
NOVEDADES
MAYO 2017



Cerca del ecuador de este intenso 2017, 
mayo se presenta como un mes muy 
especial para todos los lectores de la actual 
etapa del Universo DC, Renacimiento. 
Aunque en nuestra web y redes sociales 
encontraréis más detalles al respecto, la 
cercanía de esperados eventos como Liga 
de la Justicia contra Escuadrón Suicida, 
gran abanderado de la segunda fase de esta 
imprescindible iniciativa, se deja notar en 
las siguientes páginas de este comunicado, 
integrado por lanzamientos que estarán 
disponibles a partir del 2 de mayo.

Pero antes de desgranar las novedades 
relacionadas con el presente de DC 
Entertainment, es importante llamar la 
atención sobre otra destacada incorporación 
al catálogo de ECC Ediciones. Coincidiendo 
con su próximo desembarco en la gran 
pantalla, iniciaremos la publicación de 
Liga de la Justicia/Power Rangers, serie 
limitada en formato grapa que escenificará 
el encuentro entre estos icónicos grupos, 
que han hecho las delicias de millones de 
aficionados de todo el globo. ¡Un proyecto 
inolvidable, escrito por Tom Taylor y dibujado 
por Stephen Byrne! Por otro lado, como 
recordarán muchos aficionados, estamos 
inmersos también en los preparativos del 
lanzamiento del videojuego Injustice 2, a 

través de diferentes títulos, a los que en 
mayo sumaremos Injustice: Zona cero, una 
colección en formato grapa mensual que 
narrará por primera vez los acontecimientos 
de Injustice: Gods among us desde el 
punto de vista de una testigo de excepción: 
¡la mismísima Harley Quinn! Al mismo tiempo, 
asistiremos al desenlace del Año Cuatro de 
la serie/precuela original. 

La componente de la Fuerza Especial X 
brillará con luz propia en las páginas de 
Pura maldad: Harley Quinn, antología 
que realizará un completo repaso por la 
trayectoria de este icono moderno, y formará 
parte, por supuesto, de Escuadrón Suicida 
y Harley Quinn. Ambas cabeceras forman, 
junto a otras series regulares como Batman, 
Batman: Detective Comics, Batman/
Wonder Woman/Superman: Trinidad, 
Superman, Flash, Green Lantern, Liga de 
la Justicia, Aquaman y Green Arrow, el 
nucleo de la primera fase de Renacimiento 
en España. ¡Un ilusionante nuevo capítulo en 
la vida de nuestros héroes y villanos favoritos 
que se ampliará progresivamente en los 
próximos meses! Deathstroke y Titanes, 
que ya aparecían en el avance orientativo de 
publicación que está a vuestra disposición 
en nuestra web, son dos de los ejemplos más 
representativos del arranque de esta segunda 

fase, mientras que Superwoman, escrita y 
dibujada por Phil Jiménez, constituye, junto 
al inminente debut de Batgirl, la siguiente 
gran sorpresa de nuestro plan editorial de 
Renacimiento. ¡Y no será la última! Por 
cierto, nos gustaría aclarar que, en esta 
ocasión, nos reservamos el lanzamiento del 
siguiente número de All-Star Batman para la 
segunda salida del mes. 

En lo que respecta a libros en tapa dura, 
presentaremos algunos de los volúmenes 
más demandados en los últimos meses: 
la siguiente entrega de la recopilación de 
la etapa de Scott Snyder y Greg Capullo 
en Batman (que tendrá continuación en el 
segundo semestre del año); un integral que 
agrupará el sorprendente arco argumental al 
que dieron forma Geoff Johns y John Romita 
Jr. en Superman; y, al fin, el último ejemplar 
de la edición en formato tomo cartoné de la 
andadura de Brian Azzarello y Cliff Chiang 
en Wonder Woman. 

Tras recuperar Promethea y Top 10, el sello 
Vertigo albergará una vez más material de 
la extinta línea ABC. Nos referimos a Tom 
Strong, protagonista de una serie homónima 
que reeditaremos con periodicidad trimestral 
a través de tres tomos que os descubrirán 
numerosos secretos acerca de la exitosa 

colaboración entre Alan Moore y Chris 
Sprouse. Peter Milligan será otro de los 
grandes protagonistas del mes, gracias a 
Hellblazer y a Grandes autores de Vertigo, 
línea en la que recuperaremos la miniserie La 
granuja, ilustrada por Sean Phillips. 

Como colofón, no podemos terminar este 
repaso sin mencionar las novedades 
relacionadas con la línea manga, 
encabezadas en esta ocasión por la 
confirmación de la llegada a las tiendas de 
Las caprichosas maldiciones de Sôichi, 
del maestro Junji Ito, quien también 
nos continuará sorprendiendo con una 
nueva ración de sus Relatos terroríficos. 
Viajaremos por última vez al Japón feudal en 
la conclusión de Shingen Takeda, el tigre 
de Kai, de Kazuo Koike y Gôseki Kojima; y 
afrontaremos nuevos desafíos y misterios de 
la mano de Inspector Kurokôchi y Rainbow, 
los siete de la celda 6 bloque 2. 

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de mayo 2017 (primera salida)



Batman 10-11 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Tom King
Dibujo: Mikel Janín

BATMAN NÚM. 61/6

978-84-17071-18-9
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.  

Llega la segunda parte de Yo soy suicida. Batman ha reclutado 
a un equipo, pero ¿están listos estos aliados para la misión más 
peligrosa de sus vidas? A medida que el Caballero Oscuro 
prepara a su escuadrón para infiltrarse en Santa Prisca, toma 
conciencia de que depende de sí mismo para enfrentarse 
a Bane. Muy pronto, una vez sumergidos en el vientre de la 
bestia, el Caballero Oscuro se dará cuenta de que no todos 
podrán salir con vida.  

¡NO TE PIERDAS UNO DE LOS TÍTULOS DEL 
MOMENTO!

La llegada de Tom King a la serie regular 
de Batman ofrece a todos los lectores un 
refrescante punto de partida para engancharse 
a las aventuras del álter ego de Bruce Wayne, 
pero sin perder de vista a los aficionados más 
veteranos y la mitología que ha convertido 
al personaje en un icono cultural. El equipo 
creativo se completa este mes con el regreso 
del español Mikel Janín (Superman, Grayson). 

“Estupendo. Un inicio actractivo, divertido, pero 
sobre todo sencillo, para el nuevo volumen de 
la serie.”

IGN.com
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Detective Comics 943-945 USA

72 págs. | Rústica | Color | 7,25 €

Guion: James Tynion IV    
Dibujo: Varios autores

BATMAN: DETECTIVE COMICS NÚM. 3

978-84-17071-19-6
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.  

Tras los sucesos de Batman: La noche de los Hombres 
Monstruo, James Tynion IV retoma su aclamada etapa. 
Batman no puede salvar a todo el mundo: personas inocentes 
a veces sufren como daños colaterales de su cruzada contra el 
crimen. ¿Qué ocurre cuando esas víctimas comienzan a luchar... 
y no solo culpan a los criminales que destrozaron sus vidas? 
El Hombre Murciélago nunca se ha enfrentado a un enemigo 
como este... ¡y el equipo que ha formado junto a Batwoman se 
cuestiona ahora todo lo que sabían sobre las acciones de los 
héroes!   

