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JULIO DE 2022

Mientras damos los primeros pasos del verano, tiene lugar el lanzamiento de nuevas series o de especia-
les tan jugosos como el que nos encontramos en LOS 4 FANTÁSTICOS 44. Se trata de una historia, inscrita 
en La Guerra de las Cuentas, pero que puede leerse de manera independiente, por la que Dan Slott se une 
nada menos que a Javier Rodríguez, el fantástico ilustrador de HISTORIA DEL UNIVERSO MARVEL, para 
recrear “La trilogía de Galactus” en un mundo alternativo donde El Vigilante nunca llegó a intervenir. Un 
tebeo absolutamente hipnótico e imprescindible. 

Coincide además en el mismo mes en que llega EXTRAÑO, consecuencia directa de LA MUERTE DEL DOCTOR 
EXTRAÑO y con la que el guionista de ésta, Jed MacKay, y uno de los dibujantes que le acompañara en uno 
de sus mejores tie-in, Marcelo Ferreira, ponen del revés el mundo mágico de Marvel, con la llegada de Clea 
Extraño como nueva Hechicera Suprema. Similar relevancia tiene el arranque de EL CASTIGADOR de Jason 
Aaron, Jesús Saiz y Paul Azaceta. Se trata de la maxiserie destinada a cambiar el lugar de Frank Castle 
dentro del Universo Marvel. 

Principios y finales, y finales que dan lugar a principios. Finaliza X VIDAS DE LOBEZNO/X MUERTES DE 
LOBEZNO, cambiando sustancialmente el escenario de La Era de Krakoa, dando lugar a una reordenación 
completa de los mutantes de Marvel. El final de esta saga está hecho de la misma materia con la que se 
construyeron los finales de DINÁSTIA DE X/POTENCIAS DE X o INFERNO. ¿Hace falta decir más? Consecuencia 
directa: INMORTAL PATRULLA-X, que reúne las series americanas Immortal X-Men y X-Men Red, de tal 
manera que tendremos en una misma cabecera los dos gobiernos mutantes, el de Krakoa y el de Arakko, y 
a dos guionistas tan fundamentales como Kieron Gillen, de vuelta a terrenos del Homo Superior, y Al Ewing, 
continuando las tramas de S.W.O.R.D. Llega también MERODEADORES, con el segundo volumen de la serie 
de corsarios de Krakoa: nuevo equipo creativo compuesto por Steve Orlando y Eleonora Carlini.



En tapa blanda, dos imprescindibles unitarios, KA-ZAR: SEÑOR DE LA TIERRA SALVAJE, con Germán García 
volviendo a primera plana con una saga completa, después de tantos años de ausencia y desplegando su 
inmenso arte, y LA COSA: LA SIGUIENTE GRAN COSA, una de las más imaginativas aproximaciones a Ben 
Grimm que haya tenido lugar en los últimos tiempos. 

En materia de clásicos, destaca el comienzo, después de su prólogo en junio, de BIBLIOTECA ALPHA 
FLIGHT. Con ella, refinamos la fórmula que venimos empleando en este tipo de proyectos. Se trata de 
mucho más que una mera recopilación de material clásico: queremos que sea tu máquina del tiempo 
para sumergirte en estos cómics legendarios, así que cada número incluye los correos de lectores y las 
secciones editoriales de la edición original, tal y como fueron concebidas en su momento, y para que la 
inmersión sea completa, estrenamos en este número nuestra sección LA ERA MARVEL DE LOS CÓMICS, 
una cronología en la que podrás seguir todos los grandes acontecimientos, dentro y fuera de las viñetas, 
que tenían lugar al mismo tiempo que se lanzaban estos cómics. Además, un crossover mítico mutante, 
INFERNO, completo en MARVEL GOLD. LA IMPOSIBLE PATRULLA-X.

Apunta además algunos grandes lanzamientos al margen de La Casa de las Ideas, con NO TODOS LOS 
ROBOTS, una sátira del inmenso Mark Russell, dibujada por Mike Deodato Jr. En manga el ya habitual 
aluvión de novedades, con la oportunidad de que te subas a bordo de uno de los grandes fenómenos de 
todos los tiempos, BLEACH, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva serie precisamente de Tite Kubo, 
y que responde al título de BURN THE WITCH.
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A lo largo de todo el Multiverso, sólo hay un mundo alternativo 
que Uatu ha evitado vigilar. Un mundo alternativo que nunca ha 
querido contemplar. Ahora, en el curso de la Guerra de Cuentas, 
sale a la luz. Es la historia que podría maldecir a Uatu para siempre: 
una revelación capaz de cambiar el rumbo de todo. Con Los 4 
Fantásticos, Galactus, Estela Plateada... ¡y Javier Rodríguez (Historia 
del Universo Marvel) al dibujo!

