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Línea Z
CARNE MUERTA II

David Mateo - Anabel Gómez Heredia
Sólo hace unos meses del Día del Olvido pero es como si hubiera pasado una vida
entera. Las mujeres que ahora sobreviven no recuerdan cómo era la vida cuando
los hombres vivían. Lo único importante ahora, es que no te atrapen. Los cadáveres
de esos hombres que murieron a causa de Tifoidea, se levantaron a los tres días
sedientos de caza y lo único que quedaba para cazar, eran mujeres. Con esta historia,
viajaremos desde la misma fragua del plan que lo desató todo, hasta los límites de
los poderes que hicieron posible que se llevara a cabo. Las cuatro protagonistas de la
primera parte nos guiarán para descubrir las entrañas de quién maneja los hilos de
la Tierra tal y como la conocemos ahora y se dejarán la piel en buscar una solución.
Luchar o dejar morir a la esperanza.

Sobre los autores:
DAVID MATEO. Autor de novelas de género negro, fantasía y juvenil. Cuenta con los
siguientes títulos: «Nicho de reyes», «El último dragón», «Encrucijada», «Heredero de la
alquimia», la novela juvenil «El susurro del bosque» y la recopilación de cuentos «Perversa».
Entre el 2011 y el 2013 ha publicado «Carne muerta», «Noches de sal», «Prohibido salir
con el cliente» y «Giovannina está contigo». David Mateo también es colaborador en
diferentes revistas y diarios valencianos. Trabaja como dinamizador sociocultural y gestor de
actos literarios para varias entidades públicas y privadas. Ha sido guionista de la webserie
«Discreethearts» y del corto «Llagas» finalista en el Festival Fantàstic de Sitges.

Carne Muerta II

David Mateo - Anabel Gómez Heredia
Novela. Rústica. 15x21. 170 páginas. B/N. 16.95€
ISBN: 978-84-17389-86-4
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ANABEL GÓMEZ HEREDIA. Nació en Valencia en 1986, se licenció en Biología en la
Universitat de València y se especializó en Etología en la Universidad Autónoma de Madrid.
Es una aficionada a escribir relatos cortos desde su adolescencia, inspirándose en la ficción
cinematográfica, literaria y juegos de rol. El relato corto “La Huida” fue su primera publicación
editorial en la antología de relatos pulp “She was so bad” (firmado como Anabel Gabaldón
Hita), después de más de una década escribiendo principalmente en foros, y en el blog Caoba
y Pistacho, siendo una de las autoras fundadoras de éste. En esta segunda parte de Carne
Muerta, comparte autoría con David Mateo, convirtiéndose en su primera novela corta.

Ensayo

Mallorca. Torres i Talaies Costaneres
Vicenç Sastre - Àngel Aparicio

Durant la segona meitat del segle XVI i l’inici del XVII, Mallorca va experimentar l’apogeu de la construcció de torres i talaies. En aquest llibre, els autors han
volgut plasmar d’una manera didàctica i alhora documentada l’essència del sistema defensiu costaner a Mallorca. Quant a l’aspecte visual de l’obra, les imatges,
per si soles, ens endinsen dins del món dels talaiers i vigilants que vetlaren les
nostres marines durant més de tres segles. El complement històric que acompanya a les il·lustracions, afavoreix la comprensió dels diferents epígrafs que el llibre
inclou i que els autors han articulat de manera que es pugui resseguir el procés
de vigilància i defensiu d’una marina, rodalia, o contrada i de qualsevol torre,
talaia o fortalesa en particular, sense quedar supeditat a la necessitat d’haver
de recórrer a altres capítols. D’aquesta manera, el lector podrà gaudir d’una lectura àgil i mengívola i alhora d’una fàcil interpretació. Per arrodonir la temàtica
d’aquest llibre, s’han aprofitat descripcions de personatges il·lustres i entranyables com l’Arxiduc o Pere d’Alcàntara, complementant-se amb imatges, glosses,
anècdotes i curiositats il·latives a la matèria.

