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Revista Manual 6 ya está aquí. En portada aparece Roger Clark, actor que presta rostro, 
voz y movimiento a Arthur Morgan, el carismático protagonista de Red Dead Redemption 
2. En el interior lo acompaña Alex Cox, director de Mafia: Definitive Edition, Otto Ottosson, 
productor ejecutivo de IO Interactive, y el legendario John Romero.

Estas entrevistas vienen junto a cuatro reportajes que versan desde Animal Crossing y 
su labor terapéutica hasta cómo juegan nuestros mayores, además de doce artículos sobre 
materias como el diseño de niveles en From Software, los museos de videojuegos o cómo 
el mundo de la paquetería también ha llegado al ocio electrónico.

Varios autores

Revista. Rústica. 20x27 Color. 192 páginas. 11,95€
ISBN: 978-84-17956-74-5
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¡Seron sigue haciendo evolucionar a sus Hombrecitos 
atravesando el umbral del año 2000 y más allá!

En Miss Perejil, Renaud es rejuvenecido y convertido en un niño de corta edad. Los 
hormicangrejos está protagonizada por un Renaud todavía infantil que descubre en el fondo 
del océano unos misteriosos huevos fluorescentes. Y en Visto y no visto, nuestros héroes 
rescatan a una chiquilla de su tiránico tío, tras lo cual se oculta una intriga en torno a un 
misterioso virus.

Como siempre, los extras nos desvelarán detalles inéditos en torno a la serie y su creador.

Autor: SERON

Cómic. Tapa dura. 21x28. Color. 160 páginas. 29,95€
ISBN: 978-84-17956-76-9 

LOS HOMBRECITOS
Volúmen 14 (2001-2003)

Casacas Azules Vol. 12 (1995 - 1997) BermudilloVol. 13 (1998 - 2000) 

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
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También disponible:

Colección FLASH GORDON

cóMic

Manuel Raboy, que firmaba su trabajo como Mac Raboy, inicia en este libro 
su larga andadura de casi veinte años al frente de las páginas dominicales de 
Flash Gordon, en sustitución de Austin Briggs. Dibujante de formación clásica,  
procedente del comic book, donde había ilustrado a personajes como Green 
Lama, Doctor Voodoo y, sobre todo, Captain Marvel Jr, su estética luminosa y 
las proporciones áureas de sus personajes remiten de inmediato al creador del 
personaje, Alex Raymond.

Flash Gordon, Dale Arden y la infinita sucesión de hermosas reinas y princesas 
que aparecen ahora y siempre en el título recuerdan la belleza de la serie en los 
mejores momentos de su creador. Ayudado por un colorido deslumbrante, que 
ahora el lector español (¿el lector mundial?) puede apreciar por primera vez, 
Flash Gordon supone una continuidad en el tiempo, la fidelidad a una estética 
y un acercamiento al mito por parte de un dibujante que no temió enfrentarse 
a la comparación.

Dibujo: Mac Raboy - Guión: Don Moore

Cómic. Tapa dura. 28X21. Color. 160 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-17956-73-8

FLASH GORDON 
(1948-1951)

(1944 - 1946) (1942 - 1944) (1946 - 1948) (1948 - 1951)



¡EL FLASH GORDON DE MARC RABOY A TODO COLOR!

¡POR PRIMERA VEZ EN ESTE FORMATO!
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Más del mismo autor:También disponible:

(1962 - 1965) (1965 - 1968) (1965 - 1969) (1968 - 1972) 

THE PHANTOM - El hombre enmascarado Mandrake: el mago

cóMic

El Fantasma ya ha establecido buena parte de la mitología que lo 
convertiría en un mito duradero para los lectores de todo el mundo 
durante más de ocho décadas.

Nuestro misterioso Hombre Enmascarado se embarca ahora en un 
vertiginoso periplo por el Londres de la bruma anterior a la Segunda 
Guerra Mundial para desentrañar el misterio del niño blanco que han 
educado y hecho pasar por nativo de una tribu perdida de Bengala.

Y, después, viaja al Himalaya donde, tras ser fusilado sumarísimamente, 
demostrará a sus enemigos que el Fantasma no puede morir y regresa 
siempre.

