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También disponible:

(1942-1944) (1953-1955 Dan Barry) (1948-1951)(1951-1953)

Colección FLASH GORDON

CómiC

Flash Gordon y Dale Arden han vuelto a la Tierra.  Pero su experiencia 
como pioneros del espacio los lleva a prestar servicios al planeta en 
la construcción de una estación espacial… donde pronto llamarán la 
atención de los seres inteligentes y malignos que habitan los otros 
planetas de nuestro sistema solar.

 Los monstruos increíbles y las reinas y princesas característicos de la serie 
se unen ahora al gusto por la exploración del cosmos, el diseño deslumbrante 
de las astronaves que se derriten como metal fundido cuando se estrellan, y 
el acercamiento, desde la fantasía, a los primeros pasos de la carrera espacial 
tal como se soñaba a principios de los años cincuenta. 

Dibujo: Mac Raboy / Guión: Don Moore

Cómic. Tapa dura. 28X21. Color. 160 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18510-18-2

FLASH GORDON 
(1951-1954)



“¡¡Continúan las aventuras de Flash Gordon  de Mac Raboy a TODO COLOR!!”

CómiC



Libros relacionados:

Ensayo

Rockstar: la estrella en los videojuegos es un libro que recoge todos los juegos hasta la fecha de esta 
compañía, que ha resultado ser una de las grandes protagonistas dentro de la industria de los video-
juegos. Gracias a este volumen podrás conocer la historia de la empresa, las claves de cada uno de sus 
juegos más conocidos y las diversas opiniones que han suscitado cada una de sus creaciones.

Sofía Francisco (Madrid, 1992) es estudiante de Comunicación en la UOC. Ha escrito varios libros de 
videojuegos, entre ellos La disonancia ludonarrativa en los videojuegos, Walking simulators: la explora-
ción hecha videojuego y La gamificación en la empresa: diseño y aplicaciones. También es traductora de 
inglés a español y ha escrito en varias publicaciones, entre ellas la revista Manual.

Autor: Sofía Francisco

Ensayo. Color. Tapa dura. 17X24 – 200 páginas. 19,95€
ISBN: 978-84-18510-16-8

ROCK STAR
LA ESTRELLA DE LOS VIDEOJUEGOS

Naughty Dog: Una 
aventura hacia el éxito

Dreamcast: 
El sueño eterno

1980-1990 La Década Dorada 
de los Videojuegos Retro

“La estrella de los videojuegos SIN LÍMITES”



Ensayo



Libros del mismo autor:

stoCkEr

En dos momentos distintos de la historia, dos expediciones van a encontrarse con la mis-
ma criatura en lo profundo de la selva: en el siglo XX, unos cineastas que están dispuestos 
a filmar la película más impresionante de la historia, y en el XVI, durante la campaña de 
Francisco Pizarro, un grupo de soldados castellanos que va en busca del cadáver robado del 
último príncipe inca, Atahualpa. Cada cual en su época descubrirá que en lo profundo de la 
selva habitan seres y secretos demasiado oscuros como para que el hombre lidie con ellos…

Autor: Víctor Conde

Novela. Rústica. 15X21 – 256 páginas. 16,95€
ISBN: 978-84-18510-20-5

EL BESO DE COPACATI

He Oído a los Mares 
Gritar mi Nombre

De las Ciudades 
vuestras Tumbas

El Códice de las Brujas

Biografía del autor

El nombre de Víctor Conde es uno de los más destacados de la literatura de género en España en los últimos quince años. Tras iniciar 
su carrera como novelista en 2002 con la publicación de tres títulos en un año (Piscis de Zhintra, Piscis Arena –estas dos forman una 
saga– y El Tercer Nombre del Emperador), en 2005 consigue con Mystes la primera de sus nominaciones al premio Minotauro, honor 
que repetiría en 2008 con El Teatro Secreto.
Escritor prolífico y versátil, capaz de pasar con soltura de la novela de ciencia ficción a la de terror, y de esta a la novela infantil y juve-
nil, Conde demostró que a veces los refranes tienen razón y a la tercera ganó el Minotauro con sus Crónicas del Multiverso, galardo-
nada también con el Ignotus en 2010. Ese mismo año ven la luz además El Libro de las Almas, Los Relojes de Arestes y Heraldos de la 
Luz, y a partir de ahí la producción de Conde se acelera aún más. En los últimos cinco años ha publicado más de una docena de obras, 
manteniendo la variedad y la capacidad para pasar del steampunk a la novela de terror histórica o a la ciencia ficción sin descuidar la 
novela juvenil, los libros-juegos o las antologías. Algunos de los títulos salidos de la imaginación de Conde en estos últimos años nos 
ofrecen su personal visión de los monstruos clásicos, como del zombi en Naturaleza Muerta, los hombres lobo en Hija de Lobos, las 
sirenas en He oído a los mares gritar mi nombre, o las brujas en El Códice de las Brujas. Además de todo esto y mucho más le ha que-
dado tiempo para preparar guiones para cine o TV, y para rematar más novelas como Ecos.



