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Sí, es verdad, lo hemos comentado otros años por es-
tas mismas fechas: septiembre es el mes del regreso a 
la rutina por excelencia. Sin embargo, y eso a veces se 
nos olvida, también es un mes para marcarse nuevos 
retos de cara a los últimos meses del año. ¡Nosotros 
nos sumaremos a esta corriente, afianzando el trabajo 
realizado en el primer semestre de 2017 y poniendo 
a vuestra disposición una primera salida cargada de 
sorpresas!

Para empezar, la ampliación paulatina de la línea DC 
Kids, iniciada con ¡Scooby-Doo! y sus amigos, Teen 
Titans Go! y ¡Superpoderes!, tendrá continuidad con 
el desembarco de una de las series limitadas más es-
peradas por lectores de todas las edades ¡Las aventu-
ras de Batman y las Tortugas Ninja, secuela espiritual 
del crossover Batman/Tortugas Ninja, reunirá en una 
misma historia a las versiones animadas de estos ico-
nos transmedia! ¡En formato grapa mensual! Además, 
iniciaremos la publicación de especiales dedicados a 
Harley Quinn, con contenido para los más pequeños 
de la casa, incluyendo el origen clásico del personaje. 
Por si todo esto no fuese suficiente, llega el momento 
de confirmar el inicio de la publicación de la adapta-
ción comiquera de Skylanders, el exitoso videojuego 
de Activision. ¡Acompaña a Spyro, Pop Fizz, Trigger 
Happy, Stealth Elf y a muchos de tus personajes favo-
ritos en sus aventuras, desde el mundo de Skylanders 

Trap TeamTM! Otra de las grandes novedades del año, 
nuestro flamante formato integral omnibus, ampliará 
sus fronteras de la mano de Predicador Integral: Es-
peciales, un volumen de 400 páginas que contendrá 
diferentes especiales relacionados con la obra maes-
tra del sello Vertigo, orquestados por el guionista Garth 
Ennis. Asimismo, Predicador Integral: Especiales 
contendrá numeroso material extra relacionado con el 
proceso creativo de algunos de los relatos de este im-
prescindible tomo.

En lo que a los héroes de DC Comics se refiere, Bat-
man será un mes más uno de los grandes protagonis-
tas, tanto por la llegada de nuevas entregas de sus 
principales series regulares, Batman y Batman: De-
tective Comics, como por el tomo Grandes autores 
de Batman: Ann Nocenti y Ethan Van Sciver: Rastro 
de pólvora. Liga de la Justicia: Héroes eternos nos 
mostrará otra cara del grupo más poderoso del Univer-
so DC, con Geoff Johns a los mandos de los cruces 
con la saga Maldad Eterna. Por otro lado, nos compla-
ce confirmar una gran noticia: en la recta final de 2017 
completaremos la recuperación de la etapa de John 
Byrne en Wonder Woman, dentro de la línea Grandes 
Autores de Wonder Woman. 

El siguiente recopilatorio, El juicio de los dioses, con-
tendrá la parte central de su trabajo en la colección 

de la Mujer Maravilla. Flash recogerá un episodio fun-
damental para el futuro inmediato de Renacimiento, 
que nos conducirá a los acontecimientos de uno de 
los cruces más esperados, del que tendréis más deta-
lles próximamente en los siguientes comunicados y en 
nuestra web. Aprovechando la relación argumental de 
estas historias, recuperaremos en formato cartoné otra 
de las cabeceras del evento Antes de Watchmen, en 
esta ocasión dedicada a Búho Nocturno.

Por último, aprovechamos para indicar un importante 
cambio que afecta a Junji Ito: Relatos terroríficos. 
La antología pausará su edición a partir de este mes, 
por motivos de contratación ajenos a ECC Ediciones. 
Retomaremos su publicación en febrero de 2018, has-
ta completar los 18 tomos programados. A su vez, en 
2018 publicaremos la segunda y última entrega de Las 
caprichosas maldiciones de Sôichi.

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

Comunicado de novedades de septiembre 2017 (primera salida)



Batman 18-19 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Tom King
Dibujo: David Finch

BATMAN NÚM. 65/10

978-84-17176-36-5
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

Yo soy Bane, segunda parte. ¡Bane rompió al Murciélago 
hace años, pero ahora está dispuesto a acabar también 
con todos sus aliados! Bane ya está aquí... ¡y nadie está 
a salvo! A punto de ser derrotado, Batman está dispuesto 
a emplear un arma secreta e inesperada, que puede 
eliminar para siempre a tan imparable enemigo.

¡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 David Finch, 
el espectacular ilustrador de Maldad eterna o 
Wonder Woman.

