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Editorial

Comunicado de novedades de agosto 2015

DestacadosAunque agosto sea el mes 
vacacional por excelencia, no entra 
dentro de nuestros planes disminuir 
la variedad o la calidad de nuestra 
oferta de lanzamientos. ¡Ni mucho 
menos! Más bien al contrario, 
preferimos redoblar esfuerzos 
pensando en aquellos que podáis 
descansar; pero también en quienes 
tengáis que estudiar o trabajar 
durante tan caluroso mes. Porque, 
¿qué mejor forma de desconectar, 
evadirse y refrescarse un poco que 
leyendo un buen cómic?

Así, a partir del 29 de julio 
encontraréis en vuestros puntos 
de venta habituales lanzamientos 
tan apetecibles como La muerte 
de Superman, reedición de un 
superventas que durante la década 
de los noventa propició una 
gran atención mediática sobre el 
Hombre de Acero, habida cuenta 
de su impactante título. También 
recuperaremos JLA: Otro clavo, 
secuela de JLA: El clavo con la 
que Alan Davis volvió a demostrar 
por qué se le considera un autor de 
referencia del género superheroico. 
¿Y qué decir de Camelot 3000? 
Toda una obra maestra con la que 
Mike W. Barr (Batman: El Caballero 
Oscuro - La leyenda de Ra’s al 
Ghul) y Brian Bolland (Batman: La 
broma asesina) dieron una vuelta 

de tuerca a la mitología artúrica, 
ambientando la historia en pleno 
siglo XXX. Estructurada en forma de 
serie limitada de 12 entregas, esta 
obra de ciencia ficción y aventuras 
se recopilará en un único tomo, 
¡que no puede faltar en vuestras 
estanterías!

En cuanto a la actualidad de DC 
Comics, más allá de las series 
regulares y eventos en marcha (con 
mención especial para Final del 
juego y El Multiverso), destaca el 
tomo Mansión Arkham: Un hogar 
para criminales dementes, con 
el que Gerry Duggan y Shawn 
Crystal abordan un escenario 
posterior a Batman eterno, en el 
que Bruce Wayne cede su mansión 
familiar para dar cobijo a los antiguos 
reclusos del Asilo Arkham.

Vertigo también gozará de gran 
protagonismo, con el estreno 
de la línea Grandes autores de 
Vertigo: una serie de tomos con 
los que reivindicar la aportación de 
determinados historietistas al sello 
de DC Comics. Como por ejemplo, 
la de Dave McKean (Batman: Asilo 
Arkham, Sandman), conocido 
artista multimedia convertido en 
protagonista de un volumen que 
recopilará diferentes historias; a 
título de ejemplo, la largamente 

descatalogada Un vaso de agua, 
escrita por Grant Morrison, y su 
reencuentro con Neil Gaiman en 
Un pez fuera del agua, relato de 
Sandman hasta ahora inédito. A su 
vez, reeditaremos Joe el bárbaro, 
serie limitada de Morrison y Sean 
Murphy (Punk Rock Jesus, El 
resurgir) que nos invita a descubrir 
el fascinante mundo de fantasía 
ideado por un atribulado joven de 11 
años. Una obra sorprendente, que 
volverá a estar disponible a través de 
una edición con abundante material 
extra. ¡Y atentos a Fábulas!, porque 
la genial colección creada por Bill 
Willingham afronta su penúltima 
entrega, allanando el terreno para el 
último tomo, que podremos disfrutar 
hacia finales de año.

Más allá de DC Comics, os 
tenemos reservadas un par de 
sorpresas relacionadas con el 
cómic americano. En primer 
lugar, Misterios de un asesinato, 
obra de Neil Gaiman y P. Craig 
Russell que indaga en el primer 
homicidio cometido en el Paraíso: 
un trabajo que, como anteriores 
colaboraciones entre ambos 
autores —Sandman: Noches 
eternas, Sandman: Los cazadores 
de sueños—, brilla con luz propia; 
especialmente a través de esta 
nueva edición en la que el dibujante 

se ha involucrado directamente, 
concediendo una jugosa entrevista 
y aportando material gráfico para 
explicar su proceso creativo. Por 
otra parte, publicaremos Niños 
salvajes, la obra que representó 
el debut del guionista Ales Kot en 
el mercado americano: un trabajo 
sugerente y atrevido en el que 
se percibe claramente el talento 
demostrado en la colección Zero, 
también disponible en nuestro 
catálogo.

Vamos terminando esta pequeña 
introducción haciendo mención a 
dos lanzamientos de cómic franco-
belga: Rork, serie de fantasía obra 
de Andreas que rescataremos a 
través de dos tomos integrales. E 
Ideas negras, otro integral de la 
serie de tiras cómicas en las que 
el siempre genial André Franquin 
mostró su corrosivo sentido del 
humor para analizar las facetas más 
oscuras de la naturaleza humana.

Pero en este comunicado 
encontraréis muchas más 
sorpresas, que os invitamos a 
descubrir en las páginas que siguen 
a continuación... ¡Esperamos que 
sean de vuestro agrado!

CAMELOT 3000
Mike W. Barr (Batman: El Caballero Oscuro - La leyenda de 
Ra’s al Ghul) y Brian Bolland (Batman: La broma asesina) 
nos trasladan al año 3000 para demostrar la atemporalidad 
de las leyendas artúricas. Fantasía, ciencia ficción, épica, 
acción y aventuras, en una obra imprescindible recuperada 
a través de una edición repleta de extas.

GRANDES AUTORES DE VERTIGO: DAVE MCKEAN
Con la línea Grandes autores de Vertigo, recuperaremos 
el trabajo de historietistas que contribuyeron de forma 
decisiva a definir el tono de tan mítico sello. Como Dave 
McKean, pionero en técnicas digitales e inquieto creador 
que supo expandir las fronteras de la historieta para 
contribuir al desarrollo de obras maestras como Sandman, 
Batman: Asilo Arkham o su novela gráfica Cages. 

NIÑOS SALVAJES
Empuñando armas, videocámaras y LSD, un grupo de 
estudiantes del Instituto Überland toman como rehenes a 
sus profesores, iniciando un proceso de reeducación que 
va más allá de cualquier plan de estudios conocido. Pero las 
apariencias engañan, y lo que en primera instancia parecía 
un secuestro al uso, pronto se convierte en una lucha por el 
futuro de la realidad.

