
Invierno comiquero, primavera comiquera... ¡y verano 
comiquero! A pesar de la extraña climatología que 
nos ha tocado vivir a lo largo de los últimos meses, 
las estaciones siguen pasando, y estamos a punto 
de llegar a un periodo en el que muchos aficionados 
aprovecharán para aumentar el ritmo de lectura y 
descubrir o redescubrir un buen número de títulos. ¡Y 
desde ECC Ediciones no queremos faltar a nuestro 
compromiso de haceros llegar el mejor y más completo 
catálogo!  

Aunque ya hemos avanzado en nuestra web gran parte 
del plan de publicación de Renacimiento para lo que 
resta de 2017, no podemos obviar en esta introducción 
el desenlace de Liga de la Justicia contra Escuadrón 
Suicida, que estará disponible a lo largo de ambas 
salidas del mes, y las consecuencias que tendrá este 
esencial evento en el futuro próximo de nuestros héroes 
favoritos, empezando por una nueva encarnación de la 
Liga de la Justicia de América. Además, dos iconos 
dentro y fuera del mundo del cómic, Kara Zor-El y John 
Constantine, se unirán a la iniciativa del momento en 
las páginas de Supergirl y The Hellblazer. Respecto 
al sello de autor, tras la publicación el pasado año de 
Antares, el tercer ciclo de Los mundos de Aldebarán, 
viajaremos al origen de esta exitosa saga de ciencia 
ficcion, Aldebarán, un integral escrito e ilustrado 
por Leo, que recogerá los cinco álbumes originales. 
Al mismo tiempo, iniciaremos la Biblioteca de 

adaptaciones de óperas de P. Craig Russell. El primer 
volumen de esta brillante colección nos trasladará al 
imaginario de Wolfgang Amadeus Mozart y a una de 
sus obras cumbre, La flauta mágica. También habrá 
importantes novedades en el sello Vertigo, con la 
secuela de Camino a la perdición; y el desenlace de 
La Patrulla Condenada de Grant Morrison.

Muy probablemente, para cuando gran parte de títulos 
que desgranamos en las siguientes páginas estén 
disponibles en vuestra librería favorita, muchos habréis 
disfrutado ya de Wonder Woman (Patty Jenkins, 
2017). ¡Pero los eventos y lanzamientos relacionados 
con la Mujer Maravilla no se detendrán! Ampliaremos 
la línea Grandes Autores de Wonder Woman con el 
trabajo de J. Michael Straczynski, Odisea, ejemplar 
revisión del mito de la Amazona. Igualmente, daremos 
continuidad a Wonder Woman: Coleccionable 
semanal, ideal para todos aquellos que, a la salida del 
cine, se queden con ganas de más aventuras de Diana 
de Themyscira. 

Batman, otro personaje fundamental para el Universo 
DC Cinematográfico, ocupará un lugar central en varios 
recopilatorios: Batman de Arkham y otras leyendas, 
Batman: Tierra de Nadie, Batman y Robin: Perla, 
Batman: Ira, Grandes autores de Batman: Sam 
Keith – Fantasmas y todo un clásico, muy esperado, 
Grandes Autores de Batman: Steve Englehart y 

Marshall Rogers – Extrañas apariciones. Asimismo, 
el Hombre Murciélago participará en los sucesos de 
Injustice: Gods among us núm. 50, ejemplar con el que 
celebraremos el aniversario de la edición española de 
esta cabecera. Darkseid, una de las novedades del 
videojuego Injustice 2, será el gran protagonista de 
una nueva antología de la colección Pura maldad, que 
incluirá episodios de la mítica etapa de Paul Levitz en 
Legion of Super-Heroes. Por último, tal y como venimos 
anunciando en los diferentes canales de la editorial, 
daremos un “empujoncito” a dos de las reediciones 
en formato cartoné más demandadas, Aquaman y 
Green Lantern, ambas orquestadas por el inigualable 
Geoff Jonhs. Antes de Renacimiento, el guionista 
de Liga de la Justicia dejó la serie del Hombre de 
Acero en manos del prometedor Gene Luen Yang, 
cuyo desembarco en Superman, en compañía de 
John Romita Jr., recuperaremos en el esencial tomo 
Superman: Ante la verdad. 

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de julio 2017 (segunda salida)



Batman 14-15 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Tom King
Dibujo: Mitch Gerads

BATMAN NÚM. 63/8

978-84-17106-86-7
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

La misión suicida en Santa Prisca ha terminado. De vuelta a 
Gotham, el Hombre Murciélago y Catwoman se enfrentan a 
su pasado. Lo que decidan sobre su futuro puede cambiar 
las vidas de ambos y el destino de la ciudad para siempre. 
Mientras, un viejo aliado llega desde los pantanos del sur del 
país con una misteriosa petición y un único objetivo: hacer 
frente a una amenaza que sólo puede detener con la ayuda de 
Batman. 

¡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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Detective Comics 946-949 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN: DETECTIVE COMICS NÚM. 4

978-84-17106-87-4
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

Toda la verdad sobre el Sindicato de Víctimas sale a la luz en 
el desenlace de este trágico arco argumental. El mensaje de 
Madame Cuervo y su séquito se ha propapagado por Gotham, 
poniendo a la opinión pública en contra de Batman y de su 
equipo. ¡Lo que el Caballero Oscuro no sabe es que el golpe 
de gracia lo asestará alguien en quien ha depositado durante 
meses su confianza! Este tomo incluye además una historia en 
dos partes centrada en Batwoman y en las consecuencias de 
Batman: La noche de los hombres monstruo. 
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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 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 guión de James Tynion IV (Batman), 
arte de Eddy Barrows (Liga de la Justicia 
de América) y la participación de dibujantes 
nacionales como Álvaro Martínez y Raül 
Fernández!

“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

NÚMEROS ANTERIORES:



Robin 71-72, Batman 572, Batman Chronicles 18, Detecti-
ve Comics 739, BM LOTDK 125, Azrael Agent of the Bat 59, 
Catwoman 75, BM Shadow of the Bat 93, Nightwing 38-39, BM 
NML 0 USA

336 págs. | Cartoné | Color | 31,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

BATMAN: TIERRA DE NADIE VOL. 5

978-84-17106-88-1
Traducción de Isabel Moragón

¡PENÚLTIMA ENTREGA!

Gotham es una zona catastrófica en manos de pandillas de 
criminales. Para conquistarla, Batman pone en práctica todos 
sus conocimientos tácticos y estratégicos. Pero la ciudad está 
tan devastada que los esfuerzos de un solo hombre no bastan 
para levantarla. Por ello, el Caballero Oscuro solicita la ayuda 
de todos sus amigos, aunque tenga que desenmascararse ante 
ellos.
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UNA SAGA MÍTICA.

