CATÁLOGO DE NOVEDADES
JULIO 2022

NOVEDADES JULIO 2022
Queridos lectores,
Al escribir estas líneas todavía resuena en
nuestra memoria la Feria del Libro de Madrid de
este año, donde por nuestra caseta han pasado
más de treinta autores invitados e infinitos
lectores y amigos con ganas de viñetas y novelas.
Ha sido una inolvidable quincena de reencuentros
y primeras veces que ha superado todas nuestras
expectativas y que nos ayuda a convertir toda
esa ilusión recibida en gasolina para continuar
sin parar durante los próximos meses. Con un
ojo ya mirando al inminente Celsius 232, donde
nos colaremos con varios de nuestros mejores
novelistas, ya ponemos toda nuestra atención
en el próximo mes de julio, en el que llegará una
nueva ola, si nos permitís la expresión veraniega,
de novedades.
Parece que fue ayer cuando publicábamos el
primer volumen de Esther y su Mundo, y casi
sin quererlo, en julio se publicará el tercero.
Las aventuras de nuestra pecosa favorita,
magistralmente dibujadas por Purita Campos y
actualizadas a los años ochenta, continúan siendo
toda una montaña rusa emocional de celos,
dudas, despedidas, reflexiones existenciales,
sustos de muerte, aún más celos y la agenda
más ajetreada que uno pueda imaginarse.
Sumergirse en esta lectura enseguida recuerda
por qué tantas generaciones devoraron sus
páginas en el pasado.
Dicen que segundas partes nunca fueron buenas,
pero os podemos asegurar que esa expresión
no puede ser más desacertada si hablamos
del segundo volumen de Las portadas Marvel
de Vértice. Tras el éxito de la primera edición
(agotada en su primera semana tras ponerse
a la venta), continúa el mayor homenaje jamás
realizado a la figura de dos pioneros como
Rafael López Espí y Enrich, con la recuperación
y restauración de las portadas dedicadas a La
Patrulla X, los Vengadores, el Capitán América, el
Hombre de Hierro o Conan el Bárbaro. Nostalgia
por vena y justicia para dos autores que forjaron
la afición de toda una generación de lectores por
el universo Marvel.

Durante estos últimos meses una de las
preguntas que más nos habéis formulado era
sobre la fecha de publicación de Telémaco 4. Y
aquí está. Este julio la epopeya protagonizada
por el hijo de Ulises llega a su final con su cuarto
volumen made by Kenny Ruiz y Kid Toussaint.
Además, el calor del verano nos trae otra
despedida en nuestro catálogo, ya que la línea
Fuera Borda se despide de Bermudillo y su hatillo
mágico con su octavo volumen, con más extras
que nunca gracias a una extensa entrevista con
Thom Roep, el guionista de la saga. Además,
la línea Fuera Borda incluye un nuevo volumen
de Casacas Azules, nuestra cabecera más
longeva de la saga y que tantas alegrías continúa
dándonos.
Aunque para alegrías, el recibimiento que habéis
dado a la línea Albión. Mientras nos preparamos
para dar el salto a las dos novedades mensuales
de los clásicos británicos, en julio llegará la
esperada reedición del primer volumen de Spider
y la segunda entrega de El Imperio de Trigan, con
un espectacular dibujo de Don Lawrence que
parece que ha sido realizado ayer y un magistral
trabajo de Mike Butterworth al ambientar cada
historia en las cuatro esquinas de la ciencia
ficción, con los no menos tradicionales tintes
de tragedia griega. Por su parte, la línea Sin
Fronteras viene fuerte en julio, con nueva dosis
de Terry y los Piratas, de Milton Caniff, y un
Agente Secreto X9 publicado a comienzos de
los 40, antes de la Segunda Guerra Mundial,
pero con ambiente pre-bélico sobrevolando las
aventuras ilustradas por Dan Barry.
Nuestra oferta para julio se completa con
Genio, una novela gráfica de Steven T. Seagle
(Superman, X-Men) y Teddy Kristiansen y con
20 años de oscuridad, un libro de ensayo sobre
el cine de terror en el siglo XXI. Y todo ello sin
olvidarnos de un nuevo monográfico de la revista
Dolmen, dedicado al recientemente fallecido Neal
Adams. La vida, obra e influencia del autor de
Batman, Deadman, los Vengadores o Superman
vs Muhammad Ali merece un homenaje y hemos
reunido a todo un All-Star de firmas para recordar
su figura.
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Esther y
su mundo
Tercera parte. Vol. 3
Guion: Philip Douglas
Dibujo: Purita Campos
¡Continúa la serie verde!
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, que intenta olvidarse
de Juanito con muchas fuerzas y poco
éxito. Celos, dudas, encontronazos,
despedidas, reflexiones existenciales, el
yoga más particular del mundo y hasta
una mudanza.
¿Qué puede salir mal?

