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EN LAS LEJANAS JUNGLAS DE MALASIA, UN ÁGIL 
Y HAMBRIENTO TIGRE AVANZA ENTRE LA ESPESURA.

UN INCONFUNDIBLE OLOR  
LLEGA A LOS TEMBLOROSOS 
OLLARES DEL GRAN FELINO.

¡COMIDA!  ¡ARRASTRÁNDOSE SOBRE EL VIENTRE, 
EL ANIMAL SE ACERCA A SU PRESA!

¡“JIM DE LA JUNGLA” BRADLEY, 
 CAZADOR, TRAMPERO Y EXPLO-
   RADOR PREPARA SU CENA 
     AJENO AL PELIGRO 
        QUE LO ACECHA!

¡TRAS CALCULAR CON CUIDADO LA DISTANCIA, 
EL GRAN GATO SALTA PARA MATAR!

JIM SE GIRA, SORPRENDIDO, MIENTRAS SACA SU 
GRAN CUCHILLO DE CAZA. 
¡HOMBRE Y ANIMAL 
SE ENFRENTAN!

¡CAEN AMBOS! ¡JIM LUCHA POR PROTEGER SU GARGANTA DE LOS 
BLANCOS COLMI-      LLOS! ¡GOLPEA CON SU CUCHILLO UNA Y OTRA 

VEZ! ¡SE DEBILITA!

¡VICTORIA! TAMBALEÁNDOSE, JIM SE
APOYA EN UN ÁRBOL, TRATANDO DE 
RECUPERAR EL ALIENTO...

¡DE PRONTO, DESDE LA JUNGLA, LLEGA UN 
GRITO DE ANGUSTIA!

¡SOCORRO! 
¡AUXILIO!

¿QUÉ 
DEMONIOS...?

EN LA SELVA AFRICANA, 
LOS TAMBORES RE-
TUMBAN SIN CESAR Y 
LOS NEGROS GRITAN 
MIENTRAS ESPERAN 
LA MUERTE.

EL ÁRABE DEL DESIERTO, 
RESIGNADO ANTE LO 

INEVITABLE, MIRA HACIA 
LA MECA Y REZA POR SU 

SALVACIÓN.

TIMES SQUARE, 
NUEVA YORK. UN 

HERVIDERO DE GENTE 
OBSERVA UN TABLÓN 
DE ANUNCIOS DONDE 

SE DESCRIBE LA 
TRAYECTORIA DEL 

COMETA.

EL CIENTÍFICO HANS ZARKOV TRABAJA 
DÍA Y NOCHE PARA PERFECCIONAR UN 

APARATO CON EL QUE ESPERA SALVAR EL 
MUNDO. SU CEREBRO FLAQUEA DEBIDO 

A LA TENSIÓN.

EN UN AVIÓN TRANSCONTINENTAL CON DIRECCIÓN 
ESTE VEMOS A FLASH GORDON, LICENCIADO POR 
YALE Y JUGADOR DE POLO DE FAMA MUNDIAL, Y 
A DALE ARDEN, UNA PASAJERA.

DE PRONTO, UN METEORITO 
EN LLAMAS DESGAJADO DEL 
COMETA LE ARRANCA UN ALA 
AL AVIÓN. ÉSTE INTENTA EN 
VANO MANTENERSE EN EL 
AIRE...

...Y CAE EN PICADO. 
FLASH COGE A LA 

CHICA EN BRAZOS Y 
SALTA DEL AVIÓN. 
SU PARACAÍDAS 

CRUJE AL ABRIRSE Y 
DESCIENDEN HASTA 

TOCAR TIERRA.

ATERRIZAN JUNTO AL 
OBSERVATORIO DEL 
DR. ZARKOV Y FLASH 
SE DESHACE DEL 
PARACAÍDAS.

¿QUÉ LE SUCEDE? 
APARTE ESA PISTOLA. 

SOMOS AMIGOS.

¿AMIGOS? ¡BAH! ¡SOIS ESPÍAS! 
QUERÉIS DESCUBRIRLE AL MUNDO 

MI SECRETO. ¡NUNCA 
LO CONOCERÁN! 

                 ¡VENID 
               CONMIGO!

