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Ensayo
ARCADE CLASSICS RELOADED
Autor: Enrique Segura Alcalde

Nuestro apasionante viaje por la historia de las máquinas recreativas continúa en este
segundo volumen de la colección Arcade Classics, donde podrás volver a encontrarte con
grandes clásicos de tu infancia y juventud como Tapper, Bomb Jack, Spy Hunter o Hang On,
entre muchos otros.
A estos ilustres del género arcade se suman decenas de juegos hasta completar un total de
50 máquinas recreativas absolutamente míticas a las que necesitas volver de vez en cuando.
The Punisher, Marvel VS Capcom, Street Fighter III, The House of the Dead 2 y muchas otras
joyas de tiempos más recientes como Virtua Tennis, Crazy Taxi o Star Wars Battlepod completan
un libro imprescindible para todos los amantes de las recreativas y lleno de contenido extra
que te mantendrá enganchado hasta la última página.
Libro solidario en la lucha contra el cáncer.

Ensayo. Tapa dura. 17x24. Color. 320 páginas. 24,95€
Libro/Colección Dolmen Games
ISBN: 978-84-18898-64-8

Del mismo autor:

Dreamcast:
el sueño eterno

1980-1990
La Década dorada

Arcade Classics
Collection

Ensayo

Cómic
THE PHANTOM
(1969-1971)

Guion: Lee Falk - Dibujo: Sy Barry
El misterio de su origen sigue rodeando al joven Rex King, el niño expósito que
se ha convertido en pupilo del Fantasma y quién sabe si en su futuro heredero con
el disfraz y el anillo de la calavera a falta, todavía, de hijos propios. Educado en
la selva profunda, la ingenuidad del muchacho lo lleva a ser presa de maleantes
sin escrúpulos que ven en él la oportunidad de hacerse con riquezas que no les
pertenecen fingiendo ser los parientes que nunca ha conocido.
El Mal acecha. Pero el Hombre Enmascarado es su Némesis.

Cómic. Tapa dura. 27x19. B/N. 200 páginas. 31,90€
Sello Sin Fronteras/Aventuras
ISBN: 978-84-18898-61-7

También disponible:

(1969-1973)

(1969-1973)

Más de la colección:

(1966-1968)

(1975-1977)

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

CASACAS AZULES
(2002-2005)

Autores: Raoul Cauvin / Willy Lambil
¿Cuánto hay de cierto en la animadversión entre el sargento Chesterfield y el Cabo Blutch?
¿Qué sería del primero sin el segundo?
Cauvin y Lambil nos ofrecen alguna pista más en Réquiem por un azul, mientras que, en
Las Nancy Hart, rescatan un hecho real de la guerra de Secesión, cuando los soldados del
Norte se encuentran con un grupo de mujeres resueltas a defender su ciudad cueste lo que
cueste… ¡y son de armas tomar! El tercer álbum de este tomo, bajo la capa de Arabesco,
la inseparable yegua del cabo Blutch, nos presenta en primer plano el trágico papel de sus
congéneres, secundarios omnipresentes y casi siempre olvidados en todos los conflictos hasta
ese momento.
Finalmente, los habituales extras nos ofrecen una visión más completa de los hechos
históricos que han inspirado estas historias.

Cómic. Tapa dura. 21x28. Color. 160 páginas. 31,95€
Colección Fuera Borda/Aventura/Humor/Western
ISBN: 978-84-18898-65-5

También disponible:

(1997 - 1999)

(2000 - 2002)

Más de la colección:

Tif y Tondu
Superagente 327
Misterios al descubierto
(1986-2001)

Papyrus
(1987-1989)

Cómic

Novela

DOCTOR WHO

Máquinas de Guerra
Autor: George Mann
¡La primera novela oficial del Doctor de la Guerra en España!
NOVELA OFICIAL DE BBC BOOKS
«He tenido muchos rostros. Muchas vidas. No las reconozco todas. Hay una vida que
he intentado olvidar con todas mis fuerzas: el Doctor que luchó en la Guerra del Tiempo»
La Gran Guerra del Tiempo ha arrasado el universo durante siglos. Infinidad de
planetas colonizados por humanos están ahora bajo el control de las fuerzas de
ocupación dalek. El Doctor, cansado y enfadado, lidera una flota de TARDIS de combate
contra los daleks. Pero, en medio de la carnicería, la TARDIS del Doctor se estrella en
un planeta: Moldox.
Con el Doctor atrapado en un paisaje apocalíptico, las patrullas dalek recorren los
escombros, reuniendo a los civiles supervivientes. Pero ¿por qué no matan los dalek a
los humanos sin más?
Buscando respuestas, el Doctor conoce a Ascua, una joven cazadora de daleks.
Su lucha para descubrir el plan de los daleks los lleva de las ruinas de Moldox a los
salones de Gallifrey y ponen en marcha una cadena de eventos que lo cambiará todo.
Y a todos.

