
JUNIO 2015
NOVEDADES



Editorial

Comunicado de novedades de junio 2015

DestacadosNo cabe duda de que este 
mes de junio será muy espe-
cial: por resultar propicio para 
hacer balance, al dar por ter-
minado el primer semestre de 
2015; pero también porque en 
cuanto finalice, habremos cum-
plido tres años y medio de vida 
como editorial. Así que, ¿cómo 
celebrarlo? De la mejor forma 
que se nos ocurre, que no es 
otra que seguir publicando có-
mics que, sospechamos, os 
van a encantar.

Precisamente, este mes es 
el elegido por Warner Bros. 
Interactive Entertainment y 
Rocksteady para el esperado 
lanzamiento mundial del video-
juego Batman: Arkham Knight, 
disponible a partir del 23 de ju-
nio. Así que para saciar la es-
pera, editaremos su precuela 
en forma de cómic, obra de Pe-
ter J. Tomasi (Batman y Ro-
bin), Art Thibert y Viktor Bog-
danovic. Sin alejarnos de las 
inmediaciones de Gotham, da-
remos una alegría a los fans de 
la inolvidable Predicador con 
Batman: Enloquecidos: tomo 
que recopila dos historias del 
Caballero Oscuro hasta ahora 

inéditas en España, ideadas 
por el irreverente Garth Ennis.

En cuanto al Hombre de Ace-
ro, seguiremos rescatando 
proyectos de la línea Otros 
Mundos que ofrecen una mira-
da diferente a la mitología del 
personaje. Como la de John 
Cleese, cofundador del genial 
grupo de humoristas Monty 
Phyton, que colabora con Kim 
Johnson y el mismísimo John 
Byrne para responder a una 
curiosa pregunta: ¿Y si la nave 
procedente de Krypton hubiera 
aterrizado en el Reino Unido? 

Junto al Cruzado de la Capa 
y el álter ego de Clark Kent, la 
Chica Maravilla es uno de los 
pilares sobre los que se susten-
ta el Universo DC. Personajes 
inolvidables a los que rendire-
mos tributo con la antología 
Batman/Superman/Wonder 
Woman: Crónicas de la Trini-
dad, recopilación de historias 
autoconclusivas protagoniza-
das por los icónicos superhé-
roes, que, curiosamente, perte-
necen al mismo supergrupo… Y 
si a lo largo de los últimos años 
hemos publicado obras esen-

ciales de Batman y Superman 
a través de las líneas Grandes 
autores de…, llega el momento 
de hacer lo propio con la Liga 
de la Justicia, ¡comenzando 
por la celebrada etapa escrita 
por Grant Morrison!

También podremos disfrutar 
de Nuevo Escuadrón Suicida: 
Locura pura y dura, tomo que 
seguro seducirá a numerosos 
lectores ansiosos por el estre-
no de la película Escuadrón 
Suicida (David Ayer, 2016). Y 
en cuanto a reediciones, desta-
can sobremanera la conclusión 
de Lucifer, inolvidable epope-
ya de la Estrella del Alba en 
pos de su libre albedrío, y El 
día más brillante vol. 1, pri-
mero de los dos tomos con los 
que recuperaremos la maxise-
rie de 25 entregas que servirá 
como perfecto complemento 
de Green Lantern: El día más 
brillante.

Encaramos la recta final de 
este pequeño avance con dos 
títulos muy especiales. En 
primer lugar, Brass Sun: La 
rueda de los mundos, de Ian 
Edginton e I.N.J. Culbard. 

Irresistible mezcla de ciencia 
ficción, aventura y steampunk 
que ya ha suscitado compa-
raciones con el trabajo de re-
ferentes de dichos géneros 
como Hayao Miyazaki, Philip 
Pullman, Ursula K. Le Guin 
o Michael Ende. En segundo 
lugar, el esperado segundo vo-
lumen de Zero: una de las co-
lecciones más sorprendentes 
de cuantas se publican en la 
actualidad, con la que el guio-
nista emergente Ales Kot y un 
variado y talentoso elenco de 
dibujantes están redefiniendo 
el género de espías.

Pero las líneas precedentes 
son tan solo un aperitivo de 
este comunicado. ¿¡A qué es-
peráis para descubrir todas las 
sorpresas que os hemos pre-
parado!?

Brass Sun
Ian Edginton e I.N.J. Culbard mezclan ciencia ficción, 
aventura y steampunk para dar forma a la historia de Wren, 
joven que tendrá que viajar a través de mundos fantásticos 
para restaurar el moribundo sol artificial que da vida al 
sistema solar mecánico al que pertenece su tierra.

El Multiverso: La sociedad de superhéroes
Grant Morrison explora un nuevo rincón del Multiverso 
DC, contando con la colaboración de Ben Oliver (Batman/
Superman, Superman: Año cero) para mostrarnos a 
una nueva generación de héroes tan famosos como 
acomodados, que tendrá que afrontar una gran amenaza.

Batman: Arkham Knight
Peter Tomasi, Art Thibert y Viktor Bogdanovic nos 
preparan para el videojuego del año, a través de esta 
precuela que, siguiendo la estela argumental de Batman: 
Arkham City, muestra a Bruce Wayne tratando de asimilar 
lo sucedido mientras nuevas amenazas se ciernen sobre 
Gotham.

Flash: El orígen
Os invitamos a conocer a Barry Allen, quien como Flash 
se ha ganado el cariño de generaciones de lectores de 
DC Comics. A través de este especial, Francis Manapul 
y Brian Buccellato arrojan luz sobre los primeros años y la 
infancia de este carismático héroe, tan de actualidad.
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Batman 37, Detective Comics 37 USA

56 págs. | Grapa | Color | 3,95 €

Guion: Scott Snyder y varios autores
Dibujo: Greg Capullo y Francis Manapul

BATMAN NÚM. 38

NÚMEROS
ANTERIORES

ISBN 978-84-16409-25-9
Traducción de Felip Tobar

EL ESPERADO REGRESO DEL JOKER.

Scott Snyder y Greg Capullo deslumbran con la tercera 
parte de Final del juego, saga que marcará un antes y 
un después en la colección. Además, en la entrega de 
Detective Comics incluida en este cuaderno, Francis 
Manapul y Brian Buccellato presentan la renovada 
versión de un carismático villano: ¡Anarquía!

