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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de series 
limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia la obra 
original. En Minutemen, con firma del magistral Darwyn Cooke, asistimos a la creación y el desarrollo del mítico primer equipo de 
superhéroes del universo Watchmen. 

guiOn   DARWYN COOKE + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   DARWYN COOKE + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Minutemen núm. 4 (12/12) USA

PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: MINUTEMEN núm. 4 (de 6)
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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de series 
limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia la obra 
original. En Espectro de Seda, Darwyn Cooke y Amanda Conner nos muestran, en la clave realista propia del universo Watchmen, el 
origen de Espectro de Seda, carismático personaje que llegará a convertirse en la amante del mismísimo Dr. Manhattan.

guiOn   DARWYN COOKE + AMANDA CONNER + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   AMANDA CONNER + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Silk Spectre núm. 4 (1/13) USA

PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: ESPECTRO DE SEDA núm. 4 (último número)
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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de series 
limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia la obra 
original. La serie Búho Nocturno, obra de los espectaculares J. Michael Straczynski y Andy Kubert, nos muestra la vida de uno de los 
personajes más intrigantes y emblemáticos del universo Watchmen.

guiOn   J. MICHAEL STRACZYNSKI + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   ANDY KUBERT + BILL SIENKIEWICZ + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Nite Owl núm. 4 (2/13) USA

PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: BÚHO NOCTURNO núm. 4 (último número)
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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de series 
limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia la obra 
original. En esta serie, Brian Azzarello y J.G. Jones nos narran las inclasificables aventuras del Comediante, sin duda uno de los 
personajes más tridimensionales y polémicos del universo Watchmen.

guiOn   BRIAN AZZARELLO + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   J.G. JONES + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Comedian núm. 4 (12/12) USA

PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: EL COMEDIANTE núm. 4 (de 6)
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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de series 
limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia la obra 
original. En Ozymandias veremos cómo los míticos Len Wein y Jae Lee dan forma a las aventuras de un personaje que solo la 
historia podrá tildar de magnífico héroe o grandioso villano.

guiOn   LEN WEIN + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   JAE LEE + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Ozymandias núm. 4 (1/13) USA

PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: OZYMANDIAS núm. 4 (de 6)
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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de series 
limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia la obra 
original. Un universo profundo y realista donde no existen los verdaderos superpoderes... excepto en un hombre, si es que aún se 
le puede llamar así, poderoso como un dios: el Dr. Manhattan. Una espectacular serie obra de dos maestros: J. Michael Straczynski 
y Adam Hughes.

guiOn   J. MICHAEL STRACZYNSKI + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   ADAM HUGHES + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Dr. Mahattan núm. 2 (12/12) USA

PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: DR. MANHATTAN núm. 2 (de 4)
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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de series 
limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia la obra 
original. Brian Azzarello y Lee Bermejo, dos grandes leyendas vivas de esta industria, firman una serie que nos muestra las andanzas 
de Rorschach, el mítico personaje cuya justicia es tan dura como realista.

guiOn   BRIAN AZZARELLO + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   LEE BERMEJO + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Rorschach núm. 2 (12/12) USA

PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: RORSCHACH núm. 2 (de 4)
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Al límite de sus fuerzas y obligado a echar mano de todos sus recursos para neutralizar la amenaza que representaba el Tribunal de 
los Búhos, Batman se encaminó hacia el Orfanato de Willowwood: institución abandonada donde descubrió que la identidad de Lin-
coln March era una mera fachada tras la cual se parapetaba ¿Thomas Wayne Jr.? Una sorprendente revelación que el Hombre Murcié-
lago tendrá que conciliar con sus recuerdos familiares y con la necesidad de sobreponerse para derrotar a su inesperado enemigo...

guiOn   SCOTT SNYDER + JAMES TYNION IV 
DiBuJO   GREG CAPULLO + BECKY CLOONAN + ANDY CLARKE 
EDiCiÓn ORiginAL  Batman núms. 11-12 (9-10/12) USA

PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   56 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   3,95 €

BATMAN núm. 11
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Catwoman es la nueva aliada de Batman y Robin... ¡pero al Joker no le hace ninguna gracia! Así comienza la imprescindible recopilación 
de la breve pero mítica etapa de Detective Comics escrita por Mike W. Barr (Camelot 3000) y dibujada por Alan Davis (JLA: El clavo), 
uno de los autores más respetados del género superheroico. Acompaña al Caballero Oscuro en seis intensos episodios en que, además 
de enfrentarse a enemigos como el Espantapájaros o el Sombrerero Loco, deberá repasar su dura infancia en un momento no menos 
difícil.

guiOn   MIKE W. BARR 
DiBuJO   ALAN DAVIS + TERRY BEATTY + CARMINE INFANTINO + E.R. CRUZ 
EDiCiÓn ORiginAL  Detective Comics núms. 569-574 (12/86-5/87) USA

FORMATO   176 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm. 
PVP   17,95 €

GRANDES AUTORES DE BATMAN: ALAN DAVIS - MI PRINCIPIO... Y MI PROBABLE FIN
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¿Quién es Jonathan Crane? Un profesor obsesionado por el miedo que llegaría a ser uno de los mayores villanos de Batman, sí. Pero 
esa obsesión se remonta a su infancia y a acontecimientos tan traumáticos como desconocidos... hasta ahora. 
Gregg Hurwitz se une a David Finch en esta nueva aventura del Caballero Oscuro para redefinir al Espantapájaros con la misma 
brillantez que ya demostró con el Pingüino en Dolor y prejuicio. 

Incluye una historia corta escrita por Damon Lindelof (creador de la serie de televisión Perdidos) y dibujada por Jeff Lemire.

guiOn   GREGG HURWITZ + DAMON LINDELOF 
DiBuJO   DAVID FINCH + JEFF LEMIRE 
EDiCiÓn ORiginAL  Batman: The Dark Knight núms. 10-15, Legends of the Dark Knight núm. 1 (8/12-1/13) USA

FORMATO   144 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm. 
PVP   15,95 €

BATMAN: EL CABALLERO OSCURO - CICLO DE VIOLENCIA
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¿Qué es Medusa? Todavía consternada por su enfrentamiento con la Llorona y el secuestro de niños residentes en el barrio hispano 
de Gotham, Batwoman se verá obligada a enfrentarse a un poder arcano de raíces mitológicas que amenaza con destruir su ciudad.
J.H. Williams III, W. Haden Blackman, Amy Reeder y Trevor McCarthy dan forma a Un mundo anegado, segundo arco argumental de la 
colección que, mediante una ambiciosa estructura narrativa, relata la intensa interacción de seis personajes: el coronel Jacob Kane, la 
agente Cameron Chase, la detective Maggie Sawyer, Batwoman y su álter ego Kate Kane, irremediablemente afectados por los planes 
del villano conocido como Maro.

guiOn   J.H. WILLIAMS III + W. HADEN BLACKMAN 
DiBuJO   AMY REEDER + TREVOR McCARTHY + PERE PÉREZ 
EDiCiÓn ORiginAL  Batwoman núms. 6-11 (4-9/12) USA

PERiODiCiDAD  Aperiódica
FORMATO   144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   13,95 €

BATWOMAN: UN MUNDO ANEGADO 
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Alguien trata de culpar a Nightwing del asesinato de dos criminales, y las pruebas parecen concluyentes, ya que el arma empleada ha 
sido uno de sus propios bastones. Dick trataba de limpiar su nombre cuando el Tribunal de los Búhos se alzó y desplegó sus Garras por la 
ciudad de Gotham. El joven Grayson trata de dar la talla como nuevo propietario del Circo Haly, su antiguo hogar, mientras salva vidas y 
busca tiempo para borrar las sospechas que recaen sobre él. Los asuntos personales siempre tienen que esperar...

guiOn   TOM DEFALCO + KYLE HIGGINS 
DiBuJO   EDDY BARROWS + ANDRÉS GUINALDO + GERALDO BORGES 
EDiCiÓn ORiginAL  Nightwing núms. 10-12, 0 (8-9/12) USA

PERiODiCiDAD  Cuatrimestral
FORMATO   96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   8,95 €

NIGHTWING núm. 3 
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Superman se las vio al fin cara a cara con Helspont, un demonita con deseos de dominar la Tierra y que había elegido al Hombre de 
Acero para que le ayudara en su conquista. La negativa de Superman a colaborar con Helspont desembocó en una batalla cuerpo a 
cuerpo entre los dos, tras la cual Helspont desapareció sin dejar rastro. Superman regresó entonces a Metropolis, donde su vida como 
Clark Kent tampoco estaba en su mejor momento después de haber dejado plantada a Lucy (la hermana de Lois) y a Jimmy. Y ahora, 
una nueva villana y hasta un falso “Superman” van a complicar todavía más la vida del Hombre de Acero…

guiOn   KEITH GIFFEN + DAN JURGENS
DiBuJO   DAN JURGENS + JESÚS MERINO 
EDiCiÓn ORiginAL  Superman núms. 9-10 (7-8/12) USA

PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   3,50 €

SUPERMAN núm. 11
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Las aventuras del Hombre de Acero continúan en esta tercera entrega de Grandes autores de Superman: John Byrne, en la que podréis 
seguir disfrutando de la legendaria etapa del guionista y dibujante británico al frente del personaje. 
Desde Metropolis hasta Sudamérica, desde Smallville hasta el espacio exterior, nuestro héroe luchará contra antiguas civilizaciones 
alienígenas, robots gigantes, peleará codo con codo junto a Hawkman y Hawkwoman, tendrá que resistir la furia de Rampage, conocerá 
a los Metal Men y hasta tendrá un mítico encuentro con la Legión de Superhéroes.
Así que siéntate, pasa páginas y disfruta. La aventura la sirve John Byrne.

guiOn   JOHN BYRNE + PAUL LEVITZ
DiBuJO   JOHN BYRNE + DICK GIORDANO + GREG LAROCQUE + KEITH WILLIAMS 
EDiCiÓn ORiginAL  Superman: The Man of Steel núms. 3-4 (1987) USA

PERiODiCiDAD  Trimestral
FORMATO   192 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm. 
PVP   19,50 €

GRANDES AUTORES DE SUPERMAN: JOHN BYRNE - EL HOMBRE DE ACERO vol. 3
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La destrucción de la Batería Central de la Tribu Índigo ha dejado libre a Mano Negra. Y cuando Natromo la reconstruye, el villano 
prefiere suicidarse a que el anillo violeta vuelva a apoderarse de su mente. Sin embargo, minutos después de morir, el terrícola 
regresa convertido en un Black Lantern que tiene muchas ganas de volver a su planeta natal. Por su parte, Saint Walker ha llegado a la 
conclusión de que Larfleeze animó al Alcance a atacar la base de los Blue Lanterns, y decide hacerle pagar por sus fechorías.

guiOn   GEOFF JOHNS + TONY BEDARD
DiBuJO   DOUG MAHNKE + TYLER KIRKHAM 
EDiCiÓn ORiginAL  Green Lantern núm. 11, Green Lantern: New Guardians núm. 11 (9/12) USA

PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   3,50 €

GREEN LANTERN núm. 11
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La Tribu Índigo ha sometido a Sinestro, que rememora la muerte de la única mujer que ha amado. Mientras, Hal Jordan conoce 
a Natromo, el guardián de la luz de la compasión, que le cuenta que Abin Sur y él fundaron la Tribu utilizando como agentes a 
delincuentes que necesitaban redimirse. Por su parte, el Alcance ha invadido el planeta Odym, la sede de los Blue Lanterns, y Saint 
Walker y sus compañeros poco pueden hacer para evitarlo hasta que llegue algún Green Lantern. Por suerte, Kyle Rayne ya está de 
camino.

guiOn   PETER MILLIGAN
DiBuJO   MIGUEL SEPÚLVEDA + ANDRÉS GUINALDO + JORGE JIMÉNEZ 
EDiCiÓn ORiginAL  Red Lanterns núms. 8-12 (6-10/12) USA

PERiODiCiDAD  Semestral
FORMATO   120 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   11,95 €

RED LANTERNS núm. 2
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Hace tres años, desesperado por la enfermedad que ya había matado a su familia y que él también padecía, el escritor David Graves 
viajó al monte Meru en busca de una solución. Allí adquirió un poder con el que ahora pretende vengarse de la Liga de la Justicia, 
incluida Wonder Woman, que descubre con horror que Steve Trevor tal vez no tenga demasiada vida por delante. Por su parte, Billy 
Batson estrecha lazos con Freddy, uno de sus hermanos adoptivos, mientras el Dr. Sivana desentierra a Black Adam en Bagdad.

guiOn   GEOFF JOHNS 
DiBuJO   JIM LEE + GARY FRANK 
EDiCiÓn ORiginAL  Justice League núm. 11 (9/12) USA

PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

LIGA DE LA JUSTICIA núm. 11
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Alec Holland ha renunciado a su humanidad para salvar al mundo. Ahora es la Cosa del Pantano, el campeón del Verde. Está dispuesto 
a todo para desbaratar los planes de la Putrefacción y, de paso, salvar a su amada; pero parece que ha llegado tarde. Abigail Arcane se 
ha convertido en un avatar de su enemigo y no dudará en arrancar la cabeza de su enamorado. Lo que sigue es una épica batalla entre 
dos antiguos amantes, una historia que hace que el final de Romeo y Julieta parezca feliz.

guiOn   SCOTT SNYDER 
DiBuJO   YANICK PAQUETTE + MARCO RUDY + FRANCESCO FRANCAVILLA + KANO 
EDiCiÓn ORiginAL  Swamp Thing núms. 9-11, 0 (7,9-11/12) USA

PERiODiCiDAD  Cuatrimestral
FORMATO   96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   8,95 €

LA COSA DEL PANTANO núm. 3
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La vampira americana llamada Pearl Jones ha visto cómo su marido casi moría asesinado a manos de un aquelarre de vampiros a los 
que creía haber destruido mucho tiempo atrás. Para terminar de una vez por todas con sus actividades antiamericanas, Pearl se une a 
su creador, Skinner Sweet, y a la organización de cazavampiros de los Vasallos del Lucero del Alba para localizarlos y eliminarlos. Pero 
¿es posible que haya un agente doble entre ellos?
De la mente del guionista Scott Snyder (Batman) y de la visión de Rafael Albuquerque y Dustin Nguyen llega el quinto volumen de 
American Vampire, un nuevo y estremecedor capítulo en esta serie aclamada por la crítica y ganadora de un premio Eisner.

guiOn   SCOTT SNYDER
DiBuJO   RAFAEL ALBUQUERQUE + ROGER CRUZ + RICCARDO BURCHIELLI  
EDiCiÓn ORiginAL  American Vampire núms. 26-33 (4-11/12) USA

PERiODiCiDAD  Aperiódica
FORMATO   176 págs. | Rústica y cartoné | Color | 168x257 mm. 
PVP   Rústica: 15,95 € | Cartoné: 17,95 €

AMERICAN VAMPIRE núm. 5

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

C
ar

to
né

Y el próximo mes, la reedición

del primer volumen en rústica,

con un precio especial de lanzamiento

POR PRIMERA VEZ DISPONIBLE EN RÚSTICA Y CARTONÉ

R
ús

tic
a



eccediciones.com

Lucifer Estrella del Alba, el antiguo favorito del Cielo y gobernante retirado del Infierno, nunca fue muy dado al compromiso, y eso 
no cambió cuando fundó su propio universo. Ahora, tras dejar atrás al fin todas las restricciones de la Creación de Dios, la Estrella del 
Alba se encuentra en una posición conocida: la de reunir almas para su reino. Sin embargo, en lugar de sufrir un tormento eterno, los 
nuevos inmigrantes de Lucifer son libres para vivir como elijan. El único mandamiento que les ha dado el creador de su mundo es 
que no deben inclinarse para adorar a nadie. Después de todo, no inclinarse ante nadie es el motivo de orgullo del Portador de Luz.
Pero el Cielo ha hablado: el cosmos de Lucifer es una afrenta al esquema ordenado de las cosas y debe cerrarse a cualquier precio. 
Como se suele decir, el orgullo precede a la caída, y la Muerte tampoco es muy dada a los compromisos.

guiOn   MIKE CAREY
DiBuJO   PETER GROSS + RYAN KELLY + DEAN ORMSTON + CRAIG HAMILTON 
EDiCiÓn ORiginAL  Lucifer núms. 21-32 (2/12-1/13) USA

PERiODiCiDAD  Aperiódica
FORMATO   288 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm. 
PVP   24,95 €

LUCIFER núm. 3 (edición de lujo)
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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.
En un mundo donde todo lo que no está prohibido es obligatorio, un solo hombre puede marcar la diferencia.

guiOn   ALAN MOORE
DiBuJO   DAVID LLOYD 
EDiCiÓn ORiginAL  V for Vendetta (1988) USA

FORMATO   288 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   16,95 €

V DE VENDETTA
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para la primera edición 

de la obra por ECC Ediciones
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¿Qué tienen en común Bill Willingham, Greg Rucka, Steven T. Seagle, Brian Azzarello, Marcelo Frusin, Sean Phillips, Danijel Zezelj, 
Bruce Timm, Cliff Chiang o David Lloyd? Todos ellos son leyendas vivas del mundo del cómic y se han puesto de acuerdo para que no 
vuelvas a dormir. Este volumen recoge 16 de sus historias más aterradoras y, además, dos de ellas son unas joyas muy especiales: una 
ganó el premio Bram Stoker y la otra es un regalo proveniente de The Unexpected.

guiOn   BILL WILLINGHAM + GREG RUCKA + STEVEN T. SEAGLE + BRIAN AZZARELLO + VARIOS AUTORES
DiBuJO   MARCELO FRUSIN + SEAN PHILLIPS + DANIJEL ZEZELJ + BRUCE TIMM + CLIFF CHIANG + DAVID LLOYD  
  + VARIOS AUTORES 
EDiCiÓn ORiginAL  Flinch núms. 7-11, The Unexpected núm. 1 (12/99-4/00) USA

PERiODiCiDAD  Bimestral
FORMATO   128 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   12,50 €

FLINCH núm. 2 (de 3): ROMANCE SANGRIENTO
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A fuerza de valor y de astucia, Dago muda su condición de esclavo en Argel por la de soldado en Constantinopla. Esta 
transformación incrementa las posibilidades de consumar su venganza, pero también multiplica el número y el poder de sus 
enemigos al enredarlo en las intrigas de personajes tan poderosos como el Visir de Damasco o el sanguinario pirata Barbarroja. 
Su primera campaña militar lo conduce hasta las montañas de Valaquia, donde debe combatir contra un oponente legendario: el 
conde Drácula. ¿Bastarán el valor y la astucia de Dago para derrotar a tan formidable adversario? Descúbrelo en este clásico de la 
historieta mundial escrito por Robin Wood y dibujado por Alberto Salinas.

guiOn   ROBIN WOOD
DiBuJO   ALBERTO SALINAS 
EDiCiÓn ORiginAL  Dago núms. 34, 37-38, 40, 42-47, 49-51, 53 y 54 (1984) USA

PERiODiCiDAD  Cuatrimestral
FORMATO   192 págs. | Rústica | Blanco y negro | 168x257 mm. 
PVP   15,50 €

DAGO núm. 3 LOS GRITOS MUDOS

R o b i n  W o o d
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