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Cómic

QUENA Y EL SACRAMÚS vol.4
(Colección Fuera Borda)

Gos
En este volumen vemos como los galaxianos han pasado a tener carácter de personajes casi fijos en la
serie, con una aventura en la Tierra donde sabremos cómo eligen a sus jefes. Después pasaremos a descubrir su sistema penal cuando unos cuantos presos se rebelen contra su condena y, finalmente, ayudarán a
Quena y al tío Jorge a encontrar una tumba vikinga donde acecha una misteriosa maldición originada por
trolls de la Edad Media.

Páginas interiores

Quena y el Sacramús vol.4

Otros títulos de
la colección

Autor: Gos
Cómic. Cartoné 21x28. 152 páginas. Color. 32,90 €.
ISBN: 978-84-17389-27-7
Distribuye SD: 93 300 10 22
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Cómic

PUMBY:
El origen de Super Pumby y otras historias
(Colección Fuera Borda)

José Sanchis Grau

Directamente desde Villa Rabitos vuelve el popular y añorado Pumby, en una nueva colección que ofrecerá a los lectores del siglo XXI una cuidada selección de sus mejores aventuras, repletas de la imaginación
desbocada y el humor de José Sanchis, junto con artículos y curiosidades que nos permitirán conocer
mejor a este gran clásico de nuestra historieta. En este volumen descubriremos las primeras historietas de
Pumby con sus amigos Blanquita y el profesor Chivete, su transformación en Super Pumby y sus viajes al
centro de la Tierra, al Reino del Reloj y a otros mundos de fantasía.
«El único calificativo posible para el Pumby de José Sanchis es el de obra maestra. De las grandes, de
las universales, de esas que exceden su tiempo para resultar inmortales. Aunque, por desgracia, también
se le puede poner el adjetivo de olvidada y desconocida. Recuperarla es reivindicar no solo una época de
nuestra historia y a un autor descomunal, es apostar por la presencia continua de un patrimonio cultural
que nunca se debe perder, por unos tebeos que forman parte no solo de la educación sentimental de un
país: son nuestra cultura.»

Páginas interiores
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Álvaro Pons
La Cárcel de Papel

Cómic

FLASH GORDON 1944-1946
(Colección Sin Fronteras)

Austin Briggs
Tras devolver el reino de Trópica a la reina Desira, Flash Gordon, Dale y Zarkov regresan a la
zona del planeta Mongo donde corrieron sus primeras aventuras, la misma parte del planeta
que consiguieron librar de la dictadura del emperador Ming.
Pero las cosas han cambiado en su ausencia. Un nuevo enemigo aparece en escena, KANG
EL CRUEL, hijo de Ming, que se ha hecho dueño del poder y espera como una araña para
destruir a los terrícolas.
Flash se enfrenta a nuevos peligros… ¡y a la energía terrible del átomo!

Flash Gordon 1944-1946
Autor: Austin Briggs
Cómic. Cartoné. 28x21,5. Color. 112 páginas. 29,90 €.
ISBN: 978-84-17389-28-4
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Cómic

LOS MAESTROS CERVECEROS vol.1
Guion: Van Hamme · Dibujo: Vallès

Dorp 1854 - Dorp 1997: 150 años de historia y cinco generaciones familiares que, una a una, contribuyeron con su trabajo a crear el imperio Steenfort. Un gigante cervecero tan fuerte que fue capaz de resistir
dos guerras mundiales y un crack económico. Pero estos eventos no son nada en comparación con las
terribles luchas de poder de los herederos, y la obsesión con la venganza presente en las familias hostiles.
Porque los imperios industriales solo pueden erigirse gracias a la pasión, el entusiasmo y la obstinación de
los hombres.
“Esta obra conforma algunas de las páginas más hermosas vistas en el noveno arte”
siguealconejoblanco.es

“Un relato interesantísimo que mezcla los acontecimientos históricos con las intrigas sociales, con un coro de protagonistas que crecen
y evolucionan, que están matizados de toda la gama de tonos grises,
observados bajo el agudo prisma de Jean Van Hamme, quien construye un guión incisivo, lleno de giros y sorpresas”

Páginas interiores
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Ensayo

POKÉMON
HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE UN FENÓMENO
Sergio C. González Sanz

Con veintidós años de historia y más de trescientos millones de unidades vendidas a nivel global, la saga
Pokémon se ha consagrado como una de las más trascendentes no solo del mundo de los videojuegos sino
también de otros medios de entretenimiento. Su idiosincrasia y filosofía han sido claves para que este fenómeno se haya convertido en un lenguaje universal. Todo ello ha derivado en una influencia fundamental
para entender el vínculo que se establece entre el jugador y sus criaturas. Porque cada historia es única.
Porque cada aventura es tu aventura.
Pokémon: historia y evolución de un fenómeno invita al lector a conocer la construcción de la licencia
desde sus orígenes; entender ese lenguaje conociendo a quienes lo han hecho posible con datos, anécdotas, curiosidades y el crecimiento experimentado en todas sus generaciones hasta la fecha incluidos sus
demás derivados culturales.

SOBRE EL AUTOR:
Nacido en abril de 1995, Sergio Carlos González Sanz es periodista de videojuegos y community manager en MeriStation, una de las web líder de videojuegos en España. Estudiante universitario de Educación Primaria, compagina
su pasión por la docencia y el periodismo con el deporte, la radio y la escritura. Éste es su primer libro.
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Autor: Sergio C. González Sanz
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Ensayo

ZX SPECTRUM
UN RECORRIDO VISUAL

J. Antonio Fernández Moreno
En 1982 el mercado de la informática doméstica eclosionó en medio mundo. En países como el Reino
Unido o España, esto ocurrió en gran parte gracias al microordenador ZX Spectrum, de la empresa británica Sinclair Research. ZX Spectrum: un recorrido visual fija su atención en esta maravillosa máquina, su
concepto, diseño y programación, pero sobre todo en lo que realmente hizo que siguiera viva hasta nuestro días: los videojuegos. Para ello realiza un recorrido visual de casi 100 videojuegos en un período de
tiempo que abarca desde la salida al mercado del ZX Spectrum hasta nuestros días, con los comentarios
de sus productores, programadores, grafistas e ilustradores, así como valoraciones y críticas de revistas
nacionales y extranjeras, muchas de ellas nunca antes aparecidas en nuestro idioma. Desde La abadía
del crimen a Los amores de Brunilda, pasando por Arkanoid, Batman, Mad Mix Game, Manic Miner, Navy
Moves, Nebulus, R-Type, Tetris, o los recientes Castlevania y Ninjajar! Incluye prólogo de Ricardo Cancho
(Kantxo Design) y despedida de César Astudillo (Gominolas), de Topo Soft, y comentarios inéditos de los
protagonistas de antes y de ahora.

SOBRE EL AUTOR:
Todo cambió a mediados de la década de los 80, cuando se acercó a un ZX Spectrum primero y a un Amstrad CPC un año después. Apasionado de la tecnología retro y todo lo que huela a silicio, este onubense
exiliado en Sevilla vivió en su juventud, como tantos otros, la llamada «edad de oro del software español»,
motivo que le impulsó a cursar la carrera de Informática. Ha trabajado de programador, diseñador gráfico,
articulista y traductor en varios sectores. Actualmente coordina y dirige proyectos de nuevas tecnologías,
pero sigue disfrutando viendo grandes píxeles y picando código en sistemas ¿extintos? con poca memoria.
En su trabajo continúa imaginando que los programas viajan entre máquinas en motos de luz.

ZX Spectrum: Un recorrido visual
Autor: J. Antonio Fernández Moreno
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ISBN: 978-84-17389-30-7
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Monográfico

MANUAL

Coordinación de contenidos: Nacho Requena
Melina Juergens, Cristina Nava, Rhianna Pratchett, Andres Öjerfors, Tommy Tordsson Bjork y Stefanie
Joosten son los principales rostros del segundo número de Manual. Cada uno aborda y habla sobre su
experiencia profesional y personal en los diferentes cargos que ostentan. Acompañan a los entrevistados
cuatro reportajes que versan sobre la figura de Hidetaka Suehiro, el papel de los desarrolladores de ThatGameCompany, el diseño de los personajes en la saga japonesa Persona y la evolución de los videojuegos
ambientados en la Segunda Guerra Mundial.
Escriben en este número: José María Villalobos, Josep María Sempere, César Otero, Iago Foxo, Saúl
González, Marta García Villar, Estefanía Bitan, Emilio García, Marta Trivi, María Pérez Recio, David Molina,
Israel Mallén, Alberto Venegas, Sara Borondo, Diana Puerta Gómez, Pablo Lara Tolera, Ramón Méndez y
Nacho Requena.

