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¡Todo listo para inaugurar el 
segundo semestre del año! Y 
durante el mes de julio pondremos 
a vuestra disposición un buen 
montón de cómics de todo 
tipo, planteando una propuesta 
generosa en cantidad, calidad y 
variedad con la que refrescar la 
temporada veraniega: la actualidad 
del nuevo Universo DC, esperadas 
reediciones de la editorial, 
proyectos personales de algunos 
de los mejores autores del cómic 
americano, clásicos de la historieta 
española, joyas de la bande 
dessinée y una nutrida selección de 
mangas. 

Comenzamos esta introducción 
sumándonos a la celebración 
del cumpleaños del Velocista 
Escarlata, con el Especial Flash 
Comics (1940-2014): 75 años de 
Flash: un sentido homenaje a la 
primera aparición del personaje, 
acompañando su debut de historias 
cortas firmadas por algunos de los 
autores más destacados del medio. 
Sin duda, un tomo que no puede 
faltar en vuestra colección.
  
Centrándonos en el nuevo Universo 
DC, destaca la publicación de 
una entrega muy especial de El 
Multiverso: Pax Americana, de 

Grant Morrison y Frank Quitely 
(All Star Superman, JLA: Tierra 
2, WE3). Llamado a convertirse en 
uno de los tebeos del año, ya ha 
seducido a la crítica americana, 
optando a los premios Eisner 2015 
al mejor número unitario y al mejor 
dibujante/entintador. Nominaciones 
que se suman a las cosechadas 
por El Multiverso en las categorías 
de mejor guionista y mejor serie 
limitada. Por su parte, la colección 
Wonder Woman da la bienvenida 
a David Finch y Meredith Finch, 
quienes desde este tomo sustituyen 
a Brian Azzarello y Cliff Chiang. 
Además, estrenaremos colección 
dedicada a uno de los supervillanos 
más carismáticos del mundo del 
cómic: ¡Deathstroke!, una serie 
muy esperada, que contará con 
Tony S. Daniel (Batman R.I.P.) 
como autor completo.

En lo que a reediciones se refiere, 
os alegrará saber que vamos a 
recuperar una de las etapas más 
celebradas en la historia del Arquero 
Esmeralda, escrita por un popular 
cineasta. Nos referimos, claro está, 
¡a Green Arrow de Kevin Smith! 
Además, rescataremos otra joya 
de Jeph Loeb y Tim Sale con la 
que ampliaremos la línea Grandes 
autores de Superman: Superman: 

Las cuatro estaciones, que, 
además de la miniserie homónima, 
contendrá diferentes historias cortas 
firmadas por los responsables de 
Batman: El largo Halloween. ¿¡Y 
qué decir de Arrowsmith!? Uno de 
los proyectos más recordados por 
Kurt Busiek, Carlos Pacheco y los 
lectores, que por fin podrán volver 
a disfrutar de esta reformulación del 
género bélico en clave fantástica 
a través de un cuidado tomo que 
contendrá el “número cero”, la serie 
limitada original y una sección de 
bocetos.

No nos olvidamos de John 
Constantine, que este mes reclama 
vuestra atención por partida doble: 
en primer lugar, a través de un 
especial que os permitirá disfrutar 
de una historia de Mike Carey 
y Leonardo Manco… ¡por tan 
solo 1 €! La oportunidad perfecta 
para conocer al personaje. Y en 
segundo lugar, mediante una 
nueva entrega de nuestra edición 
integral de Hellblazer, que esta 
vez se centrará en la aportación de 
Brian Azzarello (100 balas, Joker, 
Wonder Woman) a la colección.

Por lo que a nuestra línea de autor 
se refiere, nos alegra anunciar la 
recuperación de todo un clásico 

como El artefacto perverso, de 
Felipe Hernández Cava y Federico 
del Barrio: título de referencia 
ganador de los premios a la mejor 
obra de autores españoles y al 
mejor guion del Salón Internacional 
del Cómic de Barcelona de 1997; 
homenaje a toda una generación 
de historietistas y profunda 
reflexión sobre la memoria. 
Además, publicaremos la nueva 
colaboración de Hermman e Yves 
H. tras Estación 16: el western 
Redención, que encantará a 
los amantes del género y de los 
buenos tebeos. Y finalmente, que 
también incorporaremos a nuestro 
catálogo una obra de Rodolphe y 
Leo: Kenia, irresistible mezcla de 
aventuras, ciencia ficción e intriga 
presentada a través de un integral 
que recopilará los cinco álbumes 
de la serie.

Por supuesto, hemos preparado 
una buena ración de manga, 
consistente en las nuevas entregas 
de El hombre sediento, Crows 
e Ichi, the killer. Pero, como de 
costumbre, este es apenas un 
pequeño adelanto de las sorpresas 
que encierra el comunicado de 
novedades. ¿A qué esperáis para 
descubrir el resto?

KENIA
Leo y Rodolphe firman una exitosa serie ambientada en 
1947 para relatar los misterios que rodean la desaparición 
de un safari en las inmediaciones del Kilimanjaro. Enésimo 
misterio acontecido en la zona, que suscita el interés de 
las grandes potencias internacionales, sumidas en plena 
Guerra Fría…

ESPECIAL FLASH COMICS (1940-2015): 75 AÑOS DE FLASH
De Gardner F. Fox y Carmine Infantino a Grant Morrison, 
Mark Millar o Ed McGuiness, pasando por Dennis O’Neil, 
John Byrne o Julius Schwartz… Este tomo recopila 
la interpretación de Flash plasmada por algunos de los 
mejores autores del medio, reunidos para celebrar el 75 
aniversario del personaje.

