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Batman y La Liga de la Justicia #1 

Shiori Teshirogi 

 

¡La Liga de la Justicia, el equipo de 

superhéroes formado por Batman, 

Superman, Wonder Woman, Flash, Green 

Lantern, Aquaman y Cíborg, hace su 

primera aparición en versión manga! Rui, 

un muchacho japonés que llega a Gotham 

City en busca de sus padres desaparecidos, 

se ve inmerso en un fatídico destino a raíz 

de su encuentro con Batman… 

Con guion y dibujo de Shiori Teshirogi, la 

autora de Saint Seiya - The Lost Canvas. 

Avatares de uma espada memorable / 

Partitura para um castillo caído 

Hiroshi Hirata 

 

El presente volumen recopila dos historias 

protagonizadas por personajes que se valen 

de su espíritu de rebeldía para intentar 

preservar la justicia y la libertad individuales 

en plena sociedad feudal. En Avatares de una 

espada memorable, un hombre se crece ante 

la adversidad cuando le roban a su prometida 

conforme a las reglas de un torneo de 

maestros espaderos. Y Partitura para un 

castillo caído relata el destino de un hombre 

perseguido por su señor por haber tocado 

una melodía prohibida. 
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¡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 regresa con toda su fuerza y 

potencia al catálogo de ECC Ediciones. 

¡Disfruta ahora de su precuela oficial, con 

dibujo de Tsuchii! 
 

Ping Pong #1 

Taiyô Matsumoto 

 

Os invitamos a disfrutar de este atípico shonen 

deportivo, en el que Taiyô Matsumoto relata la 

historia de Peko y su amigo de la infancia, 

Smile. Un relato atípico y sorprendente 

adaptado al cine (Fumihiko Sori, 2002), que en 

2014 también contó con un anime dirigido por 

el prestigioso Masaaki Yuasa. 

 

Avalado por nominaciones en el Festival 

Internacional de Angoulême y en los Premios 

Harvey, y ganador del Cartoonist Studio Prize 

a la mejor novela gráfica por Sunny, Taiyo ̂ 

Matsumoto (Tekkon Kinkreet., Takemitsu 

Zamurái) es considerado como uno de los 

grandes mangakas de la actualidad. En 

Pingpong, vuelve a demostrar su inconfundible 

sensibilidad y dominio del medio, gracias a una 

historia que ha trascendido las fronteras del 

manga. 

Fantastic World 

Ryo Hirano 

 

Dentro de la Tierra existía otro mundo. La 

Tierra está hueca por dentro como una pelota 

de goma y, en su interior, hay otra 

civilización. Con este inquietante premisa, 

llega Fantastic World, un manga inspirado en 

The Smoky God, or a Voyage Journey to the 

Inner World (obra de Willis George Emerson 

publicada en 1908) que, a partir de la «teoría 

intraterrestre», crea un hermoso fresco sobre 

la insospechada conexión entre seres 

humanos y no humanos. 

A través de las aventuras de Biko, el único 

ser humano en Shambhala, y su amigo 

Dientecín conoceremos la historia de este 

mundo. ¿¡Quién iba a pensar que dentro de 

la Tierra habría también guerras, conflictos 

étnicos, discriminación, tensiones religiosas 

y otros fenómenos que conectan 

directamente con la historia del mundo 

exterior!? 

 

Girls und Panzer – Little Army #1 

Girls und Panzer Projekt 

 

El senshadô, un arte marcial basado en el 

uso de tanques, representa junto con el 

ikebana y la ceremonia del té el alma de la 

mujer tradicional japonesa. Miho Nishizumi 

acaba de llegar al Instituto Ooara, un centro 

prefectural donde no hay clases de senshadô. 

Al ver a las demás alumnas, rememora aquel 

día del verano de sus diez años en que, 

gracias a los tanques, conoció a tres niñas 

como ella... 