RORK VOL. 1
Entre 1978 y 1993, Andreas desarrolló las aventuras de 
Rork, convirtiéndose en todo un referente del cómic europeo. 
Ahora, su legado se reivindica a través de dos tomos 
repletos de extras, que contiene los álbumes Fragments, 
Passages y Le Cimitière de Cathédrales, las historias cortas 
Les Oubliés y Le Sauveur du Crétacé, y la inédita Les 
Fantômes: precuela que en 2012 propició el reencuentro 
entre el personaje y su creador.
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Batman 38, Detective Comics 39 USA

56 págs. | Grapa | Color | 3,95 €

Guion: Scott Snyder, Varios autores
Dibujo: Greg Capullo, Varios autores

BATMAN NÚM. 40

NÚMEROS
ANTERIORES

ISBN 978-84-16475-07-0
Traducción de Felip Tobar

¿QUÉ TRAMA EL PRÍNCIPE PAYASO DEL CRIMEN?

Poco a poco, Scott Snyder y Greg Capullo desvelan 
las claves de Final del juego, saga que recupera al Joker 
en todo su (diabólico) esplendor. Además, seguimos 
disfrutando con el segundo arco argumental de Francis 
Manapul y Brian Buccellato como equipo creativo de 
Detective Comics.

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 20, Adventures of Superman 7.3 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,50 €

Guion: Greg Pak, Tim Seeley
Dibujo: Ardian Syaf, Michael Norton

BATMAN/SUPERMAN NÚM. 22

ISBN 978-84-16475-08-7
Traducción de Felip Tobar
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EL DESENLACE DE ASUNTOS DE FAMILIA.

Concluye el arco argumental en el que se han centrado 
las entregas más recientes de la colección: una historia 
sobre la familia, la amistad y la venganza que ha puesto a 
prueba al Hombre de Acero y al Caballero Oscuro.

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 and Robin 36-37, Robin Rises: Alpha 1 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Patrick Gleason, Andy Kubert

BATMAN Y ROBIN NÚM. 11

ISBN 978-84-16475-09-4
Traducción de Felip Tobar
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CONCLUYE LA SAGA ROBIN RESURGE.

Llega la hora de saber si esta historia realmente supondrá 
el regreso Damian Wayne, y en caso afirmativo... ¿cuál 
será el precio a pagar? ¡No te pierdas la respuesta, que 
encontrarás en una de las mejores series del nuevo 
Universo DC!

PADRE E HIJO

En esta colección, Peter J. Tomasi y Patrick 
Gleason exploran la relación entre Bruce y Damian 
Wayne. Dos personajes que no solo tienen que 
acostumbrarse a sus roles como padre e hijo, 
sino también a perfeccionar su colaboración 
superheroica.

“Batman y Robin se ha convertido por méritos 
propios en una de las apuestas más interesantes 
del nuevo Universo DC por la frescura que aporta la 
relación entre padre e hijo que comparten Bruce y 
Damian, los actuales Batman y Robin.”

Blog de superhéroes

NÚMEROS
ANTERIORES
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Batman Eternal 44-47 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN ETERNO NÚM. 11

ISBN 978-84-16475-10-0
Traducción de Felip Tobar
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PENÚLTIMA ENTREGA DE LA COLECCIÓN.

Afrontamos la recta final de Batman eterno, con la certeza 
de que el equipo creativo de esta serie coral nos tiene 
reservada alguna que otra sorpresa. Si quieres estar al 
tanto de qué deparará el futuro al Hombre Murciélago, sus 
aliados y enemigos, ¡no te pierdas esta colección!

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 colectivo 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
ANTERIORES
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GRAYSON NÚM. 2

LAS NUEVAS AVENTURAS DE DICK GRAYSON.

Tras un primer tomo en el que quedó patente el potencial de 
esta nueva cabecera, continúan las aventuras en solitario 
de Dick Grayson, con Helena Bertinelli y Midnighter como 
secundarios recurrentes. Además, este mes también 
disfrutaremos del primer anual de la colección.
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DICK GRAYSON, AGENTE SECRETO

Sorprendente y refrescante, esta nueva colección 
no solo ha cosechado elogiosas reseñas, sino que 
además está recibiendo el respaldo de los lectores, 
que valoran el oficio de Tim Seeley, la experiencia 
del exoficial de la CIA y novelista Tom King y el 
talento del siempre espectacular Mikel Janín (Liga 
de la Justicia Oscura). 

“El equipo creativo formado por Seeley, King y Janín 
aúna esfuerzos para encomendar a Dick Grayson 
una flamante misión que, además de nueva e 
interesante, es digna del personaje.” 

IGN.com

Grayson 5-7, Grayson Annual 1 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Tim Seeley, Tom King
Dibujo: Mikel Janín, Stephen Mooney

ISBN 978-84-16475-11-7
Traducción de Bárbara Azagra

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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Arkham Manor 1-6 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95 €

Guion: Gerry Duggan
Dibujo: Shawn Crystal

MANSIÓN ARKHAM: UN HOGAR PARA CRIMINALES DEMENTES

ISBN 978-84-16475-12-4
Traducción de Felip Tobar

NUEVA SEDE DE UNA ILUSTRE INSTITUCIÓN.

Con el Asilo Arkham reducido a un montón de escombros 
y aterradores recuerdos, las autoridades de Gotham City 
buscan acomodo a sus reclusos. Tras realojarlos en la 
Mansión Wayne, Batman decide infiltrarse en la institución, 
utilizando una identidad falsa para investigar una serie 
de asesinatos… y estudiar a sus enemigos desde una 
perspectiva diferente.
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RECOPILACIÓN DE UNA SORPRENDENTE 
SERIE

En Mansión Arkham: Un hogar para criminales 
dementes, el equipo creativo formado por Gerry 
Duggan y Shawn Crystal nos ofrece una visita 
guiada por la nueva sede del hospital psiquiátrico 
más ilustre del mundo del cómic, a través de 
una serie limitada de seis entregas íntegramente 
recopilada en este sorprendente tomo.

“Con un poco de suerte, DC revisitará la Mansión 
Arkham tras Convergencia. Pero incluso si no fuera 
el caso, estos seis números ofrecen una historia 
maravillosa y un dibujo excelente que merecen ser 
revisitados una y otra vez.”

