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Cómic

HISTORIAS DE LA PUTA MILI 4: 1990-1992
(Colección Por fin es viernes)

Ivà
Este cuarto volumen integral de Historias de la puta mili recoge todas las entregas de la serie aparecidas
entre octubre de 1990 y mayo de 1992. Esta etapa incluye la continuación de una larga secuencia donde
se refleja la participación de los soldados de reemplazo españoles en la Guerra del Golfo y que nunca se
había reeditado desde su publicación en la revista semanal El Jueves. De hecho, casi todo este tomo nunca
se había reeditado. Cagontó.
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JUEGO DE CABEZONES

Cómic

Enrique V. Vegas

En los Siete Reinos de Oesteros, las grandes casas tienen un único propósito: eludir el trono de pinchos.
Sentarse en él equivale a sufrir todo tipo de desgracias personales. Llamadlo karma, llamadlo energía,
pero algo raro hay.
Generaciones atrás se acordó reinar por turnos, como en las comunidades de vecinos, pero ni por esas.
Traiciones, intrigas, guerras... todo vale para escaquearse.
En el Juego de Cabezones, el que gana, palma.
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Cómic

JOHNNY HAZARD 1945-1947
(Colección Sin Fronteras)

Frank Robbins
La Segunda Guerra Mundial ha terminado. La aventura, sin embargo, no ha hecho más
que empezar para JOHNNY HAZARD.
Mientras desbarata los retorcidos planes de toda esa gente de fea catadura que, tras la
contienda, tiene también que ganarse la vida como malamente puede, Johnny se enfrenta
de nuevo a villanos con ingeniosos juegos de palabras en sus nombres (el doctor Renard, el
mayor Riesgo, “Guantes” Diamond, el piratesco capitán Gore) y a femme fatales como Lady
Mist, desabrida mata hari que justamente desata las iras y los celos de la intrépida Brandy,
mientras soporta la compañía de pintorescos comparsas como Wild Bill Hiccup y el no menos
extravagante Bombín.
La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero la paz no está preparada para JOHNNY
HAZARD.

Johnny Hazard 1945-1947
Autor: Frank Robbins
Cómic. Cartoné. 28x21,5. B/N. 192 páginas. 29,90 €.
ISBN: 978-84-16961-30-6

9 788416 961306

Otros títulos de la colección

Distribuye SD: 93 300 10 22
www.dolmeneditorial.com
dolmen@dolmeneditorial.com

Páginas interiores

Línea Z

ZOMBIES DE LENINGRADO 2:
la perspectiva del caníbal
Javier Cosnava

Novela e historia, terror zombie y canibalismo; hablamos de relatar el valor de un pueblo que decidió
llegar hasta el extremo de consumir carne humana antes que rendirse a Hitler y sus hordas.
Se han escrito unas pocas novelas desde la mirada de un muerto viviente, pero siempre se ha tratado de
personajes imaginarios en situaciones imaginarias.
¿Pero cómo eran realmente las personas que se comían a sus congéneres en Leningrado durante el
asedio nazi?
Si os atrevéis a leer este libro, tal vez halléis una respuesta

SOBRE EL AUTOR:
Javier Cosnava (Hospitalet de Llobregat, 1971) es un escritor y guionista
residente en Oviedo.
Se formó como historiador en la Universidad de Barcelona. Ha publicado 11
obras en España y Francia, ha colaborado en diversas antologías de relatos, y ha
ganado más de treinta premios literarios, algunos de prestigio como el Ciudad
de Palma 2012, el Serra i Moret de la Generalitat de Cataluña o el Premio Haxtur
del Festival de Principado de Asturias.

