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Otros títulos de 
la colección

Tres avisos y Kid Ordinn entra en escena en su nuevo trabajo de actor, mientras una organización crimi-
nal busca un tesoro escondido en una estrella de sheriff y Scalp City contrata a un pistolero que limpie la 
ciudad de las dos familias que llevan meses agujereándola a tiros. Un clásico de la historieta francobelga, 
que se publica en orden cronológico y que siempre es diversión asegurada. ¿Quién necesita más?
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Chick Bill vol.12

Dibujo: Tibet. Guionista: Greg, Duchâteau
Cartoné 21x28. 136 págs. Color. 29,95€
ISBN: 978-84-16961-65-8

Dibujo: Tibet · Guion: Greg, Duchâteau

CHICK BILL 1964 
(Colección Fuera Borda)
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No con tu hija

Autor: Ifrabe
Cómic. Cartoné. 21x28. Color. 176 páginas. 24.90 €.
ISBN: 978-84-947941-1-7

Del amor al odio sólo hay un paso. De la infancia a la adolescencia, también. Esta es la historia de 
cómo esos pasos nos conducen al despertar de la locura.

Esta es la historia de mi relación con la hija de mi pareja. Va al instituto, se pasa el día con el móvil, no 
hace sus deberes, no colabora en las tareas domésticas, se quiere pasar las noches en Instagram en vez de 
irse a la cama temprano, su habitación siempre está desordenada…

Pues sí, podríais ser tú y tu hija, igual que la mía podría ser una relación partenofilial, pero en realidad 
se parece más a la que tendrían un Batman calvo y gordo con un Joker preadolescente con sus hormonas 
revolucionadas.

¡No es fácil vivir con una archienemiga en tu propia casa!

Ifrabe
NO CON TU HIJA
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Cyberpunk
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Biónico

Autor: Mike Lightwood
Novela. Rústica 14x21. 384 páginas. 17,90 €.
ISBN: 978-84-16961-62-7

Mike Lightwood nació en Sevilla, creció en Las Palmas de Gran Canaria y vive 
en Madrid. Su pasión por las letras lo llevó a crear su blog literario en 2009 (www.
alaspapel.com), y más tarde su canal de YouTube (www.youtube.com/Maiko-
Vlogs). Compagina la escritura con su labor como traductor, que le ha permitido 
traducir más de cuarenta libros hasta la fecha.

En 2016 se publicó su primera novela, El fuego en el que ardo, que también 
saldrá próximamente en Japón; y en 2017 vio la luz su novela hermana, El hielo de 
mis venas. Biónico es su tercer libro publicado.

En una Inglaterra futurista, aislada del mundo por un enorme muro que protege el país, Shane lleva una 
vida fácil como hijo del Regidor de la capital. Pero también tiene un secreto: debido a una enfermedad, 
debe someterse periódicamente a una serie de operaciones que lo han convertido en biónico. Mitad per-
sona y mitad máquina, en él la línea de lo que hace humana a una persona está muy difusa. 

Cuando algo sale mal en su última operación, Shane descubre que tras su condición de biónico hay 
mucho más de lo que él pensaba, un misterio mucho más grande que él mismo. Eso hará que su vida se 
tambalee y el muchacho comience a cuestionarse todo lo que siempre ha dado por hecho. 

Pero estando atrapado en un país controlado a base de mentiras, es muy difícil saber en quién confiar y 
con quién formar alianzas. Sobre todo cuando Shane se da cuenta de que la verdadera razón de su propia 
existencia podría ser mucho más oscura y siniestra de lo que pensaba en un principio.

Mike Lightwood

BIÓNICO
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Vicente García

“Una novela absorbente y el inicio de la que puede ser una gran saga”
Toni T. Morro, Publicista y autor de Los Ojos de Ender

“Ya están tardando en hacer la película”
Javier Matesanz, Director FanCine

¿Qué harías si te encontraras por la calle con una persona idéntica a ti? ¿Y si ella, tras verte y salir 
huyendo, perdiera un móvil igual al tuyo con imágenes de sitios en los que apareces pero nunca has 
estado?

Así empieza para Sarah, una adolescente del Londres actual, una peligrosa aventura que la conducirá 
hasta la Fortaleza, un lugar mágico donde será adiestrada para viajar por un universo nuevo y compartir 
aventuras con personajes míticos como el Capitán Nemo, Aramis, Lancelot, Tom Sawyer, Sherlock Holmes, 
Merlín o Atreyu. Junto a ellos deberá luchar contra un enemigo implacable al frente de un invencible 
ejército de Sombras y de las devastadoras Torreformadoras, colosales máquinas capaces de destruir civi-
lizaciones enteras.
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Vicente García (Palma de Mallorca, 1971) lleva dedicado al mundo editorial 
desde 1993 cuando publicó el primer número de la revista Dolmen. Diplomado 
como técnico de Empresas y Actividades Turísticas, no tardó en darse cuenta de 
que la industria del turismo no era lo que más le atraía, y decidió centrarse en 
el mundo editorial. Fundador de Dolmen Editorial y colaborador de numerosos 
medios de comunicación en el pasado, ha trabajado de freelance para diversas 
editoriales nacionales e internacionales. Dentro del mundo de la viñeta ha escrito 
cientos de artículos y guiones para cómics, como Conspiradores (2005), mien-
tras que en narrativa destacan especialmente sus cinco libros para la exitosa saga 
Apocalipsis Island (2010-2015), la novela La herencia de Hosting (2014) y la saga 
superventas El Libro de Sarah (2015),  El Origen del Destino (2016) y de reciente 
publicación la tercera parte: El Capítulo Perdido (2017).

El Libro de Sarah: La Fortaleza del Tiempo

Autor: Vicente García
Novela. Rústica 12.5x19. 512 páginas. 9.95€.
ISBN: 978-84-16961-82-5

EL LIBRO DE SARAH: 
LA FORTALEZA DEL TIEMPO -ED. BOLSILLO-
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DOLMEN #269
La mejor manera de cerrar el año,  un número con más páginas y al mismo precio 
de siempre. Artículos sobre la serie de Runaways, la Heroes Comic Con, Brian Mi-
chael Bendis, las series semanales de DC y una entrevista exclusiva con Frank Miller.
Revista. 76 páginas. Color. 2,99 €
ISNN: 977-16-97634-00-7-00268

Vicente García

Quim Bou

EL LIBRO DE SARAH: El origen del destino

BALEARS ABANS I ARA vol.7: La conquesta de Jaume I

La vida de Sarah no ha sido la misma desde que descubrió la exis-
tencia de otros planos. Tras ser reclutada por los miembros del Con-
sejo por su habilidad para viajar entre realidades y fracasar en su pri-
mera misión, es expulsada de la Fortaleza y devuelta a su mundo.

Es entonces, exiliada en la Tierra, cuando Sarah descubrirá lo te-
diosa que puede resultar una vida rutinaria, una vida “normal”. Por 
ello decidirá infiltrarse de nuevo en la Fortaleza y seguir investigando 
por su cuenta quién es el enemigo que está destruyendo el Multi-
verso. Se inicia así una aventura que compartirá con personajes de 
todo tipo: legendarios, mágicos, algunos tal vez inventados e incluso 
deidades en pie de guerra y criaturas abominables.

La conquesta de Mallorca el 1229-1232 i d’Eivissa i Formentera, el 
1235, marquen un canvi radical en la història de les Illes Balears. Les 
societats islàmiques d’aquestes illes seran substituïdes per una nova 
població cristiana, feudal i majoritàriament catalana, si bé també hi 
haurà aportacions notables d’occitans, aragonesos i genovesos, així 
com de jueus de diversos indrets del Mediterrani. El gran impulsor de 
la conquesta de Mallorca fou el rei de la Corona d’Aragó, Jaume I, que 
també sotmetrà a vassallatge una Menorca que romandrà islàmica 
fins el 1287.

Novela. Rústica 15x21. 496 páginas. 19,95 €.
ISBN: 978-84-15932-28-4

Còmic. Cartoné 17x24. Color. 72 pàgines. 9,95 €.
ISBN: 978-84-16961-66-5
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