guerra, un satélite de tamaño planetario construido 
para la destrucción. Con la Liga de la Justicia disuelta, es el 
turno del Hombre de Acero de liderar un variopinto equipo de 
héroes (compuesto por Wonder Woman, Flash, Deathstroke, Mr. 
Milagro y muchos más) para combatir esta amenaza cósmica. 
¡Pero Brainiac tiene sus propios aliados, que incluyen un 
ejército de seres extraterrestres, la poderosa telépata Máxima y 
la mismísima Doncella del Poder, Supergirl!   

I N O L V I D A B L E 
EVENTO

Este volumen recopila 
por primera vez la saga 
completa Pánico en 
el cielo, una aventura 
imprescindible de 
Superman que nos 
llega de la mano de 
leyendas del cómic 
de la talla de Dan 
Jurgens, Jerry 
Ordway, Louise 
Simonson, Roger 
Stern y muchos más.

“Un buen blockbuster, 
sin fisuras, a la antigua 
usanza.”

Now Read This!
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Suicide Squad Most Wanted: El Diablo/Killer Croc 3 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Jai Nitz, Christopher Sabela
Dibujo: Cliff Richards, Brian Level

ESCUADRÓN SUICIDA: EL DIABLO/KILLER CROC, LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 9/3

978-84-17063-98-6
Traducción de Bárbara Azagra

¡SIGUE ADELANTE LA NUEVA ETAPA DE LA SERIE! 

El Diablo y una nueva aliada viajan a Gotham para desentrañar 
el misterio que une a Jaque Mate con el Escuadrón Suicida. 
Además, tras la aventura en solitario del Capitán Bumerán, 
damos la bienvenida a un relato centrado en Killer Croc. En una 
peligrosa misión, enviado a una isla habitada por monstruos sin 
mente, el más terrorífico componente de la Fuerza Especial X 
deberá apelar a su humanidad antes de que todo se desate y 
estalle una guerra.  

AMPLIANDO LAS FRONTERAS DEL EQUIPO 
DE MODA 

Tras disfrutar durante los meses previos de 
las aventuras en solitario de Deadshot, Katana 
y el Capitán Bumerán, llega el momento de 
descubrir más detalles sobre otros de los 
miembros del Escuadrón Suicida. El Diablo y 
Killer Croc protagonizan la segunda etapa de 
este nuevo capítulo de la serie limitada, que 
constará en esta ocasión de seis entregas 
mensuales, con guion de Michael Moreci 
(Hoax Hunters), Christopher Sabela (Escape 
from New York) 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
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Justice League 44-47 USA

104 págs. | Rústica | Color | 10,50 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Jason Fabok, Francis Manapul

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 10 (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL)

978-84-17063-99-3
Traducción de Francisco San Rafael

LA GUERRA DE DARKSEID, PARTE 2 

Darkseid contra el Anti-Monitor, Superman contra Lex 
Luthor... ¡todo puede suceder en la segunda parte de La 
guerra de Darkseid! Nueva entrega de la reedición de la serie 
protagonizada por el mayor grupo del Universo DC, que promete 
enfrentamientos épicos y un final que amenaza con cambiar el 
destino de la Liga de la Justicia. ¡Y con Jason Fabok (Batman) 
y Francis Manapul (Flash, Detective Comics) a los lápices!   

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL 
UNIVERSO DC. 

¿Os habéis perdido la serie mensual del 
supergrupo por excelencia del mundo del 
cómic? Esta reedición cuatrimestral os ofrece 
la posibilidad de volver a engancharos a las 
aventuras en común de los héroes más icónicos 
de la editorial, escritos por el arquitecto del 
Universo DC moderno: Geoff Johns (Universo 
DC: Renacimiento). 

“Un trabajo mayúsculo. Una historia épica y 
dramática, intensa y poderosa que refleja la 
esencia del grupo por excelencia del Universo 
DC.”

Zona Negativa
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The Demon 50-58, 0 USA

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €

Guion: Garth Ennis
Dibujo: John McCrea, Varios autores

DEMON DE GARTH ENNIS VOL. 2 (DE 2)

978-84-17063-73-3
Traducción de Isabel Moragón

¡ÚLTIMA ENTREGA!  

"...Que se alce el demonio Etrigan!" Poniendo en práctica las 
palabras finales de su famoso juramento, Jason Blood libera 
a su alter ego infernal, Etrigan... ¡y los resultados provocan un 
Infierno en la Tierra! La aparición repentina en Gotham de un 
personaje del pasado mítico pone en cuestión todo lo que Blood 
piensa sobre su vida y su maldición. Impactantes revelaciones 
que provocarán una apocalíptica batalla de voluntades, con el 
destino del mundo pendiente de un hilo.

CREADOR DE PREDICADOR Y ESENCIAL 
ESCRITOR DE HELLBLAZER

Este volumen final, escrito por el guionista 
Garth Ennis y dibujado por el artista John 
McCrea, recopila los números 50 a 58 de la 
serie original The Demon, junto al especial 0 
de la mítica serie. Un conjunto de episodios en 
los que juega un importante papel otra genial 
creación de este inolvidable equipo creativo: el 
mercenario conocido como Hitman. 

Durante casi 2.000 años, Jason Blood ha servido 
de prisión viviente para este recluso infernal. 
A cambio de su longevidad, debe soportar la 
carga de liberar a Etrigan para luchar contra 
las incursiones de sus compañeros del Infierno 
y sus colaboradores mortales, además de ver 
cómo sufren su insaciable ira tanto inocentes 
como culpables. 

“Aquí Ennis se atreve a todo y no deja títere con 
cabeza.”

Fantasymundo
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Shazam Power of Hope, The World’s Greatest Super-Heroes USA

72 págs. | Cartoné | Color | 12,50 €

Guion: Alex Ross, Paul Dini
Dibujo: Alex Ross

SHAZAM: EL PODER DE LA ESPERANZA

978-84-17063-74-0
Traducción de Bárbara Azagra

¡SHAZAM! 

Bienvenidos a una historia en la que un superhéroe usa sus 
poderes del modo más humano posible: para infundir esperanza 
en los corazones de los niños. Cuando Billy Batson, alter ego de 
Shazam, recibe una carta de un niño enfermo terminal, decide 
pasar unos días en la sala del hospital con él. La verdadera 
esencia e inocencia del personaje brilla en todas las páginas 
de esta conmovedora y emocional novela gráfica.    

EL UNIVERSO DC, SEGÚN PAUL DINI Y ALEX 
ROSS

Entre 1999 y 2003, Paul Dini (Noche oscura: 
Una historia verídica de Batman) y Alex Ross 
(Kingdom Come, Justicia) dieron forma a 
Batman: Guerra contra el crimen, Superman: 
Paz en la Tierra, JLA: Libertad y justicia y 
Wonder Woman: El espíritu de la verdad, 
diferentes especiales con los que, desde 
una óptica realista, reflejaron la grandeza y 
la épica del Universo DC. Shazam: El poder 
de la esperanza fue otro de esos especiales, 
que por fin vuelve a estar disponible en una 
atractiva edición con la que completamos una 
recopilación que no puede faltar en la biblioteca 
personal de todo buen aficionado al cómic de 
superhéroes.  

“Paul Dini sigue una fórmula al escribir estas 
novelas gráficas. Se hace una sencilla pregunta: 
¿quién es este héroe?” 

Comics Bulletin
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Superman/Batman 72-87, Annual 2-4 USA

528 págs. | Cartoné | Color | 43,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

SUPERMAN/BATMAN: DEVOCIÓN 

978-84-17071-00-4
Traducción de Jaime Valero

¡ÚLTIMA ENTREGA! 

El Hombre de Acero y el Caballero Oscuro solo se asocian 
cuando ocurre algo grave. Cuando Lex Luthor crea una nueva 
mitología en un rincón apartado del universo. Cuando el Joker 
amaga con descubrir la identidad secreta de Bruce Wayne. 
Cuando el villano Epoch pretende esclavizar el pasado o 
cuando el porvenir se convierte en escenario de un juego de 
espada y brujería. Es entonces cuando Batman y Superman 
forman un tándem imbatible.     

LA COLECCIÓN QUE REÚNE A DOS ICONOS 
DEL NOVENO ARTE 

Este volumen agrupa los episodios del 72 al 87 
de la serie original junto con los anuales del 2 
al 4. En ellos se dan cita un espléndido puñado 
de autores entre los que destacan Paul Levitz, 
Jerry Ordway, ChrisCross, Chris Roberson, 
Jesús Merino, Joshua Williamson, Alé Garza, 
Joshua Hale Fialkov y Adriana Melo. 

“Simplemente, material excelente.” 

Dreamwatch 
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Fables 101-113 USA

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios Autores    

FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO - LIBRO 12

978-84-17071-01-1
Traducción de Guillermo Ruiz

ÉRASE UNA VEZ...

Este duodécimo tomo de Fábulas: Edición de lujo incluye los 
trascendentales acontecimientos de El Supergrupo y Heredar 
el viento, así como las cruciales historias La ascensión y En 
una sola noche, correspondientes a los números del 101 al 113 
de la premiada serie de Vertigo. Además, incluye una nueva 
introducción del antiguo editor y presidente de DC Comics Paul 
Levitz y una sección especial de bocetos del dibujante Mark 
Buckingham. 

CLÁSICO MODERNO DEL SELLO VERTIGO

Aclamada tanto por la crítica como por los 
lectores, Fábulas se ha convertido en una de las 
principales colecciones del mercado americano. 
Todo un clásico moderno galardonado con los 
premios más prestigiosos de la industria, ahora 
reeditado en una serie de preciosos tomos de 
tapa dura. 

“El encanto de Fábulas reside en que logra 
que personajes antiguos y familiares para el 
lector parezcan nuevos. Willingham ha dado 
un refrescante vuelco a las vidas de Blanca 
Nieves, Lobo Feroz y muchos otros personajes, 
convirtiendo simples historias infantiles en una 
serie poblada de complejos seres.”

A.V. Club
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Astro City: The Dark Age Book 3 1–4, Vol. 4 1–4 USA

240 págs. | Cartoné | Color | 23 €

Guion: Kurt Busiek
Dibujo: Brent Anderson    

ASTRO CITY: LA EDAD OSCURA 2 - HERMANOS DE SANGRE     

978-84-17071-02-8
Traducción de Francisco San Rafael

VIAJE AL PASADO.

Los hermanos Charles y Royal Williams emprenden una odisea 
de odio y venganza en busca del asesino de sus padres, cuyo 
nombre es Aubrey Jason y pertenece a una organización 
secreta conocida como Pirámide. Pero ¿y si Aubrey dejase de 
jugar al ratón y al gato con los hermanos Williams y decidiera 
asumir el papel de cazador en vez de presa?   

LA CIUDAD MÁS FASCINANTE DEL MUNDO 
DEL CÓMIC

Hermanos de sangre recopila los volúmenes 
tercero y cuarto de la serie limitada Astro 
City: La Edad Oscura (2009- 2010). En estos 
episodios, Kurt Busiek y Brent Anderson 
dan continuidad a las líneas argumentales de 
Hermanos y otros extraños para explorar el 
lado más sombrío de esta mítica ciudad a través 
de una historia de redención y venganza que no 
te dejará indiferente. 

Con Astro City, Kurt Busiek y Brent Anderson 
rinden un sentido homenaje a las historias de 
superhéroes, invitándonos a visitar una ciudad 
en la que todo es posible. Una colección para 
el recuerdo que estamos reivindicando a 
través de una cuidada edición que combina la 
recuperación de sus primeros volúmenes con 
la publicación de sus entregas más recientes. 

“Astro City es una de las obras maestras del 
medio, demostrando el vasto potencial de las 
historias de superhéroes.”

 A.V. Club
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The Black Dragon USA

192 págs. | Cartoné | B/N | 17,50 €

Guion: Chris Claremont
Dibujo: John Bolton

EL DRAGÓN NEGRO              

978-84-17071-03-5
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

¡SANGRE, FUEGO Y MAGIA!

La épica saga del caballero en el exilio James Dunreith, el 
Dragón Negro, es un caldero de bruja que contiene nigromancia, 
cuentos de hadas y un elenco de figuras históricas, entre las que 
se encuentran Robin Hood y Leonor de Aquitania, ¡en lucha por 
el alma de la Inglaterra medieval! Esta fantástica nueva edición 
contiene, además, una serie de bocetos y dibujos inéditos.

  

EDICIÓN INTEGRAL

¡Del legendario dúo creativo tras Marada: 
La mujer lobo, llega una historia de espada, 
brujería y terror mitológico que entusiasmará 
al aficionado más incondicional de Juego 
de Tronos! Todo un clásico, obra de Chris 
Claremont (X-Men, Lobezno, Los Cuatro 
Fantásticos) y de John Bolton (Shame: 
Deshonra, Corazón de Arlequín), que por fin 
vuelve a estar disponible.

"Estos creadores de leyenda aportaron sus 
estilos inimitables: Bolton, con su increíblemente 
rico y detallado arte; y Claremont, con sus 
personajes evocadores y  atractivos."

Popmytholog
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Tomino no jigoku 1 JAP

184 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

Guion: Suehiro Maruo    
Dibujo: Suehiro Maruo    

EL INFIERNO DE TOMINO NÚM. 1

ISBN 978-84-17071-04-2
Traducción de Gabriel Álvarez

¡NUEVA LICENCIA!

Iniciamos la publicación de una de las grandes sorpresas que 
anunciamos durante la edición 2016 del Salón del Manga de 
Barcelona, uno de los proyectos más recientes de Suehiro 
Maruo. En las páginas de El infierno de Tomino, publicada 
originalmente en la revista Comic Beam, el maestro del ero-
guro narra la vida de dos singulares hermanos abandonados 
por su madre y vendidos a un circo por su padrastro. 

UNO DE LOS MANGAKAS MÁS DESTACADOS

Autor de grandes obras como La sonrisa del 
vampiro, Infierno embotellado o La extraña 
historia de la Isla Panorama, Suehiro Maruo 
es uno de los mangakas contemporáneos más 
personales. Sin duda, una incorporación de 
auténtico lujo a nuestro catálogo. 

“Pocos dibujantes son tan fascinantes como 
Suehiro Maruo. Desde sus primeros trabajos, 
ha ido desarrollando un malsano universo tan 
personal como subversivo, colocando a los 
lectores en la posición de un nada inocente 
voyeur y obligándoles a enfrentarse a sus 
propios tabúes.”

Entrecomics 
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Douchuushi 2 JAP

432 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike    
Dibujo: Gôseki Kojima    

EL CARTERISTA NÚM. 2 (DE 2) 

ISBN 978-84-17071-05-9
Traducción de Olinda Cordukes

¡ÚLTIMA ENTREGA!

¡La conclusión de esta historia de crimen, sexo y venganza 
al más puro estilo de Kazuo Koike y Gôseki Kojima! Sute el 
Tambaleante ya ha caído. Quedan cinco. Ankurô se dispone a 
vengarse del siguiente, Kichi el Mojacamas, pero un incidente le 
desvía del camino. Para cumplir con el código de los carteristas, 
irá en pos de un diamante muy especial. Sin embargo, nada 
le hará olvidar el odio que siente por aquellos que mataron a 
su padre y violaron a su madre cuando era niño. El ansia de 
venganza ha condicionado toda su vida y le ha convertido en lo 
que es, un carterista letal.  

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 disfrutar del desenlace de otra historia 
apasionante, que se une a otros clásicos de 
ambos autores que estamos poniendo a vuestra 
disposición en este primer semestre de 2017, 
como Shingen Takeda, el tigre de Kai y La 
leyenda de Kujaku (abril de 2017).

“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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Kai no tora: Takeda Shingen 3 JAP

416 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike    
Dibujo: Gôseki Kojima    

SHINGEN TAKEDA: EL TIGRE DE KAI NÚM. 3 (DE 4)

ISBN 978-84-17071-06-6
Traducción de Yasuko Tojo

BIENVENIDOS AL JAPÓN FEUDAL. 

¡Descubre la vida de uno los más prestigiosos señores que 
lucharon por el control de Japón durante el período Sengoku! 
Shingen planea expandirse por Kantô y se enfrenta a Uesugi en 
Kawanakajima. Aunque iguales en el campo de batalla, Shingen, 
estratégicamente superior, irá afianzando su posición. Mientras 
tanto, en el oeste, Oda Nobunaga irá sumando hazañas...   

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 disfrutar del desenlace de otra historia 
apasionante, que se une a otros clásicos de 
ambos autores que estamos poniendo a vuestra 
disposición en este primer semestre de 2017, 
como Shingen Takeda, el tigre de Kai y La 
leyenda de Kujaku (abril de 2017).

“No hay obra de Kazuo Koike y Gôseki Kojima 
que no merezca la pena.”

Zona Negativa
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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. 9

ISBN 978-84-17071-07-3
Traducción de Olinda Cordukes

HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS DEL MAESTRO DEL TERROR.

¿Te atreves a adentrarte un mes más en el imaginario de uno 
de los autores de terror más reconocidos del momento? En esta 
ocasión, recuperamos una de las historias cortas más famosas 
del mangaka. Se trata de Los arbustos de las burbujas de sangre, 
relato en el que dos jóvenes se ven implicadas en un atropello. 
Un choque brutal las alerta de lo sucedido, sin embargo... no 
hay rastro del cadáver de la posible víctima. Perdidas, acuden 
en busca de ayuda a un lugar de pesadilla, en el que nada es 
lo que parece. Una pareja es la protagonista de otra de las 
historias contenidas en este volumen, unos recién casados 
que acaban llegando a un pueblo decorado con una extraña 
señalización. Por último, descubriremos un incidente ocurrido 
entre una maestra de guardería y una misteriosa mujer...   

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.  
 
“El horror de Ito nos sorprende como lo hacían 
los episodios de Alfred Hitchcock presenta y 
sus magníficos e inesperados desenlaces. Nos 
divierte como nos divertía en nuestra infancia 
aquel cómic de terror llamado Creepy. Nos 
entretiene como un buen libro de Stephen King 
y nos horroriza como lo hacía aquella familia de 
chalados de La matanza de Texas.”

Libros y literatura
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Rainbow 6 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: George Abe    
Dibujo: Masasumi Kakizaki    

RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 6 (DE 22)

ISBN 978-84-17071-08-0
Traducción de Yasuko Tojo

SORPRENDENTE GIRO ARGUMENTAL.  

¡Nueva etapa del manga más adictivo del momento! ¿Justicia 
o venganza? Ninguno de los prisioneros de la celda 6 bloque 2 
ha olvidado las maquinaciones del guardia Ishihara y del doctor 
Sasaki. El deseo de hacer pagar a estos dos maquiavélicos 
personajes todo el sufrimiento pasado se hace cada vez más 
fuerte. Un deseo que, si siguen adelante, les puede empujar a 
cometer una acción irreparable...   

COLABORACIÓN ÚNICA EN EL MERCADO 
EDITORIAL ESPAÑOL

Con el anuncio y lanzamiento de Rainbow, 
ECC Ediciones y Milky Way Ediciones, en una 
colaboración 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 colaboración demuestra el interés de 
ambas editoriales 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 
superación personal y en aquellos mangas 
de los cuales emana un marcado carácter 
motivacional, tened por seguro que con 
Rainbow encontraréis una obra bastante 
extensa que a buen seguro no os defraudará.”

Mision Tokyo
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Kurokouchi 5 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Richard Woo (Takashi Nagasaki) 
Dibujo: Kôji Kôno   

INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 5

ISBN 978-84-17071-09-7
Traducción de Gabriel Álvarez

¡MÁS TINIEBLAS Y MÁS SUSPENSE POLICÍACO! 

