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IlustracIones

El poder de López Espí es una obra de tirada muy limitada que solo pretende ser 
un homenaje a la figura de este genial artista, imprescindible dentro del panorama 
del cómic nacional. Además de una extensa entrevista, incluye la reproducción de 
alrededor de cien ilustraciones cedidas por coleccionistas y el propio López Espí, que 
han sido recopiladas y restauradas para la ocasión.

Autor: López Espí

Ilustraciones. Tapa dura. 26x35,5. Color. 120 páginas. 27,90€
Sello Dolmen Art Books

ISBN: 978-84-18898-48-8

EL PODER DE LÓPEZ ESPÍ
El arte de los superhéroes

También disponible:

El arte de Isaac Sánchez: 
Dibujos y caprichos

El Arte de 
Ángel Unzueta
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Hal Foster debió de ser consciente de que tarde o temprano tendría que dejar que 
sus personajes vivieran más allá de su vida.

Al menos tres dibujantes probaron suerte para sustituir al maestro: Gray Morrow, 
John Cullen Murphy y Wally Wood. Anciano y todo, Foster siguió al frente de la serie 
en un segundo plano, escribiendo las historias y abocetando las páginas que Murphy, 
el elegido, siguió más o menos fielmente, hasta su retiro definitivo en 1980.

Lo veremos en nuestros próximos números. Aún quedan décadas de aventura 
por delante.

Nunca mueren las leyendas. Simplemente, se vuelven eternas.

Autor: Harold R Foster

Cómic. Tapa dura. 26X36. Color. 112 páginas. 31.90€
Sello Sin Fronteras. Aventura/Leyendas Artúricas. 

Colección de 16 volúmenes
ISBN: 978-84-18898-55-6

PRÍNCIPE VALIENTE
(1969-1970)

(1963-1964)

También disponible: 

(1961-1962) (1965-1966) (1967-1968)
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Llegan dos nuevas aventuras de Ric Hochet donde tendrá que hacer frente a una serie de 
asesinatos que asolan Francia hasta descubrir al culpable, por culpa de un libro: Un manual 
del crimen perfecto.

Antes de deshacerte de tu media naranja, ten en cuenta una palabra: “coartada”, del latín 
“alibi”, que significa “en otro lugar”. Por ello, nunca insistiremos lo bastante al recomendaros 
que, en el momento de la muerte de vuestra pareja… os halléis no importa dónde, EXCEPTO 
en el lugar del crimen.

Guión: Zidrou - Dibujo: Van Liemt 

Cómic. Tapa dura. 22X29. Color. 120 páginas. 24,90€
Sello Al Límite/Thriller/Suspense

ISBN: 978-84-18898-58-7

LAS NUEVAS AVENTURAS DE RIC HOCHET
vol. 2

También disponible:

Las nuevas aventuras de 
Ric Hochet

“Un gran personaje y un regreso triunfal, cuya lectura es obligada.” 
Viñetas mágicas

“Van Liemt es a quien pertenece el honor de diseñar este nuevo Ric Hochet . Su rasgo 
refrescante está lejos de los estándares tibetanos. Los marcos son modernos. Las escenas de 
acción son dinámicas. La relectura gráfica de Ric Hochet es perfecta en todos los sentidos. ¡No 
nos aburrimos ni un segundo! Con este nuevo dúo de autores, Ric Hochet vuelve al trabajo por 

la puerta principal.” 
BD Fugue
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Aun siendo conscientes de que el cine negro es un género que bebe del expresionismo 
alemán y que, por consiguiente, se fundamenta en un estilo eminentemente visual, los 
coordinadores de GRANDES TEMAS DEL CINE NEGRO estamos convencidos de que el noir 
cuenta con un abanico temático lo suficientemente jugoso como para dedicarle este ensayo. 
Con dicho propósito, pues, GRANDES TEMAS DEL CINE NEGRO ha puesto todo su empeño en 
analizar con detenimiento y profundidad tanto los temas universales que hacen referencia a 
la condición humana (la violencia, la corrupción, la figura de la femme fatale, la del detective 
privado…) como otros relativos al contexto histórico que vio nacer a este género en los EUA (la 
Gran Depresión, la Guerra Fría, el desencanto hacia el Sueño Americano…). Lo hemos hecho, 
eso sí, con amplitud de miras, concediendo mayor atención al noir de los 40 y los 50, pero 
sin olvidarnos en absoluto del cine de gangsters de los 30, del thriller, del polar francés, del 
poliziesco italiano, del noir japonés, del cine policíaco de los 60 y 70, del cine de mafiosos, del 
cine de espionaje, del noir hibridado en otros géneros y, obviamente, del neo-noir.

