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Queridos lectores,

En estas líneas, las primeras con las que nos 
dirigimos a vosotros en estas primeras hojas del 
calendario del 2023, se supone que son para 
hablar de las novedades que os ofreceremos en 
febrero. Y sí, ahora vamos a ir a ello. Pero antes 
permitidnos hablar en clave un segundo.

A – B – C

Sí, habéis leído bien. A, B y C. Esas son las 
iniciales de tres de las últimas licencias que 
hemos firmado en las últimas fechas. Tres 
bombazos, tres joyas que estamos seguros que 
darán mucho que hablar este 2023. Hoy no es el 
momento de resolver el panel, aunque durante 
los próximos días daremos varias pistas… y 
algún que otro anuncio. Y ahora, al lio.

Febrero es un mes especial. En esas cuatro 
semanas publicaremos cuatro obras maestras 
de cuatro latitudes y longitudes distintas. Cuatro 
iconos del mundo del cómic que se reúnen, aquí 
y ahora, en el catálogo Dolmen. Procedente de 
nuestro país, ahora toca publicar el segundo 
volumen de nuestra reedición de El Guerrero del 
Antifaz, tras el absoluto éxito del primer volumen, 
a punto de agotarse en el distribuidor. La obra 
magna de Manuel Gago continúa presente en 
nuestro catálogo y también en próximas fechas 
anunciaremos alguna sorpresa más al respecto.

Acompañando al Guerrero del Antifaz y 
procedente de coordenadas más al norte, llega, 
¡por fin!, el Juez Dredd. Este gran icono del 
cómic británico aterriza en nuestro catálogo 
con el primer volumen de sus tiras de prensa, 
publicadas en el diario Daily Star entre 1981 y 
1985. No os hacéis una idea de la ilusión que 
nos hace poder recuperar estas tiras, inéditas en 
España hasta la fecha, en una edición que será 
idéntica a la de nuestra línea Sin Frontera. Alan 
Grant, John Wagner y Ron Smith at their best.

Y ahora saltamos el charco y aterrizamos en 
Estaods Unidos. Porque mientras unas puertas 
se abren, otras se cierran. Con todo el dolor de 
nuestro corazón en febrero nos despedimos del 

Terry y los Piratas de Milton Caniff, en un último 
volumen. Con este tomo habremos publicado 
íntegramente toda la etapa de Caniff y eso es 
algo de lo que estaremos orgullosos siempre. 
Además, por completar este world-tour de iconos 
tras España, Reino Unidos y U.S.A., en febrero 
también verá la luz el Alvar Mayor de Carlos 
Trillo y Enrique Breccia. La publicación de esta 
obra maestra del cómic argentino estaba prevista 
para enero pero hemos querido apurar plazos al 
máximo para conseguir tener la edición perfecta 
en nuestras manos que llegará, por fin, durante 
los primeros días de enero.

Y, además, el regreso de Caty Chica Gato 
(con historias clásicas y nuevas), la saga más 
recordada de Spider con aquel enfrentamiento 
contra los Siete Siniestros, nueva ración de Flash 
Gordon o Sammy, quinta entrega de Historia de 
la Humanidad en Viñetas, y más, mucho más.
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JUEZ DREDD 
1981-1985 
Autores: John Wagner, Alan Grant y 
Ron Smith   

¡COMPRA ESTE CÓMIC O DISPARO!

Es juez, jurado y verdugo. Las calles de la 
futurista Mega-City Uno son su jurisdicción; su 
palabra es ley y su puño de hierro, la justicia. 
Él es el Juez Dredd, policía sin piedad, y ningún 
delincuente escapará a su control, ya sean 
criminales en mallas, científicos locos, golfos, 
invasores alienígenas, robots fuera de control 
o compañeros renegados. No saben lo que les 
espera…

En verano de 1981 el avance imparable del 
Juez Dredd en la cultura pop le llevó a irrumpir 
en las tiras de prensa semanales del diario 
Daily Star, convirtiéndose en un éxito inmediato. 
Inéditas en español durante cuarenta años, 
ha llegado el momento de descubrir en orden 
cronológico aquellas aventuras macarras, 
divertidas y repletas de acción con guion de 
dos leyendas de la historia del cómic como 
John Wagner (La Decimotercera Planta, 
Detective Comics) y Alan Grant (Batman, La 
Decimotercera Planta) y dibujo de Ron Smith. 

