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¡Agosto! El mes de descanso por excelencia... ¡y 
el mes en el que volveremos a la carga con más 
novedades! ¿Preparados para pasar el verano ro-
deados de buena lectura? 

Para empezar, ¿qué sería de agosto sin un buen 
blockbuster? Nos referimos a esos éxitos palomite-
ros que atraen a miles de personas a los cines de 
todo el mundo, mezclando entretenimiento, emo-
ciones fuertes y diversión... ¡y en ECC Ediciones te-
nemos nuestro propio blockbuster para este 2017! 
Acompañando al estreno de La Guerra del Planeta 
de los Simios (Matt Reeves, 2017), presentaremos 
Green Lantern/El planeta de los simios, serie li-
mitada de seis entregas que reunirá en una mis-
ma aventura a dos de los universos de ficción más 
conocidos de todos los tiempos. ¡Y no serán los 
únicos simios que destaquen en esta salida! Brian 
Bucellato y Francis Manapul darán forma a La 
guerra de los gorilas, en el siguiente ejemplar de 
la recopilación de su andadura al frente de Flash. 

Sin duda, Superman es uno de los grandes prota-
gonistas de la actual etapa del Universo DC, Rena-
cimento, con el crossover Superman: Renacido a 
la vuelta de la esquina. Más allá de los preparati-

vos de tan señalada saga, daremos la bienvenida 
a Liga de la Justicia de América, uno de los títu-
los bandera de la segunda fase de este período 
fundamental de DC Entertainment. Pero los otros 
dos componentes de la Trinidad también tendrán 
su cuota de protagonismo. Afrontaremos la recta 
final de Wonder Woman: Coleccionable sema-
nal y daremos continuidad a la serie bimestral de 
la Amazona, que acaba de conquistar las salas 
españolas. Por parte del murciélago, seguiremos 
adelante con la reedición de la etapa de Scott  
Snyder y Greg Capullo. 

Con el paso del tiempo, la cabecera Escuadrón 
Suicida: Los más buscados se ha convertido en 
un título imprescindible para todos los aficionados 
que quieran conocer de cerca a los componentes  
de la Fuerza Especial X. Tras ofrecer aventuras in-
dividuales de Deadshot, Harley Quinn, Bumerán, 
Amanda Waller y Killer Croc, llega el momento de 
descubrir más detalles sobre Katana, a través de 
un proyecto inédito en España, escrito por la le-
gendaria Ann Nocenti. Asimismo, aprovechare-
mos el verano para recuperar algunas historias 
que permanecían agotadas en nuestro catálogo, 
tan refrescantes como Batgirl: La chica murcié-

lago de Burnside y ¡Shazam!, o tan esenciales 
como Batman R.I.P., Antes de Watchmen: El Co-
mediante y Antes de Watchmen: Dr. Manhattan. 

En el sello Vertigo, ofreceremos un merecido home-
naje a Dave Gibbons, gracias a una nueva antolo-
gía Grandes autores de Vertigo. Al mismo tiempo, 
daremos continuidad a la serie moderna de Lucifer 
y a la edición de lujo de Fábulas. Como colofón, la 
siguiente entrega de La historia oculta Integral y 
una nueva licencia manga: Girls und panzer, de 
Ryôichi Saitaniya. ¡Se trata de la adaptación del 
anime homónimo, que ha conquistado al país del 
sol naciente! ¿Preparados para descubrir un uni-
verso en el que los tanques de la Segunda Guerra 
Mundial son los protagonistas de un excepcional 
deporte que enfrenta a equipos de adolescentes 
de todo el el país? ¡Una original propuesta que os 
atrapará desde el primer capítulo!
 

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de agosto 2017 (primera salida)



Batman 16-17 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Tom King
Dibujo: David Finch

BATMAN NÚM. 64/9

978-84-17147-63-1
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

Yo soy Bane, parte uno. Tras la misión en Santa Prisca, un 
rabioso Bane viaja a Gotham. ¿El objetivo? La vida de Gotham 
Girl y de todos los seres queridos de Batman. Esta vez, Bane 
no se detendrá ante nada. Nadie está a salvo, ni siquiera tras 
los muros de Akrham.

¡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 a la mitología que ha convertido 
al personaje en un icono cultural. El equipo 
creativo se completa este mes con Mitch 
Gerads, colaborador del guionista en El Sheriff 
de Babilonia, el multipremiado proyecto del 
sello Vertigo. 

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

IGN.com
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All-Star Batman 7 USA

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €

Guion: Scott Snyder
Dibujo: Tula Lotay, Francesco Francavilla

ALL-STAR BATMAN NÚM. 8

978-84-17147-64-8
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

¡Muy atentos, estimados lectores! ¡Hiedra Venenosa llega a 
las páginas de All-Star Batman, en un nuevo capítulo de este 
imprescindible recorrido por los más legendarios antagonistas 
del Hombre Murciélago! Scott Snyder y la talentosa dibujante 
Tula Lotay reimaginan a la villana más seductora del Caballero 
Oscuro.

BATMAN COMO NUNCA ANTES LO HAS 
VISTO.

All-Star Batman nace con el objetivo de mostrar 
una visión diferente y renovada de algunos de 
los personajes más importantes del universo 
del Hombre Murciélago, con especial atención 
a la legendaria galería de villanos del protector 
de Gotham. Tras su triunfal etapa en la serie 
regular de Batman, Scott Snyder se alía con 
algunos de los más importantes artistas de la 
industria del cómic, ofreciendo grandes dosis 
de entretenimiento y diversión. Un soplo de aire 
fresco para un héroe que se ha convertido en un 
indiscutible referente dentro y fuera del mundo 
de las viñetas. 

“Cuando piensas que ya nadie puede hacer 
algo nuevo sobre un personaje clásico, va Scott  
y te demuestra lo contrario.” 

John Romita Jr. 
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Nightwing 13-16 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Tim Seeley
Dibujo: Varios autores

NIGHTWING NÚM. 11/4

978-84-17147-65-5
Traducción de Bárbara Azagra

RENACIMIENTO.

