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Línea Z

DIARIO DE UN ZOMBI 2. Legado
Sergi Llauger

Diario de un Zombi fue una historia de redención, de una amistad imposible, de un sacrificio titánico,
bajo un escenario dantesco y apocalíptico como puede ser el fin del mundo ocasionado por una pandemia de proporciones globales.
Ahora, diez años después, Diario de un Zombi es también una saga. Y “Legado” es la esperada continuación de una de las historias del género Z más aplaudida por el público y la crítica internacionales.
Adéntrate en las páginas de esta secuela, cruza los páramos, sobrevive, enfréntate a una verdadera
tormenta de situaciones que te retarán en cada paso que des, y descubre por fin el misterio de lo que
pasó con sus personajes, después del aclamado final de la primera parte.
Diario de un Zombi no es solo una saga de zombis, es una historia que trasciende completamente del
género al que pertenece y que te hará maravillar y emocionarte de un modo que jamás hubieses podido
imaginar.

“Diario de un Zombi ha sido la mejor novela del género de muertos vivientes que he leído hasta
ahora. Supera en mucho a mis lecturas precedentes en calidad literaria y construcción de los
personajes.”
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Sergi Llauger nació en Barcelona en 1982. Con su primera novela, Diario de un Zombi, le llegó
el éxito en el 2010, cuando las ediciones del libro fueron agotándose rápidamente en las librerías y
durante meses se coronó como la novela más destacada de toda la Apple Store Hispana. En 2013,
publicó El Yermo de la mano de Minotauro (Grupo Planeta), una historia situada en un futuro distópico arrasado por la guerra nuclear. No fue hasta el 2019, que Llauger pudo retomar su carrera
literaria con Épsilon, un thriller futurista cuya producción en audiolibro se sitúa en los puestos mejor
valorados de la plataforma Storytell, en la categoría de Ci-Fi. Ahora, en 2020, publicará por fin Diario
de un Zombi 2 Legado, una secuela largamente esperada por los lectores de la novela original. Autor
también de relatos incluidos en antologías de renombre como Cuentautismo, Ilusionaria, Antología
Z, Body Shots o Taberna Espectral, Llauger compagina sus proyectos literarios con una vida profesional en la que ha dirigido varios negocios de start-ups y del sector sanitario. Actualmente reside en
Granollers, (Barcelona), donde ya prepara su siguiente obra.

MERLIN Integral 2

Cómic

(Colección Fuera Borda)

Autores: Sfar, Morvan & Munuera
Continúan las delirantes aventuras del pequeño mago Merlín y sus amigos Jamón y Tostada en una
Inglaterra mágica por la que pululan animales parlanchines, dragones cuentistas y personajes clásicos de la mitología medieval, pasados por el filtro humorístico y la ironía de los guionistas Joann Sfar
y Jean-David Morvan, junto a un José Luis Munuera cada vez más virtuoso y dinámico en sus dibujos.
Completamos así la edición integral, por primera vez en castellano, de una serie que divertirá a públicos de
todas las edades. Este volumen, que incluye tres álbumes completos, está enriquecido con dibujos inéditos y otros extras que nos permitirán conocer mejor los entresijos de la obra y a sus autores.
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Cómic

Gráficamente apabullante y con todo el ingenio de la obra de Sfar.
¿Que mas podemos pedir?
La Comicteca

SATÉLITE SAM

Cómic

(Biblioteca Chaykin)

Guión: Matt Fraction. Dibujo: Howard
NUEVA YORK, 1951. El protagonista de Satélite Sam, el programa infantil de más éxito de la cadena, aparece muerto en un apartamento lleno de sucios secretos. Y si su hijo
consigue mantenerse sobrio el tiempo suficiente, quizá consiga descubrir el por qué.
Un misterio muy negro salpicado de sexo y violencia y ambientado en la turbia trastienda de la edad de
oro de la televisión.

“Nadie cuenta historias sórdidas e ilícitas mejor que estos dos autores trabajando en equipo. Chaykin aporta todo aquello por lo que se le conoce: un gran diseño de página, una narración a muchos niveles, un protagonista apuesto y fuerte y, desde el principio, muchas medias de rejilla y corsés de cuero. Fraction nos presenta una idea ingeniosa y atractiva con diálogos creíbles en un ambiente de lo más molón, pero
es Chaykin quien prende fuego al fogón y lo cocina todo con un sabor y un gusto inconfundiblemente suyos”.
Comic Book Resources
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Cómic

“Satélite Sam es todo lo divertido que puede ser mirar algo que no deberías
mirar, y una de las lecturas más envolventes y absorbentes que pueden
encontrarse”.
Multiversity Comics

Cómic
LOS CABEZONES DE LAS GALAXIAS.
El ascenso del cabezón
Autor: Enrique Vegas

Tras el éxito de El Último Cabezón llega esta última entrega que cierra la saga paródica del
universo de Star Wars, repleta de bromas y situaciones divertidas (y lo siguiente) con La princesa
Celia, la jefa máxima, y el resto de personajes de la rebelión rebelde resistente en su lucha contra
los malotes del Nuevo Orden culpables de todo el desorden galáctico.