También te puede interesar:

CÓMIC

28x21,5. Tapa dura. 
232 págs. B/N
ISBN: 978-84-19380-86-9

31,90 €

Ver en la web

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/el-imperio-de-trigan-vol-3/
https://dolmeneditorial.com/tienda/battle-action/
https://dolmeneditorial.com/tienda/juez-dredd-1981-1985/
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SPIDER Vol. 4
Autores: Jerry Siegel y Reg Bunn 

¡Spider contra los Siete Siniestros!

El fabuloso Spider siempre había sido un lucha-
dor contra el crimen que prefería combatir en so-
litario, pero el ataque de una malévola organiza-
ción de villanos superpoderosos impulsará al Rey 
del Crimen a asociarse al ilustre grupo conocido 
como la Sociedad de Héroes, en el preludio a la 
batalla más increíble de todos los tiempos. 

Este volumen incluye la recordada saga de Los 
Siete Siniestros, en la que durante siete meses 
Jerry Siegel y Reg Bunn dejaron atrás definitiva-
mente el origen como supercriminal de Spider y 
abrazaron elementos propios del cómic superhe-
roico norteamericano, para mayor gloria y disfrute 
de generaciones de lectores de todo el mundo.

También te puede interesar:

CÓMIC

21X28. Tapa dura.  
144 págs. B/N y color.
ISBN: 978-84-19380-81-4

25,90 €

Ver en la web

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/kelly-ojo-magico-05/
https://dolmeneditorial.com/tienda/zarpa-de-acero-vol-3/
https://dolmeneditorial.com/tienda/spider-04/
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CATY, LA CHICA 
GATO 
Autores: Giorgio Giorgetti, Ramzee y 
Elkys Nova

LAS SIETE VIDAS DE CATY, CHICA GATO!

Caty Carter no es una adolescente común. 
Con la ayuda de su traje mágico, Caty puede 
saltar, trepar y hacer lo mismo que un gato 
para enfrentarse, de la forma más glamurosa 
posible, a los delincuentes y maestros del 
crimen más peligrosos del lugar. Sin embargo, 
y sin ninguna duda, lo más difícil de todo es 
hacerlo a espaldas de su padre, detective 
privado. ¿Podrá Caty salvar el mundo sin que 
su padre se interponga en su camino?

Este volumen recupera una selección de las 
mejores historias de Caty, la Chica Gato, 
dibujadas por el legendario Giorgio Giorgetti 
y publicadas originalmente a finales de los 
años sesenta y comienzos de los setenta en 
la revista Sally, la clásica publicación británica 
para chicas. Además, este volumen incluye 
una nueva historia a todo color, Cat Girl 
Returns, protagonizada por una nueva Chica 
Gato, hija de la original.

También te puede interesar:

CÓMIC

21X28. Tapa dura. 
136 págs. Pantone y color.
ISBN: 978-84-19380-87-6

22,90 €

Ver en la web

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/la-decimotercera-planta-vol-03/
https://dolmeneditorial.com/tienda/un-hechizo-conflictivo/
https://dolmeneditorial.com/tienda/caty-la-chica-gato/
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EL GUERRERO 
DEL ANTIFAZ     
Vol. 2
Autor: Manuel Gago

LA VUELTA AL MUNDO DEL GUERRERO

Barcos piratas, impostores, veneno, 
mercaderes de esclavos, cruces de 
espadas, traición, celos y hasta un 
embarazo no deseado. Alejado de su 
tierra natal y con su esposa Ana María en 
peligro, el Guerrero del Antifaz recorre 
el mundo a la deriva y contra su voluntad 
tratando de regresar a España, sin 
mucho éxito. En su camino se encontrará 
con aliados y enemigos por igual, como 
la sultana Soraya, Garfio Chamul, Ben 
Jerifaz o el corsario Mustafa.

Este segundo volumen continúa la 
reedición y restauración de las Nuevas 
Aventuras del Guerrero del Antifaz del 
gran Manuel Gago. Estas páginas 
incluyen diez capítulos originales y la 
historia corta Los Jinetes de la Muerte, 
publicada originalmente en Navidad de 
1979, así como varios extras y cuadernos 
de bocetos del propio Gago.

CÓMIC

También te puede interesar:

20.1X28. Tapa dura.  
192 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-91-3

Ver en la web

29,90 €
Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/el-guerrero-del-antifaz-vol-1/
https://dolmeneditorial.com/tienda/el-guerrero-del-antifaz-el-impostor/
https://dolmeneditorial.com/tienda/el-guerrero-del-antifaz-vol-2/
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TERRY Y 
LOS PIRATAS         
1945-1946
Autor: Milton Caniff

El niño que buscaba un tesoro en China 
es ya un hombre. Sus dos criados 
comparsas, Connie y Big Stoop, se han 
convertido en soldados. Pat Ryan ya no 
es el modelo de Terry porque ya Terry no 
lo necesita. Porque Terry es militar. Es 
aviador.

