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Cómic

JUEGO DE CABEZONES II:
Choque de cazezones
Enrique V. Vegas

Corren tiempos extraños en Oesteros. Tiempos de intrigas, traiciones y conflictos entre reinos. Pero
a la gente corriente ya no le preocupa una guerra más o menos. Están más interesados en las cosas
realmente importantes, como decidir el color del techo de la cabaña, cambiar las ruedas de invierno
al carro, o si el real aguasblancas ganará la liga de justas. Con todo, más pronto que tarde las cosas
comenzarán a ponerse complicadas y los reinos terminarán chocando.

Páginas interiores

Juego de Cabezones II: Choque de Cabezones

Otros títulos de
la colección

Autor: Enrique V. Vegas
Cómic. Cartoné 14x21. B/N. 112 páginas. 15 €.
ISBN: 978-84-17389-02-4
Distribuye SD: 93 300 10 22

9 788417 389024
www.dolmeneditorial.com
info@dolmeneditorial.com

Cómic

PRÍNCIPE VALIENTE 1939-1940
(Colección Sin Fronteras)

Harold Foster
Convertido en caballero de la Tabla Redonda y, reconquistado el trono de Thule, el Príncipe Valiente
parte al encuentro de la aventura como caballero andante. En el camino le esperan el sobrenatural tempus
fugit de la Cueva del Tiempo y el episodio de Andelkrag, la ciudad de los poetas caballeros asediados por
los hunos invasores. Camorán y sus fieles seguidores, nunca dispuestos a ceder ante el empuje de los bárbaros, no se arrodillan ante el chantaje y prefieren morir de pie. Es el momento más épico, más hermoso,
más lúcido de la serie, un canto a la epopeya y la poesía, a la libertad y la gloria.
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Cómic

THE PHANTOM 1961-1963

Guion: Lee Falk - Dibujo: Sy Barry
En 1961, Sy Barry se encarga de las tiras de The Phantom, y su llegada revoluciona las
décadas de existencia del personaje. Lee Falk devuelve la épica al héroe y lo sitúa en un
continente africano a punto de sacudirse el yugo de las colonias e iniciar el camino de la
modernización y la democracia.
Las historias de este primer volumen, inéditas en nuestro país desde los años sesenta y
restauradas para la ocasión, son:
EL MERCADO DE ESCLAVOS DE MUCAR
LA EPIDEMIA
RATAS DE MUELLE
EL EMISARIO MISTERIOSO
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Línea Z

AQUÍ LA TIERRA ES MALA
J. G. Mesa

Varias personas presentan síntomas alarmantes de una enfermedad contagiosa, lo que obliga a las autoridades sanitarias a tomar medidas improvisadas para poder entender lo que sucede sin poner en riesgo
al resto de la población y sin que cunda el pánico de modo innecesario. Para ello, se aísla a los enfermos
en un edificio alejado de la ciudad, dotado con laboratorios y que puede vaciarse con cierta facilidad dado
que es verano:la facultad de Ciencias del Mar. También se convoca mediante engaño a los familiares o
personas que hayan estado en contacto directo con los enfermos.
A medida que la situación se hace incontrolable, los protagonistas entenderán el funcionamiento de
la infección y el comportamiento de los enfermos, cómo influye sobre ellos el viento, la humedad o el
hambre y qué relación guarda con una de tantas luchas por la supervivencia que se dan en la naturaleza.

SOBRE EL AUTOR:
Juan González Mesa nació en Cádiz en 1975. Aunque cursó estudios de cine y
guion en la Escuela de Cine de Puerto Real, la mayor parte de su obra es literaria.
En 2013 saltó de la autoedición a la edición convencional con su novela Gente
Muerta, nominada a los premios Ignotus. Desde entonces, ha seguido sacando
títulos por su cuenta o a través de editoriales.
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Además de premios literarios y nominaciones en las más prestigiosas convocatorias de género, destacan sus colaboraciones en publicaciones como SuperSonic y Ficción Científica. En 2017 se introdujo con firmeza en el ámbito del terror
gracias a la publicación de Los hijos de la araña y del premio Ciudad de Utrera de
novela corta de terror, concedido a su obra La noche de las panteras.

Histórica

EL JOVEN HITLER
Javier Cosnava

Esta es una obra de ficción.
Puede que sea la novela más dura y cruel que leerás en tu vida.
Narra la vida de Adolf Hitler e investiga las razones que llevaron al mundo al borde del desastre. Para
ello el autor se ha valido de algunas licencias que hallarás resumidas al final de la obra.
También es una denuncia del maltrato a la mujer en tiempos pasados (cuyo espejo vemos reflejado
hoy en el presente demasiado a menudo) La mujer es uno de los ejes del pensamiento nacionalsocialista.
La relación de Adolf con su madre y con el sexo opuesto nace en la época que relata esta obra y será clave en la génesis del futuro Führer. Pero sobre todo esta es la historia de Adolf y los demonios de la mente,
y de cómo todas las sociedades se dejan manipular por ellos, permiten que les cojan de la mano y elijan la
senda que habrán de seguir camino de la libertad o camino de la mayor y más absoluta destrucción.

SOBRE EL AUTOR:
Javier Cosnava (Hospitalet de Llobregat, 1971) es un escritor y guionista
residente en Oviedo.
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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.

Ensayo

APRENDE A DIBUJAR: EN ACCIÓN
Lee Garbet

¿Qué es lo que realmente quiere dibujar todo aspirante a artista de comics?
¡La acción, naturalmente! ¡Aprende cómo representar todos los aspectos de un movimiento lleno de
adrenalina, desde esos alucinantes comportamientos de los superhéroes, que nos dejan estupefactos, a
esas peleas en las que patean los culos a los villanos!
Aquí se explican las técnicas a emplear para dibujar cada acción dinámica, desde el contacto corporal y
el volar hacia la acción, hasta las peleas a puñetazos, las refriegas de grupo y las auténticas batallas.
Unos ingeniosos ejercicios te mostrarán cómo conseguir un movimiento convincente, cubriendo desde
las poses dinámicas al correr, el balancearse, el volar y el luchar.
Y un Archivo de Acción, con dibujos de personajes de cómic en poses dinámicas, te dará una muy valiosa herramienta, para que practiques y te sirva de referencia.
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Y además

APRENDE A DIBUJAR CÓMIC vol.1
Varios autores

NUEVA EDICIÓN EN CARTONÉ
Descubre la técnica del cómic de la mano de profesionales.
Todo sobre anatomía, personajes en acción y creación de entornos
En este número encontrarás capítulos dedicados a la perspectiva
(desde su forma más básica a la más avanzada), al dibujo de caras, manos, piernas, expresiones, proporciones, escenas de acción, escenas
de vuelo, lenguaje corporal, fondos, uso de fotografías como referencia, texturas, vehículos, superficies metálicas y muchos más.
Inicia esta colección sobre cómo dibujar cómics y de paso colecciona los mejores dibujos a lápiz de tus artistas favoritos.
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APRENDE A DIBUJAR CÓMIC vol.2
Varios autores

NUEVA EDICIÓN EN CARTONÉ
Descubre la técnica del cómic de la mano de profesionales.
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entrevista a Olivier Coipel y un artículo en profundidad de Imperio Secreto.
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En este número encontrarás capítulos dedicados al entintado,
el suso del color, la narrativa (composición y diseño de página), las
sombras, la creación de personajes, monstruos, mechas, los efectos
de sonido, el dibujo de grupos de personajes, el diseño de portadas,
creación de guiones, consejos para entrar a trabajar en el mundo de
los cómics y mucho más.
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