Panini Cómics

EL WHAT IF QUE UATU NO QUIERE VEREL WHAT IF QUE UATU NO QUIERE VER



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

Dar-kenda.Dar-kenda.
la prisión de muros infranquea-
bles en las profundidades del 
mundo natal de los vigilantes.

 ¡escuchad-
me! ¡por 
favor!

¡he viajado 
hasta tan lejos,

encontré el camino 
de vuelta de la 
mismísima muerte, 

para poder 
avisaros!

¡los 
represalia-
dores han 

vuelto!

¡poseen nuestra 
tecnología!

¡nuestras 
armas!

¡y van 
a destruir 

cuanto queda del 
universo!

debemos romper nuestro 
juramento de no inter-

ferir, armarnos…

¡...y hacer 
cuanto esté en 

nuestra mano para 
detenerlos!

¡silencio, 
uatu! ya he oído 

suficiente.

¡ikor! ¡padre! ¡te 
lo suplico!

¡abre los 
ojos!

no, hijo 
mío.

serás tú 
a quien le 
hagamos 

ver.

AVANCE
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¿la silla de todo 
el conocimiento? no 

hay ninguna necesidad de 
extraerme ninguna 

visión.
ya he 

compartido lo 
que he visto con el 
alto consejo… con 

todo nuestro 
pueblo.

¿quién ha 
dicho nada de 

extraer?

emnu, xecu, 
ulana, atad a mi 

progenie.

¿por qué lo 
hacéis?

has sido tú 
quien nos has 
obligado a ac-

tuar, uatu.

durante 
demasiado tiempo 
has desafiado 
nuestras cos-

tumbres.

eso 
acaba aquí y 

ahora.

¡parad! ¡me 
rindo…!

no, hijo mío. debes 
ser testigo y al fin 

ser obligado a 
responder…

…por tus 
numerosos 
crímenes:

tomar 
partido en 
riñas mez-

quinas.

favorecer a 
los héroes de la 
tierra frente a 
sus villanos.

preservar 
vidas.

repeler a 
invasores.

enviar a 
individuos al 

pasado…

…para 
corregir la 

historia.

mediar en 
conflictos 
centenarios.

dar y quitar 
poder a humanos 

a voluntad.

y reclutar 
a este terrano 
para que actuara 
como tu agente.

en vez de 
limitarte a observar, 

una y otra vez 
elegiste actuar.

pues los actos 
tienen consecuencias, 

muchacho.

AVANCE
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no lamento nada de eso. 
cuanto he hecho siempre 

ha sido por el bien 
del universo.

y aún más mis actividades 
recientes. ¿es que no 

lo entiendes?

¡nosotros dimos 
poder a los represa-
liadores! ¡su sangre 

mancha nuestras 
manos!

actuar, enmendar
 el gran mal, es un 

imperativo 
moral…
¡...que 

pesa mucho 
más que nuestro 

juramento!

ése es un argumento 
muy convincente, 

hijo mío.

yo puedo 
hacer el mío con 

una simple pregun-
ta: ¿y si…?

¿padre?

¿crees que 
estoy ciego, 

uatu?

sé cómo 
pasas los días… 
observando las 
realidades para tu 

divertimento.

esta cámara 
en la que nos 

encontramos se 
halla bajo el 
vértice de toda 

la realidad. ¿cuántas 
veces has 

vuelto la vista 
hacia aquí, desde 
el otro extremo 

del vacío del 
espacio?

¿vigilando 
un escenario 
de “¿y si…?” 
tras otro?

 mundos 
donde elecciones 

distintas llevaron 
a resultados 
enormemente 

distintos.

he estudiado 
toda la historia 
de todo mundo 
alternativo al 
que has tenido 

acceso.

y he 
descubierto 

que existe una 
posibilidad que 
has evitado.

un ¿y si…? 
que temes 
observar.

¡no, 
padre!

¿y si te 
equivoca-

bas?

¿y si tú, uatu, 
jamás hubieras 

interferido?
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“en toda tu vida 
jamás has roto 

tu juramento de 
vigilante de manera 

más grave…”

“...que la primera 
vez que galactus 
fue a la tierra 
para devorarla”.

“pero ¿y si 
no lo hubie-
ras hecho?”.

