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OTOÑAL

Tras la muerte de su madre, muy distanciada, Kat 
Somerville y su hija, Sybil, dejan atrás una vida difícil en 
Chicago y se instalan en el pintoresco —y quizá mortal— 
municipio de Comfort Notch, en Nuevo Hampshire. 
Gracias al tándem formado por el escritor Daniel Kraus, 
asiduo de las listas de los libros más vendidos del New 
York Times y responsable de títulos tan conocidos 
como La forma del agua o Trollhunters, y por la estrella 
en ciernes Chris Shehan, el dibujante de House of 
Slaughter, llega una visión perturbadora del otoño más 
bello de los Estados Unidos de América.

de Daniel Kraus y Chris Shehan.

Cartoné, 168 x 257 mm.
224 páginas.

PVP: 26 €

A la venta el 25 de abril de 2023

978-84-19678-89-8

2



3



4



FANTASMAS 
núm. 1 de 2

Jackson T. Winters es una de las mejores mentes 
criminales que jamás han existido... aunque se está 
pudriendo entre rejas tras su último y fatídico golpe. 
Su destino da un vuelco cuando un coleccionista 
asquerosamente rico le saca de la cárcel y le encarga 
reunir un equipo de destacados expertos en lo 
paranormal para hacer lo imposible: ¡robar un fantasma 
de una casa encantada llena de horrores! Joshua 
Williamson y Goran Sudžuka forman equipo creativo 
en Fantasmas: una sorprendente combinación de 
género negro y terror cuyas bases se sientan en este 
volumen, primero de los dos que integran la presente 
edición.

de Joshua Williamson, Goran Sudzuka y Davide Gianfelice.

Cartoné, 168 x 257 mm.
240 páginas.

PVP: 26 €

A la venta el 25 de abril de 2023

978-84-19678-88-1

5



6



7



BIBLIOTECA FERNANDO DE FELIPE 
Black Deker - Yellow Moon

Black Deker y la tripulación del barco de vapor Lady 
in the Dark descienden por el Río Grande a través de 
los canales de Laguna Madre. Intentando mantener 
un perfil bajo para no atraer atenciones indeseadas, 
siguen avanzando en su misión: rescatar al misterioso 
A. Bierce de la cárcel de seguridad en la que está 
retenido. Pero el Jefe Ríos y el ejército norteamericano 
les pisan los talones…

de Fernando de Felipe.

Cartoné, 214 x 287 mm.
80 páginas.

PVP: 20 €

A la venta el 25 de abril de 2023

978-84-19678-02-7
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¡Haremos morcillas con 
tus tripas, estúpida 

bola de pelo!

¿Quién ha dicho que 
limpie eso? ¿No ve que 
estamos investigando? 

En fin... Parece que el vídeo 
llegó a grabar algo...

Puede que tengamos 
retratado al maldito 
tarado que ha organi-
zado esta fiesta... hay 
que llevarle la cinta al 
jefe para que la mandé 

al laboratorio...

¡Cuidado con la 
mano, tío, que se 
la vas a pillar!

¡Y hay que llevarla 
ya, Ronny!

¿Mano?... ¿qué 
mano?

Sí, claro... 
¿Seguro que no 
quieres café?

Everyone comes to 
Freakytown, but nobody 
laughs when they 

leave...

Policía del condado, Baffin Bay.  
Informe 2245/6; Cod. G7,13-6-2033 
Entre las 7,15 y las 8,26 a.m.,  
Irving “B-52” Harrier, propietario  
de la Armería “Dirty Harry”, en el  
17 de Sunset Strip, fue asesinado  
en su comercio.

El cadáver, que presentaba en el 
pecho varios disparos de arma auto-
mática, fue hallado por Bugsy Bunny, 
empleado de esta armería, sobre las 
8:30 a.m., cuando este se dirigía  
a limpiar el local antes de abrir.

El cuerpo del Harrier se encontra- 
ba detrás del mostrador principal.  
El móvil del asesinato parece ser  
el robo, aunque no se descartan  
otras posibles causas.

9



AMOR ETERNO 
núm. 2

“La caza del amor.” Joan despierta en otra pesadilla 
de amor. 1920. Ella es la criada y Roger es el heredero 
de la mansión, y aunque está prohibido, se ven 
inevitablemente atraídos el uno por el otro. Pero pronto 
los clichés comienzan a desmoronarse y la sangre 
empieza a derramarse cuando Joan se defiende.

de Tom King y Elsa Charretier.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,5 €

A la venta el 3 de mayo de 2023

978-84-19678-60-7
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JOHN CARPENTER Historias para 
una noche de Halloween núm. 3 de 7

Deja que el Sepulturero te lleve al cementerio universal 
donde yacen los fantasmas y las historias de sus 
fallecimientos. Escucha sus dolorosas historias y cómo 
encontraron su final a manos de enemigos, del mal y 
de la oscuridad. Quizá por ser un poco codiciosos... El 
lado oscuro de la naturaleza del hombre vuela como 
un murciélago en la noche. Sus peores fechorías lo 
sobrevuelan en círculo como unas brujas montadas 
en sus escobas bajo la luz de la luna. Los esqueletos 
de su armario le persiguen hasta los rincones más 
oscuros de su mente.

de varios autores.

Cartoné, 168 x 257 mm.
176 páginas.

PVP: 20,95 €

A la venta el 18 de abril de 2023

978-84-19678-76-8

LAS TORTUGAS NINJA 
núm. 14

Bebop y Rocksteady se sienten abatidos y sin 
propósito después de su derrota ante las Tortugas 
Ninja. Sin embargo, cuando se topan con un cetro 
que les permite viajar en el tiempo, ¡se dan cuenta de 
que les espera su aventura más loca y destructiva! 
¿Sobrevivirá el universo? Por otra parte, los quelonios 
se verán obligados a forjar una improbable alianza con 
Baxter Stockman para derrotar a un nuevo mutante 
que amenaza sus vidas.

de Ben Bates, Dustin Weaver, Paul Allor, Sophie Campbell, 
Dustin Weaver, Ben Bates, Giannis Milonogiannis, Damian 
Couceiro, Nick Pitarra, Ben Tiesma, Pablo Túnica, 
Tado Galusha, Aaron Conley, Ryan Browne.

Rústica, 168 x 257 mm.
184 páginas.

PVP: 22,5 €

A la venta el 3 de mayo de 2023

978-84-19678-98-0
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SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
18 DE ABRIL

· John Carpenter: Historias para una 
noche de Halloween vol. 3 de 7

25 DE ABRIL
· Otoñal

· Fantasmas vol. 1 de 2

· Biblioteca Fernando De Felipe: Black 
Deker - Yellow Moon

3 DE MAYO
·Las Tortugas Ninja vol. 14

· Amor eterno núm. 2

Y EL MES QUE VIENE...

EXPEDIENTE WARREN:
LA AMANTE

Calle Santa Tecla, 1
08012 Barcelona

Atención a librerías
comercial@eccediciones.com
93 252 20 28

Centro logístico
Avinguda de la Serra, 6, nave.
08460 - Santa María de Palautordera

La información contenida en este boletín puede estar sujeta a 
modificaciones por parte de ECC Ediciones.


