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MARZO DE 2023

Este marzo estrenamos nueva etapa de LOS 4 FANTÁSTICOS sobre la que te queremos llamar la atención, 
porque se trata de una serie que no podríamos calificar más que de, precisamente, fantástica. El prestigioso 
guionista Ryan North (Matadero Cinco) se une al espectacular dibujante Iban Coello (La Edad Oscura) para 
aproximarse a La Primera Familia desde una perspectiva cercana y, al mismo tiempo, fiel al concepto 
original de Stan Lee y Jack Kirby. Cuando arranca la serie, nos encontraremos a cada miembro del grupo 
disperso en diferentes lugares, viviendo historias que atrapan desde la primera página y que beben de la 
ciencia ficción clásica, como lo hiciera en su momento John Byrne, en aventuras que recuerdan a la Star 
Trek original o a la mítica teleserie The Twilight Zone. Todo ello viene escoltado por prodigiosas portadas a 
cargo de Alex Ross que son capaces de quitar la respiración. Si ha habido un momento para volver a LOS 
4 FANTÁSTICOS en los últimos años, sin duda se trata de éste. 

Marzo también trae otro esperado regreso, el de MASACRE con su serie abierta. El Mercenario Bocazas 
reabre negocio, en una nueva andadura que lo ligará de nuevo a La Franquicia Mutante, como así 
fuera en los orígenes. Alyssa Wong (Puño de Hierro) y Martín Cóccolo ("Thor Vs. Hulk: Bandera de 
guerra") se hacen con las riendas del personaje, en una nueva colección en la que, además de 
mucho humor, nos encontraremos con mucha, muchísima sangre. 

En terrenos mágicos, señalamos el arranque de ACADEMIA EXTRAÑO: EXÁMENES FINALES, miniserie 
compuesta por tres números dobles, en los que Skottie Young y Humberto Ramos decidirán el futuro de la 
magia del Universo Marvel. Esta colección se encuentra entre las más cuidadas de Marvel, con un montón 
de nuevos personajes que representan la siguiente generación de la magia dentro de La Casa de las Ideas... 
¡siempre que consigan sobrevivir a su más dura prueba hasta la fecha!

Etapas que se abren, pero también etapas que se cierran. La de Christopher Cantwell y Ángel Unzueta en 
IRON MAN llega a su fin, en un número que se corresponde con el Iron Man #650 USA de la numeración de 
Legado. El guionista se despide del Hombre de Hierro con una pregunta sobre la mesa: ¿Debe haber un Iron 
Man? El cómic se completa con varios relatos conmemorativos, entre ellos el que supone el regreso de 
nada menos que Kurt Busiek al personaje que escribiera a finales de los años noventa. 



En BIBLIOTECA MARVEL, se incorpora una nueva serie, nada menos que la de DOCTOR EXTRAÑO. Creado 
por Steve Ditko en plena efervescencia de La Era Marvel de los Cómics, el personaje alcanzaría las 
mayores cotas de sofisticación y trascendencia a lo largo de una etapa irrepetible, quizás a la altura 
de la desarrollada por Ditko en EL ASOMBROSO SPIDERMAN, sólo que mucho menos conocida. En este 
primer tomo, conocerás al Hechicero Supremo y sus primeras aventuras, además de a muchos de sus 
personajes fundamentales, como El Anciano, el Barón Mordo, Wong, Pesadilla, Dormammu y Clea.

Dos imprescindibles en MARVEL MUST-HAVE, que dan una idea de lo que ha sido la editorial a lo largo del 
siglo XXI. Por un lado, la esperadísima reedición de NEXTWAVE: AGENTES DE H.A.T.E., una increíble locura 
a cargo de Warren Ellis y Stuart Immonen, aparecida originalmente en tiempos de Civil War y que se 
atrevía a desafiar todas las reglas que puedas imaginar. Probablemente hoy no se podría hacer de nuevo 
este cómic, así que nuestra recomendación es que no te lo pierdas. Y también este mes y en este formato, 
las modernas SECRET WARS de Jonathan Hickman, la saga con la que concluyó su histórica etapa en LOS 
VENGADORES y se reconfiguró el Universo Marvel, con Esad Ribic al dibujo. MARVEL DELUXE, por cierto, 
nos trae MARVEL 2 EN UNO, de Chip Zdarsky con Jim Cheung y Valerio Schiti entre otros, en que comenzó 
la búsqueda de Los 4 Fantásticos de cara a traerlos de vuelta, tras su desaparición como consecuencia 
de estas Guerras Secretas. Pero si hay un clásico que este mes nos apetece recomendarte, ese es, sin 
duda, el primer tomo de POWER PACK: LA COLECCIÓN COMPLETA, con el que abrimos una nueva línea 
editorial dedicada a recuperar, en tomos alrededor de 400 páginas, etapas y colecciones de culto, de los 
años ochenta a la actualidad, nunca antes publicadas o que lo fueron mucho tiempo atrás. En el caso de 
POWER PACK, se trata de un clásico que de hecho jamás ha tenido colección propia en nuestro país, una 
injusticia que ahora tratamos de remediar. Narra las aventuras de cuatro hermanos con superpoderes, 
Alex, Julie, Jack y Katie Power, que acabarían cruzándose con buena parte del resto de héroes del 
Universo Marvel, como Spiderman, Capa y Puñal, Rondador Nocturno, Kitty Pryde, Lobezno, Bill Rayos 
Beta, Los Tres Guerreros y muchos más. Escribe Louise Simonson, la autora de Los Nuevos Mutantes 
y Factor-X, junto a la dibujante June Brigman, en lo que fue una de las primeras series de equipo 
completamente femenino de Marvel. 

Saliendo de Marvel, otro cómic para no perderse es LA ESPADA DE HIELO, clásico europeo de la línea 
Disney que regresa nada menos que cuatro décadas después de que comenzara a publicarse, en una 
edición que lo tiene todo. Por un lado, la saga original, aparecida originalmente en DON MIKI y nunca 
recopilada, aunque muy popular entre los lectores. Se trata de una historia de fantasía heroica, en la que 
Mickey y Goofy recorren las tierras de Argaar junto con Yor, Boz y muchos otros personajes, en lucha 
contra el Príncipe de las Nieblas. Además de eso, también se incluyen las secuelas que aparecieron en 
los años sucesivos, para concluir con las nuevas entregas, publicadas en Italia en los primeros meses de 
este mismo año. ¡Se trata de la primera recopilación completa que llega a aparecer en todo el mundo! 

En independiente estadounidense, apuntamos un montón de novedades de máximo interés: EL REY DE 
LOS ESPÍAS es lo nuevo de Mark Millar, con Matteo Scalera al dibujo y con un planteamiento rompedor: 
¿Qué ocurre cuando al mejor agente secreto del mundo le quedan sólo seis meses de vida? ECHOLAND 
nos transporta a un futuro que ha olvidado la historia, en que una temeraria ladrona tiene la clave para 
dar con un extraño y oscuro pasado. Se trata de un gigantesco cómic en todos los sentidos, incluido el 
formato, orquestado por J. H. Williams (Batwoman). ¿HABÉIS OÍDO LO QUE HA HECHO EDDIE GEIN? supone 
el regreso de Eric Powell, ganador de cinco Eisner, que relata la historia de Ed Gein, uno de los asesinos 
más trastornados de la historia estadounidense y que inspiró películas como Psicosis, La matanza de 
Texas y El silencio de los corderos. Y en materia de manga, aluvión de lanzamientos: los integrales de 
EL RATÓN ACORRALADO QUE SOÑABA CON QUESO y DUR-AN-KI acompañan a la llegada de EDEN, EVOL, 
CUPIDO ENAMORADO y la nueva edición de PLEASE SAVE MY EARTH.



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORESLOS 4 FANTÁSTICOS 1

LOS 4 FANTÁSTICOS 1

Con Fantastic Four 1

Por Ryan North e Iban      
Coello

Comic-book. 40 pp. 4,60 €

A la venta: 02/03/2023 

977000554300000051

¿Qué fue de Los 4 Fantásticos? Llega el comienzo de una nueva 
era para La Primera Familia, acompañada de una tonelada de 
problemas. Algo terrible ha ocurrido en Nueva York. La Cosa y Alicia 
huyen a través del país, pero pronto se ven atrapados en un bucle 
temporal que ha estado ocurriendo desde antes de que nacieran. 
Desde antes de que nacieran. Desde antes de que nacieran.

Panini Cómics



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES
antes, américa era 

enorme. el automóvil 
la empequeñeció.

y nosotros 
la hacemos 
cómoda.

encontrarás a alguien como 
nosotros en cada población: 
ofrecemos una cara sonrien-

te y una cama caliente.

yo me enorgullezco de 
nuestro trabajo, aquí en el 
hotel cedar grand motor.

claro que vivimos 
al antojo de la ca-
rretera. los lunes 
suelen ser flojos.

y hoy no es 
diferente, pero 
nos irá bien.

 mañana será 
otro día.

AVANCE



antes, américa era 
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la empequeñeció.
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la hacemos 
cómoda.

encontrarás a alguien como 
nosotros en cada población: 
ofrecemos una cara sonrien-

te y una cama caliente.

yo me enorgullezco de 
nuestro trabajo, aquí en el 
hotel cedar grand motor.

claro que vivimos 
al antojo de la ca-
rretera. los lunes 
suelen ser flojos.

y hoy no es 
diferente, pero 
nos irá bien.

 mañana será 
otro día.



antes, américa era 
enorme. el automóvil 
la empequeñeció.

y nosotros 
la hacemos 
cómoda.

encontrarás a alguien como 
nosotros en cada población: 
ofrecemos una cara sonrien-

te y una cama caliente.

yo me enorgullezco de 
nuestro trabajo, aquí en el 
hotel cedar grand motor.

claro que vivimos 
al antojo de la ca-
rretera. los lunes 
suelen ser flojos. pero esta 

noche…

esta noche 
es distinta.



ben grimm Y Alicia masters-grimm en:

esta noche han 
llegado al pueblo 
una mujer ciega y 

un monstruo.

actúa 
como si nunca 
hubiera visto 
un hombre de 
roca, alicia.

 chist, 
ben.



“EL ÚLTIMO PUEBLO A LA 

IZQUIERDA”

guión: RYAN NORTH

dibujo: IB
AN COELLO

color: J
ESUS ABURTOV

portada: ALEX ROSS

portadas alternativas: ALEX ROSS; ARTHUR ADAMS 

Y FEDERICO BLEE; IB
AN COELLO Y JESUS ABURTOV; 

J. S
COTT CAMPBELL Y  SABINE RICH; PHIL NOTO;  

FRANK MILLER Y ALEX SINCLAIR

traducción: U
RIEL LÓPEZ

rotulación: M
ARINA ARIZA

realización: FORJA DIGITAL

Los Cuatro Fantásticos es una creación de

STAN LEE Y JA
CK KIRBY



sigo diciendo 
que es una locu-

ra, cariño.

 es un pueblo, 
ben. probablemente 

no hayan ni oído 
hablar de la 

cosa.

es lo 
que que-
ríamos.

ya, ya, pero… 
no sé. según el gps, 
todo esto debería 

ser campo.

y yo me
alegro de que se 

equivoque, porque 
el próximo motel 

está a horas 
de aquí.

las cosas 
mejorarán, 
nene. te lo 
prometo.

calma, calma, que 
no quiero romper 
una cama de motel 

barata…

chist. 
recuerda que
 nos prome-

timos…

 …que si íbamos a estar 
los dos solos un tiempo… 

lo aprovecharíamos lo 
mejor que pudié-

ramos.

pasase 
lo que 
pasase.



es él. habita-
ción seis, con 
la camioneta 

extraña.

bill, no espe-
rarás que crea 

que…
¡no lo 

espero! 
¡velo con 
tus ojos!

dios 
misericor-

dioso.
¡walter! 

¡¿te acobar-
das?!

¿estás mal 
de la cabeza? 
¡mi pistola no 
servirá de nada 

contra eso!

pero dos tone-
ladas de acero, 

puede que 
sí.

¡espera un 
momento!

¡no puedes empo-
trar una camioneta 

contra mi hotel, 
walt!



EL ASOMBROSO SPIDERMAN 8

EL ASOMBROSO SPIDER-
MAN 8

Con The Amazing            
Spider-Man 13 y 14

Por Zeb Wells, John Romita 
Jr., Michael Dowling y Kyle 

Hotz

Comic-book. 56 pp. 6,50 €

A la venta: 02/03/2023 

977000533900900217

La saga de El Duende llega a su conclusión. Nadie va a acabar 
golpeado con más dureza que Norman Osborn. Contempla el 
nacimiento del Duende Dorado. ¿Qué significa esto para Spidey? 
Además, el preludio de "Red oscura", con el regreso de Abismo y 
la Reina Duende.

Panini Cómics



El preludio de "Red oscura". Forzado a contemplar la muerte de su hijo 
a lo largo de la corriente temporal, Eddie Brock se encuentra rodeado 
de enemigos. Solo y sin nadie en quien confiar, un inesperado aliado 
tiende la mano, mientras se prepara el terreno para el crossover 
arácnido de la temporada.

VENENO 13

Con Venom 13

Por Al Ewing y Bryan Hitch

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

 A la venta: 02/03/2023 

977000552800700061

VENENO 13

Panini Cómics



MILES MORALES: SPIDER-MAN 24

MILES MORALES:              
SPIDER-MAN 24

Con Miles Morales: The End

Por Saladin Ahmed y       
Damion Scott

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

A la venta: 02/03/2023 

977000555000800024

¡La última historia de Miles Morales! Como cierre de la etapa 
de Saladin Ahmed, damos un salto en el futuro en que la única 
esperanza de supervivencia de la humanidad reside en Brooklyn... 
¡literalmente! Miles Morales, quien fuera Spider-Man, lidera el 
último bastión de la civilización en el futuro.

Panini Cómics



¿Qué sucedió entre la mítica miniserie de Longshot y la llegada de éste 
a las filas de La Patrulla-X? Un misterio que lleva décadas sin resolverse 
encuentra por fin respuesta, de la mano de la guionista que creara al 
personaje, Ann Nocenti. 

LEYENDAS DE LA PATRULLA-
X: LONGSHOT

Con X-Men Legends 3 y 4

Por Ann Nocenti y Javier 
Pina

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

 A la venta: 02/03/2023 

977000562000800010

LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: LONGSHOT

Panini Cómics



PATRULLA-X 17

PATRULLA-X 17

Con X-Men 17

Por Gerry Duggan y Joshua 
Cassara

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

A la venta: 02/03/2023 

977000545800700139

Mientras la nueva formación de La Patrulla-X lucha contra lo que 
parece un enemigo imparable, uno de sus integrantes se enfrenta 
al hecho de que han ido demasiado lejos y otro es golpeado 
cuando recibe exactamente aquello con lo que ya no les está 
permitido soñar.

Panini Cómics



¿Qué ocurría en la vieja ciudad de Londres en el año de Nuestro 
Señor de 1895? Bueno, algo tan simple como que Sherlock Holmes, 
Mística y Destino seguían el rastro de un asesino sólo para descubrir 
una verdad más siniestra. Además, Cable tiende una trampa a 
Abigail Brand. 

INMORTAL PATRULLA-X 9

Con Immortal X-Men 8 y X-
Men Red 8

Por Kieron Gillen, Mi-
chele Bandini, Al Ewing y 

Madibek Musabekov

Comic-book. 56 pp. 6,50 €

 A la venta: 02/03/2023 

977000563800300009

INMORTAL PATRULLA-X 9

Panini Cómics



MERODEADORES 8

MERODEADORES 8

Con Marauders 8

Por Steve Orlando y        
Eleanora Carlini

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

A la venta: 02/03/2023 

977000558900800033

Con "Bienvenidos al ayer", segunda parte. Los Merodeadores van 
a donde ningún krakoano ha llegado nunca: hasta la primera 
sociedad mutante que existió. ¿Puede la tripulación de Kate Pryde 
salvar el pasado sin destruir el presente? ¿Podrá Krakoa sobrevivir 
a la experiencia?

