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ORLANDO Y EL JUEGO 5: CHEMINOVA
Llega a su final la ópera máxima de Luis Durán,  la saga más ambiciosa 
del cómic español de los últimos tiempos.
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¡ÚLTIMO VOLUMEN!
“Creo que fue hacia 2008, durante La Feria del Libro. 

Estaba haciendo un dibujito en un ejemplar de “El mago 

descalzo” cuando aquél señor de repente se agregó a la fila. 

Vestía de buzo, incluso traía una escafandra en la mano. 

Cuando le llegó su turno me dijo que se llamaba Marcel  y 

que era un viajero del multiverso, un creador de paradojas 

cuánticas. También me dijo que quería que alguien 

dibujara su historia... y eso he hecho.” (Luis Durán).  

Después de más de 1000 páginas de historia, 

Orlando y el juego, la obra magna de Luis 

Durán, llega a su fin, y lo hace con un volumen 

espectacular de 350 páginas donde conoceremos 

entre otras muchas cosas el destino final de 

Orlando y Marcel. 

“Veo en Durán algo parecido a Pratt: me hace creer en 

lo increíble”. Jaume Villarubí, Cómic Tecla.

“Luis Durán tiene ese toque que tienen Jiro Taniguchi o 

Neil Gaiman de ser tremendamente evocador por poco 

que cuente, pero es que además cuenta… y mucho”. 

Alain Villacorta, LHDLT.

“No dejéis escapar la oportunidad de acompañar a 

Marcel y Orlando en  sus viajes temporales en este gran 

cómic destinado a convertirse en un clásico de las viñetas”. 

Jesús Jiménez, RTVE.

Otros títulos de la serie Orlando y el juego:

1. La sociedad de la niebla     2. Círculo de hadas                3. Los heraldos de la lluvia     4.  La danza de los errantes





















¡El libro más esperado para todos 
 los fans de los cómics MARVEL!

Ediciones Vértice fue una de las más prolíficas e 
impactantes editoriales en el mercado del cómic 
español durante sus casi dos décadas de existencia, 
contando con un puesto importante en la historia 
de la industria de nuestra historieta al haber sido la 
primera editorial que trajo y popularizó en España los 
superhéroes Marvel, además de publicar abundante 
material de otras procedencias, principalmente de la 
editorial británica Fleetway. Spiderman, los Cuatro 
Fantásticos, el Capitán América, la Masa (Hulk), Dan 
Defensor (Daredevil), la Patrulla-X y demás personajes 
surgidos del talento de Stan Lee, Jack Kirby, Steve 
Ditko y tantos otros, fueron difundidos por Vértice 
inicialmente en unas ediciones de bolsilloalcanzaron 
una gran popularidad entre el público español.

La presente obra pretende ofrecer un viaje a una 
época en la que el quiosco de la esquina constituía 
una continua caja de sorpresas, reseñando todas y 
cada una de las publicaciones lanzadas por Vértice, 
además de evocar un recuerdo a los empleados 
y colaboradores de esta editorial y recoger las 
anécdotas y valoraciones de quienes fueron lectores 
de sus cómics en su día.

El libro cuenta con un prólogo de Antonio Martín.
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Alfons Moliné (Terrassa, 1961) nació el mismo año que el inicio 
de la era Marvel y desde siempre ha tenido una pasión por la 
historieta, la animación y otros elementos de la cultura popular, 
habiendo escrito numerosos artículos sobre  estos temas 
para numerosas publicaciones nacionales e internacionales, 
especializándose particularmente en manga a partir de 1992. 
Es autor de varios libros incluyendo El gran libro de los manga 
(Glénat, 2002), Osamu Tezuka, Memoria y Honor (Sinsentido, 
2005), Carl Barks, un viento ácrata (Sinsentido, 2007) y ¡Eso es 
todo, amigos! El universo animado warneriano (Diábolo, 2015; 
coescrito con Cruz Delgado Sánchez), además de colaborar en 
otras obras colectivas, incluyendo la enciclopedia Del tebeo 
al manga: Una historia de los cómics (Panini, 2007-2013). 

Como animador, ha participado en 
numerosas producciones para cine 
y televisión para diversos estudios 
españoles y europeos. En 2002-03 
fue profesor de Historia del Cine 
de Animación en la escuela de artes 
visuales Fak d’Art de Barceloba. Ha 
hecho de coordinador para diversas 
editoriales españolas de cómics, 
además de ejercer de traductor del 
inglés, francés, alemán, italiano, portugués 
y neerlandés. Actualmente prepara su primera 
novela de ficción.
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El castillo ambulante es una de las películas 

más apreciadas de Hayao Miyazaki y todo 

un hito del cine de animación. Nominada al 

Oscar y premiada en el prestigioso Festival 

de Venecia, la mítica producción de Studio 

Ghibli, basada en la novela de Diana Wynne 

Jones, ha marcado a millones de personas 

en todo el mundo.

En este libro analizamos la película de 

principio a fi n con todos sus detalles, 

significados, curiosidades, frases, filosofía, 

comparativa con la novela… Todo lo que hay 

detrás de una obra única para conocerla a 

fondo y recordarla para siempre.

EL CASTILLO AMBULANTE. UN CORAZÓN ES UNA PESADA CARGA.
Álvaro López Martínn
Cartoné. 17x24. Color. 260 páginas
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EL CASTILLO AMBULANTE
¡DEL AUTOR DE EL VIAJE 
DE CHIHIRO Y MI VECINO 
MIYAZAKI!

