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Mes de transición, en lo que se refiere a la actualidad Marvel más inmediata: nos encontramos en medio de 
grandes sagas, de manera que “La Guerra de Cuentas” avanza con dos nuevos capítulos (mucha atención a 
esta saga, donde suceden los acontecimientos sin descanso y con hechuras de evento cósmico), “Beyond” 
nos trae dos especiales en un único número, que incluye una deliciosa aventura de La Gata Negra y Mary 
Jane, a VENENO vuelve Al Ewing, con una entrega que descubre la complejidad de esta nueva etapa, y 
avanzan también X VIDAS/MUERTES DE LOBEZNO y EL REINADO DE EL DIABLO, esta última con un final de 
los que dejan la boca abierta. Atención al especial de LA PATRULLA-X relacionado con esta saga, en donde 
Gerry Duggan cierra muchos cabos sueltos de MERODEADORES, y atención a ETERNOS 12, donde se descu-
bre la extremada importancia del que no era más que un personaje muy secundario.

En capítulo de estrenos, destaca el primer número de la nueva serie del MOTORISTA FANTASMA. Después 
de meses de ausencia, el Espíritu de la Venganza arranca de nuevo, con Benjamin Percy (LOBEZNO) a los 
mandos del vehículo y una reorientación clara hacia el género terrorífico que va a satisfacer enormemente 
a los seguidores del personaje. Atención también al final de LA EDAD OSCURA, con el que nos despedimos, 
por el momento de Tom Taylor, y al lanzamiento de la colaboración de Marvel con el videojuego Fortnite. 
En tomo, una pequeña joya que no queremos que pase inadvertida: CÓMO LEER CÓMICS AL ESTILO MARVEL, 
un tebeo que es puro meta, pura diversión y pura alegoría de la experiencia lectora, en la que el desafío 
que plantea Mysterio a Spiderman sirve de excusa para un gigantesco homenaje a los lectores de La Casa 
de las Ideas y a su experiencia ante las viñetas. Kate Bishop estrena serie, OJO DE HALCÓN KATE BISHOP, 
con nuevo equipo creativo y nuevo escenario, siguiendo el ejemplo audiovisual: Nueva York se abre para 
nuestro segundo Ojo de Halcón favorito. Y en este mes, uno de los héroes de culto de Marvel tiene oportu-
nidad de brillar, con HALCÓN OSCURO: AEROTRANSPORTADO, la colección favorita del año de cierto director 
editorial...

En tapa dura, celebración por todo lo alto de la libertad y la diversidad, con 100% MARVEL HC. MARVEL: 
PRIDE, primera antología de Marvel dedicada a este día tan especial, que además recoge historias clásicas 
de la editorial alrededor del movimiento LGTBIQ+. En edición de lujo, un festival visual, el que nos procura 
AMAZING FANTASY DE KAARE ANDREWS, homenaje a los relatos pulp y la cabecera en que debutó Spider-
man, que Stan Lee definía como “La revista que respeta tu inteligencia”. Redoble de tambores, porque por 
fin este junio llega una de las más esperadas licencias de Marvel, la de ALIEN, con un primer volumen a 
cargo de Phillip Kennedy Johnson y Salvador Larroca. El dibujante de El Invencible Iron Man y X-Treme 
X-Men se mete de lleno en uno de los mundos que le es más querido, dejando una contundente interpre-
tación de los alienígenas cinematográficos. 



Con la vista ya puesta en la siguiente película de Pantera Negra, un hito desde Wakanda: el cuarto tomo 
de la etapa de Reginald Hudlin, cuarto tomo de la etapa de Reginald Hudlin, que contiene uno de los 
mayores hitos de la historia de T'Challa: el breve pero contundente cruce con INVASIÓN SECRETA, a cargo 
de Jason Aaron y Jefte Palo, en el que nos muestran que no hay mayor error para una fuerza invasora que 
aproximarse a Wakanda. Apunta además nuestro MARVEL NOW! DELUXE. MARVEL LEGACY, con el especial 
que dio inicio a este landscape de Marvel, que contiene también la reinterpretación de los orígenes de la 
plana mayor de sus personajes, y MARVEL NOW! DELUXE. THOR DE JASON AARON 6, en el que se cierra el 
ciclo de Jane Foster. Junio es también el mes en que estrenamos el primer MARVEL OMNIBUS. LOS NUEVOS 
VENGADORES DE BRIAN MICHAEL BENDIS, para que puedas elegir el formato que prefieras para esta 
legendaria etapa, y en el que se unen dos nuevos volúmenes a la línea YO SOY..., esta vez con SPIDERMAN 
y THOR.

Fuera de Marvel, THE RESISTANCE 2, con cambio de dibujante: C. P. Smith es quien acompaña esta vez al 
mítico J. Michael Straczynski. En manga, aluvión de lanzamientos, como casi cada mes, con títulos para 
todos los gustos, que van desde los no muertos de La Casa de las Ideas, en MARVEL ZOMBIES REUNÍOS 
hasta el romanticismo con unas pocas gotas de terror de COYOTE, pasando por el original planteamiento 
de DIAMANTE EN BRUTO.



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORESEL ASOMBROSO SPIDERMAN 53LOS 4 FANTÁSTICOS 43

LOS 4 FANTÁSTICOS 43

Con Fantastic Four 40 y 41

Por Dan Slott y Rachael 
Stott

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000554300000043

El estallido de La Guerra de Cuentas ha dejado la Tierra sumergida 
en el caos. Y no sólo eso: el Universo entero está en llamas. Reed 
ha tenido dos horas para preparar la defensa. Johnny ha pasado 
a supernova. Sue se ha vuelto totalmente invisible: ni siquiera 
Uatu puede verla. Y, por primera vez en mucho tiempo, Ben está 
preparado para ir a la guerra

Panini Cómics
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IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

La Gata Negra ha sido secuestrada y la única persona que puede 
salvarla es... ¿Mary Jane? M.J. nunca ha sido como Felicia, pero ahora 
tendrá que demostrar que puede ayudarla, en un número especial 
donde los sueños se cumplen. Además, el cruce de Spiderman con 
los acontecimientos de El Reinado del Diablo. ¡Vuelve La Rosa!

EL ASOMBROSO                
SPIDERMAN 53

Con Devil’s Reign: Spider-
Man y Mary Jane & Black 

Cat: Beyond 

Por Anthony Piper, Zé Carlos, 
Jed MacKay y C.F. Villa

Comic-book. 64 pp. 6,90 €

A la venta: 02/06/2022 

977000533900900203

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 53

Panini Cómics



SALVAJE SPIDERMAN 1 DE 3EL ASOMBROSO SPIDERMAN 54

EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN 54

Con The Amazing         
Spider-Man 86 y 87

Por Zeb Wells, Michael 
Dowling, Jed MacKay y 

Carlos Gómez

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 16/02/2022 

977000533900900204

Éste es uno de esos cómics que recordarás durante los próximos 
años. Ben Reilly ha sido conducido al límite. ¡Y tú también llegarás 
allí! Además, con Nueva York recuperándose del ataque de Doc 
Ock, el Capi y La Gata Negra deben saber algo... ¿si Ben Reilly ha 
caído, está Peter Parker preparado para volver a ser Spiderman?

Panini Cómics
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¡La continuación de El Imparable Spiderman! Peter Parker se 
encuentra en medio de una de las más extrañas aventuras que 
ha vivido: transformado en una bestia salvaje. Olvida todo lo que 
sabes sobre él. Las viejas reglas ya no se aplican.

SALVAJE SPIDERMAN          
1 DE 3

Con Savage Spider-Man 1

Por Joe Kelly y Gerardo   
Sandoval

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000563700600001

SALVAJE SPIDERMAN 1 DE 3
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MILES MORALES: SPIDER-MAN 19VENENO 5

VENENO 5

Con Venom 5

Por Al Ewing y Bryan Hitch

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000552800700053

Si pensabas que los primeros cuatro números de la nueva serie del 
Protector Letal habían sido una locura llena de acción, espera a ver 
lo que te encontrarás en este episodio. ¡Al Ewing vuelve a primer 
plano para responder a todas tus preguntas!

Panini Cómics
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Episodios ligados con "Beyond". Los acontecimientos narrados 
en El Asombroso Spiderman nº 50 han abierto la caja de los 
truenos y enviado a Miles y a Amorfo en una búsqueda que tendrá 
repercusiones en ambos. ¿Qué significará para Ben Reilly? 

MILES MORALES:              
SPIDER-MAN 19

Con Miles Morales: Spider-
Man 33 y 34

Por Saladin Ahmed y          
Michele Bandini con Gus-

tavo Duarte

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 02/06/2022

977000555000800019

MILES MORALES: SPIDER-MAN 19

Panini Cómics



PATRULLA-X 8
LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: 

LOS NUEVOS MUTANTES

LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: 
LOS NUEVOS MUTANTES

Con X-Men Legends 11

Por Louise y Walter            
Simonson

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000562000800007

Viajamos al pasado para contemplar a Los Nuevos Mutantes 
siendo víctimas de una persecución por parte de Los Jinetes de 
Apocalipsis: Calibán, Peste y Guerra. Contempla el vínculo nunca 
antes mostrado ente En Sabah Nur y Los Nuevos Mutantes. 

Panini Cómics
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¡MODOK lanza a IMA contra La Patrulla-X! Los mutantes han luchado 
contra muchos enemigos en el pasado, pero pocos tienen tanto 
morro como el que te presentamos en este número. ¿Se atreverán 
a luchar contra MODOK?

PATRULLA-X 8

Con X-Men 8

Por Gerry Duggan y Javier 
Pina

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

 la venta: 02/06/2022 

977000545800700127

PATRULLA-X 8

Panini Cómics



X VIDAS DE LOBEZNO/X MUERTES DE LOBEZNO 4 DE 6 X VIDAS DE LOBEZNO/X MUERTES DE 
LOBEZNO 3 DE 6 

X VIDAS DE LOBEZNO/X 
MUERTES DE LOBEZNO 3 

DE 6 

Con X Lives of Wolverine 2 
y X Deaths of Wolverine 2

Por Benjamin Percy, Joshua 
Cassara y Federico Vicentini

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 02/06/2022 

977000544600400122

¡Objetivo: Xavier! Lobezno navega a través de la corriente temporal, 
revisando momentos clave de su vida. ¿Cómo se unirá Xavier a él? 
De vuelta al presente, la caza ha empezado. Nadie está a salvo. El 
futuro está en juego. Las únicas certezas de la vida son la muerte 
y Lobezno.

Panini Cómics
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¡Las misiones perdidas del hombre llamado Logan! Desde el 
comienzo del siglo XX al Departamento H y más allá. El viaje al 
pasado definirá el futuro... ¡si Rojo Omega no lo impide! Pero, 
mientras tanto, ¿quién protege el presente? Laura, Daken y Gabby 
entran en la refriega.

X VIDAS DE LOBEZNO/X 
MUERTES DE LOBEZNO 4 

DE 6 

Con X Lives of Wolverine 3 
y X Deaths of Wolverine 3

Por Benjamin Percy, Joshua 
Cassara y Federico Vicentini

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 16/06/2022 

977000544600400123

X VIDAS DE LOBEZNO/X MUERTES DE LOBEZNO 4 DE 6 

Panini Cómics



LOS VENGADORES 38PATRULLA-X SECRETA

PATRULLA-X SECRETA

Con Secret X-Men

Por Tini Howard y             
Francesco Mobili

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 02/06/2022 

977000563600900001

El Imperio Shi'ar se enfrenta a una amenaza inesperada. Es hora 
de llamar a La Patrulla-X. Mancha Solar y Bala de Cañón lideran a 
Médula, Tempo, Forja, Banshee, Fortachón, Armadura y Bum Bum 
en una misión secreta para salvar a la Emperatriz Xandra. Espera, 
esos no forman La Patrulla-X. ¡Son los que perdieron las elecciones!

Panini Cómics
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¡Asalto a la Montaña de Los Vengadores! La más poderosa versión 
del Doctor Muerte y la encarnación asesina del Joven Thanos han 
preparado un baño de sangre. Pantera Negra lucha por defender 
su posición, junto a inesperados aliados: Namor y La Valquiria.

LOS VENGADORES 38

Con The Avengers 53 y 
Avengers Forever 3

Por Jason Aaron, Javier   
Garrón y Aaron Kuder

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000543600500139

LOS VENGADORES 38

Panini Cómics



THOR 22CAPITÁN AMÉRICA/IRON MAN 2 DE 5

CAPITÁN AMÉRICA/IRON 
MAN 2 DE 5

Con Captain America/Iron 
Man 2

Por Derek Landy y Ángel 
Unzueta

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000543800900133

¡La llegada de los Paladines! Mientras el Capi y Iron Man persiguen 
a la comandante huida de Hydra, un nuevo grupo de superhéroes 
irrumpe en escena. ¿Serán una ayuda o un problema? Steve y 
Tony necesitan de toda la ayuda posible frente al nuevo aliado de 
Veronica Eden. 

Panini Cómics
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Con la cuarta parte de "Dios de los martillos". Para detener el avance 
de la encarnación de Mjolnir, todo el Universo Marvel debe unirse. 
La batalla final ha llegado. ¿Sobrevivirán los aliados de Thor a su 
propio martillo? ¡Una inesperada ayuda podría ser crucial!

THOR 22

Con Thor 22

Por Donny Cates y Nic Klein

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000544400000129

THOR 22

Panini Cómics



HULK 4IRON MAN 17

IRON MAN 17

Con Iron Man 17

Por Christopher Cantwell e 
Ibraim Roberson

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000544300300136

El Hombre de Hierro es ahora el Dios de Hierro. Pero más allá de sus 
buenas intenciones, quizás no termine de ser algo bueno para la 
Tierra y sus habitantes. Patsy no cree que lo sea, así que ha pedido 
la ayuda de alguien que conoce muy bien a Tony, en especial en 
sus momentos de ira. Ese alguien es el Doctor Muerte.

Panini Cómics
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Con la cuarta parte de "¡Aplastanauta!". Banner ha llevado la nave de 
Hulk hasta una tierra alternativa donde Trueno Ross es presidente 
y tiene un ejército de monstruos gamma bajo su control. ¿Estás 
preparado para la siguiente sorpresa que han cocinado Donny 
Cates y Ryan Ottley?

HULK 4

Con Hulk 4

Por Donny Cates y Ryan 
Ottley

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000546200400119

HULK 4

Panini Cómics



EL REINADO DEL DIABLO 3 DE 4ACADEMIA EXTRAÑO 9

ACADEMIA EXTRAÑO 9

Con Strange Academy 15 
y 16

Por Skottie Young y     
Humberto Ramos

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000559900700009

Tu deseo... ¡ha sido concedido! Te presentamos un día muy especial 
para la academia: la batalla entre Magik y Wong. Pero no todos 
los estudiantes compiten al mismo nivel. Calvin tiene un truco 
bajo la manga. Mientras, Emily no descansará hasta encontrar al 
estudiante que falta.

Panini Cómics
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¡Nueva York bajo asedio! Cualquier atisbo de decencia que quedara 
en Kingpin se ha ido por el sumidero. Con un ejército de villanos 
a su servicio, Wilson Fisk amenaza a todos, pero ni siquiera él es 
consciente del peligro en el que ha colocado a la ciudad, después 
de que los propios ciudadanos vayan contra los superhéroes. 

EL REINADO DEL DIABLO 
3 DE 4

Con Devil’s Reign 4 y 5

Por Chip Zdarsky y Marco 
Checchetto

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000563300800003

EL REINADO DEL DIABLO 3 DE 4
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DAREDEVIL: LA MUJER SIN MIEDO 2 DE 3

DAREDEVIL: LA MUJER SIN 
MIEDO 2 DE 3

Con Daredevil: Woman   
Without Fear 2

Por Chip Zdarsky y Rafael 
de Latorre

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000557500100031

Después de tomar el manto de Daredevil, Elektra Natchios ha 
jurado no volver a tomar una vida nunca más. Pero esa promesa 
se verá sometida a una prueba crucial, después de que Kraven el 
Cazador la haya colocado entre sus objetivos.

