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NOVEDADES  

Javier Olivares Tolosa, youtuber y autor, 
es un experto en el mundo del cine y, 
por ello, dedica su tiempo a compartir 
este interés y conocimiento a través de 
su canal La Botella de Kandor. En esta 
caja se presentan los dos tomos de su 
saga de superhéroes: Superhéroes en 
Hollywood, que recoge más de 100 pelí-
culas de este género desde los inicios de 
este tipo de cine y Más superhéroes en 
Hollywood, que se enfoca en los últimos 
estrenos que han llenado las salas de 
cine desde 2020 hasta 2022. Una saga 
que enseña y analiza cientos de películas 
en profundidad con un toque ameno y 
divertido para enganchar, incluso, a los 
menos fanáticos.

ESTUCHE

45,00 €

Ver en la web

ISBN: 978-84-19380-90-6

Estuche Exclusivo       
SUPERHÉROES EN HOLLYWOOD 
Autor: Javier Olivares Tolosa

“Claramente imprescindible para 
los seguidores del mundo de los 

superhéroes especialmente, claro está, 
de su vertiente audiovisual, ya sea en 

cines, o en televisión”

www.anikaentrelibros.com

“Este libro era inevitable”

Thanos, ecologista radical

“Una lectura perfecta para el día más 
brillante o la noche más oscura”

 Jordan, piloto

Contenido:

SUPERHEROES EN HOLLYWOOD 
978-84-17956-67-7

MÁS SUPERHEROES EN HOLLYWOOD 

 978-84-18898-85-3

https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-superheroes-en-hollywood-edicion-limitada/
https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-superheroes-en-hollywood-edicion-limitada/


NOVEDADES  

La saga del joven héroe griego Telémaco 
vuelve de una forma única y novedosa. 
En esta caja se pueden encontrar los 
cuatro volúmenes de esta saga completa: 
En busca de Ulises, En las puertas del 
infierno, La ciudad de los hombres y El 
imposible retorno, cuatro cómics que 
cuentan, con un tono humorístico, las 
aventuras de Telémaco, un pretencioso 
príncipe que se embarca en la búsqueda 
de su padre Ulises. Una peligrosa historia 
llena de desafíos y vengativos dioses que 
pondrán a prueba la heroicidad del joven, 
que tiene una voluntad férrea para cum-
plir su misión en compañía de diversos 
amigos que conocerá a lo largo de su 
camino.

ESTUCHE

50,00 €

Ver en la web

ISBN: 978-84-19380-88-3

Estuche Exclusivo TELÉMACO
Autores: Kid Toussaint / Kenny Ruiz 

“Han sabido dar perfectamente con 
la tecla al revisitar en cierta clave 
de manga unos mitos milenarios, 
para presentárselos a las nuevas 

generaciones de la forma más vistosa y 
atractiva posible”

Tomos y grapas

“Una obra magnífica destinada a 
convertirse en una referencia del cómic 

moderno de aventuras puras y duras”

La comicteca

“Se trata de un entretenido álbum 
de aventuras orientado a jóvenes 
lectores”

Viñetas y bocadillos, RTVE

Contenido:

TELEMACO 01. EN BUSCA DE ULISES 
978-84-17389-73-4

TELEMACO 02. EN LAS PUERTAS DEL INFIERNO 
978-84-17956-30-1

TELEMACO 03. LA CIUDAD DE LOS HOMBRES 
978-84-17956-72-1

TELEMACO 04. EL IMPOSIBLE RETORNO 
978-84-19380-25-8

https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-telemaco-edicion-limitada/
https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-telemaco-edicion-limitada/


NOVEDADES  

Bienvenido a la Guerra de lo Salvaje, 
Wild’s End. Primera luz,  la nueva guerra 
de los mundos en cómic.

Iglesia del Cuervo de Abajo (Lower-
Crowchurch) es una pequeña comunidad 
inglesa integrada por personajes antro-
pomórficos,  que disfruta la paz de los 
años 30, pero cuando la aldea es víctima 
de una invasión extraterrestre, las vidas 
de los residentes cambian drásticamen-
te cuando tienen que enfrentarse a una 
violencia letal. Liderados por un veterano 
de guerra ya retirado, tendrán que unirse 
para descubrir el secreto de los invaso-
res y tener esperanza de contraatacar. 
¿Podrán enfrentarse a sus invasores? 
¿Qué sucederá en esta nueva guerra de 
los mundos en cómic?

