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CómiC

Cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando los siete reinos de Oesteros convi-
vían en paz y armonía, pero les das un trono y la gente pierde el sentido.

Así es que llega el final, esto se acaba, no hay más. porque quedan pocos personajes 
vivos, y empieza a hacer un frío que pela… y aquí no hay centros comerciales donde ca-
lentarse o comprar unos calcetines de esos gordos.

Enrique Vegas (Segovia, 1967) es un dibujante cuya trayectoria 
artística está, en gran parte, dedicada a la recreación humorística 
de personajes de películas y cómic. Tras la desaparición de Dude 
editorial, empezó a colaborar con el sello Siurell de Dolmen 
publicando trabajos tan conocidos como la trilogía de los 
Cabezones de las Galaxias o Jarripotter, el mago Cabezón. 

Autor: Enrique V. Vegas

Cómic. Tapa dura. 14x21. B/N. 112 páginas. 15€
ISBN: 978-84-17956-56-1

Juego de Cabezones
IV cabezones de invierno



Una obra muy entretenida, como todas las de los cabezones, a la que favorece el formato tomo y que nos sigue 
divirtiendo, provocándonos, cuando menos, risas y a veces, incluso alguna que otra carcajada. 

Anikaentrelibros.com

La lectura resulta muy ágil, a la par que graciosa y entretenida. La edición es impecable.
Lagranbibliotecadedavid.com
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Ensayo

Un solo libro no fue suficiente para recopilar todo el software Homebrew que esta 
segunda etapa dorada de los 8 y 16 bits nos ha traído.

No queríamos dejar fuera tanto entretenimiento en forma de juegos, con la que los 
desarrolladores Homebrew nos llevan obsequiando años.

Y lo mejor es que en el mismo momento de escribir estas líneas, decenas de producciones 
caseras están siendo publicadas o en pleno proceso de creación, lo que significa horas y 
horas de una diversión que nos llevará de nuevo a los años 80 y 90.

Atila Merino 
Iván Sánchez
Ignacio Prini

Ensayo. Tapa dura. 17×24. Color. 344 páginas. 22,95€
ISBN: 978-84-17956-25-7

ENCICLOPEDIA
HOMEBREW

Volumen 2

Libros relacionados:

Enciclopedia 
Homebrew

Amstrad Eterno



Ensayo

La Enciclopedia Homebrew es un libro que nace con la intención de llenar el hueco que hacía falta acerca de todos aquellos 
videojuegos actuales que se desarrollan para sistemas que ya hace muchos años que dejaron de publicar juegos oficiales.

Devuego.es
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Bienvenido a la Guerra de lo Salvaje

Iglesia del Cuervo de Abajo es una pequeña comunidad inglesa que disfruta la paz 
de los años 30, pero cuando la aldea es víctima de una invasión extraterrestre, las vidas 
de los residentes cambian drásticamente cuando tienen que enfrentarse a una violencia 
letal. Liderados por un veterano de guerra, ya retirado tendrán que unirse para descubrir 
el secreto de los invasores y tener esperanza de contraatacar.

Escrito por Dan Abnett (Guardianes de la Galaxia) y dibujado por I.N.J. Culbard (En las 
montañas de la locura, de H.P. Lovecraft) en la clásica tradición de la ciencia-ficción, pero 
con un giro antropomórfico, Wild´s End explora lo lejos que puede llegar la gente normal 
para sobrevivir al dolor y el sufrimiento de la guerra.

Los seguidores del universo de Warhammer disfrutarán con esta trilogía de ciencia 
ficción al más puro estilo de HG Wells.

Autor: DAN ABNETT & I.N.J. CULBARD

Cómic. Tapa dura. 18x27. Color. 168 páginas. PVP: 24,90€
ISBN: 978-84-17956-88-2

WILD´S END
Primera luz



“¿Te gusta Mapache Cohete? ¡En Wild´s End encontrarás más acción antropoforma!”.
The Hollywood Reporter

“Catarsis y simbolismo al servicio de una historia tremendamente humana”
Pedro Monje. (Sala de Peligro)

“Personajes cautivadores, dibujos preciosos y una premisa genial de dos autores que saben perfectamente
cómo crear un comic entretenido!”.               Comics Alliance
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También disponible:

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

Colección FLASH GORDON

CómiC

En la reinvención de Flash Gordon en  las tiras diarias de los años 
cincuenta, nuestro héroe  es decididamente un personaje falible, simpático, 
humano. Muestra un acusado sentido del honor y del deber, pero sonríe.

