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Cómics que te acompañarán siempre. 



De la mano de Jorge Iván, el año 2005 marcó el inicio de 
la creación de una nueva línea en Dolmen: Siurell. Se inició 
un largo camino que dura hasta la actualidad y cuenta con 
más de cien títulos publicados, dando cabida al talento 
nacional con bestsellers como La revolución de los pinceles 
o Los Cabezones de las Galaxias.

 
Ahora, en 2021, pretendemos mejorar y seguir avanzando 
con el objetivo de disfrutar del recorrido, aprender a cada 
paso, vencer los retos y sobre todo descubrir y explorar 
nuevos mundos de lectura que nos enriquezcan. Ha llegado 
el momento de seguir ampliando catálogo para acercaros 
también a talentos internacionales de lengua hispana con 
nuevas obras tan sorprendentes como originales.

Dentro de este relanzamiento, aparecerán obras como…



ficha

Leinad - Obra completa

Autor: Enrique V. Vegas

sinopsis

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. 

1- ¿Qué es lo que más te gusta de tu obra y por qué crees que los lectores 
disfrutarán con ella?¿De dónde surgió la idea de la obra?
Leinad es una historia que siempre ha estado conmigo, desde mis primeros 
trabajos profesionales, allá por el año 1998. Recuerdo largos viajes en coche 
por aquella época dándole forma. Era un proyecto que bebía de mi gusto 
por la fantasía, la aventura, todo lo que había leído de niño. Poco a poco fui 
madurando como autor y me lancé a ello, en un proceso muy largo pero muy 
productivo. Con el paso de los años, he seguido modelando la historia y los 
personajes, dejando de lado mucho más trabajo del que sale en el cómic, sin 
duda, pero que daba carácter a lo que escribía.

Es una historia muy querida para mí, y espero seguir avanzando en ella y 
publicando nuevas aventuras, porque lo disfruto como cuando era pequeño 
y veía aquellas películas o libros, y soñaba con dibujar todo aquello. Poco 
me imaginaba que años más tarde, lo haría, y efectivamente, es como hacer 
realidad tus sueños de infancia.

* Incluye los dos primeros álbumes publicados más un tercer y cuarto 
completamente inéditos, además de una entrevista al autor.

Entrevista con el autor

Precio: 27,90€

Páginas: 184

Fecha de salida: Mayo

Leinad



Leinad - Obra completa

Autor: Enrique V. Vegas

* Incluye los dos primeros álbumes publicados más un tercer y cuarto 
completamente inéditos, además de una entrevista al autor.

Leinad



sinopsis

Rober y Tamara se dedican al entretenimiento en los bares de carreteras. Ambos forman parte del gremio de artistas que dirige Héctor el 
Administrador. Rober se dedica a hacer monólogos, tiene un humor ácido que roza muchas veces la provocación pero a la gente le  
parece divertido, aunque su trabajo consiste en hacer reír a los demás, su vida es gris y rutinaria. Su mujer le ha dejado, ni siquiera puede  
acercarse a sus hijos. Tamara se dedica a la prostitución aunque hace tiempo que se plantea cambiar de modo de vida.

Entrevista con el guionista

ficha

Precio: 17,90€

Páginas: 96

Fecha de salida: Junio

humor artificial
Humor Artificial

Guión: Fernando Llor 
Dibujo: Miguel Ángel Hernández

1- ¿Qué es lo que más te gusta de tu obra y por qué crees que los lectores 
disfrutarán con ella?
Me gusta la mezcla de géneros y el haber encontrado lo que creo que es una forma 
diferente de proponer esa mezcla. Creo que los lectores disfrutarán mucho del 
aspecto visual de la obra porque Miguel Ángel ha hecho un gran trabajo.

2- ¿De dónde surgió la idea de la obra?
La idea viene de buscar un acercamiento a la figura de mi padre después de su 
fallecimiento y de darme cuenta de que apenas le conocía, así que me apetecía 
reflexionar sobre qué significa ser padre y cuando alguien, a pesar de amar 
mucho a sus hijos, podría ser peligroso para ellos.

