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CómiC

¿Una aventura romántica en el ejército en plena guerra de Secesión? Sin duda. Y 
si no son dos aventuras románticas no es por falta de empeño de una de las partes.

¿Un espía del Norte entre las tropas del Norte? Por supuesto. ¡Y enviado por el 
mismísimo presidente!

¿Una revuelta de ciudadanos del Norte contra sus propias tropas? Completamente 
cierta. Aunque, en esta visión, no todos los amotinados lo sean de buen grado.

Tres nuevas aventuras de Blutch y Chesterfield en las que, como de costumbre, la 
diversión en primera fila viene acompañada de una certera y afilada mirada a asuntos 
mucho más serios.

Autores: Raoul Cauvin / Willy Lambil

CASACAS AZULES
(2000-2002)

Quena y el Sacramús 
vol. 6

Más de la colección: 

Bermudillo
vol. 7

Tif y Tondu
En los límites 

de lo irreal

También disponible:

(1997 - 1999)(1995 - 1997)

Cómic. Tapa dura. 28X21. Color. 160 páginas. 29,90€
Sello Fuera Borda. Humor/Aventura/Western

ISBN: 978-84-18898-20-4



CómiC



Novela

El pasado es como un país extranjero: ir de visita está bien, pero no querrías 
quedarte a vivir.

En 2003, Rebecca Whitaker murió en un accidente de coche. Su marido Mark 
sigue de luto, pero recibe un sobre machacado enviado hace ocho años que contiene 
instrucciones con un mensaje simple: «Puedes salvarla».

Mark se pone en marcha para salvar a Rebecca, y depende del Doctor, Amy y Rory 
salvar al mundo entero. Porque esta vez los ángeles llorosos están usando la historia 
misma como arma.

Una nueva y emocionante aventura de mano del Doctor, Amy y Rory tal, y como 
los interpretaban Matt Smith, Karen Gillan y Arthur Darvill en la espectacular serie de 
éxito de la BBC.

Autor: Jonathan Morris

Novela. Rústica. 14x21. B/N. 256 páginas. 17,90€
Ciencia ficción/Aventuras galácticas. Volumen único

ISBN: 978-84-18898-27-3

DOCTOR WHO
Tocado por un ángel

Dr. Who el loco 
de la cabina: 

The Golden Years

También disponible:

Doctor Who el 
loco de la cabina: 
La nueva era de la 

máquina del tiempo

Doctor Who: 
Prisionero de los daleks

¡Continúa el éxito de Doctor Who con una nueva e inédita aventura! 

NOVELA OFICIAL DE BBC BOOKS 



CómiC

LA MENTE CRIMINAL MÁS SINIESTRA DEL MUNDO

Dotado de un afilado intelecto, de una soberbia habilidad atlética y un amplio 
despliegue de aparatos ultramodernos, Spider ha decidido controlar los bajos fondos 
de Nueva York y crear un “sindicato del crimen”.

Únete a Spider en sus primeras aventuras, reclutando secuaces para su incipiente 
imperio y eliminando la competencia que suponen enemigos tan malvados como el 
Hombre Espejo, señor de las ilusiones, el malvado genio del Dr. Misterioso y el temible 
Emperador Androide.

*INCLUYE EXTRAS INÉDITOS

Guión: Ted Cowan y Jerry Siegel - Dibujo: Reg Bunn

Cómic. Tapa dura. 28X21. B/N y color. 160 páginas. 24,90€
Sello Albion. Acción

ISBN: 978-84-18898-11-2

SPIDER

“Un diamante negro y megalómano en la corona de los folletines de la pérfida Albión”
Alan Moore, autor de “La liga de los caballeros extraordinarios”

¡La edición definitiva que toda una generación estaba esperando!
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eNsayo

En poco más de dos décadas, Denis Villeneuve ha pasado de realizar pequeñas obras 
experimentales en su Canadá natal a comandar deslumbrantes superproducciones 
protagonizadas por grandes estrellas. Cualquiera diría que su carrera, como la 
de tantos otros directores, pasó de la inquietud artística al magnetismo del cine 
comercial, pero nada más lejos de la realidad. Villeneuve es una anomalía dentro 
de la industria, un hombre con la asombrosa habilidad de mantener un discurso 
inalterable en contextos y géneros totalmente diferentes.