En estos años finales de Terry y los 
piratas, Milton Caniff dice adiós a sus 
personajes y lo hace visitando, siquiera 
brevemente, a los más característicos. 
“Que salga lo viejo y entre lo nuevo”, 
el dicho que se repite siempre cada 
principio de año y que aparece en el 
cartel de la viñeta final, donde Caniff 
se despide de Terry, igual que Terry se 
despide de todos nosotros.

CÓMIC

31,90€

28X21,5. Tapa dura.  
176 págs. B/N y Color
ISBN: 978-84-18898-90-7

También te puede interesar:

Ver en la web

ÚLTIMONÚMERO

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/the-phantom-1972-1974/
https://dolmeneditorial.com/tienda/terry-y-los-piratas-1945-1946/
https://dolmeneditorial.com/tienda/terry-y-los-piratas-1944-1945/
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FLASH GORDON 
1962-1964
Autor: Dan Barry

La humanidad está colonizando el 
sistema solar, se ha enfrentado en 
una guerra galáctica con los terribles 
y expansionistas skorpi, pesca con 
delfines en Venus y se enfrenta a la 
climatología adversa de Marte, viaja en el 
tiempo y sufre la invasión de unos seres 
mecánicos desde  la dimensión X, lo 
que salpica las historias es una pátina de 
realismo: la especulación sobre la anti-
materia, el choque de un meteorito que 
puede destruir la Tierra, los problemas 
económicos y alimenticios que puede 
conllevar la colonización de otro planeta, 
e incluso la aparición de una Patrulla 
del Tiempo para evitar desaguisados y 
mundos paralelos… 

Harry Harrison y Dan Barry toman de 
la ciencia ficción escrita lo que nunca 
se había visto en la ciencia ficción 
dibujada… y sin saberlo influirían tanto 
en la ciencia ficción dibujada como en 
la ciencia ficción escrita de décadas 
venideras. 

CÓMIC

31,90 €

Ver en la web

También te puede interesar:

28X21. Tapa dura.  
200 págs. B/N.
ISBN: 978-84-19380-92-0

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/flash-gordon-1962-1964/
https://dolmeneditorial.com/tienda/buz-sawyer-1943-1945/
https://dolmeneditorial.com/tienda/johnny-hazard-1975-1977/


NOVEDADES  
FEBRERO 2023

SAMMY        
1974-1975
Guion: Raoul Cauvin  
Dibujo: Berck          

¡Mucho ojo, mafiosos!

¡Sammy y Jack Attaway atacan de nuevo 
con tres aventuras repletas de acción y 
risas a ritmo de metralleta!

El talento gráfico de Berck alcanza su 
máximo virtuosismo, unido al talento 
narrativo de Cauvin, ofreciéndonos una 
mezcla explosiva de humor desenfrenado 
y suspense al rojo vivo a través de un fiel 
y documentado retrato de la América de 
la era de la Prohibición en Los gorilas se 
hacen los locos, Los gorilas y el rey dólar y 
Los gorilas en el internado. 

Los extras, entre otros fascinantes datos, 
nos revelarán cómo Los gorilas y el rey 
dólar tuvo que padecer los azares de la 
censura francesa.

CÓMIC

También te puede interesar:

21x28. Tapa dura.  
152 págs. Color. 
ISBN:  978-84-18898-99-0

31,95 €

Ver en la web

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/los-centauros-1982-1989/
https://dolmeneditorial.com/tienda/casacas-azules-2008-2010/
https://dolmeneditorial.com/tienda/sammy-1974-1975/
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EL CAMINANTE 
DE LAS NUBES
Autora: Ana La Cadena

El caminante de las nubes es un hom-
bre de una incierta edad, con un incierto 
nombre y una incierta vida.

Junto a su hija nos cuentan la historia de 
su supuesta trepidante, inverosímil, ma-
cabra e inmoral vida.

Con lo absurdo como bandera, lo rocam-
bolesco como tren de vida y con los pies 
en la cabeza, el relato autobiográfico de 
La Cadena nos cuenta que significa no 
llegar a conocer nunca a alguien que has 
conocido toda la vida.

