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Los Hombrecitos vol. 11 (1992-1994)
Autor: SERON
Cómic. Tapa dura. 21X28. Color. 152 páginas. 29,95€
ISBN: 978-84-17389-72-7

¡Bienvenidos una vez más al pequeño pero inmenso mundo de los Hombrecitos! 
En Té con chucrut, Renaud deberá impedir un duelo aéreo entre dos antiguos pilotos 
de guerra que todavía no han zanjado su enemistad. El protagonista de Bebé Tango 
es un “grande” de corta edad al que los habitantes de Eslapión adoptarán y cuidarán 
como uno de los suyos. Y con Chakakahn, Seron retoma uno de sus temas favoritos, la 
ciencia ficción, enviando a Renaud y sus compañeros a una lejana dimensión donde 
conocerán a una raza de gentiles extraterrestres dominados por un implacable tirano. 
Los extras nos permitirán nuevamente conocer detalles inéditos sobre la creación de 
estas aventuras.

Autor: SERON
Los Hombrecitos (1992-1994)
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Tarzán vol. 1 (1937-1939)
Guión: Edgar Rice Burroughs - Dibujo: HOGARTH
Cómic. Tapa dura. 25X32. Color. 112 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-17389-75-8

Los ejércitos del malvado Flint asedian con sus máquinas de guerra la Ciudad Dorada. 
Tarzan se interna en la jungla para reclutar un ejército salvaje que pueda hacerles 
frente.

Es 1937. Burne Hogarth comienza su periplo por las aventuras del hombre mono, 
una obra a la que marcaría profundamente para el futuro.  Su estilo aún titubeante 
pronto estallará en una explosión de músculos en tensión y perspectivas inéditas.

El Miguel Ángel de los cómics inicia su andadura artística entre fieras, boers, caníbales 
y mujeres hermosas. África misteriosa y romántica.

Guionista: Edgar Rice Burroughs 
Dibujante: HOGARTH

Tarzán (1937-1939)
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TELÉMACO vol. 1: EN BUSCA DE ULISES
Guión: Kid Toussaint, Noiry - Dibujo: Kenny Ruiz
Cómic. Tapa dura. 22X29. Color. 64 páginas. 15.90€
ISBN: 978-84-17389-73-4

Ulises, héroe mítico y rey de Ítaca, 
partió hace muchos años a la guerra de Troya. 

Y nunca volvió.

 Su hijo Telémaco, un joven príncipe impaciente, torpe y algo pretencioso, decide 
partir en su búsqueda. En el camino conocerá a la impetuosa Policasta, que lo ayudará 
en tan peligrosa aventura, poblada de dioses vengativos y criaturas infernales. ¿Le serán 
los vientos favorables?

Guionista: Kid Toussaint, Noiry
Dibujante: Kenny Ruiz

TELÉMACO:
EN BUSCA DE ULISES
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Mandrake el mago vol. 2 (1968-1972)
Guión: Lee Falk - Dibujo: Fred Fredericks
Cómic. Tapa dura. 28X21. B/N. 176 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-17389-71-0

Una apuesta entre Alfa y Beta, los líderes de dos inmensas bandas de 
delincuentes galácticos, ha ocultado en algún lugar del mundo una bomba-C 
que partirá en dos la Tierra. Siguiendo las complejas pistas que les han 
dejado, Mandrake, Lothar, Narda y Hojo inician una carrera  contra el tiempo 
para desactivarla... 

Guionista: Lee Falk 
Dibujante: Fred Fredericks

Mandrake el mago (1968-1972)
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TV (EL LIBRO)

Autor: Alan Sepinwall y Matt Zoller Seitz
Ensayo. Rústica 17×24. B/N 650 páginas. 24.90€
ISBN: 978-84-17389-67-3

¿Es The Wire (Bajo escucha) mejor que Breaking Bad? ¿Y Cheers mejor que Seinfeld? 
¿Cuál es la mejor serie de ambiente universitario que se haya hecho? ¿Por qué se hundió 
Moonlighting (Luz de luna)? ¿La temporada de Netflix de Arrested Development fue 
brillante o terrible? Alan Sepinwall y Matt Zoller Seitz llevan veinte años debatiendo 
sobre estas cuestiones y muchas más, desde que empezaron a compartir una columna 
sobre la televisión en el diario de la ciudad de Tony Soprano... Pero, a la postre, todo se 
reduce a esto: 

¿Cuál es la mejor serie televisiva?

El debate llega a una conclusión épica en este libro. Sepinwall y Seitz han identificado y 
clasificado por orden las cien mejores series de la historia de la televisión estadounidense. 
Usando un sistema de tanteo complejo y que abarca todo obsesivamente, han creado 
un panteón en el que están las series más punteras, cada una de ellas acompañada 
de ensayos que profundizan en lo que las hizo grandes. Desde clásicos del ayer como 
The Twilight Zone (Dimensión desconocida) o I Love Lucy hasta obras de arte modernas 
como Mad Men y Friday Nights Lights, pasando por grandes éxitos como All in the Family 
(Todo en familia) o ER (Urgencias) e incluso favoritas de corta vida como Firefly o Freaks 
and Geeks (Instituto McKinley). TV (EL LIBRO) reúne los triunfos de la pequeña pantalla 
en un asombroso compendio.