Desde el arriesgado blanco y negro de Polytechnique al apabullante despliegue 
visual de Dune, pasando por propuestas desafiantes como Incendies, Enemy, Sicario, 
La llegada o Blade Runner 2049, el cine de Villeneuve ha transitado siempre por el 
camino de la tragedia, la búsqueda de la identidad y la decadencia de un mundo 
presidido por la violencia. Una mirada desconcertante en la que, sin embargo, siempre 
hay lugar para la esperanza. Sus protagonistas atraviesan un letargo existencial hasta 
que la vida les golpea con crueldad, y entonces, en lugar de desfallecer, deciden que 
ha llegado el momento de vivir y de luchar.

Villeneuve: La mirada salvaje recorre la obra de un cineasta de inalterable voluntad, 
un genio contemporáneo capaz de convertir cada nuevo proyecto en una experiencia 
única e irrepetible. 

Autor: Pau Gómez

Ensayo. Rústica con solapas. 17X24. B/N. 200 páginas. 19,90€
Sello Cult Movies. Volumen único

ISBN: 978-84-18898-25-9

VILLENEUVE
La mirada salvaje

¡Un apasionante recorrido por la genialidad de la filmografía del cineasta! 

Los mundos de Tim Burton: 
Luces y sombras, 
mitos y leyendas

También disponible:

John Carpenter: 
El maestro del terror

David Lynch: 
Cruzando la 
cortina roja



eNsayo



También disponible:

CómiC

En los años sesenta, el mundo se llenó de espías y Johnny Hazard, 
aventurero por libre, sucumbe a las necesidades del momento y se 
convierte en improbable agente secreto de una organización llamada 
“Wing”, a las órdenes del misterioso benefactor Míster Alfa. 

Para no desmerecer de otros espías del momento, algún gadget le 
auxilia, aunque no sea gran cosa (un anillo con microcámara o con un 
transmisor). Lo que sí cambia un tanto es la relación de Johnny con las 
chicas. Estas adoptan en ocasiones un rol sexualmente activo… y él se 
deja querer.

“Hazard, deje lo que tenga entre manos”, le ordena Míster Alfa. Y 
Johnny deja de besuquear a la rubia Astrid y se lanza a la acción.

Autor: Frank Robbins

Cómic. Tapa dura. 28x21,5. B/N. 192 páginas. 29,90€
Sello Sin Fronteras. Acción/Aventura

ISBN: 978-84-18898-23-5

JOHNNY HAZARD
(1966-1968)

Más de la colección:

(1975-1977) (1957-1958)(1963-1964) (1964-1966)



CómiC

 “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



CómiC

Del talentoso dúo que nos ha traído Casacas Azules nos llega ahora este “cómic 
sobre un autor de cómics”. En efecto, Lampil no es otro que el alter ego de su dibujante, 
Willy Lambil. Este último, junto con su guionista, Raoul Cauvin, nos ofrece un mordaz 
retrato de la vida cotidiana de un historietista, con sus penas y alegrías (más bien 
lo primero) y sus conflictos con su esposa, su hijo, sus vecinos, sus compañeros de 
profesión… y consigo mismo.  

Nacidas en 1973 en las páginas de Spirou, dentro de la sección “Carte Blanche”, 
muy pronto las desventuras de Lampil cobrarían autonomía propia, convirtiéndose 
en una de las series estrella del venerable semanario belga. El presente volumen es el 
segundo de dos que recogen todas las historietas de Pobre Lampil, acompañadas de 
numerosos extras sobre la creación y desarrollo del personaje.

Guión: Raoul Cauvin - Dibujo: Willy Lambil

POBRE LAMPIL
(1982-2009)

Papyrus 
(1984-1986)

Más de la colección: 

Los Hombrecitos 
(2004-2011)

Bill y Bolita 
(1959-1963)

También disponible:

(1973-1982)

Cómic. Tapa dura. 28X21. Color. 176 páginas. 29,95€
Sello Fuera Borda. Biografía/Historia del cómic. Serie de 2 volúmenes

ISBN: 978-84-18898-28-0

¡Último volumen del mordaz retrato de la vida cotidiana de un historietista!



