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Mandrake el mago 1965-1968

Guion: Lee Falk · Dibujo: Fred Fredericks
Cómic. Cartoné. 28x21,5. B/N. 208 páginas. 29,90 €.
ISBN: 978-84-17389-43-7

Guion: Lee Falk · Dibujo: Fred Fredericks

MANDRAKE EL MAGO 1965-1968
(Colección Sin Fronteras)

Mandrake, Lothar y la princesa Narda inician una nueva etapa en la fabulosa mansión del 
mago, Xanadú, una fortaleza inexpugnable a la que solo se puede acceder  tras franquear un 
laberinto de simas que se abren y paredes que se levantan. Pero ni los poderes de Mandrake 
ni la colaboración de Inter-Intel, la misteriosa  organización de espionaje internacional a la 
que el mago ayuda, pueden impedir el acoso del antiguo maestro y némesis de nuestro hé-
roe... ¡La Cobra!

Páginas interiores
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Johnny Hazard 1952-1954
Autor: Frank Robbins
Cómic. Cartoné. 28x21,5. B/N. 208 páginas. 29,90 €.
ISBN: 978-84-17389-39-0

Frank Robbins

JOHNNY HAZARD 1952-1954
(Colección Sin Fronteras)

Rien ne va plus. De la banda de antiguos nazis empeñados en falsificar dólares yanquis, la 
espía de mil caras y las millonarias aventureras Johnny Hazard viaja al casino de Montecarlo 
y la más extraña y más surrealista historia que hemos visto hasta ahora, el encuentro con la 
misteriosa Destina, que sumerge a nuestro protagonista en el mundo del fantástico, y donde 
de las influencias de Agatha Christie casi vemos una reinterpretación de El perro de los Bas-
kerville de Sir Arthur Conan Doyle. 

Otros títulos de la colección

Páginas interiores



CómiC

www.dolmeneditorial.com
info@dolmeneditorial.com

Distribuye SD: 93 300 10 22

9 788417 389376

Bermudillo vol.5

Guión: Thom Roep · Dibujo: Piet Wijn
Cómic. Cartoné. 21x28 Color. 168 págs. PVP 29,95€
ISBN: 978-84-17389-37-6

Páginas interiores

Bermudillo es un gentil y avispado hombrecillo que recorre mundos de fantasía en compañía de su fiel 
hatillo mágico, el cual siempre le proporciona lo necesario para salir de cualquier aprieto o peligro. En este 
volumen, que contiene “Las brujas de anteayer”, “La traición de Baltasar”, “Los salteadores de Valletranca-
zos” y otras historias, tendremos ocasión de comprobarlo. ¡Un clásico absoluto del cómic holandés, ahora 
disponible en castellano en una cuidada edición, que no debe faltar en la biblioteca de los niños... y de los 
no tan niños!

Dibujo: Piet Wijn · Guion: Thom Roep

Otros títulos de la colección

BERMUDILLO vol.5
(Colección Fuera Borda)
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Calypso

Autor: Cosey
Cómic. Cartoné 24x29. B/N. 104 páginas. 19.90€.
ISBN: 978-84-17389-34-5

Gustave Muveran y su amigo Pepe están trabajando en la construcción de un túnel en las montañas 
suizas. Durante una maniobra, ocurre un deslizamiento de tierra y Gus salva a Pepe de una muerte segura. 
Por la noche, en el pueblo, Pepe ofrece una bebida a su fiel amigo para agradecerle por su intervención. 
Pepe es un auténtico catalán. Solo sueña con una cosa: trabajar una docena de temporadas para estable-
cer un restaurante de fondue en la playa cerca de Barcelona. En la taberna, una película se está emitiendo 
en la televisión, es Calypso. Todo el público está mudo frente a la actriz principal, la sublime y voluptuo-
sa Georgia Gould. Algunos gruñones no dejan de decir que la actriz tuvo de acostarse con muchos para 
llegar hasta allí. Ni uno ni dos, molestan a Gus quien hace que sus puños hablen. ¿Por qué Gus no apoya 
estos comentarios insultantes sobre esta gran actriz? De hecho, Gus conoció a Georgia Gould durante su 
juventud. Se llamaba en ese momento Georgette Schwitzgebel. Un personaje sangriento y una verdadera 
plaga. Tenían quince años y estaban locamente enamorados. Su historia duró dos años, hasta que ella 
participó en una audición de extras para una película filmada en la región por el director estadounidense 
DB Bachorach. La vio el primer día y un mes después, volaron a Los Ángeles. Un tiempo después, los pe-
riódicos anunciaron que Georgia Gould había sido apartada y que se había instalado en una clínica de lujo 
especializada en adicciones …

