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Vuelven nuestras plantas zombicidas preferidas
en una nueva aventura El jardín de la muerte.
Kirby se adentra en La extraña isla de los dulces con su apetito voraz.

A LA VENTA EN MAYO DE 2020 Sonic The Hedgehog: El destino del Dr. Eggman, Kirby de las estrellas: La extraña isla de los dulces, Plants vs.
Zombies: El jardín de la muerte, Las aventuras de Batman núm. 17, Sonic The Hedgehog núm. 12, Batman Pequeña Gotham vol. 3...

Sonic The Hedgehog: El destino del Dr. Eggman
¡Disfruta de los cómics del icónico personaje de videojuegos,
ahora convertido en protagonista de su propia película! Sonic
the hedgehog: El destino del Dr. Eggman contiene los números
del 5 al 8 de la colección.

Guion: Ian Flynn
Dibujo: Varios autores
96 págs. | Rústica | Color
9
PVP con IVA: 8,50€
Edición original: Sonic The Hedhegog #5-8 USA
Fecha de salida: 19 de mayo
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Kirby de las estrellas: La extraña isla de los dulces
Uno de los personajes más emblemáticos y exclusivos del
sello de videojuegos Nintendo.
Kirby proviene del planeta Pop Star, en el lugar imaginario de
Dream Land. Tiene una actitud positiva, amistosa e ingenua,
y es un glotón. Además es muy valiente y siempre dispuesto a
usar sus poderes para ayudar a los demás.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 6,95 €
Edición original: Hoshi no Kaabii: Okashina
suitsu shima JAP
Fecha de salida: 12 de mayo

9 788418 225987
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Plants vs. Zombies: El jardín de la muerte
¡El famoso juego de PopCap llega por fin a los cómics! Uno de
los videojuegos más exitosos de la última década: ¡Plants vs.
Zombies! ¡Un fenómeno que ha conquistado a la crítica y al
público de todo el globo, con más de un millón de descargas y
numerosas secuelas y derivados! ¡Descubre ahora el particular
universo de Plants vs Zombies de la mano de su adaptación
oficial al cómic, con guion de Paul Tobin (Bandette, Colder,
Angry Birds) y dibujo de Ron Chan (Guy Ritchie’s Gamekeeper).
¡Un equipo creativo que nos traslada de manera brillante al
imaginario de este clásico moderno del entretenimiento!

Guion: Paul Tobin
Dibujo: Tim Lattie
88 págs. | Rústica | Color
PVP con IVA: 8,50€
Edición original: Plants vs. Zombies:
Lawn of Doom USA
Fecha de salida: 26 de mayo

9 788418 293214
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Las aventuras de Batman núm. 17
Guion: Kelley Puckett
Dibujo: Mike Parobeck
24 págs. | Grapa | Color
9
PVP con IVA: 2,25 €
Edición original: The Batman Adventures #17 USA
Fecha de salida: 5 de mayo

¡Las aventuras de Batman es el cómic basado
en el universo de la legendaria serie animada de
Batman, desarrollada por Bruce Timm, Paul Dini
y Eric Radomski y producida por Warner Bros.
Animation, que marcó a toda una generación de
aficionados! En 1992, aprovechando el éxito de
la serie animada, DC Comics inició la publicación
de Las aventuras de Batman, expandiendo la
mitología de esta inolvidable versión del héroe
con historias que pueden disfrutar grandes y
pequeños. Kelley Puckett (Batman: Cataclismo) y
Ty Templeton (Batman y Harley Quinn) orquestan
las primeras entregas de Las aventuras de
Batman, imitando el estilo visual y el espíritu de
Batman: The Animated Series.

788418 225857

Sonic The Hedgehog núm. 12
Guion: Ian Flynn
Dibujo: Tracey Yardley, Evan Stanley
24 págs. | Grapa | Color
PVP con IVA: 2,25 €
Edición original: Sonic The Hedhegog #12 USA
Fecha de salida: 12 de mayo

EL ERIZO MÁS FAMOSO.
Antes de pasar en 2019 por la gran pantalla, ¡el
icono del mundo de los videojuegos salta a las
viñetas! ¡Sonic llega a ECC Ediciones en una
nueva serie mensual en formato grapa! ¡Ideal
para lectores de todas las edades! Tras derrotar
al Dr. Eggman, Sonic viaja por todo el mundo para
detener a las fuerzas robóticas de Badnik. ¡Es un
trabajo demasiado grande hasta para nuestro
erizo favorito! Por suerte, tendrá algo de ayuda:
¡la su mejor amigo, Tails!

9 788418 225970

Batman: Pequeña Gotham – ¡Escapada tropical!
Guion: Dustin Nguyen, Derek Fridolfs
Dibujo: Dustin Nguyen
72 págs. | Rústica | Color
PVP con IVA: 5,95 €
Edición original: Batman: Li’l Gotham #7-9 USA
Fecha de salida: 5 de mayo

Tras el éxito de Teen Titans Go! y ¡Scooby-Doo! y
sus amigos, ECC Ediciones presenta una nueva
serie especialmente recomendada para lectores
de 0 a 99 años. Durante un año, a través de 12
entregas mensuales en formato grapa, Batman:
Pequeña Gotham recogerá las aventuras de
las versiones más gamberras y divertidas de
Batman, Robin, Nightwing, Catwoman, el Joker,
y el Pingüino, entre muchos otros habitantes
del mundo del Hombre Murciélago. ¡Gotham City
está a al alcance de tu mano! Todo ello, escrito y
dibujado por el aclamado artista Dustin Nguyen
(Descender), que, con sus acuarelas, convertirá
cada historia en un delicioso y divertido cuento,
que querrás releer una y otra y otra vez.

9 788418 225864

Un mundo de emociones núm. 31: Deseo
Un mundo de emociones núm. 32: Desamparo
Un mundo de emociones núm. 33: Placer
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 6,99 €

9 788418 180217

9 788418 180224

Un mundo de emociones núm. 34: Malhumor
9 788418 180231

Fechas de salida: 5, 12, 19 y 26 de mayo.

9 788418 180248

Colección audiocuentos núm. 32: Pulgarcito
Colección audiocuentos núm. 33: La liebre y la tortuga
Colección audiocuentos núm. 34: La Bella y la Bestia
Colección audiocuentos núm. 35: El príncipe y el mendigo
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
48 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 9,99 €
Fechas de salida: 5, 12, 19 y 26 de mayo.

9 788412 132984

9 788412 132991
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