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Queridos lectores,

Esto se acaba. Al calendario de adviento le 
quedan apenas diez chocolatinas por salir, lo 
cual es toda una causa de conflictos aquí en 
las oficinas. Y al calendario del año le quedan 
pocas hojas más por caerse. Los días pasan más 
rápido que nunca, pero no lo suficientemente 
rápido para nosotros, porque nos gustaría poder 
anunciaros ya nuestras novedades de febrero, 
marzo, abril, mayo… Las sorpresas que os 
tenemos reservadas para el próximo año se nos 
acumulan y no vemos que llegue el momento de 
poder anunciarlas todas. Pero vayamos poco a 
poco.

Primero, enero. En enero tenemos el orgullo de 
poder recuperar Alvar Mayor, una obra maestra 
del cómic argentino firmada por dos leyendas 
como Carlos Trillo y Enrique Breccia. Serán tres 
volúmenes (a la venta en enero, abril y julio) de 
248 páginas cada uno y a un tamaño similar a 
los de nuestra línea Albión, con un gramaje de 
páginas y portadas superior al habitual. Nuestra 
edición respetará el orden de publicación 
original, por lo que este primer volumen incluirá 
los primeros 19 capítulos de la obra. Es una 
edición que estamos preparando a fuego lento, 
muy lento. Porque cada vez que nos ponemos 
a leer las páginas, nos quedamos hipnotizados. 
Esperemos que os ocurra lo mismo. 

No menos importante es la publicación de 
nuestro primer volumen de Kelly Ojo Mágico, de 
Tom Tully y Francisco Solano López. Que no 
será el primer volumen de la serie, sino el quinto. 
Porque retomamos la historia a partir del punto 
en el que quedó colgada en la edición anterior 
y continuaremos hasta el final, empezando a 
continuación desde el principio, sumando un total 
de nueve volúmenes. Y es que, sin duda alguna 
y con muchísima diferencia, esta es la serie que 
más nos habéis pedido. Una y otra vez, con cada 
anuncio que hacíamos de otras series Albion, 
recibíamos una avalancha de peticiones para 
reeditar Kelly. Y, como siempre, vuestros deseos 
son órdenes, y aquí lo tenéis, coincidiendo en el 
mismo mes con el segundo (de cuatro) volumen 
de Mytek El Poderoso. Hay veces que en la oficina 

tenemos que mirar al calendario porque parece 
que estamos en 1965. ¿O quizá sea 1983? 

Y como no hay dos sin tres, este enero nos 
traerá un tercer debut, esta vez en la familia 
Sin Fronteras. Se trata de Buz Sawyer, de Roy 
Crane. Se tratan de una serie y un autor casi 
desconocidos en nuestro país, pero se nos 
ocurren pocas series mejores para ingresar 
en nuestro catálogo Sin Fronteras, sobre todo 
ahora que vamos a tener que decir adiós a otras 
cabeceras ilustres de la línea.

También destaca en nuestro catálogo para este 
mes El último monstruo mecánico, la conclusión 
de Los Centauros un nuevo libro de Jesús 
Martínez del Vas y un tsunami de nostalgia 
Dragon Ball. 

Y, por último, pero no ello menos importante, 
la revista Dolmen, un monográfico dedicado a 
Carlos Pacheco. Serán cien páginas en las que 
nos despedimos del dibujante gaditano con 
multitud de firmas invitadas y columnas para la 
ocasión. Kurt Busiek, Tom Brevoort, Rafa Marín, 
Jesús Marino, El Torres, Antonio Martín, Koldo 
Azpitarte, David Macho, Jaume Vaquer, Pedro 
Angosto, Desiree Bressend, Mateo Guerrero, 
Paco Hernández… Su ausencia sigue doliendo, 
y si moldear este simple párrafo ya ha costado 
lo suyo, imaginaos cómo ha sido la preparación 
y edición de esta revista. Pero no se merecía 
menos. Y esperamos que sea de vuestro agrado. 
De hecho, para la ocasión, hemos hecho todo 
lo posible por reducir el precio de este número, 
como ocurrió en su día con el relanzamiento de 
la revista que hicimos hace ya casi tres años, en 
la que Pacheco también fue protagonista. Si nos 
guiamos por lo que ocurrió entonces (triplicar la 
tirada, agotarla en pocos días), no se nos ocurre 
otra recomendación que sugerir que no dejéis 
pasar muchos días antes de adquirir vuestro 
ejemplar.

