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SOBRE EL AUTOR:

9 788416 961108

Javier Couñago natural de Alcoy (Alicante) y padre de familia, ha sido desde siempre un gran apasionado de 
la informática, una afición que le llegó cuando recibió en su casa su primer Commodore 64. Con el tiempo su 
pasión, la convirtió en su trabajo, siendo actualmente un técnico reconocido dentro del sector ofimático profesional. 
En el año 2014, decidió emprender un proyecto con idea de recuperar su pasión y su pasado, pues la falta de 
información en castellano, le hizo lanzar el portal web de Commodore Spain. Siendo este en 2015, galardonado con 
el premio Bitácoras como mejor blog sobre tecnología. En 2016, se propuso seguir dando a conocer el recuerdo de 
Commodore, consecuencia de ello es este primer libro en el mercado, un año después.

Descubre un mundo de tecnología avanzada en su época...descubre Commodore.

Basado en el trabajo del portal Commodore Spain, este libro te adentra en un mundo de innovación 
que nunca antes pudiste imaginar en los 80 y 90. Recuperamos el pasado con una visión desde el presente. 
Lleno de recuerdos en cada una de sus páginas, nadie podía hacer que tu imaginación volara tan alto salvo 
una marca, un nombre, Commodore. Grandes historias, curiosidades, anécdotas, información sobre una 
de las marcas más populares del mercado en los inicios de la informática doméstica. En el libro encontraras 
empresas, fabricantes o desarrolladores en una gran aventura, donde otros sistemas como Spectrum, 
Amstrad o Msx, también compartieron su historia.

No hablamos de juegos sino de “Recuerdos de Commodore” un libro que te los presenta a modo de 
pequeños recuerdos y con la perspectiva Commodoriana en España

Recuerdos de Commodores

Autor: Javier Couñago
Ensayo. Rústica 17x24. Color. 184 páginas. 19.95 €.
ISBN: 978-84-16961-10-8
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¡Las aerolíneas Bardaf les dan la bienvenida a este vuelo a la aventura con tres excitantes escalas, en 
compañía de la más audaz y encantadora de las azafatas! En El ángel rubio, Natacha protagonizará una 
disparatada intriga en Londres, con guion del mítico y recordado Maurice Tillieux. La viuda negra llevará a 
nuestra heroína a México, donde deberá enfrentarse a los amenazantes arácnidos así llamados y a otros 
peligros. Y en Natacha y los dinosaurios, se verá rodeada de una fauna prehistórica que nada tiene que 
envidiar a la de Parque Jurásico. En esta ocasión, Walthéry une su talento gráfico al de Georges van Linthout 
y al de su ex compañero del estudio Peyo, el genial Marc Wasterlain.

Dibujo: Walthéry · Guión: Walthéry, Wasterlain, Peyo

NATACHA #6:
(Colección Fuera Borda)

9 788416 961115

Otros títulos de la colección

Páginas interiores

Natacha #6

Dibujo: Walthéry· Guión: Walthéry, Wasterlain, Peyo
Cómic. Cartoné 21x28. 176 págs. Color. 29,95€
ISBN: 978-84-16961-11-5
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DOLMEN #258
                Número con un amplio análisis de 2016 repasando y analizando 
lo más importante acontecido durante el año. Además, entrevista con Gabriel 
Hernández Walta, análisis del evento Rebirth de DC, amplio artículo sobre la 
etapa actual Iron Man y todas las secciones regulares de Noticias, Reseñas, 
columnas de opinión, listado de novedades, etc.

Revista. 68 páginas. Color. 2.99 € · ISMN: 977-16-97634-00-7-00258

9 788415 296034

9 788415 296454
Novela. Rústica B/N. 296 páginas. 17.95 €.
ISBN: 978-84-15296-45-4

Novela. Rústica B/N. 296 páginas. 17,95 €
ISBN: 978-84-15-29603-4

Finalmente, varias décadas después de la Primera Plaga, estalla el 
conflicto que parece estar encaminado a ser el definitivo entre la huma-
nidad y los zombis. Sin embargo, lo que debería de ser una victoria fácil 
para los humanos se va complicando y, una tras otra, las grandes urbes 
del planeta van cayendo.

Mientras Europa se pregunta cómo es posible que un ejército de seres 
carentes de cerebro les esté ganando la partida, Marc y Tony deberán de 
aportar todos sus conocimientos sobre zombis para ayudar a las tropas 
atrincheradas en Madrid, la única ciudad que parece resistir de momen-
to el empuje de zombis.

La guerra contra los zombis terminó, aunque las secuelas aún con-
tinúan. Un inmenso muro separa ahora África del resto del mundo, 
abandonando a su suerte a millones de personas.

Es a ese continente donde son exiliados Marc y Tony como castigo 
por inmiscuirse en los planes experimentales del gobierno, y donde 
podrán ver, con sus propios ojos, en qué estado se encuentran los su-
pervivientes tras varias décadas conviviendo y luchando contra hordas 
de zombis. 

Desiertos con flotas de barcos de guerra abandonados sobre sus 
arenas, la muralla con los zombies a sus pies, ciudades habitadas con 
zombies desde hace décadas, supervivientes que han enloquecido, 
una sociedad puesta al borde y al límite…horizonte.
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