Zombies de Leningrado 2: La perspectiva del caníbal
Autor: Javier Cosnava
Novela. Rústica 15x21. 336 páginas. 17,95 €.
ISBN: 978-84-16961-26-9
Distribuye SD: 93 300 10 22

9 788416 961269
www.dolmeneditorial.com
dolmen@dolmeneditorial.com

También a la venta

Línea Z

DE MADRID AL ZIELO 3
Alfonso Zamora Llorente

Cuando todo comenzó apenas había información. La ciudad respiraba un aire de tranquilidad, solo rota por las dudosas noticias que llegaban desde Alemania.
Nadie reparó en ellas.
Una apacible tarde de compras en el centro comercial La Gavia, en el barrio madrileño de Vallecas, se convertirá en
la peor de las pesadillas, donde una vez más, el ser humano demostrará hasta dónde puede llegar para sobrevivir.
Tres grupos diferentes. Tres formas de actuar. Un solo destino.
Tras el éxito internacional de la saga De Madrid al Zielo, llega el tercer libro donde narra cómo fueron los inicios de
este Apocalipsis Zombi ambientado en Madrid.
¿En qué bando estarás?

SOBRE EL AUTOR:
Alfonso Zamora Llorente, Madrid, 1980. Publicó su opera prima, “De Madrid al
Zielo”, de la mano de Dolmen Editorial en el año 2013. La novela alcanzó muy buenas cifras de ventas, tanto en España como en Latinoamérica. La segunda parte
vino en el año 2014: “De Madrid al Zielo 2. Última Batalla”, teniendo también una
gran aceptación por parte del público. Entre medias de esta saga, ha publicado
relatos cortos en más de veinte antologías, la mayoría de ellas de género de terror. Ha coordinado cinco de ellas en diferentes editoriales. Es socio fundador de
ESMATER (Asociación Nacional de Escritores e Ilustradores de Terror) y miembro
de NOCTE. Actualmente se encuentra escribiendo la que será su cuarta novela,
también de género de terror, y que verá la luz próximamente en la Línea Stoker de
Dolmen. Alfonso vive en la actualidad en su barrio de toda la vida junto a su mujer
y sus dos hijos. Sus cuatro gatos completan la familia.
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Línea Z

APOCALIPSIS ISLAND: MÉXICO
Antonio Malpica

Ha pasado un año y medio desde que surgió el primer brote del virus. Los zombis arrasaron con la Ciudad de México y sólo algunos sobrevivientes se empeñan en permanecer en una urbe que tiene ya muy
poco que ofrecer. Sin servicios públicos y con las calles pobladas de muertos vivos se sostiene una absurda
sociedad conformada por tribus extravagantes que pugnan por sobrevivir. Es en este escenario en el que,
después de un prlongado coma, despierta el profesor de matemáticas Gustavo Tapia y se une a la batalla
diaria al lado de personajes como Malasangre, una ex alumna suya, Roque Mancilla, un minusválido de
ácido humor y Teo Urquiza, un calamitoso chico con la peor buena suerte del mundo. Todos ellos, compartiendo el mapa urbano con los Yolos, los Hermanos del Mundo y los Boinas negras, confirman que la
Ciudad de México no es más que una bomba de tiempo a punto de estallar en mil pedazos.

SOBRE EL AUTOR:
Antonio Malpica, nace en la Ciudad de México en marzo de 1967. En 1989
termina la carrera de Ingeniería en Computación en la UNAM pero pronto se da
cuenta de que lo hace más feliz contar historias, así que empieza a hacer teatro con su hermano Javier. En 2001 publica su primera novela para grandes, “El
impostor”; y la primera para chicos, “Las mejores alas”. Tiene varias novelas infantiles y juveniles publicadas y ha recibido diversos reconocimientos por ellas,
como el Premio “Gran Angular” de Novela Juvenil “El Barco de Vapor” y el Premio
Internacional Norma de LIJ. Formó parte del Sistema Nacional de Creadores de
Arte desde el 2013 hasta el 2015, año en que obtiene el Premio Iberoamericano
SM de literatura infantil y juvenil. Entre sus obras más recientes están “El destino
y la espada”, “#Másgordoelamor” y “Lorenza, bájate del perro”.
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Stocker

