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Cómic

CASACAS AZULES: 1977-1979
(Colección Fuera Borda)

Dibujo: Willy Lambil · Guión: Raoul Cauvin
¡Tres nuevas y apasionantes aventuras de Blutch y Cornelius Chesterfield, totalmente inéditas en castellano! En el lodazal les deparará un encuentro con una misteriosa mujer soldado; el sargento Chesterfield
deberá afrontar un rival por el corazón de su amada Amelia Appeltown en El petimetre y en Rumberley,
nuestros héroes deberán transportar una caravana de heridos de guerra a un poblado en pleno territorio
sudista. Todo ello, como siempre, complementado con extras, de entre los que destaca un artículo sobre
la larga y afortunada carrera de Raoul Cauvin como guionista.

Páginas interiores

Casacas Azules: 1977-1979

Otros títulos de
la colección

Dibujo: Willy Lambil · Guión: Raoul Cauvin
Cartoné 21x28. 160 págs. Color. PVP 29,95€
ISBN: 978-84-16436-34-7

9 788416 436347
www.dolmeneditorial.com
dolmen@dolmeneditorial.com

MODESTO Y POMPÓN

Cómic

(Colección Fuera Borda)

André Franquin
Creada por el indiscutible maestro del cómic André Franquin, la serie Modesto y Pompón apareció en
1955 en la revista Tintin. En forma de gags de una página, nos invita a presenciar la vida cotidiana de una
joven pareja de los años cincuenta cuya vida está salpicada de desventuras domésticas, relacionadas a
menudo con los avances técnicos y los nuevos inventos que en aquel momento marcaban la modernidad.
Este integral recoge las 183 páginas firmadas por Franquin que fueron publicadas originalmente entre
1955 y 1959, así como un amplio dossier ilustrado que incluye numerosos documentos inéditos. A través de
cinco artículos escritos por especialistas en esta obra (incluida la hija de su creador), podremos adentrarnos
en las vicisitudes que rodearon la creación de esta serie, su desarrollo y el papel que representa como testigo de una época y como auténtico clásico del cómic europeo.
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Cómic

UNA HISTORIA SIN HÉROES:
VEINTE AÑOS DESPUÉS

Vicente García

Aparentemente no hay supervivientes en el accidente del vuelo Corair 512, en plena selva amazónica,
pero catorce pasajeros y dos miembros de la tripulación han salido ilesos y están dispuestos a hacer lo que
sea para escapar de las trampas que les tienda ese infierno verde y así volver al mundo civilizado. A pesar
de sus diferencias y del miedo, esos hombres y mujeres normales y corrientes se unirán a las filas de los
héroes… o de los traidores.
Veinte años después, el destino compartido por los protagonistas de esa dramática aventura los alcanza de un modo brutal. Uno a uno van desapareciendo, siendo asesinados o secuestrados sin importar dónde se encuentren. ¿Tendrá algo que ver en todo esto el escándalo que salpica al nuevo Secretario General
de la Organización Mundial de la Paz? Convertido en joven director general de una empresa, el último
superviviente del vuelo Corair 512 tiene que averiguar rápidamente qué ocurre si quiere salvar el pellejo.
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DIARIO DE UN ZOMBI

Y además

Sergi Llauger
10ª edición
‘Diario de un Zombi’ nos transporta a una Barcelona post-apocalíptica enterrada bajo las cenizas de la devastación donde el ser
humano se ha extinguido casi por completo. Una historia en la que
los hechos están narrados desde una perspectiva muy peculiar, en
la que el protagonista es un zombi, que por causas inicialmente
desconocidas conservó su conciencia después de su transformación. Una historia de redención, de valores humanos y, sobretodo,
de una insólita amistad, cuando el comportamiento frío, cínico e insociable de Erico, el protagonista, va cambiando asombrosamente
después de conocer a una solitaria y misteriosa niña superviviente
de 8 años de edad.
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EL CUARTO JINETE
Víctor Blázquez
6ª edición
¿Qué ocurriría si tus familiares, vecinos y todos aquellos a los
que conoces se convirtieran en insaciables e incansables asesinos?
Ven, acompáñame, Castle Hill es un pequeño y apacible pueblo
americano digno de postal, un lugar donde la vida es tranquila y
fácil. Todos los pueblos tienen ovejas negras pero, por lo general, la
paz domina la vida de este pequeño y agradable lugar.

DOLMEN #246
Número especial centrado en la figura de uno de los grandes mitos del comic de superhéroes: J. M. DeMatteis. Con una amplia entrevista, la transcripción íntegra de la charla celebrada en Avilés analizando toda su carrera y reseñas de sus principales obras.
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Las cosas están a punto de torcerse del todo. El cuarto jinete, el
más mortal de todos los virus concebidos por el hombre, el principio del fin, un virus capaz de someter a toda la raza humana, está a
punto de ser liberado.
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