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Sección Cero
Autores: Karl Kesel y Tom Grummett
Tapa dura.  18x27. Color. 224 páginas. Precio: 24.90€
ISBN: 978-84-17956-10-3

Karl Kesel y Tom Grummett

LA SECCIÓN CERO NO EXISTE

La Sección Cero no es una sección secreta de las Naciones Unidas. Ni éstas subvencionan 
perpetuamente a un equipo de expertos y exploradores para investigar lo fantástico y 
lo desconocido. La idea de que este “equipo” estudia cosas como ovnis, monstruos, 
civilizaciones perdidas, viajes en el tiempo, antiguos dioses y dinosaurios no extinguidos, 
solo es un mito urbano.

Al fin y al cabo, nada de eso existe.

Tras La muerte de Superman y su aplaudido trabajo en Superboy, Karl Kessel (Harley 
Quinn, Capitán América, Suicide Squad), y Tom Grummet (Academia vengadores, 
Aventuras de Superman), lanzaron en el año 2000 su serie de aventuras SECCIÓN CERO, 
como autores y propietarios de los derechos… pero que tuvieron que interrumpir tras 
solo tres números.

18 años después, han vuelto para terminar lo que entonces empezaron.

Sección Cero
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El cazador de rayos
Autor: Kenny Ruiz
Cómic. Tapa dura. 21,2x29,2. Color. 184 páginas. 31,90€
ISBN: 978-84-17389-92-5

El mundo se halla en su crepúsculo. Asfixiados por un cielo de nubes perpetuas 
que no dejan de arrojar lluvia, los seres humanos han tenido que adaptarse a esta 
nueva era de oscuridad.

Sin embargo, de la desesperación surge la esperanza: Kaín porta la marca del 
Cazador de Rayos, aquel al que la profecía señala como el encargado de devolver la 
luz al mundo. Pero ¿logrará cumplir con la profecía o sumergirá a la humanidad en 
un abismo aún más tenebroso?

Dolmen rinde en su 25 aniversario homenaje al talento de Kenny Ruiz con un tomo 
integral que recupera su obra cumbre, que se edita por primera vez en el tamaño de 
la edición original francesa, permitiendo así admirar la belleza del dibujo y el detalle 
del trazo del autor. 

Autor: Kenny Ruiz
El cazador de rayos
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TARZAN (1939-1941) Vol. 2
Guión: Edgar Rice Burroughs - Dibujo: HOGARTH
Cómic. Tapa dura. 25X32. Color. 112 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-17956-06-6

Tras su aventura con las mujeres amazonas y los boers, Tarzan encuentra las 
civilizaciones perdidas de los pueblos del agua y el fuego, descendientes de 
cartagineses que viven en guerra desde hace siglos, aislados del mundo y a la sombra 
de un temible volcán. En la que es quizás la primera gran historia de Burne Hogarth, 
el autor comienza a dar rienda suelta al colosalismo y sus viñetas se hacen más 
espectaculares, las emociones más intensas.

Guión: Edgar Rice Burroughs
Dibujo: HOGARTH

TARZAN (1939-1941)
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Taxus: Lo que dejamos atrás
Autor: Isaac Sánchez González
Tapa dura. 21x28. Color. 80 páginas. Precio: 17.90€
ISBN: 978-84-17956-09-7

Isaac Sánchez González

Durante años, el legendario Taxus ha atraído a su mundo a personas rendidas ante su 
propia existencia. Sin aparente virtud, ni propósito.

Ante la conclusión de la aventura protagonizada por Benito, Anjara y Laro, se descubrirán 
misterios y se cerrarán caminos. 

Es el final.
Es el origen de todo.

“Una obra interesantísima, que nos recuerda que en España contamos con numerosos 
artistas, guionistas y dibujantes de primer nivel, cuyo trabajo debería ser tomado más 
en serio por público y editoriales”        Hobbyconcolas

“Se nota cuando alguien, además de dibujar, ha leído. Isaac Sánchez sabe utilizar la 
ficción de entrenamiento a su voluntad”             ComicFreaks

Taxus: Lo que dejamos atrás
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Chick Bill (1965-1966)
Dibujo: Tibet. Guionistas: Greg, Duchâteau
Tapa dura. 21x28. 176 págs. Color. 32,90€
ISBN: 978-84-17956-07-3

¡Cuatro aventuras clásicas de Chick Bill y sus amigos, a cuál más divertida! Comenzamos 
con La espada o el revólver y La marca de los Bréchignac, una aventura doble con 
un toque de fantasía en la que nuestros amigos se verán trasladados a un lugar muy 
apartado de su medio habitual. En Aquellos chiflados con sus locas inocentadas se 
suceden los equívocos y las confusiones, entre continuas bromas y también algunos 
robos… Finalmente, en El enigmático Tíbet, Kid Ordinn es secuestrado por una banda 
de tibetanos en busca del tesoro del dalái lama. Como complemento, un artículo 
sobre la inspiración cinematográfica de Tibet, el creador de la serie.

Dibujo: Tibet
Guionistas: Greg, Duchâteau

Chick Bill (1965-1966)
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Flash Gordon (1942-1944) Fin de Etapa - Dan Barry - Vol.9
Autor: Austin Briggs
Cómic. Tapa dura. 27X19. B/N. 256 páginas. 32,90€
ISBN: 978-84-17956-08-0

Mientras la Segunda Guerra Mundial asola el planeta Tierra, 
Flash Gordon y sus amigos vuelven al planeta Mongo en busca 
de la tecnología atómica que pueda ayudar a los aliados en la 
contienda. Pero Mongo es un mundo lleno de peligros, y entre 
minas radiactivas, elvins malvados, torneos de la muerte y fieras 
imposibles, la caprichosa y letal reina Tigra pone en jaque la 
relación amorosa entre Flash y la bella Dale Arden.

Con estas aventuras concluye la etapa de Austin Briggs en las 
tiras diarias. En el próximo número, DAN BARRY llevará al personaje 
a los mejores momentos de su historia.

Autor: Austin Briggs 

Flash Gordon (1942-1944)
Fin de Etapa - Dan Barry


