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Cómic
Casacas Azules (1992-1994)

Autores: Raoul Cauvin / Willy Lambil
¡De los archivos secretos del 22º de Caballería llegan tres nuevas peripecias de
los Casacas Azules! En Los verdes años conoceremos el intrigante pasado de Blutch
antes de su ingreso en el ejército; en Capitán Nepel, nuestros autores Cauvin y Lambil
abordarán el tema de la xenofobia; y en La banda de Quantrill, Blutch y Cornelius
Chesterfield se enfrentarán a un temible forajido que existió en la realidad. Como
siempre, nuestras páginas de extras contienen apasionantes dosieres que sirven de
oportuno complemento a estas aventuras.

Páginas interiores

Casacas Azules 12 (1992-1994)

Autores: Raoul Cauvin / Willy Lambil
Cómic. Tapa dura. 21X28. Color. 152 páginas. 29,95€
ISBN: 978-84-17389-80-2
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Cómic
Príncipe Valiente (1949-1950)
Autor: (Harold R Foster)

Val ha vuelto a Camelot para ponerse de nuevo al servicio del rey Arturo. Entre
magos patosos, damas demoníacas, vikingos estentóreos y la lucha contra los
pictos en la gran muralla que están a punto de darle muerte, llega a la serie el gran
momento del joven Arf, el escudero del príncipe, que al correr del tiempo será el
bardo encargado de dejar para la posteridad las hazañas del príncipe Valiente.

Príncipe Valiente vol. 7 (1949-1950)

Autor: (Harold R Foster)
Cómic. Tapa dura. 30X38. Color. 112 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-17389-76-5

9 788417 389765

Cómic
Johnny Hazard (1954-1956)
Autor: Frank Robbins

Johnny pierde la memoria y descubre que no es fumador de puros
y que puede también perder la vida. Más vagabundo que nunca, sin
dinero y sin documentos, conoce al honesto fotógrafo de noticias
“Snap” Hunter, que se convertirá en su mejor amigo, y juntos dan
caza a un peligroso dirigente nazi a quien todos daban por muerto.

Páginas interiores

Johnny Hazard vol. 7 (1954-1956)

Autor: Frank Robbins
Cómic. Tapa dura. 28X21,5. B/N. 208 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-17389-79-6
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Cómic

La vida padre 1. Diario de un padre novato
Autor: Jaime V. Cañizares

Dicen que los niños vienen con un pan bajo el brazo pero... ¿¿Y el manual de instrucciones??
Cuando el dibujante y animador Jaime Visedo supo que iba a ser padre decidió recoger en
una libreta de dibujos, a modo de diario, toda su nueva aventura como padre novato en clave
de humor, con la única intención de poder regalársela algún día a su hijo. Ahora ha decidido
regalárosla también a todos vosotros.
Comenzando desde el mismo embarazo y en adelante, este libro pretende trasladar a
vuestras manos toda la autenticidad de esa libreta hecha con tanto amor y, sobre todo, con
mucho humor, en la que el autor plasma desde su particular perspectiva de primerizo todas las
sensaciones, situaciones, torpezas y momentos entrañables que se dan cuando tienes un bebé.
Puede que esto no sea un manual de instrucciones, pero quizás os sirva como aviso de lo que
os espera o recordatorio de lo que fue.
¡Bienvenidos a LA VIDA PADRE!
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La vida padre 1. Diario de un padre novato

Autor: Jaime V. Cañizares
Cómic. Moleskine. 15x21. Bitono. 120 páginas. 17,90 €
ISBN: 978-84-17389-57-4
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Cómic
Príncipe Valiente (2018)

Autores: (Hal Foster) Schultz - Yeates
La vieja leyenda de una espada. Val cabalga.
De la mano prodigiosa de su creador, HAROLD FOSTER, hemos seguido las aventuras del Príncipe
Valiente desde su infancia en el exilio británico, y lo hemos conocido adolescente, joven caballero,
hombre casado, padre de una inmensa prole. Lo hemos visto enamorarse y sufrir crisis románticas,
perder amigos, deambular por la civilización clásica en descomposición, servir al rey Arturo y
viajar de un lado a otro del mundo conocido en esa Edad Media imposible donde Foster, pese a
su realismo estético, alterna diversos siglos sin que chirríen las armaduras romanas con los arreos
neorrománticos de los caballeros andantes. Val, Aleta y sus hijos, al contrario que casi todos los
demás personajes de la historieta, acusan el paso de los años y crecen, maduran y envejecen. Hay
una historia asumida. El tiempo mismo es un personaje más de las historias.
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.

Príncipe Valiente (2018)

Autores: (Hal Foster) Schultz - Yeates
Cómic. Tapa dura. 31X23. Color. 56 páginas. 14€
ISBN: 978-84-17389-77-2

Manual
APRENDE A DIBUJAR CABEZONES
Enrique V. Vegas

En este libro, Enrique V. Vegas te enseñará todo lo que necesitas
saber para crear ilustraciones de CABEZONES GENIALES.
Anatomia, perspectiva aplicada, y muchos trucos
más para comenzar a dibujar y convertirte en un auténtico experto.
Para dibujar cabezones, hay que conocerlos,
y para eso, una palabra es la clave: proporción.
ENRIQUE V. VEGAS TE ENSEÑA PASO A PASO COMO DIBUJAR CABEZONES

Páginas interiores

Aprende a dibujar cabezones

Autor: Enrique V. Vegas
Manual. Rústica 18×26. B/N 104 páginas. 15€
ISBN: 978-84-17389-78-9
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Y además

EL ARTE DE ANGEL UNZUETA
Angel Unzueta

El Arte de Ángel Unzueta nos ofrece una
cuidada retrospectiva por las dos últimas
décadas de la carrera de este autor. Pionero en España en el uso de técnicas de color
infográfico, su carrera como dibujante de
cómics comenzó con Neck and Cold para
luego continuar en el mercado norteamericano con títulos como Flash o Los Jóvenes
Titanes, pasando a continuación a trabajar
también para el mercado europeo en obras
como Reliquias y Face d’Ange. Su extraordinario talento para el dibujo queda patente
en las numerosas portadas e ilustraciones
que ha realizado durante este periodo y que
componen este precioso art book. Sensibilidad y técnica al servicio de la creación de
auténticas obras de arte.

SOBRE EL AUTOR:
Angel Unzueta (nacido el 7 de mayo de 1969) es un dibujante español, uno de los artistas principales de la serie Poe Dameron de Marvel
Comics, junto con Phil Noto.
StarWars.com anunció el 15 de septiembre de 2015 que dibujaría
Star Wars Annual 1, escrito por Kieron Gillen. También ha participado
en 2 números de la miniserie Shattered Empire, dibujando la historia
de Naboo. Proporcionó arte para el séptimo número de la serie Poe
Dameron, y dibujó todos los números numerados desde el número 14.

DOLMEN #285
Revista. 68 págs. Color. 2,99 €
Con el año ya avanzado, aparece un nuevo número de Dolmen dedicado principalmente a la
Capitana Marvel, la segunda parte del artículo de los Vengadores de Al Ewing, un análisis en
profundidad de la serie actual de Flash, rematado con una entrevista a Bernard Chang. Y cómo
no, las habituales secciones de reseñas, noticias, novedades, columnas de opinión, etc.
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El trabajo de Unzueta también incluye números de Marvel’s Cable y
X-Force y Captain America: Sam Wilson series, así como Titans DC Comics y Green Lantern Corps.

Cartoné con sobrecubierta. 94 págs. Color. 25€
ISBN - 978-84-15932-91-8

