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Queridos lectores.

Escribimos estas líneas el último día de febrero, 
con la mente y la ilusión puesta en el último día de 
marzo. Este año el anteriormente conocido como 
Salón del Cómic de Barcelona adelanta sus 
fechas al fin de semana bisagra entre el mes de 
marzo y abril, y hemos querido destacar nuestras 
principales novedades para esta cita en este 
dossier, breve pero potente. Se trata de un repoker 
de novedades muy especial para nosotros que os 
detallamos a continuación. 

La primera propuesta es Arrowsmith. Para todos 
los que componemos la familia Dolmen es todo 
un honor poder publicar la serie creada por Kurt 
Busiek y Carlos Pacheco. Este primer volumen, 
el cual llevábamos persiguiendo más de un año, 
llegará repleto de extras en una edición cuidada 
en la que hemos volcado todo nuestro cariño y 
con el precio ajustado al máximo, sobre todo en 
los tiempos que corren (y vuelan). El segundo y, 
por el momento, último tomo no tardará en llegar 
y nuestra intención es ponerlo a la venta durante 
la segunda mitad del año, más pronto que tarde. 
Esperamos y confiamos que tanto el primer volumen 
como el segundo, inédito hasta la fecha, cuenten 
con vuestro apoyo y, sobre todo, vuestro agrado.

Y si en el párrafo anterior decíamos que se trata de 
una obra inédita en la que llevamos trabajando más 
de un año, ¿qué decimos en el caso de Barbarella? 
Incomprensiblemente inédita en España desde su 
aparición en las páginas de la revista V Magazine 
allá por 1962, en Dolmen llevamos años (¡años!) 
persiguiendo la posibilidad de publicarla en nuestro 
catálogo. Y ya está aquí. Ha costado. Ha costado 
sudor, lágrimas y dólares, muchos dólares. Pero 
por fin este revolucionario clásico de la ciencia 
ficción impregnado de erotismo creado por Jean-
Claude Forest llegará a nuestro país, en el mismo 
formato que hemos publicado Alvar Mayor y en una 
espectacular edición repleta de extras analizando 
todos los detalles de la obra, además de una 
completísima galería gráfica con todas las cubiertas 
internacionales de Barbarella.

Otra de las grandes apuestas de nuestro catálogo 
será una nueva edición de Baños Pleamar, de Isaac 
Sánchez. Su publicación original fue precisamente 
en Comic Barcelona 2022 y ahora, tras encadenar 
premios, alabanzas y nuevas reimpresiones sin 
parar, publicaremos una nueva edición. Una muy 
especial. Se trata de una edición a mayor tamaño 

y con una paleta donde se conjugan las páginas 
originales en blanco y negro con pasajes a color, 
consiguiendo un resultado gráfico que potencia 
el trabajo y talento de Isaac Sánchez y la catarsis 
de esta obra. Porque sí, esta edición tiene un 
sentido creativo muy emocional, pero explicar más 
implicaría entrar en el territorio de los spoilers… y 
es mejor que lo descubráis vosotros mismos. 

El timing del siguiente anuncio es curioso. ¡Taquiones! 
A menos de 24 horas del estreno de la tercera 
temporada de The Mandalorian, hoy anunciamos lo 
próximo lo nuevo de Enrique V. Vegas: El diario de 
Bob Fett. No podéis dejar pasar la oportunidad de 
ver cómo nuestro admirado Enrique representa a su 
cabezoniana manera y a todo color los personajes 
de este spin-off dorado del universo Star Wars. 
Also: Grogu Antonio. Sí, habéis leído bien: Grogu 
Antonio. No hace falta decir nada más.

Y esta declaración de intenciones para Cómic 
Barcelona concluye con una novedad que nos ha 
costado mucho mantener en secreto durante… 
¿un año? ¿Dos? Se trata de otra obra de Florence 
Cestac, Gran Premio en el Festival de Angoulême en 
2000, que llega dos años después de la publicación 
en nuestro catálogo de La verdadera historia de 
Futurópolis. Ahora, en La crisis de la mediana edad, 
un título bastante auto-explicativo, encontraréis un 
integral que recopila tres álbumes publicados en 
1996, 2005 y 2013 donde se plasma la evolución 
gráfica y personal vivida por Cestac, consiguiendo 
un resultado que nos enseña a superar las crisis 
de la vida con humor, ternura y sensibilidad. 