¡ENTRAD EN EL COHETE! QUIERO 
ESTRELLAR LA NAVE CONTRA 
EL COMETA QUE AMENAZA 
LA TIERRA. DESVIARÉ SU 
TRAYECTORIA Y SALVARÉ 
EL MUNDO. LOS TRES 
MORIREMOS COMO 
MÁRTIRES DE LA 
CIENCIA. 

    ¡VAMOS!

¡DIOS 
MÍO, ESTÁ 

LOCO!

CON UN RUGIDO ENSORDECEDOR, EL     COHETE DEL DR. ZARKOV, CON FLASH Y
                            DALE A BORDO,          SE ELEVA...

...Y SE DIRIGE, PILOTADO POR UN DEMENTE, 
HACIA EL PLANETA FUERA DE CONTROL.

(CONTINUARÁ)

SE ENCUENTRAN 
CON UN HOMBRE CON 
EL PELO ALBOROTADO 

Y LOS OJOS 
DESORBITADOS.

Flash Gordon - Jim de la Jungla 1934-1936

Autor: Alex Raymond
Cómic. Cartoné. 30x38,5. Color. 120 páginas. 34,90 €.
ISBN: 978-84-16961-18-4

En 1934, los cómics estaban todavía explorando la aventura. Dos series, del mismo autor, aparecidas 
en los periódicos dominicales el mismo día, vinieron a consolidar la apuesta y se convirtieron en clásicos 
cuya influencia, antes de saltar a otros medios como la radio, la literatura, el cine o la televisión, marcaría 
los cómics de todo el mundo durante generaciones venideras.

En JUNGLE JIM, su creador, ALEX RAYMOND, llevaría a sus lectores al mundo exótico del lejano oriente 
con sus selvas misteriosas, sus animales salvajes, sus sectas de asesinos y sus mujeres fatales.

FLASH GORDON lanzaría la cien-
cia ficción a la primera línea de los 
cómics de todos los tiempos: las 
peripecias de los tres terrícolas en 
el planeta Mongo, bajo la férula 
del dictador de rasgos orientales 
MING EL DESPIADADO, incidiría en 
la sorpresa continuada de página a 
página, razas de hombres-animales 
de todo tipo, bestias, cohetes y es-
padas, las mujeres más hermosas 
y una continua experimentación  y 
evolución gráfica como nunca an-
tes, ni después, ha visto la historia 
de los cómics. Toda la ciencia ficción 
del futuro, todos los héroes del có-
mic que vinieron después, en todo 
el mundo, se hicieron a imagen de 
semejanza de FLASH GORDON. Y 
todos los dibujantes de historietas, 
incluso los maestros de maestros, 
tuvieron a ALEX RAYMOND como 
su principal referente gráfico.

Esta edición muestra por prime-
ra vez en España, a gran tamaño, 
las dos series tal como se publica-
ron en los periódicos norteameri-
canos, compartiendo la página.

Alex Raymond
FLASH GORDON · JIM DE LA JUNGLA 1934-1936 
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1.000 - 0 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN

con el número 83, al caer también la propia República. Escrita por John Ostrander y dibujada 
por Jan Duursema, está protagonizada por, cómo no, Quinlan Vos, en una historia de despedida 
para el personaje.

Las noticias de la derrota definitiva de Dooku le llegan a Vos en el planeta Kashyyyk 
donde, con ayuda de las tropas clon de la República y otros Jedis como Unduli o Yoda, está des-
articulando una red de trata de esclavos wookie. En medio de esta situación hace reaparición su 
viejo amigo Vilmarh ‘Villie’ Grahrk, que resulta ser un muy apreciado “tío adoptivo” del wookie 
Chalk, y muy popular entre estos, para desconcierto de Vos. Todo parece ir bien hasta que se 
ejecuta la Orden 66 y las tropas clon se vuelven contra sus generales Jedi, matando a la gran 
mayoría y dejando a un Quinlan Vos herido, perseguido, superado en número y atormentado 
por la muerte de sus amigos. Una situación desesperada de la que tendrá que escapar… o no.

DE LA GRAN PURGA JEDI A LA REBELIÓN

(19 - 0 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)
Y llegamos a la recta final de este repaso a la cronología de El Alzamiento del Imperio. 