Y el mes que viene más. Nos despedimos con el 
manido “Felices fiestas”, con gratitud eterna por 
acompañarnos durante este año y con la promesa 
de que el que viene será aún mejor. Ya veréis, 
ya…
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ALVAR MAYOR 
Vol. 01 
Autores: Carlos Trillo y Enrique 
Breccia.

En el siglo XVII, las Américas eran un 
paraíso para piratas y aventureros de 
mala reputación, quienes buscaban 
enriquecerse lo más rápido posible para 
gastarse sus fortunas aún más rápido. Un 
mundo sin explorar, con muchos tesoros 
por descubrir e incontables peligros a 
los que hacer frente. Solo una persona 
puede guiar a los recién llegados a 
estas tierras donde aún todo es posible. 
Se trata de Alvar Mayor, uno de los 
primeros blancos nacidos en el nuevo 
continente, hijo de uno de los hombres 
que acompañó a Pizarro. 

Dos leyendas del cómic como Carlos 
Trillo (El último recreo) y Enrique Breccia 
(Lovecraft) crearon y serializaron en 1977 
en la revista Skorpio esta obra maestra 
del cómic argentino. Respetando el orden 
cronológico de publicación, en estas 
páginas se incluye el inicio de este viaje 
repleto de hechiceros, barcos, dioses 
nuevos y antiguos, calaveras, tabernas y 
puestas de sol legendarias.

CÓMIC

También te puede interesar:

21x28. Tapa dura.  
248 págs. B/N 
ISBN: 978-84-19380-75-3

Ver en la web

34,90 €

https://dolmeneditorial.com/tienda/irresistible/
https://dolmeneditorial.com/tienda/the-freebooters/
https://dolmeneditorial.com/tienda/alvar-mayor-01/
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KELLY OJO 
MÁGICO Vol. 05
Autores: Tom Tully y Francisco 
Solano López

¡KELLY, TIENES QUE VENIR CONMIGO!

Tim Kelly ha acudido engañado al interior de un 
reloj fantástico construido por el Dr. Diamond, 
que resulta ser una máquina del tiempo. Tras 
atravesar el continuo espacio-tiempo y conseguir 
escapar del Neolítico, ambos aterrizan en la Edad 
Media, donde para sobrevivir tendrán que usar 
todo su ingenio... y el poder del Ojo de Zoltec.

En estas páginas se encuentra la más imaginativa 
de todas las series de IPC/Fleetway, plagada de 
misterios, viajes temporales, amuletos místicos, 
enemigos memorables y un continuará infinito 
donde todo puede pasar, cortesía del guionista 
Tom Tully (Mytek El Poderoso) y del dibujante 
argentino Francisco Solano López (El Eternauta). 
Una adictiva montaña rusa emocional y temporal.

También te puede interesar:

CÓMIC

21X28. Tapa dura.  
160 págs. B/N y color.
ISBN: 978-84-19380-69-2

26,90 €

Ver en la web

“Un torrente de imágenes que se fija 
poderosamente en los engramas de 

nuestra memoria durante años”

Carlos Portela  
(Las Nuevas Aventuras de Esther)

https://dolmeneditorial.com/tienda/la-decimotercera-planta-vol-03/
https://dolmeneditorial.com/tienda/battle-action/
https://dolmeneditorial.com/tienda/kelly-ojo-magico-05/
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MYTEK EL 
PODEROSO Vol. 02 
Autores: Tom Tully y Eric Bradbury    

¡MYTEK APLASTA!

Tras haber sido salvado de su destrucción 
gracias a las plegarias de su inventor, el 
profesor Arnold Boyce, Mytek presta sus 
particulares servicios al gobierno británico 
y a toda la humanidad. La llegada de una 
misteriosa fuerza alienígena pondrá a prueba 
su fuerza, su resistencia... y sus sentimientos. 
¿Conseguirá Mytek encontrar la paz?

Influenciado por los primeros mechas que 
irrumpen desde Japón o de la película King 
Kong contra Godzilla (1962), en la que se 
dejaban de lado alegorías políticas en favor 
de orgiásticas secuencias de destrucción 
masiva, Tom Tully consiguió insuflar vida 
al que acabaría siendo uno de los iconos 
más reconocibles de la historia del cómic 
británico. Entrañable cháchara seudocientífica, 
perversidad kyrbiana, un rastro interminable 
de devastación y un espectacular dibujo de la 
leyenda Eric Bradbury.