Escrito por Dan Abnett (Guardianes de 
la Galaxia) y dibujado por I.N.J. Culbard 
(En las montañas de la locura, de H.P. 
Lovecraft) en la clásica tradición de la 
ciencia-ficción, pero con un giro antropo-
mórfico, Wild´s End explora lo lejos que 
puede llegar la gente normal para sobre-
vivir al dolor y el sufrimiento de la guerra.

ESTUCHE

49,90€

Ver en la web

ISBN: 978-84-18898-40-2

Estuche Exclusivo WILD’S END 
Autor: Dan Abnett & I.N.J. Culbard

“Catarsis y simbolismo al servicio 
de una historia tremendamente 
humana”

Pedro Monje (Sala de Peligro)

“Personajes cautivadores, dibujos 
preciosos y una premisa genial de dos 

autores que saben perfectamente cómo 
crear un comic entretenido

Comics Alliance

“¿Te gusta Mapache Cohete? ¡En 
Wild´s End encontrarás más acción 
antropoforma!”

 The Hollywood Reporter

Contenido:

WILD´S END. Primera luz - 978-84-17956-88-2

WILD’S END. El enemigo interior - 978-84-17956-79-0

WILD’S END. Fin del viaje - 978-84-18510-24-3

https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-wilds-end-edicion-limitada/
https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-wilds-end-edicion-limitada/


NOVEDADES  

“Makinavaja, makipoeta, el último chorizo 
que queda, el último profeta”, así reza-
ba la rumba catalana que le cantaban al 
atracador más desafortunado y bueno 
(en el fondo) que ha poblado jamás las 
viñetas de El Jueves. Oriundo de sus 
páginas allá por 1986, su padre, Ivà, le 
puso Mackie por el de la canción de José 
Guardiola (Mackie el navaja). El dibujante 
era ya en aquel entonces reconocido por 
sus trabajos en otras revistas satíricas 
como Barrabás o El Papus.

Treinta años después, las aventuras sa-
tíricas de la “Barcelona canalla” siguen 
teniendo la fuerza del primer día. Son 
capaces de hacernos viajar en el tiempo 
y volver a los bares de barrio (como “El 
Pirata”) y sus parroquianos: Prostitutas, 
migrantes, camareros, chulos, policías 
corruptos y sus negocios sucios, que casi 
nunca daban para vivir.

Este nuevo estuche incluye los 5 volú-
menes integrales de Makinavaja, que 
recogen todas las historias de la serie 
aparecidas desde el inicio hasta agosto 
del 1993, cuando se acabó por la muerte 
de su creador. La gran mayoría no han 
sido nunca reeditadas desde su publica-
ción en la revista semanal El Jueves.

ESTUCHE

90,00€

Ver en la web

ISBN: 978-84-19380-70-8

Estuche Exclusivo MAKINAVAJA 
Autor: Ivà

Contenido:

Makinavaja 1986-1987 - 978-84-16436-26-2

Makinavaja 1987-1989 – 978-84-16436-48-4

Makinavaja 1989-1990 – 978-84-16961-03-0

Makinavaja 1990-1992 – 978-84-16961-21-4

Makinavaja 1992-1993 – 978-84-16961-46-7

https://dolmeneditorial.com/tienda/makinavaja-estuche-exclusivo-edicion-limitada/
https://dolmeneditorial.com/tienda/makinavaja-estuche-exclusivo-edicion-limitada/


NOVEDADES  

Historias de la puta mili nace en el se-
manario El Jueves en 1986. Su creador, 
Ivà, ya era uno de los más destacados 
humoristas gráficos del país, como había 
demostrado sobradamente en, por ejem-
plo, sus colaboraciones en revistas como 
Barrabás o El Papus.

