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Colección TERRY Y LOS PIRATAS

CómiC

La vida en la colonia de Hong Kong parece a salvo de la guerra. De 
regreso tras sus últimas aventuras, Terry conoce a una chica de su edad, 
April Kane, y entre los dos surge un romance algo ingenuo... porque Terry 
no sabe bailar y ha sido invitado a una fiesta. Sorprendentemente, es 
Dragon Lady quien lo alecciona.

La vida parece a salvo de la guerra... pero la guerra se acerca.

Dibujo: Milton Caniff

Cómic. Tapa dura. 28X21,5. Color. 176 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18510-04-5

TERRY Y LOS PIRATAS 
(1938-1939)



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

CómiC



Libros relacionados:

Ensayo

En 1985, Hayao Miyazaki fundaba un estudio de animación que acabaría por revolucio-
nar la industria y atraería el reconocimiento y la admiración de medio mundo. La historia 
de este genial creador había empezado antes de Studio Ghibli, cuando, siendo todavía un 
joven animador, invierte su talento en toda una serie de proyectos para diversas productoras 
japonesas y europeas; entre todos ellos, una versión canina del detective por excelencia, 
Sherlock Holmes, que llegaría a nuestro país para convertirse en un referente para toda 
una generación de espectadores. 

En Sherlock Holmes de Hayao Miyazaki, el autor, Sergio Colomino, rinde homenaje a 
este proyecto del fundador de Ghibli desde el punto de vista del aficionado holmesiano, 
pero también del fan del anime japonés o el espectador de la época. A través del análisis 
de cada uno de los episodios, se irán señalando sus referentes en la obra de Arthur 
Conan Doyle, del propio Miyazaki, en un recorrido que por primera vez abarca la serie en 
su totalidad. El volumen se completa con una sección dedicada al merchandising de la serie 
aparecido en España, y un listado de otros Holmes animados en cine y televisión, desde los 
primeros tiempos de la animación hasta el día de hoy.

Autor: Sergio Colomino

Ensayo. Color. Tapa dura. 17X24 – 192 páginas. 19,95€
ISBN: 978-84-18510-05-2

SHERLOCK HOLMES
DE HAYAO MIYAZAKI

Miyazaki en Europa El Mundo Invisible 
de Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki
e Isao Takahata



Ensayo



CómiC

¡Un gran clásico del cómic de humor francobelga llega a la colección Fuera Borda!

Bobo, el desopilante preso creado por Paul Deliège, cuyos intentos de evadirse prác-
ticamente nunca alcanzan los resultados esperados, es uno de los pilares del venerable 
semanario Spirou. En el penal de Indepoket, la vida carcelaria nada tiene de sombría, porque 
con las aventuras y desventuras de Bobo y compañía.

¡Las risas y la evasión (nunca mejor dicho) siempre están garantizadas!

Autores: Paul Deliège / Maurice Rosy

Cómic. Tapa dura. 21x28. Color. 160 páginas. 29,95€
ISBN: 978-84-17956-82-0

Bobo. el rey de la evasión

Casacas Azules Los Hombrecitos BermudilloMerlin

Títulos relacionados: 



CómiC



También disponible:

(1956-1957) (1954-1956) (1952-1954) (1959-1961)

Colección JOHNNY HAZARD

CómiC

Johnny Hazard ha dejado atrás ya la Segunda Guerra Mundial en la que participó, 
los años cincuenta donde ha vagado por oriente y occidente, y comienza la década de 
los años sesenta inmerso en un mundo polarizado entre comunismo y capitalismo.

 Las historias que componen este volumen reflejan momentos históricos como la 
derrota francesa en Dien Bien Phu o una versión de la crisis de los misiles cubanos de 
1962, cambiando la isla caribeña por el otro punto caliente de entonces: Formosa, hoy 
Taiwán.

 Y, coincidiendo con la atracción de Hollywood hacia Italia, Frank Robbins nos 
presenta a Anna Capri, actriz basada en Sophia Loren, quien obligada por un fotógrafo 
chantajista vivirá una noche romana que homenajea a La Dolce Vita.

Dibujo: Frank Robbins

Cómic. Tapa dura. 28x21,5. B/N. 192 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18510-03-8

JOHNNY HAZARD 
(1961-1963)



“Johnny Hazard se convirtió en una serie de referencia para los aficionados al cómic y también para los amantes del 
género de aventuras en general. Su influencia se extendió a medios como la literatura, el cine y la televisión. 

Vía-News

“Johnny Hazard es una obra imprescindible para todo amante de los cómics”.
Anika entre libros

CómiC



(1989-1990) (1992-1994)(1990-1992) (1995-1997) (1997-1999)

También disponible: 

CómiC

Ahora que el lector de habla castellana está plenamente familiarizado con Casacas 
Azules, tenemos el orgullo de presentar por fin las primeras aventuras del cabo 
Blutch, el sargento Chesterfield y compañía, ilustradas por el que fue su dibujante 
inicial, Louis Salvérius.

 Podremos presenciar los inicios del que llegaría a ser uno de los wésterns 
humorísticos más importantes del cómic europeo, gracias al talento conjunto de este 
demasiado pronto desaparecido artista y del por entonces prometedor y muy pronto 
consolidado guionista Raoul Cauvin.

 Los extras, que en el presente volumen vienen particularmente copiosos, nos 
revelarán más sobre la vida y obra de Salvérius.

Autores: Raoul Cauvin / Louis Salvérius

Cómic. Tapa dura. 21x28 Color. 176 págs. PVP 29,95€
ISBN: 978-84-17956-81-3

CASACAS AZULES (1968-1971)



CómiC

Herejías es un compendio de relatos breves de fantasía para adultos con un punto de 
terror. Estas historias están inspiradas en gran medida en imaginería de la religión católica, 
textos bíblicos y supersticiones comunes, desde un punto de vista oscuro, mordaz, crítico.

Herejías toma su inspiración de cómics como Sandman, Hellblazer o Preacher, e incluso de 
seres como Black Mirror, pero en un terreno más íntimo y cercano a la cultura mediterránea 
y española. 

Autor: Tomeu Riera

Cómic. Tapa dura. 17x24. Color. 112 páginas. 14,90€
ISBN: 978-84-18510-08-3

HEREJÍAS. Mitos oscuros

Una historia
de perros viejos

TAXUS
LA HISTORIA COMPLETA

Títulos relacionados: 

OBRA GANADORA DEL “Premio ART JOVE”



CómiC



La revista Dolmen continúa con su nueva andadura con un número con 
más páginas todavía, dedicado esta vez a Peter David. Incluye una entrevista 
exclusiva, un But I Digress realizado exprofeso por la mujer del autor, Kathleen 
David, y textos dedicados a repasar sus principales obras dentro del mundo 
del cómic: Supergirl, Spiderman 2099, Factor X, La Muerte de Jean DeWolff…

Y como siempre, las habituales secciones de noticias, reseñas, listado de 
novedades, la columna de opinión de Carlos Pacheco, la sección que repasa 
la historia de los cómics Forum, etc.

Revista. 104 págs. Color. 4,99€
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