Comic Spectrum
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The Batman Adventures: Mad Love, The Batman Adventures 
Annual, The Batman Adventures Holiday Special USA

208 págs. | Cartoné | Color | 44,95 €

Guion: Paul Dini
Dibujo: Bruce Timm

Bruce Timm y Paul Dini fueron dos de los genios que 
hubo tras Batman: The Animated Series, ganadora del 
premio Emmy. El primer cómic en el que trabajaron juntos, 
Amor loco, despertó enormes elogios por parte de la 
crítica y obtuvo los premios Eisner y Harvey de 1994 a 
la mejor historia unitaria. Al año siguiente, ganaron otro 
Eisner por su trabajo en The Batman Adventures Holiday 
Special.

Este volumen recopila tan increíbles colaboraciones 
y también otras en que el dúo formado por Dini y Timm 
profundiza en el mundo del Caballero Oscuro con 
emocionantes relatos sobre damiselas peligrosas, 
demonios y trampas mortales.

AMOR LOCO + FIGURAS: HARLEY QUINN, HIEDRA VENENOSA Y BATGIRL (EDICIÓN LIMITADA)
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Batman: The Killing Joke USA

64 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: Brian Bolland

El clásico relato de Batman escrito por Alan Moore 
(Watchmen, V de vendetta) y dibujado por Brian Bolland 
(Camelot 3000) llega como nunca antes se había visto. No 
solo entra a formar parte de la línea Grandes autores como 
el clásico del cómic que es, sino que además lo hace con 
un nuevo coloreado realizado por el propio Bolland. Se 
trata de una edición muy especial que también incluye la 
historia de Bolland para el primer recopilatorio de Batman: 
Black & White coloreada para la ocasión y páginas extras 
con bocetos y diseños preliminares de semejante obra 
maestra. El enfrentamiento entre Batman y el Joker nunca 
había sido igual.

ISBN 978-84-16409-60-0

BATMAN: LA BROMA ASESINA (CUARTA EDICIÓN)
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Batman: The Long Halloween USA

400 págs. | Cartoné | Color | 32 €

Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Tim Sale

En los albores de su cruzada contra el crimen, el Caballero 
Oscuro trata de descubrir la identidad de Festivo: 
misterioso homicida que, aprovechando fechas señaladas 
del calendario, está perpetrando una serie de asesinatos. 
Con las familias criminales de Gotham en pie de guerra, 
Batman tan solo contará con la ayuda de James Gordon y 
Harvey Dent para resolver este caso... 

Tras los especiales de Halloween recopilados en Batman: 
Caballero Maldito, Jeph Loeb y Tim Sale se embarcaron 
en un ambicioso proyecto, punto de inflexión de sus 
respectivas carreras: la multipremiada serie limitada 
Batman: El largo Halloween, todo un clásico moderno.

BATMAN: EL LARGO HALLOWEEN (SEGUNDA EDICIÓN)
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Superman 39 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: John Romita Jr.

SUPERMAN NÚM. 40

ISBN 978-84-16475-14-8
Traducción de Francisco San Rafael
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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

GEOFF JOHNS SE DESPIDE DE LA COLECCIÓN.

Concluido el épico arco argumental Los Hombres del 
Mañana, Geoff Jonns se despide de la colección con 
una historia emotiva y tranquila sobre la naturaleza de 
Superman y su amistad con Jimmy Olsen.

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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Superman/Wonder Woman 13-17 USA

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Doug Mahnke, Ed Benes

SUPERMAN/WONDER WOMAN NÚM. 3

ISBN 978-84-16475-15-5
Traducción de Francisco San Rafael
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LOS HÉROES MÁS PODEROSOS DE DC, 
JUNTOS

Pocos personajes atesoran tanto poder y carisma 
como Superman y Wonder Woman, dos de los 
grandes iconos de DC Comics que, convertidos en 
pareja, protagonizan su propia colección.

“Un retrato intrincado y emocionante de dos 
personajes cuyo atractivo no hace sino aumentar 
cuando uno está junto al otro.” 

Paste Magazine

¡COMIENZA UNA NUEVA ETAPA!

Damos la bienvenida al equipo creativo que toma las 
riendas de la colección, sutituyendo a Charles Soule y 
Tony S. Daniel: ¡Peter J. Tomasi (Batman y Robin) y 
Doug Mahnke (Green Lantern)! Viejos conocidos que se 
reencuentran para ofrecer su interpretación del Hombre 
de Acero y la Mujer Maravilla.

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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Supergirl 26-28 USA

72 págs. | Rústica | Color | 6,95 €

Guion: Tony Bedard
Dibujo: Yildiray Cinar

SUPERGIRL NÚM. 5

ISBN 978-84-16475-16-2
Traducción de Francisco San Rafael
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¿CONOCÉIS A KARA ZOR-EL?

Con el paso de los años, Supergirl ha sabido 
reivindicar su heroicidad innata, escapando de la 
alargada sombra de su primo Superman para brillar 
con luz propia en esta serie regular. Y atentos, 
¡porque muy pronto este carismático personaje 
dará el salto a la pequeña pantalla! 

“Si estás buscando una lectura genial y divertida, 
asegúrate de echar un vistazo a este cómic.” 

Comic Vine
¡ÚLTIMO NÚMERO!

Tras cuatro entregas de su propia colección y una 
participación destacada en sagas como Superman: La 
llegada de H’el, Superman: Condenado o La hija roja de 
Krypton, nos despedimos de Kara Zor-El con este tomo, 
que recopila números de la serie regular hasta ahora 
inéditos. 

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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Superman: The Man of Steel 17-19, Superman 73-75, Adven-
tures of Superman 496-497, Action Comics 683-684, Justice 
League of America 69 USA

168 págs. | Cartoné | Color | 17,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

TODO UN BEST SELLER DEL HOMBRE DE ACERO.

En 1992, el mundo del cómic se vistió de luto para despedir 
al primer superhéroe de la historia, generando una atención 
mediática inusitada y encabezando las listas de ventas. 
¿Realmente los lectores iban a asistir al fallecimiento de 
Superman? ¡Descúbrelo en este espectacular tomo!

ISBN 978-84-16475-17-9
Traducción de Francisco San Rafael

LA MUERTE DE SUPERMAN
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LA HORA DE(L) JUICIO FINAL

¿Quién podría tener el poder necesario para 
derrotar al héroe por excelencia del Universo DC? 
Hace más de dos décadas, Superman se enfrentó 
a la más letal de las amenazas, poniendo el corazón 
de los lectores en un puño. ¡Revive las emociones 
provocadas por esta trepidante saga!

“Esta tragedia terminó convirtiéndose en un éxito 
masivo, recibió una significativa cobertura en 
noticiarios de ámbito nacional y vendió millones 
y millones de copias. Abarcando diferentes 
colecciones de Superman, el arco argumental fue 
un blockbuster en toda regla.”

