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TORPEDO 1972
núm. 2

Luca Torelli recibe un encargo de su vieja amiga Lou: 
liquidar al policía Joe Carter, quien está poniendo en 
peligro el local que regenta. Torpedo decide aceptar 
la suculenta oferta y, junto a Rascal, se embarca 
en la arriesgada misión. ¡Con lo que eso duele! da 
continuidad a la nueva etapa del mítico personaje 
creado por Enrique Sánchez Abulí, quien para la 
ocasión repite colaboración con el dibujante Eduardo 
Risso.

de Enrique Sánchez Abulí y Eduardo Risso

Cartoné, 192 x 260 mm.
64 páginas.

PVP: 16,00 €

A la venta el 31 de enero de 2023

978-84-19586-52-0
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¡Se te 
ha TERMINADO 
el crédito y a 
mí la paciencia! 
¡Date el piro, 

borracho!

Ponme 
otra, 

Murray...
No.

La 
última... 
¡hip...!

¡No!

¿Amigos? 
¡Choca esos 

cinco!

Ay...

¡Hip...!

Bah, no 
me gusta 
pegarle a 
un borra-

cho...

Si me das 
una patada en el 

culo... ¡hip...! como 
la última vez... 

se lo diré a 
Torpedo...

¡No me 
dais ningún 
miedo, tú y 
tu jodido 
Torpedo!

¡Ja, ja, 
ja!
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Ay, 
ay.

Me
ha dado una 

patada... ¡hip...! 
donde más 

duele.

Mañana 
se te ha-

brá pasado. 
A dormir la 
mona a tu 
cuarto.

Sí, jefe.

¡Animal!   

Te dije 
que Murray
es un obeso

sexual.

Se dice 
“obeso”. ¿No 
has visto lo 
gordo que 
está ese 
cerdo?

Se
dice... hip... 
“obseso
sexual”...

¿Otra vez 
te ha echado 
Murray del 

bar?
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BIBLIOTECA FERNANDO DE FELIPE 
BLACK DEKER - Deep South Story

Texas, año 2033. Black Deker y su socio Top Chop 
recuperan el Lady in the Dark, un viejo barco de vapor 
del Mississipi remendado con restos de material bélico. 
Chatarreros de profesión, se valen de la nave para 
rescatar restos de batallas libradas en ríos y junglas 
del nuevo estado. Pero Black Deker decide aceptar 
un encargo inusual: rescatar de la cárcel de máxima 
seguridad de China (Nuevo León) al condenado a 
muerte A. Bierce, prisionero del temible Coronel Snark. 
Nueva entrega de la Biblioteca Fernando de Felipe, con 
la que se recuperan las obras completas del autor 
aragonés a través de nuevas ediciones con material 
adicional inédito. La ocasión perfecta para volver 
a disfrutar o redescubrir títulos fundamentales de 
nuestra historieta.

de Fernando de Felipe

Cartoné, 214 x 287 mm.
80 páginas.

PVP: 20,00 €

A la venta el 31 de enero de 2023

978-84-19586-53-7
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JUNIO DEL 2033.

bueno, bueno, mr. deker… 
veo que no acaba de com-
prender la situación.

no le puedo devolver su barco. 
no, al menos que lo pague.

es mi barco, benson, con 
eso está todo dicho.

mr. deker, veo que 
sigue sin entender; o pa-
ga por él, o tendrá que 
vivir de su recuerdo.

DEEP  SOUTH  STORY
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no es bueno que un hombre 
se juegue a los dados lo 

que más quiere.

aquí donde me ve, yo perdí a mi 
hermano en la ruleta. y eso que no 
me va nada mal como socio único.

¿me comprende?

así que ya sabe: “no 
money, no honey…” es mi barco, benson, y 

como que tienes culo que 
no me voy a ir sin él.

¡¡maldito gorila comedor de 
pollo frito!! ¡he tenido mucha 

paciencia contigo, deker!

¡perdiste el barco! ¡pues 
jódete! ¡jódete y paga!

no puede pagar si no tiene 
el barco para sacar la 
pasta. y usted lo sabe.

exacto, amigo, tengo entre 
manos un asunto muy serio y 

necesito el “lady in the 
dark”… inmediatamente.

¡humor negro! ¡es humor 
negro! ¡ahora lo entiendo!

me estás tocando las pelo-
tas, benson. y no me gusta. 

pero te propondré un trato…
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LA HIJA DE MOCTEZUMA

Thomas Wingfield parte para vengar el asesinato de 
su madre. Tras un roce con la Inquisición española, un 
naufragio y la esclavitud, su búsqueda lo lleva a las 
costas de México donde es capturado por los aztecas. 
Magnífica adaptación de Jesús Blasco a partir del 
texto de Sir Henry Rider Haggard.

de Jesús Blasco y Henry Rider Haggard

Cartoné, 220 x 305 mm.
64 páginas.