Abandonado a su suerte en Blüdhaven, Dick se encuentra en el 
punto de mira de un peligroso psicópata, un asesino que ha dado 
la vuelta a la situación y ha culpado de todos sus actos al propio 
Nightwing. En medio del caos, el amor regresa a la vida del primer 
Robin, justo antes de descubrir una conspiración que lo llevará por 
medio mundo.   
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ESPERADO REGRESO.

¡Tim Seeley vuela en solitario tras su fantástica 
colaboración con Tom King (Batman) en las 
páginas de Grayson! Sigue adelante un nuevo 
y apasionante volumen de Nightwing, que llega 
a los lectores españoles en formato tomo y con 
periodicidad bimestral. La mejor forma de disfrutar 
de las aventuras de uno de los más carismáticos 
y atractivos personajes del universo del Caballero 
Oscuro, ilustradas en esta ocasión por Marcus 
To (Flash), Minkyu Jung (Titanes) y Javier 
Fernández (Tierra 2: El fin del mundo).

“Uno de los mejores batlibros en los que puedes 
gastar tu dinero.”

IGN.com

NÚMEROS ANTERIORES:



Batman 25-27, 29-33

256 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Scott Snyder, James Tynion IV
Dibujo: Greg Capullo, Andy Clarke

BATMAN: CIUDAD OSCURA

978-84-17147-68-6
Traducción de Felip Tobar

ACLAMADA REVISIÓN DEL ORIGEN DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO.

¿Terminará la leyenda de Batman... antes incluso de haber 
empezado? En una Gotham subyugada por Edward Nigma  
—el Acertijo— hay peligros que sobrepasan las capacidades de 
cualquier hombre para afrontarlos: otro temible villano acecha 
en la sombra, el Dr. Muerte, y una supertormenta amenaza con 
devastar la ciudad que el Caballero Oscuro ha jurado proteger. 
Pero Batman nunca ha sido un hombre cualquiera...
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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, 
Batman: La muerte de la familia y Batman: 
Ciudad secreta, sigue adelante en este 
imprescindible libro, repleto de material extra.

“Somos testigos del inicio de la leyenda.” 

La casa de El



Superman 14-15 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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

SUPERMAN NÚM. 64/9

978-84-17147-70-9
Traducción de Francisco San Rafael 

¡SUPERMAN RENACIDO - PRELUDIO!

El nuevo Super-Man, el Hijo Rojo de Tierra 30... ¡alguien está 
atacando a los Superhombres del Multiverso! Esto parece un 
trabajo para nuestro Kal-El, en una increíble aventura que le 
llevará a descubrir todo tipo de versiones del mito del Hombre 
de Acero. Mientras, en casa, Jon y su vecina Kathy investigan 
un extraño suceso que amenaza la tranquilidad del Condado 
de Hamilton.

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!

"Un festival de tierras paralelas, diferentes 
versiones de los personajes de siempre, 
alianzas imposibles, un villano en la sombra... lo 
que viene siendo una Crisis en toda regla.”

SupermanJaviOlivares.com
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Action Comics 969-972 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Patrick Zircher, Stephen Segovia

SUPERMAN: ACTION COMICS NÚM. 4

978-84-17147-71-6
Traducción de Francisco San Rafael 

¡SUPERMAN RENACIDO - PRELUDIO!

¡El desenlace de Hombres de Acero! Atrapados en el mundo 
del Verdugo de Dioses, Superman y Lex Luthor deben formar 
una incómoda alianza si quieren regresar a la Tierra. ¿Merece 
Luthor la libertad, o el último hijo de Krypton se asegurará de 
que no salga jamás de ese infierno en el otro lado de la galaxia? 
¿Se convertirá Kal-El en juez, jurado... y verdugo? ¡El futuro está 
en juego! 
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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 Action Comics en 
formato tomo, adoptando una periodicidad 
bimestral. Salvo excepciones por cuestiones 
narrativas, cada volumen recogerá cuatro 
episodios de la serie original americana. 
¡La mejor forma de disfrutar de trepidantes 
aventuras del último hijo de Krypton! ¡Con 
guion de un escritor esencial en la historia 
de Superman, Dan Jurgens (La muerte de 
Superman) y arte de Patrick Zircher (El fin del 
mañana) y Stephen Segovia (Superman: Lois 
y Clark – La llegada)!

“Superman está bien retratado e interactúa de 
forma coherente con otros personajes, llevando 
también esa coherencia a la situación actual del 
personaje y a su condición de exiliado de otro 
mundo.”

SupermanJaviOlivares.com

NÚMEROS ANTERIORES:



Wonder Woman 12-15 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Greg Rucka
Dibujo: Varios autores

WONDER WOMAN NÚM. 18/4

978-84-17147-73-0
Traducción de Francisco San Rafael 

RENACIMIENTO.

Las mentiras ha dejado un panorama desolador para la Mujer 
Maravilla... y también para Steve Trevor, que ahora debe lidiar 
con los cambios que han trastocado para siempre su historia 
personal y a su relación con Diana, al borde de la locura por 
las recientes revelaciones. En el pasado, en el final de Wonder 
Woman: Año uno, la princesa Amazona acepta al fin su destino: 
¡Wonder Woman entra en acción ante un enemigo que pretende 
sembrar el mundo de oscuridad!
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REDEFINIENDO A LA MUJER MARAVILLA.

¡Sigue adelante la nueva etapa de la serie 
regular del álter ego de Diana Prince! ¡En 
formato tomo y con periodicidad bimestral! 
Brian Azzarello y Cliff Chiang dieron forma a 
un periodo de Wonder Woman que ya figura 
entre las más destacadas en la historia del 
personaje, en el amanecer del nuevo Universo 
DC. A continuación, David Finch y Meredith 
Finch tomaron el relevo, prometiendo acción 
trepidante y emociones fuertes. ¡Y ahora llega 
el turno de recibir con los brazos abiertos a 
Greg Rucka! El guionista de Gotham Central 
y Batman/Wonder Woman: Hiketeia regresa 
para alterar el destino de Diana, en el año de su 
debut cinematográfico en solitario.