Allá donde haya un callejón oscuro, allá donde se respire fatalidad, allá donde se cometa 
un crimen…, allá estará GRANDES TEMAS DEL CINE NEGRO.

Autor: Varios autores

GRANDES TEMAS DEL CINE NEGRO

También disponible:

Grandes temas 
del Western

Superhéroes 
en Hollywood

Ensayo. Tapa dura. 17X24. B/N. 296 páginas. 24€
Colección Cult Movies

ISBN: 978-84-18898-49-5

Los autores (por orden alfabético):

Amat Ferris, Sintu; Aranda Vasco, Andrés; Bustillo Ramírez, Marcos; Campillo Bueno, Pere; 
Canal i Artigas, Jordi; Casals Campmany, Quim; Chantal Ibán; Codina, Toni; Collazos Montero, 
Rubén; Esbilla, Adrián; Jiménez i Prunera, Xavi; Juanmartí, Jordi; Laborda Barceló, Juan; Lens, 
Jesús; López Gómez, Héctor; López Poy, Manuel; Mallafré, Miquel; Marías, Fernando; Márquez 
Sánchez, Javier; Martín Escribà, Àlex; Morell, Dani; Nasarre, Lluís; Soldevila, Frederic; Valencia, 
Javier J.; Villar Duque, Guillermo.
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Con este volumen completamos el ciclo de aventuras de Tif y Tondu guionizadas por Tillieux, 
incluyendo los dos últimos episodios que escribió en colaboración con Stephen Desberg, por 
entonces una joven promesa que no tardaría en consolidarse profesionalmente, pasando a 
convertirse en el guionista oficial de la serie tras la desaparición prematura de su mentor.

Una vez más, nuestros héroes vuelven a hacer gala de su talento para resolver los misterios 
más insólitos, ya sea siguiendo las huellas de una expedición arqueológica que nunca regresó 
en Aventura en Birmania, descifrando un enigma en torno a personas desaparecidas en El 
abismo prohibido o descubriendo un centro de recreo para millonarios oculto en los Alpes 
en Los pasamontañas. En los extras descubriremos cómo Tillieux pasó el testigo a Desberg y 
nuevas muestras del buen hacer gráfico de Will.

Guión: Maurice Tillieux / Stephen Desberg - Dibujo: Will

TIF & TONDU
Misterios al descubierto

Pobre Lampil 
(1982-2009)

Más de la colección: 

Bermudillo
vol. 7

Casacas Azules 
(2000-2002)

También disponible:

En los límites de lo irrealInvestigaciones a 
través del mundo

Cómic. Tapa dura. 21X28. Color. 160 páginas. 29,95€
Colección Fuera Borda/Aventura

ISBN: 978-84-18898-57-0
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Una íntima historia policíaca hitchcockiana inspirada en la Nueva Ola donde se 
revive el relato de ambiente con una gracia refinada, colores hipnóticos y un don 

singular para establecer atmósferas misteriosas: Sin duda, ¡este es el nuevo Harari!

Es verano. Leo, un joven soñador parisino con esperanzas de convertirse en escritor, 
trabaja en una lavandería hasta que encuentra la inspiración para su gran obra. Una noche, 
se encuentra con un primo que se ofrece a cuidar su casa de vacaciones junto al mar. El 
destino quiso que unos días más tarde el tímido Leo se encontrara viviendo al lado de un 
grupo de ricos navegantes con coches de época y villas diseñadas por arquitectos.

Sin embargo, a pesar de la luz y la atmósfera surrealista, algo no está bien. Los 
jóvenes desaparecen en los alrededores; la tensión aumenta... Es en este extraño 
escenario, y mientras el inspector Beloeil investiga, que Leo conoce a su joven vecina, 
una adolescente caprichosa y salvaje: la bella Rosa.

“Una novela gráfica hipnótica, tan luminosa como una novela policíaca de la época 
dorada del cómic franco-belga”

Le Soir

Autor: Lucas Harari

Novela Gráfica. Tapa dura. 24x33. Color. 188 páginas. 32,90€
Cómic/Novela gráfica/Policíaca/Intimista

Volumen único
ISBN: 978-84-18898-53-2

LA ÚLTIMA ROSA DEL VERANO

Ofensiva Final

Más de la colección:

Titú La verdadera historia 
de Futurópolis

Lucas Harari nació en París en 1990, donde sigue viviendo. Tras un breve paso 
por la arquitectura, estudió en las Artes Decorativas de París en la sección de imagen 
impresa, de la que se graduó en 2015. Sensibilizado con las técnicas de impresión 
tradicionales, comenzó publicando algunos pequeños fanzines en su rincón antes de 
trabajar como autor de cómics e ilustrador para la editorial y la prensa. 