Por cierto, concluimos estas líneas anunciando 
que en el Comic Barcelona 2023, además de los 
mencionados Isaac Sánchez y Enrique V. Vegas 
y otros muchos autores Dolmen, también estará 
presente Florence Cestac, como invitada estrella. 
Estamos seguros de que será un fin de semana 
para recordar durante mucho tiempo.
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ARROWSMITH
vol. 1
Guion: Kurt Busiek 
Dibujo: Carlos Pacheco

En un mundo de fantasía, guerra, magia 
y tecnología, todavía queda espacio para 
los sueños. El joven Fletcher Arrowsmith 
decide enrolarse en el Cuerpo Aéreo 
de Ultramar con la esperanza de vivir 
aventuras y conocer la gloria en el 
frente. Sin embargo, pronto su ilusión 
de convertirse en aviador se topa con la 
cruda realidad del combate en los cielos 
por encima de las trincheras. El horror de 
la guerra y un mundo peligroso repleto 
de alianzas inestables pondrán a prueba 
sus convicciones y le harán cambiar para 
siempre... si consigue sobrevivir.

El equipo creativo formado por Kurt 
Busiek (Marvels, Vengadores, Astro City) 
y Carlos Pacheco (Siempre Vengadores, 
Superman, Los Cuatro Fantásticos) 
presenta una Primera Guerra Mundial 
muy diferente a la que conocemos, donde 
los magos, trolls y hechizos forman tanta 
parte como las balas y las alambradas. 

Este volumen contiene la miniserie 
original, el prólogo Arrowsmith: The Flip 
Book y cuarenta páginas de extras que 
incluyen la propuesta inicial para la serie, 
diseños de personajes de Carlos Pacheco, 
la historia global del mundo de Arrowsmith 
y las portadas originales.

20x28. Tapa dura.
192 págs. Color.
ISBN: 978-84-19740-14-4

24,90€

Ver en la web

CÓMIC

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/arrowsmith-vol-1/
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BARBARELLA
Autor: Jean-Claude Forest 

Viene de otro lugar, de otro tiempo, y salta de un 
planeta a otro, de unos brazos a otros, huyendo 
del pasado y entregándose al destino. Dueña de 
su desnudez y su deseo, desbordante, sin límites 
ni ataduras, y pacifista, Barbarella llevará al límite 
aquello de “haz el amor y no la guerra” explorando 
mundos fantásticos y absurdos donde el diálogo y 
la pasión se interpondrán a la guerra y al desastre.

Inédita en España durante más de sesenta años 
desde su debut serializado en la revista V Maga-
zine (1962) y convertida en icono de la cultura 
pop gracias a la película protagonizada por Jane 
Fonda (1968), este volumen incluye íntegramente 
este revolucionario clásico de la ciencia ficción 
impregnado de erotismo creado por Jean-Claude 
Forest, en una completa edición repleta de extras 
y una recopilación de todas las portadas interna-
cionales de Barbarella.

“Con aquella vaga idea de historias de ciencia fic-
ción, una protagonista femenina y muchos toques 
de erotismo, creó a Barbarella, un icono de los 
años sesenta, una referencia mundial del cómic, 
que cambiaría el rumbo de la opinión sobre el 
lenguaje de las viñetas en Europa, y que sesenta 
años después es un clásico, una obra maestra”.           
Ángel de la Calle

28x21. Tapa dura.
184 páginas. B/N
ISBN: 978-84-19740-00-7

29,90€

Ver en la web

También te puede interesar:

CÓMIC

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/barbarella/
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BAÑOS PLEAMAR 
EDICIÓN ESPECIAL
Autor: Isaac Sánchez 

Baños Pleamar se renueva con una 
edición única.