SOBRE LOS AUTORES:
Mallorca. Torres i Talaies Costaneres
Autor: Vicenç Sastre - Àngel Aparicio
Ensayo. Tapa dura. 27x20. 240 páginas. B/N. PVP 24.90€
ISBN: 978-84-17389-98-7
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Vicenç Sastre (Nascut a Llucmajor, ha viscut a Marratxi i actualment es veí de
Ciutat. 65 anys). La seva tasca d’il·lustrador te una llarga llista d’obres, castells,
discs, revistes, panells de museus, itineraris de natura, monedes històriques, contes, llibres de text, guies de natura i patrimoni; en algunes publicacions hi trobam
fotografies seves, alhora i també cartografia. Els seus dibuixos i aquarel·les s’han
exposat per pobles i en diverses ocasions a Ciutat.

Àngel Aparicio es investigador i especialista en arquitectura militar. Ha publicat nombroses obres de divulgació històrica i d’investigació documental. És autor
dels estudis La fortalesa de la Punta de n’Amer (2000), El reducte de la Penya Roja
d’Alcúdia (2001), La torre de Sant Francesc (2002), La marina d’Andratx segles XVIXVII (Premi Joan Baptista Ensenyat, 2001), La torre d’Andritxol (2005), El Castell
de Sant Elm (2006), El recinte portuari de Palma i la defensa (2007), La Fortalesa
de la Punta de n’Amer (segona edició, 2008), Sa Llonja, una fundició de canons
durant la Guerra de la Independència (2008), El castell de l’illa de Cabrera (2012),
Corsaris i corsarisme a Mallorca (2012), La torre-fortaleza medieval de Canyamel
(Premi d’investigació històrica AEAC, 2014), El castell de Sant Elm (segona edició,
2017), L’ofici de torrer (2017), El port de Pollença i la fortalesa d’Albercuix (2018),
entre d’altres.

Cómic
THE PHANTOM:

EL HOMBRE ENMASCARADO (1965-1969)
Guionista: Lee Falk
Dibujante: Sy Barry

THE PHANTOM: EL HOMBRE ENMASCARADO vol. 5 (1965-1969)
Guión: Lee Falk - Dibujo: Sy Barry
Cómic. Tapa dura. 27X19. B/N. 208 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-17389-85-7

La leyenda del Hombre Enmascarado se extiende hacia el futuro pero tiene
sus raíces en el pasado. El encuentro de un bebé abandonado en la selva, a
quien apadrina y bautiza como Rex King, y la curiosidad del niño a su cargo hace
que nuestro héroe revele los grandes hechos realizados por sus antepasados:
la casa de jade donde los Fantasmas celebran sus lunas de miel en las arenas
de oro de Keela-Wee, la historia del padre del primer Hombre Enmascarado,
que viajó con Cristóbal Colón a bordo de la Santa María, fue el primer hombre
blanco en pisar el continente norteamericano y descubrió la Mesa de Walker,
el segundo de los hogares del Fantasma.

Ensayo
APRENDE A DIBUJAR DRAGONES
Miguel Ángel Saura
De la mano de Miguel Ángel Saura, autor de aprende a dibujar dinosaurios,
llega este sorprendente libro. Aprende a dibujar dragones contiene lecciones
detalladas de Anatomía, perspectiva y composición, y todos los trucos necesarios
para crear ilustraciones llenas de vida.
Aprende todos los trucos del oficio y descubre cómo dibujar grifos, serpientes
marinas o centauros, y podrás dar los primeros pasos para convertirte en
ilustrador profesional.
Incluye las secciones: animales fantásticos y cómo entintarlos y juego de tonos

la hidra de lerna
En el libro “An Instinct for Dragons” el antropólogo David E. Jones sugiere que los humanos hemos
evolucionado temiendo a las serpientes, los felinos gigantes y las águilas. Los dragones son la combinación de esos tres animales, y eso explica que los dragones aparezcan en mitos e historias por
todo el mundo.
aves de rapiña
Las aves de presa gigantes, capaces de abatir a un hombre adulto,
existieron en todos los lugares
donde habitaba la megafauna. En
este caso he dibujado el águila
azor de Madagascar, que habitó
en Madagascar hasta hace
quinientos años y se
alimentaba de lémures
gigantes de más de tres
metros. Se cree que los avistamientos de esta ave son la fuente
de los relatos sobre el Ave Roc.

