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BAÑOS PLEAMAR
Autor: Isaac Sánchez González
Después de sorprendernos, hipnotizarnos
y divertirnos con dos best-sellers como
Taxus (2017- 2019) o El Don (2020),
Isaac Sánchez vuelve a la carga con una
nueva novela gráfica en la que ha estado
trabajando durante los dos últimos
años de su vida, pero para la que lleva
preparándose desde siempre: Baños
Pleamar. Se trata de una propuesta
introspectiva e intimista en la que el
lector se verá transportado a una época
que ya no existe, a un pasado creado a
través de la exactitud de los recuerdos
de un niño y las historias contadas bocaoreja. Una historia desgarradora y cruda
por momentos que, a través de su ritmo,
conseguirá emocionar y estremecer al
lector. Una de las obras del año.
Badalona, años 90. Ante la
contaminación de sus playas floreció un
singular tipo de negocio llamado “Baños”
que aunaba a pie de costa restaurante
y piscina. Espacios pantagruélicos que
dotaron de vida a unas afueras antaño
desamparadas. Esta es la crónica de uno
de esos insólitos recintos. La historia de
“Baños Pleamar”.
17X24. Tapa dura.
224 págs. Color.
ISBN: 978-84-18898-86-0

24,90€
Ver en la web
También te puede interesar:
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SPIDER vol. 2
Guion: Jerry Siegel
Dibujo: Reg Bunn y David Sque
La telaraña del crimen expande sus
dominios. La red invisible de secuaces
y aliados imposibles que ha tejido
Spider para controlar los bajos fondos
de Nueva York será puesta a prueba por
unas amenazas implacables, aunque
el líder criminal de los bajos fondos
neoyorquinos no va a permitir que nadie
le robe su corona.
Continúan las aventuras de Spider a
cargo de Jerry Siegel, el cocreador de
Superman, y de Reg Bunn, la leyenda
del cómic británico. En este volumen, se
enfrentará a enemigos como el malvado
Exterminador, el Bandido del espacio
exterior o el Inventor Infernal.
Cómic. 21X28.
168 págs. Tapa dura.
ISBN: 978-84-18898-88-4

26,90€
Ver en la web

También te puede interesar:

ENSAYO

NOVEDADES
MAYO 2022

Más
SUPERHÉROES EN
HOLLYWOOD
Javier Olivares Tolosa

¿Creías que el cine de superhéroes estaba
llegando a su fin? Pues de verdad, no te
montes un consultorio de videncia, porque
tus poderes adivinatorios fallan más que el
hechizo del Doctor Strange en Spider-Man No
Way Home.

Como las buenas secuelas, Más
Superhéroes en Hollywood continúa justo
donde lo dejamos en el primer volumen.
Han sido un par de años complicados en
los que el cine se ha visto muy afectado
por la pandemia, pero en los que también
se han probado nuevos formatos de
estreno y en los que las plataformas
digitales de streaming se han convertido
en una pieza clave en esta industria. Y
en este contexto, en Más Superhéroes
en Hollywood vamos a repasar todos los
estrenos de cine de superhéroes desde
2020 y los primeros meses de 2022,
llegando incluso hasta The Batman. Pero
también habrá espacio para incluir las
series de Disney Plus del universo de
Marvel Studios, y para echar un vistazo
al futuro que se nos viene durante los
próximos años.

“Este libro era inevitable”

Todo esto y mucho más en estas páginas,
así que, bienvenidos a Más Superhéroes
en Hollywood.

“Yo soy Groot”

17x24. Tapa dura.
232 págs. Color.
ISBN: 978-84-18r898-85-3

Thanos, ecologista radical

Groot, Flora Colossus

24,95€
Ver en la web

“Podría leer esto todo el
día”
Rogers, soldado

También te puede interesar:
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MANDRAKE EL
MAGO 1934-1936
Guion: Lee Falk
Dibujo: Phil Davis
Mandrake se adentra en el mundo de
las Mil y una noches y hace abundantes
incursiones en el campo del terror.
El ambiente oscuro, los páramos, las
criaturas sobrenaturales, las momias que
resucitan, los esqueletos en mazmorras,
son parte del acervo los pulps y las
películas de serie Z del momento.
Mientras que los ambientes exóticos de
tono arábigo, con sus huríes, califas,
cabalgadas en el desierto, faraones y
plagas de termitas aladas nos sitúan en
ese Hollywood añejo y sexy de la serie B
de la época. Este Mandrake, el original,
el pionero, es mucho más que un mero
hipnotizador vagabundo. Este Mandrake,
lo reconoce él mismo cuando se enfrenta
a su archienemigo recurrente La Cobra,
conoce la magia negra. Y de la magia se
nutre y con la magia nos divierte.
28X21. Tapa dura.
192 págs. B/N.
ISBN: 978-84-18898-92-1

31,90€
Ver en la web

También te puede interesar:
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BILL Y BOLITA
1963-1967
Autor: Jean Roba
Desde su aparición en un mini-relato,
el intrépido niño y su cocker se han
convertido en los compañeros de
aventuras de varias generaciones.
Bill y Bolita se inscribe en un género
ampliamente desarrollado en los Estados
Unidos, pero la serie no es únicamente
otra variación sobre la vida cotidiana.
Jean Roba, su creador, ha querido que
sea una crónica doméstica vista a través
de los ojos de un perro. Y no de cualquier
perro, ya que se trata de Bill, su propio
cocker, acompañado de su hijo Phillipe,
apodado Boule (Bolita). Es un ejemplo
de cómo llegar a una obra universal, a
través de lo más personal.
Este tomo reúne los gags aparecidos en
los álbumes, las ilustraciones, cabeceras
de portada y publicidades publicadas
entre el 12 de septiembre de 1963 y el 9
de febrero de 1967.
21x28. Tapa dura.
264 págs. Color.
ISBN: 978-84-18898-75-4