CómiC



CómiC

Ya vimos en el volumen anterior que la vida de un cazador de recompensas no es 
nada fácil, ni siquiera si tienes cerca a la carita más cuqui y encantadora de la galaxia.

¡De hecho, como comprobaremos en esta nueva entrega, con ella cerca es todo 
aún mucho peor y mucho más peligroso! Pero es tan cuqui…

Enrique Vegas sigue adaptando los spin-off del universo de Star Wars a su personal 
y popular “universo cabezón” y, además, viéndolos editados directamente a todo 
color y en este tamaño mayor que el habitual.

Los Cabezones de las Galaxias son ya un clásico moderno de la historieta de nuestro 
país y la saga, con esta segunda entrega de las aventuras de la televisiva y exitosa serie 
de El Mandaloriano, sigue creciendo para felicidad de sus muchísimos fans.

Autor: Enrique V. Vegas

Cómic. Tapa dura. 21x28. Color. 48 páginas. 12,90€
Sello Enrique Vegas. Humor/Parodia/Aventuras

ISBN: 978-84-18898-21-1

EL CABEZONIANO 
Temporada Dos

Los cabezones de 
las Galaxias: 

El ascenso del Cabezón

Jarripoter

Del mismo autor:

El Cabezoniano Leinad

¡El universo cabezón continúa expandiéndose!



CómiC



eNsayo

En 1982 el mercado de la informática doméstica eclosionó en medio mundo. 
En países como el Reino Unido o España, esto ocurrió en gran parte gracias al 
microordenador ZX Spectrum.

Este nuevo libro completa el volumen anterior, ZX Spectrum: un recorrido visual, 
con todo lo mejor del Spectrum aparecido desde sus inicios hasta nuestros días.

Destaca el espacio dedicado a los videojuegos, donde se incluyen referencias 
a cientos de ellos, 75 de los mismos tratados en detalle con comentarios de sus 
programadores, grafistas, músicos, ilustradores y productores; valoraciones y 
críticas de revistas y blogs; pantallas de carga, portadas míticas y el acceso a las 
mejores melodías mediante códigos QR. Desde el clásico Atic Atac al reciente y 
espectacular Travel Through Time, incluyendo otros como Bomb Jack, Exolon, Narco 
Police, Operation Wolf, Out Run, Delta’s Shadow, Redshift, The Sword of Ianna, 
Valley of Rains o Wonderful Dizzy. Incluye un apartado especial dedicado al nuevo 
ZX Spectrum Next y sus videojuegos.

Contiene prólogo de Mark R. Jones y apartados escritos por Luis Rodríguez 
Soler, Alberto J. González (McAlby) y Juan Carlos Caballero (Adonías), así como 
entrevistas a Carlos Abril y Marco Antonio del Campo (MAC), además de decenas 
de comentarios inéditos.

Autor: Juan Antonio Fernández Moreno

Ensayo. Tapa dura. 17X24. Color. 288 páginas. 22,90€
Sello Dolmen Games. Videojuegos

ISBN: 978-84-18898-29-7

ZX SPECTRUM 
Un recorrido visual vol. 2 

También disponible:

ZX Spectrum: 
Un recorrido visual

¡Concluye la edición definitiva sobre ZX Spectrum!

1990-2000 La Década 
de la Revolución en los 

videojuegos

Enciclopedia Homebrew 
Vol. 3



eNsayo
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Los príncipes no pueden renunciar a sus responsabilidades. Esto lo aprende el 
indolente enamorado Hardwick, que fantaseó con renunciar a su herencia de gobierno 
por el amor de una plebeya, y en esa lección moral quizá vemos el deseo inconsciente 
de Hal Foster, ya anciano, de plantearse cómo será el futuro de su serie cuando él ya no 
esté al frente.

La vida sigue y nuevos personajes entran y salen de escena. Algunos, irónicamente 
parecidos a unos juveniles Val y Aleta.

La llamada del deber a la que Valiente no puede renunciar lo lleva a rescatar a Sir 
Gawain de la esclavitud, aunque tenga que hacerse esclavo él mismo.