JOHN CONSTANTINE: HELLBLAZER – HORIZONTE DE SUCESOS
Como sabréis, desde hace unos meses estamos 
recuperando íntegramente la colección Hellblazer, todo un 
clásico del sello Vertigo. ¿Queréis saber qué hace de ella 
una serie tan especial? Os invitamos a descubrirlo en las 
páginas de este cómic 

ARROWSMITH
Kurt Busiek (Astro City) y Carlos Pacheco (Superman: 
El Hombre de Acero - La caída de Camelot) nos trasladan 
a 1915 para narrar el relato de iniciación de Fletcher 
Arrowsmith: recluta llamado a jugar un importante papel 
en una guerra mundial muy diferente a la que conocemos. 
Porque en este universo, los soldados luchan con la ayuda 
de la magia, rodeados de seres fantásticos y hechos 
inexplicables...
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Batman Annual 3, Detective Comics 38 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN NÚM. 39
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ANTERIORES

ISBN 978-84-16409-74-7
Traducción de Felip Tobar

EL JUEGO SE ACERCA A SU FIN.

Este mes disfrutaremos del tercer anual de Batman, 
donde se amplía información sobre la saga Final del 
juego. Además, Francis Manapul y Brian Buccellato nos 
ofrecen el segundo capítulo de Anarquía, arco argumental 
con el que están presentando a la nueva versión del 
personaje homónimo.

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/Superman 19, Legends of the Dark Knight 6.1 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,50 €

Guion: Greg Pak, Jeff Parker
Dibujo: Ardian Syaf, Gabriel Hardman

BATMAN/SUPERMAN NÚM. 21

ISBN 978-84-16409-75-4
Traducción de Felip Tobar

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 JULIO

Fecha de venta: 1 de julio

UN PASEO POR KANDOR.

Greg Pak y Ardian Syaf desvelarán la identidad del 
villano que trata de poner en jaque al Hombre de Acero, 
mientras Superman, Batman y Supergirl se adentran en la 
ciudad de Kandor. Además, disfrutaremos de una historia 
de complemento originalmente publicada en Legends of 
the Dark Knight, obra de Jeff Parker y Gabriel Hardman.

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
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Batman 18-19, Detective Comics 18-19 USA

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN NÚM. 9 (REEDICIÓN TRIMESTRAL)  

ISBN 978-84-16409-76-1
Traducción de Felip Tobar
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EL LUTO DEL CABALLERO OSCURO.

Tras la conclusión de La muerte de la familia, Bruce Wayne 
tendrá que lidiar con las consecuencias del plan tramado 
por el Joker… y con la tragedia relatada en las páginas de 
Batman Inc.

 

¡REENGÁNCHATE A LA SERIE DEL MOMENTO!

Si dejaste pasar la oportunidad de seguir nuestra 
serie mensual, aprovecha esta reedición en tomos 
trimestrales para disfrutar de la aclamada etapa de 
Scott Snyder y Greg Capullo como equipo creativo 
de Batman.

“Podrías pensar que con más de 700 números de 
Batman publicados antes del relanzamiento no 
quedaba mucho por descubrir en Bruce Wayne y su 
familia de luchadores contra el crimen de Gotham. 
Pero Snyder y Capullo han aportado aire fresco al 
personaje y a la ciudad que protege.” 

Paste Magazine

NÚMEROS
ANTERIORES
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Batman Eternal 39-43 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN ETERNO NÚM. 10

ISBN 978-84-16409-77-8
Traducción de Felip Tobar
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DESENTRAÑANDO EL MISTERIO.

Con tan solo dos entregas más por delante, esta 
sorprendente serie coral afronta una fase decisiva: el 
Acertijo parece haber descubierto quién está detrás del 
plan para destrozar Gotham City, pero… ¿está dispuesto 
a compartir tan preciada información?

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

NÚMEROS
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GOTHAM CENTRAL NÚM. 2 (DE 4): PAYASOS Y LUNÁTICOS

FRENTE AL PRÍNCIPE PAYASO DEL CRIMEN.

En la segunda entrega de la reedición de este clásico 
contemporáneo, los integrantes del Departamento de 
Policía de Gotham City se enfrentan al mismísimo Joker, 
mientras el detective Harvey Bullock se ocupa de asuntos 
pendientes.
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ANTES DE GOTHAM…

Si ya conoces la serie de televisión Gotham, te 
invitamos a descubrir la colección en la que está 
inspirada. Mezcla de drama policial, procedimental 
y superhéroes, cuenta con el talento de tres grandes 
especialistas en género negro: Greg Rucka (52), 
Ed Brubaker (Batman: Gotham Noir) y Michael 
Lark (Batman: Nueve vidas). 

“Una serie maravillosa, altamente recomendable.”

The Hollywood Reporter

Gotham Central 11-22 USA

288 págs. | Cartoné | Color | 28,50 €

Guion: Ed Brubaker, Greg Rucka
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16409-78-5
Traducción de Felip Tobar

NOVEDADES JULIO
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Superman 38 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,50 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: John Romita Jr.

SUPERMAN NÚM. 39

ISBN 978-84-16409-79-2
Traducción de Francisco San Rafael

TERMINA LA SAGA LOS HOMBRES DEL MAÑANA.