Paste Magazine

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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Justice League 39, Justice League United 9 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

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

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 40

EL DESTINO DEL VIRUS AMAZO.

Este mes por fin sabremos si los integrantes de la Liga 
de la Justicia logran desarrollar una cura contra el virus 
Amazo, que está poniendo en jaque al supergrupo. 

ISBN 978-84-16475-18-6
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

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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Green Lantern 39, Green Lantern Corps 39 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Robert Venditti , Van Jensen
Dibujo: Billy Tan, Bernard Chang

ISBN 978-84-16475-19-3
Traducción de Felip Tobar
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NÚMEROS
ANTERIORES

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

LAS CONSECUENCIAS DE DIVINIDAD.

Finalizado el crossover Divinidad, esta cabecera vuelve a 
centrarse únicamente en las colecciones Green Lantern 
y Green Lantern Corps, y es el momento de afrontar las 
consecuencias de lo acontecido durante dicha saga.

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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Injustice: Gods among us: Year Three 2 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Varios autores

AMENAZA SOBRENATURAL.

El recién estrenado “Año 3” de la colección relata un nuevo 
y emocionante capítulo de la contienda que enfrenta a los 
héroes del Universo DC, con John Constantine llamado a 
desequilibrar la balanza.

ISBN 978-84-16475-20-9
Traducción de Felip Tobar

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 27
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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

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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Swamp Thing 36-40 USA

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Guion: Charles Soule
Dibujo: Jesús Saiz, Javier Pina

¡ÚLTIMA ENTREGA DE LA COLECCIÓN!

Nos despedimos de esta serie, con el guionista Charles 
Soule orquestando un desenlace que seguro os 
sorprenderá. Si queréis saber qué destino correrá este 
atípico héroe, ¡que no se os escape este tomo!

ISBN 978-84-16475-21-6
Traducción de Francisco San Rafael

LA COSA DEL PANTANO NÚM. 9
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ALEC HOLLAND, CAMPEÓN DEL VERDE

Colección siempre recordada por la aportación 
de guionistas como Alan Moore o Brian K. 
Vaughan, coincidiendo con el nacimiento del 
nuevo Universo DC pasó a manos de Scott 
Snyder, quien posteriormente cedió el testigo al 
emergente Charles Soule. En cualquier caso, las 
aventuras de Alec Holland siempre son propicias 
para que confluyan lo lírico y lo gótico, el terror y lo 
sobrenatural… lo posible y lo imposible.

“Una etapa extraordinaria con una conclusión 
inmensamente satisfactoria.”

A.V. Club

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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Thunderworld Adventures 1 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Cameron Stewart

¡SHAZAM!

Este mes, Grant Morrison cuenta con la colaboración de 
Cameron Stewart (Los Siete Soldados de la Victoria, 
Batman contra Robin) para dar forma a Tierra 5: un 
mundo en el que Shazam y su ya clásica galería de aliados 
y enemigos acaparan todo el protagonismo.

ISBN 978-84-16475-22-3
Traducción de Francisco San Rafael

EL MULTIVERSO NÚM. 5: MUNDO TRUENO
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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 AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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Futures End 40-43 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

EL FIN PARECE INMINENTE...

Con tan solo una entrega de la colección por delante, este 
mes promete emociones fuertes para los lectores de El fin 
del mañana, ya que el equipo creativo responsable de la 
serie se dispone a colocar las piezas sobre su particular 
tablero, pensando en la jugada final. ¡Y el futuro del 
Universo DC está en juego!

ISBN 978-84-16475-23-0
Traducción de Francisco San Rafael 

EL FIN DEL MAÑANA NÚM. 10
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CONSTRUYENDO EL MAÑANA

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 AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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Earth 2: World’s End 18-21, Earth 2 31 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

CONVERGENCIA EN EL HORIZONTE.

Como en el caso de El fin del mañana, estamos antes 
la penúltima entrega de esta colección, y la resolución 
de la trama que condicionará el futuro de Tierra 2 parece 
inminente. ¿Estará de algún modo relacionado con el 
evento Convergencia? Pronto lo sabremos...

ISBN 978-84-16475-24-7
Traducción de Francisco San Rafael

TIERRA 2: EL FIN DEL MUNDO NÚM. 5
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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 AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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Harley Quinn 11-13, Harley Quinn Holiday Special 1 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti
Dibujo: Varios autores

¡UN DESCACHARRANTE TEAM-UP CON POWER 
GIRL!

En esta nueva entrega de las aventuras del personaje 
más alocado de DC Comics, Jimmy Palmiotti y Amanda 
Conner se reencuentran con Power Girl, personaje del 
que firmaron una inolvidable etapa. Una inmejorable 
compañera de aventuras de Harley Quinn.

ISBN 978-84-16475-25-4
Traducción de Felip Tobar

HARLEY QUINN NÚM. 3
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DIVERSIÓN GARANTIZADA

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para la 
televisiva Batman: The Animated Series, Harley 
Quinn no tardó en dar el salto al mundo de la 
historieta, convirtiéndose en uno de los personajes 
preferidos por los lectores. De la mano de Amanda 
Conner y Jimmy Palmiotti, esta nueva serie regular 
se ha convertido en uno de los títulos más exitosos 
de DC Comics.    

“Un tebeo fresco y recomendable, pura diversión.”

Gencomics

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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Injustice: Gods among us 7-12, Annual 1 USA

232 págs. | Rústica | Color | 20,50 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Varios autores

CONCLUYE LA REEDICIÓN DEL “AÑO UNO” DE 
INJUSTICE.

¿Os perdisteis nuestra edición en grapa de la serie 
revelación de DC Comics? Pues ahora os ofrecemos la 
posibilidad de reengancharos con esta reedición en 
tomos, que este mes abarca el desenlace del “Año uno” 
de la colección.

ISBN 978-84-16475-26-1
Traducción de Felip Tobar

INJUSTICE: GODS AMONG US - AÑO UNO VOL. 2 (DE 2)
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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. ¡Disfruta ahora 
de su reedición en forma de tomo!

“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

NOVEDADES AGOSTO
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JLA: Another Nail 1-3

168 págs. | Rústica | Color | 15,50 €

Guion: Alan Davis
Dibujo: Alan Davis, Mark Farmer

LA SECUELA DE JLA: EL CLAVO.