Guión: Lee Falk
Dibujo: Ray Moore

Cómic. Tapa dura. 27X19. (176 págs. B/N + 8 a color). 29,90€
ISBN: 978-84-17956-75-2

THE PHANTOM 
El hombre enmascarado

Volúmen - (1937-1939)



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

Anika entre libros

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

cóMic



Espectacular segundo número de esta nueva etapa de la revista, que en 
esta ocasión está centrada en Chris Claremont. Incluye numerosas reseñas 
de sus obras más importantes y artículos de su etapa en X-Men con Jim Lee, 
sus Cuatro Fantásticos, Nuevos Mutantes, Guerras Asgardianas, su período 
en Epic, su desarrollo del personaje de Lobezno, sus X-Men con Paul Smith, 
Star Lord, etc.

Además, una amplia entrevista a Claremont como eje central de la revista, 
una segunda columna de opinión de Carlos Pacheco, acompañada de otra de 
Salvador Larroca dedicada al protagonista de este número (Claremont) y el 
análisis de las Aventuras Bizarras en la sección centrada en Forum. Y como 
siempre, las habituales secciones de noticias, reseñas, listado de novedades, 
Digress y mucho, mucho más.

Revista. 92 págs. Color. 4,00€
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NUEVA ETAPA REVISTA DOLMEN



Páginas del interior 

Producto Balear

Mallorca és una destinació turística de referència des del boom  dels 
anys 60 . Abans  només ens visitaven alguns privilegiats i visionaris, 
que saberen  trobar el paradís mediterrani que tants d’altres  gaudirien 
dècades després. I entre tants i tants de turistes , abans que no arribés  la 
indiscreta invasió paparazzi , moltes personalitats i personatges populars 
de l’època triaren l’Illa  per descansar o compartir els seus talents  amb 
els fans insulars.

Multitud  de celebrities que no passaren desapercebudes a l’objectiu 
de la càmera fotoperiodística de Torrelló, que amb les seves instantànies 
es convertí en testimoni fotogràfic d’una època. Una autèntica col·lecció 
de glamour  quotidià, que a l’hora  es converteix en crònica d’un temps i 
en retrat social i cultural de sis dècades a Mallorca.

Autor: Joan LLompart Torrelló

Libro fotográfico. Tapa dura. 25X25. B/N. 144 páginas. 19,95€ 
ISBN: 978-84-17956-86-8

50 ANYS DE CELEBRITIES
A MALLORCA



Páginas del interior

Producto Balear

Una història breu, amb un principi i un final, il•lustrada per postals de l’època. 
Algunes d’elles amb els segells, mata-segells i el tampó, feixuc, de la Censura Militar.

Rogelio Fernández Aguiló, el meu besavi, era la fitxa número 15 dels camps de 
concentració i presons Jaume I, Can Mir, s’Àguila i Son Granada, indrets que formen 
part de la història de la Guerra Civil Espanyola a Mallorca. El 19 de juliol de 1936, 
a cinquanta-un anys, va ser detingut i empresonat. El van acusar de ser delegat 
sindical d’una fàbrica de sabates, denunciat per un company de feina que anhelava 
el seu càrrec -el d’encarregat de planta- a l’empresa.

A la família, hem conservat una trentena de postals que va escriure durant el seu 
captiveri, a més dels objectes que va produir amb les seves mans. Tot plegat, aquest 
és el suport gràfic imprescindible per sustentar  LA FITXA 15 (POSTALS CONTRA 
L’OBLIT). Es tracta d’un relat novel•lat d’aquella estada d’un any i mig als camps de 
concentració i centres penitenciaris. Un relat que vol donar veu a totes aquelles 
persones represaliades. Persones que sobrevisqueren i que varen viure la resta de 
la seva existencia -quaranta anys- amb el cap cot i de perfil baix davant el món.

En un temps en què la memòria històrica es fixa, sobretot, en els que perderen 
la vida,  LA FITXA 15 vol retre homenatge a aquelles víctimes que des del silenci 
d’aquella repressió varen tirar endavant.

Aniversaris, festes de Nadal i altres esdeveniments lluny de casa...  contats a 
l’anvers de targetes postals en blanc i negre.

Antoni J. Escanellas Roig (28-05-1977) és Llicenciat en Filosofia per la UIB, tot 
i que ha desenvolupat la seva carrera professional com a periodista a diversos 
mitjans. Actualment, condueix la secció d’humor La Picolissima a l’Informatiu Matí 
d’IB3 Ràdio. A banda d’això, és també el besnét del protagonista d’aquesta història, 
Rogelio Fernández.

Autor: Antoni J. Escanellas

Libro ilustrado. 24X17. Tapa dura. 128 págs. Color. 19,95€
ISBN: 978-84-17956-85-1

FITXA 15 
POSTALS CONTRA L’OBLIT


