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CómiC

HA LLEGADO EL FIN

A pesar de todos los esfuerzos militares, los invasores alienígenas se están apoderando del 
mundo. Las ciudades han sido invadidas y el campo, infestado. Quedan pocas esperanzas para 

que la Humanidad resista.

Clive, Susan y los demás se han visto separados, luchando por encontrar un lugar seguro a salvo 
de los alienígenas. Con pocas opciones, los supervivientes necesitarán recurrir a la misma gente que 

una vez temieron, para hacer un último esfuerzo con el que invertir el curso de la guerra.

Con guion de Dan Abnett (Guardianes de la galaxia) y dibujos de I.N.J. Culbard 
(Doctor Who), la historia entra en la tradición más clásica de la ciencia ficción con un giro 
antropomórfico. Wild´s End: el fin del viaje nor revela grandes actos de humanidad, que 

perseveran frente a una guerra de escala mundial.

Autores: Dan Abnett & I.N.J. Culbard

Cómic. Tapa dura. 18x27. Color. 160 páginas. 24,90€
ISBN: 978-84-18510-24-3

WILD’S END
Fin del viaje

Primera luz El enemigo interior

También disponible: 

“Catarsis y simbolismo al servicio de una historia tremendamente humana”

Pedro Monje (Sala de Peligro)Pedro Monje (Sala de Peligro)

“¿Te gusta Mapache Cohete? ¡En Wild´s End encontrarás más acción antropoforma!”

 The Hollywood Reporter

“Personajes cautivadores, dibujos preciosos y una premisa genial de dos autores que sa-
ben perfectamente cómo crear un comic entretenido”

Comics Alliance
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Llega a la colección Fuera Borda otro clásico indiscutible del cómic francobelga: Tif y 
Tondu, dos veteranísimos héroes del semanario Spirou (nacidos, de hecho, en el mismo 
año que el personaje que da nombre a la revista). Tif, el calvo, y Tondu, el barbudo, un 
“dúo dinámico” de aventureros o detectives (según lo requiera la ocasión), se estrenan 

en este volumen con tres aventuras inéditas en castellano: La sombra sin cuerpo, Contra 
el Cobra —en la que aparece por primera vez el personaje de Kikí, que aportará un 

elemento femenino a la serie— y La roca maldita. El dibujo de trazo estilizado y grácil de 
Will, heredero gráfico del legendario Jijé, se alía armoniosamente a los guiones, ricos en 

intrigas, persecuciones y tipos pintorescos (y siempre con una pizca de humor) del maestro 
de la historieta policíaca Maurice Tillieux.

Guion: Maurice Tillieux - Dibujo: Will

Cómic. Tapa dura. 21x28. Color. 160 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18510-19-9

TIF Y TONDU
Tras la pista del crimen

Casacas Azules Los Hombrecitos Merlin

También disponible: 

No todos los héroes de los cómics son inmortales. Algunos, sin embargo, pasan los 
años conservando, a pesar de las décadas que pasan, un dinamismo y un resplandor de 
juventud primero. El tiempo no les afecta. Al contrario, los mejora.

Tif y Tondu son de esta rara especie.
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manual

De la mano de Max Vento, llega este sorprendente libro. Aprende a dibujar 
perspectivas y ciudades, contiene lecciones detalladas de perspectiva y composición, y 

todas las técnicas necesarias para crear ilustraciones coherentes y realistas.

Aprende todos los trucos del oficio y descubre cómo dibujar escenarios, objetos y 
personajes, y podrás dar los primeros pasos para convertirte en ilustrador profesional.

Aprende a dibujar PERSPECTIVAS Y CIUDADES ofrece gran cantidad de contenido teórico y 
práctico, así como consejos útiles que harán de tus dibujos auténticas OBRAS DE ARTE.

Autor: Max Vento

Manual. Rústica. 21x28. Color. 128 páginas. 16,95€
ISBN: 978-84-18510-17-5

Aprende a dibujar perspectivas y ciudades
(por Max Vento)

CómicCabezones Dragones

Más de la colección: 

Biografía del autor: Después de trabajar como profesor en EEUU durante siete años, Max 
Vento (Valencia 1977) decidió lanzarse plenamente a la piscina del cómic y la ilustración. Es 
autor de los álbumes Monólogo de mi Vida Desastrosa, Noches de Citas y Comedia en un 

Acto, publicados por Dolmen Editorial,  del álbum colectivo Valentia (Norma) y de El Viejo y 
el Narco (Panini), publicado en Francia, España y Mexico. Max ha recibido, entre otras, las 

nominaciones de Mejor Autor Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona y Mejor Obra 
Española en el Expocómic de Madrid. En la actualidad, Max vive con su mujer en Barcelona y 

trabaja en un cómic de temática juvenil para Bang.
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Convertidos en embajadores de la reina Aleta, el príncipe Valiente y su hijo Arn recorren 
Oriente Medio en busca de nuevas rutas de comercio para las Islas de la Bruma.

Es el momento de la saga  donde aparecen los personajes secundarios más humanos y 
entrañables: la salvaje Taloon, el cínico Nicilos y el ingenuo Ohmed, la niña ciega que vive en 

un mundo de hadas donde cree que todos son ciegos como ella,  su padre el patricio que asiste 
impotente al hundimiento de Roma y la civilización  tras el avance de las tribus bárbaras... y 
ese pequeño monasterio en la difusa frontera entre la Galia e Hispania donde un grupo de 

monjes defiende la fe cristiana recurriendo a la superstición y los seres malignos.

Autores: Harold R Foster

Cómic. Tapa dura. 26x36. Color. 112 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18510-22-9

Príncipe Valiente
(1961-1962)

1957-1958 1959-1960

Más de la colección: También disponible:

(1951-1954) (1953-1956)
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También disponible:

(1945-1946)

CómiC

Dos extrañas en un tren, un asesinato en el compartimento contiguo y el 
Fantasma es acusado del crimen y perseguido por la policía de París.

Su única pista, un alfiler con un círculo dorado, lo lleva a descubrir una banda 
compuesta por mujeres sin escrúpulos dedicadas al robo de joyas... y a matar  a 
todo el que se interponga en su camino. Pero ellas ignoran que su enmascarado 
enemigo es el Duende que camina, el hombre que no puede morir...

Guión: Lee Falk - Dibujo: Ray Moore

Cómic. Tapa dura. 27x19. B/N. 176 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18510-23-6

THE PHANTOM
(1938-1940)

Más de la colección:

(1936-1937) (1937-1939)
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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

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

Anika entre libros



EstuChEs

Josep Busquet es uno de los guionistas más veteranos y prolíficos de la industria 
del cómic español. Es creador de obras como Manticore, redactor de El Jueves, 
autor del cómic digital Pollo Letal… Este caja reúne sus tres obras más importantes 
para Dolmen: Jirón Negro, Arquitectura para principiantes y la laureada y aclamada 
La revolución de los pinceles, galardonada con numerosos premios como autor 
revelación del Saló del Cómic de Barcelona.

En los Siete Reinos de Oesteros, las grandes casas tienen un único propósito: eludir 
el trono de pinchos.

 Sentarse en él equivale a sufrir todo tipo de desgracias personales. Llamadlo karma, 
llamadlo energía, pero  algo raro hay.

Generaciones atrás se acordó reinar por turnos, como en las comunidades de vecinos, 
pero ni por esas.

Traiciones, intrigas, guerras... Todo vale para escaquearse.
En el Juego de Cabezones, el que gana, palma.

Autor: Josep Busquet Autor: Enrique V. Vegas

Cómic. Tapa dura 17x24. P.V.P.: 29,95€
ISBN: 978-84-18510-29-8

Cómic. Tapa dura 14×21 P.V.P.: 39,95€
ISBN: 978-84-18510-28-1

“COLECCIÓN JOSEP BUSQUET” 
EDICIÓN LIMITADA*

“JUEGO DE CABEZONES” 
EDICIÓN LIMITADA*

Contenido:

• El JIRON NEGRO: ORIGEN                  
• ARQUITECTURA PARA PRINCIPIANTES               
• LA REVOLUCION DE LOS PINCELES       
     

Contenido:

• LOS 4 VOLÚMENES DE   
JUEGO DE CABEZONES 

«En La revolución de los pinceles, Busquet desarrolla un guion trepidante y bien hilado. Hay que añadir 
el excelente trabajo de Mejan. Un tebeo inteligente, bien realizado, que no se queda en el armazón de un 

entretenido relato, sino que lanza ideas para la reflexión. Muy recomendable».
Álvaro Pons

«Una lectura ágil, a la par que graciosa y entretenida. La edición es impecable. Extraordinaria para todos 

los amantes de Juego de Tronos».
La Gran Biblioteca de David

*Limitados a 150 unidades.
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¿Qué harías si te encontraras por la calle con una persona idéntica a ti? ¿Y si ella, tras 
verte y salir huyendo, perdiera un móvil igual al tuyo con imágenes de sitios en los que 
apareces pero nunca has estado?

Así empieza para Sarah una peligrosa aventura que la conducirá hasta La Fortaleza, 
un lugar mágico donde será adiestrada para viajar por un universo nuevo y compartir 
aventuras con personajes míticos como el Capitán Nemo, Aramis, Lancelot, Tom Sawyer, 
Sherlock Holmes, Merlín o Atreyu.

Una de las sagas de fantasía más importantes del momento, donde la magia y las relaciones 
humanas te atraparán en una historia que te transportará a otros mundos. Una historia alejada 
de los arquetipos habituales, llena de giros inesperados y una trama que te atrapará.

Víctor Conde es el autor considerado por muchos de sus correligionarios 
como el mejor de su generación, y como buen amante del género del terror 
lleva una década dando su visión y reinterpretando a los grandes mitos del 
género: casas encantadas, hombres lobo, zombies, etc. Este pack recoge tres 
de sus novelas más emblemáticas donde trata los temas de las brujas, sirenas 
y vampiros. Tres obras que han recibido un apoyo positivo general por parte de 
la crítica, que ha alabado la pluma de este autor ganador del Premio Minotauro 
por Crónicas del Multiverso en 2010.

Autor: Vicente García Autor: Víctor Conde

Novela. Rústica 14×21. P.V.P.: 49,95€
ISBN: 978-84-18510-25-0

Novela. Rústica 15×21. P.V.P.: 35€
ISBN: 978-84-18510-30-4

“EL LIBRO DE SARAH” 
EDICIÓN LIMITADA*

“COLECCIÓN VÍCTOR CONDE” 
EDICIÓN LIMITADA*

Contenido:

• HE OIDO A LOS MARES GRITAR MI NOMBRE                  
• DE LAS CIUDADES VUESTRAS TUMBAS               
• EL CODICE DE LAS BRUJAS       

Contenido:

• LA SAGA COMPLETA DE EL LIBRO DE SARAH

“Sarah es uno de los mejores personajes literarios con los que he tenido la oportunidad de encontrarme 
recientemente. Y no estoy exagerando. Una novela modélica que debería servir como manual sobre cómo 
deben escribirse las novelas de fantasía”. 

Jose Luis Mora. sueñosdeunespectador.blogspot.com

De las ciudades vuestras tumbas es un libro bien urdido, un libro que se lee con gusto y muchas ganas, y que 
consigue conjugar tradición y modernidad vampíricas, clasicismo e innovación y salir bien parado dando como 

resultado unos vampiros dignos de ser así llamados.

Libros y literatura

*Limitados a 150 unidades.
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La colección Al límite recoge en cada uno de sus volúmenes lo mejor de las series europeas 
de acción, policiacas, thriller y espionaje.                       

Esta caja contiene tres de sus mejores obras: Una historia sin héroes (Van Hamme 
y Dany), con las aventuras en la selva amazónica de los dieciséis supervivientes de un 
accidente aéreo; Colby (Greg y Michel Blanc-Dumont), una historia clásica de detectives 
ambientada a finales de los años 40; y Arlequin (Van Hamme y Dany) protagonizada por 
el más secreto de los agentes secretos, maestro del disfraz, hasta el punto de que nadie 
conoce su verdadero rostro.

El destino, la profecía y el libre albedrío colisionan cuando el joven Karic se 
prepara para un audaz enfrentamiento contra el temible dios serpiente de los 
druidas, por la salvación de su familia y el destino de todos los ratones. Pero en 
su camino se interponen muchos obstáculos: la tiranía del rey Ícaro, el loco; los 
retorcidos acertijos de los murciélagos de Meave; los antiguos y demoníacos 
Nathair, y la perdición segura bajo las zarpas del Gato Zombie. Así continúa una 
aventura extraordinaria de magia y maravillas, de fe y valor, y de un joven ratón 
cuyo destino puede cambiar el del mundo entero.

Autor: Varios Autores Autor: Glass • Oeming / Santos • Gandini.

Cómic. Tapa dura 21x28. P.V.P.: 55€
ISBN: 978-84-18510-27-4

Cómic. Tapa dura 17x26. P.V.P.: 45€
ISBN: 978-84-18510-26-7

“COLECCIÓN AL LÍMITE” 
EDICIÓN LIMITADA*

“LOS RATONES TEMPLARIOS” 
EDICIÓN LIMITADA*

Contenido:

• LOS 3 VOLÚMENES DE     
LOS RATONES TEMPLARIOS 

Contenido:

• ARLEQUIN                 
• UNA HISTORIA SIN HEROES            
• COLBY  
      

«No recuerdo cuál fue la última novela gráfica de fantasía que leí con tanta calidad literaria, tan emocionante 

y tan cautivadora». 

Gail Simone (guionista de Wonder Woman)

*Limitados a 150 unidades.

Obras emblemáticas del cómic francobelga de la mano de Van Hamme y Greg Le Blanc reunidas en un 
estuche. Espionaje, bélico, histórico, aventura y mucho más.



Seguimos con esta nueva etapa de la revista Dolmen con un número 
dedicado a algunas de aquellas historias que nos emocionaron e hicieron 
evadirnos especialmente a lo largo de las últimas décadas, con artículos 
dedicados a Sandman, Marvels, Batman: Año Uno, el Daredevil de Frank Miller, 
la historia de El Contrato de Judas de Nuevos Titanes, y numerosas reseñas de 
series como el Doctor Extraño de Stern, Daredevil de Nocenti, American Flag, 
La Broma Asesina, Camelot 3000, Guantelete infinito, Predicador, etc. Y por 
si fuera poco, un artículo dedicado a una serie que podría (o no) considerarse 
dentro de ese grupo dentro de unos años: el Thor de Jason Aaron.

Y como siempre, las columnas habituales de grandes colaboradores, 
reseñas, noticias, correo de los lectores, y más, mucho más.

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

DOLMEN #306

REvista

#005#002 #003

NUEVA ETAPA REVISTA DOLMEN

#004



el don
El Don

Autor: Isaac Sánchez

Cómic. Tapa dura.
18x27,5. 200 páginas. 34,90€

ISBN: 978-84-18510-12-0

Nadie sabe cómo empezó, ni de dónde surgió. Y sin 
embargo, está pasando. La sociedad se enfrenta a 
una nueva enfermedad, una plaga que dota a los in-
fectados de habilidades sobrehumanas. Popularmen-
te se conoce como “El don”. 

Un don que nadie quiere tener, pues tarde o temprano 
consume la vida de aquellos que son contagiados.

Esta enfermedad se interpondrá en las vidas de Edu y  
Patri, una pareja que sobrevive en un barrio humilde 
de Alcorcón, cambiando su mundo para siempre.

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 partici-
pado 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.



el don



taxus

El Regreso del Hombre Pez - Edición digital (PDF)

Taxus - La historia completa

Volúmenes individuales

Autor: Isaac Sánchez `Loulogio´

Cómic. Tapa dura.
 21,5×28,5. 208 páginas. 34,90€

ISBN: 978-84-17956-40-0

Taxus La historia completa 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 desti-
nos, aquel que habita en la raíz de nuestra condición 
humana.

Una de las obras más vendidas de 2018 - 2019

Cuentan que en Liérganes (Cantabria), un hombre saltó al río y  
volvió convertido en un híbrido, medio hombre, medio pez. La  
criatura solamente se dejó ver una vez, hace ya mucho tiempo, pero fue 
suficiente como para pasar a formar parte de la cultura intrínseca del 
lugar, además de un buen reclamo turístico… p.v.p. 6,00€


