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Cómic

EL ÚLTIMO TAHÚR:

La fabulosa leyenda del hombre
que desveló todos los trucos del mundo
Guión: Rodrigo Sopeña
Dibujo: Juande Pozuelo
Andy se gana la vida timando a incautos en la mesa de póker. Cuando decide
convertirse en un hombre honrado, desvela todas las trampas con cartas en un libro...
En ese instante pasa a ser el hombre más perseguido del Oeste.
En 1902 se publicó en Chicago El experto en la mesa de juego, un manual que
revelaba todas las trampas con cartas. Su autor firmaba como S.W. Erdnase, ocultando
su verdadero nombre a los jugadores profesionales y forajidos que desearían matarle
a partir de la publicación.
La banda de los Dalton, John Wesley Hardin, Harry Houdini, el doble asalto a los
bancos de Coffeyville y la conquista del Territorio Indio se entremezclan en El último
tahúr con la leyenda de este misterioso hombre cuya vida fue un gran truco de magia.
Rodrigo Sopeña (Gijón, 1977) es director y guionista -junto a Luis Piedrahita- de
la película La habitación de Fermat. Es el creador de la serie infantil de aventuras y
misterio Club Houdini que lleva tres temporadas de éxito en Disney Channel. Es tan
aficionado a la magia, el ingenio y las historias con giro final, que no pudo resistirse a
escribir El último tahúr.
Juande Pozuelo (Villanueva de Córdoba, 1966) es layout artist de la mítica Batman:
the Animated Series de los 90. Ha dibujado los story boards de superproducciones como
Atrapa la bandera o las películas de Tadeo Jones. Es tan aficionado a los revólveres,
los ambientes bien documentados y las secuencias de acción frenéticas, que no pudo
resistirse a dibujar El último tahúr.

Cómic. Tapa dura. 20x28. 176 páginas. Color. PVP: 27,90€
ISBN: 978-84-17956-32-5

Cómic

“Esta novela gráfica es la historia de estafas, tramposos y tahúres más honesta que he leído jamás.
Rodrigo Sopeña juega con el lector a su antojo. Él es el último tahúr”.

Luis Piedrahita

“Salí de estas viñetas lleno de polvo, de amor al western y de amor al cómic.
Sus autores han impreso la leyenda. El último tahúr es magnífico”.

Arturo González-Campos

Biográfica
QUEREMOS SU DINERO.
El Hombre tras
AMSTRAD ESPAÑA

Autor: Jesús Martínez del Vas
“Nosotros sólo queremos su dinero” fue una popular frase de Alan
Sugar, fundador de Amstrad, como respuesta provocativa y honesta a los
manidos lemas de multitud de marcas, que se jactaban hipócritamente
de su amor por el cliente. Alan quería nuestro dinero, sí, pero ofreciendo
algo valioso a cambio: ordenadores compactos que integraban lector
de cassette y monitor, o un sistema musical todo-en-uno. Revolucionó
el mercado de los PC compatibles saliéndose de la senda de los grandes
fabricantes como IBM.
Esta historia de Amstrad España narra la aventura empresarial de la
marca en nuestro país. Pero es la historia de la iniciativa personal de José
Luis Domínguez y de su relación con su mentor, Alan Michael Sugar, con el
que compartió su carisma y su idea de vender productos de electrónica a
las familias y empresas a un precio popular. La pequeña empresa de j

Del mismo autor:

Libros relacionados:

José Luis, Indescomp, acabó reconvertida en la poderosa Amstrad
España, facturando 30.000 millones de pesetas al año. La historia de los
microordenadores en España se comenzó a escribir en los años 80 con
letras de oro.
¿Lo tuviste? ¿Disfrutaste de un Amstrad?
Es hora de saber cómo llegó a tus manos.

Biografía novelada. Tapa dura. 16x24. 240 páginas. Color. 19,95€
ISBN: 978-84-17956-28-8
El Mundo del Spectrum

Amstrad Eterno (Atila Merino)

Biográfica

La aventura de un pionero y de la gente que le acompañó.
Una historia humana, de relaciones, vivencias y retratos de una época que fue única.

Ready and Play

Un libro real y apasionante, con historias paralelas sobre la fantástica
aventura empresarial que pasó a ser Amstrad España.