LEGENDARIA CABECERA

¡Llega a España la nueva etapa de una de las 
series más longevas del cómic mundial! Con 
motivo del Renacimiento del Universo DC, 
iniciamos la publicación de Detective Comics 
en formato tomo, adoptando una periodicidad 
bimestral. Salvo excepciones por cuestiones 
narrativas, cada volumen recogerá al menos 
tres episodios de la serie original americana. 
¡La mejor forma de disfrutar de trepidantes 
aventuras del Caballero Oscuro y sus aliados! 
¡Con guion de James Tynion IV (Batman), 
arte de Eddy Barrows (Liga de la Justicia de 
América) y la participación de una dibujante 
nacional: Carmen Carnero (Las aventuras de 
Supergirl, Escuadrón Suicida)!

"Extraordinario inicio (...) Es refrescante poder 
disfrutar de un nuevo enfoque y de una nueva 
atmósfera en una colección tan importante. No 
puedo abandonar este cómic. Debe quedar 
claro: no es únicamente un título de Batman. 
Aquí hay grandes personajes."

Comic Vine
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Azrael 47-50, Detective Comics 727-729, Batman 560-562, Bat-
man: Shadow of the Bat 80-82, The Batman Chronicles 15 USA

360 págs. | Cartoné | Color | 33,50 €

Guion: Varios autores    
Dibujo: Varios autores

BATMAN: RUTA A TIERRA DE NADIE VOL. 2 (DE 2)

978-84-17071-20-2
Traducción de Felip Tobar

¡EL SEÑOR WAYNE VIAJA A WASHINGTON!

Un terremoto devastador ha dejado Gotham City en ruinas, 
y el Gobierno se está preparando para aislarla por completo 
del resto de la civilización. Pero hay un hombre que ha jurado 
proteger Gotham de cualquier enemigo al que se enfrente, y 
ahora Bruce Wayne debe dejar a un lado su vida como Batman 
y ponerse su traje y su corbata para llevar la lucha por el destino 
de Gotham hasta Washington DC. En este nuevo acto, el último 
antes del inicio del clásico relato Tierra de Nadie, Bruce Wayne, 
Robin, Nightwing y muchos otros intentan una vez más salvar su 
ciudad de la destrucción... aunque en este caso sea a manos 
del gobierno de los Estados Unidos.
 

UNA SAGA MÍTICA

Este segundo volumen de Batman: Ruta a 
Tierra de Nadie recopila el arco argumental 
Road to No Man’s Land, que sacudiría 
los cimientos de la batfamilia y conduciría 
directamente al exitoso cruce editorial Tierra 
de Nadie. Se incluyen en este tomo los núm. 
727- 729 de Detective Comics, 560-562 de 
Batman y 80-82 de Batman: Shadow of the 
Bat, además del núm. 15 de The Batman 
Chronicles y los núms. 47-50 de Azrael.
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Batman 21-24, Batman Zero Year: The Director ’s Cut 1 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Scott Snyder, James Tynion IV 
Dibujo: Greg Capullo, Rafael Albuquerque

BATMAN: CIUDAD SECRETA

978-84-17071-21-9
Traducción de Felip Tobar

¡PRIMERA PARTE DE UNA HISTORIA ESENCIAL!

Seis años antes del inicio de la formación de la Liga de la Justicia 
en el nuevo Universo DC, Bruce Wayne, el desaparecido hijo 
pródigo de Gotham City, regresó a su lugar de nacimiento para 
emprender su carrera como justiciero, decidido a evitar que 
cualquier otro inocente corriera la misma suerte que sus padres 
aquella aciaga noche en el Callejón del Crimen. Centrado en 
el perfeccionamiento de las habilidades que le permitieran 
desarticular la banda de Capuchas Rojas, no previó cómo 
afectaría su reaparición a Empresas Wayne...

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 encabezase las listas de 
ventas del momento. Un trabajo esencial para 
cualquier aficionado a las aventuras del álter 
ego de Bruce Wayne, cuya reedición, iniciada 
a través de los volúmenes Batman: El Tribunal 
de los Búhos y Batman: La muerte de la 
familia, sigue adelante en este imprescindible 
libro, repleto de material extra. 

"Somos testigos del inicio de la leyenda."

La casa de El
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Batman 255, Detective Comics 402, 407-408, Power Records 
Pr-27, 30, Batman Illustrated by Neal Adams Omnibus USA

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Guion: Varios autores 
Dibujo: Neal Adams

GRANDES AUTORES DE BATMAN: NEAL ADAMS – ¿HOMBRE O MURCIÉLAGO?

978-84-17071-22-6
Traducción de Víctor Ibáñez y Albert Agut

LEYENDA VIVA DEL CÓMIC MUNDIAL. 

Batman se enfrenta a una combinación letal de ciencia, locura, 
horror y muerte. A las páginas de este volumen se asoman 
hombres murciélago, hombres lobo, casas encantadas e 
incluso el mismísimo Joker. ¿El resultado? Un puñado de 
historias que renovó para siempre la imagen del Caballero 
Oscuro, transformándolo en la criatura de la noche que es  
hoy día.

LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO 
OSCURO

Este tomo agrupa los números 402, 407 y 
408 de Detective Comics, el episodio 255 de 
Batman, y las entregas 27 y 30 de la colección 
Power Records. Neal Adams publicó estas 
historias entre 1970 y 1975. En ellas se alió con 
los guionistas Frank Robbins, Marv Wolfman 
y Len Wein para sentar los cimientos del 
canon estético por el que se midieron a partir 
de entonces las distintas encarnaciones del 
Guardián de Gotham.

“El dibujante de cómics que definiría a una 
generación.”

Paul Levitz  
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Superman 10-11 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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

SUPERMAN NÚM. 61/6

978-84-17071-23-3
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.  

¡Llega uno de los momentos más esperados por todos los 
aficionados! Por primera vez, el Hombre del Mañana y el Chico 
de Acero se unen al Caballero Oscuro y al Chico Maravilla en 
una aventura de padres e hijos que no te puedes perder. Damian 
Wayne ha escuchado muchas cosas sobre este misterioso 
Superboy, y ahora tiene la oportunidad de descubrir de primera 
mano quién es en realidad... ¿podrán trabajar juntos estos dos 
jóvenes héroes?   

ACLAMADO EQUIPO CREATIVO

Peter Tomasi (Batman y Robin: Nacidos para 
matar) y Patrick Gleason (Robin, hijo de 
Batman) toman las riendas de la serie regular 
del Hombre de Acero. ¿Está preparado Clark 
Kent para la mayor aventura de su vida... la 
parternidad? ¡Descúbrelo en las páginas de 
esta colección, un punto de inicio ideal para todo 
tipo de lectores! ¡Bienvenidos al Renacimiento 
del Universo DC! 

"No hay duda de que estos dos superniños 
van a tener mucho protagonismo en los meses 
venideros."

SupermanJaviOlivares 
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Superwoman 1-5 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Phil Jiménez
Dibujo: Phil Jiménez, Emanuela Lupacchino

SUPERWOMAN NÚM. 1

978-84-17071-24-0
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.  

