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Enrique Vegas sigue adaptando los spin-off del universo de Star Wars a su personal y 
popular “universo cabezón” y, además, viéndolos editados directamente a todo color y en 
este tamaño mayor que el habitual.

 Los Cabezones de las Galaxias son ya un clásico moderno de la historieta de nuestro 
país y ahora, en esta nueva entrega autoconclusiva, recoge las aventuras de la televisiva y 
exitosa serie de El Mandaloriano.

¡Continúan las parodias de Vegas a todo color!

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. Cartoné 21×28. Color. 56 páginas. 12.90€
ISBN: 978-84-17956-66-0

El Cabezoniano
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Libros relacionados:

Ensayo

 ¿Quién nos iba a decir hace 15 años que el Episodio III de Star Wars no iba a ser la última 
película de la Saga? Porque, os recuerdo que George Lucas dijo que se acabó, que no había 
más historia que contar. Si acaso alguna serie de animación más y, a lo mejor, con suerte, 
una serie con actores. Pero, ¿películas?

Y aquí estamos. cinco películas después, dos series de animación (sin contar Lego), 
una sobre un mandaloriano, zonas de parques temáticos y hasta un área exclusiva en una 
plataforma de esas de ver la tele. Es que, ¡madre mía! Lo que nos crece el niño desde que 
Disney puso un cheque delante del Hacedor. Y él, a mirar obras.

Este libro no es otra cosa que una segunda parte (o el Episodio II) de aquel ¡Que la Fuerza 
te Acompañe! que repasaba toda la saga que habíamos vivido hasta que Lucas firmara el 
acuerdo. Dos trilogías, alguna serie de dibujos, un especial de Navidad y merchandising, 
mucho merchandising. Digamos que este libro es, en realidad, el repaso de la Fase 1 (Como 
dirían los fans del MCU) de los planes de Disney con la saga. Porque habrá más fases 
(muchas más).

Y como siempre, además de repasar las historias, veremos las cosas de los fans, los grupos 
de internet y el merchandising surgido desde entonces (sí, porque esto ha continuado).

 Y es que la magia Disney también ha llenado los bolsillos de nuestros soldados imperiales, 
si es que tienen bolsillos, para elevar a la Saga a otro mundo.

Un mundo de fantasía.

Autor: Señor Buebo

Ensayo. Rústica con solapas. 17x24. B/N. 216 páginas. 17,95€
ISBN: 978-84-17956-64-6

Yo soy uno con la fuerza
GUIA COMPLETA DEL UNIVERSO DE STAR WARS EPISODIO II

QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE
GUIA COMPLETA DEL UNIVERSO DE STAR WARS



Ensayo

SEÑOR BUEBO
En el MundoReal® responde al nombre de Germán Martínez, 
aunque es más conocido por la creación, en 2006, del Día del 
Orgullo Friki, que se celebra cada 25 de mayo. En su intento de 
que «la Palabra» se extendiera lo máximo posible creó un evento 
friki, FrikiMAD, donde además de aunar los distintos ámbitos del 
frikismo, se buscaba un fin solidario.

Autor de los libros Orgulloso de ser Friki (muy complicado de 
encontrar a día de hoy) y ¡Que la Fuerza te Acompañe! (precuela 
de este que tienes en tus manos). Ha colaborado en multitud de 
eventos y Asociaciones impartiendo charlas y participando tanto 
en mesas redondas como en presentaciones.

De sus dos aficiones principales consiguió algo en común: dar la 
mano. A Brian May, guitarrista de Queen y a Carrie Fisher, que en 
gloria esté, nuestra querida princesa. Todo un logro.

Ahora dice que se ha metido a YouTuber, aunque seguramente 
sea demasiado viejo para estas cosas.
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En los dos años de aventuras que recoge este libro hay abundantes momentos que 
calan hondo en el lector: las dos crisis de espiritualidad por las que pasa Valiente, 
cuando se cree deshonrado tras hacer su juramento de servicio a un nuevo rey loco 
cuyas mazmorras y torturas quizá remiten a los campos de concentración de Adolf 
Hitler, y cuando horrorizado por su instante de salvajismo y su sed de venganza arroja 
al mar la Espada que Canta.      

No son los únicos momentos que ponen un nudo en la garganta: tampoco puede 
olvidarse el momento del descubrimiento del joven aprendiz de caballero muerto en 
el potro, ni la serena locura del patricio romano que espera inútilmente un regreso a 
la grandeza.

Autor: Harold R Foster

Cómic. Tapa dura. 30x38. Color. 112 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-17956-60-8

PRÍNCIPE VALIENTE 
1957-1958
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Libros del mismo autor:

Lo que quizá NO sabías de… SUPERMAN

Ensayo

Superhéroes en Hollywood es un repaso completo, pero muy ameno y divertido, por 
más de cien películas de superhéroes desde los tiempos de los seriales cinematográficos 
hasta los últimos grandes éxitos del género como la oscarizada Joker, recorriendo también 
el exitoso universo de Marvel Studios y todas las DC Films. 

 Escrito en primera persona, casi como en una conversación con el lector, en las 
páginas de este libro descubrirás datos muy curiosos sobre las películas de superhéroes, 
la cronología de la saga de los X-Men, te sorprenderás con películas que ni siquiera sabías 
que se basaban en cómics e incluso habrá tiempo para reírse con un montón de plagios 
descarados como el Superman turco o el Hulk morado de The Amazing Bulk. 

 Todo esto y mucho más en un libro en el que el amor por los superhéroes no entiende 
de «piques» entre compañías. 

«Este libro era inevitable».
Thanos, ecologista radical.

 «Una lectura perfecta para el día más brillante o la noche más oscura».
H. Jordan, piloto.