Aprende a dibujar dragones
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reptiles asesinos
Hoy día, los cocodrilos marinos,
que pueden medir 9 metros, se
encuentran entre los pocos animales que incluyen humanos en
su dieta. Pero en el pasado reciente, hubo cocodrilos terrestres
en Australia llamados Quincana
que medían más de 7 metros y en
Nueva Zelanda existía un dragón de Komodo gigante llamado
Megalania que se alimentaba de
canguros gigantes. Fue cazado
hasta la extinción por los primeros
aborígenes australianos.

todo en uno

En un dibujo como éste, todas la cualidades del entintado
deberían confluir: el dibujo debería visualizarse rápidamente
gracias a una potente linea de contorno que también separa
las formas y hace más fácil leer la ilustración. Las figuras en
primer plano están más detalladas, con texturas y sombras
más contrastadas. El fondo se separa de los planos medios
disminuyendo progresivamente el grosor de las lineas a medida que nos alejamos del observador. Algunas lineas están
ahí para equilibrar el tono, acentuar el dinamismo o romper
tangencias, etc... Creo que lo más importante es que si hay
una linea o una mancha y no sabes para qué está ahí, quítala.
Recuerda que menos es más.

Cuando a Hércules le encargan matarla,
decide llevarse a su sobrino Yolao y entre los
dos acosan a la hidra hasta alejarla del agua.
Consiguen acorralarla en un bosquecillo al
que prenden fuego. Entonces Hércules usa
su espada para ir cortando cabezas mientras
Yolao cierra las heridas con ramas encendidas
hasta que las cabezas dejan de brotar. En ese
momento, con un montón de cabezas cortadas retorciéndose entre sus pies, el hijo de
Zeus ve la cabeza original de la Hidra entre
las llamas y la corta de un tajo.
dientes de sable
Los grandes felinos eran los
principales depredadores de
nuestros antepasados, los
primates. Antiguamente eran
más grandes y su distribución
era mundial. Hace unos 9000
años, aún podías darte una
vuelta por lo que hoy es Los
Angeles y encontrar un Smilodon degollando a un armadillo
del tamaño de un coche.

Autor: Miguel Ángel Saura
Manual. Rústica 18×26. B/N 112 páginas. 15.95€
ISBN: 978-84-17389-96-3

En la mitología griega, la Hidra es una criatura
semiacuática que proteje una de las entradas
del inframundo en la laguna de Lerna.
Tiene varias cabezas, aliento venenoso y se
dice que es inmortal. Pero lo más molón es que
si le cortas una cabeza otra le crece en su lugar.

Antes de marcharse, el heroe moja la punta de
sus flechas en su sangre venenosa. No sabe que
este gesto, en el futuro, le costará la vida. Su
mujer, que no llevaba demasiado bien el rechazo, lo asesinará con una túnica empapada
en esa misma sangre venenosa cuando intente
irse de casa con una jovencita.

las 10 funciones de la linea
o la mancha en el entintado

un mito perdurable: ray harryhausen
La representación tradicional de la Hidra es la
de una serpiente con obesidad y un monton de
cabezas. Aunque ha sido un tema popular durante
siglos, las Hidras no suelen alejarse mucho de su
aspecto clasico.
La hidra que he dibujado bajo estas lineas aparece
en la película de 1963 “Jasón y los Argonautas”
protegiendo el vellocino de oro y fue diseñada por
Ray Harryhausen.

Histórica

VICTORIA

LA ODISEA DE MAGALLANES Y ELCANO
Rafael Marín
Hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo. Hemos dado la vuelta y esa es
la verdad, como no hay otra. Hemos sido los primeros y el precio que pagar han sido tres
años de fortunas y calamidades, de crueldad y valentía, de hermanos muertos y amigos
traidores. De Sanlúcar zarparon cinco navíos y más de doscientos cincuenta hombres. A
Sanlúcar hemos vuelto una sola nao malherida, la Victoria, y dieciocho fantasmas. Así de
cara es la tarifa de la gloria.
Hemos podido demostrar que navegando hacia poniente se podía llegar a las islas
del oriente para explorar sus tesoros de clavo y canela, y que continuando la ruta se podía
regresar al punto de partida. Nadie ha realizado antes, en la historia, semejante proeza.
Quienes nos sigan lo harán sabiendo que tuvimos el honor de ser los primeros en
circundar la Tierra y vivir para contarlo.
RAFAEL MARÍN recrea el viaje de exploración iniciado por Magallanes y culminado
por Elcano, en una novela de aventuras fiel a la historia que contaron los supervivientes de
la hazaña, interpretándola para las sensibilidades lectoras de quinientos años después.

Sobre el autor:
VICTORIA LA ODISEA DE MAGALLANES Y ELCANO

Rafael Marín
Novela. Tapa dura. 15x23. 360 páginas. B/N. 21.90€
ISBN: 978-84-17389-93-2
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RAFAEL MARÍN (Cádiz, 1959) es profesor, escritor, traductor, guionista y teórico de historieta.
Ha publicado más de treinta libros en diversos géneros: Lágrimas de luz y Mundo de dioses en la
ciencia ficción; La leyenda del Navegante y La ciudad enmascarada en el fantástico; Detective sin
licencia, Los espejos turbios, Lona de tinieblas, Elemental querido Chaplin en el policial; El anillo en
el agua, El niño de Samarcanda o Está lleno de estrellas en la memoria biográfica; Las campanas
de Almanzor, Juglar, Don Juan y Victoria en la novela histórica.
Es autor de antologías como Unicornios sin cabeza, El centauro de piedra, Piel de Fantasma o Son
de piedra y otros relatos. Entre sus libros de ensayo destacan Hal Foster: una épica postromántica;
W de Watchmen y Marvel: Crónica de una época. Ha guionizado las series de historietas Iberia
Inc y Triada Vértice para el mercado español y Fantastic Four y The Inhumans para Marvel Comics.
Victoria es la interpretación fidedigna de la hazaña en busca de las islas de las Especias que
logró culminar la primera vuelta al mundo.

Calypso

Y además

Cosey
Gustave Muveran y su amigo Pepe están trabajando en la construcción de un túnel en las montañas suizas. Durante una maniobra, ocurre
un deslizamiento de tierra y Gus salva a Pepe de una muerte segura. Por
la noche, en el pueblo, Pepe ofrece una bebida a su fiel amigo para agradecerle por su intervención. Pepe es un auténtico catalán. Solo sueña
con una cosa: trabajar una docena de temporadas para establecer un
restaurante de fondue en la playa cerca de Barcelona. En la taberna, una
película se está emitiendo en la televisión, es Calypso. Todo el público
está mudo frente a la actriz principal, la sublime y voluptuosa Georgia
Gould. Algunos gruñones no dejan de decir que la actriz tuvo de acostarse con muchos para llegar hasta allí. Ni uno ni dos, molestan a Gus quien
hace que sus puños hablen. ¿Por qué Gus no apoya estos comentarios insultantes sobre esta gran actriz? De hecho, Gus conoció a Georgia Gould
durante su juventud. Se llamaba en ese momento Georgette Schwitzgebel. Un personaje sangriento y una verdadera plaga. Tenían quince años
y estaban locamente enamorados. Su historia duró dos años, hasta que
ella participó en una audición de extras para una película filmada en la
región por el director estadounidense DB Bachorach. La vio el primer día
y un mes después, volaron a Los Ángeles. Un tiempo después, los periódicos anunciaron que Georgia Gould había sido apartada y que se había
instalado en una clínica de lujo especializada en adicciones …

SOBRE EL AUTOR:
Bernard Cosendey (Cosey)

DOLMEN #288

Grapa. 68 Páginas. Color. 2,99 euros
Tras el especial de 25º aniversario llega un nuevo número con amplios artículos sobre Iron Man
y Hellboy, un repaso al Salón del Cómic de Barcelona y entrevista a Igor Kordey. Además, todas
las secciones habituales: noticias, reseñas, columnas de opinión, listado de novedades, etc..
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es un artista suizo nacido en
1950. Empezó su carrera como
diseñador en una agencia de
publicidad y en 1988, después
de haber colaborado en varias
publicaciones, focalizó todo su
talento en la obra Viaje a Italia, que llegó a convertirse en
un superventas. En 2017 le fue
otorgado el Gran Premio de la
Ciudad de Angulema..

Cómic. Cartoné 24x29. B/N. 104 páginas. 19.90€
ISBN - 978-84-17389-34-5
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