
CATÁLOGO DE NOVEDADES  
SEPTIEMBRE 2022

https://twitter.com/DolmenEditorial
https://www.facebook.com/DolmenEditorial
https://www.instagram.com/dolmeneditorial/


Queridos lectores,

El calor causa estragos. No es que estas líneas 
pretendan ser una conversación de ascensor 
sobre el calor y el clima, claro. Pero sus 
efectos se están haciendo notar en la oficina 
de las maneras más dramáticas y… absurdas. 
Llevamos tres días en una encarnizada guerra 
civil debatiendo cómo se debe pronunciar Mytek. 
Los hay partidarios de “Mítec” acentuada en 
su primera sílaba y los hay quien prefieren 
acentuarlo en la segunda. Hay incluso dos de 
nosotros que apuestan por “Maitek”, como juego 
fonético del “My tech”, inherente al interior 
tecnológico del gorila robótico más famoso de la 
historia del cómic. Posiblemente sean esos los 
más acertados, y no lo digo porque quien escribe 
estas líneas piense igual, no… Las discusiones 
parecen acabar nunca y el calor del debate sube 
más rápido que el de la calle. No hay manera de 
que haya quórum, pero es que por cada uno de 
nuestros colaboradores a los que preguntamos, el 
abanico de posibilidades se expande y hay quien 
apuesta por un “Mític” que recuerda al “Mythic” 
anglosajón. Un debate interminable. Seguiremos 
informando.

Como podéis ver, así estamos. Y es que estamos 
muy contentos de la bienvenida que habéis 
dado al anuncio de la publicación de Mytek El 
Poderoso en septiembre. Tras más de un año de 
trabajo de localización, restauración y preparación 
de estas páginas en el más alto secreto, quedan 
pocos días para que estas zarpas XXL irrumpan 
en nuestro catálogo, envueltas en nostalgia y con 
aventuras tan sugerentes como absurdas y tan 
maravillosas como improvisadas. La ilusión es 
tremenda. Y de la otra sorpresa de la Línea Albión 
para final de año, hablaremos más adelante. 
Aunque, para ser honestos con la verdad, 
deberíamos decir “sorpresas”, en plural <insertar 
risa maliciosa>. 

Y es que estamos encantados de esparcir alegría. 
Y de recibirla, claro. Porque para alegría, los tres 
Premios Eisner que se ha llevado Monstruos, de 
Barry Windsor-Smith, incluyendo Mejor Novela 
Gráfica y Mejor Autor Completo. No todos los 
días podemos celebrar un hito histórico como 

este. Lo cual me recuerda que estaría muy bien 
sacar una nueva obra de BWS durante el próximo 
otoño, ¿verdad? Y ya que estamos, ¿publicar otra 
ganadora reciente en los Premios Eisner? Pero, 
una vez más, no adelantemos acontecimientos…

Por lo demás, aprovechamos estas líneas para 
presentaros nuestras novedades de septiembre, 
con más de un mes de antelación de lo habitual 
en nuestros mecanismos y tradiciones. El combo 
vacacional y los plazos con los que es necesario 
trabajar con las imprentas hoy en día nos obligan 
a trabajar con más antelación que nunca y ya 
estamos cerrando muchas de las novedades 
que verán la luz en el último trimestre del año. 
¿Hemos dicho ya que tenemos varias sorpresas 
XXL guardadas? Sí, vale. Ya lo hemos dicho antes. 
Dos veces. Prometo no repetirme más. Por este 
mes.

Por delante todavía quedan las novedades 
de agosto (Tarzan de Gil Kane, Irresistible de 
Wheatley y Hempel, el tercer volumen de Esther 
y su Mundo…), pero los ases que tenemos 
guardados bajo la manga para septiembre son 
jugosos. Al mencionado Mytek se le unirá el 
esperadísimo Male Call de Milton Caniff, con 
el que celebramos los cien tomos de la línea 
Sin Fronteras y las dos arañas más famosas 
de Dolmen: el tercer tomo de Spider (¿¿ya 
el tercer volumen??) y El Nuevo Espiderman 
de Enrique V. Vegas, con un nuevo vecino y 
amistoso trepamuros que responde al nombre de 
Miguel.  Lo cual nos sugiere una duda… ¿Cómo 
pronunciáis Espiderman? ¿Y Spider? ¡¡Fight!! 
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MYTEK EL 
PODEROSO. Vol. 1 
Autores: Tom Tully y Eric Bradbury