Este volumen reúne episodios de series como 
Azrael, Batman, Batman Chronicles, Detective 
Comics, Nightwing y Robin, y un especial 
titulado Batman: No Man’s Land. En ellos, 
guionistas como Chuck Dixon, Greg Rucka y 
Dennis O’Neil se asocian con dibujantes de 
la talla de Dale Eaglesham, Scott McDaniel y 
Rick Burchett para cristalizar un crossover que 
causó sensación en su época.
 
“Léelo. Atesóralo. Léelo. Una y otra vez. Porque 
es tan bueno como Batman se merece.” 

Bookwag 

NÚMEROS ANTERIORES:



Batman and Robin 0, 9-14 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Varios autores

BATMAN Y ROBIN: PERLA

978-84-17106-89-8
Traducción de Felip Tobar

SU PADRE ES BATMAN. SU MADRE ES UNA LUNÁTICA.

Damian Wayne nació para gobernar, pero ha preferido servir 
a una causa justa y luchar contra el mal como el más reciente 
de los protegidos del Caballero Oscuro: Robin. Aun así, los 
enemigos que se ha labrado están tanto entre los aliados de 
su padre como entre quienes se enfrentan a él. Nightwing, Red 
Robin y Capucha Roja. El Tribunal de los Búhos. Terminus. El 
Club Saturno. Talia al Ghul. ¿Forjarán todos estos peligros el 
carácter de Robin hasta convertirle en un auténtico héroe, una 
perla de incalculable valor? ¿O está a punto de transformarse 
en algo mucho más oscuro?
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LAS AVENTURAS DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO Y DEL CHICO MARAVILLA.

Tras Batman y Robin: Nacidos para matar, 
en Batman y Robin: Perla (que recopila los 
núms. 0 y 9-14 de la serie regular), el guionista 
Peter J. Tomasi (El día más brillante) y el 
dibujante Patrick Gleason (Green Lantern 
Corps) prosiguen con su radical redefinición 
del Caballero Oscuro y del Chico Maravilla... 
¡mientras ambos libran su cruzada contra los 
peores villanos de Gotham!

“Una colección que brilla con luz propia, que se 
aleja de la propuesta más clásica de las series 
hermanas pero que sigue siendo respetuosa 
con la (no) continuidad del personaje.”

Fancueva

NÚMEROS ANTERIORES:



Batman Special 1, Batman Confidential 13-16 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Guion: Mike W. Barr
Dibujo: Michael Golden, Rags Morales

BATMAN: IRA

978-84-17106-90-4
Traducción de Felip Tobar

¡CON EL LEGENDARIO ESCRITOR DE CAMELOT 3000!

El Caballero Oscuro actúa motivado por su determinación, 
guiado por una misión de justicia. Ha perfeccionado su cuerpo 
y su mente hasta convertirlas en el arma perfecta contra el mal. 
Pero... ¿y si existiese alguien con todas sus mismas habilidades 
que trabajara en su contra?
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¡EN ESTE CASO, EL PEOR ENEMIGO DE 
BATMAN ES LITERALMENTE ÉL MISMO!

Los guionistas Mike W. Barr (Batman: El 
Caballero Oscuro - La leyenda de Ra’s al 
Ghul) y Tony Bedard (R.E.B.E.L.S.) le muestran 
a Batman su terrorífico reflejo gracias al dibujo 
de Michael Golden y Rags Morales (Crisis de 
identidad).



Detective Comics 469- 476, 478, 479 USA

176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Steve Englehart, Len Wein
Dibujo: Marshall Rogers, Walt Simonson

GRANDES AUTORES DE BATMAN: STEVE ENGLEHART Y MARSHALL ROGERS – EXTRAÑAS APARICIONES

978-84-17106-91-1
Traducción de Francisco Calderón

JAQUE AL CABALLERO OSCURO. 

El jefe mafioso Ruperth Thorne utiliza su influencia política para 
poner a Batman fuera de la ley. Los villanos más peligrosos 
del Hombre Murciélago aprovechan la ocasión para salir 
a escena encabezados por el maquiavélico doctor Hugo 
Strange. Y mientras Batman se ve forzado a actuar como un 
proscrito, Bruce Wayne inicia un romance de consecuencias 
devastadoras.
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LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO. 

Entre mayo de 1977 y abril de 1978, el guionista 
Steve Englehart y los dibujantes Marshall 
Rogers y Walter Simonson firmaron un arco 
argumental en la serie Detective Comics 
que muchos consideran la mejor versión de 
Batman jamás realizada. Este volumen incluye 
un epílogo escrito por Len Wein que sirvió de 
presentación al villano Clayface.

“De primera categoría. Imprescindible.”

IGN.com



Batman Confidential 40-43 USA

96 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €

Guion: Sam Kieth
Dibujo: Sam Kieth

GRANDES AUTORES DE BATMAN: SAM KIETH – FANTASMAS 

978-84-17106-92-8
Traducción de Albert Agut

APARICIONES EN EL CORAZÓN DE GOTHAM. 

Un fantasma recorre las calles de Gotham asesinando mendigos 
a dentelladas y dejando tras de sí un aroma inconfundible a 
azufre. Para combatir a esta entidad inmaterial, Batman se 
asocia con una mujer ciega. Juntos forman dos de los vértices 
de un extraño triángulo cuya tercera punta es la pesadilla que 
está desangrando los bajos fondos de la ciudad.
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LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO. 

En 2010, Sam Kieth (Batman/Lobo) puso 
su sensibilidad y su lirismo al servicio de una 
peculiar historia de fantasmas dividida en cuatro 
partes. El resultado fue una de las versiones 
más melancólicas, desoladas y tiernas del 
Caballero Oscuro.

“Kieth y su arte son realmente únicos. El juego 
de formas y volúmenes, combinado con ese 
estilo entre cartoon, dada y bizarro.”

Tomos y grapas



Annual 1, Super Sons 1 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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

SUPERMAN NÚM. 63/8

978-84-17106-93-5
Traducción de Francisco San Rafael

¡SUPERMAN RENACIDO - PRELUDIO!

En secreto, el Sr. Oz ha observado a los héroes del Universo DC 
durante los últimos meses, ¡e incluso ha cambiado el destino 
de algunos de los iconos más conocidos! Ahora, tras revelar 
que Superman no es exactamente lo que aparenta, la Cosa 
del Pantano reaparece para descubrir la extraña relación que 
el Hombre de Acero tiene con el planeta Tierra. Ninguno está 
preparado para un encuentro como este...

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!  Esta entrega especial contiene 
un avance de Superhijos, la nueva serie regular 
en formato grapa protagonizada por Superboy 
y Robin. ¡A la venta en agosto! 

“Superman ha vuelto “

SupermanJaviOlivares 
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Supergirl: Rebirth 1, Supergirl 1-6 USA

168 págs. | Rústica | Color | 15,95 €

Guion: Steve Orlando
Dibujo: Brian Ching, Emanuela Lupacchino

SUPERGIRL NÚM. 1

978-84-17106-94-2
Traducción de Bárbara Azagra

RENACIMIENTO.

