
 
EDICIONES EL BOLETIN, tiene el gusto de 
adelantarles una nueva entrega de publicaciones 
para el mes de agosto de 2018. En ellas se recogen 
trabajos de investigación para el rescate de 
personajes y autores de la historieta española clásica.  
 
 

LO PRIMERO, INDICAR A TODOS LOS COMPRADORES, QUE 
HEMOS BORRADO NUESTRO CATÁLOGO  DEL PORTAL EBAY 
DEBIDO A LAS NUEVAS CONDICIONES DEL MISMO. PODEIS 
ENCONTRARLO, BIEN EN NUESTRA WEB O EN LOS PORTALES: 
ABEBOOKS, TODO COLECCIÓN O UNILIBER. (NO 
ATENDEREMOS NINGÚN PEDIDO QUE NOS PUDIESE LLEGAR 
POR EBAY). 

 
 

                                     
   

 
Los Tebeos de El Boletín. PVP de 5€ /unidad y 8€ (Color): 

 
- Núm. 151 al 153: El mundo perdido.  
- Núm. 154 al 156: Hombres de honor. R. Boluda. 
- Núm. 157 al 159: Robinson Crusoe. López Blanco. 

 
Disponible también unos pocos ejemplares de: 
 

- El Cabo Furriel, que llega a su núm. 4 (y pronto será ascendido 
a cabo primero). 48 pp., Color. PVP 35€ 

 
- El Tuerto Errante, Vol 10. 216 pp., B/N. PVP 35€ 



Y muy pronto, iniciamos la nueva colección:  
 

Cienciaficcionario 
 
Diccionario de los comics de ciencia ficción,  a nivel mundial.  
Dado que la tirada será ajustada a la realidad  de los interesados, 

pediros a los mismos vuestra reserva, para evitar quedaros sin 
vuestro ejemplar.  

Fecha prevista de salida, finales de septiembre, para el primer 
volumen. 
 
 

Estimado Cliente: Hemos decidido potenciar el contacto directo 
con vosotros y para ello, que mejor que ofreceros una ventaja 
adicional que esperamos merezca vuestra aprobación: 
 

 
 

OFERTA PARA TODO NUESTRO CATÁLOGO GENERAL 
(salvo nuestras novedades editoriales, que son a PVP) 

 
 
Ofrecemos un descuento en todas las 
compras directas que nos lleguen de un 
30%, con un pedido mínimo neto de 30€ 
+ envío. 
 
Ejemplo: Si nos pides material por un valor 
de 45€ brutos, con el descuento te quedaría 
a pagar solo 31,5€ + envió. 
 

 
    

       
 
 

 
 

Esta oferta es, únicamente, para los pedidos que nos lleguen de 
forma directa. Los realizados por cualquier portal comercial, no 
tendrán descuento alguno, sea cual sea el importe de esa compra 
 
    

Todas nuestras publicaciones también en “Freaks Cómics”.  
C/ Ali Bey, 10. 08010 Barcelona. 
 
    Si no desea seguir recibiendo nuestra información, en 
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 
(GDPR) de la Unión Europea, le rogamos nos devuelva el email con 
la palabra BAJA. 
 

 

ventas@elboletin.cc 
Tfo. 933 008 691 