Cosey
CALYPSO
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La Triada: Tierra

Autora: So Blonde
Novela. Rústica 15×21. 192 páginas. 15,95 € 
ISBN:  978-84-17389-42-0

9 788417 389420

So Blonde escribe cosas. Novelas como Edificio Hadrón o Azafata Aventuras. 
Historias más cortas como Última noche en el páramo. Cuentos para varias anto-
logías como She Was So Bad, No eres bienvenido o Macabras. También se mete en 
proyectos corales como Tiempo de héroes o Unpopular Tales.

Hace guiones para cómic como en Vamos, nena, que te comen la merienda, la 
revista El Jueves y Amigo Comics.

Descarada y pedante, irreverente y académica, posee una de las voces propias 
más personales del panorama literario actual.

Se mueve en las redes: https://www.facebook.com/so.blonde.5

SOBRE LA AUTORA:

Desde hace siglos, la Tríada holla la creación con sus tacones de aguja para burlar, tentar y joder... Como 
Dios manda. Pero ahora Luz, Santi y Bel han visitado al Príncipe en el Vaticano, lo que ha puesto muy ner-
viosos a los Chicos Buenos del Cielo, quienes harán cualquier cosa para saber qué traman las Nenas Malas, 
incluso pactar con los Nacidos para Perder. Se aproxima una crisis que puede significar el Fin de los Días, 
pero ¿qué ocurrirá con la humanidad? ¿Qué pasará con los Agentes Libres? ¿A qué coño vienen tantas 
mayúsculas en plan bíblico? Arcángeles y súcubos, hechizos y balas, acero y seda, santos y pecadores co-
habitan en la Madrid actual.

So Blonde inicia en La Tríada: Tierra su obra más ambiciosa hasta la fecha para presentar una novela tan 
inclasificable como irresistible. Un mezcla diabólica de acción, terror urbano y comedia en la que el Infier-
no huele a perfume de lujo, los pentáculos se trazan con pintalabios y los coros loan a ritmo de rock’n’roll.

So Blonde
LA TRIADA: TIERRA

«Alucinante. Un LSB (Libro de So Blonde) es un tripi con palabras».

José Carlos Somoza.

«La Tríada: Tierra es un libro irreverente, violento, cruel... Y muy, muy sexy».

Nuria C. Botey

«Con humor ácido y estilo brillante, So Blonde nos ofrece un jardín de las de-
licias y de los horrores».

Lola Robles.
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GUÍA DEFINITIVA: 
BATTLE ROYALE + SALVAR EL MUNDO

How to build the 
world’s largest 
treehouse

Spot the 
warning signs 
of a scam

How to get your 
mi� s on legendary 
weapons 

How to win 
Ba� le Royale 
without building

4. WORLD’S BIGGEST 
TREE HOUSE

We’ll be honest – most of our builds end up looking like our 
dad’s shed after a violent hurricane. This, on the other 

hand, is amazeballs. The squad work together to build what they 
claim is the world’s biggest treehouse. We’re not sure it’s going 
into the Guinness Book of Records, but it’s a belter. In fact, it’s not 
so much a tree house as a house built on top of a tree! It’s got two 
storeys, a winding staircase up to the top and more sniping 
windows than you could wish for. Let’s just hope they built it in 
the circle… 