34,95€
Ver en la web

También te puede interesar:
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LA NOCHE DE
LOS SERIALES
VIVIENTES
Héctor Espadas
Existe un limbo donde van a parar
las series canceladas en su primera
temporada; un lugar ciertamente
explorado, pero nunca antes estudiado
ni cartografiado. A modo de guía
comentada y contextualizada, encontrarás
en este libro series de culto, bodrios
esperpénticos, curiosidades y mucha
mala suerte. Rostros y nombres conocidos
por doquier, reincidentes, sospechosas
casualidades, diferencias creativas y
algunas catástrofes.
Reunidas por primera vez todas ellas,
confían en atrapar nuevos espectadores
para devorarlos y poder así prolongar
sus existencias. Series muertas y no tan
muertas que merecen ser revividas en
nuestras pantallas, aunque sea solo por
una noche.
17X24. Tapa dura.
336 págs. B/N.
ISBN: 978-84-18898-87-7

21,95€
Ver en la web

También te puede interesar:
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THE PHANTOM
1971-1972
Guion: Lee Falk
Dibujo: Sy Barry
Entre guerras tribales, peristas sin
escrúpulos, sociedades secretas de
bandidos carroñeros, el enfrentamiento
entre el mundo moderno y la reacción
supersticiosa de los brujos, el mundo
moderno viene a invadir la paz de la
jungla y a amenazar al mundo entero
en una historia que, pese a su sencillez,
avisa de los derroteros que iba a tomar
el mundo real a poco que mentes mal
pensantes asumieran para sí las ventajas
de la tecnología, poniéndola al servicio
de planes sencillos de destrucción en
los que no había reparado nadie. Son los
tiempos en que los grandes petroleros
surcan los océanos, poco antes de la
gran crisis de energía, cuando además
ya el mundo asiste a los primeros
accidentes y los vertidos de mareas
negras y donde solo hace falta un
ataque desde el cielo para sembrar el
caos. Pero en este mundo de ficción, el
Fantasma está alerta.
28X21. Tapa dura.
200 págs. B/N.
ISBN: 978-84-18898-97-6

31,90€
Ver en la web

También te puede interesar:
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ALI BEBER
Guion: Blareau
Dibujo: Bédu
Hace mucho, mucho tiempo, en la lejana
Dakblad, Alí Beber, un pobre comerciante
que vivía con su hermano pequeño,
Mustafá…
Pero no, esto no es un cuento de Las mil
y una noches, aunque algo de la magia
de esos relatos se cuela en las andanzas
de estos dos hermanos; genios, ladrones,
lugares maravillosos… y mil y un
peligros a los que harán frente en las
aventuras que se incluyen en este tomo,
que recopila por primera vez todas las
historias creadas por Bédu y Blareau y
que, al igual que sucede con los relatos
de Sherezade, nos dejan con ganas de
más.
Eso sin contar con un completo dossier
repleto de material extra, para el que
hemos contado con la colaboración de
los autores.
21x28. Tapa dura.
144 págs. Color.
ISBN: 978-84-18898-84-6

31,95€
Ver en la web

También te puede interesar:
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Dolmen #023
Nuevo número a la antigua usanza en la
antesala de los especiales que llegarán
durante el próximo trimestre. En esta
entrega se incluyen entrevistas a Jorge
Jiménez y David López, dos de los
autores españoles más importantes del
panorama internacional actual. Además,
en estas páginas encontraréis un extenso
artículo analizando el Inmortal Hulk de
Al Ewing y Joe Bennett, calentamos
motores de cara al inminente evento
Marvel del año recordando todos
los cruces entre los Vengadores y la
Patrulla-X y analizamos la poco conocida
trayectoria de Marie Javins, la actual
Editora en Jefe de DC Comics y cuyos
orígenes se remontan a la Marvel de los
años 80 y 90.

También te puede interesar:

Además, se completa el número con
los resultados de los Premios Dolmen
2021, una columna dedicada al Festival
de Angoulême de este año, las primeras
impresiones de la serie de televisión
del Caballero Luna, nueva columna de
Forum ha muerto y más, mucho más.
Revista.
116 págs. Color.

5,95€
Ver en la web
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ESPIRAL EDICIONES
HISTORIA DE LA
HUMANIDAD EN VIÑETAS
VOL.3: GRECIA
Autor: Quim Bou
La antigua Grecia, así como el Imperio
Romano, puede considerarse como
la base de la civilización occidental
moderna. A ellos les debemos la
denominada cultura clásica, que sigue
siendo nuestro principal referente
artístico, arquitectónico, político, filosófico
e incluso científico. Aún hoy se estudian
las obras de figuras trascendentales
como Platón, Aristóteles, Sófocles,
Homero, Hipócrates, Arquímedes o
Pitágoras, pilares del saber universal.
Además, sus mitos y leyendas, así
como el concurrido Olimpo de dioses
que veneraron, han inspirado autores
literarios de todos los tiempos. Lo cual
tiene lógica si tenemos en cuenta que
fueron los griegos quienes difundieron
la escritura alfabética. Y también a ellos
les debemos el teatro así como hoy lo
entendemos o los Juegos Olímpicos.
Una herencia más que suficiente
para sumergirse en este cómic, que
os permitirá recorrer unos siglos
apasionantes que son hoy la sombra de
nuestro pasado.
21x27. Tapa dura.
56 págs. Color.
ISBN: 978-84-18510-91-5

14,90€
Ver en la web
También te puede interesar:

