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Cómic

TERRY Y LOS PIRATAS
(1941-1942)

Autor: Milton Caniff
Tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos declara la guerra a
Japón y los países del Eje.
La guerra envuelve la ficción, Pat Ryan y Normandie Drake huyen
del Hong Kong invadido, la serie recupera a Dragon Lady como líder
guerrillera, y aleja a Terry del foco principal, hasta que lo volvemos a
encontrar en un campamento de bombarderos donde conoce a la
simpática enfermera Taffy Tucker.
Y mientras Terry se pone de una herida de metralla japonesa (ya los
japoneses son nombrados como tales, no como el “invasor”) y deshoja la
margarita de qué hacer con su futuro en esta guerra para la que aún no
tiene la edad necesaria, Caniff presenta a un nuevo piloto, Flip Corkin,
que pasó a convertirse en el personaje más popular de la serie en estos
años de conflicto mundial.

Cómic. Tapa dura. 28x21,5. B/N y Color. 176 páginas. 29,90€
Colección Sin Fronteras. Acción/Aventuras
ISBN: 978-84-18898-45-7

También disponible:

(1939-1940)

(1940-1941)

Más de la colección:

(1962-1965)

(1946-1947)

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

PAPYRUS
(1987-1989)

Autor: Lucien de Gieter
¡Viaja al antiguo egipto con Papyrus y Teti-Sheri!
Tres nuevas aventuras de Papyrus, en las que viajará hasta tierras remotas para
librar a Teti-Sheri del encantamiento en el que la sumió el sacerdote Menenhetet; se
encontrará con el mismísimo Akhenatón junto a su real esposa, Nefertiti, en Aketatón,
la efímera capital de Egipto que fundó y fue abandonada tras su muerte; y conoceremos
de cerca el proceso de construcción de un obelisco, desde su tallado en la roca y su
complicado transporte hasta la erección final en su emplazamiento definitivo.
Y todo esto, por supuesto, envuelto en intrigas llenas de peligro, que Papyrus sabrá
resolver y sortear hasta llegar a cumplir su objetivo.

Cómic. Tapa dura. 21X28. Color. 152 páginas. 29,95€
Colección Fuera Borda. Mitología/Aventura
ISBN: 978-84-18898-43-3

También disponible:

(1978-1982)

(1984-1986)

Más de la colección:

Pobre Lampil
(1982-2009)

Bermudillo
vol. 7

Tif y Tondu
vol. 3

Cómic

Cómic

KOBE

Autor: Enrique V. Vegas
Venganza y honor, la obra más personal de Enrique Vegas.
Kobe, la obra más personal de Enrique Vegas, nos sitúa en el Japón medieval, en
el año 1132, una época donde las intrigas políticas y las luchas de poder entre clanes
estaban a la orden del día, donde existen rivalidades ancestrales entre familias y odios
fruto de siglos de confrontaciones. Es en este ambiente donde Kobe deberá de jugar
sus cartas, viendo cómo tendrá que anteponer su honor a su amor, llevando a cabo
una misión que pondrá a prueba su lealtad a su señor.
Nueva edición de lujo, por primera vez en un volumen de este tamaño, del integral
de esta historia en tres actos, que comienza con Kobe lidiando en las disputas entre
los clanes Tonji y Ozaki, continúa con los señores de las grandes casas sintiéndose
amenazados al ver cómo están siendo eliminados uno a uno, y finaliza con Kobe al
frente de un ejército en el valle de Kajima por orden del shogun.
En un Japón plagado de traiciones entre clanes Enrique Vegas hace un verdadero
alarde de narrativa, desplegando todas sus habilidades y demostrando que más allá
de su estilo cartoon, es un autor que conoce perfectamente los recursos del mundo
del cómic con una historia de acción y de honor.

Cómic. Tapa dura. 17x24. B/N. 176 páginas. 19,90€
Sello Siurell. Biblioteca Enrique Vegas/Samurais/Acción
ISBN: 978-84-18898-42-6

Del mismo autor:

El Cabezoniano

El Cabezoniano
Temporada Dos

Leinad

Diarios de Guerra

Cómic

Ilustraciones
EL ARTE DE ISAAC SÁNCHEZ
DIBUJOS Y CAPRICHOS
Autor: Isaac Sánchez
El Don o Taxus supusieron un golpe encima de la mesa por Isaac Sánchez, que
sorprendió a todos los escépticos que pudieran haber dudado de la calidad de sus
obras. Tanto a nivel narrativo como visual, le situaron como uno de los autores de
referencia a nivel nacional, y uno de los más vendidos.
Dibujos y caprichos es un libro de ilustraciones donde se aprecia a la perfección el
arte de Isaac Sánchez, refrendando su capacidad narrativa con todo tipo de personajes
y situaciones. Este art book es una recopilación de los dibujos realizados entre cómic y
cómic a lo largo de los últimos cuatro años, mostrándonos a la perfección su brillante
evolución narrativa.
Y es que Isaac Sánchez es un autor de primera que ha venido para quedarse.