18,4x26,5. Tapa dura.
96 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-10-4

20,00€
Ver en la web
También te puede interesar:
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Las portadas
Marvel de Vertice
Vol.2
Autor: Jesús Ortiz
Junto a aquellos rótulos que rezaban
los ya clásicos “Historias gráficas para
adultos” o “Edición Especial” o los
logotipos de las cabeceras de la primera
generación de títulos Marvel en España,
las preciosas ilustraciones firmadas por
Rafael López Espí y Enrique Torres Prat,
Enrich, forjaron a fuego la afición de
toda una generación de lectores por el
universo de ficción de Marvel Comics.
Tras más de medio siglo y un complejo
proceso de restauración, este volumen
recupera a todo color y con numerosos
extras aquellas cubiertas del formato
bolsillo (taco) de Ediciones Vértice que
forman parte del imaginario de toda una
generación. Un ejercicio de nostalgia y
coleccionismo con protagonistas como
la Patrulla X, los Vengadores, Conan o
Kid Colt. Un homenaje a dos grandes
ilustradores que reimaginaron a los
héroes y villanos en unas portadas que
quedaron inmortalizadas para la historia
del cómic y el arte español.
21X26. Tapa dura.
312 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-17-3

37,90€
Ver en la web
También te puede interesar:
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TELÉMACO Vol. 4:
el imposible retorno
Guion: Kid Toussaint
Dibujo: Kenny Ruiz
La ausencia de Ulises empujó a su
hijo Telémaco a salir en su busca. Y
ahora, tras mil aventuras, por fin lo ha
encontrado y descubre que su padre no
es como esperaba… ¿Pero cuál es la
verdadera historia de Ulises?
Mientras tanto, el mundo sigue en
guerra con los mirmidones, Policasta ha
encontrado una aliada en Helena para
enfrentarse a su padre y se acerca el
momento en que Céfiro deberá destruir
Ítaca…
Ah, sí, por si todo esto fuera poco, Circe,
los lestrigones, los cíclopes y Escila y
Caribdis se dirigen a Esparta para ajustar
cuentas con todo el mundo
Un final explosivo y memorable para
está estupenda historia.
22x29. Tapa dura.
72 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-25-8

17,90€
Ver en la web

También te puede interesar:
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EL IMPERIO DE
TRIGAN Vol. 2
Guion:Mike Butterworth
Dibujo: Don Lawrence y Ron
Embleton
¡Descubre los mundos fantásticos de
Trigan!
Continúan las aventuras del clásico de
la ciencia ficción de los años sesenta
en una cuidada edición cronológica
repleta de extras. Desde la conquista de
Bolus hasta el nacimiento de sus tres
hijos, el destino tiene reservado para
el emperador Trigo toda una montaña
rusa emocional en la que tendrá que
hacer frente a monstruos, traiciones,
exilios, venenos, robots e intentos de
derrocamiento con tintes de tragedia
griega y unos finales abiertos de infarto.
El trabajo de Don Lawrence en El
Imperio de Trigan supuso una revolución
estilística sin precedentes en la historia
del cómic británico, utilizando un
realismo pictórico que convirtió a esta
obra en un clásico inmediato y en un
referente de la ciencia ficción de los
sesenta y los setenta.
21X27,5. Tapa dura.
272 págs.Color
ISBN: 978-84-19380-09-8