Libros relacionados:

Ensayo

Frank Miller es uno de los autores más polémicos y complejos de nuestro tiempo. Sus cómics han 
cambiado la forma en que entendíamos a los superhéroes, e historias como Born Again y El regreso del 
Caballero Oscuro siguen conservando toda su fuerza pese al paso de los años.

Sus películas han revolucionado la forma de adaptar las viñetas a la gran pantalla, creando con Sin 
City una experiencia visual inolvidable. Sin embargo, también es el autor de obras que tanto la crítica 
como el público han criticado duramente, como la xenófoba novela gráfica Holy Terror o la confusa 
adaptación al cine de The Spirit. ¿Qué se esconde tras la figura de este autor que nos fascina y disgusta 
a partes iguales?

José Joaquín Rodríguez, que ya nos sorprendió con la intensa biografía King Kirby: Jack Kirby y el 
mundo del cómic, nos ofrece en esta ocasión un recorrido por los mejores y peores momentos de 
Frank Miller, analizando sus obras, las ideas detrás de su trabajo y los problemas personales que, 
como el alcohol y las drogas, han lastrado su carrera. Un relato irrepetible de un maestro que nos ha 
mostrado lo mejor y lo peor del ser humano a través de sus lápices y sus historias.

Autor: José Joaquín Rodríguez

Ensayo. B/N. Tapa dura. 17X24 – 224 páginas. 19,95€
ISBN: 978-84-18510-06-9

FRANK MILLER
HONOR Y FURIA

MARVEL: Crónica de 
una Época

King Kirby: Jack Kirby y 
el mundo del cómic

W de Watchmen

“Detrás de cada gran historia hay un gran autor. 
Lo mejor y peor de Frank Miller en estado puro.”



Ensayo



Libros relacionados:

novEla GráfiCa

Iratxe acaba de ganar un Óscar por su último documental y eso, lejos de darle seguridad, le resulta 
abrumador. La relación con su pareja no acaba de ir bien y decide aceptar un encargo de una ONG ex-
tranjera que la obliga a salir de la ciudad de Nueva York donde ahora reside. De este modo, volará junto a 
su unidad cinematográfica a un país de Centroamérica, donde la realidad que allí les enseña Damaris -la 
responsable de la ONG- sorprenderá a un equipo cargado de prejuicios. Un mundo con valores humanos 
reales y mucho más solidario que el occidental, pero también una violencia y una lucha contra ella más 
palpable que en sus vidas acomodadas.

                Tras ganar el Premio Nacional del Cómic por El día 3, Miguel Angel Giner une sus fuerzas a las 
de Susanna Martin en esta novela gráfica, que nos muestra la realidad de un Occidente que ha cerrado 
fronteras y elevado un enorme y vergonzoso muro para evitar los crecientes movimientos migratorios 
que, desde finales del siglo XX, han sido continuos de sur a norte del planeta.

Dibujo y color: Susanna Martín / Guión: Miguel Ángel Giner Bou

Novela Gráfica. B/N. Tapa dura. 17X24 – 128 páginas. 18€
ISBN: 978-84-18510-14-4

OFENSIVA FINAL

Calypso El Último Tahur Una Historia 
de Perros Viejos

“Ofensiva Final es una obra digna de ocupar su lugar en la estantería, al lado de las obras de Joe Sacco 
o Guy Delisle, auténticos documentalistas de la historieta cuya capacidad para acercarnos a realidades 
aparentemente lejanas es absolutamente necesaria para entender el mundo actual. Una historia realista 
y didáctica que sorprendentemente acaba insuflando optimismo y esperanza en un futuro mejor”.

Koldo Azpitarte (director de Zona Cómic)



novEla GráfiCa

SUSANNA MARTÍN (Barcelona, 1976)

De niña aprendió a leer y a dibujar con los tebeos que había por casa. Desde entonces, no 
dejó de crear historietas aunque se inició profesionalmente en los cómics en 2010.

Es licenciada en Historia y graduada en Ilustración y Artes del Muro. Es coautora de Alicia 
en un mundo real y Sansamba con Isabel Franc, y autora de la novela gráfica Sonrisas de 
Bombay. Coordinó la antología de cómic Enjambre.