También te puede interesar:

NOVELA GRÁFICA  

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

Ver en la web

19,90 €

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/banos-pleamar/
https://dolmeneditorial.com/tienda/genio/
https://dolmeneditorial.com/tienda/el-caminante-de-nubes/
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ARCADE 
CLASSICS  
ULTIMATE
Autor: Enrique Segura Alcalde

La colección Arcade Classics alcanza 
nuevas cotas de grandeza con este tercer 
volumen, en el que una vez más nos 
volvemos a subir a la máquina del tiempo 
para viajar por las décadas en busca de 
los grandes clásicos del pasado como 
Missile Command, Dig Dug, Defender 
o Centipede, que posteriormente le 
pasaron el testigo a otras leyendas de las 
recreativas como Ghouls’n Ghosts, Bust-
A-Move, Contra, Space Harrier o Karate 
Champ. 

Entre sus páginas encontrarás analizados 
a fondo 50 grandes mitos de los salones 
recreativos de todas las épocas, y todo 
ilustrado con excelentes fotografías, 
imágenes y artes conceptuales de todos 
los juegos. Añádele contenidos extra de 
toda clase y entenderás porqué estás 
ante el libro definitivo sobre máquinas 
recreativas y cultura underground…

ENSAYO

25,95 €

17X24. Tapa dura.  
348 págs. Color
ISBN: 978-84-19380-68-5

También te puede interesar:

Ver en la web

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/arcade-classics-ultimate/
https://dolmeneditorial.com/tienda/memorias-pixeladas/
https://dolmeneditorial.com/tienda/bits-armonicos-y-pijamas-de-monos/
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DOLMEN #332
Tras dedicar el número del mes de enero al In 
Memoriam de Carlos Pacheco, volvemos a la 
carga con el ya clásico monográfico retrospectivo 
del año anterior. Un repaso pormenorizado 
de lo que dio de sí el calendario del 2022 
de la industria del cómic de aquí y allí, con 
sus anuncios, lanzamientos y polémicas más 
destacadas, así como una selección de los 
mejores cómics del año. Además, este número 
incluye un amplio resumen del evento Dark 
Crisis, el gran evento de DC Comics de estos 
últimos tiempos, donde aquello de “Mundos 
vivirán, Mundos morirán” se queda corto. Estas 
páginas también incluyen un extenso análisis de 
la recién concluida etapa de Dan Slott al frente 
de Los Cuatro Fantásticos, desde la recuperación 
de estos personajes de su limbo editorial post-
Secret Wars hasta la reciente Guerra de Cuentas 
con la que se ha cerrado una etapa que ha 
cosechado división de opiniones.

Por si todo esto fuera poco, este número 
también incluye una entrevista con el dibujante 
Cully Hamner y un repaso a los últimos años 
del universo y los personajes Wildstorm, 
aprovechando el contexto del reciente 
relanzamiento en DC Comics. Por último, y 
además de las habituales columnas de la revista, 
estas páginas también incluyen varias columnas 
In Memoriam dedicadas a otros grandes e ilustres 
autores que nos dejaron durante el último año: 
Tim Sale, Kevin O’Neill, Miguel Gallardo y Tom 
Palmer.

También te puede interesar:

Revista.  
116 págs. Color. 

Ver en la web

5,95 €

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-332/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-327/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-328/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-332/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-329/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-330/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-331/


Autor: Norberto Fernández

Las invasiones germánicas, un periodo 
convulso determinante para entender 
Europa tal y como hoy la conocemos.

La historia de Europa cambió su rumbo 
a causa de las invasiones que acabaron 
con el Imperio Romano de Occidente, 
a finales del siglo V. Estas invasiones 
estuvieron protagonizadas en buena 
parte por los pueblos germánicos y 
supusieron el surgimiento de un conjunto 
de reinos, como el franco, que con el 
tiempo se convertirían en la base de 
algunas de las principales naciones de 
Europa.

Pero en esos años, hasta el año 1000 
dc., también se produjeron otros hechos 
transcendentales, como el auge del 
Imperio Bizantino o la expansión islámica. 

Los musulmanes, originarios de Arabia, 
conquistaron el norte de África y llegaron 
a la Península Ibérica iniciando así la 
historia de Al-Andalus. 

Hechos determinantes, todos ellos, para 
entender el mundo y nuestras culturas tal 
y como hoy las conocemos.