Soy de Leganés (Madrid) y nací en 1985. Tras ver en el cine El castillo am-

bulante en 2006, y después de quedar fascinado por El viaje de Chihiro, 

empecé a disfrutar e investigar a fondo las obras de Studio Ghibli hasta 

que, en 2010, decidí comenzar el blog Generación GHIBLI para divulgarlo 

en nuestro idioma. Con los años se ha convertido en un sitio de referencia 

sobre el tema, con miles de seguidores en todo el mundo.

Gracias a ello puedo desarrollar algunas de mis grandes pasiones como 

son escribir, el cine, la animación y la difusión. Por eso estudié Imagen y 

Sonido, siempre me ha gustado contar historias.

Soy el autor de los libros Mi vecino Miyazaki. Studio Ghibli, la animación ja-

ponesa que lo cambió todo (2014) y Antes de Mi vecino Miyazaki. El origen de 

Studio Ghibli (2016), junto a Marta 

García; El viaje de Chihiro. Nada de 

lo que sucede se olvida jamás (2017) y 

El universo de Makoto Shinkai. A través 

del tiempo, la distancia y el espacio (2018), 

todos editados por Diábolo Ediciones. 

He participado en numerosas conferencias, presentaciones y entrevis-

tas sobre Studio Ghibli y la animación en grandes eventos, universidades 

y medios de comunicación, así como he escrito sobre el tema en diver-

sas publicaciones. También he colaborado regularmente en programas 

de radio y podcast.



EL CASTILLO AMBULANTE
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TAMBIÉN DISPONIBLES DEL MISMO AUTOR

• Mi vecino Miyazaki (quinta edición). 
• Antes de mi vecino Miyazaki (segunda edición en preparación)
• El viaje de Chihiro. Nada de lo que sucede se olvida jamás (tercera edición).
• Makoto Shinkai. A través del tiempo, el espacio y la distancia. 



Nancy es mucho más que la muñeca más querida 

y adorada en nuestro país a lo largo de varias 

generaciones, Nancy es parte de nuestra historia. 

Millones de mujeres –y también muchos 

hombres– han jugado con ella desde hace 

décadas, y el amor a Nancy se ha transmitido de 

padres a hijos casi como un ritual.

Después de tres libros de gran éxito, que han 

recorrido toda su historia, desde su nacimiento en 

1968 hasta la actualidad, solo nos quedaba entrar en 

el maravilloso mundo de Lesly, la hermana pequeña 

de Nancy, y de Lucas, el mejor amigo de Nancy. 

Escrito por Esperanza Ramos y José Luis Vera, 

los mayores coleccionistas y especialistas de 

Nancy, llega el volumen que completará la 

Nancyclopedia, un libro de más de trescientas 

páginas con cientos de fotos tomadas por los 

propios autores de su colección particular.

¿Habría elección más difícil que elegir 
entre Nancy y Lesly?NANCYCLOPEDIA VOLUMEN 4: LESLY Y LUCAS

José Luis Vera y Esperanza Ramos
Cartoné. 17x24. Color. 320 páginas
ISBN: 978-84-18320-03-3
Precio: 25,95 euros      
Disponible la última semana de junio 

NANCYCLOPEDIA
VOLUMEN 4:  
LESLY Y LUCAS

También disponibles 
por los mismos autores:

Nancyclopedia volumen 1 (1968-1979)
Nancyclopedia volumen 2 (1980-1989) 
Nancyclopedia volumen 3 (1990-2017)



NANCYCLOPEDIA
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Dedicamos un nuevo número a los psicópatas. 

Más de diez historietas de sangre, sudor y lágrimas 

de la mano de los mejores autores del cómic de 

terror en castellano. Rabia, Alimañas, Bloody 

Benders, Bad beat, La contratista, Exhumación, 

Leyes naturales… son algunos de sus títulos.

La revista cuenta con una portada de Juan 

Alberto Hernández y una ilustración interior de 

Miguel Almagro.

Con casi 15 años de publicación de la 
mano de Diábolo Ediciones, Cthulhu es la 
revista referente del cómic español, con 
22 números publicados y seis especiales, 
varios de ellos agotados. Más de 150 
autores han aparecido por sus páginas 
a lo largo de todo este tiempo. Un caso 
excepcional en el mundo de la historieta. 
Coordinada por Manuel Mota y Álex 
Ogalla, y diseñada por Carlos Lamani.

CTHULHU 22 
ESPECIAL PSICÓPATAS II

CTHULHU 22. ESPECIAL PSICÓPATAS II
Daniele Afferni, Miguel Almagro, Marcello Bondi, David Braña, Alfonso Bueno, Esther Carrasco, Roberto Corroto, Frank Forte, Rubén Gil, Diego Guerra, 
Juan Alberto Hernández, Fran P. Lobato, Ertito Montana, Manuel Mota, Álex Ogalla, Maco Pacheco, Sebastián A. Rizzo, Claudio Sánchez Viveros, Santipé-
rez, Alejandro Torres, Mateusz Wisniewski, J.C. Wong, Santos Zaballos.
Rústica. 17x24. Color y blanco y negro . 80 páginas
ISBN: 978-84-18320-04-0
Precio: 9,95 euros      
Disponible la tercera semana de junio