El best-seller de Isaac Sánchez ahora 
llega con un formato de mayor tamaño y 
una nueva gama de colores en blanco y 
negro llena de pinceladas de color, que 
consiguen resaltar las increíbles ilustra-
ciones y el trabajo de esta novela gráfica. 
Además, esta edición especial incluye un 
texto exclusivo para la ocasión, escrito 
por el propio autor.

Una época que ya solo se recuerda, pero 
no se vive. Esta historia se desplaza has-
ta Badalona, en los años 90, donde unas 
playas se han llenado de contaminación 
y un nuevo negocio ha surgido un nuevo 
tipo de negocio «Baños». Unos espacios 
llenos de vida vistos a través de los re-
cuerdos de un pequeño niño, que nos 
cuenta la historia «Baños Pleamar».

También te puede interesar:

CÓMIC

19X27. Tapa dura.
224 págs. Color.
ISBN: 978-84-19740-21-2

Ver en la web

34,90€

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/tomb/
https://dolmeneditorial.com/tienda/herbertwest/
https://dolmeneditorial.com/tienda/baños-pleamar-edicion-especial/
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EL DIARIO DE  
BOB FETT
Autor: Enrique V. Vegas

“Ser el mejor en su trabajo aunque su 
trabajo no sea agradable” no iba a ser 
algo exclusivo del mutante más célebre 
de Marvel, y el bueno de Bob Fett es 
un buen ejemplo de ello: extraordinario 
cazador de recompensas y fantástica 
máquina de provocar destrucción, acción 
y risas. 

Y sí, lo sabemos, hasta el tercer volumen 
de El Cabezoniano no esperabais 
encontrar a Grogu Antonio, y eso es una 
lástima pero ¿estáis seguros de que iba 
a quedar sin salir algo tan cuqui en este 
volumen? ¡Pensadlo mejor, jeje!

Enrique Vegas sigue adaptando los 
spin-off del universo de Star Wars a su 
personal y popular “universo cabezón” y, 
además, viéndolos editados directamente 
a todo color y en este tamaño mayor que 
el habitual.

Los Cabezones de las Galaxias son ya 
un clásico moderno de la historieta de 
nuestro país y la saga, con esta parodia 
de la serie de Boba Fett, sigue creciendo 
para felicidad de sus muchísimos fans.

CÓMIC

21x28. Tapa dura.  
48 págs. Color.
ISBN: 978-84-19740-10-6

Ver en la web

13,90 €

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/el-diario-de-bob-fett/
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LA CRISIS DE LA 
MEDIANA EDAD
Autora: Florence Cestac

Tan crudo como divertido. La tristeza de 
percibir cómo nos vamos convirtiendo 
en algo que no éramos, de sorprender-
nos por las mañanas al no reconocernos 
frente al espejo. Y es que se requiere 
de una gran inteligencia emocional para 
no caer en la crisis de la mediana edad, 
para no sucumbir a la vigorexia o la ci-
rugía, para aceptarla, vivirla y superarla 
aun cuando “tu marido se va para buscar 
pastos más verdes”… ¡y ser capaz de 
encontrar el humor que hay en ello!

Con este integral que incluye La crisis de 
los cuarenta (1996), La crisis de los cin-
cuenta (2005) y La crisis de los sesenta 
(2013), Florence Cestac (Gran Premio 
en el Festival de Angoulême en 2000) 
nos enseña a superar las crisis de la vida 
con humor, ternura y sensibilidad a tra-
vés de Noémie, su heroína. Solo hay una 
consigna: ¡¡no rendirse jamás!!!

Una obra maestra de humor perverso, 
un concentrado de vida con sus risas, 
sus blues y mucha ternura.

CÓMIC

18X24. Tapa dura.
184 págs. Color.
ISBN: 978-84-19740-23-6

Ver en la web

25,90 €

Distribuye:

https://dolmeneditorial.com/tienda/la-crisis-de-la-mediana-edad/

