
DOLMEN 
EDITORIAL

www.dolmeneditorial.com
dolmen@dolmeneditorial.com

NOVEDADES ABRIL 2018



Fantasía

Vito Vázquez

Vito Vázquez  (Madrid, 1987). 

Escritor y corrector literario. Autor de la novela ilustrada “Cómo sobrevivir 
al apocalipsis zombi con tu madre” (la guía que nunca se le ocurrió a Max Broox).

Su original forma de narrar se ha convertido en el sello inconfundible de este 
autor que se ha abierto un hueco dentro de un género que unos llaman «fanta-
sía cómica» y otros  
«ficción absurda».

SOBRE EL AUTOR:

Antes de morir Dylan ya era famoso, pero ahora que se ha convertido en el primer zombie de la historia 
las redes sociales le han catapultado al estrellato. Antes de morir se llevó un terrible secreto a la tumba que 
podría hacer temblar los cimientos de la Iglesia y poner contra las cuerdas a uno de los mafiosos más bus-
cados del planeta. Un secreto por el que la gente mataría... 

Y ahora que Dylan está de vuelta en el mundo de los vivos, ese secreto parece más cerca que nunca de salir 
a la luz.

Titto, que se convertirá en el inseparable compañero de Dylan acompañándole por diferentes escenarios 
(Nueva York, Roma, El Vaticano, París, Madrid...), no sabe que ese secreto le situará en el punto de mira 
de una trama que, de rebote, comprometerá a la Casa Blanca y al ejército de los Estados Unidos. Una serie 
de rocambolescas coincidencias que pondrán en riesgo su vida y la de las personas que ama, obligándole a 
hacer cosas que jamás creía que haría. La fama tiene un precio, a veces demasiado caro.

ZOMBIE SUPERSTAR

Autor: Vito Vázquez
Novela. Rústica 14x21. 528 páginas. 18.90€.
ISBN: 978-84-17389-06-2
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Príncipe Valiente 2017

Dibujo: Tom Yeates Guion: Mark Schultz
Cómic. Cartoné 31x23 Color. 56 páginas. 14 €.
ISBN: 978-84-17389-04-8 

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.

Dibujo: Tom Yeates · Guion: Mark Schultz

PRÍNCIPE VALIENTE 2017
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SOBRE EL AUTOR:
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Hugo Pratt: La mano de Dios
Autor: Ángel de la Calle
Ensayo. Rústica 18x25. Color. 160 páginas.  17,90€.
ISBN: 978-84-17389-07-9

Hugo Pratt ha pasado a la historia de la cultura como el creador del personaje Corto Maltese, el pirata 
simpático, el trotamundos ensimismado y complejo. Pero Pratt fue, además, un autor de cómic de fac-
turas clásicas y devenir moderno. Él introdujo, más que ningún otro, la presencia del Autor en el cómic 
europeo.

Este libro acerca la vida y la obra de Pratt al lector, ofreciendo una mirada apasionada, crítica y re-
flexiva sobre toda su obra, desde el principio de su carrera hasta las últimas páginas que realizó poco 
antes de morir.

Se completa, además, con una guía de las mejores ediciones de las obras del maestro veneciano.

Ángel de la Calle es autor de cómic desde 1979. Publicó sus historias en revistas como Star, Bésame mucho, 
Rambla, Zona 84, Comix Internacional, El Víbora, Heavy Metal, Tung Metal y otras. Ha sido codirector de la revista 
Dentro de la Viñeta y colaborador en la revista Dolmen Europa. En algún momento pensó que, diez años después 
de la primera edición, era hora de poner al día este libro, que cuenta sobre uno de los más grandes narradores del 
siglo pasado, el inteligente, apasionado y burlón maestro de Malamocco, Hugo Pratt.