"Greg Rucka se acomoda a la perfección al 
espíritu de Renacimiento. Entiende la clave 
de las intenciones, un cambio significativo sin 
perder el contacto con los lectores que llegaron 
en los Nuevos 52.”

La Casa de El

NÚMEROS ANTERIORES:



Wonder Woman 30-33 USA

96 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Cliff Chiang, Tony Akins

COLECCIONABLE WONDER WOMAN NÚM. 9

978-84-17147-61-7
Traducción de Felip Tobar

¡ACOMPAÑA A WONDER WOMAN EN LA MAYOR EPOPEYA 
A LA QUE SE HA ENFRENTADO JAMÁS!

El Primogénito tiene un nuevo objetivo en mente cuyo dueño 
había estado muy tranquilo en su “pequeño” rincón del mundo 
hasta ahora. La batalla final se aproxima inexorablemente, y 
Wonder Woman, Hera y compañía han llegado a Isla Paraíso 
para recuperar a las amazonas, cuya destreza en combate van 
a necesitar en breve para hacer frente al violento aspirante al 
trono del Olimpo. El penúltimo volumen del coleccionable de 
Wonder Woman aproxima la trama a su apoteósica conclusión 
con el habitual saber hacer de Brian Azzarello (Caballero 
Oscuro III: La raza superior) y los dibujantes Cliff Chiang 
(Batman: Las calles doradas de Gotham) y Goran Sudžuka 
(Y, el último hombre).
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Justice League 14-15 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Bryan Hitch, Fernando Pasarín

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 64/9

978-84-17147-75-4
Traducción de Francisco San Rafael 

RENACIMIENTO.

¡Bryan Hitch regresa para narrar el reagrupamiento de la Liga 
de la Justicia! Las tensiones entre los miembros del grupo, 
esquivadas durante meses, salen a la luz justo antes de una 
decisiva misión. Tras ello, arranca un nuevo arco argumental: ¡la 
Liga de la Justicia se ve obligada a participar en una cósmica 
carrera contra el tiempo, que les llevará a diferentes puntos de 
la historia de la Tierra!

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL  
UNIVERSO DC.

Además de poder seguir sus aventuras en solitario 
a través de sus propias series regulares, los prin-
cipales 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 tradiciona-
les con una nueva estética.

“Liga de la Justicia está en buenas manos con  
Bryan Hitch. Por triste que pueda parecer la mar-
cha de Johns, podéis estar seguros de que hay 
luz en el horizonte. Hitch comprende profunda-
mente 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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Justice League of America Rebirth 1, Justice League of America 1 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Steve Orlando
Dibujo: Ivan Reis

LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 1

978-84-17147-76-1
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

Tras los sucesos de Liga de la Justicia contra Escuadrón 
Suicida y Liga de la Justicia de América núm. 0, el sensacional 
equipo creativo formado por el escritor Steve Orlando y los 
artistas Ivan Reis y Joe Prado te invitan a descubrir la versión 
más brutal de la Liga de la Justicia... ¡liderada por el mismísimo 
Batman! ¿Serán capaces estos marginados de convertise en 
un verdadero equipo y acabar con unos maníacos procedentes 
de otra tierra?

LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN 
SUICIDA – CONSECUENCIAS

¡Nueva serie regular en formato grapa! Steve 
Orlando (Midnighter) da forma a esta flamante 
encarnación de uno de los mayores equipos de 
la historia del cómic de superhéroes. Ya conoces 
sus nombres, su pasado y sus peculiaridades. 
Ahora, llega el momento de ver en acción a la 
formación de héroes más inesperada y feroz 
que se haya visto en el Universo DC moderno. 
¡Lasegunda fase de Renacimiento avanza con 
la aparición de cabeceras como Liga de la 
Justicia de América! ¡Cada mes en tu punto de 
venta habitual!

“Quiero que el Universo DC orbite alrededor de 
la Liga de la Justicia de América.”

Steve Orlando
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Trinity 7 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Cullen Bunn
Dibujo: Clay Mann, Miguel Mendonça

BATMAN/WONDER WOMAN/SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 7

978-84-17147-77-8
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

Algo oscuro se acerca por el horizonte: una Trinidad impía 
formada por Ra’s al Ghul, Circe y... ¿¡Lex Luthor!? La mortales 
fosas de Pandora burbujean de nuevo, tal y como la malvada 
Circe predijo. El conflicto se acerca, y dos cuestiones de vital 
importancia están a punto de ser respondidas: ¿de qué lado 
estará Lex Luthor, autodenominado 'Superman de Metropolis'? 
¿Serán capaces Batman, Superman y Wonder Woman de 
interponerse en el camino de esta monstruosa Trinidad? 

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 16-17 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Varios autores    

FLASH NÚM. 23/9

978-84-17147-78-5
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

Arrastrado a una búsqueda por todo el mundo, Flash persigue 
a los Villanos hasta su siguiente gran objetivo: ¡los ciudadanos 
de Central City! ¿Será Barry lo suficientemente rápido como 
para resolver cinco diabólicos crímenes al mismo tiempo? Se 
acerca la épica conclusión de este regreso por todo lo alto de 
los enemigos clásicos del Velocista Escarlata: ¡Flash contra el 
Capitán Frío!

ICONOS MÁS ALLÁ DE LAS VIÑETAS.

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 14-15 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Robert Venditti
Dibujo: Varios autores

GREEN LANTERN NÚM. 64/9

978-84-17147-79-2
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

¡Los Blue Lanterns han desaparecido! Hal Jordan forma 
equipo con Kyle Rayner, el White Lantern, en una búsqueda 
desesperada por devolver la esperanza al universo. En su 
camino, ambos llegarán a un mundo al borde de la destrucción. 
Mientras, Guy Gardner y los Green Lantern Corps rastrean a los 
miembros más peligrosos de los Sinestro Corps.

