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Cómic
MANDRAKE EL MAGO
(1959-1962)

Guión: Lee Falk - Dibujo: Fred Fredericks
Los misterios siguen salpicando las andanzas de Mandrake el mago y sus
inseparables Lothar y Narda.
Cualquier cosa puede sucederle al mago de la chistera y los pases hipnóticos:
centinelas de otros mundos que esperan que la humanidad llegue a la era
espacial, forajidos que reviven el lejano oeste, un caballo enmascarado que
roba y habla... o el encuentro con los abominables hombres de las nieves.

Cómic. Tapa dura. 28x21. B/N. 168 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18510-65-6

También disponible:

(1953-1959)

(1956-1959)

Más de la colección:

(1955-1957)

(1946-1947)

Cómic

“La imaginación de Lee Falk en los guiones se alió con la de Phil Davis a los dibujos,
y entre ambos fueron capaces de explorar los límites de la realidad y el absurdo
gráfico, creando imágenes llenas de fuerza visual y ofreciendo a los lectores sorpresa tras sorpresa.”
Rafa Marín

Cómic

Quena y el Sacramús
vol. 6

Autores: Gos & Walt
Este nuevo volumen de Quena y el Sacramús nos trae importantes revelaciones relacionadas
con sus protagonistas.
En El gran regreso volvemos a encontrarnos con la familia de Quena en un emocionante
viaje a través del tiempo y del espacio. El origen del Sacramús nos desvela el misterioso
nacimiento de este extraño y superdotado animal, en una aventura que sirve como precuela
del primer álbum de la serie. Por último, en Las alaridesas asistimos al encuentro de los
galaxianos con una nueva raza de personajes, tan atractivos como peligrosos, y con un viejo
adversario de Quena y el Sacramús al que creían vencido mucho tiempo atrás.
Este atractivo menú se acompaña, como siempre, de jugoso material extra que nos
permitirá profundizar en la gestación de estas aventuras.

Cómic. Tapa dura. 21X28. Color. 152 páginas. 32,90€
ISBN: 978-84-18510-67-0

También disponible:

Quena y el Sacramús
vol. 4

Quena y el Sacramús
vol. 5

Más de la colección:

Bobo
El Rey de
la evasión

Papyrus
(1978-1982)

Tif y Tondu
Investigadores a
través del mundo

Cómic

Ensayo

ENCICLOPEDIA HOMEBREW
vol. 3

Autores: Atila Merino, Iván Sánchez e Ignacio Prini
Más de cuatro años han pasado desde el anterior volumen de la Enciclopedia Homebrew,
en el que teníamos el convencimiento de que a la hora de volver a vernos en estas líneas
cientos de nuevos juegos estarían esperando. Y nos quedamos cortos, porque han sido tantos
los nuevos títulos para 8 y 16 bits que hubiéramos necesitado dos mil páginas más.
Las máquinas de nuestra infancia siguen vivas y en su cénit, y todos estos magníficos
creadores de nuevas obras nos hacen sentir que cuanto más tiempo transcurre, menos nos
alejamos de los 80, haciéndonos viajar en una auténtica máquina del tiempo.

Ensayo. Tapa dura. 17X24. Color. 24,95€
ISBN: 978-84-17956-26-4

Más de la colección:

También disponible:

Enciclopedia Homebrew
vol. 1

Enciclopedia Homebrew
vol. 2

Arcade Classics
Collection

Sueños en 8 Bits

Siguiente Fase

Ensayo

Manual

APRENDE A VIVIR Y TRIUNFAR
COMO DIBUJANTE PROFESIONAL
Autor: Álvaro Muñoz
¿Quieres aprender a vivir y triunfar como dibujante profesional?

El libro ideal tanto para principiantes como profesionales, que dará respuesta a quien lo
lea, a muchas de las preguntas más habituales entre los autores.
De Álvaro Muñoz, autor de Aprende a dibujar Mujeres y Cómic volumen 0, con más de
quince años dedicado a la enseñanza de clases de cómic en la academia C-10 de Madrid,
pródigo dibujante en Kiss Comix (La Cúpula) o de numerosos storyboards para cine (SexyKiller,
Slam, Fin de Curso).

Manual. Rústica. 18x26. B/N. 80 páginas. 14,95€
ISBN: 978-84-18510-64-9

Más de la colección:

Cabezones
por E. Vegas

Dragones

Perspectivas y ciudades
por Max Vento

Escribir guiones
por José Joaquín Rodríguez
y Josep Busquet

Manual

“En las siguientes páginas muestro las etapas y problemas habituales en el largo camino de los artistas desde que son estudiantes hasta que alcanzan el éxito. El objetivo es
ahorrarte tropezones, facilitarte atajos y solventarte quebraderos de cabeza. También
hacerte ver que no estás solo, que muchos de tus problemas son más comunes de lo
que piensas, y que todos ellos tienen solución o se pueden prevenir.”
Álvaro Muñoz

Cómic

TARZAN

(1943-1945)
Guión: Edgar Rice Burroughs - Dibujo: Hogarth

En su constante vagabundeo por reinos extraños, castillos medievales perdidos en la selva,
esclavos que luchan por su libertad, fieras y monstruos, piratas y amazonas, Tarzan de los monos
descubre que los nazis han llegado al corazón de las junglas que son sus dominios.
El Miguel Ángel de los cómics inicia su andadura artística entre fieras, boers, caníbales y
mujeres hermosas. África misteriosa y romántica.