Panini Cómics



Una organización fanática que roba los poderes a los mutantes 
ha capturado a Los Nuevos Mutantes. Prisionera en la base del 
enemigo, Shela debe usar sus poderes para ayudar a sus más 
recientes amigos a escapar. Pero ¿podrá huir de su propio pasado?

NUEVOS MUTANTES 29

Con New Mutants 32

Por Charlie Jane Anders, 
Alberto Alburquerque, Ro 

Stein y Ted Brandt

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

 A la venta: 02/03/2023 

977000558500000029

NUEVOS MUTANTES 29

Panini Cómics



X-FORCE 30LOBEZNO 28

LOBEZNO 28

Con Wolverine 27

Por Benjamin Percy y Juan 
José Ryp

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

A la venta: 02/03/2023

977000544600400134

Descubrimos: al Totalmente Diferente y Totalmente Salvaje 
Lobezno. Logan está vendido. Bannister ha sido engañado. Y 
cuando el polvo se asiente, habrá algo diferente alrededor de 
nuestro héroe. La saga de Lobezno en Krakoa da un giro hacia el 
salvajismo, con una decisión –y una traición– que lo cambia todo.

Panini Cómics



En el espacio, nadie puede oír tu snikt. El planeta Arakko es el nuevo 
objetivo de Sevyr Blackmore. Pero, cuando se trata de crimen, 
también hay castigo. X-Force alquila los servicios de Rebelde y sus 
mercenarios, pero quizás su apoyo no sea suficiente para luchar 
contra los guerreros más mortíferos del sistema solar.

X-FORCE 30

Con X-Force 34

Por Benjamin Percy y Chris 
Allen

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 02/03/2023 

977000555400600036

X-FORCE 30

Panini Cómics



MASACRE 1

MASACRE 1

Con Deadpool 1

Por Alyssa Wong y Martín 
Cóccolo

Comic-book. 40 pp. 4,60 €

A la venta: 02/03/2023

977000550000300056

¡El Mercenario Bocazas reabre el negocio! Todos sabemos que 
Wade Wilson está en la cima de los mercenarios del Universo 
Marvel, aunque sea también un incordio. Pero ahora quiere que 
ese reconocimiento sea oficial y así unirse a un grupo de élite. 
Tiene 48 horas para asesinar a uno de los villanos más famosos. ¿El 
problema? Ha sido secuestrado y algo extraño está creciendo en su 
interior. Alyssa Wong (Puño de Hierro) y Martín Cóccolo ("Thor Vs. 
Hulk: Bandera de guerra") se hacen con las riendas del personaje 
de la cara de pizza, del tío con más labia, del antihéroe al que odias 
amar y amas odiar... ¡de Masacre! 

Panini Cómics



AVANCE







M
A
S
A
C
R
E

MASACRE

CARNAZA MONA

Elegido para formar parte de un 
programa gubernamental ultrase-
creto, Wade Wilson recibió la ca-
pacidad de curarse de cualquier 
herida.

Ha sido mercenario, héroe, Rey de 
los Monstruos, un plasta de cam-
peonato… pero ahora sirve a la na-
ción mutante de Krakoa.

Gracias a sus habilidades como 
agente de operaciones encubiertas 
de élite y sus pícaros encantos (y, lo 
que es menos importante, algunas 
vacantes), fue el momento para que 
Masacre hiciera su gran regreso 
a X-Force. Pero, cuando no curra 
como espía, sigue siendo el Mer-
cenario Bocazas, el Degenerado 
Regenerado, ¡Masacre!

[MASACRE]

[00_mutantes__X]
[00_del_mundo_X]

[00_mutantes__X]
[00_del_mundo_X]

[00_00..0]
[00_00..1]

OYE, ¿¿ESTO SIGNIFICA QUE ESTA 

ENTREGA VA A SER EN PLAN COMEDIA 

ROMÁNTICA O UNA CARNICERÍA?? ¡QUE 

ALGUIEN ME PONGA CON EL GUIONISTA!

Y NO ACABÓ FASTIDIADO DEL CABOLO, 
PARA NADA.

YA TE DIGO

¡QUE NI SE TE OCURRA 
OLVIDARLO!



MASACRE

“CARNAZA MONA”

Alyssa Wong/Guión
Martín Cóccolo/Dibujo y 
entintado
Neeraj Menon/Color
Tom Muller/Diseño

Martín Cóccolo y 
Neeraj Menon/Portada

Leinil Francis Yu y 
Jesus Aburtov/
Contraportada de la edición 
española

Tom Reilly; Jim Cheung y Jay 
David Ramos; David Nakayama; 
Mike Hawthorne y Erick Ar-
ciniega; Rob Liefeld y Juan 
Manuel Frigeri/
Portadas alternativas

Uriel López/Traducción
Estudio Din&Mita/Rotulación 
y Realización
Técnica

1

[GRADADORA]

[00_mutantes__X]
[00_del_mundo_X]

[00_mutantes__X]
[00_del_mundo_X]

[00_00..0]
[00_00.01]

VENGA YA. 

¿REPITES LO MISMO?







LOS VENGADORES 48LOS VENGADORES 47

LOS VENGADORES 47

Con The Avengers 62 y 
Avengers Forever 11

Por Jason Aaron, Ivan      
Fiorelli y Jim Towe

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 02/03/2023

977000543600500148

La conclusión de "Los Héroes Más Poderosos de la Historia". La 
búsqueda de Los Vengadores a través de los rincones más oscuros 
del tiempo llega a su fin en un número centrado en el primer 
Hechicero Supremo. Prepárate para ver la historia a través de los 
ojos de Agamotto. Además, el grupo de Robbie Reyes por fin está 
reunido.

Panini Cómics



El comienzo de la mayor saga en la historia de Los Vengadores: la 
que pondrá fin a la etapa de Jason Aaron. Una guerra que une a 
Los Vengadores, a Los Vengadores de hace un millón de años y a 
Los Vengadores multiversales. ¡Sólo Bryan Hitch podría contarlo!

LOS VENGADORES 48

Con Avengers Assemble 
Alpha One-Shot

Por Jason Aaron y Bryan 
Hitch

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 16/03/2023 

977000543600500149

LOS VENGADORES 48

Panini Cómics



AVANCE

CAPITÁN AMÉRICA

MARCA ESTELAR

IRON MAN

PUÑO DE HIERRO

NAMOR

MARCA ESTELAR

AGAMOTTO

THOR

ODÍN

CAPITANA MARVEL

LA VALQUIRIA

VENGADOR PRINCIPAL

JINETE FANTASMA

FÉNIX

CABALLERO LUNA

HALCÓN NOCTURNO

LOS VENGADORES

LOS VENGADORES PREHISTÓRICOS

ELENCO VENGADORES  REUNIDOS



MUERTE SUPREMO

JOVEN THANOS DUENDE FANTASMA

HOMBRE HORMIGA

FÉNIX OSCURA

ARCO LARGO

REY KILLMONGER

ESPÍRITU DE LA
VENGANZA DE TODOS

EL BERSÉRKER

CABALLERO LUNA

CRÁNEO NEGRO

LOS VENGADORES MULTIVERSALES

LOS SEÑORES DEL MAL MULTIVERSALES

CAPITANA CARTER

VENGADORES  REUNIDOS











TODO VENGADORES 2



Los Vengadores están de rodillas, encadenados y a merced del 
Doctor Muerte. Su única esperanza descansa sobre el hombre cuya 
fortaleza, honor y sentido de la decencia pueden resistir frente a 
la oscuridad que se aproxima: el héroe mundial conocido como... 
¿el Doctor Muerte? 

TODO VENGADORES 2

Con All-Out Avengers 2 y 3

Por Derek Landy y Greg 
Land

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 02/03/2023 

977000565200900002

TODO VENGADORES 2

Panini Cómics



SALVAJES VENGADORES 7

SALVAJES VENGADORES 7

Con Savage Avengers 7

Por David Pepose y Carlos 
Magno

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 02/03/2023

977000557600800035

¡Cuidado con Ultrón 2099! Atrapados en una zona de guerra 
sometida por el puño de hierro de Ultrón, Jake Gallows y Los 
Salvajes Vengadores deben embarcarse en la liberación del único 
hombre que podría devolverlos a casa. ¿Podrán nuestros héroes 
sobrevivir al mundo de 2099?

Panini Cómics

ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 7



Steve Rogers ha minusvalorado su papel en la batalla contra el 
Círculo Externo. Va a costarle todo. Cuando el polvo se asiente, 
su mundo habrá cambiado para siempre. Mientras, el ataque del 
Lobo Blanco ha dejado a El Halcón en situación crítica. Y también: 
el retorno de Ian Rogers.

ROGERS/WILSON: CAPITÁN 
AMÉRICA 7

Con Captain America: Sen-
tinel of Liberty 6 y Captain 
America: Symbol of Truth 7

Por Collin Kelly, Jackson 
Lanzing, Carmen Carne-
ro, Tochi Onyebuchi e Ig 

Guara

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 02/03/2023 

977000543800900144

ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 7

Panini Cómics



ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 8

ROGERS/WILSON: CAPITÁN 
AMÉRICA 8

Con Captain America and 
The Winter Soldier Special

Por Collin Kelly, Jackson 
Lanzing y Kev Walker

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

A la venta: 16/03/2023

977000543800900145

Poder. Dinero. Máquina. Amor. Revolución. El progreso avanzó más 
rápido en el siglo XX que nunca antes, pero no sin ayuda desde las 
sombras. Ha llegado la hora de conocer el origen del más reciente 
enemigo del Capitán América y descubrir lo que el Círculo Externo 
significa para el Soldado de Invierno.
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IRON MAN 26



¡La celebración de Iron Man #650 USA de Legado! ¡El fin de la etapa 
de Christopher Cantwell! En el Día de Iron Man en Nueva York, no 
todos están preparados para celebrar el legado de Tony Stark, y 
él menos que ninguno. Una crisis inesperada pondrá a prueba el 
heroísmo de Tony. ¿Debe haber un Hombre de Hierro?

IRON MAN 26

Con Iron Man 25

Por Christopher Cantwell 
y Ángel Unzueta con Kurt 
Busiek, Benjamin Dewey, 
Murewa Ayodele y Dotun 

Akande

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 02/03/2023 

977000544300300145

IRON MAN 26
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DAREDEVIL 5

DAREDEVIL 5

Con Daredevil 5

Por Chip Zdarsky y Maco 
Checchetto

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 02/03/2023

977000557500100038

En el número anterior, tuvo lugar el cambio más grande para Matt 
Murdock en décadas. Ahora, Daredevil y Elektra se preparan para 
establecer un nuevo orden mundial, juntos de la mano.

Panini Cómics

EL CASTIGADOR 7 DE 13



Mientras Frank afronta sus diablos interiores y un diablo exterior, 
la llegada de Daredevil, Maria Castle ve como más y más recuerdos 
están volviendo, incluidos algunos pertenecientes a esos días en 
que su marido volvió por primera vez de la guerra. 

EL CASTIGADOR 7 DE 13

Con Punisher 7

Por Jason Aaron, Jesús Saiz 
y Paul Azaceta

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

A la venta: 02/03/2023 

977000563900000007

EL CASTIGADOR 7 DE 13
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EXTRAÑO 5

EXTRAÑO 5

Con Strange 8 y 9

Por Jed MacKay y Marcelo 
Ferreira

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 02/03/2023

977000550100000066

¿Quiénes están detrás del Cártel Blasfemo? Sus secretos revelados, 
desde la fuente menos esperada. ¿Servirá de ayuda para que Clea 
pueda traer paz a su reino de adopción? ¿O quizás sea demasiado 
para la nueva Hechicera Suprema?

Panini Cómics

ACADEMIA EXTRAÑO: EXÁMENES FINALES 1



¡El futuro de la magia en el Universo Marvel se decidirá aquí y se 
necesitará mucho más que al Hechicero Supremo y su escuela si la 
magia quiere tener una oportunidad! Los estudiantes van a afrontar 
su más duro reto hasta la fecha. 

ACADEMIA EXTRAÑO: 
EXÁMENES FINALES 1

Con Strange Academy:     
Finals 1 y 2

Por Skottie Young y Hum-
berto Ramos

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 02/03/2023 

977000559900700011

ACADEMIA EXTRAÑO: EXÁMENES FINALES 1
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MARVEL PREMIERE. VENENO 6

MARVEL PREMIERE.           
VENENO 6

Con Venom 16-20

Por Donny Cates, Juan      
Gedeón e Iban Coello 

Tomo. 112 pp. 11,00 €

A la venta: 09/03/2023

9788411502764

Los cruces con Matanza Absoluta. Con Matanza desatado, Veneno 
debe proteger a su hijo Dylan... ¡a cualquier precio! Pero Veneno y 
Matanza no son los únicos simbiontes sueltos por Nueva York. Los 
improbables y simbióticos aliados de Matanza los rodean. 

Panini Cómics

MARVEL PREMIERE. EL INMORTAL HULK 7



Hay un nuevo monstruo en la ciudad. Es tierno, adorable y le 
gustan los niños. Sí, en el pasado hubo otro Hulk, el que lanzó todas 
aquellas amenazas contra el mundo. Pero ¿quién lo necesita? El 
nuevo Hulk está aquí y nos salvará o te devolverá tu dinero. ¡Es el 
regreso de Xemnu!

MARVEL PREMIERE. EL     
INMORTAL HULK 7

Con The Immortal Hulk 
31-35

Por Al Ewing y Joe Bennett 
con Javier Rodríguez, Butch 

Guice y Mike Hawthorne

Tomo. 136 pp. 12,00 €

A la venta: 09/03/2023 

9788411502771

MARVEL PREMIERE. EL INMORTAL HULK 7
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MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 7

MARVEL PREMIERE.      
AMANECER DE X 7

Con New Mutants 7, Wol-
verine 1, Marauders 7, 

Excalibur 7, Excalibur 8 y 
X-Men 7

Por Jonathan Hickman, Rod 
Reis, Benjamin Percy, Adam 
Kubert, Gerry Duggan, Ste-

fano Caselli, Tini Howard, 
Wilton Santos, Marcus To y 

Leinil Francis Yu

Tomo. 184 pp. 15,50 €

A la venta: 09/03/2023

9788411502788

¡El Amanecer de X continúa evolucionando! En el espacio Shi'ar, 
Los Nuevos Mutantes afrontan una lucha galáctica por el poder. 
En Krakoa, Lobezno tiene todo lo que alguna vez deseó, y todo lo 
puede perder. Mientras crecen los planes de Verendi contra la Isla 
Mutante, Los Merodeadores han olvidado algo fundamental. El 
nuevo Excalibur lucha contra un viejo enemigo. ¿Encontrarán la 
verdad en la Ciudadela Estelar? Los Protocolos de Krakoa lo han 
cambiado todo para los mutantes, ¿pero qué significa El Crisol para 
el alma de La Patrulla-X?
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MARVEL SAGA TPB. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 3



Con “Vida y muerte de las arañas”. Pese al deseo de Mary Jane de 
mantenerse lejos de Nueva York y de Peter, éste no puede resistir 
ni un minuto más lejos de su esposa. ¿Qué ocurrirá cuando le pida 
que regrese a su lado? ¿Y qué tienen que ver el Capitán América y 
el Doctor Muerte en tan crucial decisión?

MARVEL SAGA TPB. EL 
ASOMBROSO SPIDERMAN 3

Con The Amazing Spider-
Man 46-54

Por J. Michael Straczynski y 
John Romita Jr. 