Ángel de la calle

HUGO PRATT
LA MANO DE DIOS
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Los cabezones de las galaxias: El último cabezón

Autor: Enrique Vegas
Cómic. Cartoné 14x21. B/N. 104 páginas. 15 €.
ISBN: 978-84-17389-08-6

LOS CABEZONES DE LAS GALAXIAS:
EL ÚLTIMO CABEZÓN

Empezamos justo donde acabó el capítulo anterior, así que no ha ocurrido nada nuevo, pero algo hay 
que poner en el texto, así que vamos a ello…

El Nuevo Orden busca a los responsables de la destrucción de su base supersecreta.  Uncar no daría ni 
media porción por la chatarra que ha quedado… 

La princesa Celia, al mando de la rebelión rebelde resistente, viaja por el espacio como si estuviera de 
vacaciones, sin sospechar la que les viene encima…

Enrique Vegas
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Flash Gordon · Jungle Jim 1942-1944
Autor: Alex Raymond
Cómic. Cartoné 30x38.5. Color. 120 páginas. 34.90 €.
ISBN: 978-84-17389-10-9

            Flash Gordon, Dale Arden y Hans Zarkov continúan luchando por devolver a la reina Desira el 
trono de Trópica. El viaje por este continente inexplorado de Mongo les llevará de nuevo a encontrarse 
con el exotismo de la flora y fauna del planeta y la espectacular aventura en la cueva donde la gravedad 
se invierte. Jim de la Jungla, por su parte, se enfrenta a nazis, saboteadores y espías, en una atmósfera de 
serie negra que recuerda a X-9 agente secreto y preludia lo que luego será Rip Kirby.

            En diez años Alex Raymond redefinió los cómics, marcó con su impronta las historietas de ciencia 
ficción y de aventuras por venir e influyó en multitud de autores. 

En este último volumen, la etapa de Alex Raymond al frente de Flash Gordon toca a su fin. En meses 
venideros continuaremos con los autores que se encargaron de dar vida a las aventuras del héroe del 
espacio (Austin Briggs, Dan Barry, Mac Raboy) en nuevo formato.

            Flash Gordon y Jim de la Jungla sobrevivieron muchas décadas a su marcha. Y siguen siendo igual 
de emocionantes hoy como entonces.

Alex Raymond

FLASH GORDON · Jungle Jim 1942-1944
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DOLMEN #273
             Nuevo número de la Dolmen repleto noticias, reseñas, columnas de 
opinión. Además, una entrevista dedicada a Paul Levitz, un análisis de las 
obras nominadas en el Salón del Comic de Barcelona, los resultados de los 
Premios Dolmen, artículo dedicado a Pantera Negra, Batman y un amplio 
dossier sobre Imperio Secreto.
Revista. 68 páginas. Color. 2,99 €
ISNN: 977-16-97634-00-7-00243

Ensayo. Cartoné 21x28,6. B/N. 112 pgs. 17,90 €.
ISBN: 978-84-16961-79-5 9 788416 961795

Todo sobre el lenguaje corporal, dibujar trajes, animales, mons-
truos, fondos, paisajes, superhombres, supermujeres...

En esta ocasión estará dedicado a la creación de personajes y 
habrás lecciones dedicadas al dibujo del lenguaje corporal, a di-
bujar animales, fondos y, por petición popular, un nuevo capítulo 
sobre narrativa y perspectiva.

De nuevo, hemos contado con dibujantes españoles para que 
lleven a cabo algunas lecciones. De esta forma, Kenny Ruiz tratara 
el tema de la “Creación de personajes”, David Ramírez hablará 
sobre expresiones faciales, Norberto Fernández sobre poses que 
funcionan y Victor Santos nos enseñará cómo dibujar monstruos.

9 788416 961788

Ensayo. Cartoné 21x28,6. B/N. 112 pgs. 17,90 €.
ISBN: 978-84-16961-78-8

Ahora un nuevo tomo de esta colección, enfocada en esta oca-
sión a la anatomía heroica, con nuevas páginas de Brian Bolland, 
Bart Sears, Kevin Macguire y muchos más; y además una intro-
ducción de Dave Gibbons.

Apréndelo absolutamente todo sobre cómo dibujar perfecta-
mente la antomía de tus personajes favoritos o de tus propias 
creaciones de la mano de autores como BRIAN BOLLAN, KEVIN 
MAGUIRE, GARY FRANK y muchos más.

Todo sobre cómo dibujar manos, caras, brazos, piernas, expre-
siones faciales, pies, hombres y mujeres... Sin olvidarnos de algu-
nas lecciones sobre masas de negros o perspectiva.

Varios autores
Aprende a dibujar vol.4

Varios autores
Aprende a dibujar vol.3


