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Queridos lectores,

Con el calendario arrancando hojas del verano 
a ritmo vertiginoso, en Dolmen ya estamos 
poniendo la vista en las novedades que saldrán 
durante la vuelta al curso, con una gran sorpresa 
que hará las delicias de todos vosotros de la que 
llevamos tiempo queriendo hablar. Pero no nos 
adelantamos. Antes de septiembre, toca hablar de 
las novedades de agosto, que ya asoman por la 
esquina para acompañaros en vuestros destinos 
vacacionales. Y también con varias sorpresas 
entre ellas. 

La más destacable de nuestras novedades es 
el Tarzan de Gil Kane y Archie Goodwin. Por un 
mes interrumpimos la recuperación cronológica 
del Tarzan clásico para recopilar la versión que 
firmaron dos leyendas del cómic USA como Kane 
y Goodwin entre 1979 y 1981. En el formato 
apaisado de la línea Sin Fronteras, encontraréis 
un Tarzan muy diferente, más contemporáneo 
y dibujado por un ángel, incluyendo un viaje a 
Nueva York y un enfrentamiento contra King Kong. 
¡No hace falta decir nada más! Una golosina 
que saldrá a la venta acompañada de un nuevo 
volumen del Johnny Hazard de Frank Robbins, 
llegando así  al ecuador de los años setenta. Y 
parece que fue ayer que arrancábamos con aquel 
tomo de las aventuras de 1944…

Sin cambiar de país de origen, en agosto nuestro 
catálogo da la bienvenida a una obra que dará 
mucho que hablar: Irresistible. Recuperamos esta 
obra de los primeros años del sello Vértigo de DC 
Comics, algo que se transpira en todas y cada una 
de sus páginas. Con guión de Mark Wheatley, este 
cómic está ilustrado por Marc Hempel, el dibujante 
de Las Benévolas, el arco argumental que 
cambió para siempre el destino de Morfeo en The 
Sandman de Neil Gaiman, quien contribuye con el 
prólogo de este volumen, repleto de extras. En su 
día, el estilo de Hempel aquí o en The Sandman 
provocó mucho rechazo en el primer contacto de 
muchos lectores, pero la inmersión sensorial que 
supone su dibujo siempre acaba produciendo un 
resultado estimulante. Y más aquí, con sexo, amor 
y muerte por doquier, al más puro estilo proto-
Vértigo de inicios de los noventa.

Por su lado, agosto marca un punto de inflexión 
en nuestra línea Albion. Tras muchos meses 
trabajando en ello y al igual que en los catálogos 
de Sin Fronteras y Fuera Borda, aumentamos 
nuestra apuesta para ofreceros doble dosis 
mensual de clásicos británicos. Y además, 
este mes, doble ración de leyendas del cómic 
español, como Alfonso Font (en el segundo 
y último volumen de Black Max) y José Ortiz 
(en el segundo volumen de la desternillante La 
Decimotercera Planta). Con el nuevo curso, la 
doble ración de Albión será lo habitual… y con 
muchas sorpresas que nos guardamos bajo la 
manga.

Por su lado, en Fuera Borda los protagonistas 
serán Sammy Day y Jack Attaway, cuyas 
excursiones lejos de su zona de confort de 
Chicago tendrán resultados hilarantes. Y todo 
ello sin olvidarnos del séptimo volumen Chick 
Bill, incluyendo la conclusión inédita de una de 
las historias más apreciadas de la serie y que se 
podrá leer por fin en nuestro país tras más de 
cuarenta años de espera. 

Por último, en los que respecta a la revista 
Dolmen, en agosto rendimos homenaje a El 
Rey. Al verdadero Rey. Al gran Jack Kirby. En el 
mes del 105º aniversario de su nacimiento, os 
ofrecemos un nuevo monográfico recordando la 
obra y figura (y polémicas varias) que convirtieron 
a Kirby en uno de los autores más importantes de 
la industrial del cómic del siglo XX. Cien páginas 
de noticias, reseñas y artículos ideales para meter 
en la bolsa de la playa y disfrutar de su lectura en 
el relax de las vacaciones. 