Si en el capítulo anterior nos quedamos al final del Episodio III, que suponía la caída de la 
República, siendo esta sustituida por el Imperio como culminación de los planes de dominio de 
Darth Sidious, con el héroe caído Darth Vader de mano derecha y los Jedis declarados proscritos 
en la galaxia que una vez defendieron. En esta serie vamos a cubrir los hechos que tienen lugar 
entre este punto y poco antes de Episodio IV, donde el Imperio parece afianzado y la orden Jedi 
ha pasado a ser poco más que una leyenda casi olvidada.

Star Wars: Republic #74

Cronología de una leyenda

34

escritor principal de la primera temporada de la serie animada, y dibujos de Scott Hepburn. Este 
arco narra cómo Obi-Wan, Anakin y Ahsoka se ven envueltos en una red de tráfico de esclavos 
mientras intentan dar con el pueblo de Ahsoka, desaparecido en plenas Guerras Clon.

La trama se lee con interés y la interacción entre los protagonistas está bien lograda, intro-
duciendo y plasmando perfectamente la relación entre Anakin y su Padawan. Este arco argu-
mental fue posteriormente llevado a la pequeña pantalla durante la cuarta temporada de la serie 
de animación.

En el siguiente arco, “In Service of  the Republic”, repite el equipo creativo con similares 
resultados a nivel de calidad, aunque esta vez Gilroy recibe ayuda de Steven Melching, otro 
habitual de la serie de animación. Protagonizada por los bastante menos conocidos Jedis Plo 

Koon y Kit Fisto, la historia tiene a los generales Jedi viajando a 
un mundo en guerra para solucionar la situación provocada por 
un belicista general de la República en su enfrentamiento con las 
tropas droides.

La misma pareja de guionistas, esta vez con Brian Koschack 
a los lápices, se encargan de la última historia de la serie, “Hero 
of the Confederacy”, donde en medio de una misión diplomática 
llevada a cabo por Obi-Wan y Anakin algo sale mal, y este último es 
acusado de la muerte de un noble del planeta. Este asesinato tendrá 
consecuencias visibles en las Guerras Clon, entre ellas el alzamiento 
de una figura heroica para las fuerzas separatistas. Se trata de una 
buena historia con cierta reflexión sobre el concepto de honor en 
tiempos de guerra y un final amargo para todos los implicados.

Siguiendo con nuestra guía analítica, tenemos la serie de 
novelas gráficas publicadas entre 2008 y 2013, de nuevo bajo el 
título Star Wars: The Clone Wars. Una vez más inspirados en la 
serie de televisión del 2008, estos tomos digest repiten el formato 
de la serie Star Wars: Clone Wars Adventures, pero en este caso 

cada tomo cuenta una sola historia:

-Star Wars: The Clone Wars – Shipyards of  Doom (2008)

-Star Wars: The Clone Wars – Crash Course (2008)

Ahsoka Tano contra Asajj Ventress

Star Wars: The Clone Wars #1

11

C uriosamente, el período histórico más antiguo de Star Wars es, también, el más reciente 
a nivel editorial. Inaugurado en el 2012, se cerró, junto a toda la producción editorial de 
Dark Horse, con solo tres títulos publicados:

-Dawn of  the Jedi – Force Storm #1-5 (2012)

-Dawn of  the Jedi – Prisoner of  Bogan #1-5 (2012)

-Dawn of  the Jedi – Force War #1-5 (2013)

Las tres miniseries forman una sola historia y están realizadas por el mismo equipo creativo, 
John Ostrander, y Jan Duursema. Ostrander es uno de los mejores y más infravalorados autores 
del cómic estadounidense; tras su salida de las grandes editoriales hace del universo de Star Wars 
su hogar. Cuando inicia esta saga junto a Duursema ambos contaban ya con el reconocimiento 
del público debido a sus diversas colaboraciones en las diferentes series de la franquicia galáctica, 
como iremos viendo.