“¿y si te hubieras 
abstenido de erigir 

una barrera de fuego 
alrededor de 
ese mundo?”.

 “¿y si, en vez de 
tratar de ocultar ese 
planeta al heraldo 

de galactus…?”

“¿...hubieras 
permitido que su 

camino careciera 
de obstáculos?”.

“¿y si, en vez de 
ayudar a reed 
richards y los 

4 fantásticos…?”

“¿...hubieras dejado 
que siguieran 
ignorantes del 
peligro que se 

dirigía hacia ellos?”.

vamos, 
reed, ya segui-
rás trabajando 
luego. es hora 

de cenar.

de 
acuerdo, 

cielo. ahora 
voy.

 “dime: ¿qué 
crees que habría 

ocurrido?”.
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lo veo, pero sigo 
sin creérmelo: reed 
richards fuera de 

su aburrido 
laboratorio…

¿...y 
ayudando con 

la cena? es como 
si estuviéramos 
en un universo 
alternativo.

cocinar 
no es más 

que otra forma 
de química, 

cariño.

y siempre 
has dicho que 

nuestra química 
es excelente.

¡por favor, 
que vamos a 

comer!
¡bajad todos 

la voz, que estoy 
al teléfono 

con alicia!

¡hace 
días que no 
hablamos!

¡eh! ¡la línea se 
ha cortado! ¿qué 

diantre…?

lo siento, 
ben. ¡tenemos 
una llamada de 

emergen-
cia!

Mensaje
entrante 
de Nick 
Furia.

¡hola, richards! 
¡tengo algo que es 

justamente tu 
especialidad!

 los satélites de s.h.i.e.l.d. 
han captado algo grande 
que se dirige a la tierra. 
¡necesito que los 4f lo 

investiguéis ya!

 ¡si no tengo 
respuesta para 

ayer, voy a empezar a 
calentar las bombas 

nucleares!

calma, nick. 
no hay razón 
para dar por 
hecho que es 

hostil.

tampoco para 
creer que no.

ojalá pudiéramos 
tener por una vez

 una cena familiar 
como es debido. nunca se 

sabe. podría 
no ser nada.

parece que 
tu intromisión fue 

innecesaria.

de todos 
modos, habrían 

alertado a reed 
richards de la

 llegada de estela 
plateada.

¡pero 
habría seguido 

felizmente en la igno-
rancia de la magnitud 
de la amenaza que 

se aproximaba!

THE MARVELS 9



Hace años, la guerra de Siancong terminó, en un desastroso 
choque que pocos recuerdan. Hoy, todos los secretos enterrados 
vuelven para amenazar el presente. ¿Qué condujo a los Prodigios a 
Siancong? ¿Qué los expulsó? Los Vengadores, Lady Loto y muchos 
más, en el clímax de un conflicto que nunca terminó. 

THE MARVELS 9

Con The Marvels 9

Por Kurt Busiek y Yildiray 
Çinar

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

 A la venta: 07/07/2022

977000560500500009
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EL ASOMBROSO SPIDERMAN 55 ETERNOS 13

ETERNOS 13

Con Eternals 10

Por Kieron Gillen y Esad 
Ribić

Comic-book. 24 pp. 3,00 €
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Los Eternos se han unido para comenzar un peregrinaje. Así es 
como lo llaman algunos. Otros podrían decir que en realidad 
consiste en irrumpir en la Montaña de Los Vengadores, donde 
nadie los ha invitado. Pero aquello que no saben Los Vengadores 
no les puede hacer daño, ¿verdad?

Panini Cómics



¿Quién es La Reina Duende? Durante seis décadas, Spiderman ha 
sido definido por los Duendes a los que se ha enfrentado. Ahora, 
Ben Reilly cuenta con su propio Duende. Mientras, entran en liza los 
otros héroes a sueldo de Beyond. ¿Quién recuerda a los Slingers?

EL ASOMBROSO               
SPIDERMAN 55 

Con The Amazing Spider-
Man 88 y 88.BEY

Por Zeb Wells, Michael 
Dowling, Geoffrey Thorne, 
Jan Bazaldúa y Jim Towe

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 07/07/2022

977000533900900205 
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como lo llaman algunos. Otros podrían decir que en realidad 
consiste en irrumpir en la Montaña de Los Vengadores, donde 
nadie los ha invitado. Pero aquello que no saben Los Vengadores 
no les puede hacer daño, ¿verdad?

Panini Cómics



BEN REILLY: SPIDERMAN 2EL ASOMBROSO SPIDERMAN 56

EL ASOMBROSