NOVEDADES
ESPECIAL SALÓN DEL CÓMIC DE BARCELONA 2017

Comunicado de novedades: Especial Salón del Cómic de Barcelona 2017
Como habéis podido comprobar, 2017 está
siendo un año muy especial. En estos primeros
meses
hemos ampliado y diversificado
todavía más nuestros lanzamientos con
diferentes colecciones, líneas y series. Con
todo ello, tratamos de cumplir con uno de
nuestros objetivos fundamentales: ofrecer a
los lectores españoles el mejor y más variado
catálogo, para todas las edades. Más allá
de los comunicados quincenales, en los que
desgranamos las novedades de cada una de
las salidas mensuales, hoy daremos un paso
más dentro de este inexorable crecimiento.
Hoy nos complace anunciar un conjunto
de lanzamientos especiales que llegarán
a vuestra librería favorita coincidiendo con
la celebración de la 35 edición del Salón
Internacional del Cómic de Barcelona, que
tendrá lugar del 28 de marzo al 2 de abril!
Para empezar, en las siguientes páginas de
este comunicado os damos todos los detalles
de los primeros títulos que Para empezar, en
las siguientes páginas de este comunicado
os damos todos los detalles de los primeros
títulos que ECC Ediciones publicará como
licenciataria oficial de los libros de DC
Comics de Warner Bros, España. Hace
unas horas anunciamos en nuestra web este

celebrado acuerdo, y ahora llega el momento
de presentar Batman: La historia de su
origen, Superman: La historia de su origen
y Wonder Woman: La historia de su origen,
tres libros ilustrados en formato tomo rústica
que permitirán a los más pequeños de la
casa descubrir de una manera muy especial
los secretos de los principales iconos de DC
Comics. ¡Héroes de leyenda que muy pronto
darán el salto a la gran pantalla, de la mano
de Wonder Woman y Liga de la Justicia!
Por otro lado, tras reeditar proyectos
autoconclusivos de la talla de Universo
DC: Renacimiento, Watchmen, Batman:
El regreso del Caballero Oscuro, V de
Vendetta o Ronin, en 2017 daremos la
bienvenida en el formato Deluxe a una
creación de largo recorrido: Sandman, la
obra maestra de Neil Gaiman. Sandman:
Edición Deluxe arrancará abril con la
recopilación de Obertura, la espectacular
precuela escrita por el propio Gaiman. Este
cómic portentosamente dibujado por J. H.
Williams III, nos devolvió en 2013, diecisiete
años después de la publicación del último
episodio de Sandman, al Rey del Sueño en
todo su pálido y altivo esplendor.

Todos los tomos de Sandman: Edición
Deluxe contarán con las características
habituales de este formato, como la
portada en geltex, un mayor tamaño o,
por supuesto, la funda de PVC impresa en
color, que en esta ocasión adornará las
diferentes ilustraciones de Dave McKean
(Cages) que hemos seleccionado como
portadas. Para hacer todavía más especial
esta edición, hemos puesto especial mimo
en el material extra que incluirá cada
libro. Se trata de contenidos adiccionales,
relacionados con el proceso de creación de
Sandman, extraídos de la edición Absolute
norteamericana, especialmente revisados
para la ocasión: galerías de ilustraciones y
bocetos, introducciones a cargo de grandes
autores, textos complementarios, biografías,
fragmentos del guión original... ¡lo necesario
para descubrir o redescubrir hasta el más
mínimo dato relacionado con esta inigualable
historia!
También habrá grandes novedades en
la presentación de cada tomo. Todos los
ejemplares de Sandman: Edición Deluxe
llegarán a vuestra librería favorita a través
de dos versiones, una de las cuales, con
una tirada limitada (1500 ejemplares),

tendrá en su portada una muestra de la
arena que Sueño lleva en su legendaria y
mágica bolsa. La arena recorrerá la portada
formando en cada tomo un símbolo diferente:
los emblemas de los Eternos, la peculiar
familia a la que petenece el protagonista
de Sandman. ¡La mejor forma de disfrutar
de todo un clásico del noveno arte, con una
presentación muy atractiva!
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. Un cómic
imprescindible para cualquier aficionado, que
ahora pondremos a disposición de todos los
lectores en una edición que no puede faltar
en vuestra biblioteca personal. ¡Muy atentos
a los próximos comunicados de novedades
para más detalles sobre Sandman: Edición
Deluxe!
Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

BATMAN: LA HISTORIA DE SU ORIGEN
Guion: John Sazakalis
Dibujo: Luciano Vecchio
Batman: An Origin Story (DC Super Heroes Origins) USA

48 págs. | Rústica | Color | 4,95 €
978-84-17071-74-5
Traducción de Jaime Valero
9 788417 071745

¡IDEAL PARA LOS ROBIN DE LA FAMILIA!
Tras perder a sus padres en un crimen horrendo, Bruce Wayne
prometió proteger a los demás. ¡De mayor se convirtió en el
Mejor Detective del Mundo! Se le conoce por muchos nombres.
El Cruzado de la Capa. El Caballero Oscuro. Pero ¿cómo llegó
el joven Bruce Wayne a convertirse en Batman? ¡Descubre la
increíble evolución de Bruce en este libro ilustrado y lleno de
acción para los más pequeños!
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SUPERMAN: LA HISTORIA DE SU ORIGEN
Guion: Matthew K. Manning
Dibujo: Luciano Vecchio
Superman: An Origin Story (DC Super Heroes Origins) USA

48 págs. | Rústica | Color | 4,95 €
978-84-17071-75-2
Traducción de Jaime Valero
9 788417 071752

¡MIRAD ALLÍ, EN EL CIELO! ¿ES UN PÁJARO? ¿UN AVIÓN?
NO... ¡ES SUPERMAN!
Nacido en las estrellas. Criado en el planeta Tierra. ¡Gracias
a sus increíbles poderes, se convirtió en el Mejor Superhéroe
del Mundo! Un día, un huérfano extraterrestre se estrella en
la Tierra y es adoptado por un matrimonio humano, los Kent.
Muchos años después, ese bebé se convierte en Superman,
¡el protector de la Tierra! Pero ¿cómo pudo el Hombre de Acero
pasar de ser un huérfano a ser un superhéroe? ¡Descubre la
increíble evolución de Clark Kent en este libro ilustrado y lleno
de acción para los más pequeños!

NOVEDADES ABRIL
Fecha de venta: 30 de marzo 2017

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN
93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com

Más información en:

Profesionales

www.ecccomics.com
www.ecclibros.com

comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

ECCEdiciones
@eccediciones

@eccediciones
CanalECCEdiciones

Busca nuestros cómics en
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

WONDER WOMAN: LA HISTORIA DE SU ORIGEN
Guion: John Sazakalis
Dibujo: Luciano Vecchio
Wonder Woman: An Origin Story (DC Super Heroes Origins) USA

48 págs. | Rústica | Color | 4,95 €
978-84-17071-76-9
Traducción de Jaime Valero
9 788417 071769

¡ESTRENO EN CINES EL 23 DE JUNIO DE 2017!
Nacida en una isla secreta. Educada como una princesa. ¡Diana
abandonó su hogar para defender la paz mundial convertida en
Wonder Woman! Wonder Woman era una joven princesa que
vivía en una isla secreta, pero dejó atrás su tierra natal para
convertirse en la protectora de todo el planeta. ¡Descubre la
increíble transformación de Diana, de princesa a superheroína,
en este libro ilustrado y lleno de acción para los más pequeños!
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SANDMAN: EDICIÓN DELUXE VOL. 0: OBERTURA - EDICIÓN CON FUNDA DE ARENA
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: J.H. Williams III
The Sandman Overture 1-6 USA
EL REGRESO DEL REY DEL SUEÑO.