¡El icono televisivo llega al Renacimiento del Universo DC! 
¡Supergirl está de vuelta de la mano de Steve Orlando, 
Brian Ching y Emanuela Lupacchino! Oculta bajo la 
identidad de Kara Danvers, una adolescente norteamericana 
aparentemente normal, Supergirl afronta una nueva vida en la 
Tierra, colaborando con el DEO en la defensa de National City 
y descubriendo oscuros secretos relacionados con su familia y 
su pasado en el planeta Krypton.
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EL NUEVO ÉXITO DE SUPERGIRL. 

La segunda fase de Renacimiento nos trae 
títulos tan esperados como Supergirl, la nueva 
serie regular de la prima del kryptoniano más 
famoso de la historia. Esta nueva cabecera, 
que ECC Ediciones presenta en formato tomo 
aperiódico, acompaña al gran momento del 
personaje en su versión televisiva. ¡Los héroes 
de DC Comics continúan su conquista de 
la pequeña pantalla con producciones tan 
espectaculares como Arrow, The Flash, DC’s 
Legends of Tomorrow o la propia Supergirl, 
emitida en España por la plataforma HBO!

“Supergirl está en buenas manos.”

DC Comics News



Superman 40-44 and Divergence: FCBD Special Edition 1 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Guion: Gene Luen Yang
Dibujo: John Romita Jr.

SUPERMAN: ANTE LA VERDAD

978-84-17106-95-9
Traducción de Francisco San Rafael

AUN SIN PODERES NI IDENTIDAD SECRETA, SIGUE 
SIENDO EL MEJOR HÉROE DEL MUNDO.

Superman está experimentando cambios. Para empezar, 
está su nuevo poder, la “supererupción” que libera ingentes 
cantidades de energía pero lo convierte en humano en la 
práctica. Pero se avecina un cambio aún mayor. Ha surgido una 
empresa nueva que comercia con secretos. Si tienes alguno 
y quieres guardarlo en secreto, Hordr te podrá controlar… y 
no hay nadie que tenga un secreto más importante que el de 
Clark Kent. Ahora, Hordr amenaza con desvelar la identidad 
secreta de Clark Kent a menos que cumpla sus órdenes al pie 
de la letra. ¿Se someterá Superman a unos chantajistas con 
tal de que sus seres queridos estén a salvo? Y si sale a la luz 
el secreto que ha estado ocultando… ¿será libre? ¿O acaso 
quedará arruinada su vida?
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EL CAMINO HACIA LOS ÚLTIMOS DÍAS DE 
SUPERMAN. 

Aquí empieza una nueva era para el Hombre de 
Acero realizada por Gene Luen Yang (American 
Born Chinese), nominado al National Book 
Award, y el legendario dibujante John Romita 
Jr. (Kick-Ass, The Amazing Spider-Man) y Klaus 
Janson (El regreso del Caballero Oscuro). 
Este volumen recopila los números del 40 al 
44 de la serie original Superman así como las 
ocho páginas dedicadas al Hombre de Acero 
en Divergence: FCBD Special Edition núm. 1.

“Atrevido debut de Gene Luen Yang, 
abordando al mayor superhéroe de la historia 
con seguridad.” 

Tech Times



Wonder Woman 19-22 USA

96 págs. | Cartoné | Color | 7,95 €

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Cliff Chiang, Tony Akins

WONDER WOMAN: COLECCIONABLE SEMANAL VOL. 6

978-84-17106-97-3
Traducción de Francisco San Rafael

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

Wonder Woman contra Artemisa. Apolo, el actual rey del 
Olimpo, decide mover ficha y envía a su principal aliada en 
busca del pequeño Zeke, con lo cual el choque entre diosas 
está asegurado. Y no será el único problema que tenga nuestra 
protagonista en este volumen en que, además, viajará a 
Nueva Génesis, la patria de su amigo Orión, un mundo que los 
sorprenderá tanto a ella como a sus aliados. La sexta entrega 
del coleccionable de Wonder Woman, la heroína de moda, llega 
repleta de acción de la mano de los habituales Brian Azzarello 
(100 balas) y Cliff Chiang (Green Arrow/Black Canary), que 
cuentan con la colaboración de Goran Sudžuka (Y, el último 
hombre).
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Wonder Woman 600-614 USA

352 págs. | Cartoné | Color | 32,50 €

Guion: J. Michael Straczynski, Phil Hester
Dibujo: Varios autores

GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: J. MICHAEL STRACZYNSKI – ODISEA

978-84-17106-98-0
Traducción de Bárbara Azagra

RENOVADORA VERSIÓN DE LA MUJER MARAVILLA. 

Antaño fue la mayor superheroína del mundo, la embajadora 
de las amazonas y miembro medular de la Liga de la Justicia. 
No obstante, el mundo se ha olvidado de Wonder Woman, que 
ahora emprende un viaje a lo largo del cual deberá recuperarse 
a sí misma y también resolver el principal misterio de su actual 
situación: ¿quién ha destruido Isla Paraíso?
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LAS MEJORES HISTORIAS DE WONDER 
WOMAN.

Así comienza Wonder Woman: Odisea, que 
recopila la etapa del guionista J. Michael 
Straczynski (Superman: Tierra Uno) al frente 
de la colección regular de Diana de Themyscira 
junto a autores tan destacados como Phil 
Hester (Green Arrow de Kevin Smith) o Don 
Kramer (JSA de Geoff Johns). El presente 
volumen recoge los números del 600 al 614 de 
la serie original.

“Odisea me da esperanza en que las revisiones 
y rejuvenecimientos de Wonder Woman son 
posibles y pueden funcionar.”

Collected Editions



Justice League vs. Suicide Squad 3-4 USA

64 págs. | Grapa | Color | 4,75 €

Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Jesus Merino, Fernando Pasarin

LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 2 (DE 3)

978-84-17147-09-9
Traducción de Francisco San Rafael

¡SIGUE ADELANTE EL PRIMER EVENTO DE LA ERA 
RENACIMIENTO!

Penitenciaría de Belle Rêve. Sede de la Fuerza Especial X, hogar 
de los peores criminales del Universo DC...¡¿y nueva residencia 
de la Liga de la Justicia?! El Escuadrón Sucidia muestra a los 
mayores héroes de la Tierra la forma de vida de los que están al 
otro lado de la ley. Y créenos, va a ser mejor que Harley Quinn, 
Deadshot y el resto del Escuadrón estén presentes cuando 
Amanda Waller desvele su mayor secreto... ¡[CENSURADO 
POR LA DIRECTORA DE LA FUERZA ESPECIAL X]! 

LUCHA SIN CUARTEL ENTRE DOS EQUIPOS 
DE LEYENDA.

Hace unos meses, la historia del Universo 
DC cambió para siempre. La publicación del 
especial Universo DC: Renacimiento marcó 
un antes y un después en la trayectoria de DC 
Comics, abriendo la puerta de una  etapa que se 
ha convertido en todo un éxito a ambos lados del 
Atlántico. Unos meses muy intensos, plagados 
de aventuras inolvidables que ya forman parte 
de la historia de estos grandes iconos. Ahora, 
ha llegado el momento de presentar un choque 
que volverá a poner patas arriba todo lo que 
conocemos sobre nuestro universo de ficción 
favorito: ¡Liga de la Justicia contra Escuadrón 
Suicida! 