Tomo. 232 pp. 18,50 €

A la venta: 09/03/2023 

9788411502702

MARVEL SAGA TPB. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 3
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BIBLIOTECA MARVEL 9. 
LOS 4 FANTÁSTICOS 4

BIBLIOTECA MARVEL 9. LOS 
4 FANTÁSTICOS 4

Con Fantastic Four 18-20 y 
Annual 1

Por Stan Lee y Jack Kirby

Tomo. 160 pp. 12,00 €

A la venta: 09/03/2023

9788411502603

Es más que un cómic: es una máquina del tiempo. Los 4 Fantásticos 
se encuentran por primera vez con el Superskrull, viajan hasta el 
Antiguo Egipto para luchar contra Rama-Tut, afrontan el peligro 
del misterioso Hombre Molécula y asisten a la invasión de Nueva 
York por Atlantis. Con todas las secciones editoriales originales y 
otros extras. ¡Biblioteca Marvel, como siempre y mejor que nunca! 
¡No puedes perderte esta edición histórica!
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BIBLIOTECA MARVEL 10. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 2



Es más que un cómic: es una máquina del tiempo. ¿Qué tiene que 
hacer el Hombre Araña contra el Doctor Muerte? Descúbrelo en el 
volumen que presenta la llegada de El Lagarto, El Cerebro Viviente, 
Electro y Los Forzadores y el retorno de El Buitre. Con todas las 
secciones editoriales originales y otros extras. ¡Biblioteca Marvel, 
como siempre y mejor que nunca! ¡No puedes perderte esta edición 
histórica!

BIBLIOTECA MARVEL 10. 
EL ASOMBROSO SPIDER-

MAN 2

Con The Amazing Spider-
Man 5-10

Por Stan Lee y Steve Ditko

Tomo. 160 pp. 12,00 €

A la venta: 09/03/2023 

9788411502610

BIBLIOTECA MARVEL 10. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 2
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BIBLIOTECA MARVEL 11. 
DOCTOR EXTRAÑO 1

BIBLIOTECA MARVEL 11. 
DOCTOR EXTRAÑO 1

Con Strange Tales 110, 111, 
114-127

Por Stan Lee y Steve Ditko

Tomo. 160 pp. 12,00 €

A la venta: 09/03/2023

9788411502627

Es más que un cómic: es una máquina del tiempo. ¡Descubre la 
otra gran obra de los creadores de Spiderman! La Casa de las Ideas 
presenta la llegada del Doctor Extraño, Hechicero Supremo del 
Universo Marvel. Con El Anciano, el Barón Mordo, Wong, Pesadilla, 
Dormammu, Clea y mucho más, con todas las secciones editoriales 
originales y otros extras. ¡Biblioteca Marvel, como siempre y mejor 
que nunca! ¡No puedes perderte esta edición histórica!

Panini Cómics
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   ¡los hombres le llaman 
dr. extraño!

     ¡jamás has conocido
 a nadie igual!

      es un gran placer 
       y un privilegio para 

        los editores de 
        strange tales 
           presentar,   

       tranquilamente y 
     sin fanfarria, el primer 
      número de una nueva
     serie basada en una 
     clase distinta de 

     superhéroe... 

en algún lugar de la ciudad, 
entre las sombras y el alba, un 
atormentado hombre se revuelve 
en su cama, tratando en vano de 
encontrar una paz que no ha de 
llegar... 

guión:       stan lee
dibujo: steve ditko 
realización: forja digital

                 ¡no! ¡¡no!! 
¡vete! por favor... ¡por

 favor, vete!

 ¡es inútil! ¡no puedo dormir! 
¡no me atrevo a dormir! ¡el 
mismo sueño! ¡el mismo cada 
noche! pero ¿por qué? ¿¿qué  

     significado 
    tiene??

    ¡no puedo enfrentarme 
a esto solo! ¡necesito ayuda! 
he oído un nombre... en 
susurros... ¡el dr. extraño!
   ¡practica la magia negra!
     ¡a lo mejor él puede 
          ayudarme!

AVANCE AVANCEAVANCE
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a la mañana siguiente, en una tran-
quila calle lateral de la colorida 
greenwich village, en nueva york... 

¡he venido a ver
 al dr. extraño! 
él no me conoce, 

pero... 

¡el doctor 
extraño todo 

lo sabe! 
¡pase!

¡de pronto, aparece una alta e 
imponente figura, con un llamativo 
amuleto al cuello! ¡los fríos 
ojos grises del dr. extraño 
parecen cortar la neblina de
la estancia como un cuchillo!

¡te... tenía que 
venir! ¡tengo 
problemas!

¡naturalmente! 
¡como todos los 
que acuden a 

mí! habla... 

¡se trata de mis sueños! cada 
noche tengo el mismo... ¡¡una 
y otra vez!! ¡es terrible! 
      ¡no puedo 
    soportarlo!

continúa...

¡siempre es 
igual! una silueta
 que me acecha, 

atada con cadenas... 
¡y me mira! ¡no

 para de hacerlo! 
¡nunca!

¡basta! ¡esta noche te
haré una visita! 

¡encontraré la res-
puesta a tu sueño! 

¡ahora, vete!

¿¿pero 
cómo?? 
¿cómo 
piensa 

hacerlo?

¡¡...penetrando en 
tus sueños!!!

¡¡!!

más tarde, solo en su habitación, 
el dr. extraño, se sienta en 
silencio frente a un antiguo 
incensario, mientras su cuerpo 
físico entra en trance... 

es hora de visitar al 
maestro, de quien manan 

todos mis poderes... 

cual fantasma, su 
espíritu metafísico 
abandona su cuerpo 
inmóvil y alza el vuelo...

¡...sin forma ni sus-
tancia, nada puede 
obstruirle! 
atraviesa sin 
esfuerzo la pared 
del edificio... 

...hacia el cielo... 
a través del vasto 
océano... los conti-
nentes... venciendo 
a tiempo y espacio en 
su vuelo silencioso.
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...hasta que, 
finalmente, en un 
templo oculto en 
algún lugar de 
los remotos 
confines 
de asia... 

¡bueno es que hayas venido, 
hijo mío! ¡presiento peligro

 a tu alrededor! has de ser 
cauteloso, pues tengo los días 
contados, y tú serás quien tome 

mi lugar, algún día, en la 
lucha contra las fuerzas 

del mal y las 
tinieblas!

¡cumpliré con lo que me pedís, 
maestro! ¡trataré de ser digno 

de vuestra confianza!

¡así sea! ¡ahora 
vete, pues estoy

 fatigado! pero recuerda 
esto... ¡si te amenazara 
el peligro, recurre 

a tu amuleto 
mágico!

¡esa noche, a miles de kilómetros 
hacia el oeste, el dr. extraño, de 
nuevo en su forma mortal, visita al 
hombre que ha buscado su ayuda!

ahora debes 
dormir... ¡y no 
tengas miedo! 
¡yo estaré 
cerca!

no sé qué 
es lo que

 tiene usted, 
pero le da a uno 
sensación de... 
¡seguridad!

minutos más tarde... 

¡el cansancio le ha vencido! 
¡comienza a soñar! ¡es hora 

de entrar en trance!

y, mientras su cuerpo se 
vuelve rígido y frío, el espíritu 
del dr. extraño se eleva, 
¡penetrando en el sueño 
que se despliega ante él!

¡un lugar desolado... solitario 
y lúgubre! ¡espera! ¡está 

apareciendo alguien!

¡no! ¡¡no!! 
¡atrás! por 

favor... 
¡vete!

¡tú! seas quien... 
o lo que seas... 

¿por qué le 
atormentas de 

este modo?

¡bien sabe 
él por 
qué!



AVANCE
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 ¡soy un símbolo del mal! ¡el 
mal que él ha cometido! ¡por 
eso me veo encadenado! si no 

lo crees... ¡pregúntale
 al sr. crang!

de pronto, aparece otra 
figura... ¡mucho más 
amenazadora que la primera!

 ¡vaya! ¡si es el dr. extraño! 
¡has entrado en la dimensión 

de los sueños por última vez!
    ¡jamás volverás a
      derrotarme!

pesadilla... 
¡mi antiguo 

enemigo!

¡conoces las reglas de 
la hechicería, dr. extraño! 

aquél que penetre en 
dimensión hostil ha de estar 
dispuesto a pagar por ello... 

¡con la vida!

mientras tanto, en el dormitorio en 
penumbra, ¡el durmiente despierta!

¡ha mencionado al sr. crang! 
¡así que de eso se trataba! 

¡ahí está el dr. extraño! 
¡debe de haberlo oído 

todo!

está en trance... 
¡indefenso! ¡tanto 
mejor! ¡no debo 
permitir que viva 

sabiendo 
lo que 
sabe!

observa, dr. extraño... ¡sé 
testigo de tu propia destrucción! 
tu cuerpo mortal está indefenso... 

¡la vida está punto de 
serle arrebatada!

¡ahora, 
nada puede 
salvarte!

 ¡hay uno 
que sí puede! 

¡maestro! ¡oídme! 
¡¡os necesito, 

maestro!!

¡y, a través del infinito vacío 
del tiempo y el espacio, dos 
antiguos oídos oyen el grito 
desesperado del dr. extraño!

¡me 
llama!

sólo hay un modo de 
salvarle... ¡mediante el 
amuleto encantado! debo 

concentrarme... 
concentrarme... 



9

y a través de medio mundo, el 
misterioso amuleto de oro 
del dr. extraño empieza a 
brillar... cada vez más... 

... hasta que, 
lentamente, 
se abre, 
revelando un 
fantástico ojo 
de metal en su 
interior... 

un ojo como 
jamás ha 
visto mortal 
alguno... ¡y 
como jamás 
desearía 
volver a ver!

¡y, de pronto, desde ese globo que 
jamás parpadea, brota un rayo hip-
nótico que paraliza al asombrado 
humano en el acto, quedando sus 
miembros extrañamente rígidos!

y, en esa fracción de segundo, 
aprovechando la momentánea 
confusión, el dr. extraño pasa 
raudo frente a su enemigo de 
la dimensión del sueño... 

¡lo he
 logrado!

 ¡estoy a salvo 
en mi dimensión!

¡me has 
eludido esta 
vez, pero te 

cogeré!

y, mientras su poderoso 
amuleto va perdiendo su brillo 
mágico, ¡el espíritu del dr. 
extraño entra de nuevo en su 
cuerpo terrenal!

 ¡te libraré de 
tu arma y de tu 
hechizo hipnótico! 
ahora, habla... 
¡y di sólo la 
verdad, te 
lo ordeno!

   ¡se 
    acabó! 

¡sigue 
vivo! 
¡he 

perdido!

  fui un estúpido al acudir a usted... 
¡no sospechaba que mis sueños fueran 
provocados por los muchos hombres 
a quienes he arruinado en los negocios! 
¡crang fue el último! le robé... ¡pero no 
pudo probarlo! ahora... ahora 
    confesaré... 

¡será el único 
modo de que puedas 
volver a dormir!

próximo episodio:

¡vuelve a 
explorar el 

mundo místico
 de la 

magia negra 
de la mano del 
dr. extraño!

-FIN-
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MAGIA MAGIA 
NEGRANEGRA

¡los hombres le llaman 
dr. extraño, 

y pronuncian su nombre 
en susurros! pero hay 

otro... 
¡uno que es aún 

más temido!

en este relato 
sobre lo oculto, 
estás a punto de 

conocer al 
archienemigo del 

dr. extraño, 
¡¡el temible 

barón mordo!!

Guión                stan lee

Dibujo            steve ditko

Realización      forja digital

maestro 

de LA...

en un castillo oculto y fuerte-
mente guardado en el corazón de 
europa, la más peligrosa amenaza 
de nuestro tiempo se lamenta 
en la soledad de su oscura 
cámara... 

“  cara a “  cara a 
cara con la cara con la 

magia delmagia del

!!

¡sólo un 
hombre conoce 
más secretos 

que yo sobre la 
magia negra! y es 
quien me enseñara 
hace años... ¡¡el 

maestro!!

¡pero ha llegado el momento
 de que le arrebate esos 
secretos! ¡pues soy yo, el 
barón mordo, quien ha de 
ser el mago más poderoso 
   de todos!

¡una vez que haya derrotado 
al maestro, no habré de 

temer nunca más la ira de mi 
archienemigo, el dr. extraño! 

¡pues seré más fuerte que él!

y, así, es hora de volver 
a entrar en trance... 
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más tarde, a miles de kilómetros de 
distancia, en el estudio del maestro, 
en algún lugar 
del tíbet... 

¡ahh, bien! 
¡demasiado 
meditabundo 

para advertir mi 
presencia!

mi imagen espiritual es libre 
de vagar hasta que encuentre...

                ahh. aquel a 
                    quien busco... 
                  ¡su sirviente, 
                  preparándole 
                   la comida!

 ¡no tiene poder para 
negarse a mis órdenes 

mentales! ¡debe obedecer 
las órdenes del barón 

mordo!

debo-preparar– 
poción-poderosa... 

ponerla–en– 
comida–del- 

        amo...

 ¡no puedo
fracasar! 
¡conseguiré  
lo imposible! 
¡la victoria     
    sobre el     
     maestro!

minutos después... ¡bien! 
¡ya está!

¡he sido 
traicionado! 
¡mi comida ha 
sido adul-
terada!

 ¡demasiado 
tarde, maestro! 

¡el barón 
mordo os ha 
derrotado!

¡es inútil resistirse! ¡mi poción 
os ha debilitado demasiado! 
¡no podéis usar vuestros 
poderes contra mí!

¡mordo! 
¡mi antiguo 
estudiante! 

tú... ¿¡cómo te 
atreves a hacer 

esto!?

  ¡el barón mordo se atreve 
 a todo! y, ahora, reveladme 
los secretos más celosamente 
guardados de la magia negra... 
o haré que mi poción os 
debilite cada vez más, 
    hasta que... 

¡no! ¡no! 
¡jamás!

  ¡debéis hacerlo! a menos 
 que hagáis lo que os digo, 
mi poción os succionará toda 
la fuerza... ¡la vida misma! 
hablad... ¡mientras aún 
 hay tiempo!

jamás...
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¡pero, en algún lugar de la 
tierra, hay otro tan poderoso 
como mordo! y en una muy 
enmoquetada habitación en 
norteamérica, encontramos... 
¡al omnipotente dr. extraño!

  ¡he completado mi 
  último experimento 
 de magia negra! ¡es 
hora de que contacte 
 con mi maestro y 
 le exponga los  
  resultados!

¡qué extraño! ¡el amuleto 
encantado no responde! sólo 
puede significar una cosa... 
¡el maestro se halla 
en grave peligro!

con honda preocupación por la 
seguridad de su maestro, el dr. 
extraño entra en trance de 
inmediato, y su forma espiritual 
corre hacia el tíbet... ¡a la 
velocidad del 
pensamiento!

y, así... 

¡barón mordo! 
 ¡debí imagi-
  nármelo!

¡¡tú!! ¡esta 
vez llegas 
demasiado

          tarde, 
extraño! 

¡te derrotaré 
a ti también!

    ¡ya no somos 
   los obedientes 

estudiantes del 
maestro! ahora 

poseemos el poder 
de lo oculto... 
¡y tengo poder 

como para 
destruirte! 

                     ¡he 
tratado
 de ad-

vertirle 
sobre ti 
durante 

                 años!
 ¡siempre 

sospeché 
que usarías

 tus poderes 
para el mal! 

¡pero nunca
     me vencerás!

sin que el maestro pueda 
ayudarte, yo soy tu superior... 
como pronto aprenderás... 
una lección que te costará... 

¡la vida!

   ¡el maestro 
  esperaba que 
ambos siguiéramos 
sus pasos, haciendo 
el bien por la huma-
nidad! ¿qué es lo que 
  te ha cambiado, 
     mordo?

