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Queridos lectores,
Un simple paseo por cualquiera de nuestras
calles deja bien claro que estamos en septiembre.
En esta época del año los quioscos extienden
sus alas más allá de su perímetro habitual para
exhibir todos los coleccionables propios de
este mes. Desde el “Consigue tu colección de
teteras chinas del siglo XVII” hasta “Descubre las
cincuenta mejores películas de cine b de Europa
del este”, “Construye tu pirámide de Ramses II
en cien cómodos plazos” y ejemplos similares de
fauna, flora y hobbies de todas las esquinas del
mundo.
Un mes de emociones y un mes de cambios de
humor, y es que la vuelta a la rutina, a clase y/o
al curro alteran nuestro estado de ánimo a cada
hora. De hecho, si hubiéramos escrito estas
líneas de presentación 24 horas antes, habrían
estado impregnadas de más pesimismo. Pero a la
hora de cierre de este boletín de novedades nos
han llegado tres mails que nos han alegrado no
solo el día sino el mes. Acabamos de cerrar tres
licencias de tres obras que no podemos calificar
sino históricas. De hecho, lo suyo sería utilizar
las mayúsculas y poner HISTÓRICAS. Ha costado
sangre, sudor y (sobre todo) euros, pero estos
tres cómics llegarán durante los próximos meses
y empezamos a trabajar en ellos esde hoy mismo,
para publicar la mejor edición posible, repleta de
extras marca de la casa.
Pero lo suyo no es hablar de esas tres joyas hoy,
sino de presentar nuestras novedades de octubre.
Aunque, a decir verdad, hay una novedad de
octubre que no la vamos a anunciar en estas
páginas. Nos la guardamos para un poco más
adelante, para anunciarla de forma unitaria.
Porque, y a riesgo de repetirme respecto al
adjetivo anterior, estamos hablando de otro cómic
histórico, aunque de una procedencia mucho más
cercana que los otros tres no-mencionados. Se
trata de un cómic en el que llevamos trabajando,
y no exageramos nada, más de un año y del
que, como estaréis notando, nos apetece hablar
mucho.

But I digress, que diría y dice Peter David.
Al lio. Octubre de 2022 vendrá debajo del
brazo con una docena de novedades. A los
sospechosos habituales (dos de la línea Albión,
dos de la línea Sin Fronteras y una de la línea
Fuera Borda, además de la revista Dolmen)
se les une el tercer y último volumen de Las
Portadas Marvel de Vértice, de Jesús Ortiz,
culminando la restauración de aquellas cubiertas
que hipnotizaron y enamoraron a la primera
generación de lectores Marvel en nuestro país.
Elegir una novedad para destacar en estas líneas
siempre es difícil, pero este mes queremos
poner énfasis en El Hombre Indestructible,
una joya de esa leyenda que es Jesús Blasco
inédita en nuestro país cuarenta años después
de su publicación original. Entre la extensa lista
de obras firmadas por el dibujante de Zarpa de
Acero en el mercado británico en los sesenta y
los setenta destaca esta obra, una rara avis en su
currículum al ser su primera incursión en los que
podría ser considerado el género superheroico,
Se trata de una tira que publicó en la revista
Jag a finales de los sesenta, tras dejar Zarpa
de Acero, y en la que desarrolló todo su talento
aprovechándose del formato tabloide de aquella
publicación. Una auténtica maravilla que nos
hace una ilusión tremenda publicar precisamente
el mismo mes que el tercer volumen de Zarpa
de Acero, del propio Blasco y un Tom Tully
espectacular.
Y hasta aquí llegamos, aunque habrá nuevas
novedades muy, muy pronto. Y mientras,
seguimos cruzando los dedos para que
salgan adelante otros dos cómic que llevamos
persiguiendo un tiempo y que podrían derivar en
que el 2023 sea el mejor año de nuestra historia.
Y a punto de cumplir los treinta años, eso son
palabras mayores…
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CÓMIC