Joshua Williamson, escritor de la serie regular 
de Flash, se asocia con los dibujantes Jason 
Fabok (Liga de la Justicia), Howard Porter 
(JLA), Robson Rocha (Green Lanterns), 
Tony S. Daniel (Batman) y los españoles 
Jesús Merino (Aquaman) y Fernando Pasarín 
(El día más brillante) para dar forma a esta 
espectacular aventura, que se desarrollará 
durante dos meses en las páginas de una serie 
limitada de tres números, con cruces en las 
colecciones principales de ambos grupos. 

“Esta historia es otra piedra angular del 
Renacimiento. Con todos los héroes en el 
tablero, llega el momento de los villanos. Estos 
acontecimientos marcarán el escenario de la 
segunda fase de Renacimiento, la aparición de 
un sorprendente equipo y una nueva pieza del 
rompecabezas del futuro del Universo DC, con 
el pasado en el centro de todas las miradas”

Geoff Johns
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Justice League 12-13 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Tim Seeley
Dibujo: Christian Duce, Scot Eaton

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 63/8

978-84-17106-99-7
Traducción de Francisco San Rafael

¡CRUCE CON LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN 
SUICIDA!

¡No te lo puedes perder! ¡He aquí el Renacimiento de uno de 
los mayores villanos del Universo DC! ¡El personaje conocido 
como [SPOILER]! Bienvenidos a un día que nadie supo predecir: 
¡el día en el que Harley Quinn se encuentra a sí misma como 
la protectora de Gotham, haciendo frente al brutal poder de 
[SPOILER]! 

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL 
UNIVERSO DC.

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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Suicide Squad 9-10 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Rob Williams, Si Spurrier
Dibujo: Riley Rossmo, Giuseppe Cafaro

ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 6

978-84-17147-05-1
Traducción de Bárbara Azagra

LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN SUICIDA – 
EPÍLOGO

¡Descubre la verdadera historia de [CENSURADO POR LA 
DIRECTORA DE LA FUERZA ESPECIAL X]! En el epílogo de 
Liga de la Justicia contra Escuadrón Suicida, Amanda Waller trata 
de atar todos los cabos sueltos y controlar los daños, una vez 
que algunos de sus más oscuros secretos han salido a la luz. 
Sin embargo, algunos pecados no se pueden borrar... 

¡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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Justice League of America: The Atom - Rebirth 1,  Justice League 
of America: Vixen - Rebirth 1, Justice League of America: The Ray 
- Rebirth 1, Justice League of America: Killer Frost - Rebirth 1 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Steve Orlando; Jody Houser
Dibujo: Varios autores

LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 0

978-84-17147-00-6
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

¡De las páginas de Liga de la Justicia contra Escuadrón 
Suicida, surge un nuevo equipo de héroes! Un icono perdido, 
dispuesto a liderar a la siguiente generación. Una villana, 
prisionera en Belle Rêve, haciendo méritos para su libertad 
condicional. Un prodigio de la ciencia, que comienza un 
sorprendente viaje al corazón del Universo DC. Una cruzada de 
la justicia, símbolo de su país, con un oscuro pasado. Ellos son 
el corazón de esta nueva encarnación de la Liga de la Justicia 
de América. ¿Te atreves a conocerlos más de cerca? 
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LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN 
SUICIDA – CONSECUENCIAS. 

¿Qué héroes formarán parte de esta sorprendente 
y espectacular versión de la Liga de la Justicia 
de América? ¡Descubre la respuesta a esta y 
otras preguntas de la mano de Steve Orlando, 
Jody Houser, Andy MacDonald, Jamal 
Campbell, Stephen Byrne y Mirka Andolfo! 
Un grupo de escritores y dibujantes de primer 
nivel, que exploran el pasado, el presente y 
las complejas personalidades de algunos de 
los personajes que integrarán esta flamante 
encarnación de uno de los mayores equipos de 
la historia del cómic de superhéroes.

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

Steve Orlando



Trinity 6 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Francis Manapul
Dibujo: Emanuela lupacchino

BATMAN/WONDER WOMAN/SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 6

978-84-17147-01-3
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

¡La unión hace la fuerza, parte seis! El horror que ha mantenido 
a nuestros héroes atrapados en sus propias pesadillas está 
ahora suelto por el mundo... ¡y poco a poco, está tomando el 
control de Batman, Wonder Woman y Superman! Nadie está a 
salvo cuando un monstruo como Mongul tiene las llaves de la 
mente de los héroes más poderosos 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 14-15 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Carmine di Giandomenico

FLASH NÚM. 22/8

978-84-17147-02-0
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

Central City vive un momento de tranquilidad... ¡de demasiada 
tranquilidad! Y eso sólo puede significar una cosa: ¡los Villanos 
están tramando algo y Flash es el único que puede detenerlos! 
Para ello, Barry tendrá que meterse de lleno en un sorprendente 
juego del gato y el ratón que le llevará por medio mundo. El 
Capitán Frío y sus aliados están de vuelta, ¡con el plan más 
ambicioso de su carrera! 

¡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 12-13 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Robert Venditti
Dibujo: Ethan Van Sciver, V Ken Marion

GREEN LANTERN NÚM. 63/8

978-84-17147-03-7
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

Tras caer en las garras de Larfleeze, la única esperanza de los 
Green Lantern Corps reside en el White Lantern Kyle Rayner y 
en la salvación de Hal Jordan. Esta entrega se completa con 
un ejemplar autoconclusivo que explora el futuro del Gladiador 
Esmeralda y del resto de Green Lanterns. ¡Descubre la 
grandeza y el heroísmo del cuerpo galáctico desde un punto 
de vista único! 

¡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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Suicide Squad Most Wanted: El Diablo and Amanda Waller 6 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Jai Nitz, Vita Ayala
Dibujo: Cliff Richards, Matt Merhoff

ESCUADRÓN SUICIDA: EL DIABLO/AMANDA WALLER  — LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 12/6

978-84-17147-06-8
Traducción de Bárbara Azagra

¡ÚLTIMA ENTREGA DE ESTA ETAPA DE LA SERIE!

El Diablo es ahora el hombre más buscado del mundo. Buscado 
por Jaque Mate, por el Escuadrón Suicida, por un grupo de 
héroes mexicanos... arrinconado, Chato tiene que elegir: ¿el 
amor, la venganza o la libertad? En el segundo relato de este 
ejemplar, Amanda Waller, prisionera en su propia mente, debe 
hacer frente a todos sus pecados del pasado, mientras la 
Fuerza Especial X lucha por sobrevivir.

AMPLIANDO LAS FRONTERAS DEL EQUIPO 
DE MODA.