¡Lois Lane alza el vuelo! Como nueva portadora de las 
habilidades de Superman, Lois se compromete a mantener 
vivo el legado de Superwoman. Solo hay un problema: sus 
nuevos poderes la están matando, y ni siquiera su mejor amiga 
y confidente Lana Lang sabe qué hacer al respecto. ¿Podrá 
resistir lo suficiente como para descubrir el mortal secreto de 
Ultra Woman? ¡Descubre la respuesta en este primer arco 
argumental, oportunamente titulado ¿Quién es Superwoman?!    

EL REGRESO DE PHIL JIMÉNEZ

¡No te fíes de las apariencias, estimado lector! 
Nada es lo que parece en el primer volumen 
de Superwoman, uno de los proyectos más 
originales y sorprendentes de Renacimiento, 
la actual etapa de nuestros héroes y villanos 
favoritos. Tras participar en el especial Universo 
DC: Renacimiento, Phil Jiménez (Wonder 
Woman, Crisis Infinita) asume las labores de 
escritor y dibujante de este aclamado título, que 
llega a España de la mano de ECC Ediciones en 
formato tomo aperiódico. ¡Con la colaboración 
especial de Emanuela Lupacchino (Starfire)! 

"DC tiene otro éxito en sus manos."

SciFiPulse 
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Superman 32-39 USA

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: John Romita Jr.

SUPERMAN: LOS HOMBRES DEL MAÑANA

978-84-17071-25-7
Traducción de Francisco San Rafael

CLÁSICO MODERNO DEL UNIVERSO DC.   

En 2015, el arquitecto de la DC contemporánea, Geoff Johns 
(Universo DC: Renacimiento), se unió a John Romita Jr. en las 
páginas de Superman, en lo que supuso el primer trabajo del 
histórico dibujante para la editorial. Son tiempos convulsos para 
Clark Kent. Mientras su trabajo como protector de Metropolis 
apenas le deja tiempo para nada, Perry White vuelve a intentar 
convencerlo para que regrese al Daily Planet. Pero cuando una 
misteriosa nave ataca la ciudad y el Hombre de Acero acude 
presto a detener la amenaza, llega la auténtica sorpresa, ya 
que recibe la inesperada ayuda de un personaje que cambiará 
su destino. 

DOS AUTORES DE LEYENDA, JUNTOS POR 
PRIMERA VEZ

¿Qué mejor equipo creativo que el formado por 
Geoff Johns y John Romita Jr. para inaugurar 
una nueva etapa de la serie Superman? La 
colaboración entre ambos profesionales marcó 
un hito en la historia del cómic de superhéroes 
moderno, dando forma a historias que sirvieron 
para presentar a Ulises, el Hombre del Mañana. 
Este sorprendente personaje, que comparte 
experiencias vitales con Kal-El, simboliza a la 
perfección el espíritu renovador adoptado por 
el flamante equipo creativo y la introducción 
de significativos cambios para nuestro 
protagonista, incluyendo las primeras pistas de 
la llegada del Renacimiento del Universo DC. 
Superman: Los hombres del mañana recopila 
los números del 32 al 39 de la serie regular de 
Superman dentro del nuevo Universo DC, junto 
a numeroso material extra. 

“Geoff Johns ha dado un golpe sobre la mesa 
y parece decidido a cambiar el estatus quo de 
Superman profundamente.”

SupermanJaviOlivares 
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Wonder Woman 30-35, Secret Origins 6 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Cliff Chiang, Goran Sudžuka

WONDER WOMAN: HUESOS

978-84-17071-26-4
Traducción de Francisco San Rafael

FINALIZAMOS LA REEDICIÓN DEL TRABAJO 
DE AZZARELLO/CHIANG.   

¡El sorprendente y épico final de la etapa de Brian Azzarello y 
Cliff Chiang en la serie de la Mujer Maravilla! El corrupto Olimpo 
debe caer y su legítimo gobernante está destinado a volver a 
ocupar el trono de los dioses. Sin embargo, para conseguir esta 
hazaña, Diana tendrá que tomar una decisión que cambiará su 
vida y la de sus seres queridos. ¡Wonder Woman se enfrenta al 
Promogénito con el destino de los inmortales en juego! 

RECUPERANDO UNA BRILLANTE ETAPA

Como equipo creativo responsable de las 
aventuras de la amazona, Brian Azzarello y 
Cliff Chiang actualizaron el mito respetando 
su esencia, dando forma a una etapa para el 
recuerdo que reeditamos a través de una edición 
de lujo, compuesta de seis libros repletos de 
extras. Una recopilación ideal para conocer a 
este referente cultural, que muy pronto dará el 
salto a la gran pantalla a través de un esperado 
proyecto, dirigido por Patty Jenkins (Monster) 
y protagonizado por Gal Gadot (Batman v 
Superman: El amanecer de la justicia). 

"Solo podemos dar las gracias a Azzarello y a 
Chiang por atreverse a escapar de lo habitual y 
ofrecernos una historia llena de épica y aventura 
en la que siempre ha habido lugar para ciertas 
dosis de humor y acción. Ahora que está 
publicada de forma íntegra, esta etapa es una 
de las imprescindibles de Wonder Woman."

Blog de superhéroes 
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Justice League 8-9 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Neil Edwards

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 61/6

978-84-17071-27-1
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.  

Un enemigo invisible, ansioso de venganza contra los héroes 
más grandes de la Tierra, ha pirateado los ordenadores de la 
Liga de la Justicia, haciendo que las armas de la batcueva y los 
sistemas de seguridad se vuelvan contra Batman y provocando 
la caída en picado de la Atalaya...¡con Cíborg atrapado en su 
interior! La Liga de la Justicia está bajo asedio. Y esta vez ni 
siquiera el poder combinado de los Green Lanterns parece 
suficiente para salvar la situación...   

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 que el guionista Geoff 
Johns inaguró hace cinco años. Durante 
ese tiempo, el aclamado responsable de 
imprescindibles etapas de Green Lantern, 
Flash o Aquaman relató las historias más 
trepidantes y espectaculares del Universo DC, 
acompañado de otros grandes profesionales 
de la industria.

La Guerra de Darkseid y el especial Universo 
DC: Renacimiento han puesto patas arriba el 
mundo de la Liga de la Justicia. Tras demostrar 
su talento como autor completo en las páginas 
de JLA: Liga de la Justicia de América, Bryan 
Hitch se hace cargo del título principal del 
equipo en una nueva e ilusionante etapa que 
mezcla valores tradicionales con una nueva 
estética.

“Liga de la Justicia está en buenas manos 
con Bryan Hitch. Por triste que pueda parecer 
la marcha de Johns, podéis estar seguros de 
que hay luz en el horizonte. Hitch comprende 
profundamente a estos personajes y es capaz 
de poner en juego ese conocimiento, de una 
forma que pocos escritores podrían emular.“

Batman News
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Trinity 4 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Francis Manapul
Dibujo: Emanuelle Lupacchino

BATMAN/WONDER WOMAN/SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 4

978-84-17071-28-8
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.  