Este mes, sabremos cuál es el desenlace del trepidante 
arco argumental con el que Geoff Johns y John Romita Jr. 
han dado un soplo de aire fresco al Hombre de Acero… ¿y 
descubriremos el nuevo poder de Superman?
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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
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Superman for all Seasons Deluxe Edition USA

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Tim Sale

GAS: JEPH LOEB Y TIM SALE – SUPERMAN: LAS CUATRO ESTACIONES

ISBN 978-84-16409-80-8
Traducción de Bárbara Azagra

UNA ESPERADA REEDICIÓN.

Seguimos ampliando nuestra línea Grandes autores de 
Superman con una obra largamente demandada por los 
lectores, con la que el equipo creativo responsable de 
Batman: El largo Halloween supo capturar la evolución, 
la madurez y la grandeza del icónico personaje. Una 
oportunidad irrepetible para volver a disfrutar de esta 
miniserie, recopilada junto a diferentes historias cortas.
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LAS MEJORES HISTORIAS DE SUPERMAN

Con la línea Grandes autores de Superman 
recuperamos las etapas más destacadas del 
icónico Hombre de Acero. Aproximaciones que 
marcaron un antes y un después para generaciones 
de lectores y autores. Como la de Jeph Loe y Tim 
Sale.

“Jeph Loeb y Tim Sale recuperan la amable 
humanidad y la dignidad del personaje, añadiendo 
una belleza elegante y discreta tanto a él como a 
su entorno y una profundidad a sus relaciones que 
hacen que leer este tomo sea un placer atemporal.”

Comics Bulletin
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Justice League 38, Justice League United 8 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

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

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 39

ISBN 978-84-16409-81-5
Traducción de Francisco San Rafael
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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

EL VIRUS AMAZO SIGUE EXPANDIÉNDOSE.

La trinidad de héroes del Universo DC integrada por 
Superman, Batman y Wonder Woman sigue esforzándose 
para contener el virus Amazo. Pero las dificultades para 
localizar al “paciente cero” —clave para desarrollar una 
cura— presagian un dramático panorama… 

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Sinestro 8, Green Lantern Annual 3, Green Lantern 38, Green 
Lantern Corps 38 USA

112 págs. | Grapa | Color | 7,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

GREEN LANTERN NÚM. 39
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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

LA CONCLUSIÓN DE DIVINIDAD.

Durante los últimos meses, esta cabecera se ha convertido 
en el centro neurálgico del universo Green Lantern, 
recopilando las colecciones relacionadas con el crossover 
Divinidad. ¿Cómo terminará el encuentro entre los Nuevos 
Dioses y los diferentes cuerpos de Lanterns?
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Injustice: Gods among us: Year Three 1 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Bruno Redondo

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 26

ISBN 978-84-16409-83-9
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
¡COMIENZA EL AÑO TRES DE LA COLECCIÓN!

Tom Taylor y Bruno Redondo dan el pistoletazo de 
salida al tercer año de esta serie revelación, desvelando el 
alcance de la influencia ejercida por Superman y el papel 
que jugará John Constantine en la contienda. ¿Os lo vais 
a perder?

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Wonder Woman 36-39 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Guion: Meredith Finch
Dibujo: David Finch

ESTRENAMOS UNA NUEVA ETAPA.

Tras despedir por todo lo alto a Brian Azzarello y Cliff 
Chiang, damos la bienvenida al nuevo equipo creativo 
de la colección: ¡David Finch (Batman: El Caballero 
Oscuro, Maldad eterna) y Meredith Finch!

ISBN 978-84-16409-84-6
Traducción de Francisco San Rafael
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REDEFINIENDO A LA MUJER MARAVILLA

Brian Azzarello y Cliff Chiang dieron forma a una 
etapa de Wonder Woman que ya figura entre las 
más destacadas en la historia del icónico personaje. 
Ahora, David Finch y Meredith Finch toman el 
relevo, prometiendo acción trepidante y emociones 
fuertes.

“Un sólido trabajo profundizando en la mente de 
Wonder Woman, junto un dibujo extraordinariamente 
detallado (…) Demuestra ser una digna continuación 
del mundo al que Brian Azzarello y Cliff Chiang 
dieron forma.”

Tech Times

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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The Multiversity: Pax Americana 1 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Frank Quitely

EL MULTIVERSO: PAX AMERICANA

EL REENCUENTRO DE MORRISON Y QUITELY.

Cada vez que Grant Morrison y Frank Quitely colaboran 
en un proyecto, surge algo especial. Y Pax Americana no 
ha sido la excepción; no en vano ha optado a los premios 
Eisner 2015 al mejor número unitario y al mejor dibujante/
entintador. Nominaciones que se suman a las cosechadas 
por El Multiverso en las categorías de mejor guionista y 
mejor serie limitada. Sin duda, ¡uno de los cómics del año!

ISBN 978-84-16409-85-3
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 JULIO
Fecha de venta: 1 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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Futures End 35-39 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16409-86-0
Traducción de Francisco San Rafael

EL FIN DEL MAÑANA NÚM. 9
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NÚMEROS
ANTERIORES

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!!!

CONSTRUYENDO EL FUTURO DEL UNIVERSO DC.