Panini Cómics

EL REINADO DEL DIABLO: PATRULLA-X 
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EL REINADO DEL DIABLO: PATRULLA-X 

¡El reinado de la reina! Emma Frost tiene muchos esqueletos en el 
armario. Uno de ellos es ahora también el alcalde de Nueva York. 
La verdad sobre el pasado de la Reina Blanca y el Rey del Crimen 
sale ahora a la luz. ¿Con qué consecuencias para Krakoa?
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Con Devil’s Reign: X-Men 
1-3
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Noto
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“Wilson Fisk gobernaba esta ciudad 
mediante el miedo... pero no era su 
única arma. Tenía sus dedazos meti-
dos en todo, y cuando el miedo no era 
sufi ciente, había susurros de mujeres 
invisibles que se aseguraban de que 
los hombres y las instituciones se in-
clinasen ante su voluntad. Y funcio-
nó. Es el hombre más poderoso en la 
ciudad más importante del mundo”.

-- UN REPORTERO ANÓNIMO 
DE NUEVA YORK

AVANCE
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sr. 
fisk.

 tengo 
dos nombres 
que hay que 
revisar esta

noche. 

je. en 
este tra-
bajo...



“...hay hombres 
que ya no 
necesito”.

“mande a 
elektra”.

kelvin, 
¿eres
tú?
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bre ho-
nesto...

...no tiene 
debilidades que 
explotar, y no 
puedo matarlo. 
al menos, to-

davía no. 

es
para...



“...frost”.

señores.

es una 
fiesta privada, 
guapa. pero 
vuelve luego, 

y quizá...

qué
grose-

ro.

dormid, 
y cuando des-

pertéis...
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ro.

dormid, 
y cuando des-

pertéis...

...id a 
comprarles a 

vuestras espo-
sas los abrigos 
de visón más 

caros que 
haya.

hola, sr.
loufek.

¿quién eres, 
cómo has 
entrado?

ve
 a relle-
narme la

 copa. 

eh, 
¿dónde

vas?

tenemos un 
amigo mutuo en 

 una torre. me ha 
pedido que te 
haga cambiar

de idea.

pero ya 
dije que no 
podía darle

a fisk...

calla. estás 
a punto de oír 

mi voz en tu cabeza, 
y luego le vas a dar 

a kingpin lo que quiera 
y esto habrá acabado...

pero antes de irme, 
quiero asegurarte lo 
afortunado que eres. 

verás, yo soy la 
bruja buena...



“...y por ahí fuera 
anda suelta la 
bruja mala”.

“yo resuelvo problemas 
con un amable susurro”.

“la bruja 
mala ni siquiera 
hace ruido...”

“...cuando 
mueve su varita 

mágica”.
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“reza para no 
ver a la bruja 

mala...”

“...porque eso 
significa que 
estás muerto”.



MOTORISTA FANTASMA 1

MOTORISTA FANTASMA 1

Con Ghost Rider 1

Por Benjamin Percy y Cory 
Smith

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000559400200007

Johnny Blaze tiene la vida perfecta: una mujer, dos hijos y un 
negocio de reparaciones en una comunidad que le apoya... pero 
a Johnny no le va bien. Tiene pesadillas cuando duerme y visiones 
sangrientas cuando despierta. Su vida empieza a parecerse a una 
prisión. ¡Un espíritu en su interior clama por escapar! Una vuelta a 
los orígenes para el Motorista Fantasma de la mano del guionista 
de Lobezno y el dibujante de Conan.

Panini Cómics
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ETERNOS 12

ETERNOS 12

Con Eternals: The Undying

Por Kieron Gillen y Ryan Bo-
denheim

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000561600100012

¡Thanos gobierna ahora sobre Los Eternos! Lo creas o no, no es 
el peor líder que haya conocido este grupo de seres. Ese honor 
pertenece a alguien incluso más terrible. Thanos es sinónimo 
de mal, pero ¿quién era el mal encarnado entre los Eternos? Te 
presentamos a Urano. 

Panini Cómics

LA EDAD OSCURA 6 DE 6
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LA EDAD OSCURA 6 DE 6

Todos los sacrificios hechos desde el día en que el mundo se quedó 
a oscuras podrían haber sido inútiles si Apocalipsis consigue su 
propósito. Algunas de las mentes más poderosas del planeta han 
sido esclavizadas y trabajan ahora en la aniquilación. ¿Conseguirán 
nuestros héroes salvar el mundo?

LA EDAD OSCURA 6 DE 6

Con Dark Ages 6

Por Tom Taylor e Iban    
Coello 

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000562500300006

LA EDAD OSCURA 6 DE 6
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CONAN REY 2 DE 4

CONAN REY 2 DE 4

Con King Conan 2 y 3

Por Jason Aaron y Mah-
mud Asrar

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 02/06/2022 

977000563100400002

Conan debe pactar una alianza impía contra su peor enemigo 
para continuar su viaje a través del Mar Occidental. Pero, si los 
guerreros caídos de la misteriosa isla a la que ha llegado continúan 
levantándose a su paso, ¿acaso no sucumbirá después de todo ese 
tiempo? Y mientras tanto, ¿qué ha sido de su hijo, el Príncipe Conn, 
en el Reino de Aquilonia?

Panini Cómics

¡El Universo Marvel colisiona con Fortnite! Los habitantes de la Isla 
están atrapados en lo que parece ser una guerra sin fin, y solo una cosa 
tiene el potencial de cambiar el rumbo: un fragmento cristalizado del 
Punto Cero que fue arrojado al Universo Marvel. Spiderman y Lobezno 
se unen a varios luchadores de Fornite y a la nueva recluta Shuri para 
cazar a un escurridizo antagonista. El director creativo de Epic Games, 
Donald Mustard, se une al veterano escritor de Marvel Christos Gage y 
al artista Sergio Dávila para un evento con enormes ramificaciones para 
ambos universos.

MARVEL/FORTNITE:      
CONFLICTO CERO 1 DE 5

Con Fortnite X Marvel:   
Zero War 1

Por Christos N. Gage, Donald 
Mustard y Sergio Dávila

Comic-book. 32 pp. 4,20 €

A la venta: XX/XX/2022 

9788411017091

MARVEL/FORTNITE: CONFLICTO CERO 1 DE 5
Panini Cómics
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¡CADA PRIMER 

NÚMERO IMPRESO 
NÚMERO IMPRESO 

CONTIENE UN CÓDIGO 
CONTIENE UN CÓDIGO 

PARA DESBLOQUEAR UN 
PARA DESBLOQUEAR UN 

BONUS DIGITAL 
BONUS DIGITAL 

EN EN FORTNITEFORTNITE  !!

© 2022 MARVEL
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Comic-book. 32 pp. 4,20 €
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MARVEL PREMIERE. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 5

MARVEL PREMIERE. EL 
ASOMBROSO SPIDERMAN 5

Con The Amazing Spider-Man 
19.HU, 20.HU y 20-23

Por Nick Spencer, Humberto 
Ramos y Ryan Ottley con Chris 
Bachalo, Gerardo Sandoval y 

Cory Smith

Tomo. 160 pp. 12,00 €

A la venta: 16/06/2022 

9788411016629

Con la conclusión de "Cazado". Spidey se enfrenta a una situación 
imposible que le empujará más allá de donde nunca había llegado. 
¿Quién vive y quién muere cuando los cazadores se convierten en 
la presa? ¿Cómo seguirá adelante Peter después de los eventos 
de este volumen? ¿Y cuál es el futuro que se abre en el camino de 
Kraven?

Panini Cómics

MARVEL PREMIERE. LOS VENGADORES 3
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MARVEL PREMIERE. LOS VENGADORES 3

La guerra contra los vampiros ha estallado. Transilvania está ardiendo, 
envuelta en el caos por un conflicto entre los chupasangres. Muchos 
se preguntan dónde está Drácula. Si Los Vengadores consiguen 
encontrarlo, ¿será su aliado o su enemigo? Ha llegado la hora de 
llamar a un experto en la materia. Bienvenido a Los Vengadores, 
Blade. ¡Ojalá sobrevivas!

MARVEL PREMIERE.         
LOS VENGADORES 3

Con The Avengers 13-17

Por Jason Aaron, David 
Marquez y Andrea Sorren-

tino

Tomo. 112 pp. 10,00 €

A la venta: 23/06/2022 

9788411016636
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¡BIENVENIDO A KRAKOA!
NO QUERRÁS VIVIR EN OTRA PARTE
Jonathan Hickman ha reescrito las reglas y ha reinventado 
el Universo Mutante para una nueva y emocionante era. 
Descubre ahora todas las colecciones que forman el 
Amanecer de X, en una recopilación supervisada por el 
propio Hickman, que coloca los acontecimientos en orden 
cronológico. La Patrulla-X, Merodeadores, Excalibur, 
X-Force, Los Nuevos Mutantes y Ángeles Caídos...
¡Todos están aquí!

El llamado Cabeza de X coordina un equipo compuesto 
por los mejores autores de La Casa de las Ideas, formado 
por Leinil Yu, Gerry Duggan, Matteo Lolli, Tini Howard, 
Marcus To, Ed Brisson, Rod Reis, Benjamin Percy, 
Joshua Cassara, Bryan Hill y Szymon Kudranski.

CONTIENE X-MEN #1 USA, MARAUDERS #1 USA, EXCALIBUR #1 USA, NEW MUTANTS #1 USA, 
X-FORCE #1 USA Y FALLEN ANGELS #1 USA

“Una agradable manera de 
descubrir por qué todo el 
mundo está actualmente 
hablando acerca de La 
Patrulla-X”.
-Ryan Sonneville
AIPT

9 7 8 8 4 1 1 0 1 5 8 6 8
© 2022 MARVEL
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Por Jonathan Hickman, Leinil 
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¡Jonathan Hickman ha reescrito todas las reglas y ha reinventado 
el Universo Mutante para una nueva y emocionante era! 
Descubre ahora todas las colecciones que forman el Amanecer 
de X, en una colección supervisada por el propio Hickman, que 
coloca los acontecimientos en orden cronológico. La Patrulla-X, 
Merodeadores, Excalibur, X-Force, Los Nuevos Mutantes y Ángeles 
Caídos... ¡Todos están aquí!
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¡BIENVENIDO A KRAKOA!
NO QUERRÁS VIVIR EN OTRA PARTE
Jonathan Hickman ha reescrito las reglas y ha reinventado 
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CÓMO LEER CÓMICS AL ESTILO MARVEL

Para ti, Verdadero Creyente, que dejaste un cómic a un amigo, 
con toda la ilusión del mundo, y te lo devolvió diciéndote que se 
ha perdido, que no lo entiende, que... ¿qué fue mal? Los tebeos 
pueden ser como una lengua extranjera. Muchas luminarias del 
cómic han intentado explicarlo... ¡pero nadie lo ha hecho al estilo 
Marvel! Prepárate, porque Mysterio ha atrapado a Spidey dentro de 
un cómic, y Spidey necesitará tu ayuda para moverse entre viñetas, 
bocadillos, splash pages y demás. ¿Se la vas a prestar?

CÓMO LEER CÓMICS AL   
ESTILO MARVEL

Con How to Read Comics 
the Marvel Way 1-5

Por Christopher Hastings y 
Scott Koblish

Tomo. 96 pp. 13,00 €

A la venta: 23/06/2022 

9788411016537

CÓMO LEER CÓMICS AL ESTILO MARVEL
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piderman ¡estaba en apuros! Y no por es-
tar pegado a un edi cio por los dedos de 
manos y pies: desde que le picó aquella 
araña radioactiva, llevaba años escalando 
paredes.

El apuro era no poder despegarse de la pared. El tiempo 
se había detenido.

Por suerte, y aunque el trepamuros lo ignorase, un nuevo 
ser acababa de  jarse en los problemas de Spiderman.

Esta extraña y poderosa fuerza podía liberar a Spiderman 
y hacer que el tiempo volviera a avanzar, si es que deci-
día hacerlo…

AVANCE
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¡Eso funcionó! ¡Spiderman ya vuelve a poder moverse! Sí, lector, TÚ eres la  gura misteriosa capaz de controlar el tiempo en esta 
historia. Cuando pasaste la página, tomaste la decisión de ver qué le ocurría a Spiderman a continuación y lo descongelaste.

Aunque… parece que vuelve a estar parado, ¿no? Sí, podrías volver a pasar de página, pero no lo hagas aún. Por ahora, piensa en 
cómo estás leyendo estas palabras: de izquierda a derecha. Una palabra tras otra hasta que llegas al  nal de una línea, y entonces, 
¿adónde va tu mirada?

¡Abajo! ¡Sí! Spiderman vuelve a balancearse ¡porque acabas de desbloquear tu siguiente superpoder! Las palabras van una tras 
otra, de izquierda a derecha y de arriba abajo, y ahora puedes leer imágenes de la misma forma. Pero el viejo Cabeza de red aún 
no está bien del todo. No puede hablar. ¿Quieres ayudar? Entonces sigue estas  echas hasta la siguiente página y continúa 
leyendo…



¡Lo has conseguido! Estás leyendo palabras e imágenes de 
izquierda a derecha y de arriba abajo, y eso hace que Spidey 
se siga moviendo. Si te pierdes, ¡tú sigue las  echas! Ahora 
podemos conseguir que Spiderman vuelva a hablar, pero te 
aviso… ya no se callará.

¿Seguro? Vale. Permíteme presentarte el BOCADILLO.
 Este óvalo lleno de palabras no es parte del mundo que Spi-
derman puede ver. En realidad es un símbolo solo para ti que 
signi ca que alguien está hablando, diciendo las palabras que 
hay dentro del globo.

Todo lo que necesitas es una pequeña cola, como una  echa 
que apunte a la boca de Spiderman y…

Dejémosle parlotear un rato, y mientras ¿has notado un cam-
bio en los dibujos? Ahora están totalmente encuadrados, 
como por ventanas. Se llaman VIÑETAS, y las lees de iz-
quierda a derecha y de arriba abajo, ¡igual que una página 
llena de frases!

Spiderman aún no se ha dado cuenta, pero Mysterio sí que lo 
ha atrapado en una ilusión, y una muy potente.

Sé que esto parece solo un libro lleno de dibujos inanimados 
y palabras, pero si sabes cómo mirarlo, cómo leerlo, ¡los di-
bujos parecen cobrar vida! Spiderman necesita tu ayuda para 
dominar este reino de ilusión, y te vamos a enseñar cómo 
hacerlo. Tú sigue leyendo y descubrirás…

¡puedo 
volver a 
hablar!

¡puedo
 volver a 
hablar!

¿qué está
 pasando? primero

 me pareció quedarme 
pegado a ese edificio 

una eternidad, ¿y
 luego no podía

 hablar?

me 
alegro 

de estar 
mejor…

me alegro 
tanto que ha-

blo solo.

pero 
¿qué está 

pasando? ¿qué 
ocurrió…?

¡mysterio! él 
me congeló en esa 

cornisa.

pero 
mysterio solo 

suele usar ilusiones. 
aunque creo recordar 
que tenía cierta clase 

de artefacto…

puedo vol-
ver a moverme y 

hablar, pero aún hay 
algo que no cuadra… 
creo que el misterio-
so aparato mistérico
 de mysterio me si-
gue afectando de 
algún modo. debo 

encontrarle.
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¡puedo
 volver a 
hablar!

¿qué está
 pasando? primero

 me pareció quedarme 
pegado a ese edificio 

una eternidad, ¿y
 luego no podía

 hablar?

me 
alegro 

de estar 
mejor…

me alegro 
tanto que ha-

blo solo.

pero 
¿qué está 

pasando? ¿qué 
ocurrió…?