El siempre espectacular Alan Davis sigue desarrollando 
una fascinante hipótesis, en la que el modo en que 
el Hombre de Acero se incorpora al Universo DC varía 
de forma significativa. Esta vez, un Superman recién 
incorporado a la Liga de la Justicia tendrá que afrontar una 
aventura que le llevará a otros mundos, otras dimensiones, 
otras eras...

ISBN 978-84-16475-27-8
Traducción de Bárbara Azagra

JLA: OTRO CLAVO
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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. Como JLA: Otro clavo, 
continuación de JLA: El clavo, en la que Alan 
Davis vuelve a justificar su condición de referente 
del género superheroico. 

“Un Alan Davis pletórico, soberbio, se dedica 
durante las 160 páginas de este tebeo a dar 
verdaderas lecciones de dibujo y de narrativa. 
Composiciones espectaculares, vibrantes 
combates, excelentes momentos dramáticos… casi 
se podría decir que Davis desarrolla en este tebeo 
un catálogo de todos los recursos que un dibujante 
de superhéroes puede y debe conocer.”

La cárcel de papel

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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Camelot 3000 1-12 USA

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

Guion: Mike W. Barr
Dibujo: Brian Bolland

ISBN 978-84-16475-28-5
Traducción de Bárbara Azagra

CAMELOT 3000
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REDESCUBRIR UN CLÁSICO

Por los trepidantes e imaginativos guiones de Barr y 
por los espectaculares lápices de Bolland, Camelot 
3000 sedujo a toda una generación de lectores, 
fascinados por las 12 entregas de esta maxiserie 
que, estamos seguros, sorprenderá a quienes la 
descubran por vez primera.

“Camelot 3000 sigue vigente como una obra 
seminal de una nueva era, y reivindica a un guionista 
infravalorado y a un dibujante de los que no abundan 
en la cima de su talento. Es una magnífica obra de 
arte.” 

Comic Book Resources

REINTERPRETANDO EL MITO ARTÚRICO. 

Mike W. Barr (Batman: El Caballero Oscuro — La 
leyenda de Ra’s al Ghul) y Brian Bolland (Batman: La 
broma asesina) nos trasladan al año 3000 para demostrar 
la atemporalidad de las leyendas artúricas. Fantasía, 
ciencia ficción, épica, acción y aventuras, en una obra 
imprescindible recuperada a través de una edición repleta 
de extras.

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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JLA 10-17, Prometheus 1, JLA/ WildC.A.T.S. USA

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16475-29-2
Traducción de Francisco San Rafael

GRANDES AUTORES DE LIGA DE LA JUSTICIA: GRANT MORRISON - JLA VOL. 2
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“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

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES

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.
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Fables 145-149 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Bill Willingham, Matthew Sturges
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16475-30-8
Traducción de Guillermo Ruiz

FÁBULAS NÚM. 22: FELICES PARA SIEMPRE - CONCLUSIÓN
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CLÁSICO MODERNO DEL SELLO VERTIGO

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

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

A.V. Club

SE ACERCA LA DESPEDIDA...

Tras más de 10 años disfrutando de una de las series 
más aclamadas del cómic americano, a punto estamos 
de despedirnos de Villa Fábula y sus habitantes. Bill 
Willingham y Mark Buckingham allanan el terreno para 
el especial con el que pondrán punto y final a esta gran 
historia, cuya publicación está prevista para el mes de 
noviembre.

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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The Invisibles vol. 2 1-4 USA

112 págs. | Cartoné | Color | 13,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Phil Jiménez

REBASAMOS EL ECUADOR DE ESTA MÍTICA 
COLECCIÓN.

Grant Morrison y Phil Jiménez inauguran el segundo 
acto de esta ambiciosa obra: un punto de inflexión en 
la colección que, ya ambientada en los Estados Unidos, 
relatará los esfuerzos del grupo liderado por King Mob 
para liberar a la humanidad de la esclavitud inconsciente 
a la que está sometida.

ISBN 978-84-16475-31-5
Traducción de Guillermo Ruiz

LOS INVISIBLES NÚM. 4 (DE 7): INFIERNO EN AMÉRICA

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

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

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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Joe the Barbarian 1-8 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Sean Murphy

ISBN 978-84-16475-32-2
Traducción de Guillermo Ruiz

JOE EL BÁRBARO
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DOS DE LOS AUTORES MÁS DESTACADOS 
DEL CÓMIC CONTEMPORÁNEO

Pocos guionistas tienen el talento de Grant 
Morrison (All-Star Superman, Los Invisibles); 
y Sean Murphy (Punk Rock Jesus, El resurgir) 
hace tiempo que trascendió la categoría de joven 
promesa para confirmarse como uno de los mejores 
dibujantes de su generación. Juntos, dan forma a 
una obra emotiva y trepidante, recuperada a través 
de un tomo que contiene interesantes extras.

“Un relato que apela a nuestro niño interior y a la 
magia que la misma imaginación nos brinda a esas 
edades.”

Zona Negativa

UN DERROCHE DE IMAGINACIÓN Y FANTASÍA.

Os invitamos a visitar un mundo de fantasía: el creado por 
Joe, imaginativo chaval de 11 años cuyo padre falleció 
en la Guerra de Irak. Pero ¿son reales sus alucinaciones? 
¿O están provocadas por un ataque de hipoglucemia, 
consecuencia de su diabetes? 

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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Hellblazer 27, 40, Sandman 46, Fast Forward 1, Dust Covers, 
Dream States USA

120 págs. | Cartoné | Color | 13,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Dave McKean

EL DEBUT DE UNA NUEVA LÍNEA.

Con la línea Grandes autores de Vertigo, recuperaremos 
el trabajo de historietistas que contribuyeron de forma 
decisiva a definir el tono de tan mítico sello. Como Dave 
McKean, pionero en técnicas digitales e inquieto creador 
que supo expandir las fronteras de la historieta para 
contribuir al desarrollo de obras maestras como Sandman, 
Batman: Asilo Arkham o su novela gráfica Cages. 

ISBN 978-84-16475-33-9

Traducción de Guillermo Ruiz / Albert Agut

GRANDES AUTORES DE VERTIGO: DAVE MCKEAN
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ALQUIMISTA DE LA IMAGEN

El primer tomo de Grandes autores de Vertigo 
contiene una selección de trabajos de Dave 
McKean; brillante piezas como Abrázame y El mago, 
con guiones de Neil Gaiman y Jamie Delano; Un 
vaso de agua, colaboración con Grant Morrison 
largamente descatalogada; y tres historias de 
Sandman: Muerte habla sobre la vida, La última 
historia de Sandman y la hasta ahora inédita Un pez 
fuera del agua.