Aua (Amigos y Usuarios Amstrad)
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THE PHANTOM

El hombre enmascarado
Volúmen 6 (1969 - 1973)
Guión: Lee Falk
Dibujo: Sy Barry
Las preocupaciones de los años setenta permean las aventuras
de El Hombre Enmascarado en este libro: las dictaduras militares
en el cono sur americano, la preocupación por los ángeles del
infierno y las pandillas modernas de gangsters a la antigua usanza,
los secuestros de aviones y la impunidad casi surrealista con la que,
en esa época, un puñado de individuos armados se colaba en una
máquina voladora y desviaba el curso. Lee Falk va siempre un poco
más allá y logra con buena fortuna implicar a su personaje con lo
que siempre ha sido el leit motiv de sus héroes: la estupidez de los
malvados, pareja a su falta de escrúpulos.

Cómic. Tapa dura. 27x19. B/N. 208 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-17956-31-8

También disponible:

Más del mismo autor:

THE PHANTOM - El hombre enmascarado

Mandrake: el mago

(1962 - 1965)

(1965 - 1969)

(1965 - 1968)

(1968 - 1972)

Cómic

Estamos ante ediciones de gran calidad, con mejoras en la traducción respecto
a ediciones anteriores y con un tratamiento de restauración en las imágenes increible

El mundo del cómic

En la faceta cómic, podemos situar a El Hombre Enmascarado
como el primer proto superhéroe.

Anika entre libros

Ensayo

JOHN CARPENTER.
El maestro del terror

Autor: Juan Manuel Corral
John Carpenter, es uno de los grandes referentes del cine de terror, sobre todo a raíz de haber filmado
la transcendental La noche de Halloween (Halloween, 1978), filme de bajo presupuesto que cambió el
subgénero protagonizado por asesinos en serie. Pero, este director americano entró en la industria con la
intención de imitar a Howard Hawks o John Ford, de los cuales recogió lo mejor de sus recursos técnicos para
presentar su propio estilo, un talante único y propio que lo ha servido para enfocar cualquier género como
si fuese una película del Oeste.
Enfrentando de forma constante con los grandes estudios, el maestro representa la figura del outsider que
ha sabido exprimir escasos recursos para sacar adelante proyectos que necesitaba de un gran presupuesto,
haciendo del minimalismo artístico una virtud.
En plena efervescencia alrededor de la cultura retro, Carpenter es un director de culto al que se alude también
cuando se habla de la iconografía presente en el arte de los años ochenta, y es adorado dentro del mundo musical
ligado a los sintetizadores porque utilizó estas máquinas de un modo original dentro del cine, componiendo sus
propias bandas sonoras para sortear el hecho de no poder contratar una orquesta. Siendo ahora un venerable
decano, del que se espera que algún día vuelva a la gran pantalla, Carpenter sigue en la brecha dando conciertos
de música y promoviendo los cómics de ciencia-ficción que publica su esposa Sandy King.
Juan Manuel Corral estudia en John Carpenter. El maestro del terror la biografía y filmografía de un genio
que ha logrado que sus filmes lleven la etiqueta “John Carpenter’s”, desde su juventud hasta nuestros días, y
así, el lector podrá leer sobre, por ejemplo:
. La verdadera influencia de John Carpenter en la serie Stranger Things (2016 - ).
. ¿Por qué se definió a La cosa: El enigma del otro mundo
(The Thing, 1982) como un filme pornográfico?

Del mismo autor:

Libros relacionados:

. En qué bandas chinas reales se fijaron los guionistas para escribir
Golpe en la pequeña China (Big Trouble in Little China, 1986).
. Cuando Adrienne Barbeau descubrió a su marido John Carpenter
atemorizado en la casa que el matrimonio poseía en Inverness.
. ¿Por qué el hijo de Dave Davies de The Kinks es el ahijado de Carpenter?
. Y un interesante apartado que desentraña todos los temas de sus bandas sonoras.

Rustica con solapas – 288 páginas – B/N. PVP 19,90€
ISBN: 978-84-17956-34-9
Quentin Tarantino: Glorioso Bastardo

Alan Moore: La autopsia del héroe
(J.J Vargas)

Ensayo

Juan Corral es colaborador habitual en la prensa especializada,ha participado
en cómics y en diversos cortometrajes. Ha escrito más de media docena de libros sobre cine.

Todo literatura

John Carpenter es el referente indispensable del cine fantástico moderno.
En su filmografía destacan títulos como La noche de Halloween.

FilmIN

Cómic

TARZAN

Sunday Pages

Volúmen 3 (1941 - 1943)
Guión: Edgar Rice Burroughs
Dibujo: HOGARTH
El África misteriosa donde vive Tarzan acaba por convertirse en
autopista a la aventura de todo tipo y nivel una especie de cruce de
caminos místicos e históricos, casi un mundo apartado del tiempo, donde
alternan civilizaciones perdidas y razas ocultas. Burne Hogarth descubre y
saca partido a la viñeta grande y espectacular, mientras las andanzas del
hombre-mono desembocan inevitablemente en lo fantástico.