Ilustraciones. Tapa dura. 23x23. Color. 64 páginas. 14,90€
Sello Dolmen Art Books
ISBN: 978-84-18898-47-1

Del mismo autor:

Taxus
La historia completa

El Don

«Con ilustraciones como estas pruebo y ensayo ciertos recursos que más tarde
añadiré a mis obras. A pesar de que son estéticamente diferentes, en su conjunto
retratan una perspectiva personal y espejan mi forma de traducir todo aquello que
veo. Y es que somos como dibujamos. Especialmente cuando dibujamos por dibujar.»
Isaac Sánchez

Ilustraciones

«Isaac Sánchez parece experto en tomar circunstancias y emociones que, en este caso, son globales,
y hacer de ellas mundos de fantasía y ciencia ficción que, además de entretenernos, nos hacen
reflexionar, empatizar y, a ratos, sentirnos incómodamente reflejados.»
Sala Peligro

Cómic

JOHNNY HAZARD
(1968-1970)

Autor: Frank Robbins
Johnny Hazard se convierte de la noche a la mañana en el agente
secreto menos secreto de todos los que en el mundo han sido, a las
órdenes de un jefe misterioso y trabajando para una organización
voladora adecuadamente conocida como “Wing” y que ahorra la
necesidad argumentística de buscar la casualidad como motor narrativo.
Las historias son ahora más cortas, pero no por ello menos interesantes.
Johnny llega y pega (o le pegan), se mete en un lío, descubre a los villanos,
conoce a alguna chica y lo resuelve todo rapidito, que hay otra misión a
la espera.
A destacar que aparezca la Guardia Civil y Algeciras en la última de las
historias de este libro.
Y que, por fin, aunque fugazmente y un tanto cambiada de físico,
regresa Brandy.

Cómic. Tapa dura. 28x21,5. B/N. 200 páginas. 31,90€
Colección Sin Fronteras. Acción/Aventuras
ISBN: 978-84-18898-46-4

También disponible:

(1964-1966)

(1966-1968)

Más de la colección:

(1954-1957)

(1975-1977)

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

Estuches

“WILD’S END”

“HISTORIAS DE LA PUTA MILI”

Autores: Dan abnett & I.N.J. Culbard

Autor: Ivà

EDICIÓN LIMITADA

EDICIÓN LIMITADA

Contenido:

Contenido:
•
•
•

WILD´S END. PRIMERA LUZ
WILD’S END. EL ENEMIGO INTERIOR
WILD’S END. FIN DEL VIAJE

Escrito por Dan Abnett (Guardianes de la Galaxia) y dibujado por I.N.J. Culbard (En
las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft) en la clásica tradición de la ciencia-ficción,
pero con un giro antropomórfico, Wild´s End explora lo lejos que puede llegar la gente
normal para sobrevivir al dolor y el sufrimiento de la guerra.

«Catarsis y simbolismo al servicio de una historia tremendamente humana.»
Pedro Monje (Sala de Peligro)

Cómic. Tapa dura 14×21. P.V.P.: 49,90€
ISBN: 978-84-18898-40-2

•

LOS 5 VOLÚMENES DE 			
HISTORIAS DE LA PUTA MILI

Historias de la puta mili nace en el semanario El Jueves en 1986. Su creador, Ivà, ya
era uno de los más destacados humoristas gráficos del país, como había demostrado
sobradamente en, por ejemplo, sus colaboraciones en revistas como Barrabás o El Papus.
Este estuche incluye los 5 volúmenes integrales de Historias de la puta mili, que
recogen todas las historias de la serie aparecidas desde el inicio, desde el año 1986,
hasta agosto del 1993, cuando se acabó por la muerte de su creador. La gran mayoría no
han sido nunca reeditadas desde su publicación en la revista semanal El Jueves.
«Treinta años después, las aventuras satíricas de la “Puta mili” siguen teniendo la
fuerza del primer día y su lectura son capaces de hacernos viajar en el tiempo y recordar
aquella época del servicio militar obligatorio con una sonrisa.»
Anika entre libros

Cómic. Tapa dura 21x28 P.V.P.: 90€
ISBN: 978-84-18898-37-2

Estuches

“DIARIO DE UN ZOMBI”

“DE MADRID AL ZIELO”

Autor: Sergi Llauger

Autor: Alfonso Zamora

EDICIÓN LIMITADA

EDICIÓN LIMITADA

Contenido:

Contenido:
•
•

DIARIO DE UN ZOMBI
DIARIO DE UN ZOMBI. LEGADO

Diario de un Zombi es una historia de redención, de una amistad imposible, de un
sacrificio titánico, bajo un escenario dantesco y apocalíptico como puede ser el fin del
mundo ocasionado por una pandemia de proporciones globales.

•
•
•

DE MADRID AL ZIELO 1
DE MADRID AL ZIELO 2
DE MADRID AL ZIELO 3

Tres grupos diferentes. Tres formas de actuar. Unsolo destino.

