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También disponible:

(1940 - 1942) (1944 - 1946) (1942 - 1944) (1946 - 1948)

Colección FLASH GORDON

CómiC

Es 1951 y el futuro ha llegado a las aventuras de Flash Gordon.

Dan Barry y su equipo de colaboradores, dan nueva vida a las historias 
del héroe del espacio, convirtiendo el título, por primera vez, en ciencia 
ficción que marcará el ritmo y el estilo de décadas siguientes.

Es un Flash Gordon nuevo, más humano y falible, pero siempre 
heroico. Sus historias son sólidas, sus dibujos precisos, sus ideas inéditas 
e innovadoras.

Una fuga en una prisión espacial, el malogrado vuelo de exploración a 
Júpiter, la ciudad de los hielos y la voluble reina Marla, hombres-mariposa 
y sátiros medievales donde Flash liderará la revolución, viajes en el 
tiempo, mutantes y teleportación, Ray carson y los chicos del espacio…

Dibujo: Dan Barry

Cómic. Tapa dura. 27x19. B/N. 216 páginas. 31,90€
ISBN: 978-84-17956-39-4

FLASH GORDON 
(1951-1953)



El Flash Gordon de Alex Raymond es una obra maestra del cómic, pero me vais a permitir
la herejía de considerar que existe un Flash Gordon mejor, el de Dan Barry

Álvaro Pons (La cárcel de papel)

¡LA MEJOR ÉPOCA DE FLASH GORDON ACABA DE COMENZAR!

CómiC



Una colosal parábola sobre nuestra relación con la tecnología en 
la que se nos presenta un desgarrador futuro que podría estar 
más cerca de lo que pensamos. 

Álvaro Vázquez

Novela

A finales del siglo XXI los seres humanos, diezmados e incapaces de dirigir su destino, 
cedieron su gobierno a la inteligencia artificial conocida como IRIS. Instalados bajo cómodas 
cúpulas de cristal, comenzó una época dorada sin precedentes contra la que ahora se alzará 
un particular grupo de jóvenes inconformistas.

Lo que empieza como un viaje al exterior se convertirá en el germen de una revuelta, en 
la que un grupo de adolescentes rechazará vivir en un mundo perfecto creado por adultos 
resignados y sin expectativas.

Vicente García del Castillo, exitoso creador de las sagas de El Libro de 
Sarah y Apocalipsis Island (más de 10.000 ejemplares vendidos de cada 
una), nos presenta esta vez un futuro distópico no muy lejano, una historia 
sobre la naturaleza humana y el enfrentamiento entre dos formas de 
sentir la vida, entre quienes prefieren una realidad idílica artificial o ser 
fieles a la naturaleza humana.

Autor: Vicente García del Castillo

Novela. 14x21. Tapa dura. 488 páginas. B/N. 19,90€
ISBN: 978-84-17956-36-3

Las Crónicas de Esther:
Las Cúpulas de Cristal

Del mismo autor:

Colección El Libro de Sarah Colección Apocalipsis Island



Del mismo autor:

De Microhobby a Youtube:
Prensa de videojuegos en España

De Super Mario a Lara Croft 
nueva edición

eNsayo

Stephen King decía que nos inventamos horrores ficticios para ayudarnos a soportar 
los reales. Y los videojuegos son un terreno perfecto para crear nuevas pesadillas. Un 
lienzo en blanco donde somos los protagonistas, enfrentados al abismo de nuestra 
propia muerte, una y otra vez, cada vez que pulsamos el botón start.

El “survival horror” es el género que nos hace sentir más frágiles, más humanos... 
y que no nos deja conciliar el sueño por la noche. Abrid vuestra imaginación a una 
macabra procesión de muertos vivientes, espectros, vampiros y otros horrores nacidos 
de la imaginación de los más grandes desarrolladores. 

Varios autores

Ensayo. Tapa dura. 17x24. Color. 320 páginas. 22,95€
ISBN: 978-84-17956-44-8

SURVIVAL HORROR
50 videojuegos de terror

Autores: David Martínez, Ángel Luis Sucasas, Bruno Sol “Nemesis”, 
Marcos García “The Elf”, Juan Rubio, César Otero, Sara Borondo, Lara I. Rodríguez Zapater,

Juan  García “Xcast”, Inés Barriocanal, Miguel Ángel Sanchez Prieto, Álvaro Alonso,
Jose Luis Ortega,  Rubén Pajarón Pereira, David Alonso, Alejandro Alcolea.



eNsayo

Survival horror es el género de videojuegos para morirse de miedo en los que los jugadores
son vulnerables a todo tipo de ataques. Hay muchas experiencias para superar si te apetece 
aumentar tu ritmo cardíaco

GamesRadar +



CómiC

Una de las obras más vendidas de 2018-2019
reunida en un solo volumen a un precio inmejorable.

Taxus es un viaje a un mundo fantástico, ambientado en la mitología cántabra, rica 
en leyendas, monstruos y conceptos sorprendentes.

Una segunda oportunidad donde podremos cambiar para siempre, o que nos 
someta el peor de los destinos, aquel que habita en la raíz de nuestra condición 
humana.