¡mysterio! él 
me congeló en esa 

cornisa.

pero 
mysterio solo 

suele usar ilusiones. 
aunque creo recordar 
que tenía cierta clase 

de artefacto…

puedo vol-
ver a moverme y 

hablar, pero aún hay 
algo que no cuadra… 
creo que el misterio-
so aparato mistérico
 de mysterio me si-
gue afectando de 
algún modo. debo 

encontrarle.

ahora ya entiendes las 
viñetas, y sabes cómo leerlas: 

de izquierda a derecha y
 de arriba abajo, como las 
palabras. sabes que esos 
bocadillos junto a la cara

 de spiderman no son formas 
que pertenezcan a su mundo, 

sino símbolos que te 
indican que está hablando.

y ahora mi narración 
se traslada a estas

 cajas de texto para 
que spiderman tenga 

más espacio en la 
página. ¡esto no es 

una novela! ¡queremos 
ver algo de acción!

como ya dominas lo 
básico, te toca lo 

avanzado: emocionantes 
herramientas que 

ayudarán a spiderman
 a derrotar al malvado 
mysterio, siempre que 

entiendas cómo se utilizan…

¿quieres saber 
cómo? sigue le-

yendo, verdadero 
creyente…



AVANCE

spiderman aún no es 
consciente de que está 
atrapado en una falsa 
realidad, una ilusión. 

cree que puede moverse y 
hablar, pero en realidad 

sigue congelado.

deja de leer este 
cómic un momento 

y fíjate en la
 imagen. ¿verdad 

que no va a 
ninguna parte?

vuelve a leer otra 
vez, y viñeta a viñeta 
vemos a spiderman 
balancearse por la 
ciudad buscando a 

mysterio.

Hasta ahora 
solo te hemos 
mostrado viñe-
tas que avanzan 

el tiempo un 
poco. Spiderman 

dispara su 
red, se pega 
a un edificio, 
se balancea 

y repite.

son transiciones de viñeta
 “momento a momento”, y si no
 hiciéramos otra cosa, spiderman 

solo podría columpiarse unas
 pocas manzanas antes de que 

se acabara el número. 
¡no queremos eso!

la ilusión de cambio 
dentro de un cómic se 
siente aún más fuerte 
al pasar de página.

cuando decides 
cambiar físicamente 

de página, todo 
esto se potencia.

ahora vamos a 
aprovecharlo 
para acelerar 

un poco a
 spiderman en 
su búsqueda 
de mysterio. 
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de página, todo 
esto se potencia.

ahora vamos a 
aprovecharlo 
para acelerar 

un poco a
 spiderman en 
su búsqueda 
de mysterio. 

Más tarde...Más tarde...Más tarde...Más tarde...Más tarde...

hm, hará 
tiempo que no paso 

por el museo, pero no
 creo que esa clase de 
espectáculo de luces 
venga de una de sus 

exposiciones.

espera, pero ¿cómo 
he llegado aquí? estaba 

cruzando manhattan de día, 
y de golpe estoy en el 

museo de historia 
natural ¿¿¿por la 

noche???

¿habré
 echado un 
pestañeo 
entre ba-
lanceos?

¡no exactamente! spidey aún está 
un poco perdido en el cómic, pero 

no pasa nada. hemos tomado prestada 
una técnica del cine para cambiar de
 escena. solo hace falta pasar de 

página y una viñeta que muestre
 una nueva localización para que
 entiendas que la historia ha dado

 un salto temporal adelante.

también hay un 
cartel de “más tar-
de…” y un entorno 
nocturno para que 
el salto temporal 
quede bien claro.

la próxima vez que 
veas una película,

 fíjate en los planos 
que te dejan saber que 
una escena ha cambiado. 
en los cómics a menudo 

es muy parecido. la única 
diferencia es que los 
directores te hacen 

ver el movimiento que 
quieren que veas.

¡spiderman! 
parece que el poder 

de mi nuevo juguete no ha 
bastado para dejarte quieto 

como un cuadro para 
siempre…

en los cómics, ese 
movimiento ocurre en
 otra parte, y debo 

decir que es mucho más
 interesante. ¿quieres
 que te lo demuestre

 con un juego?

ya ves. ¡pero no
 puedo culparte por 

intentarlo!

¡no! ¡te 
voy a zurrar 
y a llamar a 
la poli para 
que vayas a 

prisión!

qu… ¿en 
serio?

bueno, para ti
 es un juego. para 
spiderman va a ser 

una gran pelea. 
es fuerte. podrá

 con ello. seguramente.



Panini Cómics
observa lo 
que pasa. 

¡luego haré 
preguntas!

quizás no haya 
conseguido conge-

larte para siempre en 
la ilusión de un dibujo 

inmóbil, pero me ha 
dado mucho tiempo 
para estudiar mis 
nuevos pode-

res.

los cómics son una
 forma de arte tan 
atractiva en parte 

porque en ellos puede 
ocurrir literalmente 

cualquier cosa, 
mientras alguien 
sepa dibujarlo.

¡dis-
fruta! mysterio está usando 

los poderes de los 
tebeos para el mal, 
haciendo que el museo 
cobre vida. típico.

¿qué nuevos poderes? 
mysterio, los dos sabemos 

que lo tuyo no es más 
que un puñado de ilusiones 

y trucos para 
asustarme…

así que voy a 
dejar que esta primera
 oleada de “monstruos

 de feria” me ataquen y se 
desvanezcan al tocarme 

porque no son más 
que hologramas…

¡uf!

oh. son 
reales.

[cof]

lo siento, spidey.
 a ver, ¿qué ha 
pasado? le han

 atizado, ¿verdad?

¿o quizá
 no? vuelve 

a mirar.

en realidad tú no has visto que un puño 
toque a nuestro sufrido spiderman. viste el 
puño levantarse y las consecuencias, pero 

en cuanto al momento del impacto…

te lo has 
imaginado.

¡ja
 ja!

¡hoy 
todo es real, 

spiderman!

y mi sentido
 arácnido debería 
habermelo avisado. 

aún no estoy 
al 100%.



CONTIENE HAWKEYE: KATE BISHOP #1-5 USA
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¡EL RETORNO DE KATE BISHOP!
Kate Bishop vuelve a casa, a Nueva York. Pero, antes, hará
alguna parada. Necesita estirar los músculos, y ante ella
se abren nuevas oportunidades para entrar en acción. Un
robo de joyas, una trampa, jaleo en un complejo turísti-
co… en fin, algunos casos para sus aptitudes tanto detec-
tivescas como superheroicas. En todo caso, Kate Bishop
vuelve a la acción como protagonista de su propia y nueva
serie, y esa siempre es una buena noticia.
Este primer tomo cuenta con los guiones de la neerlan-
desa Marieke Nijkamp, escritora especialista en novelas
para adultos jóvenes con libros superventas en las listas de
The New York Times. Los expresivos y espectaculares dibu-
jos son obra de Enid Balám, dibujante mexicano que ha
trabajado para Marvel y para editoriales europeas como
Delcourt, Les Humanoïdes Associés o Titan Comics.

“Misterios e insolencias
en abundancia: ¿qué más
podría pedir un fanático
de Ojo de Halcón? Un
relato fenomenal”.
-Nathan Simmons
ADVENTURES IN POOR TASTE

COSAS DE CASACOSAS DE CASA14,00 € © 2022 MARVEL

9 7 8 8 4 1 1 0 1 6 5 2 0

ISBN: 9788411016520

¡Kate Bishop regresa a Manhattan! Pero muchas cosas han cambiado 
desde su última visita. Primero tiene que reforzar su confianza y 
demostrarse a sí misma que está tomando la decisión correcta. Para 
eso sólo necesita el caso perfecto... ¡y lo ha encontrado! 

OJO DE HALCÓN KATE 
BISHOP: COSAS DE CASA

Con Hawkeye:                   
Kate Bishop 1-5

Por Marieke Nijkamp y 
Enid Balám

Tomo. 120 pp. 14,00 €

A LA VENTA EN JULIO

9788411016520

OJO DE HALCÓN KATE BISHOP: COSAS DE CASA

Panini Cómics



VIUDA NEGRA 3

VIUDA NEGRA 3

Con Black Widow 11-15

Por Kelly Thompson, Rafael 
De Latorre, Elena Casagrande 

y Rafal Pimentel

Tomo. 120 pp. 14,00 €

A la venta: 30/06/2022 

9788411015813

La Viuda Negra no teme a ningún hombre... ¡excepto a él! Gracias a 
una información que llega desde una fuente inesperada, Natasha y 
su equipo se han topado con un caso que afecta a la alta sociedad 
y obliga a una infiltración. Pero, una vez reaparezca una figura del 
pasado, el juego cambiará por completo.
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HALCÓN OSCURO: AEROTRANSPORTADO
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HALCÓN OSCURO: AEROTRANSPORTADO

¡El pasado, el presente y el futuro brillante de Halcón Oscuro! Chris 
Powell se despide de su alter ego de superhéroe para que puedas 
descubrir al nuevo Halcón Oscuro. Connor Young es una estrella 
del baloncesto de diecisiete años con todo el futuro por delante, 
hasta que un sorprendente diagnóstico médico lo cambia todo. 
Pero ¿qué sucede cuando un amuleto misterioso encuentra a 
Connor y le otorga poderes increíbles? ¿Qué hará con estas nuevas 
habilidades? ¿Por qué fue elegido? ¿Y qué significa para su camino 
a seguir? ¡Comienza la nueva era de Halcón Oscuro! 

HALCÓN OSCURO:          
AEROTRANSPORTADO

Con Darkhawk 1-5 y Darkhawk: 
Heart of the Hawk

Por Kyle Higgins y Juanan 
Ramírez con Danny Fin-
geroth y Mike Manley

Tomo. 160 pp. 18,00 €

A la venta: 30/06/2022 

9788411016551

HALCÓN OSCURO: AEROTRANSPORTADO
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100% MARVEL HC. MARVEL: PRIDE

VILLANOS AL SERVICIO
DE NUEVA YORK
¡Wilson Fisk ha declarado ilegales a los superhéroes dentro de
Nueva York! Para poder hacer cumplir su nueva ley, requerirá la
ayuda de varios supervillanos. El Doctor Octopus aprovechará
para reunir a sus variantes multiversales, mientras que los
Thunderbolts se convertirán en los Villanos de Alquiler. Además,
el Soldado de Invierno buscará recuperar su pasado.

El Reinado del Diablo se expande con historias a cargo de Zac
Thompson (Yondu: Mis Dos Yondus), Davide Tinto (Marvel
Action. Spider-Man 4 Veneno), Clay Chapman (Matanza
Extrema), Manuel García (Daredevil), Collin Kelly con Jackson
Lanzing (Kang El Conquistador: La conquista de uno mismo) y
Nico Leon (Los Cuatro Fantásticos).

CONTIENE DEVIL‘S REIGN: WINTER SOLDIER ONE-SHOT USA,
DEVIL‘S REIGN: SUPERIOR FOUR #1-3 USA, DEVIL‘S REIGN: VILLAINS FOR HIRE #1-3 USA.

“El Reinado del  Diablo: 
Compendio es un cómic 
mucho más inteligente 
y divertido de lo que se 
podría esperar. No se deje 
engañar por la palabra 
‘Tie-in’. Es una lectura 
realmente agradable”.
– COMIC BOOK ROUND UP

KELLYKELLY
LANZINGLANZING

LEONLEON
THOMPSONTHOMPSON

TINTOTINTO
CHAPMANCHAPMAN

GARCÍA GARCÍA COMPENDIOCOMPENDIOpanini.es
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18,00 €

EL REINADO DEL DIABLO: COMPENDIO

EL REINADO DEL DIABLO: 
COMPENDIO

Con Devil’s Reign: Supe-
rior Four 1-3, Devil’s Reign: 
Villains for Hire 1-3 y Devil’s 

Reign: Winter Soldier 

Por Zac Thompson, Davide 
Tinto, Clay McLeod Chap-
man, Manuel García, Colin 

Kelly, Jackson Lanzing y 
Nico León

Tomo. 168 pp. 18,00 €

A la venta: 30/06/2022 

9788411016544

¡Las miniseries y especiales que completan la historia de la guerra 
de Kingpin contra los héroes de Nueva York! Primero, descubre a 
Los 4 Superiores, el supergrupo reunido a través del Multiverso 
por el Doctor Octopus. Están Hulk, el Motorista Fantasma y 
Lobezno... ¡Pero no son Los Nuevos 4 Fantásticos que ya conoces! 
A continuación, los Thunderbolts de Wilson Fisk se colocan bajo el 
foco. Finalmente, El Soldado de Invierno trata de recuperar el dosier 
que Kingpin ha reunido sobre él, en una historia que también sirve 
como prólogo a la nueva etapa de Capitán América. 
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BAJO LA BANDERA DEL ARCO IRIS
“Según el editor,Voces de
Marvel: Orgullo brindará
a los creadores y lectores la
oportunidad de ‘explorar
y celebrar la amplia
gama de identidades
y experiencias de la
comunidad LGTBIQ+ con
aventuras estimulantes
y emocionantes, todas
ellas ambientadas en el
Universo Marvel’”.
-Michael Doran
gamesradar.com

Marvel, siempre atenta a la realidad de su tiempo, pre-
senta una antología centrada en el colectivo LGTBIQ+.
Son historias de superhéroes y de superheroínas, pero
sobre todo de personas que celebran otras identida-
des de género en absoluta libertad. Voces de Marvel:
Orgullo se presenta en el Día Internacional del Orgullo
LGTBIQ+ y reúne a una larga lista de guionistas y dibu-
jantes de La Casa de las Ideas que plantean nuevas for-
mas de entender la vida.

Este libro reúne historias protagonizadas por personajes
clásicos y modernos de Marvel, entre los que destacan:
Wiccan, Hulkling, el Hombre de Hielo, Mística, Desti-
no, Karma, Akihiro, Nico Minoru o Karolina Dean. In-
cluye, además, algunos de los momentos LGTBIQ+ más
impactantes de la editorial.

CONTIENE MARVEL‘S VOICES: PRIDE ONE-SHOT USA, ALPHA FLIGHT #106 USA, ASTONISHING 
X-MEN #51 USA, AMERICA CHAVEZ: MADE IN THE USA #1 USA, THE UNITED STATES OF CAPTAIN 
AMERICA #1 USA Y MARVEL’S VOICES ONE-SHOT USA

panini.es 22,00€ 9 7 8 8 4 1 1 0 1 6 9 4 0

ISBN: 9788411016940 
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Marvel Comics se enorgullece en presentar su primera antología queer. 
Celebra el Mes del Orgullo con una increíble asamblea de escritores y 
artistas de todos los ámbitos de la vida. Incluye historias de Wiccan y 
Hulkling, El Hombre de Hielo, Mística y Destino, Karma, Akihiro, Nico 
Minoru y Karolina Dean y muchos más personajes legendarios de todo el 
archivo de Marvel, en historias de inspiración y empoderamiento: historias 
que ilustran "el mundo fuera de tu ventana" a todo color. Además, algunos 
de los momentos LGTBIQ+ más importantes de Marvel obtienen una 
reimpresión especial. ¡No te pierdas un nuevo capítulo extraordinario en 
la historia de Marvel! 

100% MARVEL HC.       
MARVEL: PRIDE

Con Marvel’s Voices: Pride, 
Alpha Flight 106, Aston-

ishing X-Men 51, America 
Chavez: Made in the USA 

1 y material de The United 
States of Captain America 1 

y Marvel’s Voices

Por Kieron Gillen, Jen Hick-
man, Allan Heinberg, Jim 

Cheung, Anthony Oliveira, 
Javier Garrón, Steve Or-

lando, Claudia Aguirre, Tini 
Howard, Samantha Dodge, 
Leah Williams, Jan Bazaldúa, 

Mariko Tamaki, Kris Anka, 
Terry Blas, Paulina Ganu-

cheau, Crystal Frasier, Jethro 
Morales, Vita Ayala, Joanna 

Estep, J.J. Kirby, Luciano Vec-
chio, Jacopo Camagni, Scott 
Lobdell, Mark Pacella, Marjo-
rie Liu, Mike Perkins, Kalinda 

Vazquez, Carlos Gómez y 
Josh Trujillo

Tapa dura. 160 pp. 22,00 € 
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A M O R  L I B R E ,  P U R O ,  N A T U R A L ,  Y  C O N  O R G U L L O
Si un término ha florecido en los últimos años, al ver y hablar de los mundos de ficción 
que nos acogen constantemente, es inclusión. Abrazada por muchos, vista con descon-
fianza por los más cínicos, y tildada de “forzada” por quienes todavía no lo pillan, la inclu-
sión llega como un bálsamo reparador tras toda una vida (o miles de ellas) de historias 
narradas casi siempre desde la misma perspectiva, la del hombre heterosexual blanco. 
Incluso al tratar de diversificar los sujetos de esas historias, hemos visto versiones de las 
experiencias femenina, racializada, homosexual o transexual contadas por hombres que, 
por válidas que sean en el contexto de la ficción, nos privan de las opiniones y perspecti-
vas de esas mismas personas a las que buscan retratar. Pero no sólo hablamos de ficción, 
porque esta suele reflejar nuestra realidad, profundamente marcada por la discrimina-
ción por sexo, raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, discapacidad… Una 
realidad en la que la diversidad sexual y de identidad de género se han ignorado dema-
siado tiempo, que muchísimas personas han vivido con miedo al rechazo y a la reacción 
de una sociedad que no toleraba ni el menor indicio de algo más allá de unos roles muy 
rígidos y limitados.