224 págs. | Cartoné | Color | 35 €
Funda de acetato en PVC a cuatro tintas.
Funda de arena

Sandman: Obertura supuso también el
reencuentro con los miembros más populares
de la peculiar familia de su protagonista, como
Muerte o Destino. Y sobre todo, sirvió para
restituir uno de los universos narrativos más
imaginativos, poderosos y atemporales de
las últimas décadas. Evidentemente, el sueño
terminó en 1996. Pero Sandman: Obertura
contiene todos los ingredientes que hicieron
del original un clásico contemporáneo.

978-84-16998-50-0
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 998500

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. Un cómic
imprescindible para cualquier aficionado, que
ECC Ediciones recupera ahora al completo en
una cuidada y atractiva edición, que cuenta
con todas las características habituales de
la línea Deluxe: portada en geltex, mayor
tamaño, funda de PVC impresa en color,
multitud de extras… Además, pondremos
a vuestra disposición una edición especial
y limitada de cada libro, que incluirá una
muestra de la arena que Sueño guarda en su
legendaria bolsa.

INICIAMOS LA PUBLICACIÓN DE LA EDICIÓN DELUXE DE
SANDMAN.
En 2013, diecisiete años después de la publicación del último
episodio de Sandman, Neil Gaiman decidió rescatar del limbo
de los personajes imaginarios a su más famosa creación,
ofreciendo a todos los lectores el relato que desvela los sucesos
previos a la captura de Morfeo por parte del ocultista Roderick
Burguess (tal como estableció el episodio inaugural de la serie).
Esta obra, portentosamente dibujada por J. H. Williams III, nos
devuelve al Rey del Sueño en todo su pálido y altivo esplendor.

“El dibujo de J.H. Williams III siempre
fluye y evoluciona de forma sincronizada
con los guiones de Neil Gaiman. Y con
los exuberantes colores de Dave Stewart
uniendo todo, es difícil imaginar un equipo
creativo más adecuado para Sandman.”
IGN.com
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SANDMAN: EDICIÓN DELUXE VOL. 0: OBERTURA
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: J.H. Williams III
The Sandman Overture 1-6 USA
EL REGRESO DEL REY DEL SUEÑO.

224 págs. | Cartoné | Color | 30 €
Funda de acetato en PVC a cuatro tintas.

Sandman: Obertura supuso también el
reencuentro con los miembros más populares
de la peculiar familia de su protagonista, como
Muerte o Destino. Y sobre todo, sirvió para
restituir uno de los universos narrativos más
imaginativos, poderosos y atemporales de
las últimas décadas. Evidentemente, el sueño
terminó en 1996. Pero Sandman: Obertura
contiene todos los ingredientes que hicieron
del original un clásico contemporáneo.

978-84-16998-60-9
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788416 998609

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. Un cómic
imprescindible para cualquier aficionado, que
ECC Ediciones recupera ahora al completo en
una cuidada y atractiva edición, que cuenta
con todas las características habituales de
la línea Deluxe: portada en geltex, mayor
tamaño, funda de PVC impresa en color,
multitud de extras… Además, pondremos
a vuestra disposición una edición especial
y limitada de cada libro, que incluirá una
muestra de la arena que Sueño guarda en su
legendaria bolsa.

INICIAMOS LA PUBLICACIÓN DE LA EDICIÓN DELUXE DE
SANDMAN.
En 2013, diecisiete años después de la publicación del último
episodio de Sandman, Neil Gaiman decidió rescatar del limbo
de los personajes imaginarios a su más famosa creación,
ofreciendo a todos los lectores el relato que desvela los sucesos
previos a la captura de Morfeo por parte del ocultista Roderick
Burguess (tal como estableció el episodio inaugural de la serie).
Esta obra, portentosamente dibujada por J. H. Williams III, nos
devuelve al Rey del Sueño en todo su pálido y altivo esplendor.

“El dibujo de J.H. Williams III siempre
fluye y evoluciona de forma sincronizada
con los guiones de Neil Gaiman. Y con
los exuberantes colores de Dave Stewart
uniendo todo, es difícil imaginar un equipo
creativo más adecuado para Sandman.”
IGN.com
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