EL HOMBRE
INDESTRUCTIBLE
Autores: Scott Goodall y
Jesús Blasco
Jesús Blasco, superhéroe y leyenda
El joven capitán de la caballería del faraón
Ramsés II había sido acusado injustamente
de un crimen de parricidio y enterrado vivo
en la pirámide de Osiris. Allí aprendió los
asombrosos secretos de su progenitor y durmió
en un sarcófago durante milenios hasta que su
sueño se vio interrumpido y se despertó en el
Londres de 1968. Adoptó la identidad de Mark
Dangerfield, se convirtió en el superhéroe El
Hombre Indestructible y usó sus poderes para
enfrentarse a una legión de enemigos bizarros,
multimillonarios criminales y al Vengador
Oscuro.
Inédito en España, este clásico del cómic
británico serializado en la revista Jag a
finales de los años sesenta y comienzos de
los setenta es uno de los mejores trabajos
del maestro Jesús Blasco (Zarpa de Acero),
quien se benefició del formato tabloide de
esta publicación para dar rienda suelta a todo
su arte, talento e imaginación. Cincuenta
años después de su publicación original, la
recuperación de este tesoro perdido en el
tiempo supone una reparación histórica a la
carrera de Blasco en nuestro país.
21X28. Tapa dura.
96 págs. B/N.
ISBN: 978-84-19380-31-9

19,90€
Ver en la web
También te puede interesar:
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CÓMIC

ZARPA DE
ACERO 3
Guión: Tom Tully
Dibujo: Jesús Blasco y Tom Kerr
¡Invasión o victoria!
Tras un accidente con una máquina de rayos,
Louis Crandell descubrió que una descarga
eléctrica lo volvía invisible a excepción de
su mano artificial de metal. Sus increíbles
poderes y las armas ocultas en su zarpa de
acero hicieron de él un formidable agente
del Escuadrón Sombra, del servicio secreto
británico. En ese mismo momento, cualquier
ilusión por llevar una vida tranquila se
evaporó, y tendría que luchar por sobrevivir
en un mundo de científicos locos, niños
poseídos, sabotajes imposibles y los peores
villanos del planeta... y de fuera de él.
Este volumen incluye cuatro aventuras de
lo más dispares en las que Zarpa de Acero
se enfrenta al Doctor Magno, al traidor Max
Krueger, a los extraterrestres procedentes
del planeta Kranos y a un intento de sabotaje
en la Real Fuerza Aérea. Se tratan de los
mejores años en la serie del guionista Tom
Tully (Mytek, Ojo Mágico de Kelly) y de Jesús
Blasco (El Hombre Indestructible), quienes
alcanzaron el equilibrio perfecto entre terror,
humor y aventuras.
21X28. Tapa dura.
144 págs. B/N y color.
ISBN: 978-84-19380-47-0

25,90€
Ver en la web
También te puede interesar:
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CÓMIC

FLASH GORDON
1957-1960
Autor: Mac Raboy
Tras incidentes sin cuento en su periplo de
regreso desde el planeta Mongo a la Tierra,
Flash, Zarkov y una doctora especializada
en cibernética suben a un cohete robot
que no necesita de presencia humana para
surcar el espacio… y que se rebela contra
los humanos por protegerlos primero y por
protegerse a sí mismo después. Flash
Gordon ya se enfrentó a un émulo de HAL
9000 ocho antes de 2001 una odisea del
espacio.
28X21. Tapa dura.
160 págs. Color
ISBN: 978-84-19380-51-7

31,90€
Ver en la web

También te puede interesar:
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THE PHANTOM
1972-1974
Guión: Lee Falk
Dibujo: Sy Barry

La jungla del Hombre Enmascarado es
a la vez moderna y antigua. A la pugna
entre la tecnología y la superstición, se
van uniendo las incursiones cada vez
más recurrentes en campos que se
sumergen en la fantasía.
Guardián de la paz, el Fantasma se
enfrenta a un gigante opresor, sospecha
de uno de los reclutas de la Patrulla de
la Jungla, se enfrenta a una plaga de
vampiros, sufre el acoso de una princesa
caprichosa contra la que no sabe
reaccionar, y busca a la desesperada el
ídolo de la suerte de la tribu llongo en
una aventura que recuerda a la clásica
historia de la pata de mono.
24X21. Tapa dura.
208 págs. B/N.
ISBN: 978-84-19380-50-0