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 
encabece las listas de ventas.
 

“Scott Snyder ha reinventado a Batman (…), 
profundizando y humanizando el mito del Caballero 
Oscuro —en construcción desde 1939— como 
nadie lo ha hecho desde Frank Miller en la década 
de los ochenta.”
 
The New York Times
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Batman Eternal 34-38 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Scott Snyder y varios autores 
Dibujo: Varios autores

BATMAN ETERNO NÚM. 9

ISBN 978-84-16409-27-3
Traducción de Felip Tobar

COMIENZA EL TERCER ACTO DE LA COLECCIÓN.

Batman eterno afronta una fase decisiva, con Empresas 
Wayne en grave peligro y Batman enfrentado al 
Departamento de Policía de Gotham City. Además, Vicki 
Vale descubre un secreto que podría dar un giro inesperado 
a la trama, en la que Catwoman y Bane vuelven a irrumpir 
con fuerza.  

NÚMEROS
ANTERIORES
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EL FUTURO DE GOTHAM

Publicada en Estados Unidos como serie semanal, 
Batman eterno nos traslada a la Gotham City de 
un futuro tan cercano como desalentador. ¿Cómo 
se ha llegado a esa situación? Para responder a 
dicho interrogante, Batman eterno cuenta con un 
equipo creativo coral encabezado por el mismísimo 
Scott Snyder, gran arquitecto de las aventuras 
contemporáneas del Caballero Oscuro.
 
“Una serie interesante, con muchas de las señas 
de identidad del personaje, de sus secundarios y 
de sus aliados, haciendo especial hincapié en el 
departamento de policía, y que promete grandes 
momentos.”
 
Zona Negativa

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Batman/Superman 18, Legends of the Dark Knight 4.3 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,50 €

Guion: Greg Pak, Jonathan Larsen
Dibujo: Ardian Syaf, Tan Eng Huat

BATMAN/SUPERMAN NÚM. 20

ISBN 978-84-16409-26-6
Traducción de Felip Tobar

CÓMICS
RELACIONADOS
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EL HOMBRE DE ACERO Y EL CABALLERO OSCURO

No es necesario esperar hasta el estreno de Batman 
v Superman: Dawn of Justice (Zack Snyder, 2016) 
para disfrutar del team up entre los personajes más 
icónicos del mundo del cómic. En esta colección, 
trepidante y espectacular, podrás leer sus aventuras 
conjuntas.
 
“Greg Pak ha sabido plantear una historia distinta 
(a la par que extraña) y de la que el lector se queda 
con ganas de saber mucho más (…). Esta serie 
promete ser digna heredera de World’s Finest y 
hace honor a la historia de los dos personajes.”
 
Zona Negativa
 

LA NÉMESIS DEL HOMBRE DE ACERO.

Este mes conoceremos la identidad del villano que busca 
hacer la vida imposible a Superman, mientras Batman 
trata de proteger a Lois Lane. Y además, una historia de 
complemento originalmente publicada en Legends of the 
Dark Knight, obra de Jonathan Larsen y Tan Eng Huat 
(Batman: Destino de caballero).

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Arkham Knight 1-4 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Varios autores

BATMAN: ARKHAM KNIGHT

ISBN 978-84-16409-28-0
Traducción de Francisco San Rafael
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Fecha de venta: 27 mayo

¡LA PRECUELA DEL VIDEOJUEGO DEL AÑO!

Peter Tomasi, Viktor Bogdanovic,  Ig Guara y Robson 
Rocha nos preparan para el videojuego del año, a través 
de esta precuela que, siguiendo la estela argumental de 
Batman: Arkham City, muestra a Bruce Wayne tratando 
de asimilar lo sucedido mientras nuevas amenazas se 
ciernen sobre Gotham.

DEL VIDEOJUEGO AL CÓMIC

Con millones de copias vendidas, la saga 
desarrollada por Rocksteady es todo un hito en la 
industria del videojuego. Y para celebrar que el 23 
de junio se pondrá a la venta una nueva entrega 
titulada Batman: Arkham Knight, os ofrecemos esta 
precuela en forma de cómic.

“Tomasi plantea una historia que se centra más 
en el humor y en el drama de los personajes, sin 
ignorar la acción brutal por la que son conocidos 
los juegos. Esta historia tiene suficiente sustancia 
como para resultar atractiva incluso para los batfans 
despreocupados del universo del videojuego.”

IGN.com
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BATMAN: ENLOQUECIDOS

RESCATAMOS HISTORIAS INÉDITAS. 

El Hombre Murciélago asiste con preocupación a la 
proliferación en las calles de Gotham City del LSD 2000, 
potente versión del ácido lisérgico diseñada por el Dr. Loco. 
Una situación ya de por sí preocupante, complicada por 
la irrupción de dos investigadores privados de métodos 
expeditivos que buscan cerrar su propio caso.
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¡GARTH ENNIS, EN GOTHAM CITY!

Batman: Enloquecidos recopila los números 91 a 
93 de Legends of the Dark Knight (1997) y Hitman, 
tie-in de Contagio publicado originalmente en The 
Batman Chronicles núm. 4 (1996). Dos historias 
desarolladas por Garth Ennis (Predicador, 
Hellblazer) junto a Will Simpson y John McCrea.

Una de las “historias extrañas de Batman que todo 
el mundo debería leer”, según i09.com. También 
mencionada por Comics Alliance junto a “las mejores 
historias de Legends of the Dark Knight”.

Batman: Legends of the Dark Knight 91-93, The Batman 
Chronicles 4 USA

104 págs. | Cartoné | Color | 13,50 €

Guion: Garth Ennis
Dibujo: Will Simpson, John McCrea

ISBN 978-84-16409-29-7
Traducción de Francisco San Rafael

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Superman 37 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,50 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: John Romita Jr.

SUPERMAN NÚM. 38

ISBN 978-84-16409-30-3
Traducción de Francisco San Rafael

¡PENÚLTIMO CAPÍTULO DE LOS HOMBRES DEL 
MAÑANA!