¡NO TE PIERDAS UNO DE LOS TÍTULOS DEL 
MOMENTO!

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 13-14 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti  
Dibujo: Varios autores

HARLEY QUINN NÚM. 15/7

978-84-17147-80-8
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

¿Cómo es posible que un "reformado" Joker haya regresado 
de la muerte, directo a los brazos de Harley? La respuesta la 
encontrarás en este ejemplar. ¿Preparado para recibir la más 
eléctrica de las sorpresas? Para completar la fiesta, Hiedra 
Venenosa vuelve a dejarse caer por el dulce hogar de Harley...

¡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

9 7 8 8 4 1 7 1 4 7 8 0 8

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 AGOSTO

Fecha de venta: 18 de Julio 2017

NÚMEROS ANTERIORES:



Suicide Squad 11-12 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Rob Williams    
Dibujo: John Romita Jr., Eddy Barrows

ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 7

978-84-17147-81-5
Traducción de Bárbara Azagra

LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN SUICIDA – 
CONSECUENCIAS.

¡John Romita Jr.(All-Star Batman) y Eddy Barrows (Detective 
Comics) se unen al equipo creativo de la serie! En el día 
después de Liga de la Justicia contra Escuadrón Suicida, 
una llama arde en el corazón de la tierra. Su luz es cegadora. 
Su calor, mortal. Es un fuego alimentado por el odio, la rabia y la 
venganza. Obligado a usar sus habilidades contra su voluntad, 
dado por muerto, el mayor enemigo del Escuadrón Suicida 
reaparece para destruir todo lo que Amanda Waller ha jurado 
proteger.

¡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 leer 
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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Katana 1-2 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Ann Nocenti
Dibujo: Álex Sánchez

ESCUADRÓN SUICIDA: KATANA — LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 13/ 1

978-84-17147-82-2
Traducción de Bárbara Azagra

¡NUEVA ETAPA! ¡CON MATERIAL INÉDITO EN ESPAÑA!

¡Recuperamos la serie de Katana, publicada originalmente en 
2013! En un tiempo anterior a su unión al moderno Escuadrón 
Suicida, la letal Tatsu Yamashiro, componente de las Aves 
de Presa y de la Liga de la Justicia de América, se propone 
recuperar la gloria perdida de los Outsiders. ¿Será capaz de 
lograr tan noble tarea, o caerá derrotada por la maldición de la 
espada Soultaker?

AMPLIANDO LAS FRONTERAS DEL EQUIPO 
DE MODA.

Tras disfrutar durante los meses previos de 
las aventuras de Deadshot, Harley Quinn, 
Boomerang, Amanda Waller y Killer Croc, 
llega el momento de descubrir más detalles 
sobre otros de los miembros del Escuadrón 
Suicida. En 2013, antes de antes de el salto a 
la serie de televisión Arrow y a la adaptación 
cinematográfica del Escuadrón Suicida, 
Katana disfrutó de una serie en solitario, escrita 
por la legendaria guionista Ann Nocenti (Green 
Arrow) y dibujada por artistas de la talla de Alex 
Sanchez o Cliff Richards. ¡El colofón perfecto 
para una cabecera que nos ha permitido 
descubrir los secretos mejor guardados de la 
Fuerza Especial X!

"El cómic más incomprendido de 2013."

Comics Bulletin
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Justice League/Power Rangers 4 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Stephen Byrne    

LIGA DE LA JUSTICIA/POWER RANGERS NÚM. 4 (DE 6)

978-84-17147-86-0
Traducción de Francisco San Rafael

¡CROSSOVER DE LEYENDA!

Superman está decidido a ayudar a los Power Rangers a 
regresar a su dimensión, antes de que los héroes adolescentes 
descubran el dolor que supondría perder todo aquello que aman. 
Billy y Cíborg tienen un plan que podría salvar la situación, pero 
parece imposible... ¡a menos que haya un gran colisionador de 
hadrones disponible!

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 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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Planet of the Apes - Green Lantern 1 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Robbie Thompson, Justin Jordan
Dibujo: Barnaby Bagenda   

GREEN LANTERN/EL PLANETA DE LOS SIMIOS NÚM. 1 (DE 6)

978-84-17147-87-7
Traducción de Felip Tobar

¡NUEVA SERIE LIMITADA!

¡BOOM! Studios y DC Comics reúnen en un mismo título 
a dos de los universos de ficción más importantes de todos 
los tiempos! Cuando el coronel George Taylor desaparece, 
Cornelius inicia una investigación que le llevará a descubrir un 
antiguo anillo de poder. La aparición del anillo llama la atención 
de los Guardianes del Universo y de sus Green Lantern Corps, 
liderados por Hal Jordan... ¡pero también del malvado Sinestro! 
Ahora, todos se encaminan hacia un sorprendente lugar: el 
Planeta de los Simios.

REGRESO AL PLANETA DE LOS SIMIOS.

Emulando a la secuela de la película original 
de 1968, todo un clásico de la ciencia-ficción, 
ECC Ediciones, BOOM! Studios y DC Comics os 
invitan a regresar a la realidad alternativa creada 
por el novelista Pierre Boulle. Dos de los iconos 
de la cultura popular moderna colisionan en una 
trepidante historia ilustrada por el espectacular 
artista de Green Lantern presenta: Omega Men, 
Barnaby Bagenda. Una serie limitada en formato 
grapa mensual, ideal para acompañar al estreno 
de La guerra del Planeta de los Simios (Matt 
Reeves, 2017), la tercera entrega la nueva saga 
de El Planeta de los Simios, que se estrenará en 
España el próximo 12 de julio de 2017.

"Una mezcla de franquicias que se las arregla 
para mantener al lector enganchado."