Gorila de Destrucción Masiva

El profesor Arnold Boyce construyó un 
robot gigante que funciona por energía 
solar con la forma de Mytek, el dios 
simio de los Akari, una tribu de África 
central. Sin embargo, Gogra, su malvado 
y ambicioso ayudante, robó al simio 
robótico dejando un rastro de destrucción 
a su paso… 

Descubre las primeras aventuras de 
Mytek, uno de los clásicos del cómic 
británico más demandado por los 
aficionados, publicadas de forma 
cronológica y restauradas para la ocasión 
tras cuarenta años desde su última 
publicación. Personajes inolvidables, 
diversión a raudales y aventuras 
frenéticas donde cualquier cosa podía 
pasar gracias al talento de dos leyendas 
como Tom Tully y Eric Bradbury.

También te puede interesar:

CÓMIC

21X28. Tapa dura. 
192 págs. B/N y color.
ISBN: 978-84-19380-20-3

29,90€

Ver en la web

https://dolmeneditorial.com/tienda/black-max-vol-2/
https://dolmeneditorial.com/tienda/zarpa-de-acero-vol-2/
https://dolmeneditorial.com/tienda/mytek-el-poderoso-01/
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SPIDER. Vol. 3
Autores: Jerry Siegel y Reg Bunn 

Genios del crimen en guerra.

Los sucesivos intentos de derrocamiento 
del rey del crimen neoyorkino pondrán a 
prueba a Spider. Acusado de un crimen 
que no ha cometido y perseguido por 
todo el departamento de policía, la 
rendición no puede ser una opción.

Descubre dos nuevas aventuras de 
Spider, donde se enfrenta a las amenazas 
del Genio del Crimen, a Spider-Boy y a 
una horda de monstruos robóticos con 
muchas ganas de venganza. Este tercer 
volumen de Spider incluye algunas de 
las mejores historias jamás narradas por 
Jerry Siegel (co-creador de Superman) y 
Reg Bunn.

También te puede interesar:

CÓMIC

21X28. Tapa dura. 
192 págs. B/N y color.
ISBN: 978-84-19380-19-7

29,90€

Ver en la web

https://dolmeneditorial.com/tienda/spider/
https://dolmeneditorial.com/tienda/spider/
https://dolmeneditorial.com/tienda/spider-02/
https://dolmeneditorial.com/tienda/spider-03/
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EL NUEVO 
ESPIDERMAN
Autor: Enrique V. Vegas

En el año 2002 Enrique Vegas se presentó como 
artista completo con la primera entrega de las 
aventuras de su Espiderman, sorprendiendo a 
propios y extraños con su capacidad para divertir-
nos y hacernos reír partiendo del universo arácni-
do que todos conocemos. Ahora en 2022, exac-
tamente dos décadas después, Enrique vuelve a 
revisitar este universo para presentarnos su ver-
sión de la nueva generación de personajes que lo 
pueblan, comenzando por el nuevo Espiderman.

Viejos conocidos, personajes nuevos, saltos ge-
neracionales… pero sobre todo el doble de aven-
turas, el triple de acción y el cuádruple de risas. 
¡Miguel, “el nuevo Espiderman”, ha llegado para 
quedarse! 

¡Prepárate a conocerlo!

Ver en la web

También te puede interesar:

CÓMIC

15X22. Tapa dura.  
96 págs. B/N
ISBN: 978-84-19380-32-69

15€

https://dolmeneditorial.com/tienda/el-nuevo-espiderman/
https://dolmeneditorial.com/tienda/repredator/
https://dolmeneditorial.com/tienda/el-cabezoniano-temporada-dos/
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MALE CALL  
1942-1946
Autor: Milton Caniff

Es ingenua, pícara y sexy. Se llama Miss 
Lace, y trae locos a todos los hombres de 
los muchos regimientos por los que pasa, 
como sin duda trajo locos a todos los 
combatientes que leían semanalmente 
las tiras que Milton Caniff ofreció 
gratuitamente como forma de colaborar 
con el esfuerzo de guerra para levantar la 
moral de las tropas.