   ¡bah! 
   ¡eres un 

     debilucho! 
      ¿por qué 
       ayudar 

     a los 
     hombres, si 
   puedes con-
quistarlos?

 ¡por eso han sido guardados 
tan celosamente durante
 eras los secretos de la 

magia negra! ¡porque, en las
 manos erróneas, podrían 

amenazar a toda la humanidad!

¡una vez que 
haya derrotado 

a tu imagen 
espiritual, tu 

cuerpo también 
perecerá! ¡y el 

mundo será 
mío!

 ¡nunca! 
¡nunca, 
mientras 
me quede 
aliento!



14

y mientras que las dos formas 
espirituales luchan con intensidad 
inhumana, el anciano maestro 
logra murmurar una sola sílaba... 
una y otra vez... 

am... amm...
¡intenta decirme 

algo! ¿pero qué? 
¿¿¿qué???

¡espera! 
claro... 

¡¡¡el 
amule-

to!!!

¡puedo transmitir 
energía pura a 

través del amuleto! 
me... me debilitará, 

¡pero podría 
salvar al 
maestro!

debo concen-
trarme... por 
dentro... el 
poder de mi 

pensamiento 
debe fluir a 
través del 

ojo que todo 
lo ve... 

y entonces, 
lenta e inexo-
rablemente, se 
abre un ojo 
mágico, que 
proyecta una 
ola de energía 
pura... 

¡que baña al maestro con su 
fulgor vivificante!

ahhh... siento que mi cerebro 
recupera fuerzas... y mis 

miembros... 

¡la presión ha 
sido excesiva! 
mi poder se ha 

agotado... me he 
debilitado... 

   ¡maldito seas, extraño! ¡¡has   
  salvado al maestro!! ¡pero 
 has condenado tu propia vida! 
¡pues ahora, tan débil como 
  estás, no te me 
 puedes resistir!

¡aguanta, 
extraño! sólo 
un poco más... 

concentrando sus últimas 
fuerzas en un último y 
desesperado movimiento, 
el dr. extraño logra coger 
desprevenido al barón mordo,
y lanzar a su forma espiritual... 

¡tus esfuerzos
 finales por sobrevivir 

no te ayudarán!
 ¡sigo teniendo todas 

las cartas!

¡no
tanto, 
mordo! 
hay un 
modo... 

¡mi amuleto encantado 
puede transmitir su 

energía dondequiera que se 
encuentre tu cuerpo mortal!
 lo encontrará... ¡haciendo 

que jamás puedas 
             volver a él!

  ¡nunca! soy más fuerte 
que tú... ¡más fuerte que tu 
 amuleto! ¡yo lo alcanzaré 
      primero!
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invisibles a ojos humanos, las dos po-
derosas formas espirituales libran 
una carrera por tiempo y espacio... 

¡...pero el barón mordo 
alcanza la meta pocos segundos 
antes que su debilitado adver-
sario!

¡te he derrotado! ¡vuelvo
a controlar mi forma mortal! 
¡ya no puedes herirme! pero 
    tú... ¡tú estás 
     a mi merced!

¡mi forma física 
es más poderosa 
que la astral! 

¡ahora no puedes   
   huir de mí!

¡no 
deseo 
huir 
de ti!

¿¿¿quieres 
decir que 
te rindes, 
extraño???

¡justo lo 
contrario, 
mordo! ¡¡he 

vencido!! ¡el 
maestro 
está a 
salvo!

¡has caído en mi trampa! 
¡mi amuleto no poseía poder

 para traerme hasta aquí! ¡pero 
tú sí lo has hecho, con tu miedo! 

¡ahora que estás en tu forma 
mortal, tu control hipnótico

 sobre el sirviente del 
maestro se ha roto!

 ¡ahora mismo, está cuidando
 de él! ¡ha recuperado la 
totalidad de sus fuerzas! 

¡y el poder del amuleto te 
mantendrá inmóvil, hasta 

que me haya puesto 
a salvo!

¡bah! ¡es sólo 
una victoria temporal 

para ti, extraño!
¡no descansaré 
hasta que te haya 

destruido! ¡al maestro
y a ti!

y, una vez más, ante la 
presencia del maestro... 

 ¡has hecho bien,   
   extraño! qué 
irónico que, de mis 
dos pupilos, sólo 
uno cumpliera 
  su promesa, 
mientras que 
el otro... el 
barón mordo,
¡nos amenaza 
  mientras 
   vive!

          no 
          será

           mucho 
        más 

        tiempo, 
        maestro... 
    pues siento 

que la 
   muerte 

nos aguarda
 a uno de 

nosotros... 
¡el que pierda 

nuestro 
próximo 

encuentro!

¡las artes de la magia
negra son más antiguas 

que la memoria del hombre! 
¡en los tiempos venideros, 

asomémonos juntos 
al velo 

encantado!

a continuación, más episodios 
de strange tales, más aventuras 
de lo oculto del dr. extraño... 

-fin-

CAPITANA MARVEL 4



¡Capitana Marvel nunca más! Después de la misteriosa desaparición 
de Carol Danvers, la nueva Binaria debe tomar su lugar. Pero pronto 
descubrirá que no es fácil ponerse en la piel de la mayor heroína de 
la Tierra. Y, a medida que Binaria se ve inmersa en un mundo que 
no comprende, las preguntas sobre quién y qué es exactamente se 
vuelven cada vez más profundas.

CAPITANA MARVEL 4

Con Captain Marvel 37-41 
y Annual 1

Por Kelly Thompson, Julius 
Ohta, Álvaro López, Juan 

Frigeri, Torunn Grønbekk y 
Carlos Gómez

Tomo. 144 pp. 19,00 €

A la venta: 16/03/2023 

9788411501682

CAPITANA MARVEL 4

Panini Cómics



PATRULLA-X ‘92: DINASTÍA DE XCII

La encarnación de La Patrulla-X procedente de su serie de animación 
de los noventa ha vuelto, radicalmente distinta. Descubre cómo 
sería La Era de Krakoa si se hubiera contado en X-Men: The Animated 
Series, treinta años antes de que ocurriera en los cómics. Crees 
que conoces la historia... ¡pero es muy diferente a como puedes 
imaginar!

Panini Cómics

PATRULLA-X ‘92: DINASTÍA 
DE XCII

Con X-Men ‘92: House of 
XCII 1-5

Por Steve Foxe y Salva Es-
pín

Tomo. 128 pp. 16,50 €

A la venta: 09/03/2023 

9788411502214

SPIDERMAN 2099: ÉXODO



Después de librar batallas a lo largo de la corriente temporal, Miguel 
O'Hara, el Spiderman del año 2099, regresa finalmente a casa, para 
defender su presente... ¡y nuestro futuro! Descubre el siguiente 
reto para el Universo Marvel que vendrá, con las versiones de 2099 
de Motorista Fantasma, el Soldado de Invierno, Loki, Los Nuevos 
Vengadores, La Viuda Negra, La Patrulla-X y El Duende Verde.

SPIDERMAN 2099: ÉXODO

Con Spider-Man 2099 Exo-
dus Alpha, 1-5 y Omega

Por Steve Orlando, Paul Fry, 
Dave Wachter, Marco Cas-

tiello, Zé Carlos, Alessandro 
Miracolo y Kim Jacinto

Tomo. 184 pp. 21,00 €

A la venta: 09/03/2023 

9788411501675

SPIDERMAN 2099: ÉXODO

Panini Cómics



100% MARVEL HC. JESSICA JONES 6

Panini Cómics

¿Cómo sería realmente conocer una versión alternativa de ti mismo, 
otro tú que haya tomado decisiones diferentes y, como resultado, 
haya vivido una vida distinta? Esa es la pregunta a la que se enfrenta 
Jessica Jones, ya que lo que parecía una investigación de rutina la hace 
encontrar otras encarnaciones de ella misma en todo el Multiverso. 
¿Jessica puede llevarse bien con Jessica? ¿Querrá matar a sus otros 
yoes? ¿Saber las vidas que podría haber llevado la conducirán a una 
espiral autodestructiva? Esto es lo que pasa cuando te encuentras 
con... ¡las variantes!

100% MARVEL HC.           
JESSICA JONES 6

Con The Variants 1-5

Por Gail Simone y Phil Noto 

Tapa dura. 112 pp. 21,00 €

A la venta: 23/03/2023 

9788411502207

100% MARVEL HC. LOS EXILIADOS 3



En la Tierra-42777, Tony Stark ha conquistado la Tierra después 
de alzarse vencedor en una guerra contra mutantes y villanos. A 
continuación, después de que se una a ellos una Magik alternativa 
que llegó a adulta y mantuvo sus poderes infernales, Los Exiliados 
viajan al fin hasta el Universo Marvel original, donde se cruzan 
en el camino de la Patrulla-X y Lobezno... ¡Y no será un encuentro 
amistoso! ¿Qué es lo que va mal en la Tierra-616 para que los 
Exiliados tengan que cambiarlo? ¿Y cuál será el precio?

100% MARVEL HC. LOS EXILIADOS 3

Panini Cómics

100% MARVEL HC.           
LOS EXILIADOS 3

Con Exiles 23-37 y material 
de X-Men Unlimited 41

Por Judd Winnick, Kev 
Walker, Chuck Austen, 

Clayton Henry y Skottie 
Young

Tapa dura. 384 pp. 44,00 €

A la venta: 23/03/2023 

9788411502665



MARVEL SAGA. EL ESPECTACULAR SPIDERMAN 3

Ha luchado durante años para controlar el reptil que habita en lo 
profundo de su corazón. Pero ahora un mal día cambiará la vida del 
Dr. Curt Connors para siempre, y El Lagarto acechará las calles una 
vez más. A medida que aumenta el comportamiento autodestructivo 
de Connors, Spiderman debe intentar acorralar a su amigo fuera de 
control. Además: En una azotea en el Bronx se sienta un hombre 
prisionero de su propio cuerpo. ¿cómo cambiará su vida una batalla 
entre el trepamuros y Morbius, el vampiro viviente? Y por último: una 
impresionante relectura del origen del Hombre Araña.

Panini Cómics

MARVEL SAGA. EL ESPEC-
TACULAR SPIDERMAN 3

Con The Spectacular Spi-
der-Man 11-14 y Mythos: 

Spider-Man

Por Paul Jenkins, Damion 
Scott y Paolo Rivera

Tapa dura. 136 pp. 19,00 €

A la venta: 16/03/2023 

9788411502641

MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 7 



El fin de una era. La Sociedad Serpiente ha estado acosando al 
sistema de justicia de Nueva York y utilizándolo para sus siniestros 
fines. El único hombre que se interpone en su camino es Daredevil, 
que tendrá que luchar contra los Hijos de la Serpiente en una batalla 
por el alma de su ciudad. Y cuando todo acabe, Matt tendrá que 
buscar un nuevo hogar muy, muy lejos...

MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 7 

Panini Cómics

MARVEL SAGA. DAREDEVIL 
DE MARK WAID 7 

Con Daredevil 31-36

Por Mark Waid, Chris Sam-
nee y Javier Rodríguez

Tapa dura. 144 pp. 19,00 €

A la venta: 16/03/2023 

9788411502658



MARVEL MUST-HAVE. SECRET WARS

¡El mayor evento de la historia de Marvel! La Incursión final tiene lugar. 
El Universo Marvel colisiona con el Universo Ultimate. Cuando ambos 
hayan desaparecido, todo lo que quedará será... Mundo de Batalla, 
una nueva realidad gobernada por el único hombre que pudo salvar 
los restos de la destrucción: Victor Von Muerte.

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE.      
SECRET WARS

Con Free Comic Book Day 
2015, Secret Wars 1-9

Por Jonathan Hickman y 
Esad Ribic con Paul Renaud

Tapa dura. 312 pp. 28,00 €

A la venta: 16/03/2023 

9788411500609

MARVEL MUST-HAVE. HULK: GRIS



MARVEL MUST-HAVE. HULK: GRIS

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. 
HULK: GRIS

Con Hulk: Gray 1-6

Por Jeph Loeb y Tim Sale

Tapa dura. 160 pp. 20,00 €

A la venta: 16/03/2023 

9788411501187

En la tradición de sus éxitos Spiderman: Azul y Daredevil: Amarillo, 
Jeph Loeb y Tim Sale presentan el siguiente de sus acercamientos 
nostálgicos a los orígenes de los personajes Marvel. Esta vez, el 
viaje en el tiempo nos lleva hasta los primeros días de existencia 
de Hulk, cuando el color de su piel todavía no había pasado a ser 
verde y tan sólo Rick Jones conocía la terrible verdad acerca del 
Monstruo Gamma.



El segundo volumen del segundo regreso de Chris Claremont a 
casa, con el excepcional Alan Davis al dibujo. La Patrulla-X investiga 
una serie de misteriosos asesinatos en Nueva York. Todas las 
víctimas parecen haber sido cortadas en pedazos con cuchillas 
de adamántium. Pero si Lobezno no es el culpable, ¿quién lo hizo? 
Además: el nacimiento de un nuevo Club Fuego Infernal y la más 
especial de las fiestas de invierno. 

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. LA 
IMPOSIBLE PATRULLA-X 2: 

LA HERIDA MÁS CRUEL

Con Uncanny X-Men 450-
454 y X-Men 165

Por Chris Claremont, Alan 
Davis, Andy Park y Salva-

dor Larroca

Tapa dura. 136 pp. 20,00 €

A la venta: 23/03/2023 

9788411502740

MARVEL MUST-HAVE. NEXTWAVE: 
AGENTES DE H.A.T.E.

MARVEL MUST-HAVE. 
LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 2: LA HERIDA MÁS CRUEL



¡Un cómic de culto del siglo XXI, nunca antes reeditado! Warren 
Ellis se une a Stuart Immonen en un título lleno de humor, acción 
y elegancia. Una misteriosa organización antiterrorista reúne a un 
variopinto grupo de justicieros para luchar contra las más bizarras 
armas de destrucción masiva. ¡Rendirás pleitesía a Nextwave!

MARVEL MUST-HAVE. NEXTWAVE: 
AGENTES DE H.A.T.E.

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. 
NEXTWAVE: AGENTES DE 

H.A.T.E.

Con nextwave 1-12

Por Warren Ellis y Stuart 
Immonen

Tapa dura. 296 pp. 25,00 €

A la venta: 16/03/2023 

9788411502344



MARVEL YOUNG ADULTS: 
SPIDERMAN AMA A MARY JANE 3

Las cosas se están complicando en la vida de Mary Jane Watson y 
sus compañeras de clase, incluida la incontenible Liz Allan, pero 
¿el amor verdadero finalmente funcionará sin problemas para M.J.? 
Acéptalo, Tigre, ¡no puedes esperar para descubrirlo! 

Panini Cómics

MARVEL YOUNG ADULTS: 
SPIDERMAN AMA A MARY 

JANE 3

Con Spider-Man Loves Mary 
Jane 14-20 y Spider-Man 

Loves Mary Jane Season 2 
1-5

Por Sean McKeever, Takeshi 
Miyazawa, David Hahn, Terry 

Moore y Craig Rousseau

Tomo. 288 pp. 13,95 €

A la venta: 09/03/2023 

9788411502795

MARVEL DELUXE. MARVEL 2 EN UNO



La reunión que llevas años esperando empieza aquí. La Cosa y La 
Antorcha Humana están buscando al resto de Los 4 Fantásticos. 
Hay un secreto de Reed Richards que el Doctor Muerte ha estado 
ocultando desde las Guerras Secretas. Ben y Johnny son los únicos 
que pueden descubrirlo, pero Muerte tratará de impedirlo. El futuro 
de La Primera Familia se decide en estas páginas. 

MARVEL DELUXE. MARVEL 
2 EN UNO

Con Marvel 2 in One 1-12 y 
Annual 1

Por Chip Zdarsky, Jim 
Cheung, Valerio Schiti, De-
clan Shalvey, Paco Medina 

y Ramón Pérez

Tapa dura. 312 pp. 38,00 €

A la venta: 23/03/2023 

9788411502696

MARVEL DELUXE. MARVEL 2 EN UNO

Panini Cómics



MARVEL OMNIBUS. 
MASACRE DE GERRY DUGGAN 5

Érase una vez que un grupo de campeones emergió para luchar 
contra el mal que se extendía a lo largo de la humanidad. Lucharon 
por la salvación de todo lo que está bien en el mundo. Y ganaron. 
Eran amables, generosos y sacrificados. Eran héroes. Esos héroes 
no son los que encontrarás en este tomo. Aquí tenemos a Masacre, 
el degenerado que se regenera, en un puñado de historias que le 
colocarán junto, y sobre todo contra, Ojo de Halcón, La Patrulla-X, 
un montón de vampiros, Iron Man, Shiklah, Magneto y sus amigos, 
Apocalipsis, el Capitán América y muchos más. Además, tie-ins 
con AXIS y con La muerte de Lobezno. ¿Acaso sete ocurren más 
maneras de decir "cómprame"?

Panini Cómics

MARVEL OMNIBUS.         
MASACRE DE GERRY     

DUGGAN 5

Con Hawkeye Vs. Deadpool 
0-4, Deadpool 35-40 y An-
nual 2, Bi-Annual 1 y Death 
of Wolverine: Deadpool & 

Captain America

Por Gerry Duggan, Mat-
teo Lolli, Jacopo Camagni, 
Brian Posehn, Mike Haw-

thorne, Scott Koblish y 
Scott Kolins

Tapa dura. 368 pp. 42,00 €

A la venta: 16/03/2023 

9788411502757

MARVEL HÉROES. 
CAPITÁN AMÉRICA DE MARK GRUENWALD 4



El cuarto volumen de la más larga etapa de la historia del Centinela 
de la Libertad. ¡El Capitán América se une a la guerra contra las 
drogas! Durante una batalla con una banda de narcotraficantes, 
el Capi recibe una sobredosis accidental de una nueva droga, que 
se combina con el Suero del Supersoldado en su sangre. Como 
consecuencia de ello, entra en un estado de furia implacable, con 
el que abordará la batalla en las calles entre Cráneo Rojo y Kingpin. 
Con enemigos mortales como Calavera y Bullseye a su lado, con 
viejos amigos como Daredevil, La Viuda Negra e incluso Iguana 
enfrentados a él, Steve celebra sus cinco décadas de existencia 
en medio de una crisis gigantesca. Además: Superia recluta un 
ejército de villanas, de Anaconda a MODAM, y regresa la Sociedad 
Serpiente. 

MARVEL HÉROES.          
CAPITÁN AMÉRICA DE 
MARK GRUENWALD 4

Con Captain America 
372-397, Annual 9 y 10, 

Daredevil Annual 7 y The      
Punisher Annual 4

Por Mark Gruenwald, Ron 
Lim y Rik Levins con Roy 
Thomas, Jim Valentino, 

D.G. Chichester, Mike Man-
ley, Randall Frenz, Mark 

Bagley, Ron Wilson y otros

Tapa dura. 816 pp. 66,00 €

A la venta: 16/03/2023 

9788411502139

MARVEL HÉROES. 
CAPITÁN AMÉRICA DE MARK GRUENWALD 4

Panini Cómics



MARVEL LIMITED EDITION. SPIDERWOMAN: 
ENREDADOS

¡El segundo volumen de las aventuras clásicas de Jessica Drew! 
Asiste al encuentro con Spiderman, mientras Mark Gruenwald, 
el legendario guionista del Capitán América, se une a Carmine 
Infantino. La amenaza del macabro villano conocido como La 
Aguja, el regreso de los Hermanos Grimm, la salida de las sombras 
de Mortaja y el aullido de Jack Russell, el Hombre Lobo de Marvel.

Panini Cómics

MARVEL LIMITED EDITION. 
SPIDERWOMAN: ENREDA-

DOS

Con Spider-Woman 9-25

Por Mark Gruenwald, Car-
mine Infantino, Michael 
Fleisher y Frank Springer

Tapa dura. 336 pp. 

A la venta: 09/03/2023 

9788418814211

POWER PACK: LA COLECCIÓN COMPLETA 1



Nueva línea editorial, dedicada a recopilar en uno o varios volúmenes 
clásicos modernos de Marvel al margen de las grandes cabeceras. 
¡Un clásico de los ochenta, nunca antes recopilado! Alex, Julie, Jack 
y Katie Power tienen un secreto increíble: ¡una raza alienígena les 
ha dotado de superpoderes y ahora forman el grupo infantil de 
superhéroes conocido como Power Pack! ¿Podrán salvar a sus padres 
y la Tierra, cuando los malvados Snarks ataquen? ¡Descubre la obra 
de referencia de Louise Simonson, la autora de Los Nuevos Mutantes 
y Factor-X, junto a la dibujante June Brigman! Invitados especiales: 
Spiderman, Capa y Puñal, Rondador Nocturno, Kitty Pryde, Lobezno, 
Bill Rayos Beta, Los Tres Guerreros y muchos más.

POWER PACK: LA            
COLECCIÓN COMPLETA 1

Con Power Pack 1-14 y The 
Uncanny X-Men 195

Por Louise Simonson y 
June Brigman con Mary 
Wilshire, Mark Badger, 

Brent Anderson, Chris Cla-
remont y John Romita Jr. 

Tapa dura. 400 pp. 42,00 €

A la venta: 16/03/2023 

9788411502634

POWER PACK: LA COLECCIÓN COMPLETA 1

Panini Cómics
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Cazas Snark… 
¡y un crucero estelar! 

Viernes, ¿qué están 
haciendo aquí? 

LOUISE SIMONSON Y JUNE BRIGMAN 
GUIÓN-CREADORAS-DIBUJO

GLYNIS WEIN 
COLOR

BOB WIACEK 
TINTA

DAVID HERNÁNDEZ
TRADUCCIÓN

GASP!
ROTULACIÓN

JUEGOJUEGO  DEDE  PODERPODER
De momento, 

atacarnos. No hay 
duda de que per-

seguimos el mismo 
objetivo. Pero 

recuerda, Blanqui, 
que quien lucha 
y huye vive para 
luchar otro día. 

Una cobarde 
alternativa para la 
que prudentemente 
me programaste. No 

estamos armados debi-
damente, y la Tierra 
está justo debajo. 

     ¡Ese estuvo cerca! 
   Viernes, es un poco tarde 
para preguntar, pero ¿estás 
segura de que el Dr. Power 
 ha descubierto el efecto  

 aniquilación? 

He vuelto a comprobar 
su fórmula. No sólo la ha 

descubierto… ha creado un 
aparato para probarla… 

¡…y si lo hace 
podría iniciar 

involuntariamente 
una reacción en ca-
dena que destruya 

su planeta! 

9
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Mientras… ¡Batea! ¡Es una bola 
larga directa al centro! 

¡Y allá va!   

Santo cielo… ¡va directa a las gradas!  ¡Yuju! 
¡HOME RUN!      ¡Oye, ese 

 vaso que estás 
lanzando está 

poniendo mi libro 
perdido de 

agua! 

 Eso, cálmate, 
Jack. Ten cuidado 

o te lo vas a 
 cargar. 

Cálmate tú, Alex, 
sabelotodo…

¡…o me 
cargaré 

ese precioso 
telescopio 
que estás 
montando! 

¡Parad ya los 
dos! Métete en tus 
asuntos, Alex. Y tú, 
Jack, sigue secando. 
Julie te está sacan-
   do mucha venta-
       ja ya…

…aunque có-
mo puede alguien 

lavar los platos y 
leer a la vez es-
tá más allá de mi 

entendimiento. 

10
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¡Eso! Cállate, Jack. 
¿No ves que papá 
está intentando 

trabajar?

¿En qué 
trabajas ahora, 

papá?

    Nuestro país necesita formas 
de energía más seguras y baratas, 
hijo, y puede que haya encontrado 
una… en teoría. O al menos cierta 

forma de conseguirla. 

Requiere 
conversión de 
materia y anti-

materia… 

Fiuu… 

…y el Gobierno me ha dado 
un buen dinero para construir 

un aparato para probar 
mi idea. 

Sobre el papel pinta 
bien… pero tengo una 

sensación extraña… 

Quizás es que 
he estado corriendo 

demasiado para completar 
el artefacto antes de 

estar preparado. Mi jefe 
  insiste en que lo pro-
   bemos mañana por 
        la mañana. 

¿El Sr. 
Carmody? 

No te cae muy 
bien, ¿verdad, 

papá?

Nop. 

Y a mí tampoco, hijo, 
pero supongo que no 

nos puede gustar todo 
el mundo con el que 

trabajamos. 

¿Como ese 
director de arte 
 que compra tus 

 pinturas? 

Sí. Como él. El tipo es un idiota. Casi tanto 
como el viejo Carmody. 

Interrumpimos este programa 
para informar de que un avistamiento 
ovni ha tenido lugar en la zona hace 

unos minutos… 

Damos paso a nuestro repor-
tero en el East Harbor… 

11
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Y arriba… 

Los Snarks 
deben de haber 
interceptado 
e intervenido 

nuestras 
transmisio-

nes. 

Sí, 
parece 

que 
estamos 
solos. 

¡Vinimos para 
estudiar a los 

humanos, Viernes! 
¡No para poner a 
toda la galaxia 

en riesgo! 

¡Nosotros no 
descubrimos 
la fórmula! 

Pero los 
Snarks supieron 
de ella por no-

sotros. 

A lo mejor la usan en sus 
propios conflictos internos… 

¡y se limitan a devastar 
su propia galaxia! 

Al principio, quizás. Pero 
al final la usarán contra 

otros. Y el resultado podría 
ser demasiado terrible como  
 para ser testigo de ello. 

Por ahora 
sólo conocemos a 

los humanos por sus 
transmisiones y la lite-
ratura que almacenan 

en la memoria de 
sus ordenado-

res… 

…pero la literatura de un 
planeta muestra a lo que este 
aspira. Y no podemos permitir 
que los que nos dieron Alicia 

  en el País de las Maravillas 
         sean destruidos. 

    ¡Y de uno de sus 
héroes escogiste tu 
nombre! ¡Amas a este 
pueblo tanto como 

yo! 

¿Los seguirás amando 
cuando te veas forzado a 

morir por ellos?

¿Blanqui…?

¿Sí?

No quiero que 
mueras. 

¡Yo también  
 te quiero, 
  Viernes! 

      ¡Ahí está 
nuestro objetivo!  

 ¡Descendamos! 

¡Viernes! ¿Puedes 
borrar la fórmula 
de los ordenadores 
del Dr. Power? ¡Si 

nosotros podemos 
verla, también los 

Snark! 

Claro. 

12
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Y ahora, regresamos 
a nuestro partido. 

¡Ah, rayos! ¿De verdad 
han interrumpido el partido de 

béisbol para eso? 

     Los ovnis 
    son ciencia   
  fiCCión… como 

las cosas de 
esos libros 
para los que 
mamá hace las 
portadas. ¡No 
existen esas 

bobadas! 

¡Pues yo 
creo que 

sí! 

La ciencia 
fiCCión siempre se 
hace real con el 

tiempo… 

…como Julio Verne. 
Escribió sobre 

un submarino… y 
luego alguien lo 

inventó. 

Seguro 
que alguien 
escribió un 
libro sobre 
el invento de 
papá… ¿ver-

dad, papá? 

¡Oh, 
uau! 

 ¡Mamá! 
 ¡Chicos! 

¡Vienen los   
  ovnis!

¡Es cierto! ¡Los he 
visto en el cielo! 

¡Mi 
 libro! 

13
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¡Y como Katie ve ovnis, ahora 
mi libro está empapado! 

           ¡Perfecto! 

Bah, sigo sin 
creer en eso, no 
me importa lo que 
“peque” diga que 

ha visto. 

¡No soy pequeña, 
tonto! ¡Y sí que los he 

visto! 

Había luces 
brillantes par-

padeando y luego 
un resplandor, 

como una explosión, 
y uno de ellos cayó 
del cielo hasta el 

océano. 

¡Y no eran 
estrellas 

fugaces! ¡Eran 
ovnis de 
verdad! 

Eh, papá, 
¿puedo dormir 
fuera con mi 
telescopio?

¡A lo mejor vuelven! 
Me encantaría ver uno de 
cerca. ¡Me conformo con 

ver el que sea, vaya!

¡Yo también quiero dormir fuera! 

¡Pensaba 
que tú no 

creías en los 
ovnis! 

   Julie y yo también 
queremos, ¿podemos, 
papá? ¡Porfa, yo los 

      vi primero! 

  Muy bien… si estáis listos 
para acostaros tan pronto co-
  mo acabéis con los platos. 

¡Bieeeeeeen! 

¡Gracias, 
papi! 

14
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Biografías de los autores publicada en Power Pack #1 USA

EL PODER TRAS POWER PACK
CARICATURAS DE WALT SIMONSON

LOUISE SIMONSON nació el 26 de septiembre de 1946 en Atlanta, 
Georgia, y pasó la mayor parte de su niñez con la nariz metida en los libros, 
o enfrascada en juegos de fantasía con sus tres hermanas y los amigos del 
barrio. Aún adora las aventuras de La Pequeña Lulú, Sugar and Spike y, 
por supuesto, el Pato Donald y sus tres sobrinos. Tras asistir a la Universi-
dad Estatal de Georgia, se mudó a Nueva York para trabajar, primero en el 
análisis de distribución de revistas, y más tarde como promotora publicita-
ria para una gran editorial. Fue también editora senior en la ahora difunta 
Warren Publishing antes de llegar a Marvel Comics, donde ha editado The 
Uncanny X-Men y Star Wars entre otros títulos. Este pasado enero, se 
convirtió además de todo ello en guionista. 
“Weezie” (su apodo habitual, amigos), aún tiene siempre la nariz metida 
en libros, cuando no está tecleando y, por tanto, escribiendo. Siempre ha 
adorado los libros “para niños”, y recomienda cualquier cosa de Louisa 
May Alcott, Edward Eager, Robert Heinlein o Marguerite Henry, entre 
muchos otros. Camelot, de T. H. White, es su favorito. Vive en Manhattan 
con su marido, un tal Walt, y su hija, Juliana.

JUNE BRIGMAN nació el 25 de octubre de 1960 en Atlanta, Georgia, y lleva dibu-
jando desde que fue suficientemente mayor como para sostener un lápiz. Su primer 
intento de narrativa, un dibujo de dos caballos que hizo cuando tenía tres años, todavía 
cuelga de la pared de casa de sus padres, con un caballo muy triste bajo una nube oscura 
y un caballo feliz tomando el sol. Pero no leía cómics de niña: de hecho, no fue hasta 
los 19 años cuando abrió uno. Recibió clases de arte en la Universidad de Georgia y la 
Universidad Estatal de Georgia, aunque sus dibujos se basan principalmente en las ob-
servaciones del entorno real, y en las habilidades que desarrolló un verano trabajando 
como artista de retratos a pastel en el parque temático Six Flags Over Georgia. “Todo el 
mundo quería que dibujara a sus hijos”, dice June. “Se suponía que teníamos que hacer 
un retrato en dos minutos, pero yo siempre tardaba mucho más. ¡Y todavía sigo tardan-
do!”. Puede que sí, pero su trabajo hace que merezca la pena la espera. En un reciente 
viaje a las oficinas de Marvel en Nueva York, Louise Simonson vio las muestras de su 
trabajo y quedó “impactada por su calidad”, así que le mencionó un trabajo que estaba 
desarrollando con niños superhéroes para el que necesitaba un dibujante. Gracias a su 
experiencia como retratista, June puede dibujar niños tan bien como cualquier otra 
cosa. Y el resto es historia. A June le han gustado los caballos desde que era pequeña, y 
continúa montando siempre que tiene oportunidad, aunque no tanto como le gustaría 
hoy día. Es una autoproclamada grupi de Bruce Springsteen. No tiene hijos, ¡pero insis-
te en que con los chicos de Power Pack es suficiente para cualquiera! 