Y, mientras tanto, un príncipe Arn despierta a la edad adulta y descubre que también 
puede haber peligro en una cara bonita.

Autor: Harold R Foster

Cómic. Tapa dura. 26X36. Color. 112 páginas. 29,90€
Sello Sin Fronteras. Aventura/Leyendas Artúricas. Colección de 15 volúmenes

ISBN: 978-84-18898-22-8

PRÍNCIPE VALIENTE
(1967-1968)

(1963-1964)

También disponible: 

(1959-1960) (1961-1962) (1965-1966)
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Novela

Una novela que narra los avatares de una misma familia a lo largo de las generaciones.

Vive de su mano la verdadera historia de la Inquisición, la expedición de Cabeza 
de Vaca, el motín de Esquilache, la guerra de la independencia, las guerras carlistas o 
la de Cuba, hasta llegar a la guerra civil, el franquismo y la democracia para alcanzar 
finalmente la más rabiosa actualidad.

En estos tiempos turbulentos donde todos nos interrogamos sobre nuestro futuro, es 
el momento de comprender el pasado y el presente por medio de… España, la novela.

Autores: Javier Cosnava,

Novela. Tapa dura. 14x23. B/N. 608 páginas. 29,90€
Sello Plan B. Ficción histórica

ISBN: 978-84-18898-19-8

ESPAÑA LA NOVELA
La caída de un imperio

La Segunda Guerra 
Mundial la novela 

El asesinato de Europa

Del mismo autor:

La Segunda Guerra 
Mundial la novela 

La derrota del Tercer Reich

España la novela
El imperio donde no se 

ponía el sol

La ficción histórica que nos conduce por el devenir de la península 
ibérica desde Felipe II al coronavirus.



Novela

Tonia sigue metida en su mundo. Disfrutando de sus amistades y sobre todo de su 
increíble amigo Jonás. El tío sale de todos los líos en los que se mete sin rasguño alguno.

Conoceréis a nuevas incorporaciones, alumnos y profesores que alegrarán la vida de 
la protagonista. Descubriréis cómo el acorazado Potemkin puede servir de inspiración 
para un motín en el comedor escolar o a quién consideran el mejor profesor del mundo. 
Leeréis la palabra más bonita para los japoneses, Nankurunaisa, os familiarizaréis con los 
gatos-raptores de Tonia, conoceréis algunos de sus divertidos y estrambóticos proyectos 
escolares y viajaréis al fin de la tierra.

Todo eso y más en la segunda entrega de las aventuras de Tonia. 

RECOMENDADA A PARTIR DE 10 AÑOS

Autora: Montserrat García Comino - Ilustrador:  Iván Herranz

Narrativa ilustrada. Rústica con sopalas. 28x21,5. B/N. 224 páginas. 14,90€
Sello Espiral Ediciones. Humor/Adolescencia

ISBN: 978-84-18898-98-3

TONIA FLOWERS
Cómo ser yo a pesar de mis amigos

Tonia Flowers
Me cambio de vida

También disponible: 

La revancha de 
las Princesas

En la Guarida
 del Lobo

¡Ella es única!

Nuevas historias para divertirse y afrontar mejor 
la adolescencia con Tonia Flowers

“Trata en clave de humor los grandes dramas de la juventud. Capítulos cortos para fomentar 
la lectura que se componen de aventuras en el ámbito escolar.”

Última Hora



Tras el fulgurante éxito del anterior número ya agotado, llega esta 
segunda parte donde algunos de los aludidos responden a lo comentado 
en el pasado Dolmen. Aparte de un interesante y extenso texto de Antonio 
Martín comentando cómo adquirió Forum los derechos de Dragon 
Ball, contamos con entrevistas a Francisco Pérez Navarro y Ana María 
Meca, un amplio artículo relatando cómo adaptaba Forum los tebeos de 
Marvel, un completo repaso a lo que era ser lector de provincias (y las 
dificultades para comprar los tebeos que no llegaban al quiosco), etc.

Revista. Rústica. Color. 116 págs. Color. 5,50€

DOLMEN #016

Revista

NUEVA ETAPA REVISTA DOLMEN

#012 #013 #014 #015