Un enemigo desconocido ha convertido las dudas y tribulaciones 
de la Trinidad en realidad. ¡Y lo que asusta a Batman, Wonder 
Woman y Superman podría destruir el mundo! El Caballero 
Oscuro y el Hombre de Acero se han enfrentado al horror. 
Ahora, en la mismísima isla de Themyscira, la Mujer Maravilla 
tiene que poner rostro a sus anhelos secretos y descubrir quién 
está manipulando a los mayores iconos del Universo DC.     

ICONOS MÁS ALLÁ DE LAS VIÑETAS 

Con más de 75 años de trayectoria a sus 
espaldas, llega el momento de disfrutar de las 
aventuras conjuntas de Bruce, Clark y Diana, 
encuadradas en la nueva etapa del Universo DC, 
Renacimiento. Los tres iconos de la editorial 
han sufrido numerosos cambios en los últimos 
años, con grandes sorpresas, inesperadas 
revelaciones y cambios de identidad, pero su 
espíritu y los valores que encarnan no se han 
alterado. Ellos son la Trinidad del Universo DC, 
héroes cuya influencia va más allá del mundo del 
noveno arte y que muy pronto protagonizarán 
la adaptación cinematográfica del grupo más 
poderoso: la Liga de la Justicia (Zack Snyder, 
2017)

"Personifica de la mejor forma posible el mensaje 
de Renacimiento (...) Francis Manapul 
resuelve con pericia todos los cabos sueltos y 
enlaza elementos del pasado y del presente de 
DC."

Major Spoilers
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The Flash 10-11 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Felipe Watanabe, Davide Gianfelice

FLASH NÚM. 20/6

978-84-17071-29-5
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.  

¡Asiste a la increíble reaparición de la Sombra! Por primera 
vez en años, el maestro de la oscuridad regresa a Central City. 
¿Qué quiere conseguir de Barry Allen y del recién bautizado 
Kid Flash? Ambos héroes tendrán que superar una dura prueba 
si quieren descubrir los secretos y los verdaderos planes de 
este escalofriante villano. ¡El dúo de velocistas se enfrenta a los 
peligros que se ocultan entre las sombras!      

¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

Flash está más de actualidad que nunca, 
cosechando éxito gracias a la serie de 
televisión, protagonizada por Grant Gustin, y 
con el actor Ezra Miller (Las ventajas de ser 
un marginado), confirmado como el Velocista 
Escarlata cinematográfico en Liga de la Justicia 
(Zack Snyder, 2017) y en su propia película 
en solitario (2018). Además, está totalmente 
consagrado como parte esencial del Universo 
DC, tanto por su aportación a la Liga de la 
Justicia como por esta nueva serie regular que 
relata sus aventuras dentro de la siguiente gran 
etapa de DC Entertainment, surgida tras los 
sorprendentes acontecimientos del especial 
Universo DC: Renacimiento. 

"Nuevo enfoque, nueva forma de tratar al 
personaje y un nuevo aspecto visual no hacen 
sino augurar un futuro prometedor para el 
Velocista Escarlata."

Zona Negativa
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Hal Jordan and the Green Lantern Corps 8-9 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Robert Venditti
Dibujo: Varios autores

GREEN LANTERN NÚM. 61/6

978-84-17071-30-1
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.  

¿Han regresado los Green Lantern Corps? ¿Qué ha sucedido 
con las tropas de Sinestro? Y lo más importante... ¿dónde está 
Hal Jordan? Muchas preguntas y grandes respuestas en el día 
después de la batalla definitiva entre el Gladiador Esmeralda 
y el legendario villano. Con todo el universo patas arriba, la 
aparición de un enemigo capaz de hacer frente a la fuerza de 
la voluntad no augura nada bueno...    

¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS! 

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 (Flash, Aquaman, Liga de la 
Justicia), quien cedió el testigo a un grupo de 
autores que siguen expandiendo la mitología 
asociada a los portadores del anillo. ¡Ahora 
dentro de la nueva e ilusionante etapa del 
Universo DC, Renacimiento! 

“Nos recuerda lo bien caracterizado que estaba 
el personaje original y lo lejos que ha llegado 
desde entonces.”

Heroes Direct
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Harley Quinn 7-8 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti
Dibujo: Varios autores

HARLEY QUINN NÚM. 4

978-84-17071-31-8
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.  

La época de Harley punk-rock concluye con ella y sus 
compañeros de banda tomándose demasiado en serio su 
misión secreta para liquidar a una brutal banda de asesinos 
y ladrones. Además, este mes Amanda Conner, Jimmy 
Palmiotti y Chad Hardin se llevan de viaje a Harley y Hiedra 
Venenosa. ¿Destino? ¡Las Bahamas! ¡Una aventura que oculta 
muchas sorpresas inesperadas para nuestras protagonistas!     

¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para la 
televisiva Batman: The Animated Series, Harley 
Quinn, interpretada por Margot Robbie en la 
adaptación cinematográfica de Escuadrón 
Suicida (David Ayer, 2016), no tardó en dar el 
salto al mundo de la historieta, convirtiéndose 
en uno de los personajes preferidos por todos 
los lectores. De la mano de Amanda Conner 
y Jimmy Palmiotti (Starfire), esencial equipo 
creativo cuya etapa estamos recuperando 
también en formato cartoné, se ha convertido en 
uno de los títulos más exitosos de DC Comics. 
¡Y por supuesto, no podía faltar en la flamante 
nueva etapa del Universo DC, Renacimiento! 
¡Con periodicidad mensual! 

"Un buen comienzo que permite a los nuevos 
lectores involucrarse en la diversión."

Geeked Out Nation
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Suicide Squad 6-7 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Rob Williams    
Dibujo: Varios autores

ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 4

978-84-17071-32-5
Traducción de Bárbara Azagra

RENACIMIENTO.  

Una vez descubierto el secreto de la Cámara Negra, Rick Flag 
y Amanda Waller "debaten" sobre la mejor forma de manejar 
el arma más mortal de la galaxia... suponiendo que alguien 
sea capaz de controlar su poder. ¿Qué efecto ha tenido en 
los habitantes de Belle Rêve? Actos violentos, sangre... la 
locura se ha apoderado de todos, con una excepción: la de 
cierta expsiquiatra, componente de la Fuerza Especial X. ¿Está 
realmente curada Harley Quinn?   

¡AHORA EN FORMATO GRAPA!

En agosto de 2016 se estrenó la exitosa 
adaptación cinematográfica de este cómic, 
dirigida por David Ayer (Corazones de acero) 
y protagonizada por Margot Robbie, Jared 
Leto, Will Smith y Viola Davis, entre otros. ¿A 
qué esperas para disfrutar de una de las series 
del momento? ¡Descubre el porqué de tanta 
expectación a través de esta nueva etapa, con 
periodicidad mensual! Un nuevo amanecer para 
la Fuerza Especial X, cuyo preludio pudimos 
disfrutar en el divertidísimo especial Harley 
Quinn y el Escuadrón Suicida. 

"Un buen reinicio de la serie (...) Si te gustaron 
las encarnaciones previas del Escuadrón 
Suicida o su película, disfrutarás de este título."