BOB WIACEK nació el 7 de enero de 1953 en Manhattan. Invirtió muchos años de 
su juventud en ver películas de monstruos por televisión, en leer los clásicos cómics 
de monstruos de Marvel y en dibujar. De hecho, sus primeras influencias artísticas se 
deben al trabajo de Jack Kirby y Steve Ditko en esos mismos cómics de monstruos. 
Asistió durante tres años a la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, donde aprendió 
de Will Eisner y Harvey Kurtzman. Pasó a trabajar como aprendiz de Neal Adams y 
Dick Giordano en Continuity Associates, ayudando en labores comerciales y artísti-
cas. Al poco tiempo estaba entintando Legion of Super-Heroes de DC. Su primer en-
cargo Marvel, los Guardianes de la Galaxia en Marvel Presents, lanzó su carrera como 
uno de los entintadores de cómic más reclamados. Su larga lista de trabajos incluye 
Star Wars, Spider-Woman, The Man-Thing y, por supuesto, The Uncanny X-Men. 
Bob es un hombre de gustos eclécticos. Artísticamente dice sentirse influenciado 
por casi “todos”, desde los mencionados Ditko y Kirby a Berni Wrightson, Howard 
Chaykin, Walt Simonson, Craig Russell o Steve Leialoha. Sus películas favoritas son 
Mad Max 2 y Ciudadano Kane. Escucha música mientras trabaja (cualquier cosa 
desde Vangelis a Buddy Holly), lo que hace casi todo el rato. Vive en Nueva York 
con su esposa, Ann. 



El origen

“¡Os doy mis poderes para que 
podáis salvar vuestro mundo!”. Y, 
con esas últimas palabras de un 
alienígena moribundo, Alex, Julie, 
Jack y Katie Power se transforma-
ron de niños corrientes en los in-
creíbles Power Pack… ¡los super-
héroes más jóvenes de la Tierra!

El concepto de un equipo de 
superhéroes compuesto por niños 
siempre había estado en la mente 
de Louise Jones, una de las edito-
ras Marvel más respetadas, des-

de que ella misma era una niña. 
“Siempre me gustaron las histo-
rias sobre otros niños, chicos de 
mi edad, cuando era niña”, dice 
Louise. “Así que supongo que ha-
cer un cómic sobre un grupo de 
niños superhéroes era algo natural 
para mí”. La oportunidad de pre-
sentar este proyecto tuvo lugar al 
fin el año pasado: “Fue durante 
una reunión editorial”, recuerda 
Louise. “El Director Editorial Jim 
Shooter nos dijo a los editores que 

debíamos buscar un nuevo pro-
yecto, porque hacía falta material 
nuevo y fresco. Le conté mi idea 
sobre Power Pack, pensó en ella 
durante unos segundos y me dijo 
que hiciera una presentación, 
porque pensaba que era una idea 
muy buena”. 

Durante el tiempo que Louise 
estuvo pensando en los diversos 
detalles que requería la presenta-
ción, como desarrollar la persona-
lidad de los personajes, describir 

por D. Jon Zimmerman

Artículo publicado en Marvel Age #14 USA (mayo de 1984)



Jim dijo ‘¡Esto es genial! ¡Lance-
mos una serie mensual!’. ¡Y aquí 
estamos ahora!”

June, mientras, había regresado 
a Atlanta, donde recibió las buenas 
noticias. “Me sorprendió muchísi-
mo. Pensaba que Power Pack era 
una gran idea y que era el momen-
to ideal para una serie así, pero no 
creí que todo sucedería tan rápido”. 

“Ya sabes. Estuve mucho tiem-
po dibujando muestras de grandes, 
musculosos y varoniles superhé-
roes, y de pronto me preguntan 
‘¿Sabes dibujar niños pequeños?’. 
Me sorprendió mucho, pero está 
funcionando estupendamente”. 

Poco después, June se mudó al 
área de Nueva York para estar más 
cerca de las oficinas de Marvel. “La 
comunicación por teléfono tiene 
limitaciones a la hora de crear. Se 
colabora mucho mejor en persona”. 

Y lo que esa colaboración está 
produciendo excede incluso las 
mejores expectativas de sus crea-
doras. La historia comienza con el 
Dr. Power, el padre de los niños, 
que descubre una manera relati-
vamente barata y, supuestamente, 
segura, de conseguir energía gra-
cias a un convertidor de materia-
antimateria. Es este conocimiento 
de un proceso aún imperfecto el 
que involucra a su familia, y a la 
Tierra, en una guerra intergalácti-
ca y cambia para siempre la vida 
de los niños. 

Según la historia progresa, co-
nocemos al alienígena que les da 
sus poderes a los niños, para morir 
poco después. Louise llamó al alie-
nígena “Blanqui”. 

“Quizás no sea su nombre 
cuando la historia se imprima, 
pero, aunque no pueda decirte 
cuál será su nombre aún, puedo 
decirte lo que es. Es un estudio-
so del comportamiento humano. 
Es Kymelliano. De hecho, es el 
primer Kymelliano que estudia la 
Tierra. Es bastante joven, y este es 
su primer encargo. Pero dado que 
la gente corriente de la Tierra no 
ha desarrollado el viaje espacial, 
no puede contactar directamente 
con nadie del planeta. Así que está 
en un dilema cuando descubre las 
investigaciones del Dr. Power, por-
que es exactamente el mismo pro-
ceso que su raza descubrió siglos 
atrás. Y ese proceso, cuando fue 
usado, aniquiló por completo el 
mundo natal de los Kynallianos”. 

Blanqui intenta ponerse en 
contacto con sus superiores, que 
viven en una estación espacial del 

tamaño de un planeta. Les envía 
un mensaje diciéndoles lo que el 
Dr. Power está haciendo y les pide 
permiso urgente para intervenir y 
detenerle. Pero el mensaje es inter-
ceptado por los enemigos mortales 
de los Kynallianos, los malvados 
Snarks. Los Snarks envían sus na-
ves a la Tierra, con orden de captu-
rar al Dr. Power a cualquier precio. 
Blanqui y su sofisticada nave, Vier-
nes, luchan contra ellos. Es una 
valiente defensa de la Tierra, pero 
condenada. La nave de Blanqui se 

estrella en la playa cerca de la casa 
de los Power, al mismo tiempo que 
los Snarks inician su asalto contra 
la desprevenida familia Power. 

Los chicos, cerca de la playa 
cuando Viernes aterriza, encuen-
tran a Blanqui quien, al morir, les 
traspasa sus poderes superhuma-
nos, otorgando un poder a cada 
niño. Así, Alex se convierte en G, 
amo de la gravedad, Julie en Rayo 
Iris, capaz de volar (y posiblemen-
te más) a la velocidad de la luz, 
Jack, que se convierte en el Amo 
de la Masa, capaz de hacerse su-
perdenso o totalmente etéreo, y 
Katie, Energizadora, capaz de ab-
sorber energía de cualquier objeto 
y transformarla en rayos de devas-
tador poder. 

Tras recibir los poderes, los 
Snarks encuentran a los niños. Los 
malvados alienígenas creen que los 
chicos están totalmente indefen-
sos. Pero los hijos de Power con-
traatacan desesperadamente, sa-

cando toda la fuerza de sus nuevas 
habilidades contra sus enemigos. 

Es sólo después de la batalla 
cuando los niños empiezan a com-
prender lo que ha ocurrido. Han 
ganado la batalla, pero la Tierra 
aún está en peligro. Y sus padres 
son prisioneros, viajan en la nave 
espacial hacia una sección lejana y 
desconocida de la galaxia. 

Pero ese es sólo el inicio de sus 
problemas. Porque además de las 
amenazas a las que Power Pack 
tiene que enfrentarse, también tie-
nen que asumir el trauma psicoló-
gico de todo lo ocurrido. 

Una serie tan rica en acción 
y drama sólo puede venir de un 
equipo que funcione en perfecta 
armonía. Algo en lo que enfatiza 
June: “Louise y yo pensamos de 
forma parecida sobre los niños. 
Sus descripciones… es muy espe-
cífica, y transmite sus ideas muy 
bien. No tengo ningún problema 
para plasmar sus guiones”. 

“¡Es un proyecto increíblemente 
divertido!”, responde Louise. “De 
hecho, no es sólo la primera serie 
de June, sino también la mía. An-
tes era solamente editora en Mar-
vel, ahora soy además guionista, y 
Jim Shooter siempre me decía an-
tes que debería ponerme a escribir. 
Pero ponía tanta energía en editar, 
que realmente no tenía tiempo. 
Pero ahora, no puedo esperar a ver 
cómo sale a la venta el primer nú-
mero de Power Pack para ver la re-
acción de los lectores. ¡Ni para ver 
el dibujo! ¡Es una preciosidad!”

“Intento ser muy cuidadosa 
con el aspecto de los chicos”, dice 
June. “Sus expresiones, sus ros-
tros… quiero que todo sea creí-
ble”. Pero no es eso lo único que 
June hace, ya que también ha re-
buscado en su pasado para encon-
trar el aspecto que quiere para los 
niños. “He puesto mucho de mi 
personalidad en Jack”, dice. “Y 
Julie tiene el mismo corte de pelo 
que yo tenía cuando era niña”. 

“A veces es sorprendente cómo 
pueden ser los niños”, dice June. 
“Creo honestamente que este será 
un tebeo interesante para lectores 
de todas las edades”. 

Power Pack está generando 
cada vez más interés, y este sólo 
se verá satisfecho cuando el pri-
mer número llegue a las estante-
rías en mayo. Y si la respuesta es 
tan entusiasta como lo ha sido en 
el Bullpen… ¡seguro que Power 
Pack será el gran éxito de 1984!



COLECCIÓN HEROES RETURN. 
THUNDERBOLTS 2

El segundo y espectacular año de Thunderbolts, el mejor y más 
representativo título de La Casa de las Ideas en el final de la década 
de los noventa. Disfrazados de justicieros y bajo el liderazgo del 
Barón Zemo, los Señores del Mal lograron engañar al planeta entero, 
que vio en ellos un rayo de esperanza, una nueva generación de 
superhéroes que mantendrían al mundo a salvo... Ahora que los 
verdaderos héroes han regresado a casa y han desvelado el engaño, 
¿cuál será el destino de los Thunderbolts?

Panini Cómics

COLECCIÓN HEROES RE-
TURN. THUNDERBOLTS 2

Con Thunderbolts 0, 13-26 
y Captain America & Citi-

zen V 1998

Por Kurt Busiek y Mark 
Bagley con Karl Keselr

Tapa dura. 432 pp. 48,00 €
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9788411501873
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LA ESPADA DE HIELOLA ESPADA DE HIELO

Panini Comics

"Existen otras dimensiones fuera de la nuestra. En una de ellas, en 
la fría y nevada tierra de Ululandia...". Cuatro décadas después de su 
publicación original, la obra maestra de Massimo De Vita regresa 
en una magnífica edición. Mickey y Goofy recorren las tierras de 
Argaar junto con Yor, Boz y muchos otros personajes, en lucha contra 
el Príncipe de las Nieblas. Este volumen, primera recopilación en 
castellano de esta mítica saga, contiene la historia original de "La 
Espada de Hielo", las secuelas que aparecieron poco después de su 
publicación y la nueva entrega aparecida en 2022. 

LA ESPADA DE HIELO

Con Topolino 1411-1413, 
1464, 1465, 1517, 1936, 

1937 y 3297-3500

Por Massimo De Vita, Mar-
co Nucci y Cristian Canfailla

Tapa dura. 440 pp. 

A la venta: 30/03/2023 

9788418814259



1982 fue un año mágico.

Así es cómo se dice, ¿no? Bueno, para mí lo fue de veras. Aquel 
verano, Italia ganó sus Mundiales de fútbol más memorables, y quien 
haya vivido esos momentos, recordará perfectamente dónde se en-
contraba. Yo estaba de vacaciones en Cattolica1, con 10 años y con-
tando, en un pequeño bar cerca del puerto que hoy existe solo en mi 
memoria. Un par de meses después, cumplí los 11, y otros dos me-
ses más tarde llegó a los cines italianos E.T., de Steven Spielberg. 
Era diciembre y Navidad estaba cerca. Lo recuerdo muy bien, por-
que esa fue la primera (y única) película que vi en el cine con mi 
padre, que nos dejaría dos años después. Él y yo solos. Quedé 
abrumado por la conmoción despertada por la película, y recuerdo 
todavía mi lucha por impedir que las lágrimas corrieran y que él 
me viera. Vencieron las lágrimas, por suerte. Esa Navidad, para mi 
increíble sorpresa, me regalaron el maravilloso Commodore 63, que 
daría paso a una era de diversión y descubrimientos irrepetibles y a 
una pasión por los videojuegos y la informática, que estudié durante 
años y por la cual corrí el riesgo de abandonar el cómic. Pero ese 
mismo dicembre, una o dos semanas atrás, sucedió algo que hizo 
que mi “cadena del cómic” obtuviese un nuevo eslabón, la mar de 
sólido. Como de costumbre, había ido al quiosco a comprar el nú-
mero semanal de Topolino, y en aquel número encontré una historia 
mágica, el inicio de una saga que, con el tiempo, sería recordada 
con gran afecto y entusiasmo por todos los lectores del semanario.

¡”Mickey y la Espada de Hielo”! Un título tan evocativo como 
gracioso, dado que una espada de hielo sería lo menos peligroso y lo 
más absurdo que pudiera existir en un combate. Por entonces, ya 
me atraía mucho la Fantasía Heroica gracias a varias lecturas ante-
riores, sobre todo en cómics (pienso en el Conan de Buscema, 
por ejemplo, antes de que me dedicase a devorar la obra entera 
de Howard), pero todavía no estaba tan adentrado en el género. 
Sin embargo, esa historia me pareció tremendamente fascinante. 
Un clásico instantáneo del género, tanto por la forma —una tri-
logía, estructura ya implementada por Tolkien en El Señor de los 
Anillos— con una narración rítimica y divertidísima, un Goofy de 
antología y una trama argumental digna de un manual. Y luego 
está el dibujo: ¡extraordinario! La riqueza de situaciones, paisajes, 
personajes y ambientes de esta nueva historia tenía escasos pre-
cedentes y me impactó muchísimo: vestimentas magnífi cas, pano-
rámicas de países encantados... (tan solo mucho después descubrí 
que la inspiración para la ciudad de Zolde, la capital en ruinas del 
reino de Bedi, era la espléndida Bérgamo Alta que también yo 
contemplaba desde la autopista cuando mis padres me llevaban de 
vacaciones a Val Brembana2).

Ilustración de Massimo de Vita realizada con 
motivo de las jornadas Meeting dei Collaboratori, 
celebradas en Venecia en 1999.

Portada de la primera recopilación de La Espada 
de Hielo en 1989.