En septiembre finalizará esta colección, pero el equipo 
creativo coral encargado de la misma todavía tiene mucho 
que decir. No te pierdas la recta final de la serie en la que 
se definirá buena parte del futuro del Universo DC…

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Earth 2: World’s End 14-17, Earth 2 30 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

UNA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA SOBRE TIERRA 2.

Tomo especialmente intenso, el de este mes: rebasado 
el ecuador de la colección, sabremos qué le sucedió al 
Clark Kent alternativo y podremos disfrutar de una entrega 
de Tierra 2 centrada en los avatares de este mundo.

ISBN 978-84-16409-87-7
Traducción de Francisco San Rafael

TIERRA 2: EL FIN DEL MUNDO NÚM. 4
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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 JULIO
Fecha de venta: 1 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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Secret Origins 7-9 USA

128 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

EL PASADO DE LOS HÉROES.

Batman, Superman, Green Lantern, Wonder Woman… 
Gracias a esta serie de tomos, hemos conocido nuevos 
detalles sobre el origen de los principales héroes del 
Universo DC. Y ahora es el turno del Velocista Escarlata, 
el antiguo portador del manto de Nightwing y el campeón 
del Verde. 

ISBN 978-84-16409-88-4
Traducción de Francisco San Rafael

ORÍGENES SECRETOS NÚM. 3: FLASH/GRAYSON/LA COSA DEL PANTANO
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¿QUÉ HACE A UN HÉROE?

Esa es la pregunta que busca responder esta 
colección. Un punto de partida idóneo para los 
lectores recién llegados al Universo DC que 
busquen conocer más detalles sobre el origen y 
las motivaciones de los personajes de la editorial. 
Pero también para los más veteranos interesados 
en disfrutar del trabajo de autores de primer nivel 
que arrojan luz sobre detalles desconocidos 
relacionados con sus héroes preferidos.

“Una excelente oportunidad para que aquellos 
interesados que se han mantenido al margen durante 
mucho tiempo puedan echar un vistazo rápido a 
diferentes personajes y sus estilos particulares y así 
empezar una nueva aventura acompañando a los 
héroes de DC.”

Blog de superhéroes

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio

NÚMEROS
RELACIONADOS
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Deathstroke 1-6 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Guion: Tony S. Daniel
Dibujo: Tony S. Daniel

ACCIÓN Y ESPECTÁCULO GARANTIZADOS.

¡Nueva colección! Tony S. Daniel (Batman R.I.P., 
Superman: Condenado) ejerce como autor completo de 
un título protagonizado por Slade Wilson: el asesino más 
letal del Universo DC, que ahora se enfrenta a un misterio 
oculto en su memoria... y a un nuevo enemigo.

ISBN 978-84-16409-89-1
Traducción de Felip Tobar

DEATHSTROKE: DIOSES DE LA GUERRA
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UN VILLANO MUY ESPECIAL

Tan carismático como moralmente cuestionable, 
este asesino a sueldo se ganó el favor de los 
lectores desde su creación, en 1980. Popularidad 
que, tras convertirse en antagonista de la televisiva 
Arrow, se traduce ahora en una nueva y ambiciosa 
etapa de su propia colección, con Tony S. Daniel al 
frente de los guiones y del apartado gráfico.

“Desde las páginas iniciales, te haces una idea de 
quién es Deathstroke y de cuánto respeto le tiene 
Tony Daniel (…) Es genial que haya una serie de 
acción con sustancia y llena de detalles. Lo único 
malo será tener que esperar a que se publique el 
siguiente número.”

Comic Vine

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Ronin 1-6 USA

312 págs. | Rústica | Color | 26 €

Guion: Frank Miller
Dibujo: Frank Miller

EL REGRESO DE UN CLÁSICO.

Tras haber agotado su primera edición, volvemos a 
distribuir una de las obras más destacadas en la bibliografía 
de Frank Miller (Batman: Año uno, Batman: El regreso 
del Caballero Oscuro).

ISBN 978-84-16374-97-7
Traducción de Bárbara Azagra

RONIN (SEGUNDA EDICIÓN)

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

INFLUENCIAS ORIENTALES Y EUROPEAS

En Ronin (1983-1984), Frank Miller plasmó con total 
libertad sus influencias de la época: principalmente, 
el trabajo de Kazuo Koike y Gôseki Kojima (Hanzô: 
El camino del asesino, El hombre sediento) en El 
lobo solitario y su cachorro, y las obras de Moebius. 
Una sorprendente mezcla puesta al servicio de la 
historia de un joven samurái sin nombre que debe 
enfrentarse al demonio que ha asesinado a su 
señor… tanto en el pasado como en el futuro.

“Ronin es una emocionante e inspirada historia 
de aventuras, que incluso 30 años después de su 
publicación, sigue mereciendo la consideración de 
clásico de primer nivel.” 

Publishers Weekly

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Flash Comics 1, Showcase 4, Secret Origins 50, Silver Age: Flash 1, 
Flash 80-Page Giant 1, DC Comics Presents: Flash 1 USA

136 págs. | Cartoné | Color | 15,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

HOMENAJE AL VELOCISTA ESCARLATA.

De Gardner F. Fox y Carmine Infantino a Grant Morrison, 
Mark Millar o Ed McGuiness, pasando por Dennis O’Neil, 
John Byrne o Julius Schwartz… Este tomo recopila 
la interpretación de Flash plasmada por algunos de los 
mejores autores del medio, reunidos para celebrar el 75 
aniversario del personaje.