También disponible:

Una novela épica sobre la Guerra del Tiempo de la mano del Doctor Guerrero, tal y
como lo interpretaba John Hurt.

Novela. Rústica. 14x21. B/N. 336 páginas. 17,90€
Ciencia ficción/Aventuras galácticas
ISBN: 978-84-18898-59-4

Doctor Who:
Doctor Who el
loco de la cabina: Prisionero de los daleks
La nueva era de la
máquina del tiempo

Doctor Who:
Tocado por un ángel

“Una lectura obligada, una visión muy necesaria de la Guerra del
Tiempo que está exquisitamente escrita, entre otras cosas”.
SFX

Novela Gráfica
EL DIABLO Y EL SR. TWAIN
Guión: Koldo Azpitarte - Dibujo: Mikel Bao
El diablo y el Sr. Twain una novela gráfica con aroma a
literatura y a genialidad con reflexiones sobre la identidad y
los demonios interiores.
“Cada día me siento más alejado del personaje que creé en mi juventud: Mark
Twain, un fanfarrón de lengua viperina que vendería su alma al Diablo por un minuto
de gloria.”
En los últimos años de su carrera, Samuel Langhorne Clemens, conocido y admirado
por miles de personas bajo otro nombre, reflexiona sobre su vida y su obra mientras
viaja por el mundo. Su amistad con el genio financiero Henry H. Rogers, la relación con
su esposa y su familia y la búsqueda de su última gran obra están siempre presentes.

Novela Gráfica. Tapa dura. 17x24. Color. 192 páginas. 19,90€
Cómic/Volumen único
ISBN: 978-84-18898-62-4

Más de la colección:

Koldo Azpitarte (Bilbao, 1970) es un prestigioso divulgador de comic autor de obras como
Comics Made in Spain o Senderos que ha desarrollado paralelamente una carrera internacional
como guionista gracias a obras como Reliques o Face d´Ange junto a Ángel Unzueta. El Diablo y
el Señor Twain es su primera novela gráfica y culmina un trabajo de investigación de tres años
en torno a la la vida del creador de Tom Sawyer.
Mikel Bao (Bilbao, 1971) Desde 2007 trabaja en la librería Joker, mezclando los negocios
con el placer. Desde 2013, forma parte del equipo en la revista Z, editada por Laukatu para
Zona Cómic. Colaboró en varias historias de la revista La resistencia junto a Koldo Azpitarte
(ese fue el origen de El Diablo y el señor Twain); en 2011 escribió una monografía titulada Thor
sin fronteras, e ilustró relatos fantásticos de diferentes autores en Alambre de letras (2014).

Titú

La verdadera historia La Última Rosa del
de Futurópolis
Verano

Novela Gráfica

Cómic

FLASH GORDON
(1958-1960)

Dibujo: Dan Barry / Guion: Harry Harrison
Las historias que Dan Barry y Harry Harrison ofrecen en este número
anticipan las que configurarán gran parte de la ciencia ficción por venir.
Ahí tenemos a los Skorpi, la raza de alienígenas insectoides capaces de
cambiar de forma, infiltrados en nuestra sociedad como lo serían en
la tele, pocos años después, los alienígenas de la serie Los Invasores, y
empeñados en una conquista de imperios y galaxias como lo harían sus
más claros descendientes, cuyo nombre incluso imitan, los marvelianos
skrull. Ahí tenemos la guerra de miles de años entre el imperio Skorpi y
lo que suponemos son democracias estelares con su puntito de paranoia
anti-comunista al estilo de La invasión de los ultracuerpos, y la aparición
de la bella extraterrestre Ellta, que tanto recuerda a la actriz Ann Margret.
Es un mundo que vive en la ciencia y la ciencia produce asombro y
sorpresa: la mejor definición de lo que la ciencia ficción puede ser y
puede dar.

Cómic. Tapa dura. 28x21. Color. 184 páginas. 31,90€
Sello Sin Fronteras/Ciencia ficción/Aventuras
ISBN: 978-84-18898-60-0

También disponible:

(1951-1954)

(1954-1957)

Más de la colección:

(1962-1965)

(1946-1947)

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.