Es una serie de su momento, didáctica 
cuando quiere, atrevida siempre, sensual 
y divertida. No olvidemos para quién iban 
dirigidos estos gags: y pensemos que, 
tras las risas, muchos de los lectores de 
esta serie no volvieron a casa al finalizar 
la contienda. 

Por encima de los juegos de palabras 
y las situaciones picantes, destaca el 
trabajo de narrativa gráfica. Y el respeto 
a los combatientes y a esta muchacha 
misteriosa que era la novia de todos y de 
ninguno. Un modelo que se adelanta en 
una década a lo que luego, quizá, sería 
Marilyn Monroe.

CÓMIC

31,90€

Ver en la web

También te puede interesar:

28X21,5. Tapa dura.  
120 págs. B/N y color.
ISBN: 978-84-19380-33-3

https://dolmeneditorial.com/tienda/male-call/
https://dolmeneditorial.com/tienda/johnny-hazard-1973-1975/
https://dolmeneditorial.com/tienda/terry-y-los-piratas-1943-1944/
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Agente Secreto 
X-9 (1942-1943)
Autor: Mel Graff

La intervención de los Estados Unidos en 
la Segunda Guerra Mundial tuvo su efecto 
sobre todos los niveles de la sociedad, 
hasta entonces dividida entre la intervención 
y la neutralidad. 

Pero en 1942 la guerra ya ha empezado 
y de pronto un comentario casual, un 
telegrama del jefe, y tanto X-9 como su 
socio Wild Bill dejan atrás el caso en curso y 
se marchan a Honolulu, donde X-9 sufre el 
ataque de un submarino y Bill, en off, tiene 
una aventura contra los japoneses. Así de 
divertida es la vida del agente secreto, como 
bien puede atestiguar James Bond 007.

Los cómics de prensa son un ejercicio 
de jazz improvisado día a día, y en este 
caso eso les da una sorprendente frescura 
a las historias: nunca sabemos qué va a 
pasar, cómo van a terminar, y sobre todo 
qué femme fatale de las que asoman a 
las historias se revelará como amiga o 
enemiga, mala o buena, agente doble o 
triple.

Ver en la web

CÓMIC

31,90€

28X21,5. Tapa dura.  
184  págs. B/N
ISBN: 978-84-19380-42-5

También te puede interesar:

https://dolmeneditorial.com/tienda/agente-secreto-x9-1942-1943/
https://dolmeneditorial.com/tienda/agente-secreto-x9-1940-1942/
https://dolmeneditorial.com/tienda/tarzan-1979-1981/
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LOS CENTAUROS 
1977-1980
Autor: Pierre Seron

De Pierre Seron, creador de Los 
Hombrecitos, presentamos ahora una 
nueva obra de contenido fantástico y 
mitológico que sin duda recordarán los 
lectores de la añorada revista Spirou 
ardilla, y que por primera vez se publicará 
completa en España en dos volúmenes. 

Aurora y Ulises son dos jóvenes y 
curiosos centauros que se atreven a 
atravesar la puerta que separa el mundo 
de los dioses del mundo de los mortales, 
y en sus fallidos intentos por regresar a 
su mundo se cruzan con personajes de 
distintas épocas... 

¡Incluidos los Hombrecitos!

CÓMIC

También te puede interesar:

21x28. Tapa dura.  
152 págs. Color. 
ISBN: 978-84-19380-34-0

31,95€

Ver en la web

https://dolmeneditorial.com/tienda/proximamente-tif-y-tondu-misterios-al-descubierto/
https://dolmeneditorial.com/tienda/sammy-1972-1974/
https://dolmeneditorial.com/tienda/sammy-1970-1972/
https://dolmeneditorial.com/tienda/chick-bill-1968-1969/
https://dolmeneditorial.com/tienda/los-centauros-1977-1982/
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CUANDO LOS 
SIGLOS SE 
REDUZCAN A 
CENIZAS
Elena Rubio

Una escritora (Alicia Salazar), con un 
bloqueo creativo causado por una fuerte 
depresión, busca inspirarse para su 
próximo libro en un paraje montañoso 
cerca de un pantano, un lugar que se 
considera tradicionalmente una plutonía 
o puerta a los infiernos. Allí conoce a un 
periodista especializado en fenómenos 
paranormales (Miguel Torres), que 
investiga la desaparición, décadas atrás, 
de un famoso escritor y su extraña 
relación con dos sectas apocalípticas de 
origen medieval enfrentadas entre sí.