Obra seleccionada para el premio “Fauve SNCF” en FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE BD D’ANGOULEME AWARDS 2021.
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Descubre por fin el final de esta saga en una cuidada edición cronológica repleta 
de extras.

A años luz de la Tierra se desarrolló una civilización alienígena con una tecnología 
más avanzada que la nuestra. Dividida en pequeñas tribus, hubo un hombre llamado 
Trigo que las unió y las llevó más allá de las estrellas. Esta es su épica historia, la de la 
formación del Imperio de Trigan.

Un referente en la historia del cómic británico, dibujado por el legendario Don 
Lawrence con su deslumbrante y clásico estilo, El imperio de Trigan es un relato épico 
que dio lugar a una nueva mitología de la ciencia-ficción ambientada en un futuro 
lejano y que cautivó la imaginación de toda una generación.

Guión: Mike Butterworth - Dibujo: Don Lawrence

Cómic. Tapa dura. 21X27,5. Color. 288 páginas. 39,90€
Sello Albion. Ciencia ficción/Acción

ISBN: 978-84-18898-54-9

EL IMPERIO DE TRIGAN

¡EL AUGE Y CAÍDA DEL IMPERIO TRIGANO!

Más de la colección: 

Spider Zarpa de Acero
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La lucha de Tarzan contra los ejércitos nazis que han invadido la selva convierte 
la batalla en una parábola del enfrentamiento entre la naturaleza y el mal uso de la 
tecnología.

El señor de la jungla vuelve una vez más a los escenarios fantásticos que les son 
característicos: dinosaurios, gigantes, volcanes en erupción, la búsqueda de una 
espada mística.

Burne Hogarth inicia en este número su época más gloriosa y desaforada al frente 
de las aventuras del hombre-mono.

Guión: Edgar Rice Burroughs - Dibujo: Hogarth

TARZAN
(1945-1947)

También disponible:

(1939-1941)(1937-1939)

Cómic. Tapa dura. 25X33. Color. 112 páginas. 31,90€
Colección Sin Fronteras. Aventura

ISBN: 978-84-18898-56-3

(1941-1943)
Sunday Pages

(1943-1945)
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Los pequeños Ulis han aprendido a sobrevivir ocultos a lo largo de los siglos.

Un día a día difícil y lleno de peligros.

A los ojos de los humanos parecen vulgares ratones.

Entrenados desde que son crías a no mirar al cielo y permanecer ocultos a los sentidos 
de sus depredadores, han resistido siempre a la sombra de los seres humanos.

Es un cómic que pretende acercar historias mundanas y, sobre todo, humanas al 
lector. Y a la vez atraer la atención de jóvenes y adultos “leyendo entre líneas”. A través 
de estas pequeñas criaturas podremos visitar lugares, épocas y situaciones donde temas 
como la contaminación, la enfermedad, la corrupción, la amistad, o la traición, atraparán 
la atención de los más jóvenes y generarán reflexión en los lectores más maduros, con su 
puesta en escena dinámica y atractiva.

Autor: Ángel Unzueta

Cómic. Tapa dura. 21×28. Color. 56 páginas. 14,90€
Sello Espiral Ediciones. Fantasía/Young adult

ISBN: 978-84-18898-95-2

HISTORIAS DE ULIS

También disponible: 

El Ciclo de Vida de la 
Mariposa Nocturna

Tonia Flowers
Cómo ser yo a pesar de mis amigos

Un cómic que pretende acercar historias mundanas y 
muy humanas al lector.

La revancha de 
las Princesas



Llega 2022, de modo que toca un número especial dedicado a analizar en 
profundidad 2021: la crisis del papel, el retorno de los salones, las novedades 
editoriales… Un número especial que se completa con artículos del sello Black 
Label y la saga mutante X de Espadas, además de un análisis de la película de 
Spider-Man: no way home llevado a cabo por el popular Javier Olivares.

Revista. Rústica. Color. 100 págs. Color. 5,50€

DOLMEN #019: Anuario 2021

revIsta

NUEVA ETAPA REVISTA DOLMEN
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