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Cómic

THE PHANTOM 1963-1965

(Colección Sin Fronteras)

Guion: Lee Falk – Dibujo: Sy Barry
El Fantasma acusa las presiones de la guerra fría y el peligro atómico se hace patente en
la isla de los perros, donde los comunistas se han asentado aprovechando vacíos legales para
instalar sus bases de misiles. La aventura es un reflejo claro del momento en que fue creada
y la crisis de los misiles cubanos que a punto estuvo de desencadenar una guerra nuclear.
Nuestro Fantasma se convierte en trasunto de Kennedy y aplica la única solución posible. No
muy lejos de todo está, también, el icono cinematográfico que haría temblar el suelo donde
hasta ahora se habían asentado los héroes populares de los medios: James Bond y su aventura contra el Doctor No. El Fantasma acusa las presiones de la guerra fría y el peligro atómico
se hace patente en la isla de los perros, donde los comunistas se han asentado aprovechando
vacíos legales para instalar sus bases de misiles. La aventura es un reflejo claro del momento
en que fue creada y la crisis de los misiles cubanos que a punto estuvo de desencadenar una
guerra nuclear. Nuestro Fantasma se convierte en trasunto de Kennedy y aplica la única solución posible. No muy lejos de todo está, también, el icono cinematográfico que haría temblar
el suelo donde hasta ahora se habían asentado los héroes populares de los medios: James
Bond y su aventura contra el Doctor No.

The Phantom 1963-1965
Guion: Lee Falk – Dibujo: Sy Barry
Cómic. Cartoné. 24,5x21,5. B/N. 208 páginas. 29,90 €.
ISBN: 978-84-17389-23-9
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Cómic

CASACAS AZULES: 1988-1989
(Colección Fuera Borda)

Dibujo: Willy Lambil · Guion: Raoul Cauvin
¡Tres nuevas hazañas inéditas, tres, de nuestros caballeros de azul! En Los azules a escena, Blutch y el
sargento Chesterfield recibirán la curiosa misión de montar un espectáculo para entretener a las tropas.
Más curiosa será aún la misión que deberá ejecutar el bueno de Cornelius en La amnesia de Blutch: hacer
recuperar la memoria a su fiel cabo, quien a causa de un golpe ha perdido el conocimiento. Y en La Rosa de
Bantry, ambos se embarcan rumbo a Irlanda para impedir que un político sudista involucre a las grandes
potencias europeas en la Guerra de Secesión. Los extras incluyen un artículo sobre el incidente del Trent,
que sirvió de inspiración a esta última aventura.

Otros títulos de la colección
Casacas Azules 1988-1989
Dibujo: Willy Lambil · Guión: Raoul Cauvin
Cómic. Cartoné. 21x28. Color. 152 páginas. 29,95 €.
ISBN: 978-84-17389-24-6
Distribuye SD: 93 300 10 22
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Libro Ilustrado
EL NIÑO DE ORO
Los niños raros III
Francesc Grimalt

Cuando los habitantes de los suburbios encontraron a Teo flotando en el río, lo primero que se les pasó
por la cabeza fue vendérselo a los anticuarios de la ciudad. Teo era - y seguramente sigue siendo - un
autómata bicentenario, hecho de oro, plata y marfil. Sin embargo y a pesar de que un solo dedo del
autómata les hubiera sacado de la miseria a todos, pronto abandonaron tal idea puesto que Teo podía,
hablar, comer, rascarse, correr, sentir curiosidad y en definitiva hacer todas aquellas cosas que hace un
niño de diez años.

El niño de oro. Los niños raros III
Autor: Francesc Grimalt
Libro ilustrado. Cartoné. 25x25. 120 páginas. 24,90 €.
ISBN: 978-84-17389-22-2
Distribuye SD: 93 300 10 22
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EDICIÓ EN CATALÀ
EL NIN D’OR - ELS NINS RARS III

Quan els habitants dels suburbis varen trobar en Teo surant al riu, el primer que se’ls va passar
pel cap va ser vendre’l als antiquaris de la ciutat. Teo era - i segurament encara ho és- un autòmat
bicentenari, fet d’or, plata i ivori. Però tot i així, i encara que un sol dit de l’autòmat els hagués tret
de la misèria a tots, abandonaren la idea, perquè Teo podia parlar, menjar, gratar-se, córrer, sentir
curiositat i, en definitiva, fer tot allò que fa un nin de deu anys.

ISBN: 978-84-17389-14-7

9 788417 389147

Histórica

ESPAÑA. LA NOVELA
Varios autores

Una forma amena de aprender la historia de España: hacerlo a través de una novela que narra los avatares de una misma familia a lo largo de las generaciones.
Conocerás a los reyes Católicos, al emperador Carlos y al verdadero rey Pelayo, vivirás la batalla de las
Navas de Tolosa y pasearás por la Mezquita de Córdoba.
Historia, arte, batallas, vidas anónimas y vidas de reyes, todo eso y mucho más te encontrarás en este
volumen. Con atención especial a qué significa la palabra España y qué significó para los que nos antecedieron. En estos tiempos turbulentos donde todos nis interrogamos sobre nuestro futuro, es el momento
de comprender el pasado por medio de… España, la novela.

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

España, La novela

Autor: Varios autores, coordinador por Javier Cosnava
Novela. Cartoné. 14x21. Color. páginas. 29.90 €.
ISBN: 978-84-17389-99-4

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.

Distribuye UDL Libros: 94 926 76 48
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Manual

APRENDE A DIBUJAR MANGA
Rostros y figuras
Sophie-Chan

¡Crea tus propios personajes de manga! Dibuja graciosos chibis, personajes románticos y conmovedores, villanos astutos y colegialas atrevidas.
Si quieres contar historias de amor, crear mundos de fantasía o explorar el drama de la vida cotidiana,
puedes hacerlo con la ayuda de Sophie-Chan, autora de manga autodidacta y popular youtuber.
¡Aprenderás a dibujar personajes llenos de personalidad y a crear historias originales desde el principio
hasta el final incluso si es la primera vez que lo haces!
Aprende con los consejos de sophie-chan y los más de 30 tutoriales paso a paso para dibujar y colorear
mujeres, hombres y niños de todas las edades y personalidades, desde los clásicos estudiantes y oficinistas
hasta brujas, ángeles, estrellas de rock y vampiros góticos.

Aprende a dibujar manga por Sophie-Chan
Autor: Sophie-Chan
Manual. Rústica 18x25,5. Color. 128 páginas. 15,95 €.
ISBN: 978-84-17389-15-4
Distribuye SD: 93 300 10 22
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Manual

APRENDE A DIBUJAR DINOSAURIOS
Miguel Ángel Saura

¿Quieres aprender a dibujar dinosaurios como un profesional?
En este libro, Miguel Ángel Saura te enseñará todo lo que necesitas saber para crear las ilustraciones de Dinosaurios más impactantes. Anatomía comparada, perspectiva aplicada a fondos, reglas compositivas y muchos trucos
más para convertirte en un auténtico Paleoartista.
¡Contiene fichas de más de 50 reptiles prehistóricos!
¡Prepárate para dar vida a los animales más increíbles de todos los tiempos!

Aprende a dibujar dinosaurios
Autor: Miguel Ángel Saura
Manual. Rústica 18x26. B/N y Color. 112 páginas. 15,95 €.
ISBN: 978-84-17389-20-8
Distribuye SD: 93 300 10 22
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Ensayo

LA SAGA JURÁSICA: El libro que empezó
a escribirse hace 65 millones de años
Jorge Fonte

La saga de Jurassic Park es, sin duda, una de las más exitosas de la historia del cine. Las dos películas de
Steven Spielberg, la de Joe Johnston y la de Colin Trevorrow recaudaron más de 3500 millones de dólares,
y ahora la nueva entrega dirigida por el español J. A. Bayona promete volver a romper la taquilla y seguir
poniendo de moda los dinosaurios en todo el mundo.
Es, pues, el momento justo para presentarle al público un trabajo extraordinariamente bien documentado en el que se estudian con detalle todos los aspectos de cada una de estas cinco películas. Escrito con
un estilo dinámico y atractivo por Jorge Fonte, ensayista cinematográfico que cuenta con casi una veintena
de títulos en su haber, este libro te invita a adentrarte en el fantástico mundo de estos seres que dominaron la Tierra hace 65 millones de años.

SOBRE EL AUTOR:
En 1998 publica su primer ensayo cinematográfico: Woody Allen (Ed. Cátedra, sexta edición 2012). Al cual le seguirían, los cuatro primeros libros sobre el mago de Burbank, publicados todos con la editorial T&B (Madrid): Walt
Disney. El universo animado de los largometrajes (1937-1967) (2000), –cuya segunda edición salió en noviembre de
2005–; Walt Disney. El hombre, el mito (2001); Walt Disney. El universo animado de los largometrajes (1970-2001)
(2001) y Todo empezó con un ratón (2004).