A medida que pasan los días, se producen 
sucesos extraños: se captan psicofonías, 
avistamientos sobrenaturales y se suceden 
varias muertes sospechosas. Mientras, en 
los informativos se agolpan noticias sobre 
atrocidades acontecidas en el mundo. A 
través de sus investigaciones, se darán 
cuenta de que todos estos sucesos están 
relacionados…

También te puede interesar:

17,95€

Ver en la web

15x21. Rústica.  
320 págs. B/N. 
ISBN: 978-84-19380-35-7

https://dolmeneditorial.com/tienda/un-ano-en-tinieblas/
https://dolmeneditorial.com/tienda/cuando-los-siglos-se-reduzcan-a-cenizas/
https://dolmeneditorial.com/tienda/el-rito-circular/
https://dolmeneditorial.com/tienda/un-ano-en-tinieblas/
https://dolmeneditorial.com/tienda/los-cazadores-del-rey/
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MILO MANARA. 
RETRATO DE 
CUERPO ENTERO        
Autor:  Milo Manara 

La confesión sincera y apasionada de 
un autor que sabe ser testigo de su 
tiempo, acompañada de dibujos, bocetos, 
carteles y fotografías. Una autobiografía 
satisfactoria tanto para la mente como 
para la vista.

Milo Manara se descubre ante nosotros. 
Su arte y su vida. Su infancia y su 
juventud, su amor por el dibujo y su 
descubrimiento de la historieta, el 
aprendizaje haciendo bolsilibros eróticos, 
el año sesenta y ocho, las enseñanzas 
y la amistad del “maestro” Hugo Pratt... 
Y su éxito como autor admirado en todo 
el mundo, sobre todo gracias a una 
representación del cuerpo femenino que 
ya es parte del imaginario colectivo. Una 
biografía donde la historieta se encuentra 
con el cine, sobre todo con el de Federico 
Fellini, con quien Milo Manara colaboraría 
y compartiría sueños y proyectos.

ENSAYO

También te puede interesar:

19,95€

Ver en la web

18X25. Rústica.  
224 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-36-4

https://dolmeneditorial.com/tienda/hugo-pratt-la-mano-de-dios/
https://dolmeneditorial.com/tienda/milo-manara-retrato-de-cuerpo-entero/
https://dolmeneditorial.com/tienda/desde-la-penumbra-eclipse-en-comics-forum-1989-1992/
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EN PRIMERA 
PERSONA: 
GEORGE PÉREZ        
Autor:  David Hernando

El fallecimiento de George Pérez ha 
dejado un vacío inmenso en la industria 
del cómic. Guionista y dibujante de 
grandes éxitos como Crisis en Tierras 
Infinitas, Wonder Woman, Teen Titans, 
Vengadores, Guantelete del Infinito o JLA/
Vengadores, entre otros muchos, hay 
pocas dudas su faceta profesional y su 
figura es una de las más importantes e 
influyentes del noveno arte. Hipnotizados 
por su trazo detallista y su capacidad 
única de convocar infinitos personajes 
en una viñeta, incontables generaciones 
de lectores han crecido disfrutando de 
las historias de George Pérez, grabadas 
a fuego en sus retinas y corazones para 
siempre.

Sin embargo, además de su estatus 
de leyenda como profesional, su faceta 
más personal y su calidad humana le 
ascienden al Olimpo de la industria del 
cómic y le convierten en uno de los 
autores más queridos y admirados de la 
historia. En primera persona: George 
Pérez deja la descubierto las dos facetas 
de este autor: tanto la personal como la 
profesional, en un intento por conocer a 
fondo a uno de los mejores dibujantes del 
mundo y repasar una carrera de medio 
siglo de aventuras.

Estas páginas presentan una ingente 
cantidad de declaraciones, comentarios 
y opiniones presentada por George Pérez 
a lo largo de toda su vida. El resultado 
es un relato autobiográfico apasionante 
y completo con todo lo que cualquier 
aficionado quiera saber sobre el dibujante 
de superhéroes definitivo.