ESPIRAL EDICIONES

21x27. Tapa dura.  
64 págs. Color. 
ISBN: 978-84-19380-94-4 
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HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD EN 
VIÑETAS. VOL.5: 
LAS INVASIONES 
GERMÁNICAS 

14,90€

Ver en la web
TAMBIÉN

EN CATALÁNDistribuye:

https://espiralediciones.com/producto/historia-de-la-humanidad-en-vinetas-vol-5-las-invasiones-germanicas/
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EL PUENTE DE 
BORGO 
Autores: Arturo Cadenas y Luis 
Cadenas 

Fénix, un agente exterminador de 
humanos reducidos al canibalismo y a 
la barbarie, recibe un encargo de las 
Hormas: atrapar vivo a Möh, el devorador 
de niños, con la anómala finalidad de 
ahondar en su cerebro para obtener 
ciertos recuerdos. Mientras tanto, en algún 
lugar de la misma ciudad, un hombre, 
incapaz de recordarse, despierta en un 
contexto extrañamente ingrávido junto 
a un Vigía, un enviado del Humaniversal 
que le ayudará a comprender su insólita 
situación. La peripecia de Fénix y la del 
hombre sin identidad, culminarán con el 
misterio que rodea al ingenio científico 
llamado Puente de Borgo, y un futuro de 
pesadilla se abrirá ante ambos como la 
única vía hacia la esperanza.

También te puede interesar:

18,00 €

Ver en la web

14x21. Rústica.  
344 págs. B/N. 
ISBN: 978-84-19380-82-1

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/cuando-los-siglos-se-reduzcan-a-cenizas/
https://dolmeneditorial.com/tienda/el-puente-de-borgo/
https://dolmeneditorial.com/tienda/un-ano-en-tinieblas/
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LA SEGUNDA 
GUERRA 
MUNDIAL: LA 
CAÍDA DE BERLÍN
Autor: Javier Cosnava

ALEMANIA HA PERDIDO YA LA GUERRA, 
AUNQUE NADIE SE ATREVE A DECÍRSELO 
AL FÜHRER.

En esta nueva novela asistiremos al 
colapso final de los ejércitos del Reich.

Incapaz de hacer ya ofensivas 
estratégicas, la que dos o tres años antes 
fuese la máquina de guerra más poderosa 
del planeta, ahora está al borde de la 
aniquilación.

¿Pero cómo reaccionó Hitler ante lo 
inevitable?

¿Cómo era la vida privada de sus 
generales, de sus esposas y familia, de 
todo su entorno, en un momento de tanta 
trascendencia?

Otto Weilern, ahora al servicio personal 
de Adolf, nos mostrará los entresijos del 
círculo más cercano a Hitler: las traiciones, 
las fidelidades rotas, la lucha de poder 
entre los príncipes del nazismo.

Himmler, Goering, Bormann, Speer, 
Goebbels, Canaris, Schellenberg y muchos 
otros. Una novela que revelará el lado más 
oculto de los nombres clave de la segunda 
guerra mundial.También te puede interesar:

24,90 €

Ver en la web

14x21. Rústica.  
440 págs. B/N. 
ISBN: 978-84-19380-93-7 

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/la-segunda-guerra-mundial-la-caida-de-berlin/
https://dolmeneditorial.com/tienda/la-segunda-guerra-mundial-el-asesinato-de-europa/
https://dolmeneditorial.com/tienda/proximamente-la-segunda-guerra-mundial-la-derrota-del-tercer-reich/
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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!)

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/banos-pleamar/
https://dolmeneditorial.com/tienda/banos-pleamar/
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19,90 €

Ver en la web

17x24. Tapa dura.  
192 págs. Color.
ISBN: 978-84-18898-62-4

EL DIABLO Y EL SR. TWAIN
Autores: Koldo Azpitarte y Mikel Bao

“(...) una historia apasionante 
construida sobre escenarios en 

los que se nota el gran trabajo de 
documentación que hay detrás del 

guión de Koldo Azpitarte.”

Las librerias recomiendan

“Esta novela gráfica, que tiene como 
autores a Koldo Azpitarte al guion y 

Mikel Bao al dibujo, merece que uno se 
siente y la disfrute con tranquilidad, 

sorbo a sorbo, capítulo a capítulo.”

Diario de Sevilla

“Un cómic que hace que, al final del viaje, 
agradezcas haber sentido curiosidad por 
conocer algo más del célebre escritor del 
llamativo bigote.”

Sala de peligro

“Sin duda, una obra muy recomendable 
Y que nos deja con ganas de más 
colaboraciones de la pareja artística.”

Blog de cómics

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/el-diablo-y-el-sr-twain/
https://dolmeneditorial.com/tienda/el-diablo-y-el-sr-twain/

