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TELLOS: Héroes a la fuerza
Autores: Todd Dezago / Mike Wieringo
Cómic. Tapa dura. 19x28. Color. 288 páginas. 34,90€
ISBN: 978-84-17956-12-7

Autores: Todd Dezago / Mike Wieringo

*Edición especial 25 aniversario Dolmen (frontal en piel negra con quinta tinta dorada, 
lomo de tela impreso, contra portada en Soft-touch).

Un joven espadachín con un pasado misterioso. 
Un valiente guerrero-tigre en busca del suyo. 

Una atrevida princesa pirata que se ha quedado sin barco. 
Un ladrón carismático con un secreto curioso. 

Y un zorro cleptómano con clara tendencia a meterse en líos.

Cuando el joven Jarek se encuentra de repente con que le han adjudicado el papel de “Salvador 
de Tellos”, lo único que sus camaradas y él  pueden hacer, es ir un paso por delante de las 
fuerzas oscuras que los persiguen y acosan , mientras intentan descubrir quién quiere verlos 
muertos tan desesperadamente... y porqué.

Tellos es un mundo mágico fragmentado, compuesto por una miríada de reinos distintos y 
poblado de criaturas míticas. Un mundo fantástico donde puedes encontrarte una aventura 
en cada esquina y el peligro acechando tras todas ellas.

¡Viaja con nosotros al mundo más maravilloso que jamás hayas podido imaginar!

TELLOS: Héroes a la fuerza
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DREAMCAST: El sueño eterno
Autor: Enrique Segura Alcalde
Ensayo. Tapa dura. 17x24. Color. 232 páginas. 19.95€
ISBN: 978-84-17956-16-5

DREAMCAST: EL SUEÑO ETERNO es mucho más que un libro sobre la última gran consola de SEGA.

Es un homenaje a una forma de entender y hacer los videojuegos que perdura a través de las 
décadas y de alguna forma se resiste a caer en el olvido.

Es, por encima de todo, un sentido tributo a una máquina inmortal que supo adelantarse a su 
tiempo, pero que acabó pagando el precio de sus propios excesos.

Aquí tienes por fin el libro que siempre quisiste leer sobre tu consola favorita.

Tanto si eres fan incondicional de SEGA y de su magnífica Dreamcast como si eres un recién llegado 
a este mundillo del videojuego, aquí encontrarás las claves y toda la información necesaria sobre esta 
gran consola y todo lo que debes saber para que su legado siga vivo y disfrutes hoy como el primer 
día de su incomparable catálogo de juegos. 

Te proponemos que te embarques con nosotros en un viaje a través del tiempo hecho desde la 
nostalgia y el cariño para redescubrir una máquina que, al igual que los buenos vinos, mejora con el 
paso de los años.

Autor: Enrique Segura Alcalde
DREAMCAST: El sueño eterno
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Los Hombrecitos vol. 12 (1995-1997)
Autor: SERON
Cómic. Tapa dura. 21X28. Color. 160 páginas. 29,95€
ISBN: 978-84-17956-14-1

La saga de los Hombrecitos ha ido enriqueciéndose, álbum tras álbum, con increíbles 
hazañas e inolvidables personajes, y este nuevo tomo no es ninguna excepción.

En Melting-pot descubriremos el esperado desenlace de la aventura iniciada en 
el tomo anterior, Chakakahn, en la que Renaud se verá atrapado en un inquietante 
universo de videojuegos. Veinte mil leguas bajo tierra nos presentará por vez 
primera a los padres de Renaud. Y en ¡Feliz día, Mamá! nuestro reducido (aunque 
temporalmente convertido de nuevo en un “grande”) héroe se reencontrará con un 
viejo enemigo… ¿quién?

¡Y, como siempre, nuestros imprescindibles extras, donde aprenderemos más 
datos apasionantes sobre la vida y obra del genial “dibujonista” Seron!

Autor: SERON
Los Hombrecitos (1995-1997)
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REVISTA MANUAL. 4
Varios autores
Revista. Rústica. 20x27 Color. 192 páginas. 11,95€
ISBN: 978-84-17956-11-0

En Revista Manual 4 tenemos la presencia de cinco rostros muy conocidos: Yoan Fanise, 
Anne-Laure Fanise, Jonathan Blow, Melissa MacCoubrey e Hideaki Itsuno, quien ocupa la 
portada.

En los cuatro reportajes abordamos temáticas como las compositoras en las obras actua-
les; la disonancia ludonarrativa en el desarrollo; la irrupción del fotoperiodismo gracias al 
modo foto; y la representación del Salvaje Oeste en el género. Esto se complementa con 
los 12 artículos habituales.         

Escriben: Sergio Carlos González, Edgar S. Fuentes, Toni Piedrabuena, Alejandro Castillo, 
Laura Luna, Estefanía Bitan, César Otero, Hugo Muñoz Gris, Sofía Francisco, David Santiso, 
Iago Foxo, Paula García Gil, María Baeta, Marina Martínez, Emilio García Grove, Alberto 
Venegas y Nacho Requena.

Varios autores
REVISTA MANUAL. 4
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Los estados divididos de Histeria
Autor:  Howard Chaykin
Cómic. Tapa dura. 19x28. Color. 160 páginas. 28,90€
ISBN: 978-84-17956-13-4

EE. UU. ha pasado por cuatro años de crisis económica que han culminado en el asesinato del Presidente y de todo su 
gabinete, un presidente despreciado dentro y fuera del país cuyo mandato solo exacerbó una situación social, política 
y económica que parecía no poder ser más desastrosa…

Es en ese ambiente en el que el agente de la CIA Frank Villa, adúltero y ególatra, descubre un complot para convertir 
Washington DC en un páramo nuclear… y comete un terrible error que acaba por sumir el país, y su propia vida, en un 
infierno aún mayor.

La única forma que tiene de enmendarlo un poco es recurriendo a cuatro criminales de la peor especie, condenados 
a cadena perpetua sin condicional.

“El deber de un artista es mostrar la realidad tal y como la ve, por muy desagradable que sea. Su deber es ofender si 
es necesario. Nunca se callará para no ofender a mentes débiles, incapaces de afrontar la dura realidad. Esa es la clase 
de gente que piensa que una portada concebida para estremecer al lector es en realidad una apología de la extrema 
derecha.”                                                                                                                                                             Howard Chaykin

“No te compres este cómic si te ofendes con facilidad o si eres demasiado impresionable. Pero recuerda que la realidad 
supera siempre a la ficción y que seguirá estando ahí por mucho que mires hacia otra parte.”    Vicente García, editor

“El propósito de esta serie es hacer sonar alarmas. LOS ESTADOS DIVIDIDOS DE HISTERIA es un cómic sobre el aterrador 
futuro al que nos dirigimos si EE. UU. sigue en su camino actual.”                                                          One Angry Gamer

Autor:  Howard Chaykin
Los estados divididos de Histeria
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Howard Chaykin es uno de los autores más influyentes de su generación, polémico y 
siempre con ganas de arriesgarse, que se pasó al mundo de la televisión, antes de lo que lo 
hicieron muchos otros con obras de una calidad indiscutible. Dentro del mundo del cómic, 
y al margen de su trabajo para Marvel y DC, destaca especialmente por su trabajo en obras 
como Black Kiss, American Flagg, The Shadow o BlackHawk.
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Mandrake el mago vol. 3 (1949 -1953)
Guión: Lee Falk - Dibujo: Phil Davis
Cómic. Tapa dura. 28X21. B/N. 192 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-17956-15-8

Mandrake y sus dos comparsas comienzan este libro en una selva 
africana, pero en seguida se sumergen en las historias surrealistas 
donde uno no sabe nunca si la imaginación desbordante la pone 
Mandrake o los personajes entre ridículos y amenazantes que se 
cruzan en su camino.

 Estas historias son base de mucho de lo que en el campo de 
los cómics vendría después: ya asoman los platillos volantes, los 
hombresplanta de Venus, se nos muestra una Disneylandia del 
mal que preludia a su modo el mundo desquiciado de Arcade en 
los X-Men del lejano futuro, y se preludia a Steve Ditko en esa 
divertida aventura del robo misterioso en los grandes almacenes.

Guión: Lee Falk - Dibujo: Phil Davis
Mandrake el mago (1949 -1953)
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DOLMEN #291
Grapa. 68 Páginas. Color.  2,70 €uros

¿Quién dijo agosto, quién habló de vacaciones?

Un agosto más, la revista Dolmen sigue su curso con un nuevo número repleto de contenidos: 
artículo del Batman de Tom King, de los 4F de Dan Slott, entrevista con Javi Fernández… y las 
habituales secciones de noticias, reseñas, columnas, listado, etc.

“El juramento de los vikingos” es una épica aventura con combates 
marítimos y un trasfondo histórico tamizado por el sentido del humor de 
Peyo. “La Fuente de los Dioses” es un relato de aventuras y fantasía en el que 
Johan y Pirluit se ofrecen a liberar a un grupo de aldeanos de la maldición 
de una hechicera. El volumen se completa con un amplio dossier de más de 
treinta páginas que incluye cinco historias cortas, un artículo realizado en 
exclusiva para esta edición sobre las representaciones de Johan y Pirluit en 
forma de figuras, muñecos y esculturas, y muchos otros textos e imágenes, 
algunas de ellas inéditas en todo el mundo desde hace más de medio siglo.

El primero de los volúmenes publicados, conteniendo los álbumes 10 y 
11 de la edición francesa: La Guerra de las Siete Fuentes (1961) y El anillo de 
los Castellac (1962).

A continuación aparecerá un segundo volumen con los álbumes 12-14 
de la edición francesa: El País Maldito (1964), El sortilegio de Malasombra 
(1970) y el inédito en castellano La Horda del Cuervo (1994). El tercer 
volumen contendrá las tres últimas historias de los personajes publicadas 
hasta el momento entre 1995 y 2001.

La idea es continuar posteriormente con otros tres volúmenes que recojan 
las 9 primeras aventuras de Johan y Pirluit. Cada integral irá numerado en 
función de los seis tomos que se pretende tenga esta colección.

Dolmen, siguiendo su política de intentar cuidar al máximo la edición 
de sus obras y de escuchar las sugerencias de sus lectores, ha decidido 
mantener el formato original, publicar numerosos extras en cada tomo 
o mantener los nombres más tradicionales de los personajes, (evitando 
denominaciones como Jano, Juan o Jan y Guillermo).

Autor: Peyo

Autor: Peyo

JOHAN Y PIRLUIT Vol.2: 
LA PIEDRA DE LUNA, EL JURAMENTO DE LOS VIKINGOS,
LA FUENTE DE LOS DIOSES

JOHAN Y PIRLUIT Vol.4: 
LA GUERRA DE LAS SIETE FUENTES 
Y EL ANILLO DE LOS CASTELLAC

ISBN: 978-84-15296-96-6

ISBN: 978-84-15932-41-3