SciFiPulse
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Suicide Squad Most Wanted: El Diablo/Killer Croc 4 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Jai Nitz, Christopher Sabela
Dibujo: Cliff Richards, Brian Level   

ESCUADRÓN SUICIDA: EL DIABLO/KILLER CROC, LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 10/4

978-84-17071-33-2
Traducción de Bárbara Azagra

¡SIGUE ADELANTE LA NUEVA ETAPA DE LA SERIE!

En su búsqueda de la verdad sobre la agencia conocida como 
Jaque Mate, el Diablo llega a Gotham City, un lugar lleno de 
sorpresas y de villanos que tienen como objetivo callarlo para 
siempre. ¿El problema? Que cuando lo peor de Gotham sale de 
las sombras... ¡el Caballero Oscuro no puede andar muy lejos! 
Por su parte, Croc ha perdido contacto con Amanda Waller y se 
prepara para enfrentarse a auténticos monstruos que amenazan 
con destruir el mundo.    

AMPLIANDO LAS FRONTERAS DEL EQUIPO 
DE MODA

Tras disfrutar durante los meses previos de 
las aventuras en solitario de Deadshot, Katana 
y el Capitán Bumerán, llega el momento de 
descubrir más detalles sobre otros de los 
miembros del Escuadrón Suicida. El Diablo y 
Killer Croc protagonizan la segunda etapa de 
este nuevo capítulo de la serie limitada, que 
constará en esta ocasión de seis entregas 
mensuales, con guion de Michael Moreci 
(Hoax Hunters), Christopher Sabela (Escape 
from New York) y Jai Nitz (A+X). 

“Si eres fan de los personajes o deseas 
aprender más sobre ellos, tienes que hacerte 
con este cómic.”

Graphic Policy
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Aquaman 8-11 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Dan Abnett    
Dibujo: Varios autores   

AQUAMAN NÚM. 17/3

978-84-17071-34-9
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

La investigación de Arthur se detiene cuando Manta Negra 
regresa acompañado de un sorprendente aliado: un invencible 
monstruo de las profundidades que arrasa todo a su paso. Ante 
un enemigo con una fuerza prodigiosa, Aquaman debe hacer 
lo impensable si quiere sobrevivir y salvar a su pueblo. Por otro 
lado, Mera, sometida a numerosas presiones y pruebas, tendrá 
que aceptar las tradiciones de su pueblo adoptivo si quiere 
convertirse en reina...    

REY DE LOS ATLANTES

¡Bienvenidos a una nueva etapa de la serie 
regular del álter ego de Arthur Curry! ¡En 
formato tomo y con periodicidad bimestral! 
Tras dar el salto a la gran pantalla en Batman 
v Superman: El amanecer de la justicia (Zack 
Snyder, 2016), interpretado por Jason Momoa 
(Juego de Tronos), Aquaman vive un gran 
momento dentro y fuera del mundo del cómic. 
El nuevo equipo creativo, orquestado una vez 
más por Dan Abnett (Sociedad de Tierra 2), 
mantiene el excelente nivel de la colección, por 
cuyas páginas han pasado autores de la talla 
de Geoff Johns, Ivan Reis o Jeff Parker.  

“Es exactamente el cambio de rumbo que 
necesitaba Aquaman.”

Newsarama
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Green Arrow 8-11 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Benjamin Percy
Dibujo: Varios Autores

GREEN ARROW NÚM. 3

978-84-17071-35-6
Traducción de Bárbara Azagra

RENACIMIENTO.  

¡La historia que has estado esperando! ¡Green Arrow y Canario 
Negro, juntos de nuevo por primera vez! Después de los últimos 
acontecimientos, que han cambiado la vida de ambos héroes, 
es el momento de que Oliver y Dinah se sinceren el uno con 
el otro. Al mismo tiempo, John Diggle descubre un peligroso 
secreto oculto en una isla desierta. Con un rey del crimen que 
no se detendrá ante nada... ¿podrán llegar a tiempo Green 
Arrow y Canario Negro y salvar así a su fiel aliado, antes de que 
sea demasiado tarde? 

“MI NOMBRE ES OLIVER QUEEN”

Tras demostrar su talento en las páginas de 
Green Arrow: Aves nocturas y Green Arrow: 
Instinto primario, el guionista Benjamin Percy 
(Detective Comics) continúa su etapa al frente 
de este título, ahora dentro del nuevo ciclo del 
Universo DC, Renacimiento. 

Oliver Queen, más conocido como Green Arrow, 
se ha convertido en uno de los personajes más 
conocidos de la DC Comics contemporánea, 
impulsado por la adaptación televisiva Arrow. 
¡Descubre las aventuras del Arquero Esmeralda  
a través de esta nueva etapa de su serie regular! 
¡Con periodicidad bimestral!

"Todo lo que esperamos ver de un cómic 
protagonizado por Green Arrow está aquí." 

Zona Negativa
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Justice League/Power Rangers 1 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Stephen Byrne     

LIGA DE LA JUSTICIA/POWER RANGERS NÚM. 1 (DE 6)

978-84-17071-36-3
Traducción de Francisco San Rafael

¡CROSSOVER DE LEYENDA!  

¡Dos de los equipos más grandes de la historia se encuentran 
por primera vez en una misma aventura! Algo terrible ha 
sucedido en la ciudad de Angel Grove. Cuando el Centro de 
Mando es atacado y los teletransportadores quedan inutilizados, 
arrojan a Zack a otro universo, donde un misterioso vigilante 
enmascarado le confunde con un criminal. ¿Serán capaces los 
demás Power Rangers de llegar hasta su amigo y salvarlo de... 
Batman?

ICONOS DENTRO Y FUERA DEL MUNDO DE 
LAS VIÑETAS

Llega a España uno de los crossovers más 
esperados, fruto de la colaboración entre DC 
Comics y BOOM! Studios: ¡el encuentro entre 
la Liga de la Justicia y los Power Rangers! ¡En 
formato grapa y con periodicidad mensual! Tom 
Taylor, el aclamado guionista de Injustice: 
Gods among us, se asocia con el dibujante 
Stephen Byrne (Green Arrow) para dar forma 
a esta serie limitada de seis entregas, que no 
dejará indiferente a ningún aficionado. La mejor 
forma de preparar los próximos estrenos de 
Power Rangers (Dean Israelite, 2017) y Liga de 
la Justicia (Zack Snyder, 2017), producciones 
que marcarán el debut en la gran pantalla de 
ambos grupos.

"Si te gusta Batman, los dinosaurios robot 
gigantes de color rosa y los Power Rangers, 
entonces este es tu cómic."

We The Nerdy
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Deathstroke: Rebirth, Deathstroke 1-8 USA

200 págs. | Rústica | Color | 18,95 €

Guion: Christopher Priest
Dibujo: Varios autores

DEATHSTROKE NÚM. 1

978-84-17071-37-0
Traducción de Bárbara Azagra

RENACIMIENTO.  

Acosado por un enemigo invisible, Deathstroke, el mayor asesino 
del Universo DC, se enfrenta a su turbulento pasado y al reto 
de reinvertarse a sí mismo antes de perder todo lo que todavía 
le importa. ¿Puede cambiar Deathstroke? ¿O acabará destruido 
por su adicción a la violencia? Christopher Priest (Pantera 
Negra) responde a estas y otras preguntas en El profesional, el 
pimer arco argumental de esta serie dentro de Renacimiento. 
Con el futuro de una nación en juego, Slade debe elegir entre 
cumplir con su contrato o salvar a un viejo amigo.    