ENSAYO

También te puede interesar:

19,95€

Ver en la web

17X24. Tapa dura.  
250 págs. B/N.
ISBN: 978-84-19380-37-1

https://dolmeneditorial.com/tienda/alan-moore-la-autopsia-del-heroe/
https://dolmeneditorial.com/tienda/en-primera-persona-george-perez/
https://dolmeneditorial.com/tienda/king-kirby-jack-kirby-y-el-mundo-del-comic/
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2000-2010         
LA GRAN DÉCADA 
DE XBOX Y 
PLAYSTATION
Autor: Enrique Segura Alcalde

La década del 2000 al 2010 fue 
efectivamente la gran década de las 
marcas Xbox y PlayStation gracias al 
tremendo impacto de grandes consolas 
como la PlayStation 2, la Xbox original y 
sus respectivas sucesoras, la PlayStation 
3 y la Xbox 360, pero no es menos cierto 
que también fue la década que vio a 
Nintendo renacer de sus cenizas y volver 
a su mejor estado de forma gracias al 
éxito mundial de Wii y DS. También fue 
la década en la que nos despedimos de 
los salones de máquinas recreativas 
de forma casi definitiva, supuso toda una 
revolución tecnológica por la llegada y 
la rápida evolución de los juegos para 
teléfonos móviles y por supuesto también 
fue la década en la que nace el término 
retro y se empieza a reivindicar con fuerza 
y entusiasmo todo el legado cultural de 
décadas anteriores.Si pensabas que lo 
más interesante de la industria de los 
videojuegos estaba en los 80 y en los 
90 es porque no prestaste atención a la 
década del 2000. Este libro es tu guía 
turística ideal para conocer de primera 
mano todo lo que pasó en aquella época, 
y poder disfrutar de otro magnífico viaje 
atrás en el tiempo que te devolverá 
hasta nuestros días, satisfecho y con 
nuevas ideas, preparado para volver a 
sacarle provecho a todo lo que te perdiste 
entonces.También te puede interesar:

26,95€

Ver en la web

17X24. Tapa dura. 
350 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-39-5

https://dolmeneditorial.com/tienda/reserva-arcade-classics-collection-elementos-exclusivos/
https://dolmeneditorial.com/tienda/la-gran-historia-de-los-videojuegos/
https://dolmeneditorial.com/tienda/2000-2010-la-gran-decada-de-xbox-y-playstation/
https://dolmeneditorial.com/tienda/arcade-classics-reloaded-trading-cards/
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MANUAL #010
Revista Manual llega a los dos dígitos 
con su número 10. En esta nueva 
entrega de la publicación contamos con 
la presencia de caras muy conocidas 
del sector, entre las que se incluyen Inon 
Zur (compositor de Fallout o Starfield), 
Rena Laine (compositora, guionista 
y programadora presente en obras 
como Celeste), Raúl Ibarra (director de 
animación de UNSEEN) y nuestra portada, 
Andrew Shouldice. Acompañan a las 
cuatro entrevistas los doce ensayos, que 
versan desde el videojuego y la guerra 
hasta los simuladores inmersivos, y los 
cuatro reportajes, que van desde qué es 
el terror hasta preguntas sobre el género 
detectivesco en el medio.

REVISTA

También te puede interesar:
Revista.  
100 págs. Color. 

11,95€

Ver en la web

http://
https://dolmeneditorial.com/tienda/revista-manual-9/
https://dolmeneditorial.com/tienda/proximamente-revista-manual-6/
https://dolmeneditorial.com/tienda/revista-manual-8/
https://dolmeneditorial.com/tienda/revista-manual-5/
https://dolmeneditorial.com/tienda/revista-manual-7/
https://dolmeneditorial.com/tienda/revista-manual-10/
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DOLMEN #027
Tras los monográficos dedicados a los 30 años 
de Image Comics, a Neal Adams y Jack Kirby, 
en esta ocasión centramos nuestra mirada en 
la Marvel Comics de Joe Quesada. El reciente 
anuncio de la salida de Quesada de la Casa de 
las Ideas nos proporciona el momento perfecto 
para echar la vista atrás y examinar al completo 
la etapa de la editorial bajo su reinado como 
Editor en Jefe. Acompañado y rodeado de varias 
polémicas, las varias iniciativas llevadas a cabo 
durante aquellos años llevaron a Marvel Comics 
de una bancarrota creativa y económica a 
reposicionarse como una marca reconocible en 
la cultura pop y a la compra de Marvel por parte 
de Disney, con un legado de obras de alta calidad 
y popularidad. En estas páginas examinamos la 
Era Quesada con varios artículos centrados en 
los Marvel Knights, las líneas Max y Tsunami, 
la iniciativa U-Decide, sus incursiones en los 
guiones, los muchos charcos que no dudó en 
pisar y su dinámica con Bill Jemas. 