Los crímenes aparecidos en la televisión son solo la punta 
del iceberg de un nuevo capítulo de esta trama, repleta de 
sorprendentes giros. Mientras la Sociedad del Cerezo en Flor 
sigue adelante con sus planes, Kurokôchi y Seike se acercan 
al fin a la verdad... ¿quién es realmente el culpable del robo de 
los 300 millones de yenes, el origen de todo? ¡La tensa lucha 
entre el corrupto policía y la sociedad secreta está llegando a 
su clímax!    

TÍTULO DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO

Bienvenidos al oscuro mundo del Inspector 
Kurokôchi, de Richard Woo, alias de Takashi 
Nagasaki (colaborador habitual de Naoki 
Urasawa), y Kôji Kôno, un seinen que revierte 
los convencionalismos del género negro, cuyo 
irreverente protagonista sedujo a la crítica gala, 
que incluyó esta obra entre las candidatas al 
premio al mejor polar del Festival de Angoulême 
de 2016. También fue nominada en 2015 al 
Premio Asia de la Crítica ABCBD 2016, junto a 
títulos como Sunny, de Taiyô Matsumoto.

“Kôji Kôno hace gala de un brutal realismo 
gráfico, encadenando dinámicas escenas de 
acción. Una historia emocionante que cualquier 
amante de las películas de suspense modernas 
debería probar.”

Actua BD
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Hiniiru 3 JAP

196 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

Guion: Yuichi Kato    
Dibujo: Yuichi Kato   

HINIIRU NÚM. 3

ISBN 978-84-17071-10-3
Traducción de Olinda Cordukes

AVENTURA DE ACCIÓN Y CIENCIA FICCIÓN. 

Kagerô ha pasado una dura prueba como Ember y también 
como hombre, tras llevar al máximo sus poderes en el 
enfrentamiento contra Momiji, transformada en una poderosa 
Dross. Sin embargo... ¡un giro impactante vuelve a golpear al 
joven! Otro rostro familiar está a punto de atacarle. Decidido 
a proteger la vida de sus seres queridos, Kagerô se lanza 
repetidamente al campo de batalla...    

SORPRENDENTE MEZCLA DE GÉNEROS

Tras desarrollar con éxito el spin-off de la 
aclamada serie de mechas Eureka Seven, 
Eureka Seven AO, Yuichi Kato se embarcó 
en la realización de este drama de acción que 
mezcla con maestría elementos costumbristas, 
románticos e incluso sobrenaturales, serializado 
en la revista Comic Walker. 

“Buenas ideas y estilo atractivo. Consigue 
presentar un universo interesante, planteando 
muchas preguntas.” 

Anime2you.de 
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Hellblazer 56-71, JAM, Special: Confessional, Vertigo: Winter's 
Edge 2 USA

480 págs. | Cartoné | Color | 40 €

Guion: Garth Ennis    
Dibujo: Varios autores   

HELLBLAZER: GARTH ENNIS VOL. 2 (DE 3) (SEGUNDA EDICIÓN)

ISBN 978-84-17071-11-0
Traducción de Guillermo Ruiz

EDICIÓN INTEGRAL DE HELLBLAZER.  

Garth Ennis (Predicador) se alía con los dibujantes Steve 
Dillon, Glyn Dillon, David Lloyd y William Simpson en el 
segundo de los tres tomos que recopilan su etapa al frente del 
personaje. Un volumen por cuyas páginas se pasearán ladrones 
de cadáveres, vampiros milenarios, demonios enamorados y 
ángeles caídos. Todo un desafío para John Constantine.     

LA SERIE MÁS LONGEVA DE LA LÍNEA 
VERTIGO

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 
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Tokyo Summer of the Dead 1 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

Guion: Shiichi Kugura    
Dibujo: Shiichi Kugura   

TOKYO SUMMER OF THE DEAD NÚM. 1 (DE 4) (SEGUNDA EDICIÓN)

ISBN 978-84-17071-12-7
Traducción de Ángel-Manuel Ybáñez

DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS.