Cómic. Tapa dura. 25X32. Color. 112 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18510-66-3

También disponible:

(1937 – 1939)

(1939–1941)

(1941-1943)

Cómic

Ensayo

CINE COREANO
cine se escribe con K

Autora: Beatriz Vera Poseck
Corea del Sur ha sido, a lo largo de la historia, un país muy hermético y reticente a abrirse
al mundo exterior. Sin embargo, en los albores del siglo XX tuvo lugar un fenómeno conocido
como hallyu, a través del cual la cultura coreana comenzó a expandirse. El canalizador de
esta ola coreana fueron las series de televisión (K-dramas) y poco tiempo después se sumó la
música (K-pop). Así, durante las últimas dos décadas, Corea del Sur se ha convertido en uno de
los principales exportadores de cultura y entretenimiento al mundo. Gracias al reconocimiento
internacional de la película Parásitos (Bong Joon Ho, 2019), que se hizo con cuatro Óscar de
Hollywood, todo parece indicar que estamos ante un nuevo fenómeno expansivo: el K-cine.
Cine Coreano: cine se escribe con K llega, por tanto, en un momento idóneo, cuando el
público general de este lado del mundo comienza a interesarse por las películas de ese país.
Esta obra, amena, exhaustiva y rigurosa, ofrece al lector un repaso por las mejores películas
que nos ha dejado el cine coreano y lleva a cabo una revisión del estado actual de una industria.
que pasa por su mejor momento. Un recorrido por la historia del cine coreano con especial
atención a los directores y actores más interesantes de nuestros días.
A través de las páginas de este libro, emprendemos juntos un largo y enriquecedor viaje de
10 000 kilómetros a un país profundamente desconocido en Occidente, quizá el más ignoto de
todo Asia. Todo lo que necesitas saber y conocer para adentrarte en el fascinante e hipnótico
mundo del K-cine lo encontrarás entre sus páginas.

Más de la colección:

Ensayo. Tapa dura. 17x24. Color. 256 páginas. 19,95€
ISBN: 978-84-18510-56-4

+160.000 seguidores en Instagram

Japón Desconocido

@todosobrekorea

Ensayo

Beatriz Vera Poseck, influencer, psicóloga, filóloga hispánica y escritora especializada
en contenidos de cultura coreana, nos descubre todo lo que necesitas conocer sobre el
fascinante e hipnótico mundo del K-cine.

Cómic

LEINAD

Autor: Enrique V. Vegas
El joven Leinad, criado desde la infancia por el minotauro Rühr, tiene un innato talento para
vivir emocionantes aventuras y la habilidad necesaria para salir bien librado de ellas o, al menos,
hasta ahora siempre había sido así. La misión que le encargan de recuperar un importante ídolo
robado, acabará desvelando secretos que hunden sus raíces en tiempos pasados y que tendrán
una importancia en su vida, y en la de los suyos, mucho mayor de lo que nunca podría haber
esperado.
Si has disfrutado viajando por la Tierra Media de la mano de Tolkien, has sentido el calor de
la batalla con Madmartigan en Willow o seguías con ansias las aventuras de Atreyu y Bastian en
La Historia Interminable, Leinad te fascinará con ese encanto de las obras para toda la familia,
capaces de transportarte a mundos fantásticos, en compañía de mágicas criaturas, sin moverte
del sofá.

Cómic. Tapa dura. 19x27. Color. 184 páginas. 27,90€
ISBN: 978-84-18510-61-8

Libros de los mismo autor:

Los cabezones de
las Galaxias:
El ascenso del Cabezón

Juego de Cabezones
vol.1

El Cabezoniano

Diarios de Guerra

Cómic

“Perfecto para aquellos que gusten de las obras de fantasía y disfruten de una buena
historia de aventuras. Leinad para detenerse en cada viñeta para disfrutar del trabajo
del artista. En definitiva, una obra que me atrevo a recomendaros encarecidamente”.
Raul López (Zona Negativa)

Revista
DOLMEN #011
Revista. Rústica. Color. 104 págs. Color. 4,99€
Número dedicado a Barry Windsor-Smith, uno de los autores más
artísticos del mundo de la historieta y del que habíamos hablado poco hasta
el momento. Este número contiene un amplio análisis de la mayor parte de su
trabajo, con artículos, reseñas y columnas dedicados su trabajo en Conan, su
recordado paso por Uncanny X-Men, su magnífica Arma X, Hombre Máquina,
su trabajo en Valiant, su etapa en Iron Man (el epílogo a La guerra de las
armaduras), Storyteller, su proyecto fallido sobre La Cosa (con las 44 páginas
que dibujó), Monstruos…
Además, los resultados de los Premios Dolmen 2020, la columna dedicada
a Forum con el Marvel Two-in-One, Peter David analizando la Liga de la
Justicia de Zack Snyder, Carlos Pacheco hablando de lo que es un tebeo, y
mucho, mucho más.

NUEVA ETAPA REVISTA DOLMEN

#007

#008

#009

#010

MEJORA TUS TÉCNICAS DE UNA VEZ POR TODAS
APRENDE A
ESCRIBIR
GUIONES
978-84-18510-46-5

APRENDE A
DIBUJAR
DRAGONES
978-84-17389-96-3

APRENDE A
DIBUJAR
PERSPECTIVAS Y
CIUDADES
978-84-18510-17-5

APRENDE A
DIBUJAR MANGA
N.1: PERSONAJES
SHOUJO
978-84-96706-88-0

APRENDE A DIBUJAR
CÓMIC: NIVEL
AVANZADO POR
NACHO ARRANZ
978-84-17956-68-4

APRENDE A
DIBUJAR:
PASO A PASO
978-84-16961-72-6

APRENDE A
DIBUJAR MANGA
N.1: PERSONAJES
SHOUJO
978-84-96706-88-0

APRENDE A
DIBUJAR MANGA
POR SOPHIE-CHAN
978-84-17389-15-4

APRENDE A
DIBUJAR MANGA
CON BEN DUNN
978-84-16961-16-0