¡Buen verano a todos!
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TARZAN        
1979-1981
Autores: Gil Kane y Archie Goodwin

Gil Kane y Archie Goodwin nos muestran 
a un Tarzan contemporáneo que vive en 
las postrimerías del siglo veinte, anclado en 
una África que ya tiene el referente de los 
documentales televisivos y que ha perdido 
buena parte de su misterio.

Pero es un Tarzan que no descansa. 
Las historias nos muestran casi siempre 
la emoción de la caza. Bien sea tras el 
rescate de un niño malcriado, la persecución 
de un feroz león herido, la lucha contra un 
grupo de mercenarios con armas modernas 
por salvar a una joven de un multimillonario 
despechado. Los autores se permiten el 
lujo de convertir de nuevo a Tarzan en 
Lord Greystoke y mudarlo a Nueva York 
por cuestiones de negocios, y allí juegan a 
enfrentarlo con King Kong, o a todo lo que 
puede parecerse a King Kong en la forma 
de uno de los amigos simios del pasado 
remoto de nuestro héroe, ahora convertido 
en atracción de feria y asesino.

Ver en la web

CÓMIC

29,90€

28X21,5. Tapa dura.  
112  págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-30-2

También te puede interesar:

https://dolmeneditorial.com/tienda/tarzan-1979-1981/
https://dolmeneditorial.com/tienda/proximamente-tif-y-tondu-misterios-al-descubierto/
https://dolmeneditorial.com/tienda/proximamente-tif-y-tondu-misterios-al-descubierto/
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JOHNNY HAZARD 
1973-1975
Autor: Frank Robbins

Una fortuna inesperada convierte a 
nuestro agente de “Wing” en el heredero 
perdido de la mansión y los bienes de 
la familia Hazzard. Con dos zetas. A 
la sorpresa de verse dueño de siete 
millones de libras esterlinas, pronto 
se unen los cazadores de noticias, los 
timadores dispuestos a quitarle la pasta, 
las cazadoras de fortuna... y toda una 
serie de personajes que pululan a su 
alrededor con intenciones sospechosas.

CÓMIC

31,90€

Ver en la web

También te puede interesar:

28X21,5. Tapa dura.  
200 págs. B/N
ISBN: 978-84-19380-29-6

https://dolmeneditorial.com/tienda/johnny-hazard-1973-1975/
https://dolmeneditorial.com/tienda/flash-gordon-1958-1960/
https://dolmeneditorial.com/tienda/terry-y-los-piratas-1936-1937/
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IRRESISTIBLE
Guión: Mark Wheatley 
Dibujo: Marc Hempel 

Prepárate para conocer a Chase Darrow, también 
conocida como Irresistible. Te quedarás enamo-
rado, aunque muy pronto vas a desear no haber 
conocido su “toque especial”. El gobierno nortea-
mericano la ha convertido en un arma sexual gra-
cias a su poder de la seducción. El precio del tac-
to de sus labios es muy alto y amarla te dejará, 
literalmente, sin fuerza vital, convirtiéndola en la 
espía definitiva del gobierno. Al menos, hasta que 
Chase consigue escapar de sus antiguos jefes, 
quienes ordenan al Puto Amo capturarla cueste 
lo que cueste. El combate entre ambos dos será 
un potente clímax repleto de toxicidad masculina, 
amor y muerte que no dejará indiferente a nadie.

Publicada originalmente en los albores del sello 
Vértigo de DC Comics, esta obra auto-conclusiva 
está creada por Mark Wheatley (The Black Hood) 
y Marc Hempel, el revolucionario dibujante que 
ilustró el arco argumental que cambió el destino 
del Sandman de Neil Gaiman. Se trata de una 
edición conmemorativa del 30º aniversario de su 
publicación con más de sesenta páginas nuevas 
y material exclusivo, incluyendo un nuevo enfoque 
de la historia del Puto Amo.

Ver en la web

También te puede interesar:

CÓMIC

18X27. Tapa dura.  
264 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-28-9

27,90€

https://dolmeneditorial.com/tienda/irresistible/
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LA 
DECIMOTERCERA 
PLANTA Vol. 2
Autores: John Wagner, Alan Grant y 
José Ortiz.

¿Quieres pagar en metálico, en tarjeta... 
o con tu alma?

Cuando descubrieron que Max, la 
inteligencia artificial, era un asesino en 
serie, lo extrajeron de la Torre Maxwell. 
Ese debería haber sido el fin de su 
vida virtual para alivio de los habitantes 
de la decimotercera planta, pero Max 
encontró un nuevo hogar en unos 
grandes almacenes de la calle Oxford, 
con todo un nuevo potencial de víctimas 
a su alcance: ladronzuelos, compradores 
odiosos e incluso agentes secretos. 
¡Nadie escapa a su mirada!

¡Superagente Max!

Este nuevo volumen incluye nuevas 
aventuras inéditas en español hasta la 
fecha que se publicaron originalmente en 
la revista británica Eagle.

También te puede interesar:

CÓMIC

21X28. Tapa dura. 
160 págs. B/N y Color
ISBN: 978-84-19380-13-5

24,90€

Ver en la web

https://dolmeneditorial.com/tienda/spider/
https://dolmeneditorial.com/tienda/black-max/
https://dolmeneditorial.com/tienda/la-decimotercera-planta-vol-2
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BLACK MAX     
Vol. 2
Autores: Frank Pepper y Alfonso 
Font.

¡Terror sobre Inglaterra!

El despiadado barón Black Max 
regresa en esta historia de aeroplanos 
y trincheras con tintes de terror. 
Acompañado de su escuadrón de 
murciélagos gigantes asesinos, el barón 
solo tiene un objetivo: la destrucción del 
Real Cuerpo Aéreo británico en plena 
Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la 
irrupción de un nuevo piloto británico con 
ganas de venganza contra el barón por la 
muerte de su hermano cambiará el viento 
de la contienda.

Este volumen recoge la segunda y 
última parte de este clásico del cómic 
británico de la década de los setenta, 
inédito hasta la fecha en España. 
Ilustrado por Alfonso Font, uno de 
los mejores historietistas de nuestro 
país, en estas páginas el terror y las 
aventuras convergen junto a las piruetas 
más imposibles y las alianzas más 
inesperadas

También te puede interesar:

CÓMIC

21X28. Tapa dura. 
112 págs. B/N
ISBN: 978-84-19380-12-8

24,90€

Ver en la web

https://dolmeneditorial.com/tienda/spider/
https://dolmeneditorial.com/tienda/black-max/
https://dolmeneditorial.com/tienda/black-max-vol-2/
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SAMMY        
1972-1974
Guion: Raoul Cauvin 
Dibujo: Berck

Tres nuevas hazañas de Sammy Day y 
Jack Attaway, en las que abandonarán 
su agencia de gorilas en Chicago hacia 
otros destinos, a cuál más exótico. En 
La ruta del ron, Sammy y Jack se harán 
a la mar para investigar un negocio de 
contrabando de alcohol en plena ley 
seca; en Viva el presidente, viajarán 
a la isla de Kawái, gobernada por un 
despótico dictador que ha requerido sus 
servicios; y en El gorila de ocho patas, 
nuestros héroes deberán cumplir una 
misión en torno a un diminuto arácnido 
que les llevará a Sicilia, donde deberán 
enfrentarse a la Mano Negra. 

Todo ello servido con la habitual pericia 
de esos “capos” del cómic que son Berck 
y Cauvin, y complementado con nuestros 
extras que desvelarán nuevos secretos 
en torno a su creación. 