Manual

RENDERWAVE COLORPEDIA
Guía de color digital
Autor: varios autores

Renderwave es un grupo de profesionales del arte digital que ha decidido hacer la gran
guía sobre todo lo necesario para dedicarse a la pintura digital y dar color a un cómic.
Repleto de lecciones y ejemplos de algunos de los artistas digitales de mayor prestigio,
aprenderás una amplia gama de conceptos y técnicas que te ayudarán a llevar tu arte a un
nivel superior.
El libro es sólo el principio. En su interior encontrarás un QR repleto de recursos de arte
digital, incluyendo pinceles, mapas de degradado y archivos repletos de tipografías para
cómics.
Todo lo necesario para que vuestra ilustración digital tenga un acabado profesional.

Manual. Tapa dura. 22x29,5. Color. 208 páginas. 29,90€
Libro/Arte digital
ISBN: 978-84-18898-50-1

Más de la colección:

Dragones

Perspectivas
y ciudades

Escribir guiones

Manual

Cómic
LA DECIMOTERCERA PLANTA
Guion: John Wagner y Alan Grant - Dibujo: José Ortiz
¡Tres grandes maestros de la industria del cómic se suman a Albion!
Y tú, ¿eres un buen vecino?
La Torre Maxwell es un bloque de apartamentos de última generación: un edificio municipal
de viviendas de alquiler experimental gestionado por una inteligencia artificial, Max. Como
superintendente del edificio, la función principal de Max es cuidar del bienestar de sus inquilinos,
una tarea que se toma muy, muy en serio. A cualquiera que suponga una amenaza para sus
queridos residentes o para el propio edificio, le espera una visita a La decimotercera planta.
¡Un lugar donde se funden las pesadillas y la realidad!
Descubre este serial clásico de las revistas británicas Scream! y The Eagle durante los años
ochenta, inédito hasta la fecha en español, imaginado por John Wagner y Alan Grant (los
co-creadores del Juez Dredd) e ilustrado por el legendario dibujante español José Ortiz. Casa
encantada, domótica homicida, monstruos horribles, mucha superstición y las reuniones de
vecinos más terroríficas de la historia del cómic.

Cómic. Tapa dura. 28x21. B/N. 180 páginas. 24,90€
Sello Albion. Ciencia ficción/Terror
ISBN: 978-84-18898-63-1

Más de la colección:

Spider

Zarpa de Acero

El Imperio de Trigan

Cómic

Stocker
PARAMORFO
Autor: Víctor Conde
¡El terror tiene nombre propio: Víctor Conde!
Una nueva tecnología permite sustituir órganos dañados del cuerpo humano por
unos seres insectoides específicos que suplen la función de ese órgano. Una larva
gigante (que se parece sospechosamente a una de mosca) para reemplazar un
riñón dañado, una tenia de varios metros en sustitución de un intestino grueso, una
tarántula con las patas abiertas para reforzar un esternón… Son simbiontes creados en
laboratorio para alargar y proteger la vida de los hombres. Sin embargo, el creador de
esta tecnología ansía llegar más allá.
Quiere llegar al extremo más enfermizo e impensable de estos trasplantes, y nadie
en el mundillo de la cirugía lo va a detener…
Una espeluznante historia de terror médico.

Novela. Rústica. 15x21. B/N. 256 páginas. 16,95€
Colección Stocker/Volumen único
ISBN: 978-84-18898-52-5

Del mismo autor:

El Códice
de las Brujas

De las Ciudades
vuestras Tumbas

El Beso de Copacati

Revista
DOLMEN #020
Revista. Rústica. Color. 84 págs. Color. 4,90€

A la espera de los especiales dedicados a Romita Jr. y Jim Shooter, llega este
número con contenidos varios como un artículo del Nightwing de Tom Taylor y
Bruno Redondo, el Escuadrón Supremo de Heroes Reborn, las series de Tv de
Marvel en Disney+, Naomi o Rorcharch.
Además, un estudio donde se analiza la cultura de la cancelación en el
cómic, la columna de Peter David dedicada a la reciente película de Spiderman,
la sección de Forum analizando la época de vacas gordas de McFarlane y Liefeld,
un análisis de Jaume Vaquer a la reciente venta del original de Secret Wars por
más de 3 millones de dólares (con la primera aparición del nuevo traje negro
de Spiderman), etc.
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