5. WINNING 
WITHOUT BUILDING

As we said earlier in this guide, you’re going to do 
amazingly well to win a Ba� le Royale game without 

building skills. Well, that’s the challenge that Lachlan sets 
himself in this 15-minute video – win a solo ba� le without 
laying down a single brick. It obviously helps if you’re an ace 
marksman, which our Australian friend clearly is. He also allows 
himself to use Port-a-Forts that he fi nds on the map, although he 
has the devil’s own job ge� ing hold of one, even though he 
manages to kill an incredible number of other players… 

6. HOW TO NOT 
GET SCAMMED

Trade? Trade? Trade? If your chat screen doesn’t read like 
this, you must be playing a diff erent game to us. But you 

should defi nitely take care if you decide to trade with other 
players because there are plenty of snide characters out there 
trying to diddle you out of your weapons. Most of the scams in 
this video focus on weapons swaps: it looks like someone’s going 
to trade guns with you, but at the last moment they pull off  a stunt 
that stops you ge� ing their weapon after they’ve already got 
yours. This video reveals the warning signs. 

7. HOW TO GET LEGENDARY 
WEAPONS IN STW

Seen someone else wiping away hordes of husks with a 
kick-bu�  assault rifl e? Fancy some of that action? Then 

watch this video for some great tips on how to lay your hands on 
the legendary weapons. You might not realise quite how easy it is 
to get hold of some top-class schematics. Without giving away 
too many spoilers, merely linking your Amazon Prime/Twitch 
Prime account to your Epic account will hand you one legendary 
weapon to take on your missions. You’ll have to watch the video 
to get the rest. 
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The tactics you deploy 

when working as a 

team are very diff erent to 

those when you’re working 

as a lone wolf. Teams very 

rarely succeed when one 

person does what the hell 

they like. Working with your 

teammates will give you the 

best chance of success – 

even if your teammate isn’t 

very good! 

Here are some tips for 

working as a team.

To succeed, 
work WITH 
your teammates

In duos, it’s 
best to play 
with a friend

SQUAD TACTICS
Teamwork makes the 
dream work. Find out 
how to be a team player

FRIENDLY FIRE
The fi rst thing to 
note about 

working as a team is 
that there are only a 
few ways in which you 
can harm a teammate. 
You certainly can’t 
shoot them, so if 
someone’s creeping up 
behind your pal and 
you’re worried about 
shooting in case you 
hit them, don’t be. 
Fire away and save 
your mate!

The same goes 
for traps. If you 

lay a trap in a building, 
you don’t need to worry 
about your teammates 
walking into it. 

Explosives can 
harm your 

teammates, however. 
Impulse grenades, for 
example, can send your 
teammate tumbling 
over the side of a cliff , 
killing them with fall 
damage. That won’t 
earn you a place on 
anyone’s Christmas 
card list. 

Likewise, you can 
destroy the fort 

your teammates are in, 
resulting in them 
plummeting to the 
fl oor. It’s normally best 
not to shoot at forts 
your pals are in, even if 
they’re under a� ack. 

DUOS
Teamwork is really important 
in duos. If one member of a 

four-man squad goes rogue, you 
can get by. If your only other 
teammate doesn’t play ball, you’ve 
had it.

Ideally, you want to be playing 
duos with someone you know. 

Random pairings can work, but 
the risk of being partnered with a 
complete spanner is high. If you get 
paired with a random who turns out 
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You can’t make an 
omele� e without 

breaking a few eggs. And 

you can’t make a fort 

without breaking a few 

trees. Granted, our saying 

lacks the elegance of the 

fi rst. And it’s not strictly 

true, but stick with us. 

If you’re going to 
build stuff  in Fortnite, 

you need stuff  to build it 

with. Truth. So how do 

you go about gathering 

resources?

are tons of these resources 
lying all over the map, you just 
have to harvest them with 
your pickaxe (or fancy new 
harvesting tool you’ve bought 
from the Store). 

Here are some tips on 
where to fi nd the three 

diff erent categories:

Wood: Wood is the easiest 
resource to fi nd and it’s the 

quickest resource to build with. 
It’s also the weakest, easily 
destroyed by rapid machine gun 
fi re or a well-aimed rocket. The 
easiest way to stock up on wood 
is to chop down trees. But there’s 
plenty of wood to be found in 
inner-city areas of the map, 
where trees aren’t so common. 
Furniture, wood crates and 
fl oorboards can all be smashed 
and collected as wood. 

Stone: It’s easy to walk 
past piles of stone, thinking 

they’re just part of the map 

HOW TO GATHER RESOURCES
If you’re going to build a 
great fort, you’re going to 
need plenty of resources

WHERE 
TO FIND 
RESOURCES

You can make any object in 
Fortnite from any of the 

three resources: wood, stone or 
metal. The great news is there 

Parked vehicles 
are a great 
source of metal

Chop down 
trees to stock 
up on wood
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Guía definitiva: Battle Royales + Salvar el mundo

Revista especial. Rústica 21x26. Color. 128 páginas. 12 €.
ISBN: 978-84-17389-38-3

¿Estás cansado de salir volando en pedazos en Battle Royale? ¿Estás atrapado en una misión en Salvar 
el mundo? Necesitas esta Guía Definitiva.

Nuestra guía de 132 páginas cubre las dos partes del juego que asaltan el mundo. Está repleto de cien-
tos de consejos para mejorar tus habilidades.

Dentro encontrarás:

• Una visita guiada por cada punto de aterrizaje de Battle Royale.

• Estadísticas detalladas de todas las armas de Battle Royale.

• Consejos para ayudarte a terminar entre los diez primeros cada vez.

• Guías paso a paso para 15 misiones de Salvar el mundo.

• Y mucho más...

Distribuye SD: 93 300 10 22

Guía definitiva: Battle Royale + Salvar el mundo
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José Orcajo

José Orcajo lleva casi medio siglo dibujando a diario viñetas en periódicos y revistas del país, ha sido colaborador 
de El Jueves, Puta Mili y Superlópez, entre otros, y ha fundado y dirigido dos revistas satíricas: El Cochinillo Feroz y El 
Churro Ilustrado. Ha publicado siete libros de humor gráfico y fue galardonado en su primera edición con el premio 
Mortadelo de Oro al mejor dibujante humorístico. Es profesor y director de la Escuela Municipal de Pintura de Segovia.

Aprende a dibujar la cabeza con humor es el primero de una serie de volúmenes con los que el lector 
podrá conocer todos los secretos del dibujo humorístico. Una obra completa y definitiva sobre esta mate-
ria desarrollada a través de infinidad de dibujos acompañados de sus correspondientes textos explicativos.

La lectura de este primer tomo, que contiene 2000 ilustraciones propias y de autores clásicos, le permi-
tirá construir la cabeza de diferentes maneras y desde distintos puntos de vista; saber qué son y cómo se 
dibujan los picados, contrapicados y escorzos; conocer con detalle cómo se resuelven las diferentes partes 
de la cara (ojos, boca, orejas, nariz, cabellos, barba, bigote...); aprender a crear diferentes rostros arquetí-
picos y dotarlos de más de un centenar de expresiones diferentes. Conocerá los procedimientos que usa 
el profesional para conservar el parecido de sus personajes y descubrirá la forma en que otros grandes 
maestros del humor gráfico resolvieron todas estas cuestiones.

Aprende a dibujar humor

Autor: José Orcajo
Manual. Rústica 18x26. B/N. 112 páginas. 15,95 €.
ISBN: 978-84-17389-41-3

9 788417 389413

APRENDE A DIBUJAR HUMOR:
La cabeza
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Dolmen #278

Revista. Color. 68 págs. 2,99 euros.
ISMN: 977-16-97634-00-7-00278

 Llega septiembre, la vuelta al cole, el fin de las vacaciones (para quienes tuvieran la suerte de disfrutar-
las) y, cómo no, un nuevo número de la revista Dolmen. Y lo hace con la continuación del repaso exhaus-
tivo a Aquaman, una entrevista a Dave McKean y un artículo dedicado a Veneno. Además, las nuestras 
secciones habituales de noticias, reseñas, columnas de opinión, listado de novedades, etc.

DOLMEN #278