Además, completamos el número con nuevas 
columnas de Forum no ha muerto, el clásico But 
I digress, nueva ración de reseñas y noticias y 
más, mucho más.

5,95€

Ver en la web

También te puede interesar:

Revista.  
100 págs. Color. 

https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-327/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-326/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-323/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-325/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-322/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-322/


Autor: Quim Bou, Emma Pumarola  
y José Arnau Cortés

El Imperio Romano ha sido tal vez el más 
influyente en la historia de la humanidad 
así como hoy la entendemos. Los 
vestigios de su cultura, de sus adelantos 
en materia política, arquitectónica y 
urbanística en general ha condicionado 
la sociedad en la que hoy vivimos. Un 
modelo que apenas podría entenderse 
sin mirar no solo hacia su esplendor 
pretérito sino también hacia su 
decadencia. Adentrémonos en las 
páginas de este libro y, viñeta a viñeta, 
repasemos con el rigor histórico que se 
merece aquellos apasionantes siglos, 
de la mano de profesores universitarios 
y de Quim Bou, uno de los mejores 
historietistas nacionales.

ESPIRAL EDICIONES

También te puede interesar:

21x27. Tapa dura.  
64 págs. Color. 
ISBN: 978-84-19380-97-5  
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HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD EN 
VIÑETAS. VOL.4: 
ROMA

14,90€

Ver en la web

https://espiralediciones.com/producto/proximamente-ninja-timmy-y-el-secreto-del-simio-blanco/
https://espiralediciones.com/producto/historia-de-la-humanidad-en-vinetas-vol-3-grecia/
https://espiralediciones.com/producto/historia-de-la-humanidad-en-vinetas-vol-4-roma/
https://espiralediciones.com/producto/proximamente-historia-de-la-humanidad-en-vinetas-vol-2-egipto/
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Príncipe Valiente 1941-1942

ISBN: 978-84-17389-17-8

29,90€

Príncipe Valiente 1937-1938

ISBN: 978-84-16961-59-7

29,90€

Príncipe Valiente 1939-1940

ISBN: 978-84-17389-01-7

29,90€

https://dolmeneditorial.com/tienda/principe-valiente-1941-1942/
https://dolmeneditorial.com/tienda/principe-valiente-1937-1938/
https://dolmeneditorial.com/tienda/principe-valiente-1939-1940/


NOVEDADES  
SEPTIEMBRE 2022 REIMPRESIÓN

24,90€

Ver en la web

17x24. Tapa dura.  
244 págs. Color.

ISBN: 978-84-18898-86-0

BAÑOS PLEAMAR
Autor: Isaac Sánchez

“Un relato de los sentimientos íntimos que 
abre camino al recuerdo de las propias 
experiencias”

Álvaro Pons (El Levante) “Un relato universal de lo que es la vida, 
de esos recuerdos a los que acudir para 

sacar una sonrisa a tu mente”

Pilar Martín (Agencia Efe, La Vanguardia)

“De una honestidad cruda pocas 
veces vista en las páginas de un 
cómic”

Iván Galiano (Instagrapa Comics, 
Jot Down, Sala de Peligro)

“Un difícil ejercicio no sólo de memoria 
sino también de introspección personal y 

generosidad”

Iria Ros (Sala de Peligro, ACDCómic)

“La mejor obra de Isaac Sánchez y uno 
de los cómics pepino del año”

Bamf (Comic Freaks!)

https://dolmeneditorial.com/tienda/banos-pleamar/
https://dolmeneditorial.com/tienda/banos-pleamar/