ISBN 978-84-16409-90-7
Traducción de Sara Bueno

ESPECIAL FLASH COMICS (1940-2015): 75 AÑOS DE FLASH
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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 su propia 
colección.

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Arrowsmith: So Smart in their Fine Uniforms USA

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Kurt Busiek
Dibujo: Carlos Pacheco

UNA VUELTA DE TUERCA MÁGICA AL GÉNERO 
BÉLICO.

Kurt Busiek (Astro City) y Carlos Pacheco (Superman: 
El Hombre de Acero - La caída de Camelot) nos trasladan 
a 1915 para narrar el relato de iniciación de Fletcher 
Arrowsmith: recluta llamado a jugar un importante papel 
en una guerra mundial muy diferente a la que conocemos. 
Porque en este universo, los soldados luchan con la ayuda 
de la magia, rodeados de seres fantásticos y hechos 
inexplicables...

ISBN 978-84-16409-91-4
Traducción de Francisco San Rafael

ARROWSMITH
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LA COLABORACIÓN PERFECTA

Nominada a los premios Eisner 2004 en la categoría 
de mejor serie limitada, Arrowsmith es una obra de 
grato recuerdo para Kurt Busiek y Carlos Pacheco, 
quienes en repetidas ocasiones han manifestado su 
voluntad de volver a visitar este universo.

“Arrowsmith es una gran historia de aventuras, 
elevada por un subtexto que la convierte en una 
madura reflexión sobre la guerra, la inocencia y el 
futuro.”

Comic Book Resources

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Green Arrow 1-15 USA

384 págs. | Cartoné | Color | 35 €

Guion: Kevin Smith
Dibujo: Phil Hester

UN INTEGRAL… ¡DE CINE!

Director de largometrajes como Clerks, Mallrats o 
Persiguiendo a Amy, Kevin Smith también es un reputado 
guionista de cómics que entre 2001 y 2002 escribió las 
aventuras del Arquero Esmeralda. Una etapa para el 
recuerdo, recopilada íntegramente en este tomo.

ISBN 978-84-16409-92-1
Traducción de Bárbara Azagra

GREEN ARROW DE KEVIN SMITH
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LA RESURRECCIÓN DE OLIVER QUEEN

Tras el fallecimiento del personaje en la saga La 
noche final, DC Comics invitó a Kevin Smith a 
escribir la historia con la que Green Arrow regresaría 
del mundo de los muertos. Un relato en el que 
no faltan acción, drama, humor y los ingeniosos 
diálogos tan característicos del cineasta. 

“Recordando el trabajo de autores como Alan 
Moore o Neil Gaiman, Kevin Smith creó una de las 
mejores historias jamás publicadas por DC.”

What Culture

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Lobo: Unamerican Gladiators 1-4, Lobo: A Contract on Gawd 
1-4, Lobo: In the Chair USA

232 págs. | Cartoné | Color | 22,50 €

Guion: Alan Grant, John Wagner
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16409-93-8
Traducción de Albert Agut

LOBO: GLADIADORES ANTIAMERICANOS
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RECUPERANDO EL LEGADO DE LOBO

Tras Lobo: El último czarniano y Lobo: El regreso, 
seguimos recuperando las aventuras del personaje 
más gamberro de DC Comics. Y en este caso, Alan 
Grant cuenta con la colaboración a los lápices de 
Cam Kennedy, Kieron Dwyer y Martin Edmond 
para sumergir al cazarrecompensas en una espiral 
de locura y violencia.

“Si te gusta el tipo de humor y diversión que 
plantean obras como Predicador o cualquiera de 
las firmadas por Garth Ennis, en Lobo tienes un 
precedente, un clásico a su manera en ese género.”

Zona Negativa

LA ENÉSIMA GAMBERRADA DEL ÚLTIMO 
CZARNIANO.

Una accidentada visita al barbero, la participación en 
un concurso atroz, el encargo de asesinar a un dios…  
Lobo sigue metiéndose en problemas —cada cual más 
delirante— en el presente tomo, que recopila el especial 
Lobo: In the Chair y las series limitadas Lobo: Unamerican 
Gladiators y Lobo: A Contract on Gawd.

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Hellblazer 201 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1 €

Guion: Mike Carey
Dibujo: Leonardo Manco

ISBN 978-84-16409-94-5
Traducción de Guillermo Ruiz

HELLBLAZER: HORIZONTE DE SUCESOS - Descubre a John Constantine por solo 1€
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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 el 
trabajo de guionistas como Garth Ennis, Jamie 
Delano, Warren Ellis, Brian Azzarello o Mike 
Carey. Si queréis descubrir la magia de este 
personaje, ¡no dejéis escapar este especial!

“Este número es aterrador, cautivador y está 
extremadamente bien escrito. Un gran recordatorio 
de por qué nos encanta leer Hellblazer.”

Comixfan

¡CONOCE A JOHN CONSTANTINE!

