
LA AMANTE
EL UNIVERSO DE EXPEDIENTE WARREN SE 

EXPANDE CON UNA NUEVA MINISERIE



EXPEDIENTE WARREN 
La amante núm. 1 de 5

¡Nueva serie! ¡El esperado debut en cómic de 
Expediente Warren, la saga de terror! Una joven 
universitaria está siendo acechada por el mal. ¿Por 
qué las fuerzas diabólicas la atacan? El universo 
cinematográfico vuelve con este cómic del guionista 
de Expediente Warren: Obligado por el Demonio.

de David L. Johnson-McGoldrick, Rex Ogle, Scott Snyder, 
Garry Brown, Dave Johnson, Denys Cowan.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,5 €

A la venta el 30 de mayo de 2023

978-84-19733-52-8
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LADRÓN DE LADRONES
núm. 1 de 3

Conrad Paulson es más conocido por su otro yo, 
Redmond, el mejor ladrón del mundo. No hay botín que 
sea incapaz de conseguir, y ahora que está a punto de 
dar el golpe del siglo, decide que ha llegado el momento 
de retirarse. Y es que hay una cosa que Conrad nunca 
ha podido tener: una vida privada estable. Con una 
exesposa que lo detesta y un hijo que también tiene 
bastantes problemas, este nuevo capítulo de su vida 
no será nada fácil. Al fin y al cabo, el FBI le pisa los 
talones. Incluye extras exclusivos cedidos por Shawn 
Martinsbrough.

de Robert Kirkman, James Asmus, Andy Diggle, Nick 
Spencer, James Asmus, Andy Diggle, Brett Lewis y Shawn 
Martinsbrough.

Cartoné, 168 x 257 mm.
320 páginas.
PVP: 34 €

A la venta el 30 de mayo de 2023

978-84-19733-51-1    
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INVENCIBLE 
núm. 4 de 8 (Edición Deluxe)

Mark Grayson afronta cambios importantes en su 
vida: su relación con Atom Eve sigue evolucionando y 
conoce a uno de los villanos más peligrosos con los 
que jamás se ha topado... ¡el Asombroso Hombre Lobo! 
Además, Angstrom Levy decide poner en práctica 
su plan más letal y maquiavélico, ¡y el mundo nunca 
ha conocido un peligro mayor! Por si ello fuera poco, 
amenazas como Conquest y la inminente Guerra 
Viltrumita acechan en el horizonte.

de Robert Kirkman, Ryan Ottley y Cory Walker.

Cartoné, 180 x 274 mm.
512 páginas.

PVP: 60,5 €

A la venta el 30 de mayo de 2023

978-84-19678-96-6
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THE WALKING DEAD (LOS MUERTOS 
VIVIENTES) núm. 15 de 16

La comunidad de habitantes de Alexandria vive tiempos 
tan convulsos como confusos. Los acontecimientos 
recientes parecen encaminados a que Rick, Dwight, 
Eugene y Negan jueguen un papel fundamental en el 
desenlace de esta contienda, propiciando un contexto 
en el que un nuevo orden mundial se atisba en el 
horizonte. Amigos, enemigos y desafíos inesperados 
marcarán la recta final de esta gran saga. ¡El cómic 
que inspiró una franquicia multimedia encabezada 
por la exitosa serie de televisión homónima! Escrito 
por Robert Kirkman y dibujado por Charlie Adlard, el 
penúltimo volumen de la colección promete marcar un 
antes y un después.

de Robert Kirkman y Charlie Adlard.

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

A la venta el 23 de mayo de 2023

978-84-19733-50-4
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DRAGON AGE
Engaño

Olivia Pryde no ha dado palo al agua en toda su vida. 
Esta antigua actriz se dedica a las estafas, y ha llegado 
a Tevinter con un nuevo objetivo: Calix Qintara, el 
heredero de una casa adinerada. Cuando se aproxima 
al joven, ella se da cuenta rápidamente de que él no 
es exactamente quien dice ser... y que puede que 
este asunto le quede grande. Para colmo de males, 
se topa con un antiguo amor, el legendario Ser Aaron 
Hawthorne. Con sus errores pasados acosándola en 
todo momento, Olivia se encuentra luchando por una 
causa más grande que la suya. Tendrá que terminar el 
trabajo lo más deprisa posible, pues corre el rumor de 
que los qunari marchan hacia la ciudad con la intención 
de convertir o matar a todo aquel que se cruce en su 
camino. ¿Podrá una vieja timadora comprometerse a 
interpretar el papel de heroína de la Inquisición y salvar 
el día?

de Nunzio DeFilippis, Christina Weir y Fernando Heinz 
Furukawa.

Cartoné, 168 x 257 mm.
72 páginas.

PVP: 14 €

A la venta el 9 de mayo de 2023

978-84-19733-56-6
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AMOR ETERNO 
núm. 3

No se puede luchar contra el amor. Joan está ahora en 
los barrios residenciales de los años 50. Época dorada. 
No como su corazón, que cada vez le exige más y más. 
Ella está agotada de escapar. Tiene dos opciones: o 
tira la toalla o da una vuelta de tuerca a sus acciones. 
¿Quién podría soportar tanta presión?

de Tom King y Elsa Charretier.

Grapa, 168 x 257 mm.
24 páginas.

PVP: 2,5 €

A la venta el 30 de mayo de 2023

978-84-19733-57-3
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SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
9 DE MAYO

· Dragon Age: Engaño

23 DE MAYO
· The Walking Dead (Los muertos 

vivientes) vol. 15 de 16

30 DE MAYO
·Expediente Warren: La amante 

núm. 1 de 5

· Ladrón de ladrones vol. 1 de 3

· Invencible vol. 4 de 8 (Edición 
Deluxe)

· Amor eterno núm. 03

Y EL MES QUE VIENE...

ODIO ESTE SITIO

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.