“La gente me pregunta cuál es mi artista favorito, 
con el que prefiero trabajar. Al fin y al cabo, he 
trabajado con un montón de artistas de talla mundial. 
Y cuando me preguntan por mi favorito, digo Dave 
McKean. Y entonces la gente me pregunta por qué. 
‘Porque me sorprende’, respondo.”

Neil Gaiman

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio
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Watchmen USA

416 págs. | Rústica | Color | 25 €

Guion: Alan Moore
Dibujo: Dave Gibbons

Watchmen es una obra mítica de los británicos Alan 
Moore, guionista, y Dave Gibbons, dibujante. Se editó 
por primera vez en formato comic-book, entre 1986 y 
1987, y se publicó en 12 entregas. La historia es una 
crítica a la sociedad occidental de su momento, mediados 
de los ochenta, y, por extensión, de la actualidad: 
sobre la valoración del dinero, la lenta introducción de 
la tecnología en las facetas más pequeñas de la vida 
doméstica y cotidiana, los conflictos políticos entre las 
grandes potencias mundiales, etcétera. Es decir, un gran 
surtido de elementos que componen un acertado fresco 
de la sociedad de finales del siglo XX.

ISBN 978-84-16475-78-0

WATCHMEN (QUINTA EDICIÓN)
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Traducción de Felip Tobar



The Sandman: Overture 2-3 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: J.H. Williams III

Neil Gaiman y J.H. Williams III siguen deslumbrando con 
esta precuela, relatando qué le sucedió a Morfeo, rey del 
Sueño, antes de que comenzara la epopeya reflejada en 
las páginas de la mítica Sandman. Una serie limitada de 
seis entregas con la que el equipo creativo celebra por 
todo lo alto el 25 aniversario de la colección abanderada 
del sello Vertigo.

ISBN Núm. 3: 978-84-16475-06-3
ISBN Núm. 2: 978-84-16475-05-6

Núm. 2 Núm. 3

SANDMAN: OBERTURA NÚMS. 2 Y 3 (SEGUNDA EDICIÓN)
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Traducción de Guillermo Ruiz / Diego de los Santos
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Wild Children USA

64 págs. | Rústica | Color | 6,50 €

Guion: Ales Kot
Dibujo: Riley Rossmo

EL FUTURO EN JUEGO.

Empuñando armas, videocámaras y LSD, un grupo de 
estudiantes del Instituto Überland toman como rehenes a 
sus profesores, iniciando un proceso de reeducación que 
va más allá de cualquier plan de estudios conocido. Pero 
las apariencias engañan, y lo que en primera instancia 
parecía un secuestro al uso, pronto se convierte en una 
lucha por el futuro de la realidad.

ISBN 978-84-16475-35-3

NIÑOS SALVAJES
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EL SORPRENDENTE DEBUT DE ALES KOT

Niños salvajes fue la carta de presentación de 
Ales Kot (Escuadrón Suicida, Zero) en el mercado 
americano. Un guionista tan audaz como talentoso 
que en esta obra desafía las estructuras narrativas 
convencionales para, junto al dibujante Riley 
Rossmo, escribir su carta de amor a los cómics 
y proponer una revolución frente a la realidad 
consensuada.

“Kot quiere que te hagas preguntas, que no todo 
venga mascado, que la experimentación formal 
e intelectual que permite el medio brille tanto en 
las páginas como en la memoria del lector tras la 
lectura.”

Zona Negativa

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio

Traducción de Francisco San Rafael
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Murder Mysteries USA

112 págs. | Cartoné | Color | 13,50 €

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: P. Craig Russell

PROBLEMAS EN EL PARAÍSO.

Un hombre solitario que se encuentra de paso en la ciudad 
californiana de Los Ángeles está a punto de escuchar una 
misteriosa historia… ¡sobre el primer asesinato cometido 
en el Paraíso!

ISBN 978-84-16475-34-6

MISTERIOS DE UN ASESINATO
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Fecha de venta: 29 de julio

Traducción de Guillermo Ruiz

GAIMAN Y RUSSELL: SOCIEDAD ILIMITADA

Pocos autores como P. Craig Russell han sabido 
plasmar sobre el papel de dibujo el imaginario de 
Neil Gaiman. Tras participar en la multipremiada 
Sandman, a lo largo de los años ha tenido ocasión 
de adaptar diferentes historias en prosa del popular 
guionista y escritor, de las cuales uno de los títulos 
más representativos es Misterios de un asesinato: 
aclamada novela gráfica que recuperamos a través 
de una nueva edición repleta de extras.

“Russell retrata un mundo brillante e iluminado 
de pureza y experimentación divina. Sus dibujos 
nítidos y vívidos capturan la cautivadora sensación 
de pérdida y aislamiento que Gaiman expresa a 
través de esta mítica historia de amor y celos.”

Publishers Weekly



RORK INTEGRAL VOL. 1
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Rork, L’integrale 1 FRA

256 págs. | Cartoné | B/N | 27 €

Guion: Andreas
Dibujo: Andreas

ISBN 978-84-16475-36-0
Traducción de Mireia Rue

UN PERSONAJE MISTERIOSO Y CARISMÁTICO

Instruido en las artes de lo oculto y lo sobrenatural, 
Rork tiene la habilidad de traspasar las fronteras 
del espacio y el tiempo, emprendiendo un sinfín 
de aventuras ambientadas en mundos paralelos. 
De misterioso origen, intenta recomponer el puzle 
en el que se ha convertido su vida; y mientras 
busca nuevas piezas, durante el proceso descubre 
secretos olvidados... y fantasmas del pasado.

“Una planificación de página innovadora que 
expande sin cesar los límites narrativos del 
noveno arte al servicio de historias ricas, densas 
y apasionantes hizo de esta serie una obra aparte, 
incomparable.”

BDGest’

EL LEGADO DE ANDREAS.

Entre 1978 y 1993, Andreas desarrolló las aventuras 
de Rork, convirtiéndose en todo un referente del cómic 
europeo. Ahora, su legado se reivindica a través de 
dos tomos repletos de extras, que contiene los álbumes 
Fragmentos, Pasajes y El cementerio de catedrales, las 
historias cortas Los olvidados y El salvador del cretáceo, y 
la inédita Los fantasmas: precuela que en 2012 propició el 
reencuentro entre el personaje y su creador.
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Idées Noires, L’integrale FRA

72 págs. | Cartoné | B/N | 8,95 €

Guion: André Franquin
Dibujo: André Franquin

REFERENTE DE LA BD.