Revista Manual nº2
Varios autores
Revista. Rústica. 20x27 Color. 192 páginas. 9,99 €.
ISBN: 978-84-17389-26-0
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QUIJOTE Z

Express

Dolmen Express

Házael G.
¿Puede existir realmente una obra previa a aquella primera parte del Ingenioso Hidalgo don Quijote de
la Mancha que Don Miguel de Cervantes Saavedra llevó a la imprenta en el año 1605?
¿Y quién era el tal Házael G. González, que firmó dicho texto atribuyéndolo a Cervantes pero afirmando que lo
que ese escritor publicó finalmente fue una versión modificada y muy suavizada (en la que don Quijote ya no quería
ser matador de no-muertos, sino caballero andante) de aquel primer texto original? ¿Y qué hay de cierto en las
fragmentarias historias, consideradas por muchos apócrifas, que narran encuentros entre el mismo Cervantes y los
muertos que andan, justificando así la temprana afición del insigne escritor por ese género?

SOBRE EL AUTOR:
Poco es lo que sabe Házael G. (1976, asturiano de nacimiento y mediterráneo
de adopción) de su ilustre antepasado, el insigne Házael G. González. A tenor de
los voluminosos legajos consultados para la compilación y publicación de este
libro, ha podido deducir que sin duda era hombre harto pendenciero y vividor,
dado al juego y también al vicio, y amante de viajes y de mujeres, así como tocado
también por la pasión de la escritura.

Quijote Z
Autor: Házael G.
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Y además

Mazinger Z: La Enciclopedia

J. Aurelio Sanz

DE NUEVO DISPONIBLE
Hasta ahora no se había publicado ningún libro en español sobre Mazinger Z, y para rellenar ese vacío nace esta obra que reúne
numerosos datos, imágenes, curiosidades, análisis de episodios…
Mazinger Z no fue hecho por niños, ni sólo para niños, este libro
tampoco.
Este libro nos presenta la historia de la serie con semblanzas del
autor y la productora, créditos de la serie, un así se hizo, sus problemas con la censura, analizando la serie en España e Hispanoamérica. Se analizan sus personajes y curiosidades, los monstruos mecánicos, etc.

Ensayo. Rústica 21x21. Color y B/N. 288 pgs. 15,00 €.
ISBN: 978-84-15201-02-1

9 788415 201021

Mazinger Z: La Enciclopedia vol.2

J. Aurelio Sanz

DE NUEVO DISPONIBLE
La acogida exitosa que tuvo el primer tomo de la enciclopedia
ha facilitado que el segundo tomo amplíe sus contenidos y tenga
mayor variedad: no se centra sólo en el famosísimo anime de 1972,
también recoge casi todo lo demás publicado sobre Mazinger Z y
sus seguidores ¡que ha sido mucho! Secuelas de anime, mangas,
mercadeo diverso, imitadores, y un largo etcétera a nivel mundial.

DOLMEN #276
En este número encontraréis un artículo de Superman, una entrevista y artículo a
Jamie Delano, un artículo muy original hablando sobre la numeración de los cómics y
un repaso a la serie de Los Exiliados. Además, nuestras secciones habituales.
Revista. 68 páginas. Color. 2,99 €
ISNN: 977-16-97634-00-7-00276
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Además, se incluyen una galería de monstruos mecánicos, un
recopilatorio de entrevistas (algunas concedidas en exclusiva para
la enciclopedia), y un ensayo sobre las vinculaciones de Mazinger
con el mundo real, que seguro sorprenderán a los lectores.

Ensayo. Rústica 21x21. B/N. 368 pgs. 16,95 €
ISBN: 978-84-15201-70-0
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