39,90€
Ver en la web
Avance de páginas
También te puede interesar:
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TERRY y LOS
PIRATAS
1943-1944
Autor: Milton Caniff
Burma, nuestra aventurera favorita, es en
buena medida la protagonista de este libro.
Siempre huyendo del neblinoso cargo de
piratería del pasado ya lejanísimo de los
inicios de la serie, esta femme fatale de
buen corazón huye disfrazada de exótica
bailarina india con el nombre de Madame
Shoo-Shoo, para continuar su continua fuga
y acabar nada menos que en Birmania, el
país del que ha extraído su propio nombre,
lo que da pie a jugosas confusiones, y
adoptando una nueva personalidad, la
de la severa institutriz que acompaña
a una jovencita huérfana de nombre
deliciosamente cinematográfico, Willow
Belinda.
El reencuentro con Terry Lee hace que
de nuevo salten chispas. Terry ya no es un
adolescente confundido, y a pesar de la
diferencia de edad entre los dos personajes,
la tensión sexual no resuelta es tan fuerte y
explícita que es dudoso mucho que pudiera
contarse hoy en día.
28X21,5. Tapa dura.
176 págs. B/N y color.
ISBN: 978-84-19380-22-7

31,90€
Ver en la web

También te puede interesar:
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Agente
Secreto X9
1940-1942
Autor: Mel Graff

La etapa de X-9 que presentamos
a partir de este libro nos retrotrae a
poco antes de que los Estados Unidos
entren en la Segunda Guerra Mundial.
Leyendo desde la perspectiva que
nos dan ochenta y pico años, en esta
serie se nota muy claramente cómo el
ambiente pre-bélico tiene preocupada
e incluso atemorizada a la sociedad
norteamericana. X-9 y su inseparable y
simpático compañero “Wild” Bill están en
el elemento para el que han nacido: ya
no persiguen a delincuentes ni mafiosos,
sino que la sombra del espionaje de otras
potencias se proyecta en sus misiones.
Pasen ustedes y lean: Una serie con un
autor ya plenamente formado y que va
a más. Nada es lo que parece y, sobre
todo, nadie es lo que parece. En el futuro
le esperan Hilda, Wilda, una personalidad
civil, y más y mejores aventuras. Y trenes.
Muchos trenes. Nadie ha dibujado mejor
los trenes que Mel Graff.
28X21,5. Tapa dura.
184 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-21-0

31,90€
Ver en la web

También te puede interesar:
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BERMUDILLO
Vol. 8
Guión: Thom Roep
Dibujo Piet Wijn

Con este volumen concluye la saga de
Bermudillo.
En Regreso al reino secreto de los
animales, el intrépido hombrecillo se
encuentra con un viejo amigo, el oso
Torm, al que deberá ayudar a volver con
los suyos. El cuentacuentos se divide en
dos relatos: en el primero, Bermudillo se
enfrentará al cruel Rey Invierno, y en el
segundo volveremos a ver a un personaje
que conoció en su primera aventura, la
caprichosa princesa Paulina. Este postrer
álbum fue terminado, tras la desaparición
de su dibujante Piet Wijn, por otro coloso
de la historieta holandesa, Dick Matena.
Los extras incluyen una entrevista
exclusiva para la presente edición
española con su guionista, Thom Roep,
quien nos desvelará mil y una anécdotas
sobre su carrera profesional y la de
Bermudillo.
21x28. Tapa dura.
136 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-23-4