Cómic. Tapa dura. 25x32. Color. 112 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-17956-33-2

También disponible:

Tarzán vol. 1 (1937 - 1939)

Tarzán vol. 2 (1939 - 1941)

Cómic

Una suerte de aventuras con las que la imaginación se dispara y
el entretenimiento está asegurado. Color, acción, intriga y una chispa de humor.

Anika entre libros

Revista

DOLMEN #294
68 págs. Color. 2,99€

Nos acercamos al número #300 y ya vamos calentando motores. De momento, aquí llega el
294, repleto de contenidos como siempre: seguimos con el repaso a los cómics de la Charlton en
DC Comics, analizamos los 10 años de Dan Slott en Spiderman (entrevista con el autor incluida)
y hablamos con Jason Latour sobre toda su carrera.
Además, las habituales secciones de noticias, reseñas, listado de novedades y columnas de
opinión, incluida la nueva sección centrada en los comics Forum.
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Y además
LA HISTORIA DE NINTENDO:
más de 125 años de entretenimiento
Autor: Uxío Pérez Rodríguez
¿Cómo consiguió Nintendo conquistar el mundo entero?
Sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando Japón comenzaba a salir de un estado de siglos de
aislamiento. Su fundador fabricaba cartas de forma artesanal en una simple barraca de madera. Desde
entonces la compañía ha estado en constante transformación, pasando por múltiples sectores como
productos de oficina, taxis, love hotels, juguetes... hasta que por fin encontró su lugar en los videojuegos.
Aquí descubriremos que, antes de que Super Mario salvase a la Princesa, Nintendo tuvo que salvarse
a sí misma en varias ocasiones bajo circunstancias de extrema dureza, recurriendo a productos de lo
más extravagantes y a acciones llenas de valentía.
Un libro divulgativo sobre una empresa centenaria que sorprende de principio a fin por su evolución
y la enorme cantidad de hechos curiosos que ha protagonizado en todo el mundo.
Uxío Pérez Rodríguez, nació y creció en la ciudad de Pontevedra, aunque desde 2008 reside en
Santiago de Compostela. Siendo muy pequeño ya mostró interés no sólo por los videojuegos, sino por
sus creadores y todo lo que les rodeaba. Estudió Biblioteconomía y Documentación en la Universidade
de A Coruña y ejerce como documentalista especializado en bibliotecas digitales.
Desde el año 2006 colabora con el portal de videojuegos Blogocio.NET como redactor y analista,
donde inició su andadura, precisamente, escribiendo artículos sobre la historia de Nintendo que
resultaron ser todo un éxito. Además es un gran aficionado a la lectura, practica ciclismo y le gusta
estar al día en tecnología.
En 2016 decidió hacer realidad un proyecto que tenía en mente desde hacía más de diez años, un
libro que recopilase y narrase la historia de Nintendo de una forma amena y divertida.

Formato 21x21. Rústica c/solapas. 360págs. B/N. 19,95€
ISBN: 978-84-16436-75-0

Y además

NOCHE DE
DIFUNTOS DEL 38’
Autor: Manuel Martín Ferreras

Coincidiendo con la producción de la película MalnaZidos por parte de Mediaset
España y Telecinco Cinema, y del videojuego realizado Sony Interactive Entertainment
España, Dolmen pone a la venta esta edición de Noche de difuntos del ’38, la novela en la
que está basado el film
Octubre de 1938. Tras meses de sangrientos combates en el valle del Ebro, la gran
batalla final de la Guerra Civil española comienza a decantarse hacia el bando nacional,
dejando tras de sí miles de muertos en las trincheras. Sin embargo, ambos bandos, rojos
y nacionales, deberán decidir si su odio mutuo supera al temor a que los condenados los
arrastren al infierno.

“Original, arrebatadora y terrorífica. Manuel ha imaginado un mundo
que pedía a gritos ser filmado. Queríamos hacer esa película”
Alberto de Toro y Javier Ruiz Caldera, directores de Malnazidos
“Una lectura entretenidísima que no decae en ningún momento,
llena de personajes con los que rápidamente simpatizas. No os la perdáis”
Dr. Motosierra
“No hay una sola página en la que puedas respirar”
Blog de Librosintinta
“El libro tiene un comienzo excelente y terrorífico,
que consigue atrapar y conectar con el lector”
DeFanaFan

Novela. 240 páginas. 16,95€
ISBN: 978-84-15296-18-8