PVP: 17,00 €

A la venta el 31 de enero de 2023

978-84-19586-54-4

Arte original de la obra y del autor a la venta en 
eccarteycoleccionismo.com
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EL DOCTOR JEKYLL Y MISTER HYDE

El Dr. Jekyll se encuentra en el culmen de su carrera y 
decide comenzar a investigar la dualidad del alma. En 
secreto, elabora un suero que le permite experimentar 
de primera mano el desdoblamiento científico del alma 
y, tras sufrir unos dolores terribles, consigue dar vida 
al abominable Mr. Hyde. Jekyll se siente absolutamente 
impotente frente a los crímenes que comete su alter 
ego, pero ¿terminará por perder el control de su propio 
destino?

de Lorenzo Mattotti y Kramsky.

Cartoné, 241 x 320 mm.
80 páginas.

PVP: 19,95 €

A la venta el 17 de enero de 2023

978-84-19586-57-5

Primera referencia de Lorenzo Mattotti en el catálogo autoral 
de ECC Ediciones. 
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Tan solo siento 
angustia...

Con esta suerte de animal....Angustia hacia este te�ible vínculo.

Nos va a destruir... Somos como 
bestias feroces ence�adas dentro de 

un laberinto cada vez más grande.
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Unos pasos inocentes 
entre la niebla.

Un cuerpo �eno de energía vital,
atrapado en una emboscada.

¡Ah! ¿Quién eres? Déjame 
pasar, te lo ruego. Papá no 
se encuentra bien, tengo 

que avisar al médico.

Vaya, qué 
desgracia... ¿Y te dejan 

salir sola?

¡Ay! ¡Suéltame!

No, quédate a 
jugar conmigo... ¡Deja

que el pobre Hyde 
se divierta!
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MÁTALOS A TODOS

Las vidas de un grupo de adolescentes cambiar de 
forma dramática cuando dos chicas son brutalmente 
asesinadas en su hasta entonces tranquilo pueblo. La 
presencia policial en la zona dificulta los trapicheos de 
Pola, mientras el tímido Daniel resiste impulsos cada 
vez más morbosos y los medios de comunicación 
especulan acerca de la identidad del asesino, 
alimentando la paranoia.

de Antoine Maillard.

Cartoné, 212 x 290 mm.
152 páginas.
PVP: 30 €

A la venta el 31 de enero de 2023

978-84-19586-51-3

Ganadora del premio a la mejor obra de género negro en el 
festival de Angouleme 2022.
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ÚLTIMA FRONTERA

Planeta “Tau Ceti 5”. En los confines de los territorios 
hostiles de este planeta se encuentra la ciudad 
de Erechim, la última frontera antes de llegar a los 
territorios inexplorados. Los habitantes de esta ciudad 
perdida viven aterrorizados por los esbirros de un rico 
propietario y deciden recurrir a dos mercenarios de lo 
más insólito: los hermanos Jane y John. Este último 
tiene una discapacidad física que lo obliga a utilizar 
un aparato locomotor que deja boquiabiertos a los 
colonos, pero cuando la pareja se enfrenta a Burton 
y su banda, cualquier atisbo de duda que pudieran 
tener sobre él, desparece. A pesar de su juventud 
y su frágil apariencia, Jane también resulta ser un 
personaje temible... Pero ¿qué secreto esconden las 
extracciones de Burton? ¿Qué hay que hacer para 
sobrevivir en estos territorios en los que el peligro es 
algo permanente e imprevisible?

de Leo y Icar.

Cartoné, 170 x 240 mm.
200 páginas.

PVP: 23,5 €

A la venta el 24 de enero de 2023

978-84-19586-56-8

La nueva obra de Leo es una mezcla apasionante de western 
y ciencia ficción.
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AFTERSCHOOL

La moralidad ya no es lo que era. Vuestros jóvenes 
están fuera de control. La nueva antología de terror 
adolescente de Skybound les dará una lección.

Este es un recopilatorio muy especial que incluye cuatro 
ejemplarizantes relatos autoconclusivos empapados 
en sangre y lágrimas. Ansiedad. Embarazo adolescente. 
Trastornos del comportamiento. Pensamiento grupal. 
El mundo parece un sitio aterrador. Estamos aquí para 
demostraros lo cierto que es eso.