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

IGN.com
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Detective Comics 950-953 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: James Tynion IV
Dibujo: Varios autores

BATMAN: DETECTIVE COMICS NÚM. 5

978-84-17176-37-2
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

Celebramos las 950 entregas de la cabecera original 
norteamericana con el arranque de un nuevo arco 
argumental, que aclarará por fin una cuestión fundamental 
del Universo DC: ¿existe realmente la Liga de las Sombras? 
Y si la respuesta es afirmativa... ¿qué planean hacer en 
Gotham? ¿Cómo afectarán sus acciones al grupo de 
Batman? Cassandra Cain y Azrael entran en acción, 
justo antes de que la destrucción total y absoluta se abra 
camino.

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 
Fernando Blanco, Álvaro Martínez y Raül 
Fernández!

“Tiene todos los ingredientes necesarios para 
un buen cómic de superhéroes: misterio, 
momentos épicos, situaciones duras y adultas y 
una gran dosis de emociones y sentimientos a 
flor de piel.”

Las cosas que nos hacen felices
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Batman/Catwoman: Trail of the gun USA

104 págs. | Cartoné | Color | 13,50 €

Guion: Ann Nocenti
Dibujo: Ethan Van Sciver

GRANDES AUTORES DE BATMAN: ANN NOCENTI Y ETHAN VAN SCIVER: RASTRO DE PÓLVORA

978-84-17176-38-9
Traducción de Felip Tobar Pastor

EL CABALLERO OSCURO Y LA MEJOR LADRONA DE 
GOTHAM.

En algún lugar de Gotham City se oculta el arma definitiva: 
una pistola infalible, presuntamente capaz de acertar 
siempre en su objetivo. Batman, Catwoman y una legión 
de criminales de la más diversa índole la persiguen 
por muy distintas razones, pero todos ellos terminarán 
viéndose implicados en un conflicto en el que a menudo 
nada será lo que parece... y la amargura que se destile de 
su resolución excederá con creces el destino de cualquier 
arma en concreto.
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LAS MEJORES HISTORIAS DEL HOMBRE 
MURCIÉLAGO.

Corría el año 2004 cuando Ann Nocenti 
(Catwoman) y Ethan Van Sciver (Green 
Lantern) firmaron Rastro de pólvora, una obra 
inusual y contundente por su reflexión en torno 
a la legalidad de las armas de fuego en territorio 
estadounidense.

“Me gusta la forma en la que Nocenti retrata a 
Batman (...) una figura humana, compasiva”

Pulp and dagger



Superman 16-17 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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

SUPERMAN NÚM. 65/10

978-84-17176-39-6
Traducción de Francisco San Rafael

¡SUPERMAN: RENACIDO - PRELUDIO!

Superman y sus aliados afrontan la batalla final contra 
un enemigo que ha puesto en jaque al Multiverso. ¡Una 
imprescindible entrega que nos deja a las puertas de 
Superman: Renacido! Mientras, en la Tierra, Jon y Kathy 
se adentran en un nada amistoso bosque del Condado de 
Hamilton. ¡Un nuevo reto para el joven Superboy!

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 
paternidad? ¡Descúbrelo en las páginas de esta 
colección, un punto de inicio ideal para todo tipo 
de lectores! ¡Bienvenidos al Renacimiento del 
Universo DC!

“Aventurilla a lo Stranger Things de Jon y Kathy.”

SupermanJaviOlivares
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Wonder woman v2 113-124, Wonder Woman Secret Files 1, 
Wonder Woman Annual 6 USA

368 págs. | Cartoné | Color | 33,50 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

GRANDES AUTORES DE WONDER WOMAN: JOHN BYRNE – EL JUICIO DE LOS DIOSES

978-84-17176-40-2
Traducción de Jaime Valero

SEGUIMOS RECUPERANDO LA ETAPA DE JOHN BYRNE.

La joven Cassie Sandsmark no está dispuesta a renunciar 
a su nueva identidad de Wonder Girl en un momento en 
que los problemas de Diana empiezan a acumularse. No 
en vano, nuestra protagonista va a recibir a una de sus 
peores enemigas y a una mujer llamada Réquiem, un 
fantasma de su pasado reciente… y todo mientras afronta 
una extraña enfermedad e intenta desentrañar el misterio 
que supone el héroe llamado Campeón.
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LAS MEJORES HISTORIAS DE LA MUJER 
MARAVILLA.

El juicio de los dioses, segundo volumen 
recopilatorio de la etapa de John Byrne como 
guionista y dibujante de Wonder Woman, 
incluye los números del 113 al 124 de la serie 
original así como Wonder Woman Annual núm. 
6 y material extraído de Wonder Woman Secret 
Files and Origins núm. 1.

“Tanto el contexto como el tono de la serie 
fueron modificados completamente, de manera 
que vimos una Wonder Woman que se basaba 
en la de Pérez, pero que vivía aventuras al 
estilo Byrne.”