Como sabréis, desde hace unos meses estamos 
recuperando íntegramente la colección Hellblazer, todo 
un clásico del sello Vertigo. ¿Queréis saber qué hace de 
ella una serie tan especial? Os invitamos a descubrirlo en 
las páginas de este cómic 

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Transmetropolitan 19-24, Vertigo: Winter ’s Edge 2, 3 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Warren Ellis
Dibujo: Darick Robertson

ISBN 978-84-16409-95-2
Traducción de Guillermo Ruiz

TRANSMETROPOLITAN NÚM. 4 (DE 10): LA NUEVA ESCORIA
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CIENCIA FICCIÓN, PERIODISMO Y POLÍTICA

Publicada entre 1997 y 2002, Transmetropolitan 
se recuerda como una de las mejores colecciones 
publicadas por el sello Vertigo. Surgida de la 
colaboración entre Warren Ellis (Planetary) y 
Darick Robertson (The Boys), vuelve a estar 
disponible en las librerías especializadas, gracias 
a esta edición integrada por 10 tomos en rústica de 
periodicidad bimestral.

“Transmetropolitan es una obra maestra de la 
historieta en formato extenso, un cómic de ciencia 
ficción que tuvo éxito a pesar de los presagios, y 
un análisis del periodismo, la política y cómo se 
cruzan, o fracasan a la hora de intentarlo.”

Sequart

CARA A CARA CON LOS CANDIDATOS.

En esta nueva entrega de Transmetropolitan, Warren 
Ellis y Darick Robertson encaran la recta final de la 
campaña electoral, relatando las entrevistas que Spider 
Jerusalem tiene ocasión de realizar al presidente Heller y 
al aspirante Callahan. Una divertida (y reveladora) sátira 
sobre las ambiciones y miserias de la política.

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Swamp Thing 28-34, Annual 2 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: Varios autores

EL REGRESO DE ANTON ARCANE.

Por fin vuelve a estar disponible este tomo de la aclamada 
etapa de Alan Moore (Watchmen, V de vendetta) al 
frente de La Cosa del Pantano. Anton Arcane siembra el 
caos, regresando de la tumba con el poder de un dios; y 
nuestro protagonista parece el único capaz de restaurar 
el orden perdido… 

ISBN 978-84-16409-73-0
Traducción de Francisco San Rafael

LA COSA DEL PANTANO DE ALAN MOORE NÚM. 2 (DE 6) (SEGUNDA EDICIÓN)
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LA EDICIÓN DEFINITIVA DE UNA OBRA 
MAESTRA

Escrita por Alan Moore y dibujada por Stephen 
Bissette, John Totleben, Rick Veitch, Shawn 
McManus y Alfredo Alcalá, La Cosa del Pantano 
es una obra maestra que, tres décadas después de 
su lanzamiento, ha devenido en clásico indiscutible 
de la historieta mundial. Y como tal, merece una 
edición a su altura, íntegramente disponible en 
nuestro catálogo.

“Sin La Cosa del Pantano de Alan Moore, 
probablemente no habríamos podido ver el sello 
Vertigo y todos los cómics que emergieron del 
mismo. O, de haberlo visto, habría sido necesario 
mucho más tiempo para llegar a ese punto. Su 
influencia fue masiva.”

Comic Book Resources

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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Kurt Busiek’s Astro City Volume II 1-3, 10-13 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Kurt Busiek
Dibujo: Brent Anderson

ISBN 978-84-16409-96-9
Traducción de Francisco San Rafael

ASTRO CITY: ÁLBUM DE FAMILIA
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LOS CIMIENTOS DE UNA ATÍPICA CIUDAD

De forma previa a la publicación del actual volumen 
de la colección —integrado dentro de la línea 
Vertigo—, Kurt Busiek, Brent Anderson y Alex 
Ross sentaron las bases de la ciudad más especial 
del mundo del cómic. ¡Disfruta de las primeras 
historias de Astro City!

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

A.V. ClubSEGUIMOS RECUPERANDO LAS PRIMERAS 
ENTREGAS DE ESTE CLÁSICO.

La reedición de los primeros tomos de Astro City avanza 
con paso firme, y llega el turno de recuperar cinco emotivas 
historias protagonizadas por los habitantes de esta ciudad 
tan especial. Relatos galardonados con los premios más 
prestigiosos de la industria del cómic.

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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Hellblazer 146-174, 250, Secret Files: Hellblazer USA

696 págs. | Cartoné | Color | 45 €

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Varios autores

JOHN CONSTANTINE, SEGÚN AZZARELLO. 

Entre 2000 y 2002, Brian Azzarello (100 balas, Joker, 
Wonder Woman) ejerció como guionista regular de 
Hellblazer, embarcando a John Constantine en un viaje por 
la geografía norteamericana. Acompañado de dibujantes 
como Steve Dillon, Guy Davis o Richard Corben, firmó 
una etapa irrepetible, que ahora recopilamos en este tomo.

ISBN 978-84-16409-97-6
Traducción de Guillermo Ruiz

HELLBLAZER: BRIAN AZZARELLO
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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

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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El artefacto perverso ESP

64 págs. | Cartoné | B/N | 10,95 €

Guion: Felipe Hernández Cava
Dibujo: Federico del Barrio

NUEVA EDICIÓN PARA TODO UN CLÁSICO.

Recuperamos la obra con la que Felipe Hernández Cava 
y Federico del Barrio reflexionaron sobre la memoria a 
partir de la historia de Enrique Montero: excombatiente 
republicano en la Guerra Civil y maestro represaliado 
que, mientras prueba suerte en la industria del tebeo, se 
reencuentra con un pasado que creía haber dejado atrás.

ISBN 978-84-16409-98-3

EL ARTEFACTO PERVERSO
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UNA OBRA MULTIPREMIADA

Ganadora de los premios a la mejor obra de 
autores españoles y al mejor guion del Salón 
Internacional del Cómic de Barcelona de 1997, El 
artefacto perverso es una de las grandes obras 
de la historieta española, que por fin vuelve a estar 
disponible una nueva edición.