La saga del Amanecer de los Jedi establece a un grupo de estudiosos de la Fuerza reunidos 
en el planeta Tython y conocidos como la Orden Je’daii; es una época sin sables láser, donde los 
conocimientos sobre la Fuerza son muy limitados y el Lado Oscuro no está definido. Ostrander 
aprovecha la idea de estar contando hechos remotos en el pasado (el autor llega a definir esta 
etapa como la “Atlantis” de Star Wars, al ser una época de la que no se tienen apenas registros), 
además de no estar usando a los Jedis, sino a sus predecesores, para presentar elementos icónicos 
de La Guerra de las Galaxias de forma retorcida e inesperada.

Así pues, la historia, cuya práctica totalidad transcurre 25.793 años antes de la Batalla de 
Yavin, gira en torno a varios personajes, siendo el principal Xesh, un Sabueso de la Fuerza a 
las órdenes del misterioso Imperio Infinito de los Rakata. Esclavizado por estos y usado para 
localizar y reducir planetas cuya población da muestras de conexión con la Fuerza, entrará en 
contacto con los Je’daii debido al interés del Imperio Infinito en el planeta Tython, siendo el 
principal responsable del comienzo del uso del sable láser por esta Orden, un arma considerada 
como propia del Lado Oscuro.

antes de la república
37.000 - 25.000 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN

Los tebeos han formado parte de La Guerra de las Galaxias desde que Marvel Comics publicara el nú-
mero uno de su serie Star Wars antes incluso del estreno de la película en 1977. Desde entonces la saga 
galáctica se ha convertido en una de las franquicias cinematográficas más populares de todos los tiempos, 
expandiéndose más allá de la gran pantalla y generando toda una cronología que abarca miles de años e 
historias. Los cómics no solo han continuado formando parte de esta expansión de la franquicia, sino que 
han sido una pieza fundamental en su desarrollo.

En las páginas de esta “Cronología de una Leyenda” se realiza un exhaustivo repaso a los más de treinta 
años de cómics que conformaron el Universo Expandido y que abarcan desde los orígenes de lo que aca-
baría convirtiéndose en la Orden Jedi, millones de años antes de la fundación de la Antigua República, a las 
aventuras del último de los Skywalker cientos de años tras la destrucción de La Estrella de la Muerte. Sin 
descuidar, por supuesto, las historias protagonizadas por los todos personajes clásicos de la saga. 

Las diferentes series, sus tramas y autores, las editoriales que las publicaron, su relación e influencia 
con otros productos de la franquicia...toda esta información y mas dispuesta siguiendo la línea temporal 
establecida por Lucasfilm en un correcto orden de lectura para poder zambullirse en la mitología de Star 
Wars y profundizar sin miedo en la extensa bibliografía de la saga.

9 788416 961153

Cronología de una leyenda:  
Los cómics de La Guerra de las Galaxias

Autor: David Mas
Ensayo. Cartoné 17x24. B/N. 152 páginas. 19,95 €.
ISBN: 978-84-16961-15-3

CRONOLOGÍA DE UNA LEYENDA
Los cómics de La Guerra de las Galaxias
David Mas
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SOBRE EL AUTOR:

Pau Serracant es un sociólogo interesado en la cultura en general y los comics y el cine de animación en par-
ticular, especialmente en la conexión de las obras con su contexto histórico. Ha cursado un Master sobre Cultura 
Contemporánea en la Universidad de York y su vida profesional ha transcurrido ligada al análisis de la juventud. En 
2014 obtuvo el Doctorado en Sociología con una tesis centrada en los estereotipos y prejuicios sobre los jóvenes. Es 
autor de un blog sobre temas culturales en el que escribe sobre comics, animación, literatura y cine.

9 788416 961146

Miyazaki en Europa

Autor: Pau Serracant
Ensayo. Cartoné 164x238. Color. 184 páginas. 19,95 €.
ISBN: 978-84-16961-14-6

La presencia de Europa es una constante en la filmografía de Hayao Miyazaki, que durante su infancia 
y juventud inició un romance con la cultura europea y durante sus inicios profesionales lo consolidó.  La 
influencia de obras y autores europeos en Miyazaki es fundamental para entender sus películas, que están 
repletas de guiños y homenajes a sus personajes y autores favoritos. 