Este estuche incluye los 5 volúmenes in-
tegrales de Historias de la puta mili, que  
recogen todas las historias de la serie 
aparecidas desde el inicio, desde el año 
1986, hasta agosto del 1993, cuando se 
acabó por la muerte de su creador. La 
gran mayoría no han sido nunca reedi-
tadas desde su publicación en la revista 
semanal El Jueves.

ESTUCHE

90,00€

Ver en la web

ISBN: 978-84-18898-37-2

Estuche Exclusivo             
HISTORIAS DE LA PUTA MILI 
Autor: Ivà

“Treinta años después, las aventuras 
satíricas de la «Puta mili» siguen 
teniendo la fuerza del primer día y 
su lectura son capaces de hacernos 
viajar en el tiempo y recordar aquella 
época del servicio militar obligatorio 
con una sonrisa”

Anika entre libros

Contenido:

HISTORIAS DE LA PUTA MILI. 
1986-1987 - 978-84-16436-30-9

HISTORIAS DE LA PUTA MILI. 
1987-1989 - 978-84-16436-66-8

HISTORIAS DE LA PUTA MILI. 
1989-1990 - 978-84-16961-05-4

HISTORIAS DE LA PUTA MILI. 
1990-1992 - 978-84-16961-28-3

HISTORIAS DE LA PUTA MILI. 
1992-1993 - 978-84-16961-47-4

https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-historias-de-la-puta-mili-edicion-limitada/
https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-historias-de-la-puta-mili-edicion-limitada/


NOVEDADES  

Los clásicos no desaparecen con fa-
cilidad y las antiguas formas de crear 
videojuegos aún siguen vivas para aque-
llos que sepan donde encontrarlas. En 
esta caja se recogen los tres volúmenes 
de la Enciclopedia Homebrew, que tie-
nen el objetivo enseñar y dar voz a esas 
fórmulas más rudimentarias que siguen 
luchando contra las creaciones más mo-
dernas. Con una recopilación de más de 
500 videojuegos solo en el primero de 
estos volúmenes, estos libros ofrecen un 
compendio de la información más desta-
cada de los juegos modernos, que están 
diseñados para las máquinas de 8 y 16 
bits que aún tienen un lugar especial 
para los amantes de lo tradicional.

ESTUCHE

50,00 €

Ver en la web

ISBN: 978-84-19380-89-0

Estuche Exclusivo      
ENCICLOPEDIA HOMEBREW
Autores: Atila Merino, Iván Sánchez 
e Ignacio Prini

“Una obra muy capaz de convertirse 
en una referencia de obligada consulta 

para todo aquel que quiera consultar 
los abundantes y jugosos frutos 

ofrecidos por la cosecha homebrew”
”

Paper Blog

“Un libro muy recomendable para 
los más veteranos del lugar y que 
posiblemente les abran puertas a 
nuevas horas de ocio como tuvieron 
en antaño”

Via News

Contenido:

ENCICLOPEDIA HOMEBREW 01 - 978-84-16436-26-2

ENCICLOPEDIA HOMEBREW 02 – 978-84-16436-48-4

ENCICLOPEDIA HOMEBREW 03 – 978-84-16961-03-0

https://dolmeneditorial.com/tienda/proximamente-enciclopedia-homebrew-vol-3/
https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-enciclopedia-homebrew-edicion-limitada/


NOVEDADES  ESTUCHES

Colección Josep Busquet

29,95 €

El Libro de Sarah

49,95 €

Juego de Cabezones

39,95 €

Colección Al límite

55,00 €

Colección Víctor Conde

35,00 €

Insiders

50,00 €

ISBN: 978-84-18510-27-4 ISBN: 978-84-18510-29-8

ISBN: 978-84-18510-30-4 ISBN: 978-84-18510-25-0

ISBN: 978-84-18898-36-5 ISBN: 978-84-18510-28-1

Y ADEMÁS...

https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-coleccion-josep-busquet-edicion-limitada/
https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-el-libro-de-sarah-edicion-limitada/
https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-juego-de-cabezones-edicion-limitada/
https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-coleccion-al-limite-edicion-limitada/
https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-coleccion-victor-conde-edicion-limitada/
https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-insiders-edicion-limitada/