CÓMIC

También te puede interesar:

21x28. Tapa dura.  
160 págs. Color. 
ISBN: 978-84-19380-26-5

31,95€

Ver en la web

https://dolmeneditorial.com/tienda/proximamente-tif-y-tondu-misterios-al-descubierto/
https://dolmeneditorial.com/tienda/sammy-1970-1972/
https://dolmeneditorial.com/tienda/sammy-1972-1974/
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CHICK BILL   
1968-1969  
Autores: Tibet y Duchâteau

Una ciudad sucia atrae a las alimañas, 
y las alimañas atraen el desorden, y 
el desorden atrae a los bandidos… 
¡Y mientras Dog “Búfalo” Bull viva, no 
habrá bandidos en Wood City! Así que el 
sheriff se esfuerza por mantener limpia 
la ciudad que, por supuesto, se llenará 
igualmente de bandidos sin que pueda 
hacer nada para evitarlo. 

Pero los apuros de Dog Bull para limpiar 
su ciudad no serán nada cuando Kid 
Ordinn se convierta nada menos que 
en rey de una isla lejana, sea llevado a 
sus nuevos dominios por dos granujas, 
y haya que ir a rescatarlo, en una 
estupenda historia que se encuentra 
entre las más apreciadas de la serie 
y cuya conclusión podrán leer los 
aficionados españoles por primera vez 
tras más de cuarenta años de espera.

Y, por supuesto, no podían faltar los 
habituales extras elaborados para la 
ocasión.

CÓMIC

También te puede interesar:

21x28. Tapa dura.  
152 págs. Color. 
ISBN: 978-84-19380-27-2

34,95€

Ver en la web

https://dolmeneditorial.com/tienda/proximamente-tif-y-tondu-misterios-al-descubierto/
https://dolmeneditorial.com/tienda/sammy-1970-1972/
https://dolmeneditorial.com/tienda/chick-bill-1968-1969/
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Dolmen #026
Un agosto de hace 105 años nació 
uno de los artistas más influyentes e 
importantes de la industria del cómic 
del siglo XX, el mismísimo Jack Kirby. 
Creador de los Cuatro Fantásticos, la 
Patrulla-X, los Vengadores, Darkseid, 
los Nuevos Dioses, Estela Plateada y un 
largo etcétera, la carrera de The King 
está repleta de éxitos y de sinsabores. 
De triunfos y de polémicas. Para honrar 
su figura y su legado, dedicamos este 
monográfico veraniego a Kirby analizando 
en distintos artículos sus cómics sobre 
la guerra, su obsesión por representar 
a dioses en sus cómics, cómo fue la 
reacción de la industria a su muerte, 
una selección de sus mejores herederos 
artísticos y un detallado repaso a todos 
los pleitos y polémicas judiciales en 
las que se vio involucrado durante su 
carrera, además de otros artículos.

Además, completamos el número con 
las primeras impresiones de la nueva 
película de Marvel Studios, Thor: Love & 
Thunder, una nueva columna de Forum 
no ha muerto, el ya clásico But I digress y 
más, mucho más. 

5,95€

Ver en la web

También te puede interesar:

Revista.  
100 págs. Color. 

https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-326/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-321/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-322/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-323/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-322/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-322/
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28x21,5. Tapa dura.  
200 págs. B/N
ISBN: 978-84-17389-09-3

31,90€

Ver en la web

The Phantom1961-1963

Guion: Lee Falk 
Dibujo: Sy Barry

En 1961, Sy Barry se encarga de las tiras de The Phantom, y su llegada revoluciona 
las décadas de existencia del personaje. Lee Falk devuelve la épica al héroe y lo sitúa 
en un continente africano a punto de sacudirse el yugo de las colonias e iniciar el 
camino de la modernización y la democracia. 

Las historias de este primer volumen, inéditas en nuestro país desde los años sesenta 
y restauradas para la ocasión, son: EL MERCADO DE ESCLAVOS DE MUCAR/LA 
EPIDEMIA/RATAS DE MUELLE/EL EMISARIO MISTERIOSO.

https://dolmeneditorial.com/tienda/banos-pleamar/
https://dolmeneditorial.com/tienda/the-phantom-1961-1963/