3- ¿Qué es para ti el Noveno Arte?
Para mí el cómic es la forma de expresión artística que me hace sentir más libre 
como creador. De algún modo, pensar en viñetas, me permite desarrollar mis 
ideas sin cortapisas y experimentar con temáticas y narrativas de una forma que 
ningún otro tipo de expresión me permite.



Humor Artificial
Guión: Fernando Llor 

Dibujo: Miguel Ángel Hernández

humor artificial



sinopsis

Herbert West
Guión: Luciano Saracino
Dibujo: Rodrigo López

Herbert West es un estudiante de medicina con una obsesión; vencer, por fin, a la muerte .
Atrévete a entrar en la febril imaginación de H.P. Lovecraft a través de la mirada de dos de los más  
importantes artistas de la historieta latinoamericana actual: Luciano Saracino y Rodrigo López. Todo lo 
que te pueda suceder en el interior de este libro corre por tu propia cuenta.

Entrevista con el guionista
1- ¿Qué es lo que más te gusta de tu obra y por qué crees que los lectores 
disfrutarán con ella?
Encarar una adaptación de Lovecraft siempre es un reto. El maestro de Provindence sabía 
lo que hacía, y siempre ocultaba más de lo que mostraba.  El lector habitual de Lovecraft 
se va a encontrar con Lovecraft. Van a hallar su tono de voz, su modo de contar, sus 
manías. Pero, a la vez, hay un "algo más" que es el valor extra de la obra. El arte de 
Rodrigo López es una verdadera delicia.

2- ¿De dónde surgió la idea de la obra?
Amo a Lovecraft. Cuando cayó en mis brazos su Herbert West, la idea se me hizo clara: 
"¡pero si aquí está todo!", grité. Hay zombies, hay un científico loco y... ¡hay una historia 
de amor que nadie había mirado antes! Simplemente, me puse a escribirla. Y me di 
cuenta que ya no era solo una adaptación. Se había vuelto un libro con alma propia. 
Y aquí estamos, felices como conejos (pero no los conejos del inicio del relato, que la 
pasan bastante mal).

3- ¿Qué es para ti el Noveno Arte?
Es la puerta por la que entré en el maravilloso mundo de la literatura. Mi primer 
amor. Es recordarme de niño apasionandome con lo que cayera en mis manos, y 
es ver a mi adulto disfrutando no solo mis momentos de lectura sino de saberme 
escritor. En el año tan falto de viajes como lo fue el 2020 pandémico, fue la 
historieta que me hizo ir y venir.

ficha

Precio: 15,90€

Páginas: 112

Fecha de salida: Julio

herbert west



Herbert West
Guión: Luciano Saracino
Dibujo: Rodrigo López

Entrevista con el dibujante
1- ¿Qué es lo que más te gusta de tu obra y por qué crees que los lectores 
disfrutarán con ella?
Lo que más me gusta de esta obra es que logramos junto a Saracino darle un 
toque fresco a la historia respetando el texto original pero añadiendo elementos 
originales tanto en el guión como en el dibujo que pienso pueden conectar 
con los lectores que aunque puedan conocer la obra sentirán que leen una 
adaptación original.

2- ¿De dónde surgió la idea de la obra?
El guión de Herbert West me lo hizo llegar un editor en común el año 2018. 
Hice una muestra para Saracino, a él le gustó y de ahí en mas dibujé las 80 
páginas de corrido. Aunque no trabajamos en conjunto desde la gestación 
de la obra de manera increíble se dió una especie de simbiosis donde todo 
calzó perfecto.

3- ¿Qué es para ti el Noveno Arte?
Para mí el noveno arte es el medio que me da la posibilidad de expresarme a 
través de imágenes y narraciones como ningún otro medio me lo permite. Y 
como lector es lo que consumo, vivo y respiro todos los días.

herbert west



Tomb
Guión: Antonio Sachs
Dibujo: Kundo Krunch

sinopsis

Cárcel de Porlier, Madrid, años 40.
Marcel, un frío asesino condenado a muerte, recibe la visita intempestiva de un feroz personaje que le propone salvar la vida una vez sea 
ejecutada la sentencia.
Tan aterrador como cierto.
No obstante, ¿qué otra cosa cabría esperar cuando la oferta proviene de un hombre lobo natural de más de trescientos años de edad y pro-
pietario de una floreciente funeraria en el barrio de Maravillas de la capital?