“La literatura y el cine han tratado frecuentemente 
de recuperar aquella atmósfera de postguerra 
que se integrará para siempre en una hermosa, 
agridulce, en claroscuro poética de la Resistencia. 
Con la aportación de Federico del Barrio y Felipe 
Hernández Cava, el cómic se inscribe como 
instrumento al servicio de esa poética y con un 
nivel extraordinario, tanto en lo que se refiere a 
los códigos específicos del género como a la 
coherencia del discurso rememorativo y crítico que 
alienta la historieta.”

Manuel Vázquez Montalbán

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Ex Machina 45-50 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Brian K. Vaughan 
Dibujo: Tony Harris

LA ODISEA DE MITCHELL HUNDRED LLEGA A SU FIN.

Brian K. Vaughan y Tony Harris ponen punto y final a 
esta aclamada colección, ofreciendo respuestas a todos 
los interrogantes y planteando una apocalíptica amenaza 
que se cierne sobre Nueva York y que obliga a que 
Mitchell Hundred se enfunde de nuevo el uniforme de la 
Gran Máquina.

ISBN 978-84-16409-99-0

EX MACHINA NÚM. 10 (DE 10): FIN DEL MANDATO - ¡ÚLTIMO NÚMERO!
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Fecha de venta: 1 de julio

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

NÚMEROS
ANTERIORES



SLEEPER NÚM. 2 (DE 4): TODO ES MENTIRA
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Sleeper 7-12 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Ed Brubaker
Dibujo: Sean Phillips

ISBN 978-84-16409-72-3
Traducción de Sara Bueno

BRUBAKER Y PHILLIPS: SOCIEDAD ILIMITADA

Ed Brubaker (Gotham Central) y Sean Phillips 
(Helbllazer: Garth Ennis núm. 1) forman uno 
de los equipos creativos mejor compenetrados. 
Entendimiento en buena medida desarrollado 
gracias a Sleeper (2003-2005): su primer gran 
proyecto que ahora publicamos a través de cuatro 
tomos bimestrales encuadernados en rústica.

“Una serie inteligente, cool y cruelmente divertida 
que parte de una ingeniosa premisa.”

Publishers Weekly

FIN DE LA PRIMERA TEMPORADA.

Ed Brubaker y Sean Phillips ponen fin a la “primera 
temporada” de Sleeper. ¿Qué suerte correrá el agente 
doble Holden Carver? Aunque todo lo bueno llega a su 
fin, no es el momento de despedirse de esta trepidante 
serie, ya que todavía quedan dos tomos pendientes de 
publicación, que recopilarán su “segunda temporada”.

NÚMEROS
ANTERIORES
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Kenya FRA

240 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Rodolphe
Dibujo: Leo

LO MEJOR DE LA TRADICIÓN FRANCO-BELGA.

Leo y Rodolphe firman una exitosa serie ambientada en 
1947 para relatar los misterios que rodean la desaparición 
de un safari en las inmediaciones del Kilimanjaro. Enésimo 
misterio acontecido en la zona, que suscita el interés de 
las grandes potencias internacionales, sumidas en plena 
Guerra Fría…

ISBN 978-84-16409-52-5

KENIA
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Fecha de venta: 1 de julio

Traducción de Mireia Rue

UN INTEGRAL IMPRESCINDIBLE

Con Kenia, Leo y Rodolphe (Trent) plantean una 
trepidante trama que mezcla aventura, intriga y 
ciencia ficción. Originalmente publicada entre 2001 
y 2009, esta exitosa serie de cinco álbumes se 
recopila ahora íntegramente en el presente tomo.

“En estas páginas suceden un montón de cosas 
raras y maravillosas (…) Es una historia seductora.”

The Cartoonists’ Club of Great Britain
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Sans Pardon FRA

56 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €

Guion: Yves H. 
Dibujo: Hermann

ISBN 978-84-16303-19-9

REDENCIÓN
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Fecha de venta: 1 de julio

Traducción de Jaime Rodríguez

WESTERN CREPUSCULAR.

Tras Estación 16, Hermann repite colaboración con su 
hijo Yves H., construyendo un western de regusto clásico 
sobre los pecados del pasado y la culpa. Tras abandonar 
a su familia, dejándola a merced de sus perseguidores, 
¿logrará el forajido Buck Carter encontrar la redención? 

TODO UN REFERENTE DE LA BANDE DESSINÉE

Durante las cuatro últimas décadas, Hermann
ha construido una bibliografía al alcance de muy 
pocos autores, en la que destacan clásicos como 
Jeremiah, Comanche o Bernard Prince. Pero este 
maestro del cómic franco-belga todavía tiene mucho 
que decir, tal y como demuestran sus obras más 
recientes, publicadas por ECC Ediciones: Estación 
16 y Redención.

“En su regreso al western, Hermann e Yves. H nos 
entregan un relato cruel, violento y sin concesiones. 
Un magnífico testimonio de su maestría.”