31,90€
Ver en la web

También te puede interesar:
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CÓMIC

PAPYRUS
1993-1995
Autor: Lucien de Gieter
Los saqueadores libios entran en Egipto
y llegan hasta las puertas de Tebas. Solo
Papyrus, convertido en El señor de los
cocodrilos por intervención de Horus,
logrará hacerles frente. Y, de paso,
encontrará dos nuevos compañeros
de aventuras. Pero los peligros no solo
vienen del otro lado de las fronteras, y
hasta la misma Ciudad de los Muertos
puede ser el centro de una intriga que no
solo nos llevará a conocer a Tutankamón,
el faraón asesinado, ¡sino también al
abuelo de Papyrus!
Con la calma restaurada, llega el
momento de celebrar el año nuevo
egipcio, cuando Amon-Ra va a reunirse
con la diosa Mut. Este corto viaje
no está exento de peligros, como
comprobaremos cuando El ojo de Ra
sea robado y el mismísimo faraón vea
peligrar su trono.
Para terminar, unos estupendos extras
elaborados para la ocasión redondearán
este nuevo tomo.
21x28. Tapa dura.
152 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-48-7

31,95€
Ver en la web

También te puede interesar:
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LAS PORTADAS
MARVEL DE
VERTICE VOL.3
Autor: Jesús Ortiz
La primera generaciones de lectores
Marvel en España tiene grabada a fuego
en su memoria, su retina y su corazón
todas aquellas portadas que solicitaban
atención desde las estanterías de los
quioscos de hace medio siglo. Gracias al
trabajo de Rafael López Espí y Enrique
Torres Prat, Enrich, aquellos colores a
veces imposibles, las figuras dispuestas
a la acción y los héroes que flotaban
sobre las cubiertas enamoraron para
siempre a sus lectores.
Este tercer y último volumen incluye
más de 200 portadas que culminan
un complejo proceso de restauración,
repleto de nostalgia y cariño, de las
portadas de los primeros cómics de la
Casa de las Ideas que llegaron a nuestro
país, con las cubiertas del formato
bolsillo (taco) protagonizadas por héroes
Marvel La Masa, Thor, el Doctor Extraño,
Namor, Sargento Furia o Kazar, entre
otros muchos. Estas páginas son la
cápsula del tiempo definitiva de una
época y de un recuerdo. El homenaje a
dos leyendas como López Espí y Enrich.
21X26. Tapa dura.
336 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-52-4

39,90€
Ver en la web
También te puede interesar:
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LA FICHA 15
Postales contra el
olvido
Autor: Antoni J. Escanellas
Rogelio Fernández Aguiló, mi bisabuelo, era la
ficha número 15 en las prisiones de Jaime I y
Can Mir, y en los campos de concentración de
s’Àguila y Son Granada, lugares que forman
parte de la historia de la Guerra Civil Española
en Mallorca.
El 19 de julio de 1936, con cuarenta y un
años fue detenido y encarcelado. Lo acusaron
de ser delegado sindical de una fábrica de
zapatos, denunciado por un compañero
de trabajo que anhelaba su cargo, el de
encargado de planta.
En la familia hemos conservado unas treinta
postales que escribió durante su cautiverio,
además de los objetos que produjo con
sus manos. Todo ello es el apoyo gráfico
imprescindible para sustentar LA FICHA 15
(POSTALES CONTRA EL OLVIDO).
Se trata de un relato novelado de aquella
estancia de un año y medio en los campos de
concentración y centros penitenciarios.