Se acerca el final de la saga con la que Geoff Johns y 
John Romita Jr. están revitalizando el mito del Hombre 
de Acero… y se avecinan cambios significativos para 
nuestro protagonista. ¿Guardarán alguna relación con el 
misterioso Ulises?
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EL HOMBRE DE ACERO, EN MANOS DE GEOFF 
JOHNS Y JOHN ROMITA JR.

Dos de los autores más respetados del cómic 
americano ofrecen su interpretación sobre el 
icónico personaje, en un proyecto que representa 
la primera colaboración de John Romita Jr. con 
DC Comics.

“Contar con él en una colección señera, formando 
equipo creativo con el guionista sinónimo de la 
visión creativa de la editorial para trabajar con 
Superman, es el mejor escenario posible para 
aquellos lectores que esperaban ver a John 
Romita Jr. en DC Comics.”

Comics Alliance

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Superman Earth One USA

136 págs. | Cartoné | Color | 15,50 €

Guion: J. Michael Straczynski
Dibujo: Shane Davis

SUPERMAN: TIERRA UNO VOL. 1 (SEGUNDA EDICIÓN)

ISBN 978-84-16409-23-5
Traducción de Bárbara Azagra

DE VUELTA EN LAS ESTANTERÍAS.

Reeditamos la novela gráfica con la que Joe Michael 
Straczynski y Shane Davis plantearon una exitosa 
actualización del mito del Hombre de Acero, independiente 
de la continuidad del Universo DC.
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TIERRA UNO, SINÓNIMO DE ÉXITO

Totalmente independientes y alejadas de la 
continuidad, las novelas gráficas de la línea Tierra 
uno plantean una versión renovada de personajes 
míticos de la editorial, como Batman, Superman y 
los Jóvenes Titanes. Proyectos que cuentan con la 
participación de autores de renombre (Joe Michael 
Straczynski, Geoff Johns, Gary Frank, Jeff 
Lemire), aupados a los puestos más altos de la lista 
de bestsellers de The New York Times.

“Nos ofrece todo lo que nos encanta de Superman, 
de principio a fin: un héroe carismático fuerte sin 
llegar a ser perfecto, un conjunto de relaciones 
complejas y convincentes que nos ayudan a 
descubrir al hombre bajo el uniforme, y una aventura 
que tiene resonancias en el mundo real sin perderse 
en la oscuridad.”

Comicosity

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Justice League 37, Justice League United 7 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Geoff Johns, Jeff Lemire
Dibujo: Jason Fabok, Neil Edwards

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 38

ISBN 978-84-16409-31-0
Traducción de Francisco San Rafael

NÚMEROS
ANTERIORES
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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 con la que el guionista Geoff Johns 
relata las historias más trepidantes y espectaculares 
del Universo DC.

“Este equipo creativo está haciendo un trabajo 
sólido, y sigue haciendo de Liga de la Justicia una 
de las mejores series de DC.”

Inside Pulse

EVOLUCIÓN… ¿O EXTINCIÓN?

Geoff Johns y Jason Fabok siguen narrando la lucha 
contrarreloj de los héroes del Universo DC para contener 
el virus Amazo y curar a los infectados. Además, la Liga de 
la Justicia Unida se las verá con la Legión de Superhéroes, 
¡estando en juego el destino del siglo XXXI! 

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Green Lantern 37, Green Lantern Corps 37, 
Green Lantern: New Guardians 37, Red Lanterns 37 USA

88 págs. | Grapa | Color | 6,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

GREEN LANTERN NÚM. 38

ISBN 978-84-16409-32-7
Traducción de Felip Tobar
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UNA ODISEA EN EL ESPACIO

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, quien 
cedió el testigo a un grupo de autores que siguen 
expandiendo la mitología asociada a los portadores 
del anillo.

“La colección Green Lantern es un valor seguro. 
Desde que Robert Venditti y Van Jensen 
aterrizaran en las dos principales cabeceras de la 
franquicia, todo ha ido de maravilla. El universo de 
Green Lantern se ha distanciado del creado por 
Geoff Johns y, sin disipar su legado, ha adquirido 
entidad propia y un nuevo status quo que le ha 
servido, no solo para renovarse y continuar con 
fuerza, sino para mantener todas sus cabeceras 
más unidas que nunca.”

Zona Negativa

CUARTA PARTE DE DIVINIDAD.

Penúltimo capítulo del ambicioso crossover que enfrenta 
a los portadores del anillo contra los Nuevos Dioses. 
88 páginas de emociones fuertes en las que la acción 
se traslada a Nueva Génesis, donde se librará una 
espectacular batalla.

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Injustice: Gods among us: Year Two 12, Injustice: Gods among us: 
Year Two Annual 1 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €

Guion: Marguerite Bennett, Tom Taylor
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 25

ISBN 978-84-16409-33-4
Traducción de Felip Tobar
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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
UN NÚMERO MUY ESPECIAL.

En junio, los seguidores de Injustice: Gods among us 
tendrán ración extra, ya que además de la última entrega 
del Año dos de esta sorprendente colección, podrán 
disfrutar con su segundo anual. Y el mes que viene… 
¡comienza el Año tres!

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Justice League Dark 35-36 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Guion: J. M. DeMatteis
Dibujo: Varios autores

PERDIDOS EN EL TIEMPO.

J.M. DeMatteis y Andrés Guinaldo nos ofrecen una 
nueva aventura del supergrupo mágico, cuyos integrantes 
parecen perdidos en la corriente temporal. Además, 
el segundo anual de la colección, dibujado por Klaus 
Janson, en el que nuestros protagonistas se enfrentan… 
¿a la Casa del Misterio y a la Casa de los Secretos?

ISBN 978-84-16409-34-1
Traducción de Francisco San Rafael
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LA MAGIA DEL NUEVO UNIVERSO DC

John Constantine, Zatanna, Deadman, Madame 
Xanadú, la Cosa del Pantano… En el Universo DC, 
la magia y lo paranormal siempre han tenido un 
gran peso gracias a estos carismáticos personajes. 
Y tras el nacimiento del nuevo Universo DC, ¡por fin 
se han reunido para vivir aventuras conjuntas como 
la Liga de la Justicia Oscura!

“Si te encantan estos personajes y siempre has 
querido que se reunieran en épicas aventuras, 
aquí tienes tu colección, que es condenadamente 
genial.”