34,95€
Ver en la web

También te puede interesar:
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CASACAS AZULES
2005-2007
Autores: Raoul Cauvin / Willy Lambil
Tenemos el placer de anunciarles el
próximo enlace de la señorita Appeltown
con… ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Cómo?
Para conocer las respuestas habrá que
aceptar la invitación y asistir a la Boda
en Fort Bow. Y tras la ceremonia, llega el
momento de reunirse con viejos amigos
y hacer un hermoso viaje, si bien los
reencuentros y el viaje que les esperan a
Blutch y Chesterfield en La caza no son
precisamente memorables.
Para terminar, en Todo sobre Stark
conoceremos por fin la historia de uno
de los personajes más icónicos de los
Casacas Azules, en una aventura con
final feliz, aunque, como en la vida real,
no para todos los implicados.
21x28. Tapa dura.
152 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-24-1

31,95€
Ver en la web

También te puede interesar:

NOVELA GRÁFICA
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GENIO
Guión: Steven T. Seagle
Dibujo: Teddy Kristiansen

¿Qué significa ser un genio?
Einstein era uno.
Ted podría serlo también.
Pero cuando trabajas en física teórica y todo el
mundo a tu alrededor es también un genio, puede
ser difícil destacar. Y en un think-tank donde publicas o mueres siempre estás a una buena idea
de distancia de un ascenso… y a un mal año de
una nota de despido.
Red necesita urgentemente una buena idea. Así
que cuando tiene la oportunidad de robar al mismísimo Einstein, bueno…
El cálculo moral puede ser más difícil que la física
cuántica.
17X24. Tapa dura.
128 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-14-2

19,90€
Ver en la web
Avance de páginas

También te puede interesar:
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20 AÑOS DE
OSCURIDAD

El cine de terror del nuevo
siglo (2001-2020)
Autores: John Prskalo Martínez,
David Amorós Navarro, Daniel
Gálvez Casas, Antonio G. Mier
¿Qué tiene el terror para ser el género
cinematográfico más adictivo?
¿Qué nos han deparado los primeros
veinte años de este siglo XXI?
20 años de oscuridad es un recorrido
apasionante y desenfrenado por las
mejores películas, directores y corrientes
de estas dos décadas: el auge del cine
español, el boom asiático, el found footage
o el nuevo extremismo francés comparten
espacio con las nuevas tendencias y
movimientos y los viejos rockeros que aún
siguen en pie. Un libro documentado a
la vez que ameno, que contiene tanto lo
imprescindible como lo menos conocido
del género.
Un lujo para los fans y una buena forma
de adentrarse y profundizar en el cine de
terror para el resto de los mortales...o
inmortales...
17X24. Rústica.
288 págs. B/N.
ISBN: 978-84-19380-18-0

21,95€
Ver en la web
También te puede interesar:

REVISTA
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Dolmen #025
El inesperado fallecimiento de Neal
Adams el pasado mes de abril dejó
conmocionada a toda la industria del
cómic. La grandeza e influencia del
dibujante de Deadman, Los Vengadores
o Superman vs Muhammad Ali está
más allá de cualquier duda. Para honrar
a su figura recordamos en este nuevo
monográfico su trayectoria, vida, obras
y legado, desde su Batman fundacional
hasta sus obras de los últimos años
pasando por un extenso análisis a su
estudio Continuity Associates o un
repaso a los muchos dibujantes cuyo
estilo quedó influido directamente por
Adams.

También te puede interesar:

Además, completamos el número con
un extenso artículo repasando la etapa
de Jonathan Hickman al frente de la
franquicia de los X-Men, las primeras
impresiones de la nueva serie Marvel en
Disney+, Ms. Marvel, una nueva columna
de Forum no ha muerto y más, mucho
más.
Revista.
100 págs. Color.

5,95€
Ver en la web
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Baños Pleamar

Los carruajes de Bradherley

24,90€

8,95€

ISBN: 978-84-18898-86-0

ISBN: 978-84-92458-04-2

Spider
24,90€

Aprende a dibujar manga
15,95€

ISBN: 978-84-18898-11-2

ISBN: 978-84-17389-15-4