ComiConverse
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The Flash 13-19 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Francis Manapul, Brian Buccellato
Dibujo: Francis Manapul, varios autores

FLASH: LA GUERRA DE LOS GORILAS

978-84-17147-88-4
Traducción de Francisco San Rafael

SEGUIMOS REEDITANDO LA ETAPA BUCELLATO/
MANAPUL.

Cuando el implacable Rey Grodd y su ejército de gorilas 
inteligentes invaden Central City para capturar a Flash, el 
Velocista Escarlata y los Villanos deben formar una alianza 
improbable para salvar su ciudad de la aniquilación. ¿Durará 
lo suficiente este pacto incómodo para evitar la conquista? ¿O 
caerán las Ciudades Gemelas cuando Grodd desentrañe los 
secretos de la Fuerza de la Velocidad y se apropie de ellos?
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MÁS DE 75 AÑOS A TODA DE VELOCIDAD.

El equipo creativo formado por Francis 
Manapul y Brian Buccellato (Detective 
Comics), Marcus To (Batwing) y Marcio Takara 
(Nightwing) nos trae la aventura más trepidante 
de este emblemático héroe en Flash: La guerra 
de los gorilas, que recopila los números del 13 
al 19 de la serie original The Flash.
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. Además, está totalmente consagrado 
como parte esencial del Universo DC, tanto 
por su aportación a la Liga de la Justicia como 
por su nueva serie regular, surgida tras los 
sorprendentes acontecimientos del especial 
Universo DC: Renacimiento.

“Buccellato y Manapul me han convertido en 
un gran fan de Flash.”

Comic Book Resources



Lucifer 7-12 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €

Guion: Holly Black
Dibujo: Lee Garbett  

LUCIFER: PADRE LUCIFER

978-84-17147-90-7
Traducción de Guillermo Ruiz

PROBLEMAS PATERNALES.

Tras ser acusado erróneamente del deicidio por sus hermanos 
angelicales, el antiguo príncipe del Infierno se embarcó en una 
búsqueda épica a través del cosmos para limpiar su nombre. 
Ahora no quiere nada más que retirarse a su club de Los 
Ángeles y ahogar las penas del mundo con una copa tras otra. 
Pero la naturaleza y lo sobrenatural aborrecen el vacío. Con el 
trono celestial aún vacante, los arcángeles se vuelven los unos 
contra los otros en un intento de hacerse con la corona de su 
padre ausente. Y como el Portador de Luz no desea regresar a 
su antiguo reino, también se ha desatado una cruenta lucha por 
el poder en el dominio infernal. 
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EL REGRESO DEL DIABLO.

Atrapada entre el caos de estos dos reinos, la 
Tierra nunca había estado tan vulnerable. Para 
mantener su retiro terrestre a salvo de daños 
colaterales, Lucifer debe unirse a regañadientes 
a la lucha por el control de la Creación. Pero, 
mientras continúa la batalla, las secuelas de 
la muerte de su padre se hacen cada vez más 
fuertes... y dejan claro que algunos destinos 
son mucho peores que la muerte.
La saga del antihéroe por antonomasia alcanza 
nuevas cotas (y profundidades) en Lucifer: 
Padre Lucifer, que recopila los números del 
7 al 12 de la aclamada serie de la guionista 
Holly Black (The Spiderwick Chronicles) y del 
dibujante Lee Garbett (Batman R.I.P.).

"No ha buscado Black una fotocopia de lo que 
logró Carey, sino que ha aprovechado de forma 
inteligente al personaje que maneja para crear 
una historia propia."

Cómic para todos

NÚMEROS ANTERIORES:



The Big Book of Little Criminals, Gangland 1, 4, Strange Ad-
ventures 1, Vertigo Winter's Edge 3, Weird Western Tales 1, 
Hellblazer 250, The Unexpected 1, Absolute Death, Transmetro-
politan 16-18, Preacher 66, Tom Strong 6, 100 Bullets 26, Astro 
City: A Visitor's Guide, Northlanders 3, DMZ 50 USA

64 págs. | Cartoné | Color | 8,95 €

Guion: Dave Gibbons, Carl Sifakis
Dibujo: Dave Gibbons, Sean Phillips 

GRANDES AUTORES DE VERTIGO: DAVE GIBBONS

978-84-17147-91-4
Traducción de Guillermo Ruiz

HISTORIAS DEL LEGENDARIO ILUSTRADOR DE 
WATCHMEN.

Este volumen contiene un puñado de historietas inquietantes y 
diversas. En sus páginas asistiremos a la última función del Gran 
Karlini. A una extraña repetición de la revolución soviética. A la 
vertiginosa carrera criminal del gánster Frankie Abbandando. Al 
regreso del justiciero enmascarado Jeff Justice. Y a una extraña 
persecución navideña en compañía de John Constantine.

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 AGOSTO

Fecha de venta: 18 de Julio 2017

9 7 8 8 4 1 7 1 4 7 9 1 4

TALENTO EN ESTADO PURO. 

Además de un reputado dibujante (Watchmen) 
y guionista (Superman/Batman: Los mejores 
del mundo), Dave Gibbons es un maestro 
en el arte de la historieta corta. Esta antología 
viene a confirmarlo con una cuidada selección 
de pequeñas joyas dispersas en títulos 
como The Big Book of the Little Criminals, 
Gangland, Strange Adventures, Weird Western 
Tales, Vertigo Winter’s Edge, Hellblazer y The 
Unexpected.

“Jack Kirby fue una gran influencia. Y también 
me encantaba Wally Wood, lo que hacía para 
Mad y DC. Me gustaba Flash. Eso en América. 
Y en Inglaterra, me encantaba Frank Hampson 
con Dan Dare. Y Frank Bellamy que dibujaba 
mucho para Eagle. También me fascinaba un 
artista cuyo nombre no descubrí hasta décadas 
más tarde. Un artista italiano que se llamaba 
Gino D’Antonio y que hacía muchos cómics 
bélicos. Fantástico, un artista maravilloso. No 
muchos lo conocen. Pero uno de los mejores y 
una influencia sin duda.”