Zona Negativa



Justice League 16-17 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Bryan Hitch
Dibujo: Fernando Pasarín

LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 65/10

978-84-17176-41-9
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

¡Bryan Hitch forma equipo con Fernando Pasarín (Liga 
de la Justicia contra Escuadrón Suicida) para narrar la 
más trepidante aventura espacio-temporal de la Liga de la 
Justicia! Cada miembro del equipo, perdido en algún lugar 
de la historia, lucha por regresar al presente y detener un 
plan que puede conllevar su eliminación absoluta. Una 
épica confrontación en la que Superman tiene que tomar 
una elección imposible.

EL SUPERGRUPO POR EXCELENCIA DEL 
UNIVERSO DC.

Además de poder seguir sus aventuras en 
solitario a través de sus propias series regulares, 
los principales superhéroes se reúnen cada mes 
en esta cabecera que el guionista Geoff Johns 
inauguró hace cinco años. Durante ese tiempo, 
el aclamado responsable de imprescindibles 
etapas de Green Lantern, Flash o Aquaman 
relató las historias más trepidantes y 
espectaculares del Universo DC, acompañado 
de otros grandes profesionales de la industria.

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

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

Batman News
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Justice League of America 2-3 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Steve Orlando
Dibujo: Felipe Watanabe, Diogenes Neves

LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA NÚM. 2

978-84-17176-42-6
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

Obsesionados con la idea de que todos los héroes son 
amenazas para cualquier mundo, los Extremistas ya han 
logrado acabar con los protectores de su dimensión de 
origen. ¡Y para salvar nuestra Tierra, están dispuestos a 
eliminar a todos los héroes que sean necesarios, incluyendo 
la recién formada JLA! Ante tan radical postura, ¿de qué 
lado estará Batman? Millones de vidas dependen de la 
respuesta a esa pregunta.

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. Gracias a Liga 
de la Justicia de América núm. 0, 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. 
¡La segunda 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 8 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Cullen Bunn
Dibujo: Emanuela Lupaccino

BATMAN/ WONDER WOMAN/ SUPERMAN: TRINIDAD NÚM. 8

978-84-17176-43-3
Traducción de Felip Tobar

¡CRUCE CON SUPERMAN: RENACIDO!

Tras los sucesos de Superman: Renacido, Kal-El desvela 
a Batman y a Wonder Woman todo lo ocurrido y la 
verdadera naturaleza de su existencia. ¡Todo el Universo 
DC está ahora en peligro! Cullen Bunn (Aquaman) toma 
las riendas de la serie en este esencial cruce con el 
crossover que marca el futuro del Hombre de Acero.

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 18-19 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Jesús Merino, Carmine Di Giandomenico

FLASH NÚM. 24/10

978-84-17176-44-0
Traducción de Francisco San Rafael

EPISODIO IMPRESCINDIBLE PARA EL FUTURO DE 
RENACIMIENTO.

La carrera superheroica del joven Wally West va a toda 
velocidad, pero antes de seguir adelante, es el momento 
de descubrir la verdad sobre su desaparecido padre, 
Daniel West, más conocido como el Flash Reverso. Para 
seguir sus pasos, Kid Flash y Flash deben acudir a uno de 
los lugares más peligrosos del Universo DC: ¡la prisión de 
Belle Rêve! ¡El camino hacia el siguiente gran capítulo de 
Renacimiento comienza aquí!

¡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 16-17 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Robert Venditti
Dibujo: Varios autores

GREEN LANTERN NÚM. 65/10

978-84-17176-45-7
Traducción de Felip Tobar

RENACIMIENTO.

¡La conclusión de la historia que definirá el futuro de los 
Blue Lanterns! Hal Jordan y Kyle Rayner tienen que tomar 
una difícil decisión, en un último esfuerzo por encontrar a 
Saint Walker y asegurar la supervivencia de la luz azul de 
la esperanza. Al mismo tiempo, Guy Gardner se embarca 
en una misión en solitario para detener a un peligroso 
componente de los Sinestro Corps.

¡ÚNETE A LOS GREEN LANTERN CORPS!

Cada mes, las aventuras del cuerpo policial 
intergaláctico ofrecen lo mejor del género 
superheroico y de la ciencia ficción más 
desatada. Una space opera de proporciones 
épicas que desde 2004 fue potenciada por Geoff 
Johns (Flash, Aquaman, Liga de la Justicia), 
quien cedió el testigo a un grupo de autores 
que siguen expandiendo la mitología asociada 
a los portadores del anillo. ¡Ahora dentro de 
la nueva e ilusionante etapa del Universo DC, 
Renacimiento!