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 y protagonizar una serie 
orquestada por Tony S. Daniel, se traduce 
ahora en esta ambiciosa colección, escrita por 
Christopher Priest y dibujada por Larry Hama, 
Carlo Pagulayan y Joe Bennett, que ECC 
Ediciones te trae en formato tomo aperiódico. ¡Y 
recuerda! Muy pronto Deathstroke dará también 
el salto al Universo DC cinematográfico, con el 
rostro del actor Joe Manganiello (Magic Mike). 

"Contundente arranque."

Zona Negativa
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Titans 1-6, Titans: Rebirth USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95€

Guion: Dan Abnett 
Dibujo: Brett Booth     

TITANES NÚM. 1

978-84-17071-38-7
Traducción de Bárbara Azagra

RENACIMIENTO.  

Amigos. Compañeros de equipo. Titanes. Nightwing, Donna 
Troy, Garth, Arsenal y Lilith eran todo eso y más hasta que 
una fuerza misteriosa borró sus recuerdos. Solo su reunión en 
las páginas de La cacería de los Titanes revirtió esa terrible 
situación. Reunidos de nuevo después del regreso de un viejo 
amigo, los Titanes deben destruir al demonio interdimensional 
que los separó y que ahora pone en peligro la propia realidad.     

EL REGRESO DE WALLY WEST

Tras los acontecimientos de La cacería de 
los Titanes y del especial Universo DC: 
Renacimiento, nos complace presentar la nueva 
versión de uno de los grupos más icónicos de 
la historia de DC Comics. ¡Los Titanes regresan 
por todo lo alto con motivo de Renacimiento! Y 
no vienen solos... la reaparición de un personaje 
muy apreciado, un símbolo por muchos motivos, 
ha supuesto un punto de inflexión para todos los 
héroes: ¿qué clase de entidad ha sido capaz 
de jugar con el espacio y el tiempo y robarles 
10 años de historia? ¡Descubre nuevas pistas 
sobre Renacimiento en las páginas de esta 
colección escrita por Dan Abnett (Aquaman) y 
dibujada por Brett Booth (Flash)! ¡Con un arco 
argumental completo en cada tomo! 

"Hermoso reencuentro entre unos personajes 
que demuestran claramente que la amistad es 
el núcleo de esta colección."

Comic Book Resources
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Batman: Harley Quinn 1, Batman: Gotham Knights 14-30, Detec-
tive Comics 831-837, Joker ’s Asylum II: Harley Quinn 1, Batman: 
Black and White 1-3, Legends of the Dark Knight 100-Page 
Super Spectacular 1, Gotham City Sirens 7 USA

200 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

PURA MALDAD: HARLEY QUINN

978-84-17071-40-0
Traducción de Francisco San Rafael y Felip Tobar

IMPRESCINDIBLE COLECCIÓN.  

La Dra. Harleen Quinzel era una prometedora psiquiatra del 
Asilo Arkham que cometió un grave error: enamorarse del Joker 
y ayudarle a fugarse. Despojada de su licencia y encerrada 
en el mismo centro, ahora Harleen aprovecha una catástrofe 
natural para escapar y convertirse en… ¡Harley Quinn!      

UN UNIVERSO DE MALDAD

ECC Ediciones continúa con la publicación de 
Pura maldad, unos volúmenes imprescindibles 
protagonizados por los mejores villanos del 
Universo DC, entre quienes se encuentra, 
cómo no, Harley Quinn. El presente libro repasa 
su trayectoria por medio de una sucesión de 
relatos memorables realizados por autores 
como Paul Dini (Batman: Amor loco), Joe 
Quinones (Wednesday Comics), Don Kramer 
(JSA) o David López (Catwoman). Brainiac, 
Dos Caras y Darkseid son solo algunos de los 
que nos aguardan en futuras entregas. 

“Disfruto descubriendo a los villanos y 
explorando sus diferentes facetas, porque creo 
que son como el resto de gente. Los mejores 
villanos son aquellos a los que comprendes; 
es posible que no estés de acuerdo con 
ellos, pero al menos los entiendes, y la gente 
puede convertirse en sus fans (...) Todos esos 
personajes tienen partes muy interesantes, 
porque creo que, en las circunstancias 
adecuadas, puedes verlos como héroes, y es 
divertido poder plantear eso.” 

Geoff Johns 
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Hellblazer 261-282, House of Mystery Annual 2 USA

528 págs. | Cartoné | Color | 40 €

Guion: Peter Milligan    
Dibujo: Varios autores

HELLBLAZER: PETER MILLIGAN VOL. 2 (DE 3)

978-84-17071-42-4
Traducción de Guillermo Ruiz

SEGUIMOS RECUPERANDO LA RECTA FINAL DE 
HELLBLAZER.   

John Constantine viaja a la India para revivir a una antigua novia. 
Pero una vez allí, se verá implicado en los turbios manejos de un 
espíritu que lleva un siglo sediento de sangre. A continuación, 
nuestro protagonista se infiltrará en una banda de anarcopunks 
que venera a una poderosa efigie de Sid Vicious, presenciará 
la reaparición de Shade, el hombre cambiante, y emprenderá 
un viaje en el tiempo hasta el año 1979. Emociones fuertes 
coronadas con una boda por todo lo alto…       

LA SERIE MÁS LONGEVA DEL SELLO 
VERTIGO

Este volumen contiene los episodios del 261 
al 282 de Hellblazer, junto a una historia 
originalmente publicada en la segunda entrega 
de la cabecera House of Mystery Halloween 
Annual. En ellos, el guionista Peter Milligan 
(Blanco Humano) se asocia con los dibujantes 
Giuseppe Camuncoli (La Cosa del Pantano 
de Brian K. Vaughan) y Simon Bisley (Lobo) 
para dar un vuelco a la vida del cínico ocultista. 

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 
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The Minx 1-8, Vertigo Winter's Edge 1, 2 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 22 €

Guion: Peter Milligan
Dibujo: Sean Phillips

GRANDES AUTORES DE VERTIGO: PETER MILLIGAN Y SEAN PHILLIPS – LA GRANUJA

978-84-17071-43-1
Traducción de Fernando Refoyo

NO HAY FUTURO. 

Anna Schwarz es una joven estudiante de Ortodoncia de 21 
años cuya existencia da un vuelco el mismo día en que decide 
mantener relaciones sexuales con su novio. A partir de ese 
momento, su vida se convierte en una pesadilla demencial en 
la que intervienen agentes secretos, psicópatas hermafroditas, 
compañeras de piso, padres con un pasado punk, poderes 
sobrenaturales, el presidente de los EE.UU. y un mesías 
simiesco que regresa a la Tierra para anunciar la palabra de 
Dios.       

TALENTO EN ESTADO PURO

El presente volumen reúne los ocho episodios 
de la serie original The Minx (1998-1999), 
así como dos historias cortas originalmente 
publicadas en la cabecera Vertigo Winter’s 
Edge que sirvieron para presentar la colección 
ante los lectores. Con esta inclasificable obra, 
por fin recopilada íntegramente, el guionista 
Peter Milligan (Hellblazer) y el dibujante 
Sean Phillips (Sleeper) crearon una sátira 
divertidísima para explorar los límites del sexo, 
la religión, la verdad y la vida. 