24X17. Tapa dura.
128 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-46-3

19,95€
Ver en la web
También te puede interesar:

Un relato que quiere dar voz a todas aquellas
personas represaliadas. Personas que
sobrevivieron y que vivieron el resto de su
existencia –cuarenta años– con la cabeza
agachada y perfil bajo ante el mundo.
En un tiempo en que la memoria histórica
se fija, sobre todo, en los que perdieron la
vida, LA FICHA 15 quiere rendir homenaje
a aquellas víctimas que desde el silencio de
aquella represión salieron adelante.
Cumpleaños, fiestas de Navidad y otros
acontecimientos lejos de casa… contados
en el anverso de tarjetas postales en blanco y
negro.

NOVELA
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HIJA DE LOBOS
Autor: Víctor Conde

Escocia, 1826. La isla hébrida de
Rhum está siendo desalojada con el fin
de dedicarla a la cría de ganado. Sin
embargo, un erudito en los misterios
de la ciencia llega para ocupar la única
casa que hay en la isla, una mansión de
rotundos muros, acompañado por su hija
adolescente y su hijo pequeño, que sufre
de una terrible enfermedad.

“Impactante. Esta es la palabra
que me salta a la mente cada
vez que recuerdo la lectura de
este libro.”
Lectura Directa

La hija mayor, Sabine, que ha sido criada
siguiendo las normas de la sociedad
hermética a la que pertenece su padre,
comienza a descubrir que hay un mundo
vasto y fascinante más allá de sus libros,
un mundo lleno de sombras y peligros que
pronto requerirá que madure más aprisa
que una muchacha normal, para salvar su
propia vida y la de su hermano...
15x21. Rústica.
352 págs. B/N.
ISBN: 978-84-19380-16-6

17,95€

“Hija de lobos es una novela
oscura, perturbadora,
inquietante, e incluso
angustiosa en según qué
momentos. Yo sin duda no
me he quedado indiferente
en ningún instante. La
capacidad de Víctor Conde
para crear una atmósfera
sombría, melancólica..., e
introducir de lleno al lector
en ella, es increíble.”
Telaraña de libros

Ver en la web

También te puede interesar:

ENSAYO
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DE LOS SOVIETS
A LOS PÍCAROS
Autor: Bartomeu Castell
Ya iba siendo hora de que alguien
indagara también en la vida y milagros
de Tintín, porque el detective de los
bombachos y la gabardina lo ha
averiguado todo de todos. Ha resuelto
misterios alrededor del mundo y ha
superado los avatares del tiempo como si
nada.
Pero... ¿qué sabemos nosotros de él?
Bartomeu Castell se ha equipado con
su lupa y su sombrero de ala ancha, y ha
perseguido al belga del flequillo enhiesto
hasta los confines de la tierra. Ha buscado
todos los testigos, de los soviets a los
pícaros, desde quienes le vieron nacer,
con sus trazos sencillos, hasta los que
presenciaron su último saludo en el
escenario. Castell nos muestra todas las
pistas existentes para llegar al centro,
al corazón de una de las viñetas francobelgas que más corazones ha robado.

15X21. Rústica.
240 págs. B/N.
ISBN: 978-84-19380-44-9

16€
Ver en la web
También te puede interesar:
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BUFFY,
CAZAVAMPIROS
La serie que
cambió el mundo
Autor: Jöse Sénder
25 años después de su estreno, Buffy,
cazavampiros sigue siendo una de
las series más exitosas de la historia.
Uno de los puntales de la cultura pop
contemporánea, con una base de
fans que nada tiene que envidiar a los
Trekkies. La única serie que puede
alardear de haber generado un cambio
tan profundo en el modelo narrativo
que incluso cimentó la forma de hacer
televisión en el siglo XXI. Sin ella, a día
de hoy, no tendríamos Juego de tronos,
Breaking Bad ni The Walking Dead.
Buffy, cazavampiros no es solo la serie
que cambió para siempre la vida de
muchos.
Es la serie que cambió el mundo.
17X24. Tapa dura.
240 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-38-8

21,95€
Ver en la web

También te puede interesar:
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ENSAYO