La saga Jurásica:
Un libro que empezó a escribirse hace 65 millones de años
Autor: Jorge Fonte
Ensayo. Cartoné. 17x24. Color. 240 páginas. 19,95 €.
ISBN: 978-84-17389-18-5
Distribuye SD: 93 300 10 22
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Ensayo

DAVID LYNCH
CRUZANDO LA CORTINA ROJA
Juan M. Corral

Que David Lynch sea la cabeza visible de un evento artístico denominado Festival de la Perturbación,
demuestra sobre qué elementos se ha construido su obra cinematográfica, pictórica y musical, y qué es lo
que se espera de él cuando anuncia un nuevo trabajo. Pero el universo lynchiano es más que una amalgama de obras vanguardistas y el propio David Lynch. Tras la cortina roja surge para desvelar esas facetas
mundanas que pueden ser igual de influyentes que Twin Peaks o Terciopelo azul. El estudio relata de forma
novelada los pasajes biográficos del americano, desde su nacimiento hasta nuestros días, centrándose en
la cara humana del personaje y sin dejar de detallar los entresijos producidos en los rodajes de sus largometrajes o los misterios ligados a los entresijos de sus imágenes.
En este libro podrás leer sobre:
. La influencia de la Música Industrial en el cine de Lynch.
. Su tortuosa vida familiar que le marcará a la hora de estudiar al ser humano.
. El desprecio recibido por parte de las estrellas de Hollywood en alguno de los rodajes.
. ¿Cuál es el significado del anillo de Laura Palmer en Twin Peaks?
Y mucho más…

David Lynch: Cruzando la cortina roja
Autor: Juan M. Corral
Ensayo. Rústica 17x24. B/N. 288 páginas. 19,90 €.
ISBN: 978-84-17389-19-2
Distribuye SD: 93 300 10 22
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Y además

APRENDE A DIBUJAR CÓMIC CON STAN LEE vol. 1 y vol. 2
Stan Lee

3º EDICIÓN
Estos dos volúmenes de Aprende a dibujar tocan todos los detalles básicos del dibujo sin olvidar la importancia bàsica de una
buena portada o el juego que pueden dar los
bocadillos de texto o las viñetas a toda página. Además, con los consejos impagables de
quien más sabe de la industria del cómic sobre como prepara y preparar un portafolio y
conseguir trabajo en el sector.
Si hay algo que sabe hacer Stan Lee, y lo
sigue demostrando todavía hoy, es como
transmitir entusiasmo por algo.

9 788415 932192

Manual. Rústica 18x26. Color y BN.
112 páginas. 15,95 €.
ISBN: 978-84-15932-19-2

Manual. Rústica 18x26. Color.
128 páginas. 15,95 €.
ISBN: 978-84-15932-33-8 9 788415 932338

APRENDE A DIBUJAR MANGA vol.2 y vol.3
Todashi Ozawa · Aster Noriko

En el segundo volumen descubrirás todo lo
que lo que debes y no debes hacer al dibujar
el cuerpo humano. Te enseñará a dibujar los
músculos y la estructura ósea de cuerpo y cara
pertenecientes a diferentes tipos corporales.
En el tercer volumen aprenderás cómo los
libros clásicos y las historias de la vida real
influyen en los mangas fantásticos más populares. Desde dibujar los detalles del cuerpo o
recrear el mundo en el que habitan tus personajes: todo está recogido en esta sencilla y
divertida guía.

DOLMEN #275
Nuevo número con entrevista a Howard Chaykin, Superman, un repaso a la historia de las bodas en Marvel, un análisis al mega-hit cinematográfico Infinity War
y nuestras secciones habituales de noticias, reseñas, columnas de opinión, etc.
Revista. 68 páginas. Color. 2,99 €
ISNN: 977-16-97634-00-7-00275
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6º EDICIÓN

Una colección imprescindible para todo el que
quiera dotar a sus dibujos del toque manga.

9 788492 458080

Manual. Rústica 18x25,5. B/N.
144 páginas. 14,95 €.
ISBN: 978-84-92458-08-0

Manual. Rústica 18x25,5. Color.
144 páginas. 14,95 €.
ISBN: 978-84-92458-85-1 9 788492 458851