También te puede interesar:

CÓMIC

21X28. Tapa dura. 
168 págs. B/N y color.
ISBN: 978-84-19380-74-6

27,90 €

Ver en la web

https://dolmeneditorial.com/tienda/el-imperio-de-trigan-vol-3/
https://dolmeneditorial.com/tienda/zarpa-de-acero-vol-3/
https://dolmeneditorial.com/tienda/mytek-el-poderoso-02/
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BUZ SAWYER 
1943-1945
Autor: Roy Crane

A bordo del Tippecanoe, un poderoso 
portaaviones, el joven piloto Buz Sawyer 
parte a la guerra en el Pacífico. Lo 
acompaña su artillero, el leal y algo 
patoso Rosco Sweeney. Ambos se 
enfrentarán a soldados japoneses, 
naufragios, bombardeos, femme fatales 
y disfrutarán de su tiempo de ocio con 
compañeros que luchan como ellos 
contra el totalitarismo. Mientras, en el 
frente de casa, la prometida de Buz, Tot 
Winters, lo espera... ¿O no lo espera ella 
sola?

Sin Fronteras se enorgullece de 
presentar una serie y un autor míticos 
prácticamente desconocidos en España: 
¡Buz Sawyer y el gran Roy Crane!

CÓMIC

31,90 €

Ver en la web

También te puede interesar:

28X21,5. Tapa dura.  
184 págs. B/N.
ISBN: 978-84-19380-76-0

https://dolmeneditorial.com/tienda/buz-sawyer-1943-1945/
https://dolmeneditorial.com/tienda/johnny-hazard-1975-1977/
https://dolmeneditorial.com/tienda/terry-y-los-piratas-1944-1945/
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LOS CENTAUROS 
1982-1989
Autor: Pierre Seron            

Las aventuras de los centauros Aurora 
y Ulises llegan a su fin en este segundo 
volumen, pero antes nos ofrecerán cuatro 
nuevos episodios en los que, al igual que 
otro famoso Ulises, vivirán su particular 
odisea, se encontrarán con las amazonas y 
el mismísimo Alejandro Magno, superarán 
las pruebas de un celoso Hermes y, como 
colofón, asistiremos a una nueva reunión 
con Los Hombrecitos. 

En los extensos extras, seguiremos 
conociendo la vida y obra de Seron, 
acompañada por numerosas ilustraciones 
inéditas e historias complementarias.

CÓMIC

También te puede interesar:

21x28. Tapa dura.  
168 págs. Color. 
ISBN: 978-84-19380-77-7

31,95 €

Ver en la web

“Una historia divertida, tierna, con 
moraleja, pero sin afán de aleccionar al 
lector, repleta de imaginación y con un 
sentido de la maravilla presente desde 

la primera página hasta la última. Los 
Centauros es un material que cumple con 

creces las expectativas que todos los 
lectores teníamos”

Rodrigo Pérez Miguel (La Comiteca)

https://dolmeneditorial.com/tienda/casacas-azules-2008-2010/
https://dolmeneditorial.com/tienda/tif-y-tondu-firmado-sr-choc/
https://dolmeneditorial.com/tienda/los-centauros-1982-1989/
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EL ÚLTIMO 
MONSTRUO 
MECÁNICO
Autor: Brian Fies

Tras décadas de cárcel por amenazar 
a su ciudad con un ejército de robots 
gigantes, un anciano científico vuelve 
a la sociedad, sólo para descubrir que 
necesita ayuda para ajustarse a la 
sociedad del siglo XXI. Al experimentar lo 
que es la amistad por primera vez, sus 
nuevas relaciones cambian la obsesión 
del inventor por la venganza… y sus 
planes amenazan con escapársele de las 
manos. El Último Monstruo Mecánico, 
de Brian Fies, es un relato sobre la 
ambición, la creatividad y la amistad. 
Pero también es una historia sobre cómo 
queremos ser recordados y el legado que 
queremos dejar tras nosotros.