Tras disfrutar durante los meses previos de 
las aventuras en solitario de Deadshot, Katana 
y Killer Croc, llega el momento de descubrir 
más detalles sobre otros de los miembros del 
Escuadrón Suicida. El Diablo y Amanda Waller 
protagonizan la tercera etapa de este nuevo 
capítulo de la serie limitada, que constará  en 
esta ocasión de seis entregas mensuales, con 
guion de Vita Ayala (Batgirl), 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

www.ecccomics.com
Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com www.ecclibros.com

Busca nuestros cómics en 
tu librería habitual o en

www.tiendascosmic.com

ECCEdiciones

CanalECCEdiciones@eccediciones

@eccedicionesMás información en:
comercial@eccediciones.com
prensa@eccediciones.com

Profesionales
NOVEDADES JULIO

Fecha de venta: 27 de Junio 2017

NÚMEROS ANTERIORES:



Harley Quinn 11-12 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti
Dibujo: Varios autores

HARLEY QUINN NÚM. 14/6

978-84-17147-04-4
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

Desde hace meses, hemos sido testigos de la aparición de 
numerosos recuerdos de la época en la que Harley y el Joker 
compartían sus vidas. ¿Se trata de una coincidencia? ¿O es 
algún tipo de mensaje? ¡Descubre la nueva personalidad del 
Príncipe Payaso del Crimen de Gotham! ¿Estamos ante un 
Joker “reformado”? 

¡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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Aquaman 12-15 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Dan Abnett
Dibujo: Philippe Briones, Scot Eaton

AQUAMAN NÚM. 18/4

978-84-17147-07-5
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

¡Es la guerra! Con las fuerzas de N.E.M.O. bajo su mando, 
Manta Negra arrastra a los Estados Unidos y a Atlantis a un 
conflicto bélico de inesperadas consecuencias. Perseguido por 
un comando entrenado para hacer frente a las habilidades de 
los atlantes, Arthur lucha por destapar el engaño, mientras las 
dos naciones se destruyen entre sí. Manta Negra o Aquaman. 
Aquaman o Manta Negra. ¡Sólo uno de ellos podrá nadar a 
salvo después de este épico arco argumental!
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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

NÚMEROS ANTERIORES:



Green Arrow 12-15 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Benjamin Percy
Dibujo: Varios autores

GREEN ARROW NÚM. 4

978-84-17147-08-2
Traducción de Bárbara Azagra

RENACIMIENTO.

¡Asiste al inicio de un nuevo e importante capítulo en la vida de 
Oliver Queen! Green Arrow regresa a Seattle para una misión 
que lleva postergando demasiado tiempo: recuperar su antigua 
vida. Pero cuando te han dado oficialmente por muerto, tu 
fortuna ha desaparecido y la policía te persigue...¡volver a la 
normalidad se convierte en el mayor reto del Arquero Esmeralda!
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“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

NÚMEROS ANTERIORES:



Justice League/Power Rangers 3 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Tom Taylor
Dibujo: Stephen Byrne

LIGA DE LA JUSTICIA/POWER RANGERS NÚM. 3 (DE 6)

978-84-17147-10-5
Traducción de Francisco San Rafael

¡CROSSOVER DE LEYENDA!

El mal engendra el mal: ¡Brainiac y Lord Zedd forman una 
alianza para destruir sus respectivos mundos! ¿Podrá resistir 
la Liga de la Justicia el terrorífico poder oscuro del legendario 
villano de los Power Rangers? ¿Resistirá Angel Grove el ataque 
de Brainiac, una de las mayores amenazas del Universo DC?

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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NÚMEROS ANTERIORES:



Injustice: Gods Among Us: Year Five 3-5  USA

64 págs. | Cartoné | Color | 4,75 €

Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Varios autores

INJUSTICE: GODS AMONG US NÚM. 50

978-84-17147-20-4
Traducción de Felip Tobar 

¡ESPECIAL DE 64 PÁGINAS!

¡Celebramos la entrega número 50 de una de las series 
regulares más longevas de nuestra trayectoria editorial! 
Como no puede ser de otra manera, conmemoramos tan 
importante cita con un número triple en que asistimos 
a sorprendentes revelaciones que prometen cambiar 
el rumbo del Año Cinco de Injustice: Gods among us: 
Batman contra Bane, los secretos de Hawkman y Hawkgirl 
al descubierto... ¡y el regreso de una antigua aliada de 
Superman! 
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ÚLTIMO AÑO DE LA 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

NÚMEROS ANTERIORES:



The Hellblazer Rebirth, The Hellblazer  1-6 USA

160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €

Guion: Simon Oliver
Dibujo: Moritat, Pia Guerra

THE HELLBLAZER NÚM. 1

978-84-17147-11-2
Traducción de Jaime Valero

RENACIMIENTO.

¡John Constantine regresa a Londres! Tras una larga temporada 
en Estados Unidos, el cínico antihéroe vuelve a un lugar que 
siempre ha ocupado un lugar muy especial de su corazón. Sin 
embargo... ¿estará la ciudad del Támesis preparada para darle 
la bienvenida que él cree que se merece? ¿Y en qué consiste 
la extraña petición que le ha hecho la Cosa del Pantano? ¡Algo 
grande está a punto de suceder!
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EL MAGO POR EXCELENCIA DE DC 
COMICS. 

Durante las tres últimas décadas, John 
Constantine ha dejado su imborrable huella en 
los mejores cómics publicados por DC. Además 
de poder rememorar sus aventuras originales 
en la edición integral de Hellblazer, que afronta 
su recta final en 2017, ahora os ofrecemos esta 
nueva colección aperiódica, encuadrada en la 
actual etapa de DC Comics, en la que volverá a 
hacer gala de sus habilidades sobrenaturales y 
de un carisma fuera de toda duda. 

“Una representación más fiel de John 
Constantine regresa al Universo DC”

Big Glasgow Comic Page



The Batman of Arkham, Detective Comics Annual 7, The Batman 
Chronicles 11 USA

128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €

Guion: Alan Grant, Chuck Dixon
Dibujo: Enrique Alcatena

BATMAN DE ARKHAM Y OTRAS LEYENDAS

978-84-17147-12-9
Traducción de Isabel Moragón

HISTORIAS ILUSTRADAS POR UNA LEYENDA VIVA DEL 
CÓMIC ARGENTINO. 

Las historias que agrupa este volumen transcurren en dos 
épocas distintas. La primera nos transporta a 1900, a un Londres 
asolado por el horror y el delito donde Bruce Wayne dedica sus 
días a dirigir el sanatorio Arkham, y sus noches a combatir el 
crimen como Batman. Las dos últimas historias nos trasladan al 
siglo XVIII, donde el enmascarado capitán Leatherwing ejerce 
la piratería sobre la vasta geografía del Caribe.
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OTROS MUNDOS. 

En los años noventa, el gran dibujante argentino 
Enrique Alcatena (Merlín) se asoció con los 
guionistas Chuck Dixon (Batgirl: Año uno) y 
Alan Grant (Lobo) para producir varios de los 
títulos más singulares de la línea Otros Mundos. 
Esta antología contiene el anual número 7 de 
Detective Comics, el especial Batman of Arkham 
y una historia corta perteneciente al número 11 
de Batman Chronicles.