Elevado al olimpo de la bande dessinée, André Franquin 
(Spirou y Fantasio, Gastón Elgafe, Marsupilami) supo 
analizar los aspectos menos favorecedores de la naturaleza 
humana a través de su serie Ideas negras. Y lo cierto es 
que pocos temas escaparon de su brillante escrutinio: 
los conflictos bélicos, la religión, el mercantilismo, la 
tecnocracia... 

ISBN 978-84-16475-37-7

IDEAS NEGRAS
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Fecha de venta: 29 de julio

Traducción de Sara Bueno

EDICIÓN INTEGRAL

Publicadas entre 1977 y 1983 en el suplemento Le 
Trombone illustré y en la revista Fluide Glacial, estas 
tiras cómicas destilaban un humor tan negro como 
la tinta que utilizó Franquin para plasmar sobre 
el papel una obra más vigente que nunca, ahora 
recuperada a través de esta edición integral.

“Poética, divertida e inteligente, pero sobre todo 
universal e intemporal, nos encontramos ante una 
obra maestra.”

BDGest’
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Nippur 105-118 ARG

192 págs. | Rústica | B/N | 15,50 €

Guion: Robin Wood 
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16255-41-2

NIPPUR DE LAGASH NÚM. 8: LA VENGANZA INÚTIL
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¡VUELVE NIPPUR, EL SUMERIO!

Nueva entrega de una de las obras más destacadas de 
la Biblioteca Robin Wood, que retoma las aventuras del 
sumerio Nippur de Lagash, obligado a abandonar su 
ciudad natal debido a la invasión perpetrada por el rey 
Luggal-Zaggizi de Umma.

LO MEJOR DEL GÉNERO DE AVENTURAS

Obra clave de nuestra Biblioteca Robin Wood, 
Nippur de Lagash resume a la perfección las 
cualidades que hacen del guionista paraguayo todo 
un maestro del género de aventuras. 

“Una de las historietas más importantes del cómic 
argentino que ahora podemos disfrutar, por fin en 
España, en una cuidada edición.”

El cómic en RTVE.es

NÚMEROS
ANTERIORES
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Hanzô no mon 6 JAP

472 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima

ISBN 978-84-16475-38-4

HANZÔ, EL CAMINO DEL ASESINO NÚM. 6 (DE 10)
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Fecha de venta: 29 de julio

NUEVA ENTREGA DE ESTE SEINEN HISTÓRICO.

Kazuo Koike y Gôseki Kojima siguen desplegando 
todo su talento para ahondar en el relato de la forja del 
shôgunato Tokugawa de Japón. ¡Y os recordamos que 
estas entregas de la serie están totalmente inéditas en 
nuestro país!

Traducción de Olinda Cordukes

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 
shōgun 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

NÚMEROS
ANTERIORES
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Crows 16 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €

Guion: Hiroshi Takahashi
Dibujo: Hiroshi Takahashi

ISBN 978-84-16475-39-1
Traducción de Eulalia Dolz

CROWS NÚM. 16
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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

¡ROUND 13 DEL MANGA MÁS ADICTIVO!

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 AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES
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Ichi, the Killer 5 JAP

216 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Hideo Yamamoto
Dibujo: Hideo Yamamoto

ISBN 978-84-16475-40-7
Traducción de Eulalia Dolz

ICHI, THE KILLER NÚM. 5 (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, y llegó 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

¿CÓMO NOS SORPRENDERÁ HIDEO YAMAMOTO 
ESTE MES?

Ya hemos recorrido la mitad del viaje de Ichi, el letal 
asesino creado por Hideo Yamamoto enzarzado en su 
particular guerra contra clanes yakuza. ¡No te pierdas 
este sorprendente seinen!

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio

NÚMEROS
ANTERIORES



Cada mes, dos nuevas entregas

EAGLEMOSS COLLECTIONS
REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS

LA COLECCIÓN DEFINITIVA DE BATMÓVILES.
Detalles del modelo a escala:

Escala: 1:43
Alto: 38,75 mm
Largo: 137,45 mm
Ancho: 57,40 mm
Material: metal fundido

BATMAN AUTOMOBILIA VOL. 1: LAS PELÍCULAS - BATMAN RETURNS
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EL RETORNO A LA GRAN PANTALLA
En 1989, el Caballero Oscuro regresó a la gran 
pantalla de la mano de Tim Burton tras 23 años 
desde su última aparición.

Perfecta reproducción a escala 1:43 en aleación de 
zinc, estos modelos cuentan además con metales 
fundidos adicionales para conseguir el máximo 
detalle.
Cada batmóvil se entrega con un fondo lenticular 
único con efecto 3D que recrea una escena 
detallada de la película.

¡Comienza tu colección con esta fantástica 
reproducción del batmóvil de la película de Tim 
Burton!

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio

BATMAN 1966BATMAN RETURNS BATMAN BEGINS BATMAN FOREVER

BATMAN & ROBINTHE DARK KNIGHT THE DARK KNIGHT 
RISES

BATMAN FOREVER 
(BOAT)

BATMAN AUTOMOBILIA VOL.1: LAS PELÍCULAS 
COLECCIÓN COMPLETA

PRÓXIMAMENTE: 

¡MÁS SERIES DE BATMÓVILES!

14,95 €



Cada quincena, una nueva entrega

EAGLEMOSS COLLECTIONS

REPRODUCCIONES OFICIALES PARA COLECCIONISTAS

LA COLECCIÓN DEFINITIVA DE BATMÓVILES.
Detalles del modelo a escala:

Escala: 1:43
Alto: 38,75 mm
Largo: 137,45 mm
Ancho: 57,40 mm
Material: metal fundido

BATMAN AUTOMOBILIA VOL. 1: LAS PELÍCULAS - BATMAN 1966
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EL BATMÓVIL DEFINITIVO.
En 1966, y respaldado por el éxito de la famosa 
série de TV, Batman daba el salto por primera vez a 
la gran pantalla en compañía de Robin y, cómo no, 
del batmóvil.

Perfecta reproducción a escala 1:43 en aleación de 
zinc, estos modelos cuentan además con metales 
fundidos adicionales para conseguir el máximo 
detalle.
Cada batmóvil se entrega con un fondo lenticular 
único con efecto 3D que recrea una escena 
detallada en la batcueva.

