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Johnny Hazard se interna en los años setenta con alguna que otra cana en su 
peinado ahora impecable, madurito interesante que no ha envejecido si su 

biografía hubiera ido al ritmo natural de las décadas.  

  Frank Robbins sigue demostrando que es un fan absoluto del cine, y aquí lo 
vemos contar una historia de robo perfecto donde aparece un director llamado 

Roberto Ferrini, nos sumerge en el mundo de los dobles de escenas de acción (en 
este caso para la tele, aunque homenajeando el serial del cine mudo “Los peligros 
de Paulina”), y nos muestra a un motero vagabundo que recorre Europa basado en 

los rasgos de Peter Fonda en la película “Easy Rider”.

Autor: Frank Robbins

Cómic. Tapa dura. 28x21,5. B/N. 208 páginas. 31,90€
Colección Sin Fronteras/Aventuras

ISBN: 978-84-18898-71-6

JOHNNY HAZARD
(1968-1970)

Más de la colección:

(1962-1965) (1941-1942)(1966-1968) (1968-1970)



CómiC

“Johnny Hazard es la gran aportación de Robbins al mundo del noveno arte, aquella 
por la que debe merecidamente pertenecer al Olimpo de los elegidos.” 

Zona Negativa



CómiC

En el año 2000 Enrique Vegas nos mostraba, aún dentro del Estudio DECE y en Dude 
Comics, su versión cabezona del cazador más perfecto e implacable del universo, versionando 
la primera de las películas del mismo.

 Ahora, con este Repredator, Enrique vuelve a atreverse con las criaturas de esta raza pero 
no limitándose a una sola peli, no, sino adentrándose en todo lo que esta saga ha dado de sí.

¡Tened las risas cargadas que las vais a necesitar!

Autor: Enrique V. Vegas

REPREDATOR

El cabezoniano. 
Temporada dos

Más de la colección: 

Leinad. Obra
completa

Kobe

Cómic. Tapa dura. 15x22. 96 páginas. B/N. 15€
Colección Siurell/Parodia
ISBN: 978-84-18898-68-6
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Novela

Autor: Manuel Martín Ferreras

Novela. Rústica c/solapas.. 14x21. B/N. 240 páginas. 16,95€
Linea Z/Ciencia ficción

ISBN: 978-84-15296-18-8

MALNAZIDOS
Noche de difuntos del 38

“Original, arrebatadora y terrorífica. Manuel ha imaginado un mundo que pedía a gritos 
ser filmado. Queríamos hacer esa película”

Alberto de Toro y Javier Ruiz Caldera, 
directores de Malnazidos

“No hay una sola página en la que puedas respirar” 
Blog de Librosintinta

 

Coincidiendo con el estreno el día 11 de marzo, de la película MalnaZidos por parte 
de Mediaset España y Telecinco Cinema, y del videojuego realizado por Sony Interactive 
Entertainment España, Dolmen pone a la venta esta edición de Noche de difuntos del ‘38, 
la novela en la que está basado el film, con el cartel de la película como imagen de portada.

 Octubre de 1938.

Tras meses de sangrientos combates en el valle del Ebro, la gran batalla final de la Guerra 
Civil española comienza a decantarse hacia el bando nacional, dejando tras de sí miles 
de muertos en las trincheras. Sin embargo, ambos bandos, rojos y nacionales, deberán 
decidir si su odio mutuo supera al temor a que los condenados los arrastren al infierno.



CómiC

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.

En estas nuevas historias, originalmente publicadas en España en la revista Pecosa, el 
drama y el infortunio no dejan de interponerse en la vida sentimental de Esther Lucas, 

para desgracia de la protagonista e hipnotismo de todos sus lectores. Apagones, magia, 
muérdago, Navidad, lesiones, celos... y hasta un león. ¿Qué puede salir mal?

Guion: Philip Douglas / Dibujo: Purita Campos

Esther y su 
mundo. Vol. 1

Más de la colección: 

Las nuevas 
aventuras de Esther

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

ISBN: 978-84-18898-73-0

ESTHER Y SU MUNDO
Tercera parte vol. 2

¡Continúa la serie verde!
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moNográfiCo

El número nueve de Revista Manual viene con invitados de lujo. El maestro Gustavo 
Santaolalla, ganador de dos Óscar y compositor de la banda sonora de The Last of Us, 
protagoniza nuestra portada gracias a una extensa entrevista realizada. Acompañan al 
compositor Rebekah Satlsman, CEO de Finji, Einar Selvik, compositor de Assassin’s Creed: 
Valhalla, y un tridente de ensueño encargado de la saga Ace Attorney: Shu Takumi, creador 
de la serie, Yasuyuki Makino, productor de la misma, y Janet Hsu, directora de localización. 
La revista viene como siempre con doce ensayos y cuatro reportajes escritos por las mejores 
plumas de habla hispana, que abordan desde los bucles temporales hasta las novelas visuales 
o la historia del rol.  

Varios autores

REVISTA MANUAL. 9

Revista. Rústica. 20x27 Color. 192 páginas. 11,95€
Videojuegos

ISBN: 978-84-18898-70-9

También disponible:

6 7 8



También disponible:
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Junior y sus amigos crean un grupo juvenil para prevenir el crimen, y 
con la ayuda de Dick Tracy los lectores nos introducimos en las técnicas 
científicas de la época, explicadas con brillantez y simpleza. Pero los 
pintorescos villanos que se cruzan en el camino del detective del abrigo 
amarillo no descansan, y los planes del ininteligible Murmullos y su 
banda de música obligan a Tracy a perseguirlos por tierra, mar y aire.

 No hay paz para los malvados y sus vidas terminan en tragedia. Pero 
siempre hay otro enemigo descacharrante a la espera. Incluso alguno 
que vuelve, como el ambicioso Hombros...