Flash falla, se duele, lo hieren. Se equivoca. Se mete en mil berenjenales 
y en ocasiones dispersas son otros quienes tienen que sacarle las castañas 
del fuego.

 Dan Barry aporta ahora a sus historias el elemento casual. Como Flash 
Gordon no es un justiciero sensu stricto, es el azar el que le sale al paso, bien 
en forma de huracán tropical que lo llevará a descubrir el emplazamiento 
de la Atlántida, la fuerza mágica de Circea que lo arranca del planeta, o los 
efectos del mar de llamas que le dan superfuerza y lo aíslan del mundo.

Dibujo: Dan Barry

Cómic. Tapa dura. 27X19. B/N. 196 páginas. 31,90€
ISBN: 978-84-17956-58-5

FLASH GORDON 
(1953-1955)



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!
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El secuestro de la reina de Ab’saba nos ofrece una persecución de ritmo trepidante 
que desemboca en una magistral narración en paralelo donde Makeda y Bukota se 
enfrentan al malvado hipnotizador Fewesi, mientras Val tiene que apañárselas contra 
una manada de leones hambrientos en un claro homenaje a su hermano mayor de 
padre en los cómics: Tarzan de los monos.

Ochenta años después de su creación, la serie sigue más viva y emocionante que 
nunca.

Con los guiones de MARK SCHULTZ y los dibujos de TOM YEATES. Un Príncipe Va-
liente que es nuevo y a la vez es clásico, respetuoso con su historia, y moderno: emo-
cionante, trepidante, con alguna incursión en lo fantástico, como fue el intento prime-
ro de su creador al principio de la saga.

La vieja leyenda de una espada. Val cabalga.

Autor: (Hal Foster) Schultz - Yeates

Cómic. Tapa dura. 23X31. Color. 56 páginas. 14€
ISBN: 978-84-17956-57-8

Príncipe Valiente 2019



Emocionante, trepidante, con alguna incursión en lo fantástico, como fue el intento 
primero de su creador al principio de la saga.

Momoko.es
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Hace muchos años, en una isla mágica llamada Inglaterra, vivió el mago Merlín…

Pero antes de convertirse en el famoso consejero del rey Arturo, Merlín también 
fue un niño. Gracias al ingenio del guionista Joann Sfar unido al talento artístico de 
José Luis Munuera podemos disfrutar, por primera vez en castellano, de las delirantes 
aventuras del pequeño Merlín, en un mundo fantástico en el que habitan dragones, 
ogros, cerdos que hablan y otras criaturas no menos sorprendentes.

Este volumen incluye tres grandes aventuras de Merlín, en una edición enriquecida 
con material exclusivo que ha contado con la colaboración de José Luis Munuera.

Autor: Sfar, Morvan & Munuera

Cómic. Tapa dura. 21X28. Color. 160 páginas. 29,95€
ISBN: 978-84-17956-59-2

MERLIN Integral 1/2



En una isla llamada Inglaterra, vivió el mago Merlín, pero antes de convertirse en el famoso  
consejero del rey Arturo, Merlín también fue un NIÑO. No te pierdas su mágica infancia.

CómiC



LA REVISTA DE LOS AFICIONADOS AL COMIC

Regresamos un mes más cargados de actuales noticias de los mercados 
nacionales e internacionales del Noveno Arte. Los Marvelitas disfrutarán 
con el artículo que repasa los inicios de la Casa de las Ideas. Así mismo 
comentamos una de las series de éxito del momento: Daredevil.

También nos adentramos en las entrañas de DC con Nightwing, y como 
colofón extra de este mes, no os perdáis la entrevista al autor español, 
Jorge Fornés, que ha trabajado tanto para Marvel como DC,  en series tan 
emblemáticas y potentes como Batman, Daredevil, o el preludio de Avengers 
Infinity Wars en cómic, entre muchas otras obras.

Y por supuesto, seguimos ofreciéndoos nuestras habituales secciones de 
la revista: reseñas relámpago, columnas de opinión, listado de novedades, 
noticias, y mucho, mucho más. 

Rústica. 68 páginas. Color. 2,99€

CATÁLOGO DE 2020
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REvista