“Una obra completamente personal, donde el 
guionista plantea los miedos y absurdos de la 
sociedad de finales del siglo XX.”

Nuestros cómics
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Tom Strong 1-14 USA

384 págs. | Cartoné | Color | 34,50 €

Guion: Alan Moore    
Dibujo: Chris Sprouse, varios autores

TOM STRONG: LIBRO UNO (DE 3)

978-84-17071-44-8
Traducción de Guillermo Ruiz

¡AVENTURAS DE UN ICONO PULP!

Nacido a fines del siglo XIX, Tom Strong proyecta su inmensa 
sombra de héroe científico sobre los grandes retos del siglo XXI. 
Frente a él, enemigos asombrosos, imperios dimensionales, 
paradojas temporales, inteligencias artificiales y visitantes 
de otras galaxias. A su favor, la fuerza de la curiosidad, la 
inteligencia, la imaginación y una familia de lo más insólita.

ALAN MOORE, CREADOR DE PROMETHEA 
Y TOP 10

Entre 1999 y 2006, el legendario guionista 
Alan Moore (Watchmen, V de vendetta) y 
el dibujante Chris Sprouse (El Multiverso, 
Batman: El regreso de Bruce Wayne) 
aprovecharon las páginas de Tom Strong para 
rendir su particular homenaje a la literatura 
pulp. Como resultado, una obra sorprendente 
ahora recuperada a través de tres volúmenes, 
el primero de los cuales recopila los números 
del 1 al 14 de la colección.

“El planteamiento escogido por Moore para Tom 
Strong convierte la serie en un cajón de sastre 
donde todo es posible. La gran longevidad del 
protagonista permite explorar las más diversas 
épocas y, de esta manera, transitar por distintos 
géneros y formas de hacer historieta junto con 
autores invitados que dan descanso al dibujante 
regular.”
 
Zona Negativa
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Injustice: Gods among us: Year Four 11-12, Annual 1 USA

80 págs. | Grapa | Color | 6,25 €

Guion: Brian Buccellato, Tom Taylor
Dibujo: Bruno Redondo, Juan Albarrán

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 48

978-84-17071-45-5
Traducción de Felip Tobar

¡CELEBRAMOS LA LLEGADA DE INJUSTICE 2!  

¡La demoledora conclusión del "Año de los dioses"! La ausencia 
de Superman permite a los líderes mundiales lanzar un ataque 
definitivo contra los aliados del Hombre de Acero. El equilibrio 
de poder está a punto de cambiar, con Wonder Woman y 
Harley Quinn en el centro de todas las miradas. Incluye también 
el Anual del Año Cuatro de la serie, que marca el regreso de 
Tom Taylor. ¡No dejes que te lo cuenten! ¡El camino hacia la 
siguiente temporada de Injustice: Gods among us comienza 
aquí!    

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
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Injustice: Ground Zero 1-2 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Brian Buccellato, Chris Sebela  
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: ZONA CERO NÚM. 1 (DE 6)

978-84-17071-46-2
Traducción de Felip Tobar

¡CELEBRAMOS LA LLEGADA DE INJUSTICE 2!

Con motivo del lanzamiento de Injustice 2, la secuela del 
aclamado videojuego Injustice: Gods among us, iniciamos la 
publicación de esta serie mensual en formato grapa. Descubre 
el épico enfrentamiento entre los héroes del Universo DC desde 
una nueva perspectiva: ¡el punto de vista de la inigualable 
Harley Quinn! El bando liderado por Batman está dispuesto a 
inclinar la balanza contra el régimen de Superman, pero Harley 
tiene su propia agenda, dispuesta a sembrar el caos de la mano 
de su recién formado Clan del Joker.   

IMPRESCINDIBLE PRECUELA

Inicialmente concebida para aportar un 
trasfondo argumental al exitoso videojuego, la 
precuela de Injustice: Gods among us, ilustrada 
por artistas de la talla de Bruno Redondo o 
Mike S. Miller, superó todas las expectativas, 
convirtiéndose en una de las series revelación 
del mercado americano. Ahora, llega el momento 
de ampliar el universo de Injustice de la mano 
de Zona cero, en cuyas páginas se presenta 
una versión nunca vista de los acontecimientos 
desarrollados originalmente por NetherRealm 
Studios. ¡Completa la cronología de la saga con 
esta colección, protagonizada por Harley Quinn, 
uno de los iconos del momento! ¡Con guion de 
Brian Buccellato (Flash) y Chris Sebela (We(l)
come Back), con la colaboración de artistas 
como Daniel Sampere (Green Arrow)! 

"Si todavía tienes pendiente visitar el universo 
de Injustice, estos cómics son un perfecto  
punto de entrada."
 
Kabooooom 
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Kai no tora: Takeda Shingen 4 JAP

416 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €

Guion: Kazuo Koike
Dibujo: Gôseki Kojima  

SHINGEN TAKEDA: EL TIGRE DE KAI NÚM. 4 (DE 4) 

978-84-17071-49-3
Traducción de Yasuko Tojo

¡ÚLTIMA ENTREGA! 

¡Directo a la capital! Shingen está decidido a ir a Kioto y avanza 
a paso firme hacia el Oeste. El ejército de Takeda aplasta al de 
Ieyasu Tokugawa, pero la enfermedad de Shingen se agrava 
y sus tropas se vienen abajo. ¿¡Qué futuro le espera al clan 
Takeda!?   

HISTÓRICO EQUIPO CREATIVO

Tras Hanzô: El camino del asesino, Son 
Goku, el héroe de la ruta de la seda, El 
hombre sediento, Kei, crónica de una 
juventud y Kasajirô, el clava-tatamis, 
seguimos editando títulos inéditos en 
España de Kazuo Koike y Gôseki Kojima, 
responsables de obras maestras como El 
lobo solitario y su cachorro.

“No hay obra de Kazuo Koike y Gôseki 
Kojima que no merezca la pena.”

Zona Negativa
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Soichi vol. 1 JAP    

296 págs. | Rústica | B/N | 10,95 €

Guion: Junji Ito    
Dibujo: Junji Ito

LAS CAPRICHOSAS MALDICIONES DE SÔICHI NÚM. 1 (DE 2) 

978-84-16796-89-2
Traducción de Olinda Cordukes

UNA OBRA ATERRADORA.  

Sôichi es el escalofriante hijo de la familia Tsujii. Mientras 
juguetea con clavos en su boca, va provocando incidentes 
misteriosos con sus terroríficas maldiciones. Bienvenido al 
espeluznante mundo de Sôichi, donde darás rienda suelta a las 
risas más negras bajo el influjo de su humor siniestro.      

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO 

Sobradamente conocido gracias a obras como 
Uzumaki, Black Paradox o Gyo, Junji Ito es uno 
de los mangakas más reconocidos y personales 
de la actualidad. Autor prolífico, buena parte de 
su bibliografía ha sido adaptada a la pequeña y a 
la gran pantalla en producciones de imagen real 
y de animación; y su talento ha sido reconocido 
con nominaciones a galardones tan prestigiosos 
como los premios Eisner o la selección oficial 
del Festival de Angoulême. 