DE LAS CIUDADES VUESTRAS TUMBAS
Víctor Conde

Jarek Kôdz es un maquinista polaco, superviviente de los campos de concentración nazis, que vio algo imposible
cuando era pequeño: un monstruo surgido de la noche, del frío, del horror de los campos, que se alimentaba de
sangre humana.
Obsesionado por esa imagen, Jarek se pasará la vida buscando lo que él sabe que existe, es decir, los monstruos que
pueblan la oscuridad. Los vampiros.
Solo que cuando los encuentre, quizá descubra que su vida esté más ligada a ellos de lo que él mismo esperaba...

SOBRE EL AUTOR:
Víctor Conde es un autor de larga trayectoria dentro del fantástico español,
autor de más de una treintena de novelas y ganador de los más importantes premios del panorama nacional, como el Minotauro o el Ignotus. Se ha movido por
los campos de la ciencia ficción, la fantasía, el terror, la novela negra o la literatura juvenil e infantil. Dentro de los sellos de Dolmen tiene una serie dedicada a
revisionar los antiguos mitos del terror, dándoles a cada uno un giro inesperado,
una lectura fresca y diferente, de la cual el último exponente en su novela de
vampiros.

Fotografía: Miguel Ángel Roldán
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DOLMEN #262

Y además

Van pasando los meses y, como siempre, llega un nuevo Dolmen. Esta vez con un análisis del pasado
Salón del Comic de Barcelona, una extensa entrevista a Michael Golden, un artículo sobre los grupos de
héroes jóvenes de Marvel y un repaso a los cómics de Star Wars.
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Revista. 68 páginas. Color. 2,99 €
ISMN: 977-16-97634-00-7-00262

www.dolmeneditorial.com
dolmen@dolmeneditorial.com

DON JUAN

Histórica

Rafael Marín

DON JUAN TENORIO HA VUELTO.
Don Juan, el saqueador de Roma.
El que burlaba mujeres y espantaba a los curas.
El que se abrió paso hasta Viena y mandó al Sultán la cabeza de Mikhal Oglu como regalo.
El que mataba a los franceses por ternas de hermanos y escapó de la prisión de la Conciergerie en París
y de i Piombi en Venecia.
El que hacía soñar a las mozas y añorar a las damas ya vencidas lo que nunca volverían a paladear gracias a sus caricias.
El que sedujo a cien huríes y prendió fuego a la flota de Barbarroja en la misma Constantinopla.
El que conocía el secreto de una estocada invencible y tenía la suerte del diablo en las cartas y en los
dados, porque ni ganar ni perder le importaban, sino seguir jugando hasta que desesperara el alba y los
gallos ronquearan.
El capitán de la Compañía que solo conocía hazañas y victorias.
Don Juan, el hombre que era mito.
El mito que fue leyenda.
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RAFAEL MARÍN (Cádiz, 1959) es profesor, escritor, traductor, guionista y teórico de historieta. Ha publicado más de treinta libros en diversos géneros: Lágrimas de luz y Mundo de dioses en la ciencia ficción; La leyenda del Navegante y
La ciudad enmascarada en el fantástico; Detective sin licencia, Lona de tinieblas,
Elemental querido Chaplin en el policial; El anillo en el agua y El niño de Samarcanda en la memoria biográfica; Las campanas de Almanzor y Juglar en la novela
histórica. Entre sus libros de ensayo destacan Hal Foster: una épica postromántica; W de Watchmen y Marvel: Crónica de una época. Es autor de antologías como
Unicornios sin cabeza, El centauro de piedra, Piel de Fantasma o Son de piedra y
otros relatos. Marín cultiva un estilo lírico y preciosista donde cada palabra evoca
luces, músicas y aromas. Don Juan es su mejor exponente.