Aquaman 0,14, 17-25 USA

264 págs. | Cartoné | Color | 27 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores

AQUAMAN: LA MUERTE DE UN REY

978-84-17147-13-6
Traducción de Francisco San Rafael

“¡NO OS VOLVERÉ A FALLAR!”

Tras un gravísimo conflicto que ha enfrentado a Atlantis con 
el mundo de la superficie, el rey Arthur, más conocido como 
Aquaman, retoma su actividad como monarca de los siete 
mares… pero ¿qué ocurrirá cuando aparezca un ser de inmenso 
poder que pone en duda la legitimidad del trono?
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FINALIZA LA RECUPERACIÓN DE LA ETAPA 
DE GEOFF JOHNS E IVAN REIS.

Tras Aquaman: La Fosa, Aquaman: Los Otros 
y la edición en tapa dura de Liga de la Justicia: 
El trono de Atlantis, damos continuidad a la 
reedición de la etapa de Geoff Johns e Ivan 
Reis al frente de Aquaman. Una de las series 
más destacadas del nuevo Universo DC con la 
que el popular equipo creativo convirtió explotó 
todo el potencial del personaje. 

La muerte de un rey fue la última saga de Geoff 
Johns (Liga De La Justicia) al frente de la 
serie regular Aquaman, y en ella contó con el 
dibujante Paul Pelletier (Cíborg). Este volumen 
recopila los números 14 y 17-25 de dicha 
colección, y también el número 0, un especial 
imprescindible dibujado por Ivan Reis (Liga de 
La Justicia de América) que relata la juventud 
de nuestro protagonista.

“Geoff Johns se las ha arreglado para 
revitalizar a Aquaman, haciendo de Arthur 
Curry el personaje que sin duda se ha visto 
más beneficiado por el relanzamiento del 
Universo DC. Y durante el proceso ha logrado 
mantener la colección en lo más alto de la lista 
de lecturas imprescindibles de todo el mundo.” 

ComicBook.com. 



Green Lantern 13-16, Green Lantern – New Guardians 13-16,  
Green Lantern Corps 13-16, Red Lanterns 13-16, Green Lantern 
Annual 1, Green Lantern Corps Annual 1 USA

408 págs. | Cartoné | Color | 36,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

GREEN LANTERN: EL TERCER EJÉRCITO

978-84-17147-14-3
Traducción de Felip Tobar

UN NUEVO EJÉRCITO SE ALZARÁ... ¡Y EL UNIVERSO CAERÁ!

¡Los Guardianes del Universo se han vuelto locos! Con tal de 
preservar el orden, han decidido que todo libre albedrío debe ser 
erradicado por parte de sus nuevas huestes, el Tercer Ejército... 
una legión de zánganos sin emociones cuyo único propósito es 
convertir a criaturas vivas en seres carentes de alma, como ellos 
mismos. Y si se interponen los Green Lantern Corps, aunque los 
propios Guardianes los crearan, también terminarán absorbidos 
por ese colectivo más reciente. Pero donde aún hay esperanza, 
hay voluntad... y amor, compasión, rabia, miedo y avaricia. Los 
portadores del anillo que siguen en pie —junto a un nuevo Green 
Lantern humano de lo más inesperado— se unirán para enfrentarse 
a los enloquecidos Guardianes. Pero, con una ofensiva tan 
desesperada, ¿provocarán que se desencadene un mal todavía 
mayor...?
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GEOFF JOHNS, ARQUITECTO DE LA 
FRANQUICIA GREEN LANTERN.

Durante casi una década, el guionista Geoff 
Johns guio el destino de los Green Lanterns 
mediante un puñado de historias memorables. 
Su estancia en la serie convirtió el título en un 
éxito instantáneo, y transformó a Hal Jordan 
en un personaje esencial en el desarrollo del 
Universo DC y del nuevo Universo DC, tal y 
como los lectores pudieron comprobar en los 
volúmenes previos, Green Lantern: Sinestro y 
Green Lantern: La venganza de Mano Negra.

Green Lantern: La ascensión del Tercer 
Ejército incluye relatos de varios guionistas 
favoritos del público, como el propio Geoff 
Johns (Liga de la Justicia), Peter Tomasi 
(Batman y Robin), Peter Milligan (Liga de la 
Justicia Oscura) y Tony Bedard (Blue Beetle), 
además de un equipo de dibujantes estelares 
entre los que figuran Doug Mahnke (Crisis 
Final), Miguel Sepúlveda (Stormwatch), 
Fernando Pasarín (JSA), Aaron Kuder 
(Superman)... ¡y más! 

 “Realmente trata sobre Hal y Sinestro y su 
última batalla. Se centra en ellos, y Mano 
Negra está un poco metido en medio. Pero 
también por primera vez, creo, nos introduce 
en una nueva manera de ver lo que los 
Guardianes piensan. Han cambiando un poco 
su forma de ver las cosas“ 

Ethan Van Sciver



Forever People 1, DCU: Legacies 8, Orion 3, Justice League of 
America 183-185, Tales of the New Gods, Superman vs. Darkseid: 
Apokolips Now! 1, The Legion of Super-Heroes 290-294 USA

320 págs. | Cartoné | Color | 30,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

PURA MALDAD: DARKSEID

978-84-17147-15-0
Traducción de Felip Tobar, Víctor Ibáñez y 
Fabián Ricardo Rodríguez

IMPRESCINDIBLE COLECCIÓN.

Darkseid gobierna el planeta Apokolips con mano de hierro, pero 
no tiene suficiente. Durante décadas, ha intentado conquistar 
el universo y se ha enfrentado en numerosas ocasiones a 
los héroes de la Tierra, incluidos Superman y también los 
campeones de un futuro remoto.
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UN UNIVERSO DE MALDAD. 

Pura maldad: Darkseid repasa la trayectoria de 
uno de los villanos más poderosos del Universo 
DC por medio de una cuidada selección de 
relatos… ¡incluida la célebre Saga de la Gran 
Oscuridad! Todo ello realizado por autores tan 
destacados como Jack Kirby (Kamandi), Frank 
Miller (El regreso del Caballero Oscuro), 
George Pérez (Nuevos Titanes: Juegos), 
Frank Quitely (El Multiverso: Pax Americana) 
o Keith Giffen (Liga de la Justicia 3000). 
Brainiac y Dos Caras 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



Hellblazer 230-250 USA

496 págs. | Cartoné | Color | 40 €

Guion: Andy Diggle
Dibujo: Varios autores

HELLBLAZER: ANDY DIGGLE

978-84-17147-16-7
Traducción de Guillermo Ruiz

SEGUIMOS RECUPERANDO LA RECTA FINAL DE 
HELLBLAZER. 

