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EDICIÓN ESPECIAL 40 ANIVERSARIO DE 
UNA DE LAS OBRAS MAESTRAS DEL CÓMIC

15 DE OCTUBRE ¡Edición 
limitada

y numerada
de 5.000 

ejemplares!



Autor: Fernando Fernández.
PáginAs: 104 pp.
MedidAs: 260 x 360 mm.
PAPel interior: Impresión offset sobre papel italiano 

Fedrigoni Symbol Tatami de 170 gr.
encuAdernAción: Cartoné glasofonado, plastificado 

en mate con barniz UVI brillo.
Edición limitada y numerada de 5.000 ejemplares.

Esta adaptación libre pero fiel del 
texto de Bram Stoker fue publicada por 
capítulos en el año 1982 en la versión es-
pañola de la revista “Creepy” recibiendo 
el premio de los lectores a la mejor obra.

Nuestra edición conmemorativa y 
numerada, realizada a partir de los origi-
nales que conserva la familia del artista, 
consigue trasladar de forma definitiva la 
intensidad de los colores y disfrutar a un 
tamaño mayor de cada una de las viñetas, 
que en realidad son óleos en miniatura.

Por primera vez se incluyen seis bo-
cetos realizados a lápiz que han sido en-
contrados recientemente en los archivos 
de la obra de Fernando Fernández. 

Un genio de la historieta, uno de los 
más importantes autores que ha dado Es-
paña pero, como de costumbre, más co-
nocido y apreciado fuera de nuestro país 
que dentro.

P.V.P. 44,90€



15 DE OCTUBRE

Edición ampliada y 
actualizada del mítico 
libro sobre la obra de 
“El Rembrandt de los 

bárbaros”



Descubre, o regresa, al artista de fanta-
sía heroica más grande del mundo gracias a 
este Art Book, EL ARTE FANTÁSTICO DE 
FRANK FRAZETTA. Tal como escribió El 
New York Times: “Frazetta ayudó a definir 
héroes de fantasía como Conan, Tarzán y 
John Carter de Marte con imágenes de hé-
roes sorprendentemente feroces, de cuerpo 
duro y mujeres voluptuosas. Frazetta tomó 
el sexo y la violencia de los relatos pulp de 
su juventud y añadió aún más acción y fan-
tasía, pero interpretada con un estilo que 
rara vez se ve fuera del arte clásico. A pesar 
de pertenecer al género fantástico, la cali-
dad del trabajo de Frazetta no solo ha sido 
comparado con los ilustradores más bri-
llantes, Maxfield Parrish, Frederic Remin-
gton, Norman Rockwell, NC Wyeth, sino 
incluso con los artistas más brillantes como 
Rembrandt y Miguel Ángel”.

La colección está repleta de obras clá-
sicas e inéditas del género fantástico,  por 
el que Frazetta es más recordado, es decir 
bárbaros, bestias y mujeres sensuales.

Disfruta del arte revolucionario que 
ayudó a inspirar las películas de Schwarze-
negger, Jason Momoa, El Señor de los Ani-
llos y Juego de Tronos: ¡Frank FRAZETTA!

Autor: J. David Spurlock.
PáginAs: 112 pp.
MedidAs: 260 x 360 mm.
PAPel interior: Impresión offset sobre papel espe-

cial de 200 gr.
encuAdernAción: Cartoné glasofonado, plastificado 

en mate con barniz UVI brillo. P.V.P. 44,90€



15 DE NOVIEMBRE

THE MAKING OF ALIENS es una obra editada para conmemorar 
el 35 aniversario de la película que cambió para siempre la franquicia de 
nuestros xenomorfos favoritos, y convirtió a su guionista y director, James 
Cameron, en una auténtica estrella.

Contiene más de 200 imágenes, muchas de ellas sacadas directamente 
del propio celuloide desde los archivos de la Fox, que nos permitirán co-
nocer todos los secretos de la película que revolucionó la Ciencia Ficción.

Autor: J. W. RINZLER.
PáginAs: 300 pp.
MedidAs: 300 x 275 mm.
PAPel interior: Impresión sobre papel brillo de 170 gr.
encuAdernAción: Cartoné glasofonado, plastificado 

en mate con barniz UVI brillo.

Edición 
conmemorativa 
35 Aniversario

del estreno
de la película

P.V.P. 60,00€





¿Faltaba algo por contar sobre la obra de 
TOLKIEN? Sí, su relación con la ciencia. 38 exper-
tos entre los que figuran arqueólogos, astrofísicos, 
filósofos, paleontólogos, economistas, psicoanalis-
tas, vulcanólogos, botanistas, químicos, médicos, 
etc. han profundizado en los numerosos relatos, 
poesías y correspondencia de J. R. R. Tolkien para 
explicarnos las raíces científicas de todos sus textos.

Esta obra está ilustrada por bellísimos dibujos 
inéditos, creados especialmente para esta ocasión, 
del artista francés Arnaud Rafaelian. Además, in-
cluye mapas, árboles genealógicos, y gráficos de re-
conocidos investigadores que apoyan la explicación 
científica.

Aunque el objetivo de este libro sea arrojar 
luz al Universo de Tolkien desde una perspectiva 
inédita, no solo está destinado a los fans de J. R. 
R. Tolkien, sino también a los enamorados de la 
ciencia y a cualquier lector curioso y ávido de co-
nocimiento.

384 PáginAs:
MedidAs:

285 x 225 mm.
PAPel interior: 

Impresión 
sobre papel 
Fedrigoni 

Symbol Tata-
mi de 170 gr.
encuAdernA-
ción: Cartoné 
glasofonado, 
plastificado 
en mate con 
barniz UVI 

brillo.

P.V.P. 42,00€

15 DE NOVIEMBRE





ÚLTIMOS EJEMPLARES

Autores: J. R. R. Tolkien, Vicent Ferré, Leo Carru-
thers, Chaterine Mcllwaine y Michaël Devaux.

PáginAs: 304 pp. con 214 ilustraciones inéditas a 
todo color de textos manuscritos, cartas, mapas y 
dibujos de Tolkien.

MedidAs: 225 x 300 mm.
PAPel interior: Impresión sobre papel italiano especial de 170 gr.
encuAdernAción: Cartoné glasofonado, plastificado en mate con barniz UVI brillo 

y estampación en oro con guardalibros.

“Tolkien: Viaje 
por la Tierra Me-
dia” es un recorrido 
inédito por los docu-
mentos que el pro-
pio J. R. R. Tolkien 
creó de su puño y le-
tra al gestar la Tierra 
Media. Las notas y 
comentarios manus-
critas por el autor te 
llevarán a un viaje 
apasionante por su 
mente para descifrar 
el proceso creativo 
de sus obras.

El libro sobre 
Tolkien más 

vendido en 2021

P.V.P. 49,00€



¿CÓMO SE CREÓ LA TIE-
RRA MEDIA? 

Cualquier ávido lector 
que haya sucumbido a los 
encantos de El Silmarillion 
conoce el poder de los Valar, 
los primeros reinos Elfos y 
las terribles guerras contra el 
oscuro Melkor pero… ¿Cómo 
llegaron el reino de Lothló-
rien, Gondolin, La Comarca 
o El Bosque de Fangorn hasta 
nuestras manos? Para saberlo 
es necesario hacer un viaje a 
través de la mente de uno de 
los autores de fantasía más 
grandes de todos los tiempos, 
J. R. R. TOLKIEN, y para ello 
presentamos:

 “Tolkien: Viaje por la Tierra Media”
 En este volumen, realizado a partir de la mayor exposición que ha 

habido sobre los originales de Tolkien en la Biblioteca Nacional de Fran-
cia, donde se pudieron ver por primera vez archivos inéditos de Oxford, 
disfrutaremos de una especial travesía nunca antes realizada por el más 
conocido mundo de fantasía. El libro consta de más de 200 ilustraciones 
de sus manuscritos, mapas, bocetos, borradores, dibujos y acuarelas del 
autor dignas de completar la colección de un museo. Además, presenta un 
retrato de la época de J. R. R. TOLKIEN, su vida y su amor por las lenguas 
en un conjunto de fotografías, cartas, esquemas de trabajo, así como notas 
y comentarios del propio autor, que permitirán hacer partícipe al lector 
de todo el proceso creativo que culminó en el más prolijo de los escenarios 
fantásticos.    

Ningún fan de la Tierra Media va a dejar escapar la oportunidad de 
descubrir y sorprenderse con los detalles y las imágenes inéditas que esta 
edición presenta, y especialmente del hecho de disfrutar recorriendo de la 
forma más íntima y personal la Tierra Media, de la mano del propio TOL-
KIEN, pues aunque es un viaje cuyo final ya es conocido, todo experimen-
tado viajero sabe que cada viaje es una Partida y un Regreso. 
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¿Quieres ser el primero en saberlo TODO so-
bre nuestros lanzamientos, presentaciones, ferias y 
estar al día con las noticias relacionadas con cAR-
TEm Cómics? Escanea este código QR y regístrate 
en nuestra web.

Síguenos en nuestras RR.SS. (Facebook, Insta-
gram, Twitter, YouTube,...) y regístrate en nuestra 
web para recibir nuestras newsletters.

¡No te pierdas nada! ¡Te esperan muchas sorpresas!

www.facebook.com/cartemcomics

www.twitter.com/cartemcomics

www.instagram.com/cartemcomics

www.youtube.com/Cartem Comics