Tokio sufre un brote zombi y Semeya y Minamori pronto se 
ven rodeados de muertos vivientes. Al principio, los dos se 
atrincheran en casa, aunque pronto se ponen en marcha en 
busca de ayuda o de un nuevo refugio. Pero las cosas no tardan 
en complicarse de nuevo…      

UN TALENTO EMERGENTE

A través de cuatro tomos, el prometedor 
mangaka Shiichi Kugura desarrolla una historia 
en la que queda patente su pasión por el 
género zombi. También responsable de Zombie 
Comic Anthology e implicado en la creación 
de los mangas basados en la famosa saga 
de videojuegos Persona, Kugura sorprenderá 
a nuestros lectores con una historia tan 
sorprendente como adictiva. ¡No os la perdáis! 

"Te gustará si buscas un manga sencillo de 
temática zombi."

Blog visual
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Chou Douryoku Mouko Daishuurai JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 11,95 €

Guion: Shintaro Kago    
Dibujo: Shintaro Kago   

LA FORMIDABLE INVASIÓN MONGOLA (SEGUNDA EDICIÓN)

ISBN 978-84-17071-13-4
Traducción de Olinda Cordukes

CON GUION Y DIBUJO DEL CREADOR DE FETUS 
COLLECTION.

Hace tiempo, en este mundo, vivían unos gigantes que se 
usaban como herramientas y, en un momento de cambio en 
la historia, desempeñaron un importante papel. La clave de su 
secreto se oculta en Mongolia. ¡Descubre la peculiar visión de 
Shintaro Kago sobre la historia del mundo!      

SINÓNIMO DE TALENTO Y ORIGINALIDAD

La publicación en 2015 de La formidable 
invasión mongola supuso el desembarco 
de Shintaro Kago en el catálogo manga de 
ECC Ediciones, todo un referente por sus 
impactantes premisas argumentales y por la 
experimentación narrativa de la que hacen 
gala sus obras. Kago debutó en 1988 en la 
revista Comic Box, y ha publicado en revistas 
de manga para adultos como Manga Erotics, 
Cotton Comics y Garo. Sus obras se incluyen 
en los géneros ero-guro (erótico, grotesco) y 
de terror, así como en los de ciencia ficción y 
metaficción. 

“Shintaro Kago demuestra su gran sentido 
del humor y su afición por lo cómico grotesco, 
pero también un amor por la experimentación 
que a menudo convierte sus historietas en 
espectaculares vehículos autorreflexivos sobre 
las propias convenciones formales del cómic.”

Numerocero 
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Batman: Birth of The Demon USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Dennis O’Neil
Dibujo: Norm Breyfogle

ISBN 978-84-16796-14-4  
Traducción de Felip Tobar

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - BATMAN: EL NACIMIENTO DEL DEMONIO, PARTE 2

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 7-12 USA 

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Frank Quitely

ISBN 978-84-16998-95-1

BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - ALL-STAR SUPERMAN, PARTE 2

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 Guillermo Ruiz
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M. G.: ARKHAM KNIGHT CAMPAIGN BOOK

PVP recomendado: 39,95 €

MANUAL DE CAMPAÑA.
 
Manual de campaña para Batman Miniature Game, 
ambientado en el Arkham Knight. Tapa dura de 144 
páginas.

DURANTE EL PERÍODO DE NOVEDAD (Y HASTA AGOTAR 
EXISTENCIAS) INCLUIRÁ COMPLETAMENTE GRATIS LA 
MINIATURA ESPECIAL DEL ARKHAM KNIGHT (JASON 
TODD) CON RIFLE DE FRANCOTIRADOR.
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M. G.: CATWOMAN MODERN AGE (DC MULTIVERSE)

PVP recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M. G.: NIGHTWING (ARKHAM KNIGHT)

PVP recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M. G.: PENGUIN & STREET DEMONZ

PVP recomendado: 39,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M. G.: PENGUIN LIEUTENANT

PVP recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

DC UNIVERSE M. G.: SUPERGIRL

PVP recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

DC UNIVERSE M. G.: AQUAMAN

PVP recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

DC UNIVERSE M. G.: SETS DE MARCADORES

PVP recomendado: 8,55 €

Se venden por separado.
Cada blister se compone de 10 unidades de 
marcadores.
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