BOLA EXTRA.
LA HISTORIA
DEL PINBALL
EN ESPAÑA
Autor: Txus Algora
En el reducido mundo del entretenimiento
de los años 50 y 60 no había mucha
elección. Para romper con esa tónica,
irrumpe en España un nuevo juego: El
Pinball. Un gran cajón inclinado con bolas
de acero que hay que hacer rodar y rebotar
con los «petacos» con la finalidad de que la
esfera no se cuele por el sumidero. Y todo
eso con un solo «duro» y con el posible
logro de una partida extra que alargaba
la diversión. Con estas sencillas reglas y
su endiablada dificultad, enganchó a la
juventud y se convirtió en sinónimo de
destreza en las cafeterías y recreativos.
Aquel que era bueno en pinball se le
señalaba en el barrio como el rey del
petaco, y esa popularidad y competición
provocó la evolución mecanismos, niveles
de dificultad y temáticas.

También te puede interesar:

Todos los secretos sobre estos adictivos
artilugios están reunidos en ¡BOLA EXTRA!:
Una completa enciclopedia que repasa los
más de 70 fabricantes españoles de más
de 600 modelos de «máquinas del millón»,
las variaciones que existían, el contexto
histórico y las restricciones legales que
cayeron al principio sobre estas exitosas
máquinas. Pero no solo eso, también
folletos, planos, temas, trucos… ¡todo! Y,
además, en una lujosa edición repleta de
fotografías, gráficos y textos, fruto de una
gran labor de investigación por parte del
autor.
24X17. Tapa dura.
464 págs. Color
ISBN: 978-84-19380-15-9

29,90€
Ver en la web
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DOLMEN #028
Tras cuatro monográficos consecutivos (Image
Comics, Neal Adams, Jack Kirby y la Marvel
de Joe Quesada) y antes de coger fuerzas
para los dos que vendrán en la recta final del
año, nos damos un respiro con una revista a la
antigua usanza, con una entrevista y un cóctel
de artículos de actualidad. Por un lado, estas
páginas incluyen una entrevista con uno de los
autores del momento: Bruno Redondo. Hablamos
largo y tendido con el dibujante de Nightwing
sobre su carrera, éxitos e inseguridades. Además,
en varios artículos estudiamos en profundidad
las estrategias de C.B. Cebulski en sus casi cinco
años al frente de Marvel Comics y ponemos la
mirada en los cómics más recientes de Black
Adam, el próximo personaje de DC Comics en
llegar a la pantalla interpretado por Dwayne “The
Rock” Johnson.

También te puede interesar:

Además, en el apartado audiovisual también
incluimos un extenso artículo analizando el
trasvase entre cine y cómic, y todas aquellas
obras que han aterrizado en el cómic basados en
películas o teleseries, una rara avis en el mercado
actual donde el camino suele ser el contrario,
como en el caso del Sandman de Neil Gaiman,
cuya adaptación televisiva diseccionamos
por completo. Por último, este número se
complementa con una crónica de las últimas
Jornadas del Cómic de Avilés, los ganadores de
los XXII Premios de la Crítica, nuevas columnas
de Forum no ha muerto, el clásico But I digress,
nueva ración de reseñas y noticias, y más, mucho
más.
Revista.
96 págs. Color.

5,95€
Ver en la web
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REIMPRESIONES

Bermudillo vol. 1
29,95€
ISBN: 978-84-16436-16-3

Johan y Pirluit Vol. 3
31,95€

Johan y Pirluit Vol. 6
29,95€

ISBN: 978-84-15932-27-7

ISBN: 978-84-15932-65-9
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REIMPRESIÓN

BAÑOS PLEAMAR
Autor: Isaac Sánchez

17x24. Tapa dura.
244 págs. Color.
ISBN: 978-84-18898-86-0

24,90€
Ver en la web

“Un relato de los sentimientos íntimos que
abre camino al recuerdo de las propias
experiencias”
Álvaro Pons (El Levante)

“Un difícil ejercicio no sólo de memoria
sino también de introspección personal y
generosidad”
Iria Ros (Sala de Peligro, ACDCómic)

“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)

“La mejor obra de Isaac Sánchez y uno
de los cómics pepino del año”
Bamf (Comic Freaks!)