1 Población costera italiana de la provincia de Rímini (N. del T.).
2 Valle del norte de Italia, situado en la provincia de Bérgamo (N. del T.).
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En esas páginas, además de un gran dominio técnico, había solucio-
nes nada banales, un sentido innato del espacio, escenas de palacios, 
castillos, tupidos “velos” que sugieren y no desvelan, para hacer que 
el lector pueda —¡deba!— imaginar; poesía; todo ello eran cosas 
que un niño de 11 años no podía comprender plenamente, pero 
sí podía percibir, acumular en su mente, como un bagaje de ex-
periencia emotiva que con los años llegaría a madurar, expandién-
dose hasta convertirse en un punto de partida hacia otros viajes. 
Y luego, como referencias a otras culturas y obras, esos elfos no 
tolkienanos (Massimo de Vita aún no había leído por entonces El 
Señor de los Anillos), esa taberna de trafi cantes de Zolde que evoca 
potentemente las howardianas o la de Mos Eisley de Star Wars 
(que también tiene aquí un homenaje con el personaje del Prín-
cipe de las Nieblas/Dart Fener), o la reina de Hel, con unos 
rasgos casi realistas, que recuerda a Aura, la princesa de Mongo 
de Flash Gordon, dibujada por Alex Raymond, junto con todas 
sus criaturas voladoras; los gigantes de Jotunheim, que parecen 
proceder directamente de las leyendas nórdicas o de cuentos de 
hadas ingleses como el de Jack y la planta de habichuelas, y así suce-
sivamente. Leí el libro Las piedras élfi cas de Shannara tan solo cuatro 
años después, del que me enamoré inmediatamente, descubriendo 
durante la lectura del mismo que se trataba del segundo volumen 
de la legendaria trilogía La espada de Shannara, de Terry Brooks, 
la misma que inspiró a De Vita para su propia creación. Cierto 
es que la obra de Brooks debe mucho a Tolkien (y ambos a los 
mitos arturianos y a las Eddas nórdicas), pero si sigo profundizando 
en este fascinante terreno, acabaré por desviarme del tema.

En cambio, voy a concluir: tras haber leído la trilogía de Shannara, 
pasé a El Señor de los Anillos, luego al juego de rol Dragones y maz-
morras (del cual escribí y jugué durante años historias con mis ami-
gos, como “Amo del calabozo”), a los librojuegos de Lobo Solitario 
(que me impactaron hasta el punto de escribir los míos propios), 
convirtiéndome en un verdadero amante de la Fantasía Heroica. 
Todo esto para decir que, refl exionando ahora, me parece que fue 
realmente esta maravillosa epopeya disneyana la que encendió en 
mí la chispa de mi pasión, gracias a un hechizo que solo un verda-
dero brujo podría crear. Como lector y como autor, ahora como 
entonces, no puedo hacer sino agradecérselo. Porque si dar vida a 
una magia que fl orece en los corazones de los demás es algo que 
pocos pueden hacer, hacer brillar los ojos y el alma de un niño es 
algo que debe ser bendecido.

En aquel maravilloso, lejano y muy cercano diciembre de 1982, aque-
lla Espada de Hielo nada tuvo de gélida: fue una espada de llamas.

Y fue, también, una luz.

Fabio Celoni

Tributo a La Espada de Hielo. Paolo Mottura.

Tributo a La Espada de Hielo. 
Davide Cesarello.
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¡ASÍ NO PODEMOS 
SEGUIR!

XISTEN OTRAS DIMENSIONES ADEMÁS DE LA NUESTRA! ESTA HISTORIA DA COMIENZO EN UNA DE ELLAS, EN LA GÉLIDA Y NEVADA TIERRA DE ULULAND...

¡TIENES QUE AYUDARNOS, OH VENERABLE
 YOR!

capítulo II
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YOR, EL ANCIANO 
MORADOR DEL

 CASTILLO, HA ACOGIDO 
A UNA DELEGACIÓN DE 
HABITANTES DEL VALLE 

QUE HAN VENIDO A 
PEDIRLE SU SABIO 

CONSEJO...
¡ESO ES 

UNA SUPER-
CHERÍA!

¡SOBRE TODO DES-
DE QUE LAS NIEVES 

ETERNAS SE HAN APODE-
    RADO DEL VALLE!

 ¿CÓMO 
VAMOS A 
PAGAR?

  ¡ESTAMOS
  REDUCI-
DOS A LA 
MÁS NE-

GRA HAM-
  BRUNA!

¡DESGRACIADAMENTE, 
DESPUÉS DE LA CAÍDA 

DEL ASTEROIDE BAHR, 
EL CLIMA HA CAMBIA-

DO!

¡LA NAVIDAD SE ACERCA Y, 
COMO SIEMPRE, EL PRÍNCIPE 

DE LAS NIEBLAS ENVIARÁ A SUS 
EMISARIOS A RECAUDAR EL INJUSTO

     TRIBUTO AL CUAL ESTAMOS
                  SOMETIDOS!

EN LOS TIEMPOS 
DICHOSOS, ANTES DE LA
CATÁSTROFE, EL TRIGO 

Y LA HIERBA CRECÍAN
 EN ABUNDAN-

CIA...

  ¡...PERO AHORA LA LUCHA POR LA
  SUPERVIVENCIA SE HA VUELTO
 DURÍSIMA!

¡HUM!
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¡ADEMÁS, POSEE LA GRAN PER-
  SUASIÓN, UNA FUERZA MISTERIOSA
   QUE LO VUELVE INVENCIBLE!

 ¡BRRR! 
¡MEJOR NO PEN-

SAR EN ELLO!

ADEMÁS DE VOSOTROS, SON TAM-
BIÉN VASALLOS SUYOS LOS PUEBLOS 
BEDIOS, YARNONES, CRIPTOFAN-

            TES, LOS ENANOS 
                             DE MUNZ...

  ¡E INCLUSO 
LOS YETIS

 DE VERKURA-
GON!

SIN EMBARGO... ¿SIN EM-
BARGO?

 ¡NEGARSE A PAGAR EL TRIBUTO SUPONDRÍA
   REPRESALIAS GRAVÍSIMAS POR PARTE 
          DE LOS EMISARIOS DEL 
               PRÍNCIPE!

¡ÉL DOMINA SOBRE TODAS LAS 
TIERRAS DE ARGAAR, INCLUSO 

MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA DE 
LOS GIGANTES!

8



       ¡EN ESA ÉPOCA, EL MUNDO CONOCIÓ LA
  CRUELDAD DEL PRÍNCIPE DE LAS NIEBLAS,
   QUE SUBYUGÓ Y DOMINÓ GRAN 
     PARTE DE LAS TIERRAS
               HABITADAS!

¡PERO UN DÍA, ALLÁ ARRIBA, 
   EN EL MISMO ARGAAR, 
APARECIÓ ALF, EL MÍTICO 
 JUSTICIERO ARMADO
   DE LA AÚN MÁS MÍTICA
    ESPADA DE HIELO!

“LA PRIMERA ÉPOCA 
-CUENTA YOR- FUE 
LLAMADA DE LOS 

AESIROS O PRIMER 
PARAÍSO; LA SEGUNDA 
FUE LLAMADA DE LOS 
GIGANTES, PORQUE 

FUERON ELLOS QUIENES 
DOMINARON EL MUNDO; 

Y LA TERCERA, A LA CUAL 
ME ESTOY REFIRIENDO, FUE 
LLAMADA DE LA GUERRA 
UNIVERSAL, PORQUE, 

DURANTE LA MISMA, LOS 
PUEBLOS COMBATIERON 

ENTRE SÍ SIN FIN...”

¡OOH! ¡AAH!

...SIN EMBARGO, EL PRÍNCIPE DE 
LAS NIEBLAS FUE DERROTADO... 

                   ¡UNA VEZ!
¿POR

 QUIÉN?

¡VARIAS ÉPOCAS HAN IDO 
SUCEDIÉNDOSE, ANULANDO
  PROGRESIVAMENTE EL

             RECUERDO DE QUIEN
                        LO HIZO!

9



EL REY DE LOS ESPÍAS EL REY DE LOS ESPÍAS 

Panini Comics

Al agente secreto más importante del mundo le quedan seis meses 
de vida. ¿Morirá en silencio, en una cama de hospital, o tratará de 
ajustar cuentas con una vida llena de malas decisiones? Lleva más 
de cuarenta años apoyando un sistema injusto. Sabe dónde están 
enterrados todos los cuerpos y no tiene nada que perder, mientras 
apunta con sus armas a todos los que alguna vez ganaron dinero y 
crearon el lío en el que estamos metidos.

EL REY DE LOS ESPÍAS 

Con King of Spies 1-4

Por Mark Millar y Matteo 
Scalera

Tapa dura. 136 pp. 22,00 €

A la venta: 23/03/2023 

9788411501736



Ciudad de Panamá, 
enero de 1990.

Dos semanas 
después de la 

invasión estado- 
unidense. 

¿Qué  
coño…? 

KingOfSpies.Vol1.Issue1.Story_TPB_rev1.indd   3KingOfSpies.Vol1.Issue1.Story_TPB_rev1.indd   3 14/12/22   9:2514/12/22   9:25
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¡Empuja,  
Shadia, empuja!  

¡Ya veo la cabeza  
del bebé! 

¡M¡MAADDRRE E DDEE    
DDIIOOSS!*!*

* EN Español en el Original.* EN Español en el Original.

KingOfSpies.Vol1.Issue1.Story_TPB_rev1.indd   5KingOfSpies.Vol1.Issue1.Story_TPB_rev1.indd   5 14/12/22   9:2514/12/22   9:25



¡¡JJEESSÚÚSS!!

Lo lamento,  
señorita, pero necesito esto  

mucho más que usted  
ahora mismo…

Tape  
los oídos  
del bebé,  

por favor.

KingOfSpies.Vol1.Issue1.Story_TPB_rev1.indd   6KingOfSpies.Vol1.Issue1.Story_TPB_rev1.indd   6 14/12/22   9:2514/12/22   9:25



Enhorabuena,  
y por cierto…

…Roland es  
un buen nombre  
para un niño.
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ECHOLANDS 1ECHOLANDS 1

Panini Comics

En un extraño mundo futuro que ha olvidado su historia, la temeraria 
ladrona Hope Redhood tiene la clave para excavar en su oscuro y 
extraño pasado, ojalá ella y su tripulación pudieran escapar de un 
mago tirano y su imparable hija. Pero el destino los enviará a todos 
por un camino que los llevará a una guerra entre mundos.

ECHOLANDS 1

Con Echolands 1-6

Por J. H. Williams III, W. 
Haden Blackman y Dave 

Stewart

Tapa dura. 272 pp. 40,00 €

A la venta: 23/03/2023 

9788411502986



¿HABÉIS OÍDO LO QUE HA HECHO ¿HABÉIS OÍDO LO QUE HA HECHO 
EDDIE GEIN?EDDIE GEIN?

Panini Comics

Uno de los grandes en el campo de la literatura sobre crímenes reales, 
Harold Schechter, se une al ganador de cinco premios Eisner, Eric 
Powell, para traerte la historia de Ed Gein, uno de los asesinos más 
trastornados de la historia estadounidense y que inspiró películas 
como Psicosis, La matanza de Texas y El silencio de los corderos. 

¿HABÉIS OÍDO LO QUE HA 
HECHO EDDIE GEIN?

Con Did You Hear What  
Eddie Gein Done?

Por Eric Powell y Harold 
Schechter

Tapa dura. 224 pp. 30,00 €

A la venta: 23/03/2023 

9788411502818



LADY KILLER OMNIBUS LADY KILLER OMNIBUS 

Panini Comics

Josie Schuller es la imagen de la perfecta esposa, ama de casa y madre. 
Pero también es una implacable asesina. Ha conseguido encontrar el 
equilibrio perfecto entre el encanto de lo cotidiano y la emoción de 
asesinatos planeados al milímetro. ¡Hasta que todo cambia! Descubre 
una comedia de humor negro que muestra el algodón de azúcar de 
los años sesenta como nunca habías imaginado.

LADY KILLER OMNIBUS 

Con Lady Killer 1-15 y Lady 
Killer v2, 1-5

Por Joëlle Jones, Jamie S. 
Rich y Michelle Madsen

Tapa dura. 288 pp. 36,00 €

A la venta: 23/03/2023 

9788411502801



EL CABRONAZO 3EL CABRONAZO 3

Panini Comics

El mundo está atrapado en una guerra entre dos bandos que quieren 
llevar al planeta a lo que consideran una utopía. La única esperanza 
es el Agente Cabronazo. Déjate de tonterías y vente con nosotros 
a la fiesta final que han preparado Rick Remender y Roland Boschi, 
mientras Ernie Ray Clementine arregla el mundo... o todo lo contrario. 
¿Por qué quieres que te contemos cómo acaba la historia? 

EL CABRONAZO 3

Con The Scumbag 11-14

Por Rick Remender y       
Roland Boschi

Tapa dura. 128 pp. 22,00 €

A la venta: 23/03/2023 

9788411502146



AVATAR: EL TERRENO ELEVADO 3AVATAR: EL TERRENO ELEVADO 3

Panini Comics

Los hijos de Jake y Neytiri están rodeados y superados. Los años 
transcurridos han permitido un avance tecnológico en la Tierra 
superior a lo que Jake podría haber imaginado. Incapaz de confiar 
completamente en la información de la que dispone, tendrá que 
improvisar y arriesgarlo todo para proteger a su familia, su gente y 
su hogar. La batalla está en marcha y todos los Na'vi están en peligro.

AVATAR: EL TERRENO     
ELEVADO 3

Con Avatar: The High 
Ground 3

Pos Sherri L. Smith, Agustín 
Padilla y Miguel Ángel Ruiz

Tapa dura. 88 pp. 20,00 €

A la venta: 23/03/2023 

9788411502153



SINALMA 7: ASEDIOSINALMA 7: ASEDIO

Panini Comics

Merovia es asediada por tropas imperiales, flanqueadas por compañías 
mercenarias, entre las que destacan las espadas de los Sinalma. En 
un intento por romper las defensas de la ciudad el joven Ian Aranill 
idea un plan de acción tan astuto como arriesgado, con el apoyo de 
Greevo, el comandante de los mercenarios. ¿Cuál será el resultado del 
golpe? ¿La presunción y la arrogancia de Ian llevarán a los Sinalma al 
éxito... o a la muerte?

SINALMA 7: ASEDIO

Con Did You Hear What  
Eddie Gein Done?

Por Stefano Vietti, Luca 
Enoch, Giancarlo Olivares y 

Paolo Francescutto

Tapa dura. 80 pp. 25,00 €

A la venta: 23/03/2023 

9788411503242



NOVEDADES

Marzo de 2023



Kyôichi Ôtomo, que siempre se deja arrastrar en el amor, se 
reencuentra con Imagase, un antiguo compañero de la universidad. 
Imagase sabe que Kyôichi oculta un gran secreto y promete 
guardárselo, pero no sin antes pedirle algo a cambio... Algo que 
cambiará la vida de Kyôichi para siempre.

EL RATÓN ACORRALADO 
QUE SOÑABA CON QUESO

Por Setona Mizushiro

Manga. 536 pp. 16,95 €

 A la venta: 23/03/2023

9788411502436

EL RATÓN ACORRALADO QUE 
SOÑABA CON QUESO

Panini Manga



EDEN 1EDEN 1

Panini Manga

EDEN 1

Por Hiroki Endo

Manga. 424 pp. 16,95 €

A A LA VENTA EN ABRILLA VENTA EN ABRIL

9788411502887

A finales del siglo XXI, un misterioso virus asola el mundo alterando de 
forma dramática el orden establecido. En un escenario postapocalíptico 
donde la alta tecnología convive con las ruinas de la civilización, los 
supervivientes de la pandemia luchan por seguir adelante y garantizar 
el futuro de la humanidad, enfrentándose a los poderes que pretenden 
establecer un nuevo orden planetario y a los dilemas que les plantea la 
vida en un mundo sin ley que ha perdido la esperanza en el porvenir.



Tres jóvenes desesperados intentan quitarse la vida sin éxito tras 
constatar que cualquier esperanza es vana. Tras despertar en el 
hospital, descubren que cuentan con unas misteriosas habilidades, 
similares a las de los llamados héroes, e inician una rebelión contra 
el mundo.

