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Queridos lectores,

Hablar de las novedades de diciembre supone 
ponerse nostálgicos y apetece repasar todo un 
año de publicaciones. Pero no tenemos espacio. 
Y tampoco tengo muy claro si tenemos tiempo, 
porque las hojas del calendario pasan a una 
velocidad de vértigo. La última quincena ha 
estado protagonizada por la Feria del Libro de 
Frankfurt, el anuncio de la llegada del Juez 
Dredd a Dolmen, la Madrid Comic Pop Up y 
la salida a la venta de nuestras novedades del 
Guerrero del Antifaz, y el horizonte más cercano 
ya nos plantea nuevos retos logísticos sin respiro 
para nada. 

Este final de 2023 está siendo una auténtica 
montaña rusa emocional. Y más ayer, cuando 
conocimos el fallecimiento de una leyenda 
como Kevin O’Neill (Marshal Law, The League 
of Extraordinary Gentlemen), justo el mismo día 
que mandábamos a imprenta Battle Action, la 
antología de cómic bélico de Garth Ennis que 
cuenta con dibujo de O’Neill y que se pondrá a 
la venta este mes. Desde aquí mandamos todo 
el cariño del mundo a la familia del autor y el 
reconocimiento a uno de los autores más grandes 
que han existido. Grande, O’Neill.

Pero la semana avanza y el motor no puede 
detenerse. La ilusión y los cómics son gasolina 
para continuar perfilando las novedades que 
llegarán durante el primer semestre. Y ya son 
varias veces las que se ha escuchado por la 
oficina la frase de “El 2023 va a ser el año más 
potente de Dolmen”. No seré yo quien niegue la 
mayor.

Así que vayamos al lío.

En diciembre destacan tres obras por encima 
del resto. La primera de ellas, Un Hechizo 
Conflictivo, de Trini Tinturé. La línea Albion 
nos está reportando muchas alegrías desde su 
nacimiento hace un año y un mes, pero una de 
ellas es sin duda la oportunidad de publicar en 
nuestro país cómics inéditos de autores que son 
patrimonio de nuestra historieta. Ya ocurrió con 
la Decimotercera Planta de José Ortiz, con el 

Hombre Indestructible de Jesús Blasco y va a 
ocurrir de nuevo con este A Spell of Trouble, de la 
gran Trini Tinturé. Y en 2023, muchas más. Todo 
un orgullo.

Por otro lado, destaca el debut de Hagar el 
Horrible en la línea Sin Fronteras. El personaje 
de Dik Browne irrumpe en Dolmen en la que 
estamos seguros que será una de las colecciones 
favoritas de todos vosotros. Su publicación 
coincide, como si de un cese de testigo histórico 
se tratase, el mismo mes que publicamos el 
último volumen de Johnny Hazard. Poético es 
decir poco.

Y por último, Stan Lee. Este diciembre de 2022 
se cumplen cien años del nacimiento de “The 
Man”, y para la ocasión publicaremos el libro 
de ensayo de Danny Fingeroth, La Asombrosa 
historia de Stan Lee. Un enciclopédico estudio 
de la figura del co-creador del Universo Marvel 
a partir de incontables entrevistas con el autor, 
colaboradores, amigos… y enemigos. Un 
completo compendio repleto de testimonios en 
primera persona que nos acercará a la poliédrica 
figura de Stan Lee. 

Y en enero… Ay, en enero. Por no hablar de lo de 
febrero. ¡Ay lo que se viene en febrero! 
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UN HECHIZO 
CONFLICTIVO
Autora: Trini Tinturé 

¡La hora de las brujas!

Popular, rica y sobresaliente en el colegio. Carrie 
lleva una vida encantadora porque, sin que sus 
compañeros de clase lo sepan, es una bruja. Des-
cendiente de una larga dinastía familiar de brujos, 
Carrie vive una vida feliz sin problemas… hasta 
que en ella irrumpe su torpe prima Angela, quien 
odia todo lo relacionado con la magia. Lo peor 
de todo es que si Carrie no consigue convertir a 
Angela en una hechicera legendaria… ¡perderá 
todos sus poderes! De estos dos mundos en co-
lisión saldrán chispas hasta que ambas primas 
aprendan a vivir juntas o todo estará perdido.

Este volumen autoconclusivo incluye dos historias 
de Jinty, la clásica publicación británica para chi-
cas, dibujadas por la leyenda del cómic español 
Trini Tinturé. Además de la inédita en España A 
Spell of Trouble, estas páginas presentan también 
la clásica aventura Creepy Crawley, conocida en 
nuestro país como El broche mágico, donde el 
uso de un extraño broche con forma de esca-
rabajo para ganar una disputa de popularidad 
desencadenará una diabólica maldición: ¡Una in-
vasión de insectos!

También te puede interesar:

CÓMIC

21X28. Tapa dura.  
96 págs. Color.
ISBN: 978-84-19380-66-1

19,90€

Ver en la web

https://dolmeneditorial.com/tienda/irresistible/
https://dolmeneditorial.com/tienda/esther-y-su-mundo-tercera-parte-vol-4/
https://dolmeneditorial.com/tienda/un-hechizo-conflictivo/
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LA 
DECIMOTERCERA 
PLANTA Vol. 03
Autores: John Wagner, Alan Grant y 
José Ortiz

¡Fuera de servicio!

La inteligencia artificial homicida Max ha 
vuelto a la Torre Maxwell, aplicando su propia 
versión de venganza a todo aquel que ose 
cruzar la línea con sus queridos residentes. 
Todo aquel que entre en territorio de Max 
buscando problemas va a encontrarse con un 
billete sólo de ida a la decimotercera planta. 
Aunque el pasado de Max como agente 
secreto le persigue y el KGB ha mandado a su 
propio superordenador para destruirle. Llega... 
¡Boris!

Este último volumen de La Decimotercera 
Planta incluye la conclusión de las aventuras 
narradas por Alan Grant (Batman), John 
Wagner (Juez Dredd) y José Ortiz (The 
House of Daemon) en los ochenta. Publicadas 
originalmente en la clásica revista británica 
Eagle e inéditas en España, en estas páginas 
se dan cita entrenamientos en artes marciales, 
lecheros imprudentes, venganzas soviéticas, 
bandas de moteros, carreras contra caracoles 
y hasta toros. 

También te puede interesar:

CÓMIC

21X28. Tapa dura. 
184 págs. B/N y color.
ISBN: 978-84-19380-65-4

25,90€

Ver en la web

https://dolmeneditorial.com/tienda/la-decimotercera-planta-vol-2/
https://dolmeneditorial.com/tienda/zarpa-de-acero-vol-3/
https://dolmeneditorial.com/tienda/la-decimotercera-planta-vol-03/
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LA ASOMBROSA 
HISTORIA DE 
STAN LEE. Una 
vida en clave 
Marvel 
Autor: Danny Fingeroth

Stan Lee ha sido el guionista y creador de cómics 
más famoso que ha existido nunca. Fundador del 
Universo Marvel y co-creador de Spiderman, Iron 
Man, la Patrulla-X o los Cuatro Fantásticos, Stan 
“The Man” Lee convirtió a una pequeña editorial en 
el mayor universo de ficción de los siglos XX y XXI, 
dejando tras de sí un legado de iconos reconocibles 
en la cultura pop de todo el mundo e influyendo en 
incontables generaciones de lectores que crecieron 
amando a estos personajes Marvel.

Sin embargo, su figura siempre ha estado envuelta 
en polémicas y controversias, con un ejército de 
seguidores y detractores utilizando la figura de Lee 
como arma arrojadiza de un debate interminable 
en el que, a veces, es imposible discernir realidad 
de ficción. Danny Fingeroth, guionista y editor en 
Marvel Comics durante muchos años, presenta 
en Una vida en clave Marvel una biografía que 
muestra la humanidad, humor y humildad de 
Lee, pero también su faceta más controvertida y 
egoista, con entrevistas al propio protagonista y a 
numerosos colaboradores, amigos… y detractores 
por igual.

ENSAYO

También te puede interesar:

24,95€

17X24. Tapa dura.  
376 págs. B/N.
ISBN: 978-84-19380-67-8

Ver en la web

“ Un libro repleto de testimonios en 
primera persona, tanto de Stan Lee como 
de amigos, familiares y colaboradores, 
que se erige en referencia inexcusable 
para todo aquel que quiera acercarse a la 
poliédrica figura de uno de los padres del 
Universo Marvel”

Koldo Azpitarte (El Diablo y el señor Twain)

“Quien se adentre en este libro 
buscando una confirmación de su 
sesgo sobre Stan Lee encontrará un 
detalladísimo relato de su vida que huye 
de sensacionalismos. Danny Fingeroth 
tiene la honradez de reconocer cuándo 
no es posible obtener una verdad 
objetiva a partir de los datos disponibles, 
proporcionando todas las versiones 
existentes para que el lector arme su 
propio relato y opinión”

Enrique Machuca (Sala de Peligro)

https://dolmeneditorial.com/tienda/la-asombrosa-historia-de-stan-lee-una-vida-en-clave-marvel/
https://dolmeneditorial.com/tienda/en-primera-persona-george-perez/
https://dolmeneditorial.com/tienda/desde-la-penumbra-eclipse-en-comics-forum-1989-1992/
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HAGAR EL 
HORRIBLE    
1973-1974
Autor: Dik Browne

Es el terror del siglo IX. Feo, fuerte, 
informal. Es Hagar el horrible, rey de los 
vikingos. Un salvaje con alma de niño a 
quien acompaña el buen humor. 

Hagar no se arredra ante nadie... excepto 
ante su esposa Helga, testaruda y 
quejumbrosa y que cree (a veces) que su 
marido se dedica a la importación.

La familia se completa con Honi, guapa 
valkiria que solo piensa en encontrar un 
novio que no se asuste de su aspecto 
guerrero, y con Hamlet (estamos en 
Dinamarca, a fin de cuentas), un niño 
sensible y culto que lee libros y tiene 
la peregrina idea de que la Tierra es... 
¡redonda!

Sumen ustedes al torpe Fortunato, la 
mano derecha (¿o es izquierda?) de 
Hagar y tendrán la risa asegurada.

CÓMIC

31,90€

Ver en la web

También te puede interesar:

28X21,5. Tapa dura.  
192 págs. B/N.
ISBN: 978-84-19380-72-2

https://dolmeneditorial.com/tienda/hagar-el-horrible-1973-1974/
https://dolmeneditorial.com/tienda/terry-y-los-piratas-1944-1945/
https://dolmeneditorial.com/tienda/agente-secreto-x9-1942-1943/


NOVEDADES  
DICIEMBRE 2022

JOHNNY HAZARD 
1975-1977
Autor: Frank Robbins

Johnny Hazard, piloto aventurero, corre 
sus últimas aventuras en el formato de 
las tiras diarias donde durante 33 años 
fue uno de los reyes indiscutibles del 
medio. 

El mundo cambia a velocidad de vértigo 
y Frank Robbins continúa al pie del 
cañón, entregando la sabiduría de su 
arte y la pericia de sus guiones donde 
puede pasar de todo. Como buen héroe 
solitario, Johnny se despide volando 
hacia la puesta de sol... ¡pero nosotros 
volveremos a encontrarlo en las páginas 
dominicales en color!

Con una introducción de Carlos 
Giménez.

CÓMIC

32,90€

28X21,5. Tapa dura.  
224 págs. B/N y Color
ISBN: 978-84-19380-71-5

También te puede interesar:

Ver en la web

ÚLTIMONÚMEROTIRAS DIARIAS

https://dolmeneditorial.com/tienda/the-phantom-1972-1974/
https://dolmeneditorial.com/tienda/johnny-hazard-1975-1977/
https://dolmeneditorial.com/tienda/flash-gordon-1957-1960-mac-raboy/
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CASACAS AZULES 
2008-2010
Autores: Raoul Cauvin / Willy Lambil            

¿Qué pasa cuando dos ejércitos 
enfrentados se ven envueltos en una niebla 
tan densa que no deja distinguir amigos de 
enemigos?

Todo dependerá de la tenacidad (o el 
empecinamiento) de los oficiales al mando, 
como Blutch y Chesterfield tendrán 
ocasión de comprobar en Azules en la 
niebla.

En Casacas de sangre azul, la nobleza 
francesa acudirá en ayuda del ejército 
nordista… cargada de acuarelas y, aunque 
pronto quedará claro que manejar un pincel 
es bastante más complicado que apretar un 
gatillo, ese no será sino el primero de una 
serie de rocambolescos acontecimientos.

Para terminar, Cauvin y Lambil nos 
presentarán a Miss Walker (Mary 
Walker, médica, feminista, sufragista y 
abolicionista), una de las muchas mujeres 
que participaron activamente en la guerra, 
siendo condecorada con la Medalla de 
Honor, y cuya reconocida labor continuó 
mucho tiempo después de que esta 
terminara.

CÓMIC

También te puede interesar:

21x28. Tapa dura.  
160 págs. Color. 
ISBN: 978-84-19380-58-6

31,95€

Ver en la web

https://dolmeneditorial.com/tienda/tif-y-tondu-firmado-sr-choc/
https://dolmeneditorial.com/tienda/papyrus-1993-1995/
https://dolmeneditorial.com/tienda/casacas-azules-2008-2010/
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JARRIPOTER. El 
mago cabezón
Autores: Enrique V. Vegas

Todos hemos oído la historia del mago 
más famoso de todos los tiempos y 
de sus años como estudiante en la 
escuela de magia más famosa pero… 
¿conocemos realmente la verdadera 
historia? ¿Es todo tal y como nos han 
contado?  

Este volumen nos cuenta toda la historia 
como realmente fue, gracias a la labor 
de investigación del gran Enrique 
Vegas. No os quedéis con la curiosidad 
y sumergiros en las páginas de esta 
singular –y divertidísima- versión de la 
obra de Rowling.  

CÓMIC

También te puede interesar:

17x24. Tapa dura.  
144 págs. B/N.
ISBN: 978-84-19380-73-9

Ver en la web

19,90€

NUEVOFORMATO

https://dolmeneditorial.com/tienda/repredator/
https://dolmeneditorial.com/tienda/el-nuevo-espiderman/
https://dolmeneditorial.com/tienda/jarripoter-el-mago-cabezon-nuevo-formato/
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DOLMEN #330
El 28 de diciembre de 1922 nacía Stanley 
Martin Lieber, a quien el mundo conocería como 
Stan Lee. Guionista, publicista, creador, editor, 
cazatalentos e incluso actor, cien años después 
de su nacimiento, la impronta de “The Man” en 
el mundo del cómic en particular y en la cultura 
pop es inborrable y eterna. Para celebrar el 
centenario de su nacimiento, dedicamos este 
extenso monográfico a analizar su figura, con 
artículos dedicados a analizar la carrera de Lee 
antes de la publicación del primer número de 
Los Cuatro Fantásticos, las verdades y los mitos 
de la rivalidad entre Lee y Jack Kirby, el Método 
Marvel, las aventuras empresariales de Stan Lee 
durante los noventa y el siglo XXI, el proyecto 
Just Imagine Stan Lee Creating the DC Universe 
o hasta recordar la trayectoria de su hermano, 
Larry Lieber. Y mucho más.

Además, en este último número del 2022 
encontraréis varios artículos de actualidad 
centrados en el Flashpoint Beyond de Geoff 
Johns, cuyas consecuencias suponen un antes 
y un después para la continuidad multiversal de 
DC Comics, la etapa de Dan Slott al completo 
al frente de Los Cuatro Fantásticos o las críticas 
de las dos últimas películas de moda en el 
panorama superheroico: Black Adam y Wakanda 
Forever. Además, incluimos una entrevista con el 
dibujante Karl Kerchl, las clásicas columnas de 
Forum no ha muerto y But I digress, nueva ración 
de reseñas y noticias, y más, mucho más. 

También te puede interesar:

Revista.  
128 págs. Color. 

Ver en la web

5,95€

https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-330/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-325/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-326/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-327/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-328/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-330/
https://dolmeneditorial.com/tienda/dolmen-329/
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“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

https://dolmeneditorial.com/tienda/banos-pleamar/
https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-makinavaja/
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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

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


NOVEDADES  
DICIEMBRE 2022

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

https://dolmeneditorial.com/tienda/banos-pleamar/
https://dolmeneditorial.com/tienda/estuche-exclusivo-wilds-end-edicion-limitada/
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PREMIO AL MEJOR LIBRO DE AÑO 2021
 en la categoría de cómic

REIMPRESIÓN

34,90€

Ver en la web

18x27,5. Tapa dura.  
200 págs. Color.
ISBN: 978-84-18510-12-0

El Don
Autor: Isaac Sánchez

“Un thriller de acción cargado de crítica 
social y gente de la España de verdad, a 
quienes recibir superpoderes les puede 

joder la vida”

Sala de peligro

“Una distopía futurista llena de acción 
con una gran carga social”

www.wlektracomic.com

“(…) un cómic sólido, es divertido, es 
entretenido y sorprende”

www.lacomiteca.com

“El Don Isaac Sánchez sube un 
peldaño más con respecto a sus 
anteriores trabajos, firmando 
una obra brutal compuesta casi 
exclusivamente a base de aciertos. 
No sería ninguna locura decir que 
estamos ante uno de los cómics 
del año”

www.lacasadeel.net

https://dolmeneditorial.com/tienda/banos-pleamar/
https://dolmeneditorial.com/tienda/el-don/