John Constantine regresa al manicomio de Ravenscar para 
librarse de sus demonios interiores. Pero nada es lo que era 
en esa institución y el exorcismo podría terminar con la cordura 
del cínico ocultista. Lo peor es que, si logra salir indemne, aún 
tendrá que vérselas con la  conjunción de un extravagante 
culto céltico y de un mago africano cuya hambre de poder solo 
rivaliza con su sed de sangre.
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LA SERIE MÁS LONGEVA DEL SELLO VERTIGO.

En mayo de 2007, el guionista Andy 
Diggle (Green Arrow: Año uno) tomó 
las riendas de Hellblazer durante una 
veintena de episodios espléndidamente 
dibujados por Leonardo Manco, 
Danijel Zezelj y Giuseppe Camuncoli. 
Completan este volumen varias historias 
de Constantine firmadas por autores tan 
prestigiosos como Jason Aaron, Sean 
Murphy, Dave Gibbons, Sean Phillips y 
China Miéville.

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 



Doom Patrol 54-63, Doom Force Special 1 USA

352 págs. | Cartoné | Color | 32,50 €

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Varios autores

LA PATRULLA CONDENADA DE GRANT MORRISON LIBRO 4: PLANETA AMOR

978-84-17147-17-4
Traducción de Guillermo Ruiz

¡ÚLTIMA ENTREGA!

Llega el fin del mundo y la Patrulla Condenada lo espera con 
los brazos abiertos. ¡Asiste a la transformación definitiva de 
Rebis! ¡Viaja con Crazy Jane al mundo del inconsciente! ¡Sufre 
las pesadillas de Robotman! ¡Admira el sacrificio de Dorothy! Y, 
sobre todo, ¡descubre los designios secretos del Jefe! A partir 
de ahora, nada será lo mismo en el mundo de la historieta.
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IMPRESCINDIBLE COLECCIÓN DEL SELLO 
VERTIGO. 

Este volumen reúne los episodios del 54 al 63 de la 
serie original y el especial Doom Force, una parodia 
delirante e iconoclasta de los violentos justicieros de 
los noventa. Con estos cómics, Grant Morrison (El 
Multiverso) y Richard Case (Sandman) dieron por 
concluida su etapa al frente del atípico supergrupo, 
acompañados de dibujantes invitados como Sean 
Phillips (Sleeper) o Steve Pugh (Animal Man). ¿El 
resultado? Una obra inclasificable cuya influencia 
continúa plenamente vigente.

“La Patrulla Condenada nos recuerda que 
es posible tener héroes diferentes y sueños 
diferentes.”

The Atlantic

NÚMEROS ANTERIORES:



Astro City: Samaritan Special, Astro City: Astra 1–2, Astro City: Silver 
Agent 1–2 and Astro City: Beautie 1 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €

Guion: Kurt Busiek
Dibujo: Brent Anderson

ASTRO CITY: ESTRELLAS RESPLANDECIENTES

978-84-17147-18-1
Traducción de Francisco San Rafael

CUATRO DE LAS ESTRELLAS MÁS BRILLANTES DE 
ASTRO CITY.

La joven Astra introduce a su novio en los misterios 
cósmicos del nudo gordiano. Bonita descubre su triste 
y hermoso pasado. Samaritano se enfrenta de nuevo a 
su enemigo más peligroso y tenaz. y el Agente de Plata 
busca su destino viajando a través del tiempo.
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LA CIUDAD MÁS FASCINANTE DEL MUNDO 
DEL CÓMIC.

El guionista Kurt Busiek (Arrowsmith) y el 
dibujante Brent Anderson (El Fantasma Errante) 
exploran el lado humano de los superhéroes en 
un tomo que contiene los especiales Astro City: 
Astra, Astro City: Beautie, Astro City: Samaritan 
Special y Astro City: Silver Agent, publicados 
entre 2006 y 2010.

Con Astro City, Kurt Busiek y Brent Anderson 
rinden un sentido homenaje a las historias de 
superhéroes, invitándonos a visitar una ciudad 
en la que todo es posible. Una colección para 
el recuerdo que estamos reivindicando a 
través de una cuidada edición que combina la 
recuperación de sus primeros volúmenes con la 
publicación de su etapa má reciente, nominada 
al premio Eisner 2017 a la mejor serie regular. 

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

A.V. Club 
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Road to Perdition 2: On the road USA

304 págs. | Cartoné | Color | 27,50 €

Guion: Max Allan Collins
Dibujo: Varios autores

CAMINO A LA PERDICIÓN NÚM. 2: EN LA CARRETERA

978-84-17147-19-8
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

IMPRESCINDIBLE SECUELA.

En su incesante viaje en pos de venganza, Michael 
O’Sullivan y su hijo devuelven el golpe a la banda de 
Capone, sin saber que se dirigen en trayectoria de colisión 
contra los Dos Jacks, los cazarrecompensas más letales 
de la América de la Gran Depresión. En el camino, el Ángel 
de la Muerte deberá asaltar en solitario una comisaría de 
policía de Kansas City, transformar una iglesia de pueblo 
en un fortín y arriesgar la vida de un amor del pasado para 
salvar a su hijo de una muerte segura.
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ÉXITO DENTRO Y FUERA DEL MUNDO DEL 
CÓMIC.

Camino a la perdición núm. 2: En la carretera 
da continuidad a la mítica saga criminal escrita 
por Max Allan Collins (Batman), quien forma 
equipo creativo con José Luis García-López 
(Superman contra el mundo), Steve Lieber 
(Gotham Central) y Josef Rubinstein para 
narrar un nuevo capítulo de esta historia de 
violencia, venganza y redención, adaptada a la 
gran pantalla por Sam Mendes.

“¡Camino a la perdición es un auténtico viaje!”

Mickey Spillane
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The P. Craig Russell Library of Opera Adaptations: The Magic 
Flute USA

144 págs. | Cartoné | Color | 20 €

Guion: P. Craig Russell
Dibujo: P. Craig Russell

BIBLIOTECA DE ADAPTACIONES DE ÓPERAS DE P. CRAIG RUSSELL VOL. 1: LA FLAUTA MÁGICA

978-84-17147-22-8
Traducción de Jaime Valero

¡NUEVA COLECCIÓN!

A lo largo de su dilatada y prestigiosa carrera, P. Craig 
Russell (Sandman, Misterios de un asesinato) ha 
desarrollado numerosas adaptaciones al cómic de 
conocidas óperas. Historias que por fin se recopilan 
a través de tres volúmenes, el primero de los cuales se 
centra en una de las obras más famosas de Wolfgang 
Amadeus Mozart, que combina lo burlesco con grandes 
dosis de fantasía: La flauta mágica.
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ADAPTACIÓN DE UNA DE LAS OBRAS 
MÁS CONOCIDAS DE LA HISTORIA. 