Diario de un Zombi no es solo una saga de zombis, es una historia que trasciende
completamente del género al que pertenece y que te hará maravillar y emocionarte de
un modo que jamás hubieses podido imaginar.

Tras el éxito internacional de la saga De Madrid al Zielo, llega este estuche, que incluye
los 3 libros de la saga, donde narra cómo fueron los acontecimientos de este Apocalipsis
Zombi ambientado en Madrid.

«Una lectura recomendada para cualquiera que busque una buena historia de
reflexión personal, amistad, mezclada con acción y algo de terror.»
Rincón literatura y más

«Una fantástica novela de temática zombi con un estilo que la hace más cercana y realista»
Planetas prohibidos

Novela. Rústica con solapas 14×21. P.V.P.: 29,90€
ISBN: 978-84-18898-38-9

Novela. Rústica con solapas 14x21 P.V.P.: 39,90€
ISBN: 978-84-18898-39-6

Estuches
“INSIDERS”

EDICIÓN LIMITADA
Guión: Jean-Claude Bartoll / Dibujo: Renaud Garreta

Contenido:
•
•
•

INSIDERS Vol. 1
INSIDERS Vol. 2
INSIDERS Vol. 3

Esta serie de la editorial Dargaud está guionizada por Jean Claude Bartoll, experto
en la acción y el thriller, dado que durante años ha ejercido como corresponsal en
zonas de conflicto para diversos medios de comunicación franceses, y cuenta con
Renaud Garreta en la parte gráfica, un tipo duro acostumbrado a este tipo de trabajos
tan especiales.
«El contraste entre las guerrillas y la clase financiera, los poblados y las mansiones,
o los rostros tan bien caracterizados, son un aliciente para disfrutar, no solamente de
la historia sino también de unos dibujos con los que perfectamente se puede seguir la
historia sin los diálogos.»
Anika entre libros

Cómic. Tapa dura 21x28. P.V.P.: 50€
ISBN: 978-84-18898-36-5

Revista
DOLMEN #018
Revista. Rústica. Color. 124 págs. Color. 5,90€
Llegan las Navidades y un nuevo especial de Dolmen, esta vez dedicado al
genial y único Alan Moore, el guionista más brillante del mundo del cómic.
En su interior encontraréis todo tipo de artículos relacionados con el Mago
de Northampton:
·Supreme por David Galán Galindo (director de cine y novelista)
·Promethea por Lidia Castillo (articulista de Panini)
·Moore renegando de sí mismo en los 90 (su etapa en Image: 1963, Glory,
Día del Juicio...) por Enrique Machuca
·From Hell por Pedro de Mercader (articulista de ECC)
·Las referencias ocultas de Watchmen por Sergio Aguirre
·La Liga de Caballeros Extraordinarios por Marcos Rafael Cañas
·Grant Morrison vs Alan Moore por Peter García
Y mucho, mucho más: Premios Dolmen, noticias, reseñas, listado de
novedades, columnas de opinión…
Otro número imprescindible para acabar el mejor año de la historia de la revista.

NUEVA ETAPA REVISTA DOLMEN
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#015

#016

#017

MONSTRUOS
Autor: Barry Windsor Smith

MONSTRUOS. Estamos en 1964. Bobby Bailey no se da cuenta de que va a
enfrentarse a su trágico destino al entrar en una oficina de reclutamiento del Ejército
de los EE.UU. Reservado, herido, inocente, intentando olvidar un pasado y buscando
un futuro, Bobby es el candidato perfecto para un programa experimental del gobierno
estadounidense, la infame continuación de un programa genético descubierto en la
Alemania nazi 20 años antes, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.
El único aliado y protector de Bailey, el sargento McFarlane, interviene y desencadena
una serie de acontecimientos en cascada que escapan al control de todo el mundo.
Mientras los monstruos del título se multiplican, convirtiéndose al mismo tiempo en
reales y metafóricos, el relato llega a un crescendo de consecuencias morales.

Cómic. Tapa dura. 20×28. B/N. 384 páginas. 34,95€
ISBN: 978-84-18510-53-3

Reimpresiones
AMSTRAD ETERNO
Autor: Atila Merino

AMSTRAD ETERNO. Hace cincuenta años, un joven empresario llamado Alan Sugar
fundó Amstrad, una compañía que llegó a lo más alto gracias a la relación calidad-precio
de sus productos.
Enfocados inicialmente a todo lo relacionado con la alta fidelidad, tocaron el cielo con
su entrada en el mundo de la informática y la creación, en 1984, del Amstrad CPC464, un
microordenador de 8 bits que supuso toda una revolución gracias a sus modos gráficos,
su robustez y su aspecto profesional, pero sobre todo, gracias a la cantidad y calidad de
los juegos que se publicaron en él.

Ensayo. Tapa Dura. 24×18. Color. 256 páginas. 23,90€
ISBN: 978-84-17389-52-9