Dave Gibbons



Fables 114-129 USA

368 págs. | Cartoné | Color | 33,50 €

Guion: Bill Willingham
Dibujo: Varios autores

FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO – LIBRO 13

978-84-17147-92-1
Traducción de Guillermo Ruiz

ÉRASE UNA VEZ...

Este decimotercer tomo de Fábulas: Edición de lujo incluye 
la desgarradora historia del paso a la edad adulta Cachorros 
en la Tierra de los Juguetes, así como los demoledores 
acontecimientos de Una revolución en Oz y Blanca Nieves, 
correspondientes a los números del 114 al 129 de la premiada 
serie de Vertigo. Incluye una nueva introducción de Lauren 
Beukes, la aclamada autora de The Shining Girls y Monstruos 
rotos, así como una sección especial de bocetos del dibujante 
Mark Buckingham.
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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, ahora 
reeditado en una serie de preciosos tomos de 
tapa dura.

“Una de las series mejor escritas de todos los 
tiempos.”

Ain’t It Cool News

NÚMEROS ANTERIORES:



L'histoire secrète Intégrale 13-16 (Le crépuscule des dieux, Les 
Veilleurs, La Chambre D'ambre, Sion) FRA

216 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Jean-Pierre Pecau
Dibujo: Igor Kordey

LA HISTORIA OCULTA INTEGRAL 4

978-84-17147-97-6
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

EL AZAR NO EXISTE.

La Segunda Guerra Mundial está a punto de concluir y dar paso 
a un mundo en ruinas. Sobre los escombros del viejo orden, los 
arcontes reanudan su juego de poder y engaño. Sus peones 
se desplazar sin descanso sobre un tablero que abarca todo el 
mundo. Hoy la partida se juega en Sicilia, mañana en Nagasaki 
o París, y después, quizá, en Palestina o en el desierto de 
Nevada. Solo los muertos dan testimonio de las evoluciones de 
este juego secreto.
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PUBLICACIÓN DE ÉXITO EN EL PAÍS GALO. 

En 2005, Jean-Pierre Pécau (Arcanes) e Igor 
Kordey (Nosotros, los muertos) iniciaron 
la serie La historia oculta, que combina 
con destreza suspense, fantasía e historia. 
Por fin recuperada a través de una nueva 
edición integral, esta cuarta entrega recopila 
los álbumes El crepúsculo de los dioses, Los 
vigilantes, La cámara ambarina y Sion, en los 
que el equipo creativo desvela poco a poco las 
líneas maestras de una serie monumental.

“La historia oculta es un universo alternativo 
lleno de posibilidades."

Libros y literatura

NÚMEROS ANTERIORES:



Fuan no tane plus 4 JAP

168 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

Guion: Masaaki Nakayama
Dibujo: Masaaki Nakayama

SEMILLAS DE ANSIEDAD + NÚM. 4 (DE 4)

978-84-17147-98-3
Traducción de Olinda Cordukes 

¡ÚLTIMA ENTREGA!

Como un sueño del que no puedes salir... Como el zumbido de 
un enjambre de insectos junto a tu cuerpo... Como si te quedaras 
solo en la ciudad... Así son esas presencias, sensaciones 
incómodas y texturas que te corren por la espalda. El 80% de 
estas historias son ficción. 

UN AUTOR A SEGUIR.

Masaaki Nakayama. Como os indicamos hace 
unos meses, apuntad bien ese nombre, porque 
estamos seguros de que por su indudable 
talento y peculiar sensibilidad, dará mucho que 
hablar. A través de los cuatro tomos de Semillas 
de ansiedad +, descubriréis más pesadillas 
surgidas de la mente de este irrepetible 
mangaka, cuyos primeros relatos fueron 
adaptados a la gran pantalla en el largometraje 
Fuan no tane (Toshikazu Nagae, 2013).
Tras ganar dos premios de manga en 1988, 
debutó en 1990, en la edición especial de 
la revista Comic Morning, con la publicación 
de Iihitonandakedo... En 1993 empezó su 
primera serialización, con el manga seinen 
Office Hokkyokusei, en Comic Morning. Desde 
entonces, ha publicado diversas obras, siempre 
centradas en el tema psicológico y de terror, 
de las que Semillas de ansiedad es la más 
famosa. Sus últimas obras son Flagman (2011), 
con guion de Hideo Aiba, y Black Jack: Aoki 
Mirai (2012), con guion de Hitoshi Iwaak.

“Un digno sucesor de Junji Ito.”

Canino

9 7 8 8 4 1 7 1 4 7 9 8 3
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Kurokôchi 9 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

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

INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 9

978-84-17176-00-6
Traducción de Gabriel Álvarez

CÓCTEL EXPLOSIVO.

Entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, ¿qué eligirías? 
Kurokôchi y Seike se enfrentan directamente a fanáticos asesinos 
y peligrosos manipuladores, en una conspiración inimiganible 
que podría derribar todo el país. ¿Quién es el cómplice que se 
infiltró en las más altas esferas del cuerpo de policía? 

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, cuyo 
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.”

Actua BD
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Girls und Panzer 1 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €

Guion: Girls & Panzer Projekt
Dibujo: Ryôichi Saitaniya

GIRLS UND PANZERS NÚM. 1 (DE 4)

978-84-17147-29-7
Traducción de Noemí Cuevas

¡NUEVA LICENCIA!

Miho Nishizumi acaba de llegar a una nueva escuela y lo único 
que desea es disfrutar de una vida tranquila y sin estrés... ¡algo 
un poco complicado en un mundo en el que el deporte estrella 
está protagonizado por tanques de la Segunda Guerra Mundial! 
Empujada a competir en un torneo nacional, Miho tendrá 
que lidiar con su turbulento pasado y con unas excéntricas 
compañeras de equipo. ¿Será capaz de dominar el arte de 
maniobrar con tan poderosos vehículos? 

FENÓMENO EN EL PAÍS DEL SOL NACIENTE.