La historia comienza cuando la Reina de 
la Noche encomienda al príncipe Tamino 
la tarea de rescatar a su hija, Pamina, del 
malvado Sarastro. Por el camino, Tamino 
se cruza con el pajarero Papageno, 
a quien persuade para ayudarle en 
su gesta. Una cruzada espiritual que 
contrasta con la misión más mundana de 
Papageno: la búsqueda de Papagena, su 
amor verdadero. Los empeños de ambas 
parejas se yuxtaponen con el conflicto 
eterno entre Sarastro y la Reina de la 
Noche.

“Russell ha triunfado en su combinación 
de ópera y cómics, sacando partido 
del medio gráfico para escenificar los 
esquemas emocionales de las óperas.”

Janet Clarke - The Opera Companion

9 7 8 8 4 1 7 1 4 7 2 2 8



Tome 1: La Catastrophe, Tome 2: La Blonde, Tome 3: La Photo, 
Tome 4: Le Groupe, Tome 5: La Créature FRA

256 págs. | Cartoné | Color | 26 €

Guion: Leo
Dibujo: Leo

ALDEBARÁN

978-84-17147-23-5
Traducción de Sara Bueno

¡EL ORIGEN DE UN CLÁSICO DE LA BANDE 
DESSINÉE DE CIENCIA FICCIÓN.

A fines del siglo XXII, la Tierra ha fundado varias colonias en 
el espacio. La primera fue Aldebarán-4, misteriosamente 
aislada durante 100 años. La acción arranca en un 
pueblecito costero de Aldebarán donde empiezan a 
ocurrir sucesos inexplicables. Los jóvenes Marc Sorensen 
y Kim Keller buscan respuestas en un viaje que los llevará 
mucho más lejos de lo que habían imaginado.
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DESCUBRE EL PRIMER CICLO DE LA 
SAGA, ANTARES. 

En 1994, el historietista brasileño Leo 
(Kenia) inauguró una de las sagas más 
ambiciosas de la historieta francesa: Los 
mundos de Aldebarán. Todo un clásico 
de la ciencia ficción cuyo primer ciclo se 
recopila íntegramente en este volumen, 
que también contiene un prólogo escrito 
por Moebius y una interesante sección de 
extras. 

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



Fuan no tane plus 3 JAP

168 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €

Guion: Maasaki Nakayama
Dibujo: Maasaki Nakayama

SEMILLAS DE ANSIEDAD + NÚM. 3 (DE 4)

978-84-17147-24-2
Traducción de Olinda Cordukes

“EL 80% DE ESTAS HISTORIAS ES FICCIÓN”

Como si algo nos estuviera observando desde debajo del 
suelo...  Como si nos encontrásemos con el mismo lugar 
que aparece en nuestras pesadillas...  Como si un aire 
maligno nos persiguiera...  Así son esas texturas, temores 
y misterios susurrantes. 

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
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Ito Junji Kessakushu 9 JAP

144 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 12

978-84-17147-25-9
Traducción de Olinda Cordukes 

HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS DEL CREADOR DE TOMIE.

La visita de unos jóvenes a una casa supuestamente encantada 
descandenda una serie de extraños comportamientos, sucesos 
que pondrán en juego la fuerza de su amistad. En el siguiente 
relato, descubriremos qué sucede cuando ni la sal es capaz de 
poner en jaque a unas persistentes babosas. Dos estatuas de 
bronce nos pondrán los pelos de punta. Y el túnel por el que 
pasa un tren, tristemente famoso por los numerosos suicidos 
que allí tuvieron lugar, es el espacio en el que se desarrolla otra 
de las historias surgidas de la mente del maestro del terror. 

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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Kurokôchi 8 JAP

192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €

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

INSPECTOR KUROKÔCHI NÚM. 8

978-84-17147-26-6
Traducción de Gabriel Álvarez 

CÓCTEL EXPLOSIVO. 

La búsqueda de la verdad sobre el intento de asesinado de 
un alto cargo de la Agencia Nacional de Policía conduce a 
Kurokôchi y Seike, después de muchos rodeos, tras la pista 
de una misterios organización que parece colaborar mano a 
mano con los movimientos terroristas, y cuyas ramificaciones 
se extienden a altos cargos de las fuerzas del orden. ¿Se puede 
detener una conspiración que amenaza con atrapar a todo el 
país?

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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Wonder Woman 7-12 USA

144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €

Guion: Brian Azzarello 
Dibujo: Varios autores

WONDER WOMAN: AGALLAS (SEGUNDA EDICIÓN)

978-84-17147-57-0
Traducción de Francisco San Rafael

UN VIAJE DE IDA Y VUELTA AL INFIERNO. 

Desde las entrañas del Inframundo a las alturas del mismísimo 
Olimpo, Wonder Woman: Agallas es un relato épico, truculento 
y glorioso realizado por Brian Azzarello y Cliff Chiang, el 
aplaudido equipo creativo de Wonder Woman: Sangre. 
¡El éxito de ventas del New York Times regresa para llevar a 
Wonder Woman a un viaje de ida y vuelta al Infierno! 
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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 repleta de extras. 

“El statu quo dejado por este equipo creativo es 
algo que durará tiempo y que otros guionistas 
deberán sacarle el jugo posible. Porque lo que 
será imborrable será la huella que han dejado 
en el personaje.” 

Zona Negativa 
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Justice League 1-6 USA

192 págs. | Cartoné | Color | 19,50 €

Guion: Geoff Johns 
Dibujo: Jim Lee, Carlos D'Anda

LIGA DE LA JUSTICIA: ORIGEN (TERCERA EDICIÓN)

978-84-17147-58-7
Traducción de Francisco San Rafael

UNA NUEVA ERA PARA LA LIGA DE LA JUSTICIA. 

Coincidiendo con el nacimiento del Nuevo Universo DC, Geoff 
Johns y Jim Lee se encargaron de actualizar al popular 
supergrupo. ¿Qué mejor ocasión de volver a disfrutar de este 
arco argumental que a través de una nueva edición en cartoné 
repleta de extras? 
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SORPRENDENTE MEZCLA DE GÉNEROS

¡Descubre el origen de los mayores héroes de la 
Tierra! Este volumen recopila los números 1 a 6 
de la serie mensual Liga de la Justicia y reúne 
a los autores superestrella Geoff Johns (Green 
Lantern) y Jim Lee (Superman: El Hombre de 
Acero) para realizar el cómic más espectacular 
del nuevo milenio... ¡y volver a inventar el 
Universo DC como nunca se ha hecho! 
“Una colección de éxito masivo que no muestra 
signos de decaer. Merece un lugar en las 
estanterías como quintaesencia del cómic de 
superhéroes contemporáneo.” 

Booklist 
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Batman Year One / Christmas story  USA

128 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Frank Miller
Dibujo: David Mazzucchelli

BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - BATMAN: AÑO UNO

978-84-17063-00-9
Traducción de Felip Tobar

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

En 1987, Frank Miller (El regreso del Caballero Oscuro) y 
David Mazzucchelli (Daredevil: Born again) actualizaron el 
origen del Hombre Murciélago con una profundidad nunca 
vista hasta la fecha en Batman: Año uno, una historia de cuatro 
capítulos que recopila el presente volumen.
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