Un viaje a la nostalgia a bordo del primer batmóvil 
hecho realidad.

NOVEDADES AGOSTO
Fecha de venta: 29 de julio

BATMAN 1966BATMAN RETURNS BATMAN BEGINS BATMAN FOREVER

BATMAN & ROBINTHE DARK KNIGHT THE DARK KNIGHT 
RISES

BATMAN FOREVER 
(BOAT)

BATMAN AUTOMOBILIA VOL.1: LAS PELÍCULAS 
COLECCIÓN COMPLETA

PRÓXIMAMENTE: 

¡MÁS SERIES DE BATMÓVILES!

14,95 €



PRÓXIMAMENTE...
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Soporte con conexión bluetooth para 
selfi es con smartphone

Especifi caciones de la batería

Especifi caciones del producto

Monopie con función de soporte para smartphone con 
conexión bluetooth. Selfie Base le permitirá rotar el 
smartphone hasta 270 grados para sacar las mejores 
fotos. El smartphone se sujeta por los dos lados del soporte 
del Selfie Base para una mayor seguridad del dispositivo. 
Accesorio con diseño de licencia Warner Bros.

IMPORTANTE: Para el correcto funcionamiento de selfie 
con smartphones con sistema operativo Android (diferentes 
versiones), es necesario descargar la aplicación “Camera 
Yiti - Digital OME” dentro de la sección “Descargar”.

Capacidad: 60 mAh
Batería en espera: 3 días
Batería en uso: 20 horas
Carga de voltaje: 5V
Potencia de entrada: 120 mAh
Tiempo de carga: 0.5 horas
Veces que se puede cargar: > 300

Peso: 150 gr
Longitud: 80 cm
Material: acero inoxidable y PVC

SELFIE STICKS BATMAN Y SUPERMAN
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NOVEDADES AGOSTO

Fecha de venta: 29 de julio

PVP recomendado: 14,95 €



Carpeta con 20 páginas de 12 compartimentos.

ÁLBUM QuadRow 12-POCKET
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Fecha de venta: 29 de julio

Album para cartas coleccionables de tamaño estándar y 
japonés con 20 páginas (unidas al álbum) de 12 espacios.

• Album para PLAYSETS de inserción lateral. ¡Visualiza y 
organiza tu colección de forma más inteligente!

• Envoltura protectora flexible, con cierre de cinta 
elástica.

• 20 páginas para un máximo de 480 cartas en doble 
fundas.

• Diseño de cuatro columnas en fila con 12 espacios 
para tus cartas y transparencia de alto nivel.

• Sin ácidos, sin PVC.

Colores disponibles



Carpeta con 20 páginas de 12 compartimentos con cremallera

ÁLBUM ZipFolio QuadRow 12-POCKET
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NOVEDADES AGOSTO

Fecha de venta: 29 de julio

Carpeta para cartas coleccionables de tamaño estándar 
y japonés con 20 páginas (unidas al álbum) de 12 
compartimentos.

• Innovadora cubierta XenoSkin con textura antideslizante 
y cierre con cremallera.

• Album para PLAYSETS de inserción lateral. ¡Visualiza y 
organiza tu colección de forma más inteligente!

• 20 páginas para un máximo de 480 cartas en doble 
fundas.

• Diseño de cuatro columnas en fila con 12 espacios 
para tus cartas y transparencia de alto nivel.

• Sin ácidos, sin PVC.

Colores disponibles



Caja para carta con cierre de imán y bandejas de accesorios y cartas

CAJA Flip’n’Tray
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NOVEDADES AGOSTO

Fecha de venta: 29 de julio

Perfecta para la protección y conservación de más de 80 
cartas de tamaño estándar con doble funda.

• Puede contener hasta 80 cartas tamaño estándar en 
dobles fundas o más de 100 cartas en fundas únicas.

• Innovador material XenoSkin con textura antideslizante.
• Material interior de alta calidad, tejido microfibra.
• Bandeja extraíble para dados y accesorios.
• Bandeja extraíble para cartas.
• Acceso independiente a cartas o accesorios.
• Cuatro imanes para un cierre extrafuerte.
• Capa superrígida de doble espesor para máxima 

protección.
• Ideal para la protección de cartas de colección en 

fundas de Ultimate Guard Sleeves.
• Tamaño: aprox. 142 x 88 x 76 mm.

Colores disponibles



Caja para carta con cierre de imán y bandejas de accesorios y cartas

CAJA Twin Flip’n’Tray
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NOVEDADES AGOSTO

Fecha de venta: 29 de julio

Perfecta para la protección y conservación de más de 80 
cartas de tamaño estándar con doble funda.

• Puede contener hasta 160 cartas tamaño estándar en 
dobles fundas o más de 200 cartas en fundas únicas.

• Innovador material XenoSkin con textura antideslizante.
• Material interior de alta calidad, tejido microfibra.
• Bandeja extraíble para dados y accesorios.
• Bandeja extraíble para cartas.
• Acceso independiente a cartas o accesorios.
• Cuatro imanes para un cierre extrafuerte.
• Capa superrígida de doble espesor para máxima 

protección.
• Ideal para la protección de cartas de colección en 

fundas de Ultimate Guard Sleeves.
• Tamaño: aprox. 89 x 117 x 113 mm.

Colores disponibles



Caja protectora de alta calidad

CAJA Flip Deck Case XenoSkin
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Fecha de venta: 29 de julio

• Puede contener hasta 80 cartas tamaño estándar en 
dobles fundas o más de 100 cartas en fundas únicas.

• Caja protectora rígida para una protección máxima.
• Material de imitación de cuero de alta calidad.
• Con cuatro imanes para un cierre más fuerte.
• Tres divisores movibles.
• Ideal para la protección de cartas de colección en las 

fundas de Ultimate Guard Sleeves.
• Tamaño: aprox. 85 x 106 x 72 mm.

Colores disponibles



El complemento para tus cajas

TARJETAS SEPARADORAS
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NOVEDADES AGOSTO

Fecha de venta: 29 de julio

• 10 tarjetas separadoras.
• Clasifica tus cartas y colecciones.
• Polipropileno rígido.
• Pestaña de índice para rotulación.
• Entran perfectamente dentro de CARD CASES y 

otras cajas.
• Sin ácidos, sin PVC.
• Seguro para un almacenaje de larga duración
• Tamaño: 69 x 94 mm.

Colores disponibles


