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También disponible:

CómiC

El héroe del futuro por antonomasia nos ofrece historias breves. Mac 
Raboy y sus anónimos guionistas (Don Moore, Robert Rogers) ya han 
sido capaces de aligerar las tramas renunciando a los textos al pie y la 
“novelización” de lo que ocurre en cada viñeta, pasando al bocadillo 
que da mayor ritmo a lo que se cuenta, y quizás por eso se pasa de la 
dominical con dos tiras a la de tres.

El Flash Gordon dominical vive en un impreciso momento donde 
lo mismo salta más allá del confín del sistema solar que se enfrenta a 
extrañas razas de enanitos del subsuelo terrestre o se reúne en un 
drugstore que parece preludiar American Graffiti y donde los camioneros 
o jóvenes aficionados al motor se convierten en pilotos del espacio.

Dibujo: Mac Raboy / Guión: Don Moore - Robert Rogers

Cómic. Tapa dura. 28x21. Color. 160 páginas. 31,90€
Sello Sin Fronteras/Ciencia ficción/Aventuras

ISBN: 978-84-18898-31-0

FLASH GORDON
(1954-1957)

Más de la colección:

(1962-1965) (1946-1947)(1948-1951) (1951-1954)

¡Nuevas aventuras del Flash Gordon de 
Mac Raboy a TODO COLOR!



CómiC

Flash Gordon supone una continuidad en el tiempo, la fidelidad a una 
estética y un acercamiento al mito por parte de un dibujante que no temió 
enfrentarse a la comparación. 



CómiC

Louis Crandell no era más que un ayudante de laboratorio resentido hasta que 
un accidente le confirió el poder de la invisibilidad… salvo por su mano metálica 
de acero, que el mundo aprendería a temer. Trastornado por el accidente, Crandell 
decidió poner su nuevo y asombroso poder al servicio de sus propios intereses: poder, 
riqueza, el dominio del mundo… Un mundo que aprendería a temer la zarpa de acero.

Descubre las trepidantes aventuras de Zarpa de Acero: Nueva York a punto de 
volar por los aires, científicos locos, hombres simio, piratas modernos, artilugios 
diabólicos… ¡y kilovatios de electricidad! Todo ello de la mano del genial Jesús Blasco 
en esta edición definitiva del personaje.

Guión: Ken Bulmer - Dibujo: Jesús Blasco

Cómic. Tapa dura. 28X21. B/N y color. 144 páginas. 24,90€
Sello Albion/Acción

ISBN: 978-84-18898-34-1

ZARPA DE ACERO

¡COMIENZAN LAS ELECTRIZANTES AVENTURAS DE 
ZARPA DE ACERO!

Más de la colección: 

Spider
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Se llama Panférreo, Enrique Panférreo, alias Superagente 327... y está de vuelta con 
cuatro nuevas aventuras en compañía de su despampanante, pero siempre eficiente y 
meticulosa cual reloj suizo, compañera Olga Lawina.

El árbol olvidado, La ruta de la tortuga, La caja negra y Cacoína y comandos 
llevarán a nuestros héroes a los más recónditos parajes, desde la república exsoviética 
de Zappingstán hasta las selvas inexploradas de Marijuania, donde habrán de cumplir 
las más insólitas misiones. Los extras incluyen “el cómic más pequeño del mundo” 
y nuevas muestras del talento gráfico de ese genio de la historieta holandesa que es 
Martin Lodewijk.

Autor: Martin Lodewijk

SUPERAGENTE 327
(1986-2001)

Pobre Lampil 
(1982-2009)

Más de la colección: 

Bermudillo
vol. 7

Tif y Tondu
vol. 3

También disponible:

(1980-1983)(1977-1979)

Cómic. Tapa dura. 21X28. Color. 152 páginas. 32,90€
Sello Fuera Borda/Humor/Aventura

ISBN: 978-84-18898-44-0
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Ensayo

HE-MAN Y LOS MASTERS DEL UNIVERSO: EL PODER DE LOS 80 es un nostálgico 
viaje a la maravillosa década en la que los MASTERS DEL UNIVERSO irrumpieron en 
las jugueterías de todo el mundo para cambiar la historia de las figuras de acción 
para siempre.

En las páginas de esta obra el lector conocerá los sucesos que llevaron a la creación de 
la exitosa línea de figuras de la juguetera MATTEL y los sorprendentes inicios de la popular 
franquicia, con un vistazo en profundidad a todos los personajes, vehículos y accesorios 
que aparecieron durante los años ochenta en la recordada colección de juguetes.

A lo largo de sus capítulos, EL PODER DE LOS 80 ofrece también información 
pormenorizada sobre todo lo relacionado con los MASTERS DEL UNIVERSO durante 
toda la vida comercial de la línea: curiosidades, productos relacionados, artistas, 
adaptaciones a cómic, televisión y cine, prototipos de figuras jamás producidas…

Un asombroso vistazo al pasado de todo un icono popular que nos permitirá 
conocer las causas del espectacular éxito de HE-MAN y su universo en los años 
ochenta y los motivos de la pronta caída de una idea millonaria tan solo cinco años 
después de su lanzamiento.