¡Bienvenidos a un universo en el que los 
tanques de la Segunda Guerra Mundial son los 
protagonistas de un excepcional deporte que 
enfrenta a equipos de adolescentes de todo el 
el país! Tras cautivar a miles de espectadores 
de todo el mundo de la mano de su trepidante 
versión animada, creada por el estudio Actas, 
Girls und Panzer desembarca con toda su 
fuerza y potencia en el catálogo de ECC 
Ediciones. 
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Justice League 7-11, 0, 14 -16 ,18-21 USA

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Gary Frank

¡SHAZAM! (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17176-02-0
Traducción de Francisco San Rafael

¡DE NUEVO EN LAS ESTANTERÍAS!

La existencia del joven Billy Batson da un vuelco cuando un 
hechicero en apuros lo transforma en un ser casi omnipotente. 
Con apenas 15 años y el poder de un dios en las manos, la vida 
es un sueño del que el adolescente despierta britalmente al 
encontrarse a su némesis oscura, el despiadado y poderosísimo 
Black Adam. Si Billy sobrevive al enfrentamiento, la Tierra 
tendrá un nuevo campeón. Si no, dará comienzo una era de 
dominación y terror.
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PRÓXIMAMENTE EN LA GRAN PANTALLA.

El guionista Geoff Johns y el dibujante Gary 
Frank —afamados creadores de El origen de 
Superman y Batman: Tierra uno— se reúnen 
de nuevo en una vibrante historia publicada 
originalmente como complemento de Liga de 
la Justicia. ¡Un relato que revitaliza al Capitán 
Marvel y le devuelve el lugar que le corresponde 
en el panteón DC!

“El personaje es divertido y atractivo, la trama 
entretenida, se lee de un tirón. Grandes 
momentos de tensión, grandes ilustraciones 
a doble página y diseños claros, concisos y 
limpios por parte de Gary Frank.”

Crónicas literarias



American Vampire 1-5 USA

200 págs. | Rústica | Color | 15 €

Guion: Scott Snyder, Stephen King
Dibujo: Rafael Albuquerque

AMERICAN VAMPIRE NÚM. 1 (RÚSTICA) (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17176-03-7
Traducción de Francisco Calderón

ESPERADA REIMPRESIÓN.

Astuto y despiadado como una serpiente de cascabel, Skinner 
Sweet tiene fama de ser terco e intratable. Es el primer vampiro 
concebido en tierra americana, pero no es la habitual criatura de 
la noche. Es más fuerte, más fiero y el sol renueva sus energías... 
Sweet es el primero de una nueva raza de chupasangres: el 
vampiro americano.
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ESTELAR EQUIPO CREATIVO.

45 años después de alzarse de su tumba, Sweet 
se encuentra en Los Ángeles en los años veinte, 
donde los jóvenes y bellos se ven atraídos 
como polillas por las luces de Hollywood. Sin 
embargo, hay algo más que simples humanos 
acechando allí, como la joven actriz Pearl 
Jones está a punto de descubrir. Cuando su 
sueño de convertirse en una estrella de cine se 
transforma en una pesadilla sangrienta, Sweet 
le da su única oportunidad de sobrevivir, así 
como el poder de vengarse.

El legendario maestro del terror Stephen 
King (Saga La Torre Oscura, It) se une al 
escritor Scott Snyder (All-Star Batman) y al 
dibujante Rafael Albuquerque (Batgirl) para 
guiarnos a través de décadas de expansión 
americana y evolución de los no muertos. Este 
volumen recopila los cinco primeros números 
de la aclamada serie Vertigo, con una nueva 
introducción del propio Stephen King.

“Me encantan los vampiros, y la idea de seguir 
las oscuras hazañas de un vampiro americano 
único realmente encienden mi imaginación. La 
oportunidad de hacer la historia de origen –estar 
presente en el momento de la creación– fue 
emocionante. Le debo un montón de gracias a 
Scott Snyder por dejarme compartir su visión y 
sorber de su cubo de sangre”.

Stephen King



Before Watchmen: Dr. Manhattan 1-4 USA

120 págs. | Cartoné | Color | 13,95 €

Guion: J. Michael Straczynski
Dibujo: Adam Hughes

ANTES DE WATCHMEN: DR. MANHATTAN (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17176-04-4
Traducción de Felip Tobar

¡DE NUEVO DISPONIBLE!

Tras publicar en formato cartoné las series limitadas dedicadas 
al Comediante y a Rorschach, incorporamos a nuestro 
catálogo una nueva reedición del evento Antes de Watchmen, 
centrándonos ahora en la aproximación de dos maestros, J. 
Michael Straczynski y Adam Hughes , a la figura de un hombre 
poderoso como un dios: el Dr. Manhattan.
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PRECUELA DE UNA OBRA MAESTRA.
 

Incluso para alguien capaz de estar en todas 
partes a la vez, ¿son infinitas las posibilidades? 
El 20 de agosto de 1959, a las 13.15 horas, algo 
cambió el universo de Watchmen para siempre: 
Jonathan Osterman quedó atrapado en una 
cámara sellada y expuesto a la radiación de 
los campos intrínsecos, lo que le transformaría 
en el metahumano conocido como el Dr. 
Manhattan. A partir de entonces, su dominio 
sobre el espacio y el tiempo sería prácticamente 
absoluto, pero... ¿qué ocurre cuando regresa a 
aquel instante y descubre lo que habría pasado 
si no se hubiera hallado en esa cámara? J.M. 
Straczynski (Wonder Woman: Odisea) y 
Adam Hughes (Fábulas) relatan eso y mucho 
más en las páginas de este volumen.

“El guion de J. Michael Straczynski es 
auténtico y mantiene la atención sobre la 
historia (...) Está claro que no está tratando de 
reescribir el material original de Moore, pero al 
mismo tiempo, construye a partir de él.”

