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Continúan las aventuras de Alpha donde ¡Nada es lo que parece!

Estamos acostumbrados a la idea de que la CIA es una organización supranacional capaz 
de contribuir a derribar gobiernos o de leer los mensajes más privados de tu ordenador. 
Pero la CIA está compuesta por personas, personas que no siempre tienen porqué estar 

de acuerdo con las directrices de la “empresa” y son capaces de buscar justicia por encima 
de las órdenes políticamente interesadas, organizando una conspiración, dentro de la 

conspiración, dentro de la…

 Y Dwight Delano Tyler, alias “ALPHA”, es una de esas personas. Claro que, ¿y si nuestro 
héroe no fuera tan altruista como se supone? ¿Y si realmente se tratase de un agente ruso 
encubierto? El primer álbum de los que componen este tomo da un repaso a sus aventuras 

anteriores y a su genealogía, algo que puede darnos respuestas a esas preguntas.

Guión: Iouri Jigounov y Herzet

Cómic. Tapa dura. 22X29. Color. 152 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18510-33-5

ALPHA vol. 5

Alpha vol. 1 Alpha vol. 2

También disponible: 

Dibujo y color: Lamquet y Queireix Alain

Alpha vol. 3 Alpha vol. 4
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Ensayo

Las máquinas recreativas llevan fascinando a los aficionados al mundo de los 
videojuegos desde hace ya más de cuatro décadas. Gráficos llenos de vida y alegría, una 

explosión de colores y sonidos hipnóticos, y sobre todo, y por encima de todo, la poderosa 
y eterna imagen del mueble arcade: una experiencia de juego sin parangón que llevamos 

toda una vida intentando emular y revivir por todos los medios.

Arcade Classics Collection es el libro que te llevará de vuelta a una época de tu vida que 
llevas queriendo recuperar desde hace mucho tiempo: la época de esplendor de los salones 

recreativos. Redescubre la grandeza de títulos inmortales que han inscrito su nombre 
con letras de oro en el Olimpo de los videojuegos arcade y embárcate con nosotros en un 
apasionante viaje a través del tiempo. Aquí están las mejores máquinas recreativas de tu 

infancia, desde Pong (1972) hasta Metal Slug (1996): cincuenta grandes juegos y más de dos 
décadas de máquinas recreativas a las que necesitas volver de vez en cuando.

Autor: Enrique Segura Alcalde

Ensayo. Tapa dura. 17x24. Color. 400 páginas. 24,95€
ISBN: 978-84-18510-34-2

ARCADE CLASSICS COLLECTION

Dreamcast: 
el sueño eterno

1980-1990 La década dora-
da de los videojuegos retro

Libros del mismo autor: Libros relacionados:

El mundo del 
Spectrum

Amstrad 
Eterno
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Enrique Segura Alcade: Insert coin!

El autor referente de libros sobre videojuegos retro consigue transportarnos a nuestra 
tierna infancia y adolescencia  en el inicio de las máquinas recreativas.



También disponible:

(1945-1946)
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Mandrake, el mago moderno, continúa enfrentándose a cuanta situación 
absurda irrumpe en la placidez de lo cotidiano, desde un ladrón invisible a una 
invasión extraterrestre o un grupo de brujos que controla las junglas de África 
donde su fiel Lothar es rey supremo.

Un extraño concurso de belleza pone a la princesa Narda en contacto con 
Magnon, el emperador de un millón de planetas. Y Mandrake, que la acompaña 
en el viaje, se enfrenta a lo desconocido con una sonrisa de admiración, sin 
poderes… y sin memoria.

Guión: Lee Falk - Dibujo: Phil Davis

Cómic. Tapa dura. 28x19. B/N. 176+8 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18510-32-8

MANDRAKE EL MAGO
(1956 -1959)

Más de la colección:

(1949-1953) (1953-1956) (1938-1940)
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 “La imaginación de Lee Falk en los guiones se alió con la de Phil Davis a los dibu-
jos, y entre ambos fueron capaces de explorar los límites de la realidad y el absur-
do gráfico, creando imágenes llenas de fuerza visual y ofreciendo a los lectores 
sorpresa tras sorpresa.” 

 Rafa Marín
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Relatos de la Guerra de Afganistán

Diarios de Guerra es un retrato del lado más humano de la guerra de Afganistán. A través 
de las visiones subjetivas de cuatro personajes; un mercenario, un soldado norteamericano, 
una niña afgana y un corresponsal de guerra. Enrique Vegas nos acerca de primera mano al 
conflicto bélico, comprometiéndose y reflejando las dudas, los temores y reflexiones de las 

personas reales que vivieron este conflicto.

Enrique Vegas (Segovia, 1967) es un dibujante cuya trayectoria artística está, en gran parte, 
dedicada a la recreación humorística de personajes de películas y cómic. Tras la desaparición 
de Dude editorial, empezó a colaborar con el sello Siurell de Dolmen publicando trabajos tan 
conocidos como la trilogía de los Cabezones de las Galaxias o Jarripotter el mago Cabezón… 

derivando a una biblioteca propia, debido al éxito de sus obras.

Autor: Enrique V. Vegas

Cómic. Tapa dura. 17X24. B/N. 104 páginas. 15€
ISBN: 978-84-17956-62-2

DIARIOS DE GUERRA

Jarripoter Juego de 
Cabezones IV

Libros del mismo autor: 

El Cabezón 
del Infinito

El Cabezoniano
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“Olviden lo que han visto del autor hasta ahora, porque Diarios de Guerra es todo 
menos una parodia. Más bien, es el esperpento que queda cuando el ser humano se 
ve en cualquiera de los espejos del callejón del gato y se da cuenta qué fácil se pierde 
la cordura llegado el momento.”

