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ESPIDERMAN

Cómic

Enrique V. Vegas

Espiderman fue el primer personaje adaptado, ya en solitario, por Enrique Vegas a su universo cabezón,
convirtiéndose instantáneamente en un éxito de público. Este volumen, con las vivencias de nuestro protagonista -y su maravilloso elenco de secundarios- por primera vez a todo color, sirve de perfecto resumen
a sus andanzas ya publicadas y nos muestra su visita a la ciudad de Gijón, con escenarios como La Laboral,
el Elogio del Horizonte, el Paseo de San Lorenzo o, por supuesto, el mítico estadio del Sporting de Gijón:
El Molinón.
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Cómic

SÚPERAGENTE 327 (1980-1983)
(Colección Fuera Borda)

Martin Lodewijk
¡Enrique Panférreo, el infalible (o casi) Superagente 327, vuelve con nuevas misiones, en las que habrá
de enfrentarse a viejos enemigos… y nuevos, como la perversa emperatriz del mal Wu Manchú, que ansía
convertirse en la dueña del mundo, en El azote de Róterdam y su secuela, Los ojos de Wu Manchú! Otras
apasionantes historias en este volumen incluyen El caso del casete, La bomba neutral y La suspensión, esta
última protagonizada en solitario por la dinámica compañera de nuestro héroe, Olga Lawina. Nuestros
extras incluyen un completo artículo sobre las parodias del género de agentes secretos en el cómic.
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Cómic

HISTORIAS DE LA PUTA MILI 5: 1992-1993
(Colección Por fin es viernes)

Ivà

Este quinto y último volumen integral de Historias de la puta mili recoge todas las entregas de la serie
aparecidas entre junio de 1992 y agosto de 1993, cuando se acabó por la muerte de su creador. La gran
mayoría no han sido nunca reeditadas desde su publicación en la revista semanal El Jueves. Con este tomo
se paga una deuda pendiente con una de las obras del cómic español más divertidas, irreverentes, cáusticas y personales.
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Cómic

PRÍNCIPE VALIENTE 2014
(Colección Sin Fronteras)

Dibujo: Tom Yeates · Guion: Mark Schultz
Ochenta años después de su creación, la serie sigue más viva y emocionante que nunca. Con los guiones de MARK SCHULTZ y los dibujos de TOM YEATES. Un Príncipe Valiente que es nuevo y a la vez es clásico,
respetuoso con su historia, y moderno: emocionante, trepidante, con alguna incursión en lo fantástico,
como fue el intento primero de su creador al principio de la saga.
La vieja leyenda de una espada. Val cabalga.

Páginas interiores

Príncipe Valiente 2014

Otros títulos de
la colección

Dibujo: Tom Yeates - Guion: Mark Schultz
Cómic. Cartoné 31x23, Color. 56 páginas. 14 €.
ISBN: 978-84-16961-41-2

9 788416 961412
www.dolmeneditorial.com
dolmen@dolmeneditorial.com

Fantasía

LAS AVENTURAS DE SERVOBOT
EN CUBONIA
Frank Guerra

¡Socorroooo, necesito ayudaaaaaa!
Un muchacho ha aparecido en mitad de una espesa jungla. No sabe cómo ha llegado allí; no sabe dónde se
encuentra ni por qué todo está hecho a base de cubitos, ¡incluso las plantas!; ni siquiera recuerda su nombre.
En su bolsillo aparece una extraña libreta que alguien puso allí y que le servirá de guía para aprender a sobrevivir en el mundo. Está algo asustado, pero sobre todo está fascinado por lo que le rodea y lleno de preguntas.
¡La historia nunca antes contada de Servobot en sus primeros pasos por Cubonia, el mundo del youtuber Mololo!
Acompáñale en una aventura en la que aprenderá las bases de la supervivencia mientras intenta averiguar qué narices está haciendo en un sitio tan raro, rodeado de las criaturas cúbicas más sorprendentes;
conseguirá herramientas y alimento para no morir de hambre; peleará y huirá en busca de refugio para
evitar ser devorado por hordas de monstruos al ponerse el sol, y sobre todo explorará un mundo infinito
en la búsqueda de su identidad y su lugar en Cubonia.
¿Encontrará a otros humanos? ¿Podrá llegar a la civilización? ¿Sobrevivirá a las hordas de monstruos
que le tienen manía? ¿Recordará alguna vez su nombre o se llamará para siempre “El muchacho”? ¿Dejará
de hacerse preguntas alguna vez?
Las Aventuras de Servobot en Cubonia es una divertida aventura de Minecraft para mentes inquietas a
las que les gusta saber qué hay más allá del horizonte.

SOBRE EL AUTOR:
Frank Guerra (Alicante, 1980) es autor de diversos libros de rol publicados por
Nosolorol Ediciones entre los que se encuentran Postapocalyptica: Mundo Roto,
Postapocalyptica: Última espera, El Maizal, o Proceso Oscuro.
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También es podcaster en el programa Cosas de Monstruos y en el de la asociación Star Wars Alicante. Por si fuera poco también es youtuber en el canal Mololo,
donde graban una absurda serie de Minecraft en la que hablan de sus cosas mientras recorren el mundo; ha publicado varios artículos en la revista Scifiworld y ha escrito el guión de un videojuego de terror. Para desesperación de los que le rodean y
quieren verle fuera de su despacho también ha escrito varias novelas, es Comunity
Manager de varias páginas de Facebook, ha diseñado un juego de cartas basado en
la lucha libre y planea seguir extendiendo sus creaciones mientras nadie le detenga.

Y además

QUENTIN TARANTINO: GLORIOSO BASTARDO
Juan Manuel Corral

6º EDICIÓN
El escritor Juan Manuel Corral aborda con este libro la biografía
y filmografía del que fuera el enfant terrible del cine mundial, desarrollando además un estudio profundo sobre el mundo creado a
su alrededor. De este modo, el lector podrá disfrutar con capítulos
que documentan el cómo se realizaron sus películas, pero también
con otros específicos sobre sus influencias o sobre las bandas sonoras, sin dejar de lado los acontecimientos más personales de su
vida íntima. Todo aderezado con multitud de fotografías impactantes y con un estilo objetivo que no deja de lado la mordacidad.
Un libro imprescindible para los seguidores de este creador norteamericano.
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