MTV Geek



Before Watchmen: Comedian 1-6 USA

152 págs. | Cartoné | Color | 16,50 €

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: J. G. Jones

ANTES DE WATCHMEN: EL COMEDIANTE (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17176-05-1
Traducción de Felip Tobar

¡DE NUEVO DISPONIBLE!

Damos continuidad a la reedición en formato cartoné de Antes 
de Watchmen centrándonos ahora en la aproximación de 
Brian Azzarello (100 balas) y J.G. Jones (Crisis Final) a la 
controvertida figura del Comediante. Un equipo creativo de 
excepción que además parece conocer al personaje como si 
fuera de la familia.
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PRECUELA DE UNA OBRA MAESTRA. 

Edward Morgan Blake, “el Comediante”, cruza 
a tiros la historia norteamericana del siglo XX y 
deja a su paso un rastro de sangre y fuego. Su 
turbia relación con los Kennedy y su implicación 
en la Guerra de Vietnam dan forma a una vida 
de infamia indescriptible que desembocará en 
los sucesos narrados en Watchmen, todo un 
referente del noveno arte.

“Azzarello es la opción perfecta para dar 
trasfondo a un personaje tan desequilibrado 
como el Comediante.”

Huffington Post



Batgirl 35-40 USA

144 págs. | Rústica | Color | 13,95€

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATGIRL: LA CHICA MURCIÉLAGO DE BURNSIDE (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17176-06-8
Traducción de Bárbara Azagra.

UNA NUEVA ETAPA EN LA VIDA DE LA CHICA MURCIÉLAGO.

Barbara Gordon está lista para superar su traumático pasado, 
hacer las maletas y afrontar todo tipo de retos en Burnside, el 
vecindario más cool de Gotham City. Allí retomará sus estudios 
de posgrado, hará nuevas amistades e investigará casos como 
Batgirl, luciendo para la ocasión un flamante uniforme.
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EL CÓMIC REVELACIÓN DE 2015.

En Batgirl: La Chica Murciélago de Burnside, 
el equipo creativo integrado por Cameron 
Stewart, Brenden Fletcher y Babs Tarr 
reinventan a este carismático personaje. Siendo 
fieles a su esencia, proponen un enfoque 
moderno y divertido que ha conquistado a una 
legión de seguidores y al jurado de los premios 
Eisner 2015, tal y como acredita la nominación 
en la categoría de mejor dibujante/ entintador. 
Un trabajo imprescindible, que se completa con 
los volúmenes Batgirl: Interferencia y Batgirl: 
Mente abierta.

“Contamos con un personaje femenino 
protagonista fuerte e interesante, que se adapta 
a las nuevas corrientes y que es buena en lo 
que hace, pero no pasa nada si tropieza. Se 
levanta de nuevo y, con uso de su ingenio más 
la ayuda de sus puños, resuelve el conflicto.“

Las cosas que nos hacen felices

NÚMEROS ANTERIORES:



DC Universe núm. 0 , Batman 676-683 701-702 USA

272 págs. | Cartoné | Color | 25 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Lee Garbett, Tony S. Daniel

BATMAN R.I.P. (TERCERA EDICIÓN)

978-84-17176-07-5
Traducción de Felip Tobar

CLÁSICO MODERNO DEL CABALLERO OSCURO.

El Dr. Simon Hurt, líder de la organización conocida como el 
Guante Negro, reúne a un selecto grupo de criminales para 
formar el Club de Villanos: un paso más de su retorcido plan, 
que busca la destrucción física y psicológica de Batman. Dicen 
que un héroe es más fuerte cuanto mayores son los desafíos a 
los que se enfrenta, pero... ¿será este el último desafío al que se 
enfrente el Caballero Oscuro?
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HISTORIA FUNDAMENTAL DE LA ETAPA DE 
GRANT MORRISON. 

En Batman R.I.P.,Grant Morrison (El 
Multiverso, All-Star Superman) y Tony S. 
Daniel (Liga de la Justicia, Deathstroke) 
abordan la deconstrucción del Hombre 
Murciélago. Un punto de inflexión en la larga 
etapa del guionista escocés al frente de 
Batman, que encaja con los sucesos del evento 
Crisis Final.

“Obra recomendadísima que cierra el primer 
acto orquestado por Grant Morrison.”

Las cosas que nos hacen felices

NÚMEROS ANTERIORES:



Detective Comics 821-826, Detective Comics 58 USA

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Bill Finger, Paul Dini
Dibujo: Varios autores

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - BATMAN: DETECTIVE (PARTE 1)

9788416796212
Traducción de Felip Tobar y Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

En Detective, Parte 1, el Caballero Oscuro se enfrenta al Joker, 
al Acertijo, al Pingüino y a Hiedra Venenosa, entre otros villanos, 
mientras pone todo su empeño en resolver crímenes. Pero 
¿podrá la mente más astuta vencer a los villanos más dementes 
e impredecibles?
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Superman Unchained 6-9 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Scott Snyder
Dibujo: Dustin Nguyen, Jim Lee

BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN DESENCADENADO (PARTE 2)

978-84-17063-02-3
Traducción de Fran San Rafael

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Concluye en este volumen la apasionante saga Superman: 
Desencadenado, escrita por Scott Snyder (La Cosa del 
Pantano) y dibujada por Jim Lee (All-Star Batman y Robin) 
con la colaboración de Dustin Nguyen (Batman: Li’l Gotham).
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M.G.: THE COURT OF OWLS CREW III

PVP recomendado: 49,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M.G.: AMAZONS OF THEMYSCIRA

PVP recomendado: 49,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

BATMAN M.G.: WONDER WOMAN ON WAR HORSE

PVP recomendado: 34,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

DC UNIVERSE M.G.: MARTIAN MANHUNTER

PVP recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

DC UNIVERSE M.G.: DOCTOR FATE

PVP recomendado: 19,95 €
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KNIGHT MODELS
JUEGOS DE MINIATURAS ESCALA 35 mm

DC UNIVERSE M.G.: WONDER WOMAN MARKERS

PVP recomendado: 8,55 €
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