Eduardo Serradilla (Eldiario.es)



También disponible:

(1938-1939) (1951-1954)
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Johnny y su amigo Snap Hunter saltan de un lado a otro del mundo buscando 
la exclusiva fotográfica de un elusivo millonario y, después, en las calles de 
Atenas, de un improbable heredero. Frente al candor y el idealismo de nuestro 
piloto freelance favorito, la ambición desmedida de aquellos a quienes se 
enfrentan, ya sea por saquear los diamantes de un nido en los Alpes recubierto 
de visón, los tejemanejes en la sombra de una mujer despiadada o los chantajes 
parisinos de una bella transformista.

La Interpol y Johnny Hazard empiezan a entablar relaciones… Anuncio del 
futuro que espera a nuestro héroe.

Autor: Frank Robbins

Cómic. Tapa dura. 28x21,5. B/N. 208 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18510-35-9

JOHNNY HAZARD
(1963-1964)

Más de la colección:

(1959-1961) (1961-1963)
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 “Aventura en estado puro, con guiones perfectos y dibujos magistrales. Una obra 
maestra de las tiras de prensa que no hay que dejar pasar.”   

Via News
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¡Más emocionantes aventuras de Chick Bill y compañía (aunque el bueno de Kid Ordinn 
ocupe a menudo el papel protagonista), con un Tibet en plena ebullición creadora!

En El rancho encantado, Chick Bill debe resolver el misterio de unos fantasmas “generosos” 
que merodean por la noche... y que en vez de robar dinero, lo dan. El felón que halló un 

filón se inicia con la llegada de Cresus, un buscador de oro cuyo inseparable péndulo traerá 
complicaciones a los habitantes de Wood City. Y en El arma secreta de Kid Ordinn, nuestro 

(anti)héroe demostrará su talento (es un decir) artístico con el violín. Todo ello complementado 
con tres desopilantes historias cortas (“Kidordinnerías”) y nuestros extras.

Autores: Tibet y Duchâteau

Cómic. Tapa dura. 21X28. Color. 152 páginas. 32,90€
ISBN: 978-84-18510-36-6

CHICK BILL 
(1966-1967)

Chick Bill (1963-1964)

También disponible:

Chick Bill (1964-1965) Chick Bill (1965-1966)Chick Bill (1962-1963) Chick Bill (1964)
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CONAN, BIOGRAFÍA DE UNA LEYENDA es el libro definitivo sobre Conan de Cimmeria, en 
su versión de los cómics de la edi torial Marvel. Una biografía sobre el más famoso bárbaro 

de todos los tiempos, desde su nacimiento hasta su desaparición más allá de las Tierras 
Conocidas, estableciendo un orden de lectura basado en su cronología vital, para que 
puedas saber qué edad tenía y en qué momento sucede cada una de sus aventuras.

Francisco Calderón, con una prosa ágil y entretenida, hace un re corrido por los más de 
setecientos cómics que Marvel ha publica do sobre el personaje, analizando y resumiendo 

todos y cada uno de ellos -incluidos los inéditos-, ordenándolos cronológicamente, 
rellenando lagunas, corrigiendo errores de continuidad y comple tando aquellas etapas de la 

vida del cimmerio más oscuras y desco nocidas. Empezando con sus abuelos y terminando 
con un epílogo en el que Conan tiene cerca de noventa años, la obra está enfocada como si 

el cimmerio fuese un personaje histórico.

CONAN, BIOGRAFÍA DE UNA LEYENDA ofrece además varios apéndices plagados de datos, 
entre los que se incluye una completa correspondencia de todos los cómics en sus ediciones 

americanas y españolas, con fechas de publicación y autores, un análisis de las historias 
“imposibles” o alternativas y un estudio de los descen dientes de Conan.

Autor: Francisco Calderón

Ensayo. Tapa dura. 17x24. Color. 328 páginas. 19,95€
ISBN: 978-84-18510-31-1

CONAN. Biografía de una leyenda

Conan: La imagen 
de un mito

Las Crónicas Nemedias

Libros relacionados:
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Un libro imprescindible para todos aquellos amantes de las aven turas del cimmerio, de la espada y brujería, y del buen cómic en general.



Comenzamos un nuevo año y qué mejor modo de hacerlo que repasando 
2020. Un anuario perfecto donde analizamos los doce meses que dejamos 
atrás, con un amplio artículo en el que echamos un vistazo al año que 
nos deja. Además, el análisis de algunos editores de la situación actual, 
columnas de opinión de firmas como Álvaro Pons, Koldo Azpitarte o Pedro 
Monje sobre 2020, etc. Completamos el número con artículos de Dark 
Knights Death Metal¸ Amanecer X, Grandes eventos Marvel 2011 – 2020, 
Donny Cates (el nuevo Rey de Marvel)… y las habituales columnas de 
opinión de Carlos Pacheco, Peter David, Forum… Y por si fuera poco, las 
reseñas, noticias, correo de los lectores… Más de 100 páginas plagadas de 
entretenimiento e información que nadie debería perderse.

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

DOLMEN #307
Recordando un año...

 ¿para olvidar?

REvista
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