Todo ello de la mano de KROMIC BRUCK, uno de los más importantes coleccionistas 
de MASTERS DEL UNIVERSO, en un completo volumen que incluye una interesante 
entrevista a la leyenda del mundo del juguete TOM KALINSKE, CEO de MATTEL 
durante los años de más éxito de la marca.

Autor: Kromic Bruck

Ensayo. Tapa dura. 17X24. Color. 360 páginas. 24,90€
ISBN: 978-84-18898-24-2

EL PODER DE LOS 80
He-man y los masters del universo

También disponible:

De Spiderman a G.I. Joe
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También disponible:

(1965-1969)

CómiC

¡Vuelve el Fantasma de Lee Falk y Sy Barry!

Nuevos tiempos, nuevos peligros. La Paz del Fantasma se ve amenazada por 
ladrones de nuevo cuño y maleantes sin escrúpulos que ponen en peligro la frágil 
democracia que el presidente Luaga trata de llevar adelante en Bengali.

La jungla ha cambiado, pero el Hombre Enmascarado y su juramento son eternos.

Guión: Lee Falk - Dibujo: Sy Barry

Cómic. Tapa dura. 27x19. B/N. 208 páginas. 29,90€
Sello Sin Fronteras/Aventuras

ISBN: 978-84-18898-32-7

THE PHANTOM
(1967-1969)

Más de la colección:

(1966-1968) (1975-1977)(1969-1973)
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“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
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Coincidiendo con el 500 aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci, el museo 
El Louvre encargó un cómic al autor francés Stephane Levallois que, además de 
formar parte del catálogo de publicaciones del centro, también fue expuesto en el 
mismo dentro de la muestra preparada para tal conmemoración.

Leonard2Vinci, nombre que comparten la muestra y el cómic, es una space opera 
espectacular desde lo gráfico, que confiere al genio italiano un carácter universal y 
eterno, convirtiéndolo en la pieza esencial, así como en la última esperanza, de la 
salvación de la humanidad en el futuro lejano.

Innumerables visitas de Stephane, acompañado por el conservador del Louvre, 
le permitieron estudiar las técnicas y diseños de Leonardo y, tal y como estos 
eran, utilizarnos como recursos gráficos en esta obra de ciencia ficción. Una 
obra imprescindible para los amantes del género, del arte en general y del gran 
Leonardo Da Vinci en particular, que aúna un guión brillante e imaginativo con un 
dibujo extraordinario.

Autor: Stéphane Levallois

Cómic. Tapa dura. 25X35. Color. 96 páginas. 25€
Novela gráfica/Arte/Historia/Space opera 

ISBN: 978-84-18898-35-8

LEONARD2VINCI

El genio del Arte concebido en novela gráfica

“Levallois ha construido un relato que es una space opera, un cómic de ciencia 
ficción, en el que todos los ingenios y dibujos de Leonardo lucen como si fuesen 

creaciones futuristas.”
Muy Historia
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COMIENZA LA SERIE VERDE
Llega la renovada etapa de Esther originariamente publicada en España en la 

revista Pecosa.

Continúan las aventuras de nuestra pecosa favorita con un cambio radical de 
estilo. Se trata de una Esther un poco más mayor, y una destacada estética ochentera 
que incluye un llamativo corte de pelo. Acompaña a Esther en sus nuevas historias y 
sumérgete en su mundo.

Guión: Philip Douglas / Dibujo: Purita Campos

Cómic. Tapa dura. 18,4X26,5. Color. 96 páginas. 20€
Línea Verde

ISBN: 978-84-18898-30-3

ESTHER Y SU MUNDO
Tercera parte vol.1

¡Por primera vez recopiladas en España!

Purificación Campos Sánchez (Barcelona, 1937 - Madrid, 2019), más conocida 
como Purita Campos, fue una de las dibujantes e historietistas más populares del 
cómic español, autora de la famosa serie Esther y su mundo. Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes concedida en 2009 por el Gobierno de España, así como el 
Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2013.Edición 

INÉDITA
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¡EL PRIMER ARCO ARGUMENTAL DE LAS NUEVAS 
AVENTURAS DE ESTHER AL COMPLETO!

Esther ya no es una adolescente, ahora es una adulta, trabaja de enfermera, tiene una 
hija llamada Patty y mantiene una turbulenta relación con Juanito, aunque este último...

¡está casado con otra!

Han pasado muchos años desde que se publicó la mítica serie Esther y su mundo, 
y los personajes, como las lectoras, han crecido. Aquí tienes la oportunidad de saber 
si su vida es como te la habías imaginado... o no.

Guión: Carlos Portela / Dibujo: Purita Campos

Cómic. Tapa dura c/ sobre cubierta. 21X28,5. Color. 176 páginas. 29,90€
Obra completa

ISBN: 978-84-18898-33-4

LAS NUEVAS AVENTURAS DE ESTHER

Edición actualizada + EXTRAS + imágenes INÉDITAS

“Ha sido tan grande el acierto de Purita y Portela al dejar que el tiempo haya 
pasado para Esther de la misma manera que para sus lectoras. Manifestando así 
esa vida auténtica que latía en el interior de esta chica de papel y que sus lectoras 
debían por fuerza de intuir.”