 Los alegatos de Sepinwall y Seitz ya están hechos. ¡Ahora te toca a ti hacer los tuyos!

Alan Sepinwall Y Matt Zoller Seitz
TV (EL LIBRO)

Alan Sepinwall es crítico televisivo 
de HitFix.com y autor de The Revolution 
Was Televised. Según la revista Slate, que 
denominó a Sepinwall «el reconocido 
rey del formulario», el modo que tiene 
de comentar sus series de televisión 
favoritas, episodio por episodio, «cambió 
la naturaleza de la crítica televisiva».

Matt Zoller Seitz fue finalista al Premio 
Pulitzer a la crítica, crítico televisivo 
del New York Magazine y de Vulture.
com, redactor jefe de RogertEbert.com y 
autor de varios libros sobre televisión y 
cine, como Mad Men Carousel, The Wes 
Anderson Collection o The Oliver Stone 

Experience.
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 SUEÑOS EN 8 BITS
LA HISTORIA DE LA FAMICOM / NES (1983-2018)

Autor: José Joaquín Rodríguez
Ensayo. Tapa dura 17×24. Color 256 páginas. 19.95€
ISBN: 978-84-17389-74-1

Hablar de 8 bits es, por supuesto, hablar de nostalgia. Y eso podría llevarnos a pensar que revisar 
la historia de estas consolas, y sobre todo de la máquina que mejor definió aquella generación, la 
NES (que no era otra cosa que la versión occidental de la japonesa Famicom), no tiene más interés 
que el de despertar viejos recuerdos y derramar alguna lagrimita. Pero por más viejos recuerdos 
que despierten entre cierto público, la historia de la NES sigue teniendo una vigencia enorme. Por 
un lado, sentó la base de algunas de las franquicias más populares de Nintendo, como Super Mario 
Bros., The Legend of Zelda o Metropolis, además de ser el caldo de cultivo del que salieron sagas que 
definieron géneros enteros, como Megaman con las plataformas, Castlevania con la acción o Dragon 
Quest y Final Fantasy con los juegos de rol. Por otro lado, la aparición de la Nintendo Classic Mini 
ha revolucionado en los últimos años el mercado de los videojuegos, consiguiendo que títulos de 8 
bits vuelvan a elevarse a los puestos de más vendidos. Por lo tanto, no cabe duda de que estudiar la 
historia de la NES es conocer no solo una parte importante de nuestro pasado, sino también de lo que 
se vive a día de hoy en el mundo de los videojuegos.

José Joaquín Rodríguez

SUEÑOS EN 8 BITS
LA HISTORIA DE LA FAMICOM / NES (1983-2018)
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DOLMEN #284
Revista. 68 págs. Color. 3,50€
                
Nos adentramos en 2019 con un nuevo número de Dolmen en el que continuamos con el 
repaso a la vida de Stan Lee y concluimos con el exhaustivo repaso a 2018. Además, contamos 
con un artículo de la JLA, una entrevista a Al Ewing y un análisis de la serie de los Vengadores 
escrita precisamente por este guionista.

¿Sabías que Rocky (Sylvester Stallone) estuvo a punto de ser 
Superman? ¿Te imaginas al hombre de acero transformado en una 
hormiga mutante? ¿Qué es la llamada “maldición de Superman”? 
¿Tienen fundamento científico los poderes kryptonianos del per-
sonaje? ¿Cuántos tipos de kryptonita hay y cuáles son sus efec-
tos? ¿Cómo se afeita Superman su “barba de acero”? La respuesta 
a estas preguntas y a muchas más están en este libro que no pue-
de faltar en la biblioteca de ningún fan de Superman. De la mano 
de Javier Olivares, uno de los mayores divulgadores del hombre 
de acero en Internet, descubrirás cientos de curiosidades de muy 
amena lectura junto a otras desarrolladas en profundidad. Y, ade-
más, por primera vez publicada en castellano, la historia de 1933 
en la que el superhéroe fue inventado… ¡como un villano! ¿Estás 
listo para poner a prueba lo que sabes de Superman?

Ensayo. Rústica 14x21. B/N. 296 páginas. 14,90 €.
ISBN: 978-84-16436-45-3

LO QUE NO SABIAS DE SUPERMAN
Javier Olivares

SOBRE EL AUTOR:

Javier Olivares (Valencia, 1981) lleva toda su vida dedicado a 
Superman. Aficionado, lector, coleccionista y colaborador de ra-
dio y podcasts, trabajó como redactor y traductor en los cómics 
del personaje, y desde 2003 dirige el blog:

www.supermanjaviolivares.net, dedicado a Superman y el uni-
verso DC. Su última locura, aparte de ser papá de una niña a la 
que han llamado Diana (como cierta amazona de los cómics), es 
el canal de YouTube La botella de Kandor, desde el que informa de 
toda la actualidad de los Universos DC y Marvel, además de cine 
y temas frikis varios, reuniendo ya a más de 100.000 suscriptores 
a los que cariñosamente llama sus “kandorianos”. Y también hace 
unboxings de cosas chinas muy raras, pero esa es otra historia.