EVOL 1

Por Atsushi Kaneko

Manga. 276 pp. 14,95 €

A la venta: 23/03/2023

9788411502894

EVOL 1

Panini Manga

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

A la venta: 23/03/2023
9788411502993



CUPIDO ENAMORADO 1CUPIDO ENAMORADO 1

Panini Manga

CUPIDO ENAMORADO 1

Por Minta Suzumaru

Manga. 188 pp. 8,95 €

A la venta: 23/03/2023

9788411501620

Shingo es estudiante de bachillerato y se dedica a conseguir información 
de los objetivos amorosos de sus compañeras, es el Cupido del instituto. 
Su don de gentes y buena predisposición son las claves del éxito de 
su “negocio”, hasta que, un día, le encargan que investigue sobre la 
llamativa cicatriz que Ao, un misterioso chico de un curso superior, tiene 
en la frente. ¿Cuál es el secreto para abrazar al distante y reservado Ao?



Alice tiene el poder de comunicarse con las plantas. Un día provoca 
por accidente la caída de Rin, su vecino. El niño entra en coma, pero 
se recupera transformado en alguien distinto.

PLEASE SAVE MY EARTH 1

Por Saki Hiwatari

Manga. 312 págs. 16,95 €

A la venta: 23/03/2023

9788411502979

PLEASE SAVE MY EARTH 1

Panini Manga



DUR-AN-KIDUR-AN-KI

Panini Manga

DUR-AN-KI

Presentado por Stu-
dio Gaga. Producido por     

Kentaro Miura

Manga. 256 pp. 10,00 €

A la venta: 23/03/2023

9788411502870

Del espacio entre el cielo y la tierra surgió una criatura que no era ser 
humano ni deidad y recibió un nombre de dragón, Usumgal. Usum 
creció en el monte Nisir, bajo tutela del anciano matrimonio guardián del 
monte, ayudando a crear utensilios para ayudar en su vida cotidiana. Un 
día, conoce a unos jóvenes de una villa, ¡y la narración se acelera...! Con 
el mundo antiguo como escenario y fuente de sabiduría, ¡se construye 
una nueva leyenda! Además de las partes serializadas en la revista 
Young Animal Zero, esta edición incluye gran cantidad de material de 
producción, prototipos y un proyecto.



PACK BERSERK 41 +       
DUR-AN-KI

Manga. 20,00 €

A la venta: 23/03/2023

8424248920715

PACK BERSERK 41 + DUR-AN-KI

Panini Manga



BIOMEGA MASTER EDITION 3BIOMEGA MASTER EDITION 3

Panini Manga

BIOMEGA MASTER          
EDITION 3

Por Tsutomu Nihei

Manga 392 pp. 20,00 €

A LA VENTA EN ABRILA LA VENTA EN ABRIL

9788411502856

La "calamidad drone", causada por el virus N5S que la DRF (Fundación 
para la Recuperación de Datos) ha traído desde Marte, se extiende por 
toda la superficie terrestre. Sin previo aviso, la DRF se resquebraja por 
dentro. 



Haruhi tiene un trabajo de verano en un hotel de Karuizawa y todo 
el club de hosts se presenta allí. Cuando llegan, ven que queda solo 
una habitación, así que Tamaki y los demás compiten por hacerse 
con ella. Mientras todo está revuelto, entra en acción un antiguo 
compañero de Haruhi y Hikaru empieza a comportarse de forma 
extraña.

INSTITUTO OURAN HOST 
CLUB MAX 3

Por Bisco Hatori

Manga. 376 pp. 16,95 €

AA LA VENTA EN ABRIL LA VENTA EN ABRIL

9788411501705

INSTITUTO OURAN HOST CLUB MAX 3

Panini Manga



RUROUNI KENSHIN: RUROUNI KENSHIN: 
LA EPOPEYA DEL GUERRERO SAMURÁI 3LA EPOPEYA DEL GUERRERO SAMURÁI 3

Panini Manga

RUROUNI KENSHIN: LA 
EPOPEYA DEL GUERRERO 

SAMURÁI 3

Por Nobuhiro Watsuki

Manga. 384 pp. 16,95 €

A la venta: 23/03/2023

9788411018272

En este tomo tres el protagonismo será más de algunos secundarios que 
de Kenshin. Yahiko, el aprendiz de samurái y su espada de madera se 
las verán con varios enemigos que le subestiman... con consecuencias 
terribles para ellos. Y será Sanosuke Sagara, el trotamundos experto 
en la lucha cuerpo a cuerpo el que protagonizará otro spin off en este 
volumen en el que exploraremos su pasado y su relación con el capitán 
Sagara.



Tras la confesión de Sasaki, Miyano pasa los días preguntándose 
qué significa amar a alguien. Sin embargo, es durante el festival 
cultural del instituto cuando Miyano empieza a entender qué es 
lo que siente por Sasaki.

SASAKI Y MIYANO 5

Por Shou Harusono

Manga. 132 pp. 8,95 €

A la venta: 23/03/2023

9788411502955

SASAKI Y MIYANO 5

Panini Manga



CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 5CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 5

Panini Manga

CABALLERO VAMPIRO    
OMNIBUS 5

Por Matsuri Hino

Manga. 568 pp.  15,00 €

A la venta: 23/03/2023

9788411502863

A raíz del misterioso fallecimiento de una cazavampiros y del pura 
sangre Ôri, Yûki entra en acción para frenar esas muertes irracionales.



En la ciudad de Otaru, Hokkaidô, el orden público va de mal en 
peor y la gran mayoría de sus habitantes porta una espada de 
mala calidad a la que llaman katana Gatô. Así pues, Kenshin y 
Sanosuke se disponen a rastrear el paradero de ese tal Gatô con 
el fin de pararle los pies al creador de esas katanas. Por otra parte, 
Ashitaro, Aran y Asahi se encuentran por accidente con alguien que 
puede guiarles hasta Gatô, así que convocan un encuentro con el 
magnate para proponerle una forma de ganar dinero rápido y, de 
paso, sacar también tajada. En el lugar del encuentro, sin embargo, 
Kenshin se queda sin habla al comprobar la identidad de Gatô… 
¡Es un exconvicto al que hace tiempo Kenshin dio su merecido por 
los crímenes que había cometido!

RUROUNI KENSHIN 
HOKKAIDO 5

Por Nobuhiro Watsuki

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 23/03/2023

9788411501880

RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 5

Panini Manga



BLEACH 6BLEACH 6

Panini Manga

BLEACH 6

Por Tite Kubo

Manga. 192 pp. 6,00 €

A la venta: 23/03/2023

9788411501309

¡Ichigo y Uryû se dirigen hacia la concentración de hollow a toda 
velocidad! En el transcurso del enfrentamiento, Ichigo descubre el 
motivo que impulsa al “destructor” a odiar a los shinigami. Por su parte, 
Uryû es consciente de que sus fuerzas flaquean, mientras que los hollow 
son mucho más numerosos y poderosos de lo que él había previsto. 
En medio de todo esto, nuestro héroe descubre una nueva habilidad.



¡Un nuevo tomo de la serie que ya es todo un éxito! ¡La historia 
de los pura sangre sigue adelante, más emocionante que nunca. 

EL CABALLERO VAMPIRO: 
RECUERDOS 8

Guión y dibujo de Matsuri 
Hino

Manga. 160 pp. 8,95 €

A la venta: 23/03/2023

9788411502115

EL CABALLERO VAMPIRO: RECUERDOS 8

Panini Manga



SEXY COSPLAY DOLL 8SEXY COSPLAY DOLL 8

Panini Manga

SEXY COSPLAY DOLL 8

Por Shinichi Fukuda

Manga. 200 pp. 8,95 € 

A la venta: 23/03/2023

9788411502962

Marin Kitagawa siempre está en el centro de todo. Su compañero 
Wakana Gojô creía que ella vivía en otro mundo... hasta que se la 
encuentra en la sala de costura y le pide que le ayude a hacerse su disfraz 
de Cosplay. Así empieza una relación que cambiará sus vidas. 

Manga con artbook. 

11,00 €
A la venta: 23/03/2023

9788411503815 



¡Se desata por fin la batalla final contra el Clan de los Alados! Ragna 
se enfrenta a Kamui; Gólem y Quimera, a Borgius; ¡y la Orden de 
soldados de plata, a Olzora! Por su parte, Crimson, que se decide 
a participar en el combate, se planta frente a la líder del clan: 
¡Artematia! ¡Comienza el combate entre el antiguo rey del Clan 
de los Alados y el actual! ¿Cuál será el desenlace de todos estos 
enfrentamientos?

RAGNA CRIMSON 10

Por Daiki Kobayashi

Manga. 232 pp. 8,95 €

A la venta: 23/03/2023

9788411502948

RAGNA CRIMSON 10

Panini Manga



MURCIÉLAGO 18MURCIÉLAGO 18

Panini Manga

MURCIÉLAGO 18

Por Yoshimura Kana

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 23/03/2023

9788411502924

El exesgrimista Hazuki Sendô, que siente un extraño apego hacia 
Zenpachi de la Organización Yanaoka, se enfrenta en combate a la 
Kurono que hay en el interior de Hikaru Miyamoto...



Un día, Yuna se despierta convertida en todo un hombretón, pero le 
pone un poco triste que a Kogarashi no le importe este cambio. Más 
adelante, Asaka va a bañarse a la posada. Sin embargo, Kogarashi la 
ve desnuda y, del susto, activa una barrera anómala en la que todos 
los presentes tendrán que celebrar un peculiar festival deportivo.

YUNA DE LA POSADA      
YURAGI 20

Por Tadahiro Miura

Manga. 200 pp. 8,95 €

A la venta: 23/03/2023

9788411502184

YUNA DE LA POSADA YURAGI 20

Panini Manga



MAXIMUM BLEACH 27MAXIMUM BLEACH 27

Panini Manga

MAXIMUM BLEACH 27

Por Tite Kubo

Manga. 416 pp. 16,95 €

A la venta: 23/03/2023

9788411502382

¡La serie de culto en edición de lujo! Ichigo puede ver espíritus y tiene 
contacto con el más allá, al que sacará provecho tras conocer a un 
shinigami que le proporciona la espada a juego con sus habilidades.



Pensando en el bien de Kasca, Guts parte de viaje hacia Elfhelm, 
la tranquila patria de Puck. En el trayecto se reencuentra con 
Isidro, Farnese y Serpico y permite que le acompañen. En el 
bosque encantado conocen a la bruja Schierke y finalmente, 
todos juntos, embarcan en el puerto de Vritannis en el buque 
de guerra Hipocampo capitaneado por Roderick, de la poderosa 
armada de Eath, con el que podrán viajar a Elfhelm. Sin embargo, 
el nuevo mundo que abrió Griffith provoca que todo tipo de 
monstruos fantásticos existan ahora en la realidad y se abalancen 
sobre ellos. A pesar de las dificultades, finalmente logran llegar a 
su destino. Gracias a las artes de la monarca de la isla, apodada 
“rey de la tormenta de pétalos”, Schierke y Farnese descienden a 
las profundidades de la psique de Kasca, donde van reuniendo 
fragmentos de memoria... ¡¡hasta que consiguen que vuelva a ser 
la que era...!! No obstante, pese a que al término del largo viaje 
Guts y Kasca debían culminar su tan anhelado reencuentro, ¡¡este 
todavía no se ha producido...!!

BERSERK 41

Por Kentaro Miura

Manga. 168 pp. 10,00 € 

A la venta: 23/03/2023

9788411502825

BERSERK 41

Panini Manga

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

Manga. 168 pp.
Incluye una lámina en cartón pluma 

168 pp. 25,00
A la venta: 23/03/2023
84248248920708



MARVEL GOLD. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 5: 
¡POR FIN DESENMASCARADO!

MARVEL MUST-HAVE. 
DAREDEVIL: BORN AGAIN

DEVILMAN 1

Tapa dura. 480 pp. 49,95 €
A la venta: 16/03/2023 – 9788411504379

Tapa dura. 192 pp. 20,00 €
A la venta: 23/03/2023 – 9788411504317

Manga. 368 págs. 16,50 €
A la venta: 23/03/2023 – 9788411504331

Reediciones Panini Comics



  
 

Panini Cómics

A LA VENTA: 2 DE MARZO DE 2023
 

A LA VENTA: 9 DE MARZO DE 2023
 

LOS 4 FANTÁSTICOS 1
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 8
VENENO 13
MILES MORALES: SPIDER-MAN 24
LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: LONGSHOT
PATRULLA-X 17
INMORTAL PATRULLA-X 9
MERODEADORES 8
NUEVOS MUTANTES 29
LOBEZNO 28
X-FORCE 30
MASACRE 1
LOS VENGADORES 47
TODO VENGADORES 2
SALVAJES VENGADORES 7
ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 7
IRON MAN 26
DAREDEVIL 5
EL CASTIGADOR 7 DE 13
EXTRAÑO 5
ACADEMIA EXTRAÑO: EXÁMENES FINALES 1

MARVEL PREMIERE. VENENO 6
MARVEL PREMIERE. EL INMORTAL HULK 7
MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 7
MARVEL SAGA TPB. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 3
BIBLIOTECA MARVEL 9. LOS 4 FANTÁSTICOS 4
BIBLIOTECA MARVEL 10. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 2
BIBLIOTECA MARVEL 11. DOCTOR EXTRAÑO 1
PATRULLA-X '92: DINASTÍA DE XCII
SPIDERMAN 2099: ÉXODO
MARVEL YOUNG ADULTS: SPIDERMAN AMA A MARY JANE 3
MARVEL LIMITED EDITION. SPIDERWOMAN: ENREDADOS

MARZO DE 2023. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS



   

A LA VENTA: 16 DE MARZO DE 2023
 

A LA VENTA: 23 DE MARZO DE 2023
 

LOS VENGADORES 48
ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 8
CAPITANA MARVEL 4
MARVEL SAGA. EL ESPECTACULAR SPIDERMAN 3
MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 7 
MARVEL MUST-HAVE. SECRET WARS
MARVEL MUST-HAVE. HULK: GRIS
MARVEL MUST-HAVE. NEXTWAVE: AGENTES DE H.A.T.E.
MARVEL OMNIBUS. MASACRE DE GERRY DUGGAN 5
MARVEL HÉROES. CAPITÁN AMÉRICA DE MARK GRUENWALD 4
POWER PACK: LA COLECCIÓN COMPLETA 1
MARVEL GOLD. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 5: ¡POR FIN DESENMASCARADO!

MARVEL MUST-HAVE. LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 2: LA HERIDA MÁS CRUEL
100% MARVEL HC. JESSICA JONES 6
100% MARVEL HC. LOS EXILIADOS 3
MARVEL DELUXE. MARVEL 2 EN UNO
LA ESPADA DE HIELO
EL REY DE LOS ESPÍAS 1
ECHOLANDS 1
¿HABÉIS OÍDO LO QUE HA HECHO EDDIE GEIN?
LADY KILLER OMNIBUS 
EL CABRONAZO 3
AVATAR: EL TERRENO ELEVADO 3
SINALMA 7: ASEDIO
EL RATÓN ACORRALADO QUE SOÑABA CON QUESO
EDEN 1
EVOL 1
CUPIDO ENAMORADO 1
PLEASE SAVE MY EARTH 1
DEVILMAN 1
DUR-AN-KI
PACK BERSERK 41 + DUR-AN-KI
RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA DEL GUERRERO SAMURÁI 3
SASAKI Y MIYANO 5
CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 5 

Panini Cómics



   
Panini Cómics

RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 5
BLEACH 6
EL CABALLERO VAMPIRO: RECUERDOS 8
SEXY COSPLAY DOLL 8
RAGNA CRIMSON 10
MURCIÉLAGO 18
YUNA DE LA POSADA YURAGI 20
MAXIMUM BLEACH 27
BERSERK 41
DEVILMAN 1
MARVEL MUST-HAVE. DAREDEVIL: BORN AGAIN
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