Comic Book Resources

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo

NÚMEROS
ANTERIORES
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The Multiversity: The Just 1 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Ben Oliver

EL MULTIVERSO: LA SOCIEDAD DE SUPERHÉROES - LOS JUSTOS

UN NUEVO RINCÓN DEL MULTIVERSO.

Grant Morrison explora un nuevo rincón del Multiverso 
DC, contando con la colaboración de Ben Oliver (Batman/
Superman, Superman: Año cero) para mostrarnos a 
una nueva generación de héroes tan famosos como 
acomodados, que tendrá que afrontar una gran amenaza.

ISBN 978-84-16409-35-8
Traducción de Francisco San Rafael
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EL PROYECTO MÁS ESPERADO

En desarrollo desde hace años, El Multiverso 
se vale de la imaginación y los enciclopédicos 
conocimientos de Grant Morrison 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.

“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

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Justice League 3000 9-12 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Guion: Keith Giffen, J.M. DeMatteis
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16409-36-5
Traducción de Felip Tobar Pastor
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NÚMEROS
ANTERIORES

BIENVENIDOS AL SIGLO XXXI

Recordados por su brillante etapa al frente de Liga 
de la Justicia Internacional, J.M. DeMatteis y Keith 
Giffen se reúnen en esta colección ambientada en 
el siglo XXXI, donde la legendaria Liga de la Justicia 
es resucitada mediante una técnica milagrosa para 
combatir una amenaza de naturaleza casi divina. 
¡Acción, aventuras y humor garantizados, con 
Howard Porter al frente del apartado gráfico!

“Tiene una voz clara y un estilo definido que 
permite que se mantenga alejada de la manada, al 
mismo tiempo que da la sensación de pertenecer 
a las inmediaciones del resto de cómics de DC. Si 
quieres una serie entretenida llena de diversión y 
misterio, Liga de la Justicia 3000 es para ti.” 

IGN.com

UN REENCUENTRO SOÑADO.

Ha llegado el momento: la Liga de la Justicia debe 
enfrentarse contra “los Cinco”, mientras Ariel Masters 
toma una importante decisión que afectará al futuro del 
supergrupo. Además, ¡J.M. DeMatteis y Keith Giffen 
vuelven a escribir una aventura de Blue Beetle y Booster 
Gold!

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Justice League 24-27 USA

104 págs. | Rústica | Color | 9,95 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Ivan Reis, Doug Mahnke

A MERCED DEL SINDICATO DEL CRIMEN.

¿Cómo afectarán los sucesos narrados en Maldad eterna 
a la Liga de la Justicia? Este tomo recopila diferentes tie-
ins de la popular saga de Geoff Johns y David Finch, 
explorando las ramificaciones y las consecuencias de 
la miniserie que ha sacudido los cimientos del nuevo 
Universo DC.

ISBN 978-84-16409-37-2
Traducción de Francisco San Rafael
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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: Geoff Johns.

“Este equipo creativo está haciendo un trabajo 
sólido, y sigue haciendo de Liga de la Justicia una 
de las mejores series de DC.”

Inside Pulse

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo

NÚMEROS
ANTERIORES
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Futures End 30-34 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

LA FORMA DE LO QUE VENDRÁ.

Pronto se producirán grandes cambios en el nuevo 
Universo DC, y El fin del mañana parece estar destinada 
a jugar un papel fundamental en el proceso. En este tomo 
podremos apreciar cómo van convergiendo las diferentes 
líneas argumentales de la colección, con sus protagonistas 
tomando importantes decisiones… 

ISBN 978-84-16409-38-9
Traducción de Francisco San Rafael
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EL FUTURO DEL UNIVERSO DC, EN JUEGO

Brian Azzarello, Dan Jurgens, Jeff Lemire, Keith 
Giffen, Aaron Lopresti, Jesús Merino y Patrick 
Zircher, entre otros, forman un equipo creativo de 
impresión que nos invita a dar un salto en el tiempo 
de 35 años necesario para atisbar un Universo DC 
desalentador. Pero también para presentarnos a 
los héroes llamados a impedir que ese futuro se 
materialice…

“Una aventura de superhéroes pura y dura, que 
asegura diversión y emoción, junto con un desenlace 
que tendrá sus claras repercusiones.”

Es la hora de las tortas!!!

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo

NÚMEROS
ANTERIORES
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Earth 2: World’s End 9-13, Earth 2 29 USA

136 págs. | Rústica | Color | 12,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

SE AVECINA UNA GRAN BATALLA.

El Ejército Mundial liderado por Míster Milagro y Big 
Barda prepara la invasión de Apokolips, con el futuro 
de Tierra 2 y de los Nuevos Dioses en juego. ¿Qué hará 
Darkseid al respecto? 

ISBN 978-84-16409-39-6
Traducción de Francisco San Rafael
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NUEVA COLECCIÓN AMBIENTADA EN TIERRA 2

El concepto de tierras alternativas siempre ha 
resultado clave en el Universo DC. Y durante los 
últimos años, Tierra 2 ha adquirido una importancia 
creciente gracias a su cabecera homónima. Con 
esta nueva serie —originalmente publicada con 
cadencia semanal—, un equipo creativo coral en el 
que destacan nombres como los de Tom Taylor, 
Daniel H. Wilson o Eddy Barrows ahondará en 
este fascinante mundo, hogar de las Maravillas.

“Tierra 2: El fin del mundo ha sido consistentemente 
entretenida y un excelente ejemplo de colección 
protagonizada por un grupo de superhéroes.”

Multiversity Comics

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo

NÚMEROS
ANTERIORES
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New Suicide Squad 1-4 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Guion: Sean Ryan
Dibujo: Varios autores

¡NUEVA ETAPA DE LA COLECCIÓN!

Tras cuatro tomos que todavía podéis encontrar en 
vuestros puntos de venta habituales, llega el momento de 
disfrutar de una nueva etapa de este carismático grupo 
de antihéroes, con Sean Ryan como guionista y Jeremy 
Roberts y Tom Derenick al frente del apartado gráfico.

ISBN 978-84-16409-40-2
Traducción de Bárbara Azagra Rueda

NUEVO ESCUADRÓN SUICIDA: LOCURA PURA Y DURA
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DEL CÓMIC A LA GRAN PANTALLA

En 2016 se estrenará la adaptación cinematográfica 
de este cómic, dirigida por David Ayer (Training 
Day, Corazones de acero) y protagonizada por 
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!

