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También disponible:

(1940-1943)

CómiC

La Segunda Guerra Mundial no ha terminado aún, pero el Fantasma ya ha 
cumplido con su participación activa tras la larga aventura contra los ejércitos 
japoneses invasores que vimos en nuestro libro anterior.

Comienza un nuevo ciclo. Con Ray Moore en la guerra, es su ayudante Wilson 
McCoy quien se encarga de sustituirlo, al principio imitando su estilo, y más 
adelante desarrollando el suyo propio, naif e inconfundible. McCoy optimiza sus 
recursos y ofrece una narración clara y directa, un recital de recursos sencillos 
pero enormemente efectivos.

A su rueda, posiblemente, Lee Falk deja hablar al dibujante. Y el dibujante 
entrega un interesante juego escénico donde la palabra no estorba. McCoy se 
revela como un maestro de las viñetas en silencio.

Guión: Lee Falk - Dibujo: Ray Moore/Wilson McCoy

Cómic. Tapa dura. 27x19. B/N. 176 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18898-09-9

THE PHANTOM
(1943-1944)

Más de la colección:

(1957-1958) (1973-1975)(1939-1940)



CómiC

“Si no has leído nada del personaje, está muy bien para empezar, y si tienes alguna 
edición anterior, como pueda ser la de Vértice, esta le da mil vueltas”.

El mundo del cómic



CómiC

Tres nuevas hazañas de Tif y Tondu, totalmente inéditas en castellano, en las que el 
denominador común son los fenómenos ocultos… que nuestro dúo (o trío, si incluimos a la 
gallarda y audaz Kikí) tendrá que desvelar: en Los resucitados, unos muertos vivientes tienen 
en vilo a los habitantes de un pueblecito de la región de Bretaña; Un plan diabólico lleva a 
nuestros héroes a Alemania, donde se enfrentarán a un creador de robots gigantescos a los 
que da vida injertándoles cerebros de difuntos; y en El retorno de la cosa, un científico inglés 
pretende revivir la espeluznante criatura ya vista en La cosa de los abismos.

En todas ellas, las palpitantes intrigas del maestro del suspense Maurice Tillieux son 
realzadas por los ambientes sombríos e inquietantes nacidos del pincel de Will. Y, como 
siempre, nuestros extras desvelarán a su vez más datos y anécdotas poco conocidos en torno 
a ambos autores.

Guión: Maurice Tillieux - Dibujo: Will

Cómic. Tapa dura. 21X28. Color. 160 páginas. 29,95€
ISBN:978-84-18898-07-5

TIF Y TONDU
En los límites de lo irreal

También disponible:

Pobre Lampil
(1973-1982)

Más de la colección: 

Bill y Bolita
(1959-1963)

Papyrus
(1984-1986)

Tif y Tondu
Investigaciones a 
través del mundo

Tif y Tondu
Tras la pista del crimen



CómiC



También disponible:

(1946-1947)

CómiC

Malherido, Terry Lee queda aislado de sus amigos tras las líneas del invasor. 
Ayudado por Hu Shee, inicia un largo vagabundeo por la zona de guerra, 
conociendo a guerrilleros, pilotos del ejército chino y el misterioso Tigre Azul 
que lidera la revuelta de los campesinos. De nuevo su destino se cruza con la 
sensual Burma, ahora amante sometida de un brutal agente nazi.

En el ir y venir de encuentros y reencuentros, Milton Caniff ofrece uno de los 
momentos históricos de la historia del cómic de todos los tiempos cuando a uno 
de los secundarios de la serie le espera...  una tumba en el camino.

Autor: Milton Caniff

Cómic. Tapa dura. 28x21,5. B/N y Color. 176 páginas. 29,90€ 
ISBN: 978-84-18898-08-2

TERRY Y LOS PIRATAS
(1940-1941)

Más de la colección:

(1938-1939) (1964-1966)(1939-1940)



CómiC

“[...] Destacar el talento de Milton Caniff como dibujante, en el aspecto documental y 
de ambientación, como por su oficio como narrador, donde los encuadres, su uso del 
blanco y negro y del ritmo son una clase magistral por parte del autor.”

La Comiteca



CómiC

Vuelve Bermudillo, con su inseparable hatillo mágico, y esta vez por todo lo alto, 
protagonizando una espectacular trilogía a modo de continuación del último episodio del 
tomo anterior, El armario de las mil puertas.

En compañía de los tres retoños de sus amigos Balthasof y Socratof –Domoli, Pip y Cuquita–, 
Bermudillo vivirá apasionantes hazañas en Rusia, Japón y Norteamérica, respectivamente en 
El navío de hielo, El kimono negro y El cacique enmascarado, que supondrán otros tantos viajes 
iniciáticos para los jóvenes aprendices de magos. Y, como siempre, en los extras, el guionista 
Thom Roep nos revelará numerosas curiosidades y anécdotas en torno a la realización de este 
singular trío de aventuras.