Entrevista con el guionista

1- ¿Qué es lo que más te gusta de tu obra y por qué crees que los lectores 
disfrutarán con ella? 
Además de contar con el espectacular arte de Kundo Krunch (lo que ya es un 
lujazo), TOMB sumergirá al lector en un mundo oscuro repleto de aventuras, 
donde el realismo más despiadado y la tradición gótica más elemental se 
fundirán de un modo que, espero, no lo dejarán indiferente.

2- ¿De dónde surgió la idea de la obra? 
Siempre he tenido en mente escribir un cómic con el personaje de un hombre 
lobo como protagonista, a fin de intentar darle un enfoque distinto a este 
subgénero respecto a las clásicas historias de hombres lobo que todos 
conocemos. No obstante, la muerte, esa parte de la vida tan popular y a un 
tiempo tan desconocida, entendida como objeto de estudio y conocimiento, 
como cultura inherente a todo ser vivo, es el auténtico germen de esta historia 
que tiene un trasfondo indiscutiblemente vital.

3- ¿Qué es para ti el Noveno Arte?
He crecido leyendo cómics, y sigo en ello. No concibo mi vida sin este increíble 
medio de expresión y de entretenimiento. En otras palabras, considero al 
Noveno Arte como el formato narrativo por excelencia.

ficha

Precio: 15,90€

Páginas: 112

Fecha de salida: Septiembre

tomb



Tomb
Guión: Antonio Sachs
Dibujo: Kundo Krunch

Entrevista con el dibujante
1- ¿Qué es lo que más te gusta de tu obra y por qué crees que los lectores 
disfrutarán con ella?
Creo que uno de los mayores atractivos de la obra es la versatilidad de la misma 
y todos los géneros que aborda. Los lectores y lectoras se encontrarán con una 
gran historia de oscurantismo, vampiros, hombres lobo y terror. Pero también 
disfrutarán de una obra que recorre épocas y sucesos históricos, personajes muy 
bien construidos que se debaten entre el concepto filosófico del bien y el mal, la 
ética y la moral. El amor, el odio y la venganza.

2- ¿De dónde surgió la idea de la obra?
Cuando Antonio me propuso hacer este proyecto juntos, tan sólo me bastó leer las 
primeras páginas del guión para darle mi “sí”. En mi rol de dibujante esta historia 
me permite explorar distintos climas y épocas. Además de jugar con una serie de 
personajes muy sólidos con los que es imposible no encariñarse y hasta sentirse 
identificado. Más allá del elemento de ficción, estos personajes son atravesados por 
dilemas morales que pueden ser cercanos a cualquiera de nosotros.

3- ¿Qué es para ti el Noveno Arte?
Yo dibujo desde que tengo uso de razón y leo historietas desde muy pequeño. 
Siempre hice historietas como hobby y desde hace algunos años tuve la 
oportunidad de empezar a hacerlo de manera profesional. La historieta me 
ha dado amigos y grandes momentos de alegría. Estoy muy agradecido a los 
guionistas y editoriales que han confiado en mi trabajo. 

tomb



portada no definitiva

El Cabezoniano 2
Autor: Enrique V. Vegas

sinopsis

El cazarrecompensas más famoso de una galaxia muy lejana regresa en una nueva aventura junto a su   
entrañable joven amigo verde, travieso y con carita cuqui que no dejará de sorprendernos. 
Un nuevo spin-off sobre la serie de TV El Mandaloriano versionado por el maestro de las parodias  
Enrique Vegas. ¡Su leyenda continua creciendo!

*Páginas de muestra 
de El Cabezoniano

ficha

Precio: 12,90€

Páginas: 56

Fecha de salida: Octubre

el cabezoniano 2

2- ¿Qué es para ti el Noveno Arte?
Para mí el cómic es y ha sido siempre mi manera de relacionarme con lo que me 
gusta. Siempre que me ha gustado algo, he intentado dibujarlo, así que no lo vi 
nunca como un arte, sino como algo que me era natural, casi instintivo. 
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