Autor: Chester Gould

Cómic. Tapa dura. 28x21,5. Color. 168 págs. B/N. 31,90€
Colección Sin Fronteras/ Acción/ Crimen

ISBN: 978-84-18898-72-3

DICK TRACY
(1947-1948)

Más de la colección:

(1969-1971) (1958-1960)(1945-1946) (1946-1947)



CómiC

“…es uno de esos cómics estadounidenses que representan el género negro como 
pocos, tantas décadas después de su creación. Dick Tracy, sus aventuras y personajes, 
se consideran serie puntera en el primer tramo creativo nacido en el noveno arte USA; 
eso sin contar en ser una de las más vendidas entre el gremio policial de entonces ya 
que nació en 1931 bajo el lápiz de Chester Gould…” 

Crónicas literarias desde New York



maNual

Autor: Varios autores

Guia. Rústica. 22x28. Color. 144 págs. 20€
Manual de videojuegos

ISBN: 978-84-18898-66-2

CREACIONES ÉPICAS 
en Minecraft

Arcade Classics
Reloaded

Más de la colección:

Enciclopedia
Homebrew

Pero Minecraft es mucho más que eso. Es sobrevivir a la noche y salir en busca de un 
cobijo, de una cueva frondosa. Un lienzo en blanco para llenar con todas las construcciones 
maravillosas que tu imaginación sea capaz de crear. Pero ¿cómo alimentamos esa imaginación? 
Aquí tienes una recopilación de algunas de las construcciones más impresionantes que se han 
creado en Minecraft.

Ciudades, astronaves, castillos y las fantasías más increíbles que jamás hayas visto. 
Replícalas... ¡o supéralas! ¿Por qué no?.

La lectura perfecta para cualquier jugador, repleto de excelentes consejos sobre cómo 
crear tu propio mundo.

Creepers... Zombies... Arañas... ¡Qué horror! 



maNual
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La colección Fuera Borda se enorgullece en presentar otra más de las series de oro de la 
revista Spirou: Sammy, obra del excelente dibujante flamenco Berck y del recordado guionista 
Raoul Cauvin.

Ambientadas en el turbulento Chicago de los “locos años veinte” del siglo pasado, las 
hazañas del jovial Sammy Day y su impulsivo pero resuelto jefe Jack Attaway, dueño de una 
agencia de guardaespaldas, les conducirán a situaciones a cada cual más desopilante, en las 
que los documentados y siempre amenos argumentos de Cauvin se ven encumbrados por el 
dinámico trazo de Berck.

El presente volumen contiene las seis primeras historias, dos de ellas inéditas en castellano. 
Los extras nos desvelarán la creación y los primeros pasos de la serie, todo ello complementado 
con material gráfico poco visto o inédito.

Guion: Raoul Cauvin - Dibujo: Berck

Cómic. Tapa dura. 21X28. Color. 160 páginas. 31,95€
Colección Fuera Borda

ISBN: 978-84-18898-69-3

SAMMY
(1970-1972)

Más de la colección: 

Casacas azules
(2002-2005)

Papyrus
(1987-1989)

Tif y Tondu. Misterios 
al descubierto
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Tras dejar a su amigo Sir Gawain en las tierras del norte y el experimento social de su 
enamorada Rory Capucha Roja, Val regresa a Camelot y revive en los pantanos los primeros 
momentos de su azarosa vida juvenil. Un encuentro misterioso en una posada al borde del 
mar le hace soñar con un mundo de hadas y monstruos subacuáticos donde se enfrenta a 

una reina maligna de la que solo podrá escapar con la ayuda de una bruja buena, su esposa 
Aleta. Pero cuando Val despierta, descubre que quien ha inducido sus pesadillas no es otra 

sino su antigua enemiga, la temible hermana del rey Arturo, Morgan Le Fay. 

Y cuando el hada mala le pide ayuda, Val y los lectores descubrirán que la llegada al trono 
de Arturo quizá no ha sido tan idealista como todos creíamos... 

Autores: Hal Foster / Schultz - Yeates

Príncipe Valiente 2021

(1949-1950)

Más de la colección: 

(1965-1966)

También disponible:

Cómic. Tapa dura. 23X31.  56 páginas. Color. 15€
Colección Sin Fronteras/ Aventuras

ISBN: 978-84-18898-67-9

(2020)(2019)
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Aprovechando su reciente vuelta a Marvel y su inminente regreso a los 
lápices de Amazing Spider-Man, dedicamos esta número a la figura de John 
Romita Jr., leyenda viviente de la Casa de las Ideas. Durante casi medio siglo 
sus lápices y su imaginación han sido responsables de muchas de las grandes 
aventuras que han marcado no a una sino a varias generaciones de lectores, 
y no hemos podido retrasar más lo inevitable. En un arranque de nostalgia, 
utilizamos estas páginas para recordar y analizar la trayectoria de uno de los 
mejores y más prolíficos dibujantes de la historia Marvel.

Desde aquella etapa iniciática en Iron Man en compañía de David Michelinie 
y Bob Layton no exenta de polémicas y hasta sus años en DC Cómics en compañía 
de super-estrellas como Geoff Johns o Scott Snyder, rememoramos todos sus 
trabajos. Hablamos, por supuesto, de la evolución gráfica de su interpretación 
del amistoso vecino y trepamuros Spiderman, del Hombre sin Miedo que firmó 
con Frank Miller o de sus etapas mutantes, así como una interminable lista de 
reseñas de sus obras en los 80, 90 y 2000.

Y el mes que viene… Jim Shooter. 

Revista. Rústica. Color. 100 págs. Color. 4,99€
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