Recordad: los buenos mueren jóvenes, pero los malos 
mueren mejor.

de Justin Benson, Aaron Moorhead, Kate Herron, Briony Red-
man, Jill Blotegovel, Greg Hinkle, Leila Leiz, Marley Zarcone, 
Lisa Sterle.

Cartoné,168 x 257 mm.
136 páginas.

PVP: 18,95 €

A la venta el 31 de enero de 2023

978-84-19586-45-2

ECC sigue apostando por el terror como género de referencia 
en su catálogo, en una serie de lanzamientos transversales 
identificados por el logotipo del cuervo, y que tienen como 
punta de lanza las obras de Junji Ito.
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THE WALKING DEAD (Los muertos 
vivientes) núm. 13 de 16

Adam Strange es el héroe del planeta Rann, un 
hombre famoso en toda la galaxia por su valentía 
y su honor. Después de liderar a su hogar adoptivo 
hasta la victoria en una gran guerra planetaria, Adam 
y su esposa Alanna se retiran a la Tierra, donde son 
recibidos con vítores, premios y desfiles. Pero no todo 
es tan feliz y bonito como parece, pues las decisiones 
que tomó Adam durante las batallas en Rann vuelven 
para atormentar a su familia y para amenazar todo el 
Universo DC. 
Al equipo creativo de Mr. Milagro, formado por el 
guionista Tom King y el dibujante Mitch Gerads, se le 
une el aclamado dibujante Evan “Doc” Shaner para 
narrar una historia épica, recopilada al completo en 
este tomo, de la que se hablará durante años..

de Robert Kirkman y Charlie Adlard.

Cartoné, 168 x 257 mm.
296 páginas.
PVP: 33 €

A la venta el 31 de enero de 2023

978-84-19586-44-5

JOHN CARPENTER Historias para una 
noche de Hallowveen núm. 2 de 7

John Carpenter sabe lo que es el terror. Desde 
Halloween hasta La niebla y La cosa, Carpenter nació 
para plasmar relatos capaces de provocar escalofríos. 
En este volumen, John Carpenter y Storm King 
Productions han reunido a un equipo formado por los 
mejores narradores de terror que existen, entre ellos 
Steve Niles, Sandy King, Jimmy Palmiotti y muchos 
más, para dar forma a una de las más aterradoras 
antologías del género en este vol. 2 de Historias para 
una noche de Halloween. Gracias a un variopinto 
grupo de dibujantes, cada historia ofrece sus propios 
motivos para manteneros despiertos... y asustados.

de Steve Niles, Steven Hoveke, John Carpenter, Deirdre 
Brooks, Mike Sizemore, David J. Schow, Jimmy Palmiotti, 
Reane Deliz, James Ninness, Steven Hoveke, Duane Swierc-
zynski, Amanda Deibert, Kealan Patrick Burke, Sandy King, 
Federico De Luca...

Cartoné, 168 x 257 mm.
176 páginas.

PVP: 20,95 €

A la venta el 17 de enero de 2023

978-84-19586-47-6
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LAS TORTUGAS NINJA 
El último Ronin

¿Quién es el Último Ronin?

El futuro de la ciudad de Nueva York es oscuro, un 
campo de batalla urbano de alta tecnología controlado 
por el Clan del Pie y sus soldados cibernéticos. Pero 
desde los terrenos baldíos de más allá de las murallas 
acecha una Tortuga que sobrevive en solitario, el 
Último Ronin, que emprende una misión desesperada 
para terminar con el feudo de sangre de su familia 
de una vez por todas. Llevando con él tan solo los 
recuerdos de los que dejó atrás, se unirá a nuevos y 
viejos aliados para reclamar las alcantarillas... o morir 
en el intento.

de Kevin Eastman, Peter Laird, om Waltz, Esau e Isaac 
Escorza y Ben Bishop

Cartoné, 168 x 257 mm.
224 páginas.
PVP: 25 €

A la venta el 24 de enero de 2023

978-84-19586-50-6

El último Ronin es la obra más exitosa de Las Tortugas Ninja 
desde que ECC Ediciones edita la licencia en España. 
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SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
11 DE ENERO 17 DE ENERO

· El Doctor Jekyll y Mister Hyde

· John Carpenter: Historias para una 
noche de Halloween núm. 2 de 7

24 DE ENERO
· Última frontera

· Las Tortugas Ninja: El último Ronin

31 DE ENERO
· Torpedo núm. 2

· Black Deker - Deep South Story 
(Biblioteca Fernando de Felipe)

· La hija de Moctezuma

· Mátalos a todos

· Afterschool

· The Walking Dead núm. 13 de 16

Y EL MES QUE VIENE...

UNA NEVERA LLENA
DE CADÁVERES