Guión: Thom Roep - Dibujo: Piet Wijn

Cómic. Tapa dura. 21X28. Color. 168 páginas. 29,95€
ISBN: 978-84-18898-13-6

BERMUDILLO vol. 7

También disponible:

Quena y el Sacramús 
vol. 6

Más de la colección: 

Chick Bill 
(1966-1967)

Los Hombrecitos 
(2004-2011)

Bermudillo
vol.6

Bermudillo
vol.5



 Un repaso exhaustivo a la historia de la editorial desde varios puntos 
de vista, que incluye declaraciones de Julián Clemente o Alejandro M. 
Viturtia sobre lo que significa Marvel para ellos, o las historias favoritas 
de Marvel de Raimon Fonseca, Pedro Angosto o Koldo Azpitarte.

Además, estudio de los personajes LGBT de Marvel, artículos sobre El 
Guantelete del Infinito y La llegada del Galactus, análisis de la editorial 
año por año, columna sobre Marvel de Carlos Pacheco, artículo del 
simbólico tebeo de Heroes for Hope, y mucho, mucho más.

Revista. Rústica. Color. 112 págs. Color. 5,50€

DOLMEN #014

Revista

NUEVA ETAPA REVISTA DOLMEN

#011#010 #012 #013



ReimpResión

La parodia de Harry Potter.
Todos hemos oído la historia del mago más famoso de todos los tiempos y de sus años como 

estudiante en la escuela de magia más famosa pero… ¿conocemos realmente la verdadera 
historia? ¿Es todo tal y como nos han contado? 

Este volumen nos cuenta toda la historia como realmente fue, gracias a la labor de 
investigación del gran Enrique Vegas. No os quedéis con la curiosidad y sumergiros en las 
páginas de esta singular –y divertidísima- versión de la obra de Rowling.

Autor: Enrique V. Vegas

Cómic. Tapa dura. 14x21. B/N. 144 páginas. 15,00€
ISBN: 978-84-17389-88-8

JARRIPOTER: 
El mago cabezón

Los cabezones de 
las Galaxias: 

El ascenso del Cabezón

Juego de Cabezones
vol.1

Libros de los mismo autor:

El Cabezoniano Leinad



ReimpResión



eClipses veRaniegos 

978-84-18510-68-7
34,95€ 

 Sexo, muerte y cine.
¿Hay algo más importante?

978-84-18510-53-3
34,95€

El tour de force de 
Barry Windsor-Smith

978-84-18510-72-4
17,90€

 La novela canónica 
de la BBC Books

978-84-18510-71-7
17,90€

El renacimiento del mítico héroe 
de la ciencia ficción en narrativa



Y en septiembRe llega...

Incluye prólogo de Santiago Segura.
Siempre hubo una década capaz de competir en igualdad de condiciones con la de los 

ochenta, y para muchos fue incluso mejor en más de un sentido: esa década revolucionaria no 
fue otra que la de los noventa. El periodo que va aproximadamente desde 1990 hasta el año 
2000 fue una auténtica locura que puso patas arriba la industria del ocio y el entretenimiento 
audiovisual, y que marcó un antes y un después muy evidente en el campo que nos ocupa: 
los videojuegos.

La llegada de Internet, el salto de los 16 a los 32 bits, el desenlace de la eterna guerra 
entre Sega y Nintendo, la aparición de los primeros emuladores, la decadencia progresiva de 
los salones de máquinas recreativas y muchas cosas más fueron dando forma sin descanso 
y a una velocidad de vértigo a una década que arrancó con los últimos coletazos de los 
microordenadores de 8 bits y terminó con la aparición de Dreamcast y PlayStation 2 asomando 
por el horizonte: un viaje absolutamente apasionante, intenso e irrepetible que te ofrecemos 
de forma amena, exhaustiva y muy bien ilustrada en este fantástico libro.

Incluye entrevistas a más de 50 invitados ilustres entre los que no faltan Paco Pastor, 
Rafael Gómez, Trip Hawkins, Daniel Acal, John Tones, Carlos Pacheco y muchísimos más. 

Libro solidario en la lucha contra el cáncer.

Autor: Enrique Segura Alcalde

Ensayo. Tapa dura. 17X24. Color. 432 páginas. 24,95€
ISBN: 978-84-18898-06-8

1990-2000 LA DÉCADA DE 
LA REVOLUCIÓN EN LOS VIDEOJUEGOS