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

Heroes direct
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Harley Quinn 15-16 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Amanda Conner; Jimmy Palmiotti
Dibujo: Varios autores

HARLEY QUINN NÚM. 16/8

978-84-17176-46-4
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

¡Zonas inferiores partes 2 y 3! Zorcrom se enfrenta a Atlee 
y a Harley, con sorprendentes consecuencias. Al mismo 
tiempo, un corrupto grupo está sembrando el caos en 
Nueva York y utilizando a los vagabundos a su antojo. ¡Y 
en el futuro, asistimos a una increíble revelación sobre 
el destino de Batman! Invitadas especiales: Power Girl y 
cierta villana procedente de las páginas de Harley Quinn 
y su banda de las Harleys. 

¡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!

"Es capaz de mezclar el pasado y el presente 
con tremenda naturalidad (...) Toda una  
experiencia digna de leer. Especialmente si eres 
fan del personaje."

Cinemascomics
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Suicide Squad 13-14 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

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

ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 8

978-84-17176-47-1
Traducción de Bárbara Azagra

LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN SUICIDA 
– CONSECUENCIAS.

Disparado. Acuchillado. Derrotado Mutilado. Ha estado al 
borde de la muerte una y otra y otra vez. Así ha sido la vida 
de Floyd Lawton, también conocido como Deadshot. Pero 
este es el final. Cuando Deadshot se fuga, uno de sus 
compañeros de equipo paga las consecuencias... ¡con 
su vida! No te puedes perder este impactante capítulo 
de Escuadrón Suicida, ilustrado por John Romita Jr. y 
Eddy Barrows.

¡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 3-4 USA

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Guion: Ann Nocenti
Dibujo: Alex Sanchez, Cliff Richards

ESCUADRÓN SUICIDA: KATANA – LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 14/ 2

978-84-17176-48-8
Traducción de Bárbara Azagra

¡MATERIAL INÉDITO EN ESPAÑA!

Si la espada Soultaker se rompe... ¿qué pasaría con las 
almas que están encerradas en su interior? ¡Descubre 
la respuesta a tan histórica cuestión en las páginas de 
este cómic! Tras una brutal batalla contra uno de sus 
compañeros del Escuadrón Suicida, Katana lucha por 
poner su vida en orden, pero las probabilidades juegan 
en su contra.

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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Super Sons 2 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Jorge Jimenez

SUPERHIJOS NÚM. 2

978-84-17176-49-5
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

¡Robin y Superboy caen en las garras de Lex Luthor! 
¡Nuestros dos pequeños héroes se han metido en un 
buen lío! ¿Cómo se supone que van a explicar lo ocurrido 
a Batman y Superman? Además, el poder de Kid Amazo 
no para de aumentar, y este futuro tirano está a punto de 
hacer la vida imposible a los Superhijos.

LOS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO.

Tras la saga introductoria, publicada en las 
páginas de la serie regular de Superman 
(Superman núm. 61/ 6), sigue adelante una de 
las colecciones más esperadas de la segunda 
fase de Renacimiento, todo un éxito de crítica 
y público en su edición original. ¡Damian Wayne 
y Jon Kent, los hijos de Batman y Superman, 
maduran en su propia serie regular en formato 
grapa! ¡De la mano de un equipo creativo de 
lujo, formato por Peter J. Tomasi y el español 
Jorge Jiménez, con Alejandro Sánchez al 
color!

“Una lectura obligada”

SupermanJaviOlivares
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Aquaman 16-19 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Dan Abnett
Dibujo: Varios autores

AQUAMAN NÚM. 19/5

978-84-17176-50-1
Traducción de Francisco San Rafael

RENACIMIENTO.

La guerra ha terminado. En el día después, Aquaman y 
Mera dirigen la reconstrucción de la Bahía de la Amnistía 
y de otras ciudades de Estados Unidos, en ruinas tras el 
conflicto con Atlantis. Sin embargo, la paz no dura mucho 
tiempo: un nuevo villano emerge de los escombros, 
un feroz monstruo que ha despertado de su legendario 
letargo.

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

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 SEPTIEMBRE

Fecha de venta: 22 de agosto 2017

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 16-19 USA

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €

Guion: Benjamin Percy
Dibujo: Varios autores

GREEN ARROW VOL. 2 NÚM. 5

978-84-17176-51-8
Traducción de Bárbara Azagra

RENACIMIENTO.

¡La historia más importante de Green Arrow desde el inicio 
de Renacimiento llega a su demoledora conclusión! 
Asediado por una conspiración de policías corruptos y 
demonizado por un candidato a la alcaldía, todo parece 
perdido para Oliver Queen. ¡Pero la reaparición de Emiko 
cambia el destino de esta épica confrontación! Además, 
en esta entrega asistiremos a otro esperado reencuentro: 
¡Oliver Queen y Roy Harper forman equipo por primera 
vez en muchos años!
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“MI NOMBRE ES OLIVER QUEEN”.