«Podría leer esto todo el día».
S. Rogers, soldado. 

“Yo soy Groot.”
Groot, Flora Colossus.

Javier Olivares Tolosa

Ensayo. Tapa dura. 17x24. Color. 400 páginas. 24,95€
ISBN: 978-84-17956-67-7

Superhéroes en Hollywood



Ensayo

Javier Olivares Tolosa (Valencia, 1981) es un divulgador de cómics, cine, superhéroes y cultura pop conocido sobre todo por su blog de 
Superman desde el año 2003 y autor del libro Lo que quizá no sabías de… Superman (Dolmen, 2016), que actualmente va por su cuarta 
edición. Es también el creador del canal de YouTube La botella de Kandor, en el que habla de todos esos temas que le apasionan aportándole 
un toque de humor que, con más de 400.000 suscriptores, es actualmente uno de los canales en español más populares de esta temática.  



También disponible:

(1934-1936) (1936-1937) (1934-1936 SUNDAY PAGES)

Colección TERRY Y LOS PIRATAS
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¡China es un hervidero de piratas y buscadores de fortuna!

Huyendo de un incendio en el cubil de un misterioso enemigo de su 
pasado, Terry, Connie y Burma se enfrentan a nuevas aventuras con ejércitos 
de bandoleros, mientras una nación aún no identificada como el país del sol 
naciente invade

el continente asiático y suenan tambores de guerra que acabarán por 
extenderse al mundo entero. Empiezan ya los momentos culminantes de la 
serie. 

El encuentro largamente deseado entre la aventurera Burma y la pirata 
Dragon Lady hace saltar chispas...

Dibujo: Milton Caniff

Cómic. Tapa dura. 28X21,5. Color. 176 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-17956-61-5

TERRY Y LOS PIRATAS 
(1937-1938)



Es una lectura densa, pero de lo más apasionante, con una caracterización de personajes 
formidables. Y el arte es inconmensurable, te introduce en todo momento en las situaciones y 
ambientes. «Terry y los piratas» es un clásico de obligada lectura.

Vía-News
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Del mismo autor:

Aprende a Dibujar Cómic con Nacho Arranz Vol. 1

Ensayo

¡¡VIVIR del dibujo es posible!!

Este Aprende a Dibujar es perfecto para todos aquellos que hayáis practicado con 
Aprende a Dibujar (Parte 1) y para todos los que tengáis un nivel medio de dibujo.

Nacho Arranz, con una experiencia de 17 años como profesor de cómic y creación de 
personajes, nos ofrece todos los secretos que desde 2013 enseña en sus Cursos Online.

Se trata de un libro que te ayudará a completarte aún más como dibujante, haciendo 
hincapié en muchos de los conceptos que tanto se nos resisten cuando nuestro nivel no 
está definido del todo.

Ese pequeño empujón que necesitas para subir de nivel lo encontrarás en este 
maravilloso ejemplar.

Y para terminar, aprenderás a realizar un buen Portfolio para moverte a nivel profesional.

Una segunda parte que nos vuelve a dejar muy claro lo mucho que merece la pena 
luchar por aquello que tanto te gusta: DIBUJAR.

¡A TOPE!

Autor: Nacho Arranz

Manual. Rústica 18×26. Color. 152 páginas. 16,95€
ISBN: 978-84-17956-68-4

Aprende a dibujar cómic
Nivel avanzado por Nacho Arranz



Ensayo
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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 (2ª EDICIÓN)



“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
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EspECial
2ª EDiCión

Guión: Rodrigo Sopeña
Dibujo: Juande Pozuelo

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

EL ÚLTIMO TAHÚR:
La fabulosa leyenda del hombre

que desveló todos los trucos del mundo

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.

 La segunda edición de ‘El último Tahúr’ va viento en popa y parece destinada a 
agotarse en breve. Ayuda a ello el tour que está llevando a cabo su autor por radios, 
televisión y demás medios de comunicación, promocionando tanto la obra como 
dignificando un medio como la historieta tan necesitado de estos empujones mediáticos. 
De esta forma, Cadena Ser (La Ventana con Carles Francino), Cadena Cope (La Tarde 
de Cope con Luis Piedrahita y Pilar Cisneros), LaSexta (Ahora qué Leo), Melodía 
FM (Despiértame Juanma), Radio 3 (La Hora del Bocadillo), BeMad (Qarenta de 
TDT con Christian Gálvez), Fallo de Sistema de Radio 3, ha sido recomendado por 
Laura Barrachina en Las Mañanas de RNE, etc. 



Llega el esperado Dolmen #300 y lo hace más repleto de contenidos que 
nunca y recuperando a algunas de las firmas más emblemáticas que han 
pasado por sus páginas a lo largo de sus 25 años de existencia. De esta forma, 
hemos conseguido reunir de nuevo al eje central de la revista en este número 
tan especial: Jaume Vaquer, Julián Clemente, David Hernando, Ángel de la 
Calle, Pedro Angosto… Personas todas ellas sin las que la revista no hubiera 
sido lo mismo.

Entre sus contenidos destaca un amplio repaso a la historia de la revista, 
un listado con sus últimas 100 portadas y sus contenidos, un completísimo 
repaso a la Legión de Superhéroes, el enfrentamiento entre Dan Didio 
y Joe Quesada, un estudio con los rankings de las etapas de un autor con 
más tiempo en las series más importantes de DC y Marvel, la conclusión del 
artículo que repasaba Marvel desde sus inicios, los Premios Dolmen 2019 y 
un largo etcétera de contenidos.

¿El fin de una era y el comienzo de una nueva etapa? El tiempo lo dirá.

Revista. Color. 148 páginas. 5€

CATÁLOGO DE 2020

DOLMEN #300

REvista

Enero MayoFebrero Marzo Abril