Entre 2016 y 2020 publica varios cómics sociales, entre ellos: Gaza Amal. Histo rietas de 
mujeres valientes en la franja de Gaza. En 2019 dibuja el segundo volumen de Anna Dédalus 
detective. La paradoja de Fermi con guión de Miguel Á. Giner Bou y publica dos novelas gráfi-
cas: Annema rie, junto a María Castrejón, y Residencia de Estudiantes como autora completa. 
Forma parte del colectivo Autoras de Cómic.

MIGUEL ÁNGEL GINER BOU (Benetússer, Valencia,1969)

Se dedica a contar historias desde que tiene memoria y, profesionalmente, desde 1993 en el 
estudio que comparte con Cristina Durán.

Guionista de Una posibilidad. Edición integral, Cuando no sabes qué decir, Pillada por ti, El siglo 
de oro valenciano, Blasco Ibáñez. Una vida apasionante, Una niña, un perro y mil gatos y El día 3, 
todos dibujados por Cristina Durán.

Ha escrito los libros-cómic de la colección Anna Dédalus detective, y el segundo volumen La 
paradoja de Fermi junto a Susanna Martín como dibujante.

Su pasión por narrar la comparte con los alumnos y alumnas del Máster de Diseño e Ilustración 
de la UPV (Universidad Politécnica de Valencia) y de la ESAT (Escuela Superior de Arte y Tecnología) 
donde es profesor de narrativa.

Por El día 3 ha recibido el premio Nacional del cómic de 2019, el Premio Ciutat de Palma 2018, 
el premio al mejor guion del festival de cómic Splash Sagunt, y el premio a mejor obra de autor no 
aragonés en el salón del Cómic de Zaragoza. En la actualidad es vicepresidente de ARGH! (Asocia-
ción profesional de guionistas de cómic).



CómiC

Leer Papyrus es como leer un libro de mitología. Hombres a merced de la voluntad de los 
dioses, dioses que protegen o maldicen a héroes enfrentados a un destino incierto. Magia y 
fantasía en estado puro, con todo el panteón de los dioses egipcios de fondo en aventuras 
meticulosamente documentadas.

              En este integral Papyrus lucha junto a la princesa Teti-Sheri para salvar a Egipto en 
tres cuentos maravillosos. En La momia sumergida, la esposa de Sebek, el dios cocodrilo, ayuda a 
nuestros protagonistas a salvar el linaje de Egipto. En El señor de las tres puertas, los hombres de 
oro amenazan con adueñarse del Nilo y condenar a Tebas a una sequía eterna. En El coloso sin 
rostro, la maldición de un pueblo hará que sobre Papyrus recaiga un destino peor que la muerte.

Autores: Lucien de Gieter

Cómic. Tapa dura. 21x28. Color. 168 páginas. 29,95€
ISBN: 978-84-18510-13-7

Papyrus 1974-1977

Casacas Azules Los Hombrecitos BermudilloMerlin

Títulos relacionados: 

“La edición definitiva del clásico franco-belga 
ambientado en el antiguo Egipto.” 



CómiC



También disponible:

(1943-1945)

CómiC

La caza no tiene fin para Dick Tracy. La ambición, para sus enemigos, 
tampoco. El común denominador de todos ellos, estrambóticos y llenos de tics 
característicos, es la codicia, su desmedido afán por conseguir dinero. Nada se 
interpone en su camino para conseguirlo, y el deseo de riquezas los hunde en 
ocasiones en una espiral de violencia y asesinatos sin salida fácil.

        Esta es la historia de una muchachita llamada Suspiros Mahoney…

Autor: Chester Gould

Cómic. Tapa dura. 28x21,5. B/N. 176 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18510-15-1

DICK TRACY 
(1945-1946)

Más de la colección:

(1969-1973) (1938-1939) (1961-1963)



“…es uno de esos cómics estadounidenses que representan el género negro como pocos, tantas décadas después de su 
creación. Dick Tracy, sus aventuras y personajes, se consideran serie puntera en el primer tramo creativo nacido en el 
noveno arte USA; eso sin contar en ser una de las más vendidas entre el gremio policial de entonces ya que nació en 1931 
bajo el lápiz de Chester Gould…” 

Crónicas literarias desde New York

CómiC



Nuevo número de la revista Dolmen centrado en esta ocasión en la etapa 
de George Pérez en los años ’80, analizando su carrera y obras como Crisis en 
Infinitas, Wonder Woman, Batman, Vengadores o Historia del Universo DC.

Además, un artículo donde se analiza en profundidad Dinastía de X, 
columna de opinión de Carlos Pacheco sobre la continuidad en los cómics, la 
saga de las Secret Wars en Forum, y mucho, mucho más

Revista. Rústica. Color. 104 págs. Color. 4,99€

DOLMEN #305

rEvista

#001 #002 #003

NUEVA ETAPA REVISTA DOLMEN

#004