Tras demostrar su talento en las páginas de 
Green Arrow: Aves nocturnas 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 24-29 USA

168 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €

Guion: Geoff Johns
Dibujo: Varios autores

LIGA DE LA JUSTICIA: HÉROES ETERNOS

978-84-17176-52-5
Traducción de Francisco San Rafael

EL PASADO DEL SINDICATO DEL CRIMEN SALE A LA 
LUZ.

Ultraman, Superwoman, Owlman, Power Ring, Atómica 
y Johnny Quick han invadido nuestra tierra, pero ¿qué 
mundo han dejado atrás? A través de una serie de 
flashbacks, vemos cómo el Sindicato asumió el control 
de su mundo. Y aunque resulten familiares, los orígenes 
de estos dobles retorcidos de la Liga de la Justicia 
también desvelan las grietas que se están abriendo en 
el Sindicato del presente… Mientras tanto, Cíborg es el 
único superviviente de la Liga. Débil pero vivo, debe dirigir 
una trepidante resistencia contra su contrapartida del 
Sindicato, la malvada inteligencia artificial conocida como 
Red.
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LOS PRINCIPALES HÉROES DEL UNIVERSO 
DC, REUNIDOS.

Relacionado con el evento editorial Maldad 
Eterna, Liga de la Justicia: Héroes Eternos 
reúne al creador estrella Geoff Johns con dos 
de sus principales colaboradores, Ivan Reis 
(Aquaman) y Doug Mahnke (Green Lantern). 
Este volumen recopila los números del 24 al 29 
de la serie original Justice League.

Tras las aventuras iniciales narradas en los 
volúmenes Liga de la Justicia: Origen, Liga 
de la Justicia: La travesía del villano, Liga de 
la Justicia: El trono de Atlantis y Liga de la 
Justicia: La guerra de la Trinidad - Integral, 
seguimos recuperando en formato cartoné 
la etapa de Geoff Johns al frente de la serie 
central del nuevo Universo DC.

“El complemento perfecto para la serie principal.”

Blog de superhéroes



Before Watchmen: Nite Owl 1-4, Before Watchmen: Nite Owl/Dr. 
Manhattan USA

120 págs. | Cartoné | Color | 14,95 €

Guion: J. Michael Straczynski
Dibujo: Andy Kubert

ANTES DE WATCHMEN: BÚHO NOCTURNO

978-84-17176-53-2
Traducción de Felip Tobar

ESPERADA REEDICIÓN.

En los años sesenta, Dan Dreiberg era un adolescente 
con muchos problemas que idolatraba a su mayor héroe: 
el Búho Nocturno original, Hollis Mason. Tanto que 
llegaría a heredar el título del veterano justiciero e incluso 
conocería a otros enmascarados, como Rorschach y Lady 
Crepúsculo, en un pasado que Moore y Gibbons apenas 
insinuaron y que aquí se revela decisivo para la forja de la 
personalidad del protagonista.
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PRECUELA DE UNA OBRA MAESTRA.

Espectro de Seda, el Comediante o el Doctor 
Manhattan son solo algunos más de los rostros 
familiares que desfilan por estas páginas, de 
la mano de J. Michael Straczynski (Wonder 
Woman: Odisea), Andy Kubert (Flashpoint)... 
y su padre, el legendario Joe Kubert (Fax 
desde Sarajevo).

“Un tebeo ameno, que indaga en el origen 
del segundo Búho Nocturno, Dan Dreiberg, 
desarrollando sus fobias y filias, con un pie en 
la obra original, pero sabiendo crear el interés a 
través de una trama que usa las claves básicas 
del cliché del superhéroe detectivesco.”

Zona Negativa



Preacher Special: Saint of Killers 1–4, Preacher Special: The 
Story of You-Know-Who, Preacher Special: The Good Old Boys, 
Preacher Special: Cassidy – Blood and Whiskey, Preacher Spe-
cial: One Man's War, Preacher Special: Tall in the Saddle USA

400 págs. | Cartoné | Color | 35,50 €

Guion: Garth Ennis
Dibujo: Steve Dillon, varios autores

PREDICADOR: INTEGRAL ESPECIALES

978-84-17176-54-9
Traducción de Guillermo Ruiz

ESPECIALES DE ESTE CLÁSICO DEL SELLO VERTIGO.

El Santo de los Asesinos revela su trágico origen en una 
historia feroz de odio y venganza. Cassidy se entrevista con 
otro vampiro en el lánguido crepúsculo de Nueva Orleans. 
Caraculo desvela su triste pasado. Jody y T.C. tropiezan 
con una extraña pareja en los pantanos de Luisiana. Herr 
Starr muestra sus credenciales para ascender dentro del 
Grial. Y Jesse Custer y Tulip O’hara vuelven a su loca 
juventud en una historia que combina coches, justicia y 
caballos.
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FENÓMENO DENTRO Y FUERA DEL MUNDO 
DE LAS VIÑETAS.