CÓMIC

18x27. Tapa dura.  
200 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-78-4

Ver en la web

29,90 €

“El último monstruo mecánico, de Brian 
Fies, cuenta la historia de un supervillano 

olvidado que intenta un último ataque 
contra la humanidad. A través de las 

magistrales viñetas de Fies, el amargado 
científico descubre poco a poco fuerzas 

mucho más poderosas que sus armas 
y robots: la comunidad, la compasión 
y el perdón. Una maravillosa historia 
de héroes, villanos y almas solitarias 

atrapadas en algún punto intermedio”

Paul Dini (guionista y productor de Batman: 
The Animated Series)

https://dolmeneditorial.com/tienda/el-ultimo-monstruo-mec%C3%A1nico/
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SON GOKU MADE 
IN SPAIN       
Autores:  Pedro Flores, Micky 
Álvarez, Jordi Valero

Acércate fan de Dragon Ball a la parada 
de los monstruos. Tanto si creciste con la 
serie en los años noventa, como si eres 
de las nuevas generaciones que la han 
conocido por sus nuevas adaptaciones, 
vas a alucinar con muchas de las 
bizarradas que se muestran en este libro. 
Se trata de una selección del primer 
merchandising que llegó a nuestras tierras 
y que muchos recordarán con nostalgia 
y a otros les producirán pesadillas, 
preguntándose cómo pudimos vivir con 
eso, pero que ayudó a cambiar el mercado 
del cómic y el merchandising en nuestro 
país.

Con prólogo de Pere Olivé (director 
artístico en Planeta DeAgostini) y epílogo 
de Manuel Guerrero (Product Manager de 
Selecta Visión).

ENSAYO

También te puede interesar:

20,00 €

Ver en la web

19X26,5. Rústica.   
144 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-80-7

https://dolmeneditorial.com/tienda/son-goku-made-in-spain/
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MEMORIAS 
PIXELADAS 
Autor: Jesús Martínez del Vas

¿Cómo se gestó la mayor bajada de 
precios del software español en los 80, 
fijando aquellas míticas 875 pesetas por 
videojuego, y cómo influyó en el mercado 
semejante maniobra?

¿Sabías que Paco Menéndez, autor de la 
mítica Abadía del Crimen, diseñó un súper 
ordenador que podría haber revolucionado 
el sector?

¿Cómo era La Prisión, un juego online que 
tuvo una vida de casi 20 años?

¿Te gustaría conocer la historia del huevo 
de pascua incluido en un juego de Atari, 
que inspiró la novela Ready Player One?

¿Conoces la historia de PROEIN, la 
distribuidora que comenzó en los 70 
importando gafas, puros y juegos 
electrónicos, y acabó sacando al mercado 
Commandos, uno de los mayores éxitos 
del videojuego español en su historia?

¿Y los entresijos de Investrónica, que 
pasó de diseñar máquinas de confección 
de ropa a importar masivamente el ZX 
Spectrum en España, para posteriormente 
proyectar en 1985 el primer ordenador de 
Sinclair con 128 Kb de memoria RAM?

Todas estas historias forman parte de 
MEMORIAS PIXELADAS, una colección de 
artículos sobre los albores del videojuego 
y la tecnología en los años 80 y 90, 
publicados en medios tan prestigiosos 
como Retro Gamer o 3DJuegos.

ENSAYO

24,95 €

16X24. Tapa dura.  
288 págs. Color
ISBN: 978-84-19380-79-1

También te puede interesar:

Ver en la web

https://dolmeneditorial.com/tienda/memorias-pixeladas/
https://dolmeneditorial.com/tienda/bits-armonicos-y-pijamas-de-monos/
https://dolmeneditorial.com/tienda/2000-2010-la-gran-decada-de-xbox-y-playstation/
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DOLMEN #331
El pasado mes de noviembre fallecía Carlos 
Pacheco. Fue un pionero y será una leyenda. En 
su día rompió la puerta del mercado del cómic 
norteamericano y hace pocas semanas se nos 
rompieron nuestros corazones al enterarnos 
de su muerte. En su currículum figuran ya 
clásicos como Siempre Vengadores, Los Cuatro 
Fantásticos, X-Men, Superman, JLA/JSA y un 
largo etcétera que presiden nuestras bibliotecas. 
Sus páginas ilusionaron a legiones de aficionados 
e influenciaron a generaciones de dibujantes, que 
siguieron su estela años después. 

En esta revista rendimos homenaje a Pacheco. 
Estas páginas incluyen multitud de homenajes 
y tributos al dibujante gaditano, con firmas 
invitadas y columnas que no podían faltar en esta 
ocasión. Desde Kurt Busiek o Tom Brevoort hasta 
Rafa Marín o Jesús Marino pasando por El Torres, 
Antonio Martín, Koldo Azpitarte, David Macho, 
Jaume Vaquer, Pedro Angosto, Desiree Bressend, 
Mateo Guerrero, Paco Hernández y muchos más. 
Un compendio de recuerdos y despedidas en esta 
entrega, a un precio especial.

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

Ver en la web

1,99 €

https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-331/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-326/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-327/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-328/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-331/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-329/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-330/