“Dibujo atractivo, obsesiones manifiestas, 
entretenimiento enfermo, pasado como 
odontólogo, admirador de Kazuo Umezu…
Junji Ito lo tiene todo para robarnos el corazón. 
Su reino va más allá del terror; es el señor del 
manga extraño.” 

Viñetario 
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Ito Junji Kessakushu 7-8 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €

Guion: Junji Ito 
Dibujo: Junji Ito     

JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 10

978-84-17071-50-9
Traducción de Olinda Cordukes

HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS DEL MAESTRO DEL 
TERROR.

El asesinato de un maestro de arte despierta los peores temores 
de algunos estudiantes, que pronto descubrirán que algo 
extraño está sucediendo con las creaciones del difunto docente 
y en las aulas en las que impartía sus clases. A continuación, en 
el relato central de este volumen, conoceremos al hijo de una 
familia de marionetistas que se desplaza con su espectáculo 
por todo Japón, lo que impide al joven muchacho hacer amigos 
con facilidad. ¿Qué secreto ocultan los espeluznantes muñecos 
que maneja su padre? Para finalizar, una inquietante historia 
sobre una joven que no puede salir de casa por miedo a una 
peligrosa criatura...    

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI 
ITO

Sobradamente conocido gracias a obras 
como Uzumaki, Black Paradox o Gyo, 
Junji Ito es uno de los mangakas más 
reconocidos y personales de la actualidad. 
Autor prolífico, buena parte de su 
bibliografía ha sido adaptada a la pequeña 
y a la gran pantalla en producciones de 
imagen real y de animación; y su talento 
ha sido reconocido con nominaciones 
a galardones tan prestigiosos como los 
premios Eisner o la selección oficial del 
Festival de Angoulême. 
 
“Relatos Terroríficos es un plato perfecto 
para cualquier amante de Junji Ito y del 
terror,  una recopilación antológica 
perfecta que nos permite saborear toda la 
creación del genio, pues jamás se debe 
olvidar que un relato mediocre de Junji Ito 
siempre está por encima de la media.”

El lector bicéfalo
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Rainbow 7 JAP

224 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki   

RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 7 (DE 22)

978-84-17071-53-0
Traducción de Yasuko Tojo

NUEVA ETAPA DE UNO DE LOS MANGAS DEL MOMENTO. 

Los prisioneros de la celda 6 del bloque 2 han dejado atrás 
los sucesos del infernal Reformatorio Especial Shônan y a 
sus más peligrosos habitantes, el guardia Ishihara y el doctor 
Sasaki. Sin embargo, después de un altercado, uno de ellos 
no ha logrado ponerse a salvo y la policía le pisa los talones. 
Solo la determinación de sus amigos puede evitar que vuelva 
a pasar una temporada a la sombra...    

COLABORACIÓN ÚNICA EN EL 
MERCADO EDITORIAL ESPAÑOL

Con el anuncio y lanzamiento de Rainbow, 
ECC Ediciones y Milky Way Ediciones, en 
una colaboración editorial sin precedentes, 
inician un acuerdo de promoción mutua de 
los títulos del maestro Masasumi Kakizaki 
(Bestiarius, Green Blood, Hideout) en 
el territorio español. Esta colaboración 
demuestra el interés de ambas editoriales 
por ofrecer un catálogo de calidad y de 
trabajar mano a mano para brindar al lector 
la oportunidad de disfrutar de obras de alto 
valor dentro del extenso catálogo manga 
de nuestro mercado. 

"Si estáis interesados en las aventuras 
de superación personal y en aquellos 
mangas de los cuales emana un marcado 
carácter motivacional, tened por seguro 
que con Rainbow encontraréis una obra 
bastante extensa que a buen seguro no os 
defraudará.”

Mision Tokyo

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

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 MAYO

Fecha de venta: 2 de mayo 2017

NÚMEROS ANTERIORES:



Kurokochi 6 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

Guion: Richard Woo (Takashi Nagasaki)
Dibujo: Kôji Kôno   

INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 6

978-84-17071-54-7
Traducción de Gabriel Álvarez

CÓCTEL EXPLOSIVO. 

¡La identidad del autor del legendario robo de los 300 millones 
de yenes al descubierto! Pero este descubrimiento es en 
realidad el preludio de la llegada de un enemigo mucho más 
peligroso que la organización Cerezo en Flor. Cuando las 
investigaciones de Kurokôchi y Seike les llevan a descubrir 
una relación con los ataques con gas sarín en el metro de 
Tokio, un grave suceso ocurrido en 1995, se enfrentarán a la 
ley del silencio que reina dentro del servicio secreto. Ahora 
más que nunca, no pueden confiar en nadie.     

TÍTULO DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO

Bienvenidos al oscuro mundo del Inspector 
Kurokôchi, de Richard Woo, alias de 
Takashi Nagasaki (colaborador habitual 
de Naoki Urasawa) y Kôji Kôno, un seinen 
que revierte los convencionalismos del 
género negro. Su irreverente protagonista 
sedujo a la crítica gala, que incluyó esta 
obra entre las candidatas al premio al mejor 
polar del Festival de Angoulême de 2016. 
También fue nominada en 2015 al Premio 
Asia de la Crítica ABCBD 2016, junto a 
títulos como Sunny, de Taiyô Matsumoto.

“Kôji Kôno hace gala de un brutal realismo 
gráfico, encadenando dinámicas escenas 
de acción. Una historia emocionante que 
cualquier amante de las películas de 
suspense modernas debería probar.”
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Lobo Unbound 1-6 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Keith Giffen
Dibujo: Varios autores

ISBN 978-84-16796-15-1
Traducción de Anna García

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - LOBO DESATADO

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVEN-
TURAS DE SUPERHÉROES.

Publicada como una miniserie entre 2003 y 2004, Lobo 
Desatado es una sátira magnífica y desmesurada escrita 
por Keith Giffen, el cocreador del personaje. El también 
conocido como "el Hombre" había sido uno de los personajes 
más populares en la década de los noventa, con una serie 
mensual propia y varios números únicos y series limitadas. 
Esta novela gráfica supuso un retorno a aquel primer Lobo y 
su característico caos desenfrenado que lo hizo tan popular 
en sus inicios.



Batman: The Dark Knight Strikes Again 1-2 USA 

128 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Frank Miller
Dibujo: Frank Miller

ISBN 978-84-16998-96-8

BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - EL CONTRAATAQUE DEL CABALLERO OSCURO: PARTE 1

LA COLECCIÓN OFICIAL DE NOVELAS GRÁFICAS DE 
LOS DOS ICONOS DE DC COMICS.

Frank Miller narra el ocaso del Caballero Oscuro en esta 
secuela directa de la magistral El regreso del Caballero 
Oscuro. Un envejecido Bruce Wayne está obligado a 
contraatacar de nuevo para traer un poco de esperanza a 
un mundo al borde del abismo. Incluye extras relacionados 
con el proceso de creación de la obra, publicada 
originalmente entre 2001 y 2002. 

Traducción de Felip Tobar
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