El guionista Garth Ennis se asocia con los 
dibujantes Steve Dillon, Carlos Ezquerra, 
Steve Pugh, Richard Case y Peter Snejbjerg 
para expandir los límites del universo de 
Predicador en seis títulos muy especiales: 
Saint of Killers, The Story of You-Know-Who, 
The Good Old Boys, Cassidy: Blood & Whiskey, 
One Man’s War y Tall in the Saddle, agrupados 
íntegramente en este volumen.

“Garth tiene una gran comprensión acerca 
de la condición humana. Obviamente es 
muy irreverente y rompedor, pero hay una 
humanidad real en su material y tiene un gran 
oído para el diálogo.”.

Karen Berger



Ito Junji Kessakushu 9-10 JAP

160 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito

JUNJI ITO: RELATOS TERRORÍFICOS NÚM. 14

978-84-17176-55-6
Traducción de Olinda Cordukes

ÚLTIMA ENTREGA DEL AÑO.

Con este tomo ponemos punto y seguido a la publicación 
de Junji ito: Relatos terroríficos. La colección se toma 
un descanso hasta dentro de unos meses, por motivos 
de contratación ajenos a ECC Ediciones. Así, seguimos 
explorando el imaginario del maestro del terror, a través 
de historias que nos llevarán a un encuentro marcado 
por la aparición de extrañas lápidas, a descubrir a unos 
peligrosos antepasados, a las horas previas a una cirugía 
cerebral y a las consecuencias extremas de la envidia en 
un grupo de amigos.

EL PERTURBADOR ENCANTO DE JUNJI ITO.

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

El lector bicéfalo
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Rainbow 12 JAP

208 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €

Guion: George Abe
Dibujo: Masasumi Kakizaki

RAINBOW, LOS SIETE DE LA CELDA 6 BLOQUE 2 NÚM. 12 (DE 22)

978-84-17176-56-3
Traducción de Yasuko Tojo

LA VIDA NO ES VIDA SI NO SE ES FELIZ.

Habían dejado atrás la adolescencia y se habían 
convertido en hombres hechos y derechos. Soldado, 
luchador de lucha libre, prestamista, cantante, abogado 
y boxeador profesional… Los supervivientes de la celda 
6 del bloque 2… ¡Los seis hombres se abren paso por la 
vida con pasión y avanzan a paso firme hacia su sueño! 
¡Imprescindible! ¡¡El emotivo final de la segunda parte y el 
imponente inicio de la tercera!!

COLABORACIÓN ÚNICA EN EL MERCADO 
EDITORIAL ESPAÑOL.

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

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

Mision Tokyo
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Girls und Panzer 2 JAP

168 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €

Guion: Girls & Panzer Projekt
Dibujo: Ryôichi Saitaniya

GIRLS UND PANZER NÚM. 2 (DE 4)

978-84-17176-24-2
Traducción de Noemí Cuevas

¡A POR ELLOS!

¿Ha sido un error el plan de Nishizumi? ¡El enfrentamiento 
contra el Instituto femenino Santa Gloriana llega a su 
inevitable clímax! ¡Todo parece perdido para el equipo de 
novatas! ¡Saori, Hana, Mako, Miho, Yukari y el resto de 
alumnas del Instituto femenino Ooarai tendrán que poner 
en juego todo su talento y las habilidades aprendidas en 
las clases de senshadô!

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. ¡Con guión y dibujo de Ryôichi 
Saitaniya!
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Scooby-Doo Team up 9 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela

¡SCOOBY-DOO! Y SUS AMIGOS NÚM. 7

978-84-17176-57-0
Traducción de Bárbara Azagra

SCOOBY-DOO, ¿DÓNDE ESTÁS?

Cuando Superman necesita la ayuda de Misterios 
S.A, ¡Scooby y sus amigos acuden rápidamente a las 
embrujadas oficinas del Daily Planet, en la ciudad de 
Metropolis! Allí se tendrán que enfrentar a un Hombre 
de Acero convertido en monstruo. Incluso con la ayuda 
de Lois Lane, Jimmy Olsen y Krypto, el Superperro... 
¿podrán nuestros chicos detener a Superman antes de 
que destruya la ciudad?

RECOMENDADA PARA LECTORES DE 0 A 99 
AÑOS.

¡El gran danés más famoso de la historia 
aterriza en el catálogo de ECC Ediciones de la 
mano de Sholly Fisch (El Intrépido Batman) y 
Darío Brizuela (Teen Titans Go!)! Protagonista 
de un buen número de series de animación, 
videojuegos, películas para televisión e incluso 
adaptaciones en imagen real, el personaje de 
Hanna-Barbera llega para hacer las delicias 
de lectores de todas las edades, compartiendo 
con los iconos de DC Comics aventuras, sustos 
y misterios. ¡Y todo ello con el mismo apetito 
insaciable de siempre! ¡Cada mes en tu punto 
de venta habitual!

“Toneladas de diversión para lectores de 
todas las edades, un gran viaje nostálgico 
para cualquier persona que haya crecido con 
Scooby-Doo.”

Comicosity
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Teen Titans Go! 6 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Sholly Fisch, Merrill Hagan
Dibujo: Jorge Corona

TEEN TITANS GO! NÚM. 6

978-84-17176-58-7
Traducción de Bárbara Azagra

¿QUÉ HACEN LOS HÉROES CUANDO NO ESTÁN 
COMBATIENDO AL MAL?

¿Qué sucede cuando las chicas organizan una fiesta de 
pijamas y no invitan a ninguno de los chicos? ¿Y cuando 
Cíborg y Beast Boy conectan su nueva videoconsola al 
ordenador central de la Torre? Seguro que te mueres por 
conocer las respuestas estas preguntas... ¡pero cuando 
veas la que han liado nuestros protagonistas, no querrás 
estar cerca!

ÉXITO MÁS ALLÁ DE LA PEQUEÑA 
PANTALLA.

En 2013, el éxito de un conjunto de cortometrajes 
basados en personajes de DC Comics, emitidos 
en Estados Unidos por Cartoon Network, 
propició la aparición de una nueva serie de 
animación centrada en los héroes más jóvenes 
del Universo DC. ¡Robin, Starfire, Beast Boy, 
Cíborg y Raven forman los Teen Titans! ¿Te 
atreves a descubrir cómo es su vida cuando 
no están salvando al mundo? Sholly Fisch, 
guionista de El intrépido Batman y ¡Scooby-
Doo! y sus amigos, encabeza el equipo 
creativo de esta imprescindible adaptación, 
que disfrutarán todos los seguidores de la serie 
cuyos nuevos episodios nos trae cada semana 
el canal de televisión Boing.

“Disparatado, irreverente y divertido”

Batman-News

9 7 8 8 4 1 7 1 7 6 5 8 7

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 SEPTIEMBRE

Fecha de venta: 29 de agosto 2017

NÚMEROS ANTERIORES:



Super Powers! 3 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Art Baltazar, Franco
Dibujo: Art Baltazar

¡SUPERPODERES! NÚM. 3 (DE 6)

978-84-17176-59-4
Traducción de Bárbara Azagra

¿DÓNDE SE HA METIDO SUPERMAN?

Un día apacible en Metropolis se ve interrumpido cuando 
Azufre decide preparar la próxima visita de Darkseid. Sin 
duda, esto parece un trabajo para... ¡¿Supergirl?! ¡Sí, 
resulta que Superman está fuera de la ciudad, visitando a 
su nuevo hermanito! Sin embargo, los malvados también 
han puesto a Nuevo Krypton en su punto de mira. ¿No hay 
ningún lugar seguro para nuestros superhéroes favoritos?

¡BATMAN, SUPERMAN Y WONDER WOMAN! 
¡DESCUBRE EL UNIVERSO DC!

¡Art Baltazar y Franco, ganadores de varios 
premios Eisner y responsables de Pequeños 
Titanes y Superman y su familia, presentan 
¡Superpoderes!! La línea DC Kids, recomendada 
para el público infantil, crece un mes más con 
la incorporación de este nuevo título en formato 
grapa, que recogerá las aventuras conjuntas 
de Batman, Wonder Woman y Superman desde 
una perspectiva divertida y original, con guiños 
a la rica historia y la increíble mitología de 
estos personajes. ¡Incluye apariciones de otros 
héroes invitados y de sus principales enemigos! 
¡Descubre en familia a los iconos del Universo 
DC!

“Perfecto punto de partida para los lectores más 
jóvenes, que buscan explorar la rica historia y el 
legado de DC”

GWW
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Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures 1 USA

24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €

Guion: Matthew K. Manning
Dibujo: Jon Sommariva

LAS AVENTURAS DE BATMAN Y LAS TORTUGAS NINJA NÚM. 1 (DE 6)

978-84-17176-60-0
Traducción de Bárbara Azagra

¡NUEVA SERIE LIMITADA!

Tras el éxito del crossover Batman/Tortugas Ninja, llega 
el momento de disfrutar de esta nueva serie limitada. ¡En 
formato grapa y para todas las edades! Cuando los villanos 
empiezan a escapar misteriosamente de Arkham, Batman 
acude en su búsqueda. Pero, ¿qué ocurrirá cuando 
descubra que han dejado Gotham para siempre... y han 
acabado transportados a la Nueva York de las Tortugas 
Ninja?

¡(OTRO) ENCUENTRO ABSOLUTAMENTE 
FLIPANTE!

¡El Batman del Universo DC Animado se 
encuentra con la versión animada de las Tortugas 
Ninja! DC Comics e IDW Publishing unen fuerzas 
en esta nueva miniserie de seis entregas, que 
ECC Ediciones recupera en formato grapa 
mensual, dentro de la línea DC Kids. Matthew 
K. Manning, guionista de Beware Batman, 
y el artista Jon Sommariva (Teenage Mutant 
Ninja Turtles: Amazing Adventures) dan forma 
a este irresistible proyecto, ideal para lectores 
de todas las edades. Invitados especiales: ¡los 
principales aliados y villanos de cada franquicia! 
¡COWABUNGA!

“Está destinado a convertirse en un clásico”
 
Monkeys Fighting Robots
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The Batman Adventures 12, Batman and Robin Adventures 8 y 
18, Batgirl Adventures 1 USA

112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €

Guion: Paul Dini, varios autores
Dibujo: Varios autores

LAS AVENTURAS DE HARLEY QUINN

978-84-17176-61-7
Traducción de Bárbara Azagra

¡PARA TODAS LAS EDADES!

¡Harley Quinn siempre se las arregla para meterse en los 
líos más delirantes y divertidos! Junto a Hiedra Venenosa, 
se enfrenta a Batgirl e intenta poner en aprietos a Batman 
y Robin. También tiene que superar el difícil reto de 
conseguir que un entristecido Joker vuelva a reír. Y 
finalmente, la bufona del crimen pasa una Nochebuena 
de infarto en compañía de Batgirl.
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¡VUELVE HARLEY!

Los guionistas Paul Dini (Batman: Amor loco), 
Ty Templeton y Kelley Puckett se asocian 
con los dibujantes Rick Burchett y Brandon 
Kruse para dar vida a la payasa del crimen en 
las cuatro historias recopiladas en este tomo: la 
primera aparición del carismático personaje en 
el mundo del cómic (The Batman Adventures 
núm. 12), los episodios 8 y 18 de Batman & Robin 
Adventures, y el especial Batgirl Adventures.

“Hoy Harley Quinn va camino de marcar 
tendencia y acaparar todos los memes y 
trending topic de Twitter. Y esto promete ser 
realmente divertido y gracioso.”

Zona Negativa



Forgetting Flynn, Mini But Mighty, Welcome to Skylander  
Academy, The Trap Masters USA

80 págs. | Rústica | Color | 7,95 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

SKYLANDERS: LA TRAMPA DE KAOS

978-84-17176-63-1
Traducción de Fabián Ricardo Rodríguez

¡NUEVA LICENCIA!

¡Acompaña a Spyro, Pop Fizz, Trigger Happy, Stealth Elf 
y a muchos de tus personajes favoritos en estas nuevas 
aventuras de Skylanders! ¡Descubre la historia de los Trap 
Masters y el plan de Kaos para apoderarse del Traptanium, 
que conectan directamente con el nuevo juego!
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¡FENÓMENO INTERACTIVO!

Juegos, serie de televisión, figuras interactivas 
(NPC)... ¡los Skylanders arrasan allá por donde 
pasan y ahora podrás disfrutar de sus cómics 
de la mano de ECC Ediciones! Este primer 
especial completa la historia narrada en el cuarto 
videojuego de la saga, Skylanders: Trap Team, 
publicado para plataformas móviles, consolas 
de sobremesa y para la portátil Nintendo 3DS.

“La saga Skylanders se ha convertido en un 
referente de los juegos infantiles y del mundo de 
las figuras que cobran vida en los videojuegos.”

Hobby Consolas



World's Finest 1-3  USA

208 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Tim Sale

BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - SUPERMAN/BATMAN: SUPERMAN: LAS CUATRO ESTACIONES

978-84-17063-04-7
Traducción de Bárbara Azagra

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

La miniserie Superman: Las cuatro estaciones deslumbró a 
público y crítica en 1998, año en que la realizaron Jeph Loeb y 
Tim Sale, el equipo creativo de Batman: El largo Halloween, que
destiló, en apenas cuatro episodios, la esencia del Hombre de 
Acero de una forma irrepetible.
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Batgirl year one, Batman 139 USA

224 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - BATMAN: BATGIRL AÑO UNO

978-84-16796-23-6
Traducción de Felip Tobar y Miguel Plaza

UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.

Tras graduarse en la universidad siendo una adolescente,
Barbara Gordon espera seguir los pasos de su padre y servir
en el Departamento de Policía de Gotham City. Pero cuando
sus planes descarrilan, Barbara emprende un camino distinto
y adopta la identidad de Batgirl. A medida que empieza a
cogerle el tranquillo al estilo de vida de los justicieros, se
encuentra inmersa en un conflicto con Batman y se pone en el
punto de mira de todos los supervillanos de Gotham City.
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