Isaac Sánchez (Loulogio), pasó su infancia dibujando 
monstruos y superhéroes en el chiringuito de sus padres en 
Badalona. No paró de hacerlo hasta que publicó su primer 
álbum El regreso del hombre pez, premio Josep Coll del Salón 
del Cómic de Barcelona. 

Tras eso, su vida viró al batamanterismo y se dio a 
conocer como cómico, youtuber... ha participado como tal 
en numerosos programas de TV y realizado varias giras de 
monólogos por todo el país. Pero la espinita de ese niño adicto 
a los monstruos le ha hecho volver a mojar los pinceles.

Autor: Isaac Sánchez González

Cómic. Tapa dura. 21,5x28,5. 208 páginas. 34,90€
ISBN: 978-84-17956-40-0

TAXUS
LA HISTORIA COMPLETA



“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 a su voluntad”.

ComicFreaks

CómiC



Gustavo el Incongruente, un caso agravado del mal de siglo, que se desliza por la 
vida disolviendo leyes y quebrando la lógica de las cosas.

Perseguido por su bromista incongruencia viajará por un mundo absurdo, enredado 
a la vida como en una adivinanza, tratando de resolver los misterios que ocultan 
cuadros y espejos, enfrentándose a trágicas extravagancias y a objetos con alma 
humana.

Pero por suerte para el desorientado Gustavo, su destino le irá trazando los caminos 
dónde una voz femenina será la guía en este laberinto del disparate.

Autora: Rocío Gómez Mazuecos

Novela gráfica. 19X27. Tapa dura.  
Páginas: 128 + 1 desplegable. Color. 22,90€

ISBN: 978-84-17956-38-7

EL INCONGRUENTE
Novela GráfiCa

Rocío Gómez Mazuecos (Palma, 1990). Sintiendo una temprana 
pasión por el arte, pasó las tardes frente al mar, dibujando, 
pintando y escribiendo las fantasías que se le pasaban por la 
cabeza. Siempre tuvo claro que quería dedicarse al arte, así que 
marchó a Granada para estudiar Bellas Artes y emigró a París para 
obtener una licenciatura, atraída por el mundo de la ilustración y 
el cómic que se desarrolla en Francia. En ese periodo compaginó 
trabajo y estudios, acabando en Nápoles donde se dejó llevar por 
la caótica belleza de esa ciudad y se centró en la creación de El 
Incongruente, una adaptación a base de planchas de grabado de 
la novela de Ramón Gómez de la Serna, que le fascinó por su brillo 
ingenioso y su belleza visual.



Novela GráfiCa

“Por sus arriesgadas soluciones gráficas hechas con la técnica del grabado, siendo algunas viñetas de una belleza 
plástica indiscutible, de una narración visual sorprendente y haber sabido trasladar el mundo surrealista y onírico de 
Gómez de la Serna al mundo de las viñetas”.

Palabras del jurado

“De la obra el incongruente de Gómez de la Serna, buque insignia del surrealismo,
metadefinición de lo que significa la vanguardia en el arte.”.

Frente al baluarte



CómiC

¡Nuevas maxiaventuras de nuestros miniamigos de Eslapión!

En Duelos, Renaud volverá a enfrentarse a su viejo enemigo, el duque de la Maraña. Nalgas 
de Arcilla júnior es el aguerrido hijo de un jefe nativoamericano que ha viajado a Europa por 
motivos de estudios y con el que los Hombrecitos tendrán no pocas peripecias.

Bingo se centra en un turbulento adolescente que ha encontrado un pedazo del meteorito 
que redujo a nuestros héroes, lo cual traerá consecuencias inesperadas.

Y como siempre, los extras nos revelarán cómo Seron dio vida a las historias que componen 
el presente volumen.

Autor: SERON

Cómic. Tapa dura. 21x28. Color. 160 páginas. 29,95€
ISBN: 978-84-17956-43-1

LOS HOMBRECITOS
Volúmen 13 (1998-2000)

Casacas Azules Vol. 11 (1992 - 1994) BermudilloVol. 12 (1995 - 1997) 

Títulos relacionados: También disponible: 



“Nos hallamos en un universo con peligros reales, con eco en el mundo real. Donde no hay miedo a la hora de exponer 
problemáticas adultas. Adicciones, relaciones paterno-filiales, abusos de poder, lucha de clases o racismo. Una serie de 
pequeño tamaño pero con diversión a lo grande”.

La Comicteca

“Una serie, que combina el humor y la ciencia ficción, y que estaba destinada a convertirse en uno de los cómics 
europeos de referencia, en el que su autor demostraba su dominio de los códigos de la aventura y el humor”.

RTVE

CómiC



Se aproximan las Navidades y qué mejor para celebrarlo que con un número extra de la 
revista Dolmen, repleta de noticias, información y, sobre todo, mucho entretenimiento.

En esta ocasión, al margen de las noticias, reseñas y columnas de opinión, cuenta con 
una entrevista a un clásico del mundo del cómic: Tom Grummett. Además, un repaso a la 
saga Heroes in Crisis, artículos sobre el Spiderman de Dan Slott y Hakmna, y un estudio de la 
Marvel de los 60.

Rústica. 116 páginas. Color. 4,99€
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