Actua BD

TAMBIÉN DE 
HERMANN:



9 788416 417094

Fugazi Music Club FRA

192 págs. | Cartoné | Color | 24 €

Guion: Marcin Podolec
Dibujo: Marcin Podolec

ISBN 978-84-16417-09-4

FUGAZI MUSIC CLUB
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Fecha de venta: 1 de julio

En 1992, apenas tres años después de la caída del muro 
de Berlín, existió un local de conciertos que revolucionó 
la vida social de Varsovia y de toda Polonia, pero que 
apenas llegó a existir un año entero. Una historia tan 
absurda, ridícula, divertida y triste como solo pueden serlo 
las historias reales.

Un relato contado como un documental sobre música, 
gánsteres, amistad e ilusiones perdidas, narrado de forma 
sorprendente a base de anécdotas y momentos llenos de 
vida, por Marcin Polodec, un autor estrella en Polonia, 
que debuta en España con este gran libro.



9 788416 417100

352 págs. | Cartoné | Color | 35 €

Guion: Roberto Recchioni
Dibujo: Emiliano Mammucari

La Tierra ha sufrido un terrible ataque procedente del es-
pacio exterior que ha exterminado a la sexta parte de su 
población. Esta es la historia del contraataque. Una emo-
cionante saga de ciencia fi cción centrada en un grupo 
de soldados de élite, contada en dos líneas temporales 
diferentes: la de su lucha en el presente y la de su entre-
namiento cuando eran niños que lo habían perdido todo.

La primera serie a todo color que hace la editorial Bonelli 
ha sido un éxito arrollador en Italia, y aquí se presenta en 
cuatro tomos integrales, cuya lectura te arrastra hasta un 
fi nal inesperado, desgarrador y sin concesiones. Una de 
las mejores obras que se van a publicar este año.

ISBN 978-84-16417-10-0

HUÉRFANOS NÚM. 1 (DE 4): EL INICIO
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Orfani 1: L’inizio ITA



9 788416 417117

Lorna ESP

120 págs. | Cartoné | Color | 28 €

Guion: Alfonso Azpiri
Dibujo: Alfonso Azpiri

Alfonso Azpiri es uno de los mejores dibujantes de có-
mic que hay en España, uno de esos capaces de dibujar 
cualquier cosa, del modo que sea y mejor y más rápido 
que nadie. Una de sus obras más desconocidas es Lor-
na, personaje erótico festivo que ha terminado siendo un 
vehículo para contar historias más serias, pero siempre 
teñidas de ese erotismo en el que Azpiri es un maestro.

Spaceman Books se enorgullece de empezar la publica-
ción de la obra integral de este personaje, con material 
nunca recopilado en álbum y con una edición digna de 
su autor. Como nota sobre la edición, para aquellos que 
ya adquirieron el integral 1, hemos respetado las mismas 
medidas de impresión con el fi n de igualar la colección.

ISBN 978-84-16417-11-7

LORNA INTEGRAL NÚM. 2
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Kawaite Sôrô 5 JAP

256 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima

ISBN 978-84-16475-00-1
Traducción de Olinda Cordukes

EL HOMBRE SEDIENTO NÚM. 5 (DE 8)

www.ecccomics.com

NÚMEROS
ANTERIORES
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LA LEYENDA DE KOIKE Y KOJIMA

Responsables de obras maestras como El lobo 
solitario y su cachorro o Hanzô: El camino del 
asesino, Kazuo Koike y Gôseki Kojima nos 
remiten a los siglos XVII y XVIII para revelar los 
secretos del shôgunato de manera arriesgada, 
como nadie había hecho antes. Todo ello a través 
de una serie de ocho volúmenes bimestrales que, 
sin duda, agrandarán la leyenda asociada a ambos 
autores.

“Un estilo de dibujo realista, de líneas finas y bellos 
paisajes, rostros, arquitectura e indumentaria, una 
narrativa fluida e inmersión total en el género de los 
samuráis y la historia de Japón.”

Hablando en manga

NUEVA ENTREGA DE LAS AVENTURAS DE MONDO 
KAINAGE.

A medio camino del viaje de Mondo Kainage, Hiyakusai 
—el asesino más temible enviado por el señor feudal 
Owari— urde una intriga para provocar la discordia entre 
el catador y sus dos mujeres: Fukiko y Arare.

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio
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Crows 15 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

Guion: Hiroshi Takahashi
Dibujo: Hiroshi Takahashi

ISBN 978-84-16475-01-8
Traducción de Eulalia Dolz

CROWS NÚM. 15

www.ecccomics.com

NÚMEROS
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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

VUESTRA RACIÓN MENSUAL DE AVENTURAS EN EL 
INSTITUTO SUZURAN.

Seguimos disfrutando con las ocurrencias y andanzas 
de Bouya Harumichi, mediando el talento de Hiroshi 
Takahashi. ¡Descubre por qué Crows en uno de los 
mangas más divertidos e irreverentes publicados en la 
actualidad!

NOVEDADES JULIO
Fecha de venta: 1 de julio



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

Ichi, the Killer 4 JAP

224 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Hideo Yamamoto
Dibujo: Hideo Yamamoto

LA SERIE ALCANZA UN PUNTO DE INFLEXIÓN.

En este tomo, Kakihara logra averiguar quién es el 
responsable del secuestro de su admirado jefe. Y sus 
pesquisas arrojan resultados sorprendentes y propician 
un punto de inflexión en esta impactante historia ideada 
por Hideo Yamamoto.

ISBN 978-84-16475-03-2
Traducción de Eulalia Dolz

ICHI, THE KILLER NÚM. 4 (DE 10)
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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 JULIO
Fecha de venta: 1 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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