Zona Negativa

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
concedida en 2009 por el Gobierno de España

Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona 
en 2013
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HARRY POTTER: Pack 3 libretas de colección GRYFFINDOR. Celebra tu amor por 
HARRY POTTER™ con esta preciosa colección de tres libretas, cada una ofreciendo 
un único y deslumbrante diseño de la casa GRYFFINDOR™ de HOGWARTS™.

Cada cuaderno cuenta con una cubierta flexible con stamping dorado y 64 
páginas pautadas, con papel de alta calidad (libre de ácido), perfecto para tomar 
notas, hacer listas o escribir tus propios conjuros.

Un producto con licencia oficial que es un auténtico capricho y/o regalo original 
para cualquier fan del mundo mágico de Harry Potter.

Tapa blanda cosida con stamping dorado.
 15X21,5. Color. 64 páginas pautadas. 14,90€

ISBN: 978-84-18510-11-3

HARRY POTTER
Pack de 3 libretas Gryffindor ™



novEla

La Humanidad sobrevivió a la epidemia zombie que asoló el planeta en 1985, aunque 
pagó un precio muy alto por ello. De sus cenizas surgió una sociedad sin elecciones 
democráticas en la que se impuso la ultraderecha y el conservadurismo, y donde el 
ejército fue entrenado para sofocar los brotes que aparecían esporádicamente. De esta 
forma, los humanos conviven olvidando aquella guerra que casi supuso su extinción… 
un error que pagarán caro.

Este volumen recopila las cuatro novelas que conforman la historia central de 
Apocalipsis Island, una de las sagas de referencia del género zombi, a la venta en más 
de 10 países.

Autor: Vicente García

Novela. Tapa dura. 14x22,5. B/N. 848 páginas. 29,90€
Línea Z/Terror/Zombies

ISBN: 978-84-18898-26-6

Apocalipsis Island Integral

El Libro de Sarah: 
La Fortaleza del Tiempo

Del mismo autor:

Las Crónicas de Esther: 
Las Cúpulas de Cristal

Apocalipsis Island: 
El centro comercial

La saga de terror de referencia 
en una edición conmemorativa

“Una obra alejada de los estereotipos y los tópicos en los que suelen caer tanto los libros 
como las películas de zombies”

Alberto Cerezuela, Cuarto Milenio

“Una entretenida historia de supervivencia llena de acción trepidante que se lee de un tirón”.
Athnecdotario

“Todo un mundo de tensión, acción y adrenalina, capaz de tenerte enganchado hasta el 
último minuto, completamente enfrascado en una realidad diferente”

Sintonía Literaria



novEla

Moira ha cumplido siete años y su vida no es nada fácil.

Lo bueno: al soplar las velas pidió que su hurón, Oot, pueda hablar, y el deseo se 
ha cumplido.

Lo malo: sus padres han desaparecido, su abuela Amalia sabe algo que no le 
quierecontar y su hermano mayor, Konstantin, está enfermo.

Lo peor: Oot empieza a revelar secretos y el mundo de Moira y Konstantin se vuelve, 
literalmente, del revés.

Según el hurón (aunque cualquiera se fía), sus padres están atrapados en el Segundo 
Lado, un mundo oculto del que no todos pueden volver y que está lleno de peligros, 
aliados falsos y amistades inesperadas.

RECOMENDADA A PARTIR DE 12 AÑOS

Autor: Bruno Puelles

Narrativa ilustrada. Rústica con sopalas. 14,5×21,5. B/N. 296 páginas. 14,90€
Sello Espiral Ediciones/Fantasía/Fantasía urbana/Young adult

ISBN: 978-84-18898-96-9

EL CICLO DE VIDA DE LA
MARIPOSA NOCTURNA

En la Guarida
 del Lobo

También disponible: 

La revancha de 
las Princesas

Tonia Flowers
Cómo ser yo a pesar de mis amigos

Una historia que combina la maestría de los clásicos, humor 
afilado y ocurrencias tan lógicas como imposibles.

“Es tan difícil capturar la magia pura de la infancia... Y sin embargo, aquí tenéis un frasquito 
de su esencia cristalina, tan necesaria en presencia de la oscuridad.”

Sofía Rhei, autora de Newtopía y El joven Moriarty



Tras la vorágine de los dos números dedicados a Forum llega un 
número de los de antes, con una interesante entrevista a Glenn Fabry, 
un extenso artículo dedicado al universo Starman-Stargirl y otro al final 
de la etapa de Nick Spencer en Spiderman. 

Además, recuperamos la actualidad del But I Digress con el regreso 
de Peter David comentando novedades relacionadas con la industria del 
cómic, contamos con la resaca de los números dedicado a Forum en la 
sección del Correo Megalítico y Jaume Vaquer analiza los Artist’s Edition 
en su columna mensual dedicada a los originales.

Revista. Rústica. Color. 68 págs. Color. 3,50€

DOLMEN #017

REvista

NUEVA ETAPA REVISTA DOLMEN

#013 #014 #015 #016

AGOTADO
AGOTADO