Por eso algo tan simple como mostrar experiencias gays o trans positivas, felices y espe-
ranzadoras hace que estas sumen como modelos, ejemplos supernecesarios cuando el 
mundo parece querer aislarte en una soledad falsa. Eso fue lo que movió a La Casa de 
las Ideas, en su afán por mostrarte “el mundo al otro lado de tu ventana”, cuando en pri-
mavera de 2018 inauguró Marvel’s Voices en forma de podcast, como megáfono desde 
el que cantidad de creadores pudieron compartir sus historias y perspectivas, y cuando 
en febrero de 2020 llevó la iniciativa de las ondas a las páginas con el primero de una 
serie de one-shots antológicos. Estos especiales unían a autores y fans en su amor a las 
viñetas, y celebraban el Legado del Mes de la Historia Negra, la Herencia indígena del 
pueblo nativoamericano, la Comunidad hispana y latina, y la Identidad asiática a través 
de un desfile de sus creadores y personajes. En junio de 2021, el Orgullo se sumó a la ce-
lebración con esta bonita colección de breves historias vividas por la creciente comuni-
dad  LGTBIQ+ marvelita e icónicos momentos históricos, como aquel Alpha Flight #106 
USA (1992) que no sólo visibilizó la homosexualidad de Estrella del Norte, sin reservas, 
también la realidad de las personas seropositivas.

El artista Luciano Vecchio, que sembró la semilla con su aportación allá por el primer es-
pecial ("¡Reuníos!", aquí incluida, homenaje al legado del colectivo en el Universo Mar-
vel… y de las personas reales que tanto dieron por la causa, como Marsha P. Johnson 
y Sylvia Riveira), ve este proyecto como un paso, orgánico e inspirador, en la dirección 
correcta. “Creo que estamos ante una piedra angular en la representación del colecti-
vo, uno de esos momentos que alzan el listón y alimenta un cambio de paradigma”. Un 
cambio que lleva tiempo en marcha, y que no sólo pretende servir de espejo de valida-
ción a quienes necesiten verse reflejados, sino como una muy necesaria ampliación de 
miras que nos fortalece a todos. Reconociendo y desprendiéndonos de estereotipos, 
prejuicios y etiquetas, respetando los muchos modos de vivir y amar, y recordando que 
el mundo es más grande que la experiencia de uno mismo, tan amplio como el espectro 
de la diversidad.

Lidia Castillo

Visita la web de la FELGTBI+ para más recursos, información y acceso a su servicio de 
atención a consultas, La Línea Arcoíris: www.felgtb.org
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Todo el 
mundo recuerda este 

momento, esta 
piedra angular.

Me llamo 
Prodigio, y lo mío 
son el conocimiento 

y la memoria.

Voy a realizar esta 
grabación de la historia de la comunidad 

superheroica LGTBIQ+ para preservar una memo-
ria con frecuencia frágil o irrastreable… los 

sutiles componentes básicos de una 
cultura compartida.

¡SOY 
GAY!

Claro que no fue 
el primero.

Estrella del Norte fue 
el primer superhéroe en salir 

del armario públicamente… Fue 
una declaración activista que 
concienció, inició discusiones 

e inspiró a otros…

Nuestra constancia más antigua se 
remonta a la Edad de Piedra, cuando el 
cavernícola desterrado Vnn recibió el 

poder de la Marca Estelar.

Superseres como 
Hércules y la 

Valquiria Rúna 
llevan aquí desde 
la época mítica. 

Rayo Kid dio que hablar 
como vaquero gay en el 
Lejano Oeste, un pionero 

de distinta clase.

Como les ocurre a tantos, incluso en 
la actualidad, el dulce Graymalkin fue 
víctima del odio en el s. XVIII. Enterrado 

vivo, su mutación le convirtió en un 
superviviente… en historia viva.

Los amantes 
Unión Jack y 
Destructor 

lucharon juntos 
 en la Segunda 

  Guerra Mundial.

        Mística y 
       Destino son 
      reservadas 
       respecto a 
     los detalles 
    de cómo y 

  cuándo empezó 
su historia 

  común, pero 
  también 

apasionadamente 
feroces en 
lo relativo 
a su amor 

imperecedero.

Y debemos reconocer la 
importancia de que el héroe 

quintaesencial, el Capitán América, 
se posicionara como aliado de un 

querido amigo de la infancia, Arnie Roth.

 ¡NO PODRÁN 
CORROMPER TU AMOR 

POR MICHAEL CON MEN-
TIRAS! ¿ME ESCU-

CHAS, ARNIE?

INTRODUCCIÓN
Guión y dibujos: Luciano Vecchio
Investigación: Mike O’Sullivan



¿Cuántos más hubo y habrá de los que no sabremos nada?

¿Cuántos más se vieron obligados a vivir en silencio?

El paso pionero de Estrella del Norte abrió el camino para que lo siguieran muchos otros.

Los discretos, los valientes y todos entre medias.

El debut de Wiccan y 
Hulkling trajo una nueva ola 
de visibilidad y aceptación.

El amor sano de esos 
dos frikis inspiró a 

muchos, a mí incluido.

Porque, cuando nuestra existencia 
queda relegada o codificada, 

algo tan sencillo como un beso 
visible puede hacer historia.

Con el tiempo, nuestros encuentros 
con extraterrestres y seres de 
otros mundos desafiaron las 
nociones culturales limitadas 

del sexo y el género.

Pero la historia del alma gemela de Angela, Sera, 
nos muestra que incluso los seres celestiales pueden 

sufrir la experiencia tan humana de superar 
imposiciones para revelar su auténtico yo.
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Cuando uno de los fundadores de La 
Patrulla-X, El Hombre de Hielo, al fin 
salió del armario, tuvo la oportunidad 
única de sanar su historia compar-

tiendo su experiencia con su yo 
más joven, desplazado 

en el tiempo.

La boda de Estrella del Norte 
con su pareja de hacía mucho, 

Kyle Jinadu, celebró no sólo su 
amor, sino también las victorias 

colectivas en la lucha por el 
matrimonio igualitario. 

 América 
lucha con orgullo 
por el legado de 

sus madres.

Cuando me uní a los Jóvenes 
Vengadores, encontré al 

grupo de compañeros con el que 
podía salir del armario como bi.

De forma involuntaria, nos con-
vertimos en el primer supere-
quipo mayoritariamente queer.

Estrella del Norte y yo no 
somos excepciones. La causa y
 la identidad mutante y queer 

con frecuencia se cruzan 
y solapan.

Mi trabajo se hace más difícil a 
medida que me acerco al presente.

Ocurren muchas más cosas a plena
 vista. Ahora todos quieren compartir y 

celebrar sus historias personales.

Tantísimos momentos, grandes y 
pequeños, que merecen reconocimiento.

Porque nuestra historia está hecha 
de momentos.



Momentos de 
amor.

Momentos de amistad 
y revolución. Aconsejo 

que nos amo-
tinemos.

De pasión en el calor 
del combate.

De luchas por la justicia 
y el desagravio.

¡quiero 
que 

mi mujer 
vuelva!

Y de entrega 
épica.

Honramos la historia para valorar el presente.

Atesoramos el pasado para soñar el futuro.

Y hay una cosa segura:

¡Piensarrápido!

Sigue mejorando.

El comienzo.
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“Escribir los votos matrimoniales —en 
un mundo que parece que va a acabarse 

en cualquier momento— es como 
tentar al destino.”

“Pero, frente a las plagas, el fuego, las 
inundaciones y el miedo, tal vez lo único 
sensato sea comprometerte con el 

amor, el honor y a proteger a 
nuestros seres queridos.”

“Así que me comprometo con el amor, 
el honor y a protegerte. A ser sincero, 
leal y yo mismo contigo. Lo que significa 

que le daré muchas vueltas a todo 
—hablaré demasiado— y probablemente 

te vuelva loco.”

“Pero ya estás acos-
tumbrado a eso.”

“Prometo intentar recordar que no 
eres mío. Bueno, no sólo mío. Que 
perteneces al universo, y que no 
debería ser demandante, aunque 

en secreto lo sea.”

“Prometo seguir aprendiendo de ti 
—seguir inspirándome en ti— 

y ser digno de ti.”

“Y prometo renovar 
estos votos todos 

los días.”

“Los hago no sólo para ti, 
sino también para todos los 
que conocemos y amamos 
—nuestros padres, amigos, 

mentores y compañeros— en 
todo el Multiverso, aquéllos que 
componen nuestra gran familia.”

“Prometo amarte con 
todo mi ser y todo lo 

 que soy y lo que 
siempre seré.”

“Que no es nada en 
comparación a como 

tú me amas.”

“Cuando eres joven como yo, pasas 
mucho tiempo —si no todo— 

intentado averiguar quién eres, 
cuál es tu lugar, por qué 

estás aquí.”

“Lo cual es especialmente difícil 
cuando descubres que eres un 

metamorfo medio kree, medio skrull, 
y que todo lo que creías sobre 

ti mismo es mentira.”

“Pero nada de eso 
importa cuando estoy 

contigo.”

“Cuando estamos juntos, no 
soy Teddy ni Hulkling ni Dorrek 

VIII. Soy sólo yo.”

“No tengo que preguntarme 
quién soy. No tengo que 
pensar para nada en mí.”

“Y he aprendido que eso 
es lo mejor de ser un 

superhéroe.”

“Tú me lo 
enseñaste.”

“No piensas en ti mismo ni en cuál es 
tu propósito, porque sabes por 

qué estás aquí:”

 “para amar y servir 
a otros.”

“Así que prometo ser más como 
Billy Kaplan al hacerme mayor.”

“Para amar y servir 
a otros.”

“Para que ellos se sientan igual 
que yo cuando estoy contigo.”

“LOS VOTOS”

Guión: Allan Heinberg – Dibujo: Jim Cheung  - Color: Marco Maiolo



Amazing Fantasy, la cabecera en la que debutó Spiderman, y que Stan Lee definía como 
“El magazine que respeta tu inteligencia”, vive de nuevo para ofrecerte una visión de 
algunos de los héroes de Marvel en clave de fantasía heroica: La Viuda Negra de los 

tiempos de la Sala Roja, el Spiderman adolescente, el Capitán América de la Segunda 
Guerra Mundial y la Tormenta infantil huida del Lugar Peligroso despiertan en una 

isla de intriga, oscuridad y... asombrosa fantasía. ¿Están muertos? 
¿Están soñando?¿O han sido transportados a otro reino? 

No se trata sólo de una carta de amor a Marvel: Amazing Fantasy supone la reinvención 
de personajes que siempre has amado, que llegan de la mano de Kaare Andrews, el artista 

canadiense detrás de Spiderman: Reino o Puno de Hierro: Arma viviente. 

“Desde su homenaje a las cubiertas de las novelas clásicas de fantasía que pueden 
encontrarse en la trastienda de una librería de segunda mano hasta los hombres 

musculosos de pelo largo y las bestias mitad pájaro, mitad caballo, 
Amazing Fantasy representa un viaje increíble”.

-Kyle David 
COMIC WATCH

CONTIENE AMAZING FANTASY #1-5 USA

KKaareaare A Andrewsndrews  KKaare aare AAndrewsndrews

30,00 € 
ISBN: 9788411013956
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EL RENACIMIENTO DE 
UN TÍTULO MÍTICO

AMAZING FANTASY DE KAARE ANDREWS. 
EDICIÓN DE LUJO

La cabecera en la que debutó Spiderman y que Stan Lee definía como 
“El magazine que respeta tu inteligencia” vive de nuevo, para ofrecerte 
una visión de algunos de los héroes de Marvel en clave de fantasía 
heroica. La Viuda Negra de los tiempos de la Sala Roja, el Spiderman 
adolescente, el Capitán América de la Segunda Guerra Mundial y la 
Tormenta infantil huida del Lugar Peligroso despiertan en una isla 
de intriga, oscuridad y... asombrosa fantasía. ¿Están muertos? ¿Están 
soñando? ¿O han sido transportados a otro reino? No se trata sólo 
de una carta de amor a Marvel: es la reinvención de personajes que 
siempre has amado.

Panini Cómics

AMAZING FANTASY DE 
KAARE ANDREWS. EDICIÓN 

DE LUJO

Con Amazing Fantasy 1-5
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Tapa dura. 144 pp. 30,00 €
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1943, LA II GUERRA MUNDIAL.

ESTÁ MÁS 
NEGRO QUE 
LA BOCA DEL 

LOBO.

NO DEJE DE 
VIGILAR EL MAR POR SI
HAY ALGÚN SUBMARINO

ALEMÁN, MARINERO. CUAL-
QUIER PROBLEMA, Y LOS
ERIZOS TENDRÁN QUE
ENTRAR EN ACCIÓN.

NOS ESCOLTAN VARIAS CORBETAS 
Y DESTRUCTORES Y CONTAMOS 
CON EL APOYO AÉREO DE UNOS 

CUANTOS CAZAS WILDCAT Y 
TORPEDEROS AVENGERS. POR

NO HABLAR DE SU PROPIA
PRESENCIA, CAPITÁN.

YO NO USARÍA 
ESA PALABRA. 

MÁS BIEN... ESTO 
ME RECUERDA 

ALGO.

ME RECUERDA
UN SUEÑO.

Y, AHORA MISMO,
ESAS ÓRDENES NOS

OBLIGAN A CRUZAR UNAS 
AGUAS INFESTADAS DE
ALEMANES. ¿ESO LE 

INQUIETA?

SOY UN SOLDADO, SE-
ÑOR. RECIBO ÓRDENES... 

NO LAS DOY.

¿QUÉ CLASE DE 
CARGAMENTO 

NECESITA TANTA 
PROTECCIÓN?

¡TODO DESPEJADO, CAPITÁN! 
AUNQUE APENAS SE VE NADA 

CON ESTE TIEMPO.

AVANCE



¡VEO ALGO
AHÍ DELANTE! 
¡EN EL AGUA! 
¡ES UN LOBO 
SOLITARIO!

¡NO VEO
NADA!

LLEVO EN ESTO
 MUCHO TIEMPO, CAPITÁN. 
FUI MARINERO EN LA PRI-

MERA GRAN GUERRA

LOS CHICOS SE
ESTÁN DESMORO-
NANDO, SEÑOR.NADA. 

MALDITOS 
FANTASMAS...

JURARÍA QUE 
HE VISTO UNA 

SOMBRA...

¡SÉ QUE 
ESTÁN 

AHÍ! NOS 
LLEVAN DÍAS 
SIGUIENDO. 
¡¿POR QUÉ 

NO HACEMOS 
ALGO YA?!

CALMA, CHICO. 
¿CÓMO TE
LLAMAS?

AUNQUE LA 
MUERTE NOS RODEABA, 
SABÍA DE ALGÚN MODO 

QUE SOBREVIVIRÍA A
ESA GUERRA.

TE LO PRO-
METO.

AL IGUAL 
QUE SABÍA QUE NO 

SOBREVIVIRÍA A OTRA.

PUEDES LLAMARME CAPI, SMITTY. 
Y PODRÁS SEGUIR LLAMÁNDOME ASÍ 

CUANDO ESTÉS ABRAZANDO
A ESE BEBÉ.

SMITTY, SEÑOR.
DEBO VOLVER A CASA. 

VAMOS A TENER
UN BEBÉ.
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SMITTY, SEÑOR.
DEBO VOLVER A CASA. 

VAMOS A TENER
UN BEBÉ.

PUEDO SALVAR-
LOS A TODOS.

PUES SOY EL 
VALOR.

LA 
LIBERTAD.

SOY...

...

NO SE DEJA A 
NADIE ATRÁS.

“NEMO RESIDEO.”

SE LO PROMETÍ
A TODOS.

SE LO 
PROMETÍ.

NO.

BUUM.



AGUA.

SAL.

RESPIRO 
HONDO.

AIRE.

¿DÓNDE 
ESTÁN? ¡AQUÍ 
NO HAY NI UN 

ALMA!

¡GASP!...Y LA LUZ ME HACE 
DAÑO A LA VISTA.

MIENTRAS NOTO 
EL CALOR DEL SOL...

...ALMA.NI UNA 
SOLA... EL CHAPOTEO DE 

LAS OLAS SE VE
INTERRUMPIDO...

ATENTO,
SOLDADO.

CAPÍTULO 1: LA LLEGADA
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ALMA!

¡GASP!...Y LA LUZ ME HACE 
DAÑO A LA VISTA.
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EL CALOR DEL SOL...

...ALMA.NI UNA 
SOLA... EL CHAPOTEO DE 

LAS OLAS SE VE
INTERRUMPIDO...
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SOLDADO.

CAPÍTULO 1: LA LLEGADA

¡CUERPO A 
TIERRA!

...POR LA AMENAZA 
CONSTANTE DEL CAOS.

¿QUÉ 
NARICES ERES? 
¿ALGÚN TIPO DE 
EXPERIMENTO 

NAZI?

SOY UN SOLDADO. 
CUMPLO MI PAPEL.

EL CUAL, INCLUSO AQUÍ 
Y AHORA, ME OBLIGA A 

PLANTARLE CARA.

¡...O QUE EXISTA 
UNA CRIATURA QUE 

TE HICIERA ESO EN LA 
CARA! EL TAMAÑO 
DE ESAS MARCAS DE 

GARRAS...

NO SÉ QUÉ 
ME PREOCUPA 

MÁS... EL HECHO DE 
QUE SEAS UN 

“LEÓN HALCÓN” 
GIGANTE...

CALMA, 
GATITO, BUEN

CHICO...

CALMA, SOLDADO.
SOY UN AMIGO.



MARVEL SAGA. PETER PARKER: 
SPIDERMAN 2 

MARVEL SAGA. PETER    
PARKER: SPIDERMAN 2 

Con Peter Parker: Spider-Man 
26-29, The Amazing Spider-Man 

29 y Annual 2001

Por Paul Jenkins y Mark 
Buckingham con Howard 

Mackie, Lee Weeks, Charlie 
Adlard y Joe Bennett

Tapa dura. 200 pp. 22,00 €

A la venta: 23/06/2022 

9788411016506

El Amo de los Robots, el que un día fuera el hombre conocido como 
Mendel Stromm, ha vuelto a situarse en el camino de Spiderman, 
pero esta vez no trata de acabar con el trepamuros, sino que tiene 
una petición muy especial para él: quiere su ayuda para morir. ¿Cómo 
responderá Peter Parker? Y además: el desenlace de la saga de la 
desaparición de Mary Jane que preparó el terreno para el comienzo 
de la etapa de Joe Michael Straczynski.

Panini Cómics

100% MARVEL HC. ALIEN 1
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100% MARVEL HC. ALIEN 1

¡Alien, el gran icono del cine de terror, llega a Marvel, de la mano de 
Phillip Kennedy Johnson (Imperio: Capitán América) y Salvador Larroca 
(El Invencible Iron Man)! ¡Gabriel Cruz entregó su vida a la Corporación 
Weyland-Yutani y, por culpa de un ataque alienígena al que sobrevivió 
a duras penas, a punto estuvo de entregarla literalmente! Cruz, que 
se jubiló recientemente, está intentando retomar su relación con su 
hijo, al que abandonó, con la ayuda de un amigo; un androide modelo 
Bishop. Pero su regreso a la vida civil va a ser complicado, ¡puesto que 
va a toparse de nuevo con los mortíferos xenomorfos! 

100% MARVEL HC. ALIEN 1

Con Alien 1-6

Por Phillip Kennedy Johnson 
y Salvador Larroca 

Tapa dura. 160 pp. 22,00 € 

A la venta: 30/06/2022 

9788411016957

100% MARVEL HC. ALIEN 1

Panini Cómics



* alien dentro

*

“¿qué hallas 
ahí, gabriel?”

“¿en la 
oscuri-
dad?”

AVANCE



* alien dentro
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“¿qué hallas 
ahí, gabriel?”

“¿en la 
oscuri-
dad?”

AVANCE





...sé que 
una parte de mí 
desea que me 
encuentre.

CENTRO ORBITAL ÉPSILON DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 
ENERO DE 2200. 

¿esta semana 
has soñado algo 

nuevo?

sí que he 
recordado 

algo.

algo que dijo 
sears, justo 
antes... antes 

de todo.

dijo...

“ ‘...cogí unos 
días libres’.” ¿recuer-

das qué 
quiso decir 
con eso?

no.

supongo 
que, simplemente, 
pienso más en la 
muerte. o en los 

finales, al 
menos.



por lo que 
sé, la muerte 

no tiene por qué 
ser un final ni 

viceversa.

je. ya 
vere-
mos..

seguramente, 
no volveré a 

verte antes de 
irme, bishop. 
te echaré de 

menos.

no lo 
harás.

¿eh?

weyland-yutani 
cuida bien de sus 

jubilados. además, 
cuentan con muchos 

terapeutas en la 
tierra.

la empresa 
puede transferir mis 
archivos a otra unidad 

de inteligencia artificial 
que esté ahí. incluso a otro 

modelo bishop, si lo prefieres.

la mujer 
que sale en tu 

sueño significa 
algo, gabriel.

 búscame en la 
tierra... y lo 

averiguaremos 
juntos.

mientras
 tanto: buena 

suerte con tus 
sueños, el viaje 
de vuelta a casa 

y tu hijo...

...e intenta 
disfrutar de 
tu fiesta de 
jubilación.

“¿qué podría decir 
sobre gabriel cruz que 

no se haya dicho ya?”

100% MARVEL HC. PANTERA NEGRA 4
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100% MARVEL HC. PANTERA NEGRA 4

Pantera Negra y Tormenta vuelven a Wakanda, sólo para descubrir 
que su hogar no tiene nada de dulce. Algunas importantes amenazas 
podrían dividir el reino y uno de los peores enemigos de T’Challa se 
dispone para atacar. ¿Es demasiado tarde para que nuestro héroe 
recupere su nación? Además, el aclamado cruce con Invasión Secreta, 
una de las historias que señaló a Jason Aaron como uno de los grandes 
autores de nuestro tiempo, y la llegada de una nueva Pantera Negra: 
¡Es la hora de Shuri!

100% MARVEL HC. 
PANTERA NEGRA 4

Con Black Panther v4,      
35-41, v5, 1-6

Por Reginald Hudlin, Francis 
Portela, Larry Stroman, Ken 
Lashley, Jason Aaron y Jefte 

Palo

Tapa dura. 320 pp. 35,00 €

A la venta: 23/06/2022 

9788411016513

100% MARVEL HC. PANTERA NEGRA 4

Panini Cómics



AVANCE



AVANCE











MARVEL GOLD. PANTERA NEGRA 2

MARVEL GOLD.                
PANTERA NEGRA 2 

Con Black Panther v2, 1-4, 
Marvel Comics Presents 

13-37 y 148, Black Panther:                    
Panther’s Prey 1-4, Solo Aven-

gers 19, Marvel Super-Heroes 1,         
Marvel Fanfare 60 y Fantastic 

Four   Unlimited 1

Por Peter B. Gillis, Denys 
Cowan, Don McGregor, 

Gene Colan y Dwayne Tur-
ner con Sandy Plunkett, 

Ron Lim, Walter Simonson, 
Roy Thomas y otros

Tapa dura. 616 pp. 49,95 €

A LA VENTA EN JULIO A LA VENTA EN JULIO 

9788411016483

El camino de Pantera Negra a lo largo de los años ochenta y primeros 
noventa, en el segundo y último de sus Omnigold. En una miniserie a 
cargo de Peter B. Gillis y Denys Cowan, T'Challa combate el Apartheid, 
para a continuación saludar el regreso de Don McGregor, quien todavía 
habría de narrar el segundo y tercer capítulo en su trilogía de Wakanda. 
En "La búsqueda de la Pantera", T'Challa emprende la búsqueda de su 
madre, en un cómic brutal, dibujado por Gene Colan. Por último, en "La 
presa de la Pantera", la acción vuelve a Wakanda, con el arte pictórico 
de Dwayne Turner. Incluye además otras aventuras de Pantera Negra 
aparecidas en este periodo histórico.

Panini Cómics

MARVEL OMNIBUS. CONAN EL BÁRBARO. 
LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 6
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MARVEL OMNIBUS. CONAN EL BÁRBARO. 
LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 6

El sexto Marvel Omnibus de Conan el Bárbaro cubre la etapa completa 
de dos años del escritor Michael Fleisher, en compañía del legendario 
John Buscema, que además participa como argumentista. Conan 
se enfrenta a algunos de sus enemigos más misteriosos y a un viejo 
amigo: Fafnir. Además, dos míticos Annuals, en los que Conan lucha 
contra una amenaza mística y se enfrenta a un Dios, además del What 
If clásico "¿Y si Conan se hubiera quedado en el siglo XX?".

MARVEL OMNIBUS. CONAN 
EL BÁRBARO. LA ETAPA 

MARVEL ORIGINAL 6

Con Conan The Barbarian 
150-171, Annual 8 y 9 y 

What If 43

Por Michael Fleischer y 
John Buscema con Larry 

Yakata, Peter B. Gillis, Gary 
Kwapisz, Bob Camp y Val 

Mayerik

Tapa dura. 672 pp. 49,95 €

A LA VENTA EN JULIO A LA VENTA EN JULIO 

9788411015899

MARVEL OMNIBUS. CONAN EL BÁRBARO. 
LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 6



MARVEL NOW! DELUXE. MARVEL LEGACY 

MARVEL NOW! DELUXE. 
MARVEL LEGACY  

Con Marvel Legacy y Primer 
Pages 

Por Jason Aaron y Esad 
Ribić con Steve McNiven, 

Chris Samnee, Russell Dau-
terman, Alex Maleev, Ed 
McGuinness, Stuart Im-

monen, Pepe Larraz, Jim 
Cheung, Daniel Acuña y 

Greg Land

Tapa dura. 256 pp. 28,00 €

A la venta: 23/06/2022 

9788411016575

Todo empieza con el nacimiento de la raza humana y finaliza con las 
esperanzas de una niña. El superequipo formado por Jason Aaron y 
Esad Ribić te ofrece el cómic que estabas esperando y que devolverá el 
Universo Marvel a sus orígenes. ¡Marvel Legacy arranca aquí! Además, 
todas las Marvel Legacy Primer Pages, las historias cortas en las que 
se desvelaba todo lo que debes saber sobre los grandes héroes del 
Universo Marvel.

Panini Cómics

MARVEL NOW! DELUXE. THOR DE JASON AARON 6
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MARVEL NOW! DELUXE. THOR DE JASON AARON 6

El Dios del Trueno del Universo Definitivo murió defendiendo la 
existencia, pero su martillo permanece. ¿Quién lo blandirá ahora? La 
guerra cerca a los Diez Reinos. ¿El nuevo Ultimate Thor devolverá la 
ola? Y a continuación, te presentamos “La muerte de Thor”. Mangog 
ha llegado. Comienza un baño de sangre, mientras la batalla de Jane 
contra el cáncer llega a su peor momento. Sus días son una cuenta 
atrás, y ningún martillo la salvará esta vez.

MARVEL NOW! DELUXE. 
THOR DE JASON AARON 6

Con The Mighty Thor 20-
23, 700-706 y Generations: 
The Unworthy Thor & The 

Mighty Thor 

Por Jason Aaron, Russell 
Dauterman y Valerio Schiti 

con Walter Simonson, Daniel 
Acuña, Das Pastoras, Michael 
del Mundo, Olivier Coipel y 

otros autores

Tapa dura. 376 pp. 39,95 €

A la venta: 23/06/2022 

9788411016582

MARVEL NOW! DELUXE. THOR DE JASON AARON 6

Panini Cómics



M A R V E L  H É R O E S

© 2022 MARVEL

¡HAY UN NUEVO DIOS DEL TRUENO EN LA CIUDAD!

Después de los sucesos ocurridos en The Mighty Thor #432 USA, Eric Masterson blande el martillo 
encantado que antes poseyera el Dios del Trueno. La odisea que está a punto de comenzar le llevará desde 
Manhattan al corazón de la Zona Negativa, donde Annihilus ha capturado a Odín; desde batallas contra 

viejos adversarios de Thor, como El Hombre Absorbente y Titania, a... ¿Spiderman? ¿Bill Rayos Beta? 
¿Dargo Ktor, el Thor del futuro? ¿El nacimiento de los Thor Corps? ¿Qué sucederá cuando Odín sepa la 

verdad acerca del “impostor” que ha sustituido a su hijo? ¿Y cuando regrese éste?

Tom DeFalco y Ron Frenz encaran la tercera y última fase de su etapa en la colección de El Poderoso 
Thor, con un planteamiento que jamás había sido utilizado, en unas trepidantes historias con sabor a clásico 

que cuentan también con el complemento de los “Relatos de Asgard”, donde encontramos el dibujo, entre 
otros, de Patrick Olliffe y Geoff Isherwood.

Contiene The Mighty Thor #433-444, 447-459 y Annual #16 y 17 USA
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TOM DEFALCO · RON FRENZ
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MARVEL HÉROES. EL PODEROSO THOR DE 
TOM DeFALCO Y RON FRENZ 3

MARVEL HÉROES.                
EL PODEROSO THOR DE TOM 

DeFALCO Y RON FRENZ 3

Con The Mighty Thor 433-
444, 447-459 y Annual 16 

y 17

Por Tom DeFalco y Ron Frenz 
con Patrick Olliffe, Geof 

Isherwood y M.C  Wyman

Tapa dura. 656 pp. 49,95 €

A la venta: 09/06/2022 

9788411014472

El tercer y último volumen de la etapa de Tom DeFalco y Ron Frenz 
en la colección central de Thor. ¡Hay un nuevo Dios del Trueno en la 
ciudad! Eric Masterson blande ahora el martillo, y su vida cambiará 
como nunca lo ha hecho. Su odisea le llevará desde Manhattan al 
corazón de la Zona Negativa, donde Annihilus ha capturado a Odín; 
desde batallas contra viejos adversarios de Thor, como El Hombre 
Absorbente y Titania, a... ¿Spiderman? ¿Bill Rayos Beta? ¿Dargo Ktor, 
el Thor del futuro? ¿Qué sucederá cuando Odín sepa la verdad acerca 
del "impostor" que ha sustituido a su hijo? ¿Y cuando regrese éste?

Panini Cómics

BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 0
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BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 0

En la tradición de Biblioteca Caballero Luna, llega una nueva serie que 
recopila la etapa completa de John Byrne al frente de Alpha Flight. Este 
volumen introductorio señala el camino desde el debut de Guardián 
primero y de Alpha Flight después hasta que llegó la hora de lanzar 
su colección, con apariciones especiales junto a La Patrulla-X, La Cosa 
y Hulk. Incluye las secciones de correo de la edición original y otros 
extras. 

BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 0

Con The X-Men 109, 120, 
121, 139 y 140, The Incredi-
ble Hulk Annual 8, Machine 

Man 18 y Marvel Two-In-
One 82 y 83

Por Chris Claremont, John 
Byrne, Roger Stern, Sal Bus-
cema, Tom DeFalco, Steve 

Ditko y Ron Wilson

Tapa dura. 216 pp. 16,00 €

A la venta: 23/06/2022 

9788411016025

BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 0

Panini Cómics



MARVEL LIMITED EDITION. 
WHAT IF: IMAGINA

MARVEL LIMITED EDITION. 
WHAT IF: IMAGINA

Con What If? 24-35

Por Tony Isabella, Gil Kane, 
Peter B. Gillis, Rich Buckler, 
Mike W. Barr, Herb Trimpe, 
Mary Jo Duffy, Jerry Bin-
gham, Frank Miller, Fred 

Hembeck y otros autores

Tapa dura. 456 pp. 

A la venta: 30/06/2022 

9788418814129

Imagina... ¿Y si Gwen Stacy, Fénix, Elektra y el clon de Spiderman 
no hubieran muerto? ¿Y si el Capitán América hubiera sido elegido 
presidente? ¿Y si Lobezno hubiera asesinado a Hulk? ¿Y si no hubiera 4 
Fantásticos? ¿Y si Los Vengadores fueran los últimos superhéroes sobre 
la Tierra? Clásicas historias míticas reimaginadas de las más salvajes e 
imaginativas de las maneras, a cargo de legendarios creadores.

Panini Cómics

MARVEL LIMITED EDITION. LOS DEFENSORES: EL DÍA-D
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MARVEL LIMITED EDITION. LOS DEFENSORES: EL DÍA-D

El equipo creativo de David Anthony Kraft y Keith Giffen se hace 
con las riendas de la serie y lanza a Los Defensores a algunas de sus 
más recordadas aventuras: ¡El Doctor Extraño se convierte en una 
amenaza mística para todo el universo! ¡Escorpio y su Zodíaco lanzan 
una conspiración que involucra a SHIELD! ¡La Valquiria lucha por 
recuperar su vida! Y también: Los nuevos Emisarios del Mal, el origen 
del Guardián Rojo o la mítica saga de "Defensores por un Día". 

MARVEL LIMITED EDITION. 
LOS DEFENSORES: EL DÍA-D

Con The Defenders 42-64

Por David Anthony Kraft y 
Keith Giffen con Gerry Con-

way, Roger Slifer, Dave Cock-
rum, Michael Golden, Ed 
Hannigan y Sal Buscema

Tapa dura. 472 pp.

A la venta: 09/06/2022 

9788418814112

MARVEL LIMITED EDITION. LOS DEFENSORES: EL DÍA-D

Panini Cómics



MARVEL OMNIBUS. 
LA GUERRA DE LA EVOLUCIÓN

MARVEL OMNIBUS. LA 
GUERRA DE LA EVOLUCIÓN

Con X-Factor Annual 3, The 
Punisher Annual 1, The 

Silver Surfer Annual 1, The 
New Mutants Annual 4, 

The Amazing Spider-Man 
Annual 22, Fantastic Four 
Annual 21, The Uncanny 
X-Men Annual 12, Web 

of Spider-Man Annual 4, 
The West Coast Avengers 
Annual 3, The Spectacular 

Spider-Man Annual 8 y The 
Avengers Annual 17

Por Louise Simonson, Terry 
Shoemaker, Mike Baron, 
Mark Texeira, Steve En-

glehart, Joe Staton, June 
Brigman, Tom DeFalco, Da-
vid Michelinie, Mark Bagley, 
Kieron Dwyer, Chris Clare-

mont, Arthur Adams, Steve 
Gerber, Cynthia Martin, Al 
Milgrom, Gerry Conway, 
Walter Simonson y Mark 

Bright

Tapa dura. 480 pp. 

A la venta: 16/06/2022 

9788418814105

¡El primer crossover con todos los Annuals de Marvel! En 1988, El Alto 
Evolucionador declara la guerra a la Tierra. Todos sus héroes se enfrentan 
a él, en una guerra que podría alterar el futuro de la humanidad. Con La 
Patrulla-X, El Castigador, Estela Plateada, Spiderman, Los 4 Fantásticos, 
Los Vengadores y muchos más. Además, descubre todos los detalles 
de la historia pasada de El Alto Evolucionador.

Panini Cómics

MARVEL OMNIBUS. LOS NUEVOS 
VENGADORES DE BRIAN MICHAEL BENDIS 1



MARVEL OMNIBUS. 
LA GUERRA DE LA EVOLUCIÓN

MARVEL OMNIBUS. LA 
GUERRA DE LA EVOLUCIÓN

Con X-Factor Annual 3, The 
Punisher Annual 1, The 

Silver Surfer Annual 1, The 
New Mutants Annual 4, 

The Amazing Spider-Man 
Annual 22, Fantastic Four 
Annual 21, The Uncanny 
X-Men Annual 12, Web 

of Spider-Man Annual 4, 
The West Coast Avengers 
Annual 3, The Spectacular 

Spider-Man Annual 8 y The 
Avengers Annual 17

Por Louise Simonson, Terry 
Shoemaker, Mike Baron, 
Mark Texeira, Steve En-

glehart, Joe Staton, June 
Brigman, Tom DeFalco, Da-
vid Michelinie, Mark Bagley, 
Kieron Dwyer, Chris Clare-

mont, Arthur Adams, Steve 
Gerber, Cynthia Martin, Al 
Milgrom, Gerry Conway, 
Walter Simonson y Mark 

Bright
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¡El primer crossover con todos los Annuals de Marvel! En 1988, El Alto 
Evolucionador declara la guerra a la Tierra. Todos sus héroes se enfrentan 
a él, en una guerra que podría alterar el futuro de la humanidad. Con La 
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Panini Cómics

MARVEL OMNIBUS. LOS NUEVOS 
VENGADORES DE BRIAN MICHAEL BENDIS 1

Comienza la recopilación de la imprescindible etapa que alteró por 
completo la leyenda de Los Vengadores. Brian Michael Bendis irrumpe 
en el mundo de Los Héroes Más Poderosos de la Tierra de la más 
explosiva de las maneras. La destrucción del equipo, y de la mansión, 
a mano de uno de los suyos no es más que el comienzo en una saga 
que conducirá a la formación de un inesperado equipo, formado 
por el Capitán América, Iron Man, Spiderman, Luke Cage, Lobezno, 
Spiderwoman y El Vigía. 

MARVEL OMNIBUS. LOS 
NUEVOS VENGADORES DE 
BRIAN MICHAEL BENDIS 1

Con The Avengers 500-503, 
Finale, The New Avengers 
1-15 y Giant-Size Spider-

Woman 1

Por Brian Michael Bendis, 
David Finch, Steve McNiven, 

Frank Cho y Rick Mays

Tapa dura. 560 pp. 55,00 €

A LA VENTA EN SEPTIEMBRE A LA VENTA EN SEPTIEMBRE 

9788413349527

MARVEL OMNIBUS. LOS NUEVOS 
VENGADORES DE BRIAN MICHAEL BENDIS 1

Panini Cómics



ANIQUILACIÓN SAGA 22: NOVA: 
REINO DE REYES

ANIQUILACIÓN SAGA 22: 
NOVA: REINO DE REYES

Con Nova 29-36 y material 
de I Am an Avenger 3

Por Dan Abnett, Andy   
Lanning, Mahmud Asrar, 

Andrea Di Vito, Kevin   
Sharpe y Todd Nauck

Tapa dura. 216 pp. 20,00 €

A la venta: 16/06/2022 

9788411016452

¿Cómo ha afectado la conclusión del conflicto entre los Imperios Shi’ar 
y Kree al Cuerpo Nova? Una vez ha cambiado el equilibrio de fuerzas 
del Universo, ¿quién queda para proteger a los inocentes? Desde la 
devastación cósmica, llega una misteriosa y nueva amenaza y un 
inesperado aliado, en un volumen que llevará a Richard Rider hasta 
el lugar más peligroso que haya conocido nunca.

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. THUNDERBOLTS: 
LA ASCENSIÓN DE NORMAN OSBORN
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Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. THUNDERBOLTS: 
LA ASCENSIÓN DE NORMAN OSBORN

La etapa completa de Warren Ellis y Mike Deodato Jr. al frente de 
Thunderbolts. Uno de los más polémicos guionistas del cómic 
estadounidense transforma a Los Más Buscados de Marvel en el grupo 
de elite de Norman Osborn, en una despiadada visión del poder y 
los medios que utiliza. Veneno, Piedra Lunar, Bullseye, Pájaro Cantor, 
el Hombre Radiactivo, el Espadachín y Penitencia son las nuevas 
celebridades de América, siempre a la búsqueda de los superhumanos 
por registrar que se esconden entre nosotros. ¡Ellos son los nuevos y 
peligrosos Thunderbolts!

MARVEL MUST-HAVE. 
THUNDERBOLTS:                

LA ASCENSIÓN DE        
NORMAN OSBORN

Con Civil War: Choosing Sides 
y Thunderbolts 110-121

Por Warren Elis y Mike   
Deodato Jr.

Tapa dura. 304 pp. 24,00 €

A LA VENTA EN JULIOA LA VENTA EN JULIO

9788411016001

MARVEL MUST-HAVE. THUNDERBOLTS: 
LA ASCENSIÓN DE NORMAN OSBORN

Panini Cómics



MARVEL MUST-HAVE. ESTELA PLATEADA: 
RÉQUIEM

MARVEL MUST-HAVE. ESTE-
LA PLATEADA: RÉQUIEM

Con Silver Surfer: Requiem 
1-4

Por Joe Michael Straczynski 
y Esad Ribic

Tapa dura. 112 pp. 15,00 €

A la venta: 09/06/2022 

9788411013840

Durante incontables años, la entidad que una vez fuera conocida 
como NorrinRadd ha navegado a través de las galaxias, explorando 
la oscuridad situada entre las estrellas y asistiendo al nacimiento y a 
la caída de poderosas civilizaciones. Ahora, su camino está próximo 
a llegar a su fin. Joe Michael Straczynski (El Asombroso Spiderman) y 
Esad Ribic (Thor) narran una aventura de Estela Plateada que ocupará 
para siempre un lugar destacado en tu corazón y en tu biblioteca.

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. NEW X-MEN: E DE EXTINCIÓN
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MARVEL MUST-HAVE. NEW X-MEN: E DE EXTINCIÓN

La amenaza de los mutantes ha llegado a un punto en que los 
ciudadanos convencionales deben saltar a una lucha de la que los 
gobernantes desistieron hace tiempo. Una bióloga y un dentista viajan 
a Sudamérica para hacerse con una tecnología como nadie había visto 
antes. Con ella, causarán el mayor holocausto nunca antes visto... ¡Y 
las víctimas serán millones de mutantes! 

MARVEL MUST-HAVE. NEW 
X-MEN: E DE EXTINCIÓN

Con New X-Men 114-117 y 
Annual 2001

Por Grant Morrison, Frank 
Quitely y Leinil Francis Yu

Tapa dura. 160 pp. 18,00 €

A la venta: 23/06/2022

9788411014373

MARVEL MUST-HAVE. NEW X-MEN: E DE EXTINCIÓN

Panini Cómics



YO SOY SPIDERMAN

YO SOY SPIDERMAN

Con Amazing Fantasy 15, 
The Amazing Spider-Man 
1, 50, 121, 122, 248, 300, 

500, 583, 601 y 801, v2, 36, 
v4, 1, The Spectacular Spi-
der-Man 200, Spider-Man 

Unlimited v2, 6 y Peter Par-
ker: The Spectacular Spi-

der-Man 310

Por Stan Lee, Steve Ditko, 
John Romita, Gerry Conway, 

Gil Kane, Roger Stern, Ron 
Frenz, David Michelinie, 

Todd McFarlane, Joe Michael 
Straczynski, Zeb Wells, Todd 
Nauck, Brian Michael Bendis, 
Joe Quesada, Dan Slott, Mar-

cos Martín, Humberto Ramos, 
J. M. DeMatteis, Sal  Buscema, 

Chip Zdarsky y otros

Tapa dura. 368 pp. 38,00 €

A la venta: 16/06/2022 

9788411016421

¡Lo mejor de Spiderman desde sus orígenes hasta la actualidad, en 
un increíble volumen! Una selección de los cómics de Spidey más 
destacados, con sus personajes más populares y sus mejores autores. 
Las historias clave que han convertido a Spiderman en el héroe de 
Marvel más popular de todos los tiempos: desde el incidente que 
convirtió a Peter Parker en un superhéroe, hasta los enfrentamientos 
con los supervillanos más sonados, pasando por la muerte de Gwen 
Stacy y Harry Osborn, el 11-S y el encuentro con Barack Obama. 
Además, una serie de contenidos extra sobre el mundo del trepamuros. 

Panini Cómics

YO SOY THOR
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convirtió a Peter Parker en un superhéroe, hasta los enfrentamientos 
con los supervillanos más sonados, pasando por la muerte de Gwen 
Stacy y Harry Osborn, el 11-S y el encuentro con Barack Obama. 
Además, una serie de contenidos extra sobre el mundo del trepamuros. 

Panini Cómics

YO SOY THOR

Todas las grandes historias de Thor reunidas en un único y poderoso 
volumen, pensado para aquellos que quieran leer por primera vez las 
aventuras del Dios del Trueno. Un recorrido completo a lo lago de la 
historia de Thor, desde sus primeras aventuras, en los años sesenta, 
hasta la actualidad, con gran cantidad de artículos explicativos para 
que no te pierdas en el alucinante Universo Marvel.

YO SOY THOR

Con Journey Into Mystery 
83, The Mighty Thor 126-128, 
249 y 250, 362, 366, 380, 383, 
493, The Mighty Thor v2, 2, 
Thor v3, 1 y 8, Thor: God of 

Thunder 18, Thor v4, 1

Por Stan Lee, Jack Kirby, Len 
Wein, John Buscema, Walter 

Simonson, Tom DeFalco, 
Ron Frenz, Warren Ellis, Mike 

Deodato Jr., Dan Jurgens, 
John Romita Jr., J. Michael 
Straczynski, Olivier Coipel, 

Jason Aaron, Das Pastoras y 
Russell Dauterman

Tapa dura. 352 pp. 38,00 €

A la venta: 30/06/2022

9788411016650

YO SOY THOR

Panini Cómics



MARVEL ACTION: ORÍGENES: 
TODO GRAN PODER

MARVEL ACTION: ORÍGENES: 
TODO GRAN PODER

Con Marvel Action: Origins 
1-4

Los orígenes más importan-
tes de la historia de Marvel 
en un único cómic. Descu-

bre cómo Peter Parker y Mi-
les Morales se convirtieron 
en Spiderman, contempla 
el nacimiento de Thanos, 
la llegada de la Capitana 
Marvel, la transformación 

de El Duende Verde, Hulk y 
el Rino, el primer encuentro 
de Eddie Brock con el sim-

bionte de Veneno, el apren-
dizaje de Ojo de Halcón y 
cómo consiguió Loki sus 

poderes.

Por Christopher Eliopoulos 
y Lanna Souvanny

Tapa dura. 112 pp. 12,95 €

A la venta: 30/06/2022 

9788411013826

Los orígenes más importantes de la historia de Marvel en un único 
cómic. Descubre cómo Peter Parker y Miles Morales se convirtieron 
en Spiderman, contempla el nacimiento de Thanos, la llegada de 
la Capitana Marvel, la transformación de El Duende Verde, Hulk y el 
Rino, el primer encuentro de Eddie Brock con el simbionte de Veneno, 
el aprendizaje de Ojo de Halcón y cómo consiguió Loki sus poderes.

Panini Cómics
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NOVEDADES

Junio de 2022



THE RESISTANCE 2THE RESISTANCE 2

¡El aclamado escritor J. Michael Straczynski regresa al profético y 
ambicioso mundo de The Resistance! Tras el asesinato de su líder, el 
caos se ha hecho con la Resistencia y las autoridades de todo el mundo 
andan tras su pista... incluyendo un ejército de renacidos reclutados 
por el gobierno americano. Además, exploraremos los orígenes de 
los nuevos humanos superpoderosos surgidos tras el desastre global 
que deja millones de muertos y unos cuantos miles de superhumanos 
a su paso. 