Este libro explica la relación de la filmografía de Miyazaki con la cultura europea: una fuerte presencia 
en sus inicios seguida de un lento pero progresivo regreso a la cultura nipona.  Esta evolución es caracte-
rística de muchos artistas japoneses e ilustra la compleja relación de Japón con Occidente.  El autor detalla 
las principales obras y creadores europeos que han influido en las películas de Miyazaki y señala la escasa 
presencia de la cultura estadounidense. Asimismo, se muestran algunos ejemplos del caso contrario: el 
influjo de Miyazaki sobre los creadores europeos. En definitiva, esta obra innovadora se aproxima a la fil-
mografía de Miyazaki situándola en el contexto de las relaciones culturales entre Japón y Europa.

Pau Serracant

MIYAZAKI EN EUROPA: La influencia de  
la cultura europea en el genido japonés
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SOBRE EL AUTOR:

9 788416 961160

Ben Dunn, conocido especialmente por sus trabajos en Ninja High School y Warrior Nun Areala, se une a sus 
compañeros Adam Warren (Dirty Pair, Gen 13), Fred Perry (Gold Digger, Robotech, Ninja High School) y Joseph Wi-
ght (Steam Wars) para ofrecernos este completo manual para aprender a dibujar manga.

Aprende a Dibujar Manga con Ben Dunn

Autores: Ben Dunn, Fred Perry, Adam Warren y Joseph Wight.
Ensayo. Rústica 182x158. B/N. 192 páginas. 15,90 €.
ISBN: 978-84-16961-16-0

¡Cómo dibujar Manga! Una guía exhaustiva de técnicas de manga de Ben Dunn, con Fred Perry, Adam 
Warren y Joseph Wight.

Un libro donde aprenderás todo sobre anatomía del cuerpo humano, el lenguaje corporal, las expresio-
nes, el uso de las líneas cinéticas, el dibujo de los entornos (césped, árboles…), la creación de personajes 
de superhéroes y supervillanos al estilo manga, perspectiva básica (desde el punto único al punto de fuga), 
mechas, naves y muchas, uso de referencias fotográficas, composición de páginas y muchas cosas más.

Ben Dunn y otros autores

APRENDE A DIBUJAR MANGA  
CON BEN DUNN
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DOLMEN #260
Finalizamos el amplio análisis de 2016 y seguimos con una completa entrevista 
con Mark Buckingham, un amplio artículo sobre X-23 y la primera parte de otro 
dedicado a Green Lantern, además de todas las secciones regulares de Noticias, 
Reseñas, columnas de opinión, listado de novedades, etc.

Revista. 68 páginas. Color. 2,99 € · ISMN: 977-16-97634-00-7-00260

9 788415 932925

9 788496 706590
Cómic. Cartoné. 15x21. 184 páginas. 15 €.
ISBN: 978-84-96706-59-0

Ensayo. 21x21. Rústica. B/N.  360 páginas. 19,95€
ISBN:  978-84-15932-92-5

La galaxia ya no es lo que era. El malvado Imperio Cabezón es más 
malvado cada día.

Pero una banda de insensatos se ha rebelado contra su tiránico 
control y ha conseguido los planos del arma definitiva, la Estrella 
Divina de la Muerte…

Ahora en un sólo volumen la divertida epopeya galáctica de la 
mano del multipremiado Enrique Vegas, el nuevo bestseller del cómic 
español.

¿Qué hacía Nintendo antes de crear a Super Mario? ¿Cuál fue el 
primer videojuego de la Historia? ¿En quién se inspiró el creador de 
Minecraft? 

De Super Mario a Lara Croft recorre más de cuarenta años de His-
toria de los videojuegos, deteniéndose en las anécdotas que acompa-
ñaron al nacimiento de títulos como Donkey Kong, Pac Man, Resident 
Evil o GTA. 

Esta edición, corregida y revisada, incluye De Call of Duty a Mine-
craft. Más de 60 páginas adicionales, que nos ofrecen un recorrido por 
los últimos años del ocio electrónico. Así se completa el primer libro 
sobre la Historia de los videojuegos escrito en España.

DE SUPER MARIO A LARA CROFT
David Martínez

Enrique V. Vegas
LOS CABEZONES DE LAS GALAXIAS 

3º EDICIÓN

8º EDICIÓN