Otros títulos de
la colección

LOS CABEZONES DE LAS GALAXIAS.
El ascenso del cabezón
Autor: Enrique Vegas
Cómic. Cartoné 14x21. B/N. 88 páginas. 15€.
ISBN: 978-84-17956-80-6
9 788417 956806
www.dolmeneditorial.com
dolmen@dolmeneditorial.com

Cómic

Enrique V. Vegas continúa demostrando que el tebeo español tiene mucho que decir a la hora
de las parodias es inevitable caer enamorado de las versiones-cabezón de personajes míticos
del cine o del cómic y Vegas borda cada una de sus interpretaciones
Vía News

EC
nsayo
ómic
1980 - 1990. LA DÉCADA DORADA DE LOS
VIDEOJUEGOS RETRO
Enrique Segura
La década de los ochenta era una época perfecta para ser joven y disfrutar de todo lo que nos ofrecieron aquellos años inolvidables e irrepetibles.1980-1990: La Década Dorada de los Videojuegos Retro es
un billete de ida sin retorno hacia los mejores años de tu juventud. Mucho más que un libro de videojuegos, es una gran fiesta con más de 35 invitados de excepción en la que no puedes faltar tú.
Vuelve a emocionarte y a revivir en nuestra compañía acontecimientos épicos como la llegada de las
primeras maquinitas Game & Watch, el reinado del Spectrum, la batalla a muerte entre Sega y Nintendo
como nunca antes te la habían contado y mil cosas más. Atrévete a descubrir porqué la década de los
ochenta fue mucho más que un periodo de diez años: aquí descubrirás que se trató en realidad de un
legado cultural atemporal e imperecedero.
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Cómic

Si te gustan los videojuegos retro y estabas vivo en
los 80, éste es tu libro.

Cómic

Príncipe Valiente 1959-1960
Colección Sin Fronteras

Autor: Harold R Foster
El príncipe Valiente, disfrazado de Cid el juglar, es capaz de engañar a un señor feudal que mantiene prisionero a su amigo Sir Gawain, pero la tragedia espera a la vuelta a Camelot. Una riña tonta entre Val y Aleta desemboca en un acción que hoy se nos antoja aterradora. Y este acto acaba convirtiéndose en un terrible detonante que va a afectar no sólo al matrimonio protagonista, sino a la cordura de nuestro príncipe.
Nuevamente, Val tiene un ramalazo bersekr que da miedo y a punto está de acabar con su vida. Es el pago
a su terrible pecado, y su salud depende del perdón de Aleta.
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Cómic

“Un texto directo y unos dibujos agradables nos llevan a reconocer la calidad de este cómic.”
Anika entre libros

Cómic

WILD´S END. El enemigo interior
Autor:DAN ABNETT & I.N.J. CULBARD
Continúa la nueva guerra de los mundos en cómic.

Dan Abnett (Guardianes de la galaxia) y INJ Culbard (El rey de amarillo) están listos para jugar con
la paranoia y las teorías de conspiración del ‘enemigo entre nosotros’ que prevalecen en historias que
amamos como La invasión de los ladrones de cuerpos y Expediente X.

La invasión de la Tierra fue solo el inicio de este grupo de héroes. Mientras Clive, Susan, Fawkes y los
otros supervivientes de la invasión alienígena de Iglesia del Cuervo de Abajo (Lower Crowchurch) tratan de
hacer frente a lo que acaba de pasar en su pequeña ciudad, los militares llegan en un intento de encubrir
el “incidente”. Los residentes de la ciudad son inmediatamente detenidos, interrogados y tratados como
sospechosos. ¿Son espías alienígenas, colaboradores, simpatizantes? Clive, Susan y los demás necesitarán
escapar del encarcelamiento si quieren correr la voz y advertir al resto del mundo, antes de que los
extraterrestres regresen.
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Cómic

Es una historia de detectives, misterios, y una invasión alienígena, todo en uno. Wild’s End se
convertirá en un imprescindible de los fanáticos de este género si, aún no lo ha hecho.
Comics Bastards

Revista
DOLMEN #303
Revista. 92 págs. Color. 3,99€
Seguimos con esta nueva etapa de la revista española decana en el
mundo de la historieta, con un especial dedicado a Dennis O’Neil, repasando
toda su trayectoria profesional dentro del mundo del cómic, con artículos y
reseñas centrados en sus principales obras: The Question, Green Lantern/
Green Arrow, The Shadow, su particular y especial etapa en Batman, Iron
Man, el crossover Superman vs. Muhammad Ali, etc. Y además, todas las
secciones habituales: correo, noticias, las columnas de opinión de Carlos
Pacheco, Jaume Vaquer, Peter David, la sección analizando la etapa de
comics Forum, el listado de novedades y mucho, mucho más.
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