Panini Cómics

THE RESISTANCE 2

Con The Resistance: 
Uprising 1-6

Por J. Michael Straczynski y 
C.P. Smith 

Tapa dura. 200 pp. 22,00 €

A la venta: 30/06/2022

9788411016933



THE RESISTANCE 2THE RESISTANCE 2

¡El aclamado escritor J. Michael Straczynski regresa al profético y 
ambicioso mundo de The Resistance! Tras el asesinato de su líder, el 
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THE RESISTANCE 2
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Por J. Michael Straczynski y 
C.P. Smith 

Tapa dura. 200 pp. 22,00 €

A la venta: 30/06/2022

9788411016933

SAN DIEGO.

“no eres un 
monstruo.”

¿y entonces 
por qué me 

duele tanto el 
estómago? porque has 

dejado que te 
afecte el estrés de 
tus delirios. te has 

provocado una 
lesión.

otra 
vez.

no… 
es un castigo, 
doctora lee.

AVANCE



me están 
castigando porque toda 

mi familia está muerta pero 
yo sigo vivo porque soy 

egoísta y ya no 
están y…

todos hemos 
perdido seres 
queridos en la 
pandemia, jim.

y seguimos 
perdiéndolos. 

todos los 
días.

todos 
los días. 
millones.

que estés vivo, 
que hayas escapado 
a la infección, no 
te convierte en un 

monstruo.

entonces, 
¿por qué sigue 

doliéndome, todo 
el tiempo?

porque la mente 
puede afectar al 

cuerpo, jim.

no 
me lo estoy 
inventando.

nunca he 
dicho eso.



me están 
castigando porque toda 

mi familia está muerta pero 
yo sigo vivo porque soy 

egoísta y ya no 
están y…

todos hemos 
perdido seres 
queridos en la 
pandemia, jim.

y seguimos 
perdiéndolos. 

todos los 
días.

todos 
los días. 
millones.

que estés vivo, 
que hayas escapado 
a la infección, no 
te convierte en un 

monstruo.

entonces, 
¿por qué sigue 

doliéndome, todo 
el tiempo?

porque la mente 
puede afectar al 

cuerpo, jim.

no 
me lo estoy 
inventando.

nunca he 
dicho eso.

la ansiedad puede 
elevar la presión sanguínea y 

la temperatura… lo que contribuye 
al reflujo y a problemas intestinales… 
tus pensamientos y tus sentimientos 

pueden conducir a problemas 
dermatológicos y acarrear 

multitud de consecuencias 
físicas reales…

…al creerte un monstruo 
por lo que le pasó a tu familia, 

te has dado subconscientemente permiso 
para hacerte daño, para castigarte 

con un dolor psicosomático.

pero, si 
están muertos es 
porque alguien es 
el responsable… 

alguien lo 
hizo…



…y alguien 
tiene que pagar 

por ello.

a menos que sea 
yo, que yo sea el 

monstruo.

y que 
me merezca 

esto.



…y alguien 
tiene que pagar 

por ello.

a menos que sea 
yo, que yo sea el 

monstruo.

y que 
me merezca 

esto.

sólo 
tienes que mirarte 
en un espejo para 
darte cuenta de 
que no eres un 

monstruo.
no… 

espejos, no… 
no podría 

soportarlo.

¿cree que el 
virus puede llegar 

hasta aquí? ¿que los 
guardias pueden 

retenerlo?



RAYO ROJORAYO ROJO

El día en que Samuel se entera de la muerte de David Bowie, todo deja 
de tener sentido. Está paralizado, a través del espacio y el tiempo, en 
una Bolonia que ya no existe. Despierta en una sociedad del futuro, 
mejorada a través de la nanotecnología. ¿Ha alcanzado la humanidad 
el bienestar global? 

Panini Cómics

RAYO ROJO

Por Marco Bucci y Ricardo 
Atzeni

Tapa dura. 224 pp. 30,00 €

A la venta: 23/06/2022 

9788411016643
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El día en que Samuel se entera de la muerte de David Bowie, todo deja 
de tener sentido. Está paralizado, a través del espacio y el tiempo, en 
una Bolonia que ya no existe. Despierta en una sociedad del futuro, 
mejorada a través de la nanotecnología. ¿Ha alcanzado la humanidad 
el bienestar global? 

Panini Cómics

RAYO ROJO

Por Marco Bucci y Ricardo 
Atzeni

Tapa dura. 224 pp. 30,00 €

A la venta: 23/06/2022 

9788411016643

Dentro de los muros en ruinas de un viejo monasterio, enclavado 
en las nieves eternas de las montañas del norte de Merovia, el joven 
mercenario Ian Aranill, una monja guerrera y un brutal asesino se 
encuentran luchando por algo más importante que la vida... ¡su propia 
redención!

SINALMA: REDENCIÓNSINALMA: REDENCIÓN

Panini Cómics

SINALMA: REDENCIÓN

Por Stefano Vietti, Lucha 
Enoch y Francesco Rizzato

Tapa dura. 80 pp. 18,00 €

A la venta: 23/06/2022 

9788411016667



ATTICA 3ATTICA 3

Tras huir de Estados Unidos después de un tiroteo, nuestros héroes 
se trasladan a Ática, la ciudad más bella del mundo, para ponerla a 
prueba. Pero sólo son niños, que no saben lo que hacen ni en nombre 
de qué ideales...

Panini Cómics

ATTICA 3

Por Giacomo Keison 
Bevilacqua

Tomo. 144 pp. 8,50 €

A la venta: 23/06/2022 

9788411016681
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Tras huir de Estados Unidos después de un tiroteo, nuestros héroes 
se trasladan a Ática, la ciudad más bella del mundo, para ponerla a 
prueba. Pero sólo son niños, que no saben lo que hacen ni en nombre 
de qué ideales...
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Por Giacomo Keison 
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Tomo. 144 pp. 8,50 €

A la venta: 23/06/2022 

9788411016681

NOVEDADES

Junio de 2022



MARVEL ZOMBIES REUNÍOS 1MARVEL ZOMBIES REUNÍOS 1

Panini Manga

MARVEL ZOMBIES          
REUNÍOS 1

Por Yusaku Komiyama y 
Jim Zub

Manga. 168 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016759

Desde Japón, llega el manga de Los Vengadores. Una y otra vez, Los 
Vengadores se han reunido para salvar la Tierra de la destrucción. ¡Pero 
nunca han tenido que enfrentare a una amenaza tan espantosa y no 
muerta como ésta! Ahora, deben luchar para contener un brote zombi. 
Pero no todos escaparán a la infección
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MARVEL ZOMBIES          
REUNÍOS 1

Por Yusaku Komiyama y 
Jim Zub

Manga. 168 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016759

Desde Japón, llega el manga de Los Vengadores. Una y otra vez, Los 
Vengadores se han reunido para salvar la Tierra de la destrucción. ¡Pero 
nunca han tenido que enfrentare a una amenaza tan espantosa y no 
muerta como ésta! Ahora, deben luchar para contener un brote zombi. 
Pero no todos escaparán a la infección

¿Qué más dará si es una relación entre dos hombres o incluso 
entre dos especies distintas? Coyote es un joven hombre lobo que 
oculta su condición. Marleen, un pianista que trabaja en un bar que 
frecuenta, siempre trata de hablar con él, pero este trata de evitarlo 
por todos los medios.

COYOTE 1

Por Ranmaru Zariya

Manga. 176 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016698

COYOTE 1

Panini Manga



DIAMANTE EN BRUTO 1DIAMANTE EN BRUTO 1

Panini Manga

DIAMANTE EN BRUTO 1

Por Nao Sasaki

Manga. 208 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016674

Akeboshi es un mineralogista en un mundo que gira alrededor de las 
piedras. Durante su estancia en uno de los enclaves, se encuentra con 
el joven Kai, cuya familia fue convertida en piedra, junto con su pierna 
izquierda, por un hombre misterioso que apareció de repente hace tres 
años. ¡Las aventuras de un maestro y su aprendiz! 

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

9788411017848
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DIAMANTE EN BRUTO 1

Por Nao Sasaki

Manga. 208 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016674

Akeboshi es un mineralogista en un mundo que gira alrededor de las 
piedras. Durante su estancia en uno de los enclaves, se encuentra con 
el joven Kai, cuya familia fue convertida en piedra, junto con su pierna 
izquierda, por un hombre misterioso que apareció de repente hace tres 
años. ¡Las aventuras de un maestro y su aprendiz! 

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

9788411017848

¿Cuál es la fina línea que separa la amistad del amor? Dos amigos 
que fueron pareja retoman su relación de amistad y pretenden 
dejar en el olvido un antiguo encuentro sexual. Pero Naoto y Taichi 
han madurado lo suficiente como para explorar de nuevo juntos 
sus sentimientos...

ESCAPE JOURNEY 1

Por Daiki Kobayashi

Manga. 260 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016704

ESCAPE JOURNEY 1

Panini Manga



EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON 
KAMONOHASHI 2KAMONOHASHI 2

Panini Manga

EL MISTERIO PROHIBIDO 
DE RON KAMONOHASHI 2

Manga. 208 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411015912

En esta historia de detectives, un prometedor estudiante, Ron 
Kamonohashi, forma una peculiar pareja con el inexperto policía 
Isshiki Totomaru con el objetivo de arrojar algo de luz a una historia 
envuelta en un halo de misterio durante mucho tiempo.



EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON 
KAMONOHASHI 2KAMONOHASHI 2

Panini Manga

EL MISTERIO PROHIBIDO 
DE RON KAMONOHASHI 2

Manga. 208 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411015912

En esta historia de detectives, un prometedor estudiante, Ron 
Kamonohashi, forma una peculiar pareja con el inexperto policía 
Isshiki Totomaru con el objetivo de arrojar algo de luz a una historia 
envuelta en un halo de misterio durante mucho tiempo.

La humanidad se enfrenta a nuevos eventos sobrenaturales. Un 
ángel se aparece a ciudadanos corrientes y profetiza el día y hora de 
su muerte. Esté donde esté el condenado, en el preciso momento 
anunciado, aparecen tres seres monstruosos que ejecutan la 
sentencia con precisa brutalidad. La organización religiosa la Iglesia 
de la Nueva Verdad y el grupo de fanáticos Punta de Flecha ven en 
estos hechos una demostración de los designios divinos.

THE HELLBOUND 1

Por Yeon Sang-ho y Choi 
Gyu-seok

Manga. 312 pp. 16,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411013475

THE HELLBOUND 1

Panini Manga



LOVE EMOTION THEORY 2LOVE EMOTION THEORY 2

Panini Manga

LOVE EMOTION THEORY 2

Manga. 196 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411015929

En este BL se dan cita un joven, Aoyama, que no sabe nada del 
amor, con un chico, Ryôma, que ve las emociones de los demás. 
Sobre Aoyama se cierne una neblina oscura que se convertirá en un 
objeto de estudio para Ryôma. ¿Se convertirá esa niebla misteriosa 
en una inesperada historia de amor?
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LOVE EMOTION THEORY 2

Manga. 196 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411015929

En este BL se dan cita un joven, Aoyama, que no sabe nada del 
amor, con un chico, Ryôma, que ve las emociones de los demás. 
Sobre Aoyama se cierne una neblina oscura que se convertirá en un 
objeto de estudio para Ryôma. ¿Se convertirá esa niebla misteriosa 
en una inesperada historia de amor?

Un samurái vagabundo de la época Meiji intenta dejar atrás una 
carrera de asesino. Kenshin pone ahora su espada al servicio 
de los más débiles, una espada de filo invertido que le permite 
aplicar su poderosa y devastadora técnica de esgrima sin causar 
nuevas víctimas. A su alrededor pululan una serie de personajes 
inolvidables. Todos ellos gente sin familia ni hogar. 

RUROUNI KENSHIN: LA 
EPOPEYA DEL GUERRERO 

SAMURÁI 2

Por Nobuhiro Watsuki

Manga. 368 pp. 16,95 €

A LA VENTA EN JULIO

9788411016803

RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA DEL 
GUERRERO SAMURÁI 2

Panini Manga



NUESTROS COLORES 3NUESTROS COLORES 3

Panini Manga

NUESTROS COLORES 3

Por Gengoroh Tagame

Manga. 176 pp. 9,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016766

Visto desde fuera, parece alguien normal. Pero en su corazón siempre 
reina la soledad. Sora Itoda es un estudiante de bachillerato gay, 
enamorado platónicamente de su compañero de clase Kenta Yoshioka. 
Esto es algo que oculta incluso a Nao Nakamura, su amiga de la 
infancia. Un día, Sora queda traumatizado al presenciar cómo Kenta 
y sus amigos se burlan cruelmente de los homosexuales, y huye del 
instituto para refugiarse en la playa. Mientras descansa allí, un hombre 
de mediana edad aparece de repente y le confiesa que siempre lo 
había querido... Un drama de juventud que punza el corazón, en el 
que incluso aquello que es “natural” puede herir a alguien.
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NUESTROS COLORES 3

Por Gengoroh Tagame

Manga. 176 pp. 9,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016766

Visto desde fuera, parece alguien normal. Pero en su corazón siempre 
reina la soledad. Sora Itoda es un estudiante de bachillerato gay, 
enamorado platónicamente de su compañero de clase Kenta Yoshioka. 
Esto es algo que oculta incluso a Nao Nakamura, su amiga de la 
infancia. Un día, Sora queda traumatizado al presenciar cómo Kenta 
y sus amigos se burlan cruelmente de los homosexuales, y huye del 
instituto para refugiarse en la playa. Mientras descansa allí, un hombre 
de mediana edad aparece de repente y le confiesa que siempre lo 
había querido... Un drama de juventud que punza el corazón, en el 
que incluso aquello que es “natural” puede herir a alguien.

Mikado es un empleado de librería que siempre ha tenido la 
capacidad de ver cosas inquietantes. Cuando un exorcista llamado 
Hiyakawa descubre su poder, lo presiona para que se una a él en 
el desempeño de su trabajo. Hiyakawa carece de las habilidades 
emocionales y sociales más básicas, por lo que Mikado termina por 
suplirlas y encargarse de cosas como atender a los clientes o leer 
entre líneas en las conversaciones. 

THE NIGHT BEYOND THE 
TRICORNERED WINDOW 3

Por Nobuhiro Watsuki

Manga. 208 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016773

THE NIGHT BEYOND THE 
TRICORNERED WINDOW 3

Panini Manga



UNDEAD UNLUCK 4UNDEAD UNLUCK 4

Panini Manga

UNDEAD UNLUCK 4

Por Yoshifumi Tozuka

Manga. 200 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016827

Fûko está a tan solo un paso de suicidarse cuando un misterioso 
nombre inmortal aparece ante ella. El no-muerto quiere morir y el 
cuerpo de Fûko maldice a cualquiera que lo toque con una terrible 
mala suerte, por lo que son la pareja ideal. Sin embargo, ¿¡una 
organización empieza a perseguirlos!?
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UNDEAD UNLUCK 4

Por Yoshifumi Tozuka

Manga. 200 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016827

Fûko está a tan solo un paso de suicidarse cuando un misterioso 
nombre inmortal aparece ante ella. El no-muerto quiere morir y el 
cuerpo de Fûko maldice a cualquiera que lo toque con una terrible 
mala suerte, por lo que son la pareja ideal. Sin embargo, ¿¡una 
organización empieza a perseguirlos!?

Eiji Urashima es un estudiante universitario que piensa que “La vida 
es para disfrutarla”. El problema es que su lema acarrea un terrible 
secreto inconfesable. Cuando le toca enfrentarse a la cruda realidad, 
acaba envuelto en una serie de atrocidades.

THE KILLER INSIDE 5

Por Hajime Inoryû y Shôta 
Itô

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016735

THE KILLER INSIDE 5
Panini Manga



SHY 6SHY 6

Panini Manga

SHY 6

Por Miki Bukimi

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016742

A mediados del siglo XXI, las guerras desaparecieron del mundo junto 
con la aparición de superhéroes en todos los países del planeta. Una 
vez solucionado el conflicto, nuestros héroes volvieron a sus países 
para ocuparse de otros asuntos. Esta es la historia de Shy, una joven 
y tímida heroína japonesa.
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Por Miki Bukimi

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016742

A mediados del siglo XXI, las guerras desaparecieron del mundo junto 
con la aparición de superhéroes en todos los países del planeta. Una 
vez solucionado el conflicto, nuestros héroes volvieron a sus países 
para ocuparse de otros asuntos. Esta es la historia de Shy, una joven 
y tímida heroína japonesa.

Hace siglos, una gran civilización dominaba la Tierra con una tecnología 
muy avanzada, pero que acabó siendo destruida. Sin embargo, en 
la actualidad, todavía existen rastros de ella en forma de diversos 
artefactos capaces de otorgar un gran poder a quien se haga con ellos, 
algo que ha atraído la atención de diversas organizaciones armadas. 
Ahí entra la Corporación ARCAM, que intenta detenerlas antes de 
que los consigan, trabajo del que se encarga nuestro protagonista, Yu 
Ominae, como uno de sus agentes de élite, conocidos como Spriggans.

SPRIGGAN 6

Por Hiroshi Takashige y 
Ryouji Minagawa

Manga. 312 pp. 12,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016797

SPRIGGAN 6
Panini Manga



ZOMBIE 100 6ZOMBIE 100 6

Panini Manga

ZOMBIE 100 6

Por Haro Aso y                    
Takata Kotaro

Manga. 160 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016834

Akira Tendô tiene 24 años y lleva tres como oficinista en una 
empresa que explota a sus trabajadores. Está convencido de que, en 
comparación con tener que ir a trabajar todos los días, vivir en una 
película de zombis sería el paraíso. Un día se levanta y se encuentra a su 
casero comiéndose a un vecino. ¡Las calles están infestadas de zombis!
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Por Haro Aso y                    
Takata Kotaro

Manga. 160 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016834

Akira Tendô tiene 24 años y lleva tres como oficinista en una 
empresa que explota a sus trabajadores. Está convencido de que, en 
comparación con tener que ir a trabajar todos los días, vivir en una 
película de zombis sería el paraíso. Un día se levanta y se encuentra a su 
casero comiéndose a un vecino. ¡Las calles están infestadas de zombis!

Askard, un mundo en que la gente se disputa vestigios de una 
civilización antigua, unos objetos llamados O-Parts. Corren rumores 
sobre un monstruo temido por los más poderosos. Todos los que se 
han topado con él han visto el 666, el número de la bestia, grabado 
en su frente. Esta es la historia de Jio Freed, un chaval que sueña con 
conquistar el mundo y su búsqueda de las O-Parts que le hagan el 
más fuerte. 

666 SATAN 8

Por Seishi Kishimoto

Manga. 428 pp. 16,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016810

666 SATAN 8
Panini Manga
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YUNA DE LA POSADA      
YURAGI 16

Por Tadahiro Miura

Manga. 200 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016728

Una historia desarrollada por Tadahiro Miura, llena de sensualidad y 
dulzura que tiene lugar en unas aguas termales encantadas de una 
antigua posada, habitadas por el fantasma de una atractiva joven.
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YUNA DE LA POSADA      
YURAGI 16

Por Tadahiro Miura

Manga. 200 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016728

Una historia desarrollada por Tadahiro Miura, llena de sensualidad y 
dulzura que tiene lugar en unas aguas termales encantadas de una 
antigua posada, habitadas por el fantasma de una atractiva joven.

¡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.

MAXIMUM BLEACH 23

Por Tite Kubo

Manga. 376 pp. 16,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016780

MAXIMUM BLEACH 23
Panini Manga



Reediciones Panini Comics

FOOD WARS 36FOOD WARS 36

Panini Manga

Por Yuto Tsukuda y Saeki 
Shun

Manga. 248 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016711

La saga de Soma Yukihira, un joven nacido en una familia que lleva un 
restaurante de barrio, y su misión de convertirse en el mejor cocinero 
del mundo, en la más ambiciosa escuela de cocina que existe. 
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Por Yuto Tsukuda y Saeki 
Shun

Manga. 248 pp. 8,95 €

A la venta: 23/06/2022

9788411016711

La saga de Soma Yukihira, un joven nacido en una familia que lleva un 
restaurante de barrio, y su misión de convertirse en el mejor cocinero 
del mundo, en la más ambiciosa escuela de cocina que existe. 

Reediciones Panini Comics

MARVEL MUST HAVE. 
CIVIL WAR

MARVEL MUST HAVE. 
DAREDEVIL: EL HOMBRE SIN 

MIEDO
MARVEL SAGA. 

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 14

Tapa dura. 208 pp. 18, 00€
A la venta: 23/06/2022 – 9788411014274

Tapa dura. 168 pp. 18, 00€
A la venta: 30/06/2022 – 9788411016353

Tapa dura. 232 pp. 25,00 €
A la venta: 30/06/2022 – 9788411019088

MARVEL SAGA. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 29

MARVEL SAGA. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 38

MARVEL SAGA. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 42

Tapa dura. 248 pp. 25,00 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411017893

Tapa dura. 248 pp. 25,00 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411017862

Tapa dura. 128 pp. 17,50 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411017886



Reediciones Panini Comics

MARVEL OMNIBUS. ESTELA 
PLATEADA DE DAN SLOTT Y 

MIKE ALLRED

MARVEL SAGA. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 7

MARVEL INTEGRAL. 
LA MUERTE DEL CAPITÁN 

AMÉRICA

MARVEL GOLD. 
LOS 4 FANTÁSTICOS 1

MARVEL GOLD. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 6

Tapa dura. 504 pp. 49,95 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411015264

Tapa dura. 648 pp. 49,95 €
A la venta: 09/06/2022 – 9788411015233

Tapa dura. 624 pp. 49,95 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411015226

Tapa dura. 696 pp. 60,00 €
A la venta: 02/06/2022 – 9788411018319

Tapa dura. 208 pp. 22,00 €
A la venta: 30/06/2022 – 9788411019101

MARVEL SAGA. 
LOS 4 FANTÁSTICOS DE 
JONATHAN HICKMAN 5

Tapa dura. 144 pp. 17,50 €
A la venta: 30/06/2022 – 9788411019118
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Tapa dura. 504 pp. 49,95 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411015264

Tapa dura. 648 pp. 49,95 €
A la venta: 09/06/2022 – 9788411015233

Tapa dura. 624 pp. 49,95 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411015226

Tapa dura. 696 pp. 60,00 €
A la venta: 02/06/2022 – 9788411018319

Tapa dura. 208 pp. 22,00 €
A la venta: 30/06/2022 – 9788411019101

MARVEL SAGA. 
LOS 4 FANTÁSTICOS DE 
JONATHAN HICKMAN 5

Tapa dura. 144 pp. 17,50 €
A la venta: 30/06/2022 – 9788411019118

Reediciones Panini Comics

MARVEL SAGA. EL 
ASOMBROSO SPIDERMAN 51

ASSASSINATION CLASSROOM 1

Tapa dura. 144 pp. 17,50 €
A la venta: 30/06/2022 – 9788411019095

Manga. 184 pp. 1,95 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411014946

MI RIVAL MÁS DESEADO 6 MI RIVAL MÁS DESEADO 7 MUSHOKU TENSEI 2

Manga. 184 pp. 8,95 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411017053

Manga. 180 pp. 8,95 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411017060

Manga. 168 pp. 8,95 €
A la venta: 09/06/2022 – 9788411017114

FOOD WARS 5

Manga. 192 pp. 8,95 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411019125
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MAXIMUM BERSERK 5 MAXIMUM BERSERK 7 MAXIMUM BERSERK 9

FOOD WARS 1 HUNTER X HUNTER 1 MAXIMUM BERSERK 2

Manga. 208 pp. 1,95 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411014953

Manga. 192 pp. 1,95 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411014939

Manga. 472 pp. 16,95 €
A la venta: 02/06/2022 – 9788411016964

Manga. 472 pp. 16,95 €
A la venta: 09/06/2022 – 9788411016988

Manga. 480 pp. 16,95 €
A la venta: 16/06/2022 – 9788411016995

Manga. 472 pp. 16,95 €
A la venta: 02/06/2022 – 9788411017008



Reediciones Panini Comics

MAXIMUM BERSERK 5 MAXIMUM BERSERK 7 MAXIMUM BERSERK 9

FOOD WARS 1 HUNTER X HUNTER 1 MAXIMUM BERSERK 2

Manga. 208 pp. 1,95 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411014953

Manga. 192 pp. 1,95 €
A la venta: 23/06/2022 – 9788411014939

Manga. 472 pp. 16,95 €
A la venta: 02/06/2022 – 9788411016964

Manga. 472 pp. 16,95 €
A la venta: 09/06/2022 – 9788411016988

Manga. 480 pp. 16,95 €
A la venta: 16/06/2022 – 9788411016995

Manga. 472 pp. 16,95 €
A la venta: 02/06/2022 – 9788411017008

Reediciones Panini Comics

MAXIMUM BERSERK 15 MAXIMUM BERSERK 16 MAXIMUM BERSERK 17

Manga. 416 pp. 16,95 €
A la venta: 02/06/2022 – 9788411017015

Manga. 432 pp. 16,95 €
A la venta: 09/06/2022 – 9788411017022

Manga. 464 pp. 16,95 €
A la venta: 16/06/2022 – 9788411017039

MAXIMUM BERSERK 19 MAXIMUM BLEACH 5 MAXIMUM BLEACH 7

Manga. 424 pp. 16,95 €
A la venta: 16/06/2022 – 9788411017046

Manga. 392 pp. 16,95 €
A la venta: 09/06/2022 – 9788411017121

Manga. 378 pp. 16,95 €
A la venta: 16/06/2022 – 9788411017138



JUNIO DE 2022. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 2 DE JUNIO DE 2022
LOS 4 FANTÁSTICOS 43
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 53
SALVAJE SPIDERMAN 1 DE 3
EL REINADO DEL DIABLO: PATRULLA-X
VENENO 5
MILES MORALES: SPIDER-MAN 19
LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: LOS NUEVOS MUTANTES

 PATRULLA-X 8
X VIDAS DE LOBEZNO/X MUERTES DE LOBEZNO 3 DE 6 

 PATRULLA-X SECRETA
LOS VENGADORES 38
CAPITÁN AMÉRICA/IRON MAN 2 DE 5
THOR 22
IRON MAN 17
HULK 4
ACADEMIA EXTRAÑO 9
EL REINADO DEL DIABLO 3 DE 4
DAREDEVIL: LA MUJER SIN MIEDO 2 DE 3
MOTORISTA FANTASMA 1
ETERNOS 12
LA EDAD OSCURA 6 DE 6
CONAN REY 2 DE 4
MARVEL OMNIBUS. ESTELA PLATEADA DE DAN SLOTT Y MIKE ALLRED
MAXIMUM BERSERK 2
MAXIMUM BERSERK 9
MAXIMUM BERSERK 15

Panini Cómics



JUNIO DE 2022. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 2 DE JUNIO DE 2022
LOS 4 FANTÁSTICOS 43
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 53
SALVAJE SPIDERMAN 1 DE 3
EL REINADO DEL DIABLO: PATRULLA-X
VENENO 5
MILES MORALES: SPIDER-MAN 19
LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: LOS NUEVOS MUTANTES

 PATRULLA-X 8
X VIDAS DE LOBEZNO/X MUERTES DE LOBEZNO 3 DE 6 

 PATRULLA-X SECRETA
LOS VENGADORES 38
CAPITÁN AMÉRICA/IRON MAN 2 DE 5
THOR 22
IRON MAN 17
HULK 4
ACADEMIA EXTRAÑO 9
EL REINADO DEL DIABLO 3 DE 4
DAREDEVIL: LA MUJER SIN MIEDO 2 DE 3
MOTORISTA FANTASMA 1
ETERNOS 12
LA EDAD OSCURA 6 DE 6
CONAN REY 2 DE 4
MARVEL OMNIBUS. ESTELA PLATEADA DE DAN SLOTT Y MIKE ALLRED
MAXIMUM BERSERK 2
MAXIMUM BERSERK 9
MAXIMUM BERSERK 15

Panini Cómics

A LA VENTA: 9 DE JUNIO DE 2022

MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 1
MARVEL HÉROES. EL PODEROSO THOR DE TOM DeFALCO Y RON FRENZ 3
MARVEL LIMITED EDITION. LOS DEFENSORES: EL DÍA-D
MARVEL MUST-HAVE. ESTELA PLATEADA: RÉQUIEM
MAXIMUM BERSERK 5
MAXIMUM BERSERK 16
MAXIMUM BLEACH 5
MUSHOKU TENSEI 2

A LA VENTA: 16 DE JUNIO DE 2022
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 54
X VIDAS DE LOBEZNO/X MUERTES DE LOBEZNO 4 DE 6 
MARVEL PREMIERE. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 5
MARVEL/FORTNITE: CONFLICTO CERO 1 DE 5
ANIQUILACIÓN SAGA 22: NOVA: REINO DE REYES
MARVEL OMNIBUS. LA GUERRA DE LA EVOLUCIÓN
AMAZING FANTASY DE KAARE ANDREWS. EDICIÓN DE LUJO
MARVEL MUST HAVE. SPIDERMAN: LA ÚLTIMA CACERÍA DE KRAVEN
MAXIMUM BERSERK 7
MAXIMUM BERSERK 17
MAXIMUM BERSERK 19
MAXIMUM BLEACH 7

A LA VENTA: 23 DE JUNIO DE 2022
MARVEL PREMIERE. LOS VENGADORES 3
MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 2 
CÓMO LEER CÓMICS AL ESTILO MARVEL
100% MARVEL HC. PANTERA NEGRA 4
MARVEL NOW! DELUXE. MARVEL LEGACY 
MARVEL NOW! DELUXE. THOR DE JASON AARON 6
BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 0
MARVEL MUST-HAVE. NEW X-MEN: E DE EXTINCIÓN
MARVEL ACTION: ORÍGENES: TODO GRAN PODER
RAYO ROJO
SINALMA: REDENCIÓN

Panini Cómics



ATTICA 3
MARVEL ZOMBIES REUNÍOS 1
COYOTE 1
DIAMANTE EN BRUTO 1
ESCAPE JOURNEY 1
EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON KAMONOHASHI 2
THE HELLBOUND 1
LOVE EMOTION THEORY 2
NUESTROS COLORES 3
THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED WINDOW 3 UNDEAD 
UNLUCK 4
THE KILLER INSIDE 5
SHY 6
SPRIGGAN 6
ZOMBIE 100 6
666 SATAN 8
YUNA DE LA POSADA YURAGI 16
MAXIMUM BLEACH 23
FOOD WARS 36
MARVEL MUST HAVE. CIVIL WAR
MARVEL INTEGRAL. LA MUERTE DEL CAPITÁN AMÉRICA 
MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 1
MARVEL GOLD. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 6
MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 29
MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 38
MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 42 
ASSASSINATION CLASSROOM 1
FOOD WARS 1
FOOD WARS 5
HUNTER X HUNTER 1
MI RIVAL MÁS DESEADO 6
MI RIVAL MÁS DESEADO 7

Panini Cómics



A LA VENTA: 30 DE JUNIO DE 2022
VIUDA NEGRA 3
HALCÓN OSCURO: AEROTRANSPORTADO
EL REINADO DEL DIABLO: COMPENDIO
100% MARVEL HC. ALIEN 1
MARVEL LIMITED EDITION. WHAT IF: IMAGINA
YO SOY THOR
THE RESISTANCE 2
MARVEL MUST HAVE. DAREDEVIL: EL HOMBRE SIN MIEDO 
MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 7
MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 14
MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 51
MARVEL SAGA. LOS 4 FANTÁSTICOS DE JONATHAN HICKMAN 5 
YO SOY SPIDERMAN

Panini Cómics










