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(1944 - 1946) (1934 - 1935)

Colección TERRY Y LOS PIRATAS

CómiC

En este libro, por fin, las páginas dominicales en color y las tiras diarias 
en blanco y negro se convierten en una sola aventura que se concatena 
durante los siete días de la semana. 

 El tono adulto de las historias se acentúa con la presentación de los 
dos personajes odiosos que aparecen en esta entrega: el dictador Papá 
Pyzon y Tony Sandhurst, el insufrible hijo de papá, despectivo, inútil y 
rencoroso. 

Las maquinaciones de Sandhurst, en ese largo juicio  con el que 
pretende vengarse de Pat Ryan simplemente porque Pat le ha salvado 
la vida, desembocan en la introducción de un nuevo personaje, el 
gigantesco y mudo Big Stoop.

Dibujo: Milton Caniff

Cómic. Tapa dura. 28X21,5. Color. 176 páginas. 29.90€
ISBN: 978-84-17956-45-5

TERRY Y LOS PIRATAS
(1936-1937)



(Por derecho propio) merece ser considerado todavía como uno de los grandes hitos 
de la historia de los cómics.

13 millones de naves

CómiC



CómiC

El Mediterráneo está infestado de piratas. Los caminos civilizados de Europa han caído en 
manos de hordas de vándalos. Para regresar al norte, Val y los suyos confían en la experiencia 
de Katwin, la doncella de Aleta, quien les revela el secreto de la “Gran ruta por tierra”, el viaje 
más duro y azaroso de todos cuantos los recios vikingos y el intrépido príncipe han realizado: 
remontar los ríos Dniéper y Dvina y arrastrar titánicamente os barcos a través de bosques, 
barrancos y pantanos cuando no hay cursos de agua.

Hay un punto de inflexión en estas historias: Herido, Val es consciente de su pasado y de su 
mortandad. La naturaleza llama al joven príncipe Arn, un joven aguilucho dispuesto a probar 
sus alas.

Autor: Hardol Foster

Cómic. Tapa dura. 30×38. Color. 112 páginas. 29.90€
ISBN: 978-84-17956-46-2

PRÍNCIPE VALIENTE
 (1955-1956)



Un texto directo y unos dibujos agradables nos llevan a reconocer la calidad de este cómic con tres cuartos de siglo 
de historia a sus espaldas.

Anika entre libros

Esta edición respeta al máximo el trabajo de entintado e impresión de los periódicos de la época y 
porque es en color. El color es un elemento crucial para disfrutar de esta obra

Zona Negativa

CómiC



            Por primera vez en nuestro país, llega la colección completa de cromos japoneses 
que la empresa Calbee (fabricante de aperitivos en Japón) editó en 1972. 

Se trata de 256 cromos con los principales robots y personajes de la serie de televisión: 
Mazinger, Afrodita, Koji, Sayaka, o sus temibles enemigos, el Dr Infierno (Hell), el Barón Ahler 
(Ashura), el conde Broken o todos los Robots con los que pretendían conquistar el mundo.

            Una manera de revivir o descubrir por primera vez las aventuras del robot más 
grande de la historia.

Autores: Asociación de amigos de Mazinger Z

Álbum de cromos CALBEE de Mazinger Z.  
Tapa dura. 22X30. 48 págs. Color. 14€

ISBN: 978-84-17956-47-9

ÁLBUM DE CROMOS CALBEE DE 
MAZINGER Z

álbum

Más Mazinger Z

Enciclopedia Mazinger Z vol. 1 y vol. 2 Mazinger Z. Planeador Abajo



álbum

LA COLECCIÓN COMPLETA DE LOS CROMOS JAPONESES POR PRIMERA

 VEZ EN ESPAÑA
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Cataclop, cataclop... ¡Los Casacas Azules cabalgan a todo galope hacia nuevas aventuras! 

En Los hombres de paja, se desencadena una crisis entre Blutch y el sargento Chesterfield 
cuando el primero ha sido ascendido a teniente, como parte de un plan maestro para derrotar 
a los sudistas. Esta historia continúa en Los fugitivos, donde nuestros héroes se han unido a un 
circo ambulante, debido a que se ha puesto precio a sus cabezas. Y en ¿Quién quiere liquidar 
al general?, Blutch deberá descubrir al autor de un complot para asesinar al general Grant. Los 
extras incluyen un completo dosier sobre este último personaje.

Autor: Raoul Cauvin / Willy Lambil

Cómic. Tapa dura. 21x28. Color. 160 páginas. 29,95€
ISBN: 978-84-17956-48-6

CASACAS AZULES
Volúmen 14 (1997-1999)

Los HombrecitosVol. 13 (1995 – 1997) BermudilloVol. 12 (1992-1994) 
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Cómic. Tapa dura. 28×21,5. B/N. 200 páginas.29.90€
ISBN: 978-84-17956-49-3

Johnny Hazard sigue dando tumbos de escenario en escenario y de 
aventura en aventura. Del mundo del deporte (y la cocina) al de los espías, 
gánsteres y agentes encubiertos, niñas redichas, mujeres fatales con nombre 
de lentejuela, historias de amor que terminan y otras nuevas que comienzan. 
Johnny pilota sus aviones y se posa o se estrella allá donde lo espera la magia 
de la casualidad. El azar de sus historias no tiene fronteras…

Autor: Frank Robbins

Johnny Hazard
1957-1959



“Johnny Hazard es un clásico de las tiras de prensa y la edición que ha hecho Dolmen le hace mucha justicia al personaje, 
a la tira y a su autor.

Sueños de un espectador

La edición de Johnny Hazard destila cariño por los cuatro costados, y se nota.
Freek Magazine
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                Llega 2020 y ya queda menos para el Dolmen #300 (para el mes de mayo). Mientras 
tanto, para ir abriendo boca, en enero nos encontraremos con una revista llena de novedades 
y reseñas, junto a una entrevista al mítico Karl Kesel, un amplísimo repaso a 2019 y artículos 
dedicados a Infinity Warps y Shazam! Además, las habituales columnas de opinión, el listado 
de novedades y mucho, mucho más.

Rústica. 86 páginas. Color. 3,50€
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