“Esta es una serie divertida y llena de acción, que 
debuta ofreciéndonos un comienzo refrescante.”

Batman News

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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The Flash 0 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1 €

Guion: Francis Manapul, Brian Buccellato
Dibujo: Francis Manapul

¡CONOCE AL SUPERHÉROE DE MODA!

Os invitamos a conocer a Barry Allen, quien como Flash 
se ha ganado el cariño de generaciones de lectores de 
DC Comics. A través de este especial, Francis Manapul 
y Brian Buccellato arrojan luz sobre los primeros años y 
la infancia de este carismático héroe, tan de actualidad.

ISBN 978-84-16409-41-9
Traducción de Francisco San Rafael
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75 AÑOS A TODA VELOCIDAD

Precisamente cuando el personaje está viviendo 
un renovado éxito gracias a la serie de televisión 
protagonizada por Grant Gustin, y con Ezra 
Miller confirmado como el Velocista Escarlata 
cinematográfico tanto en Justice League (2017) 
como en su propia película en solitario (2018), Flash 
celebra su 75 aniversario siendo parte esencial de la 
Liga de la Justicia y protagonizando esta colección 
en solitario.

“No solo ofrece un gran vistazo a los primeros días y 
a la infancia de Barry, sino que además es un cómic 
precioso. Luce impresionante y nunca te cansas ni 
de la historia ni del dibujo.”

Comic Vine

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Superman True Brit USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Guion: John Cleese, Kim Johnson
Dibujo: John Byrne

¡COESCRITA POR EL MONTY PHYTON JOHN CLEESE!

¿Y si la nave procedente de Krypton hubiera aterrizado 
en el Reino Unido? Esa es la pregunta que se plantean 
Kim Johnson y el Monty Phyton John Cleese, que forman 
equipo creativo con John Byrne (Superman: El Hombre 
de Acero) en este Otros Mundos donde no faltan la sátira 
ni las referencias al mítico grupo de humoristas.

ISBN 978-84-16409-42-6
Traducción de Bárbara Azagra

SUPERMAN: UN AUTÉNTICO HÉROE BRITÁNICO
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OTROS MUNDOS

Desde su inauguración en 1989, la línea Otros 
Mundos explora una atractiva premisa: ¿Qué habría 
ocurrido con los héroes DC si hubieran vivido en 
otra época, en otro mundo, inmersos en unas 
circunstancias diferentes? En nuestro catálogo 
encontraréis las mejores obras surgidas al amparo 
de dichas preguntas. 

“Mark Farmer proporciona un acabado suave y 
refinado a los lápices de John Byrne, sólidos y 
fuertes. (…) Cleese ofrece una mirada precisa a 
las actitudes inglesas, acompañada de numerosos 
chistes. Junto a Johnson, no se limita a escribir una 
historia de Superman en Inglaterra, sino que crean 
una sátira de la sociedad británica.”

Comics Bulletin

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Flashpoint 1-5 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Andy Kubert

ISBN 978-84-16409-24-2
Traducción de Francisco San Rafael 

FLASHPOINT (SEGUNDA EDICIÓN)
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PRESENTÁNDOSE A UNA NUEVA GENERACIÓN 
DE LECTORES

Con Flashpoint, DC Comics cimentó las bases 
argumentales del reinicio de su continuidad 
argumental, allanando el terreno para presentar a 
su panteón de héroes y villanos frente a una nueva 
generación de lectores. ¡Descubre cómo se fraguó 
este significativo cambio!

“Flashpoint es tremendamente divertida, muy 
entretenida y un más que correcto prólogo para lo 
que ocurrirá después. Sus autores cumplen tanto en 
el apartado gráfico como en la historia, que nos dan 
viñetas y páginas verdaderamente espectaculares. 
Una saga que no dejará indiferente a nadie.”

Espacio DC

EL ORIGEN DEL NUEVO UNIVERSO DC. 

Tras unos meses agotada, por fin vuelve a estar disponible 
la saga más importante en la historia reciente de DC 
Comics. Geoff Johns (Liga de la Justicia, Aquaman) y 
Andy Kubert (Batman, Damian: Hijo de Batman) firman 
la imprescindible historia que lo cambió todo, dando 
origen al nuevo Universo DC.

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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JLA 1-9, JLA Secret Files 1 USA

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Grant Morrison, Mark Millar
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16409-43-3
Traducción de Francisco San Rafael

GRANDES AUTORES DE LIGA DE LA JUSTICIA: GRANT MORRISON - JLA VOL. 1
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LA LÍNEA MÁS EXCLUSIVA

Tal y como hicimos con Grandes autores de Batman 
y Grandes autores de Superman, esta serie de 
tomos se propone recuperar las aportaciones más 
significativas a la historia de la Liga de la Justicia, 
comenzando por la brillante etapa del guionista 
escocés al frente del supergrupo.

“No hay duda de que Grant Morrison ha escrito 
unas cuantas etapas ya clásicas, ni de que su 
currículum es asombroso; pero muchos fans de los 
superhéroes señalarán su estancia en JLA como 
uno de sus mejores trabajos.”

Newsarama

UNA ETAPA PARA EL RECUERDO

Entre 1997 y 2000, Grant Morrison escribió una celebrada 
etapa de la Liga de la Justicia, que ahora comenzamos 
a recuperar a través de cuatro tomos bimestrales. En 
este primer volumen, el autor cuenta con la colaboración 
de Mark Millar, Howard Porter, Óscar Jiménez y Don 
Hillsman para comenzar a plasmar su visión. 

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Legends of The Dark Knight 3, 5, 6, Adventures of 
Superman 4, 5, 7, 12, The Batman Chronicles 5, Sensation 
Comics Featuring Wonder Woman 1 USA

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16409-44-0
Traducción de Bárbara Azagra

BATMAN/SUPERMAN/WONDER WOMAN: CRÓNICAS DE LA TRINIDAD VOL.1
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DEL CÓMIC A LA GRAN PANTALLA

En 2016, por fin podremos disfrutar de Batman v 
Superman: Dawn for Justice, largometraje dirigido 
por Zack Syder (Watchmen, El Hombre de Acero) 
que contará con la presencia de Batman, Superman 
y Wonder Woman. ¿Qué mejor forma de apaciguar 
la espera que con esta antología?

LOS PILARES DEL UNIVERSO DC.

Antología de historias autoconclusivas protagonizadas por 
los tres personajes más populares de DC Comics, este 
tomo contiene aventuras firmadas por autores de la talla 
de Alan Grant, Gail Simone, Steve Niles, Peter Milligan, 
David Lapham, Chris Weston, Pia Guerra o Michael 
Avon Oeming.

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Brightest Day 0-11 USA

336 págs. | Cartoné | Color | 30 €

Guion: Geoff Johns, Peter J. Tomasi
Dibujo: Varios autores

TRAS LA NOCHE MÁS OSCURA…

¡…llega El día más brillante! Recuperamos la maxiserie 
de 25 entregas que entre 2010 y 2011 completó la línea 
argumental ideada por Geoff Johns, quien para la ocasión 
contó con la ayuda de autores como Peter J. Tomasi, Ivan 
Reis o Patrick Gleason. 

ISBN 978-84-16409-45-7
Traducción de Felip Tobar Pastor

EL DÍA MÁS BRILLANTE NÚM. 1 (DE 2)
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COMPLETANDO UNA ETAPA PARA EL 
RECUERDO

Geoff Johns jugó un papel fundamental en la 
revitalización de la franquicia Green Lantern, 
firmando una alabada etapa que actualmente 
estamos reeditando. Tras haber publicado el tomo 
Green Lantern: El día más brillante —que contenía 
los números de la serie regular relacionados con la 
saga—, ahora publicamos esta maxiserie a través 
de dos recopilatorios encuadernados en cartoné.

“La combinación de Geoff Johns y Peter Tomasi, 
dos de los mejores guionistas de DC, y una historia 
relacionada con la continuidad del Universo DC, 
pero no demasiado atada a ella, es exactamente la 
receta para una miniserie ganadora. Una que evoca 
—e incluso por momentos supera— a la mejor de 
todas las series semanales: 52.”

Collected Editions

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Fairest 27-33 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Bill Willingham, Mark Bugkingham
Dibujo: Russ Braun, Meghan Hetrick

ISBN 978-84-16409-46-4
Traducción de Albert Agut

FABULOSAS NÚM. 6: EL CLAMOR POR EL GLAMOUR (ÚLTIMO NÚMERO)

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

UN UNIVERSO FABULOSO

Señalada como sucesora de grandes éxitos del 
sello Vertigo como Sandman, Fábulas se ha 
convertido en una de las series estrella del mercado 
americano, contando con spin-offs que completan 
su particular universo. Como Fabulosas, cabecera 
especialmente centrada en los personajes 
femeninos de la saga. 

“Fabulosas lo tiene todo: aventura, duelos de 
magia, acción, folclore, un poco de romanticismo, 
humor… (…) Una serie muy recomendable si ya 
disfrutaste con el universo de Fábulas.”

La espada en la tinta

UNA DESPEDIDA POR TODO LO ALTO.

¡Última entrega de la colección! Y para tan señalada 
ocasión, Bill Willingham y Mark Buckingham —equipo 
creativo habitual de Fábulas— ejercen como guionistas de 
este tomo, poniendo punto y final a una serie memorable.

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo

NÚMEROS
ANTERIORES
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100 Bullets 91-100 USA

248 págs. | Rústica | Color | 19,95 €

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Eduardo Risso

UNA ÚLTIMA BALA EN LA RECÁMARA.

¡Termina la multipremiada serie de Brian Azzarello y 
Eduardo Risso! ¿Cómo finalizará el enfrentamiento entre 
los Milicianos y el Trust? ¡Descúbrelo en este tomo, que no 
puede faltar en tu estantería! 
 

ISBN 978-84-16409-47-1
Traducción de Guillermo Ruiz

100 BALAS NÚM. 10 (ÚLTIMO NÚMERO)
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TODO UN CLÁSICO DEL SELLO VERTIGO

¿Y si un desconocido se te acercase, te diese 
pruebas irrefutables de que tu desgraciada vida 
se debe a un acto concreto de una persona en 
particular? ¿Y si en el mismo maletín en el que están 
esas pruebas hubiese una pistola y 100 balas que ni 
la policía podría rastrear? Ese es el punto de partida 
de una de las más aclamadas series Vertigo, obra 
de Brian Azzarello y Eduardo Risso. 

“Un cómic de argumento sobresaliente con una 
potente carga expresiva en su dibujo y un argumento 
repleto de ritmo, intriga y tensiones psicológicas. 
Un retrato social descarnado; una canción de 
amor a lo urbano. Un puzle magnífico y una historia 
absorbente para una obra que podría definirse en 
dos palabras: diferente y moderna.”

Zona Negativa

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo

NÚMEROS
ANTERIORES
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Lucifer 68-75, Nirvana USA

272 págs. | Cartoné | Color | 27 €

Guion: Mike Carey
Dibujo: Varios autores

¡ÚLTIMA ENTREGA!

Mike Carey (The Unwritten) cierra con broche de oro una 
serie inolvidable acompañado para la ocasión por Peter 
Gross (Las fábulas no escritas de The Unwritten), 
Zander Cannon y Dean Ormston. Además, este volumen 
incluye el especial Lucifer: Nirvana, magistralmente 
ilustrado por John J. Muth (Sandman).

ISBN 978-84-16409-48-8
Traducción de Guillermo Ruiz

LUCIFER NÚM. 7 (DE 7) EDICIÓN DE LUJO
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SIMPATÍA POR EL DIABLO

En 1999, Mike Carey asumió el reto de dar forma al 
más esperado spin-off de la inolvidable Sandman. 
Contando con la colaboración de dibujantes tan 
reputados como Scott Hampton, Chris Weston, 
Peter Grosso o Dean Ormston, supo sacar partido 
al carismático Lucifer, “el solipsista definitivo, 
que quemaría el mundo entero para encender su 
cigarrillo”. Una gran serie, recuperada a través de 
una gran edición.

“Tomando como base el universo de Gaiman, Mike 
Carey supo encontrar su propia voz y entregarnos 
un cómic Vertigo en toda regla: distinto, inteligente, 
elegante, y que sería la piedra de toque para que 
más tarde siguiéramos su carrera en obras como 
The Unwritten.”

Última hora

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo

NÚMEROS
ANTERIORES
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The Invisibles vol.1 17-25 USA

248 págs. | Cartoné | Color | 24 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Varios autores

¡SÚMATE A LA REVOLUCIÓN DE GRANT MORRISON!

Recopilando los números 17 a 25 de la colección, este 
tomo cierra el primer acto del proyecto más personal de 
Grant Morrison (Batman: Asilo Arkham), acompañado 
para la ocasión por dibujantes de la talla de Phil Jiménez, 
Tommy Lee Edwards, Paul Johnson, Steve Yeowell y 
Mark Buckingham.

ISBN 978-84-16409-49-5

LOS INVISIBLES LIBRO 3 (DE 7): ENTROPÍA EN EL REINO UNIDO
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Fecha de venta: 27 mayo

Traducción de Guillermo Ruiz

LA GUERRA INVISIBLE

Entre 1994 y 2000, Grant Morrison (WE3, Flex 
Mentallo, All-Star Superman) desarrolló Los 
Invisibles: una subversiva odisea metaficcional 
que marcó un antes y un después en su carrera 
profesional. ¿Quién ganará la contienda que están 
librando las fuerzas del bien y del mal?

“Utilizando el lenguaje de los superhéroes, el 
guionista, genio e icono contracultural Grant 
Morrison presentó a los lectores todo un nuevo 
mundo de excitantes ideas y estampó su sello 
único de pensamiento extradimensional a toda una 
generación de guionistas y dibujantes, cuyas voces 
figuran ahora entre las más influyentes del medio.”

Comics Alliance

NÚMEROS
ANTERIORES
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Ex Machina 40-44, Ex Machina Special 4 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Guion: Brian K. Vaughan, Garth Ennis
Dibujo: Tony Harris, Jim Lee, John Paul Leon

ISBN 978-84-16409-50-1
Traducción de Bárbara Azagra

POLÍTICA Y SUPERHÉROES

En 2004, Brian K. Vaughan (Y, el último hombre, 
La Cosa del Pantano) y Tony Harris (Starman, 
Batman: El Caballero Oscuro - Irresistible) 
renovaron el género de superhéroes con Ex 
Machina, obra galardonada con el premio Eisner 
2005 a la mejor nueva serie.

“Ex Machina es una serie que parece un mundo 
en sí mismo, con la ciudad de Nueva York como 
personaje secundario que termina interpretando 
un papel estelar gracias a la profundidad visual de 
Harris y los amplios conocimientos de Vaughan 
sobre prácticamente todo. Entretenimiento profundo 
y satisfactorio.”

Newsarama

UN GIRO METAFICCIONAL.

Cuando encaraban la recta final de Ex Machina, Brian K. 
Vaughan y Tony Harris hicieron acto de presencia en las 
páginas de su propio cómic. Una curiosa historia incluida 
en este tomo, que también contiene un especial dibujado 
por John Paul Leon.

NÚMEROS
ANTERIORES
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Zero 6-10 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Ales Kot
Dibujo: Varios autores

EL REGRESO DE EDWARD ZERO.

Tras el impactante desenlace de Zero vol. 1: Una 
emergencia, se abren numerosos interrogantes sobre 
el futuro del superespía Edward Zero. Preguntas que el 
talentoso guionista Ales Kot y compañía comenzarán 
a responder en una nueva entrega de la serie más 
sorprendente del momento.

ISBN 978-84-16374-64-9

ZERO NÚM. 2: EN EL CENTRO DE TODO
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Traducción de Albert Agut

EL SUPERESPÍA DEFINITIVO

Desde que comenzó a publicarse en 2013, esta 
colección ha servido para presentar ante los 
lectores a Edward Zero, superespía definitivo 
llamado a convertirse en “el James Bond del siglo 
XXI”. Pero también para confirmar a Ales Kot como 
uno de los guionistas más prometedores del cómic 
americano, que en este proyecto se rodea de un 
variado elenco de dibujantes idóneo para reflejar la 
naturaleza poliédrica del relato. 

“Es el trabajo de detective y el pensamiento crítico 
que recae en el lector lo que hace de Zero un 
espécimen realmente único en las estanterías de 
cómics. No pide tu atención: la exige, dando a 
cambio una historia provocativa y refrescante.”

Paste Magazine

NÚMEROS
ANTERIORES
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Brass Sun: Wheel of Worlds, Brass Sun: The Diamond Age, Brass 
Sun: Floating Worlds USA

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Guion: Ian Edginton
Dibujo: I.N.J. Culbard

ISBN 978-84-16409-51-8

BRASS SUN: LA RUEDA DE LOS MUNDOS

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 JUNIO

Fecha de venta: 27 mayo

Traducción de Sara Bueno 

UN DERROCHE DE IMAGINACIÓN Y FANTASÍA.

Ian Edginton e I.N.J. Culbard mezclan ciencia ficción, 
aventura y steampunk para dar forma a la historia de Wren, 
joven que tendrá que viajar a través de mundos fantásticos 
para restaurar el moribundo sol artificial que da vida al 
sistema solar mecánico al que pertenece su tierra.

¡TODO UN UNIVERSO POR DESCUBRIR!

Serializada originalmente en la mítica cabecera 2000 
AD, cuna de grandes historietistas británicos, Brass 
Sun ha sido comparada con obras de referentes 
de la ciencia ficción, la fantasía y la aventura como 
Hayao Miyazaki, Philip Pullman, Ursula K. Le Guin 
o Michael Ende. ¡No dejéis pasar la oportunidad de 
visitar este fascinante universo!

“El placer de Brass Sun reside en que la increíble 
ciencia ficción sobre la que se sustenta su realidad 
parece tan fundamentada que nos traslada a 
mundos inimaginables. Mundos inimaginables 
bellamente imaginados por Edginton y Culbard.”

Forbidden Planet



9 788416 417087

Une si jolie petit guerre FRA

272 págs. | Cartoné | Color | 30 €

Guion: Marcelino Truong
Dibujo: Marcelino Truong

ISBN 978-84-16417-08-7

UNA GUERRITA DE NADA
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Los inicios de la guerra del Vietnam contados como no 
se han contado nunca: a través de los ojos de un niño de 
familia acomodada que no entiende bien lo que pasa a su 
alrededor. La infancia como catalizadora de una versión 
de la historia tan distante de la norteamericana como de 
la del partido comunista.
 
Una estupenda e interesante obra autobiográfica de 
Marcelino Truong, veterano autor de cómic, tristemente 
desconocido en nuestro país, que demuestra en cada 
página lo que dan de sí 30 años de oficio. Una narración 
reveladora exquisitamente contada y estupendamente 
dibujada.



9 788416 417063

64 págs. | Cartoné | B/N | 11,50 €

Guion: Joni B.
Dibujo: Joni B.

Un grupo de amigos se reúne con la excusa del regreso 
de uno de ellos para pasarse la noche bebiendo y, si se 
puede, ligando... Un cómic de origen colombiano, pero 
universal de contenido, clara demostración de que no hay 
historia pequeña con autores que la sepan hacer grande.
 
Una introducción a la desconocida historieta colombiana 
con una obra que parece ambientada bajo el balcón de tu 
casa, realizada con inteligencia y talento.

ISBN 978-84-16417-06-3

PARQUE DEL POBLADO
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Parque del poblado COL



9 788416 417070

A bord de l’Etoile Matutine FRA

120 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Riff Reb’s
Dibujo: Riff Reb’s

Un clásico de la literatura de aventuras, obra de Pierre 
Mac Orlan, excepcionalmente adaptado al cómic por Riff 
Reb’s, autor de Lobo de mar (adaptado a su vez de una 
obra de Jack London). Una narración de piratas contada 
en primera persona y dividida en 13 capítulos, 13 histo-
rias, 13 momentos salvajes, terribles, sorprendentes...
 
Uno de esos libros que una vez leídos dan ganas de bus-
car más obras de piratas en general y de sus autores en 
particular, y de releer el ejemplar de La isla del tesoro que 
tienes en casa. Un puñado de historias hipnóticas realiza-
das con un dibujo impresionante.

ISBN 978-84-16417-07-0

A BORDO DE LA ESTRELLA MATUTINA

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 JUNIO

Fecha de venta: 27 mayo



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

Hanzô no mon 5 JAP

448 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima

ISBN 978-84-16409-53-2
Traducción de Olinda Cordukes

HANZÔ, EL CAMINO DEL ASESINO NÚM. 5 (DE 10) 

www.ecccomics.com

NÚMEROS
ANTERIORES
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UN CLÁSICO DEL MANGA

Con sus colaboraciones conjuntas, Kazuo Koike 
y Gôseki Kojima hicieron historia dentro del 
mundo del cómic, dejando una huella indeleble en 
generaciones de lectores y autores. Responsables 
de clásicos como El lobo solitario y su cachorro o 
El hombre sediento, también idearon este seinen 
histórico que ahonda en la relación del ninja Hattori 
Hanzô con Tokugawa Ieyasu, fundador y primer 
shôgun del shôgunato Tokugawa de Japón. 

“Una obra que ningún lector de manga, y aún 
menos, amante de la novela histórica, debería 
obviar. En resumen, otra joyita capaz de emocionar 
por lo que cuenta y los maestros que lo cuentan.”

Crónicas literarias

LA FORJA DEL SHÔGUNATO TOKUGAWA.

Kazuo Koike y Gôseki Kojima siguen relatando las 
aventuras de Hattori Hanzô y su señor, quienes recibirán la 
visita sorpresa de Rata Calva, cargado de nuevo con sus 
deducciones y una imprudente petición para Tokugawa.

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Crows 14 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

Guion: Hiroshi Takahashi
Dibujo: Hiroshi Takahashi

ISBN 978-84-16409-54-9
Traducción de Eulalia Dolz

CROWS NÚM.14

www.ecccomics.com
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¡DIVERSIÓN GARANTIZADA!

Divertida, violenta, irreverente, adictiva, 
disparatada… Muchos son los calificativos que 
podrían asociarse a esta colección creada por 
Hiroshi Takahashi, que llamó la atención del 
director Takashi Miike hasta el punto de dirigir dos 
adaptaciones cinematográficas. ¡Os invitamos a 
disfrutar de las desventuras de Bouya Harumichi y 
otros conflictivos alumnos del Instituto Suzuran!

“Que ECC Ediciones haya apostado por Crows es 
una gran noticia, porque no solo nos ofrece una 
historia de mucha acción y buen humor, sino un tipo 
de historia que resulta completamente nueva —o 
casi— para el aficionado español.”

Deculture

NUEVA ENTREGA DE ESTE DIVERTIDO MANGA.

Mes tras mes, la historia urdida por Hiroshi Takahashi 
sorprende con nuevos destellos de acción y humor, 
convirtiendo a Crows en uno de los mangas más divertidos 
e irreverentes publicados en la actualidad.

NOVEDADES JUNIO
Fecha de venta: 27 mayo
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Ichi, the Killer 3 JAP

224 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Hideo Yamamoto
Dibujo: Hideo Yamamoto

UNA HISTORIA DE VIOLENCIA.

Trepidante, violenta e irresistible, esta serie avanza con 
paso firme, relatando la serie de equívocos que recrudecen 
la contienda que enfrenta a un letal asesino llamado Ichi 
con lo más selecto y granado de los bajos fondos de Tokio.

ISBN 978-84-16409-55-6
Traducción de Eulalia Dolz

ICHI, THE KILLER NÚM. 3
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UN SEINEN ADAPTADO A LA GRAN PANTALLA

Obra de Hideo Yamamoto, este seinen comenzó 
a publicarse en 1998 en la revista Weekly Young 
Sunday, llegando a su fin en 2001; precisamente el 
año en que se estrenó la adaptación cinematográfica 
dirigida por Takashi Miike. Ahora, por fin, llega la 
oportunidad de disfrutar de esta obra a través de 
10 tomos que recopilan íntegramente la historia 
del violento y atribulado Ichi, toda una máquina de 
matar que se enfrenta a una banda yakuza.

“Todo un clásico del género de acción y psicológico 
que hasta ahora había sido un injusto olvidado en 
este país.”

Mision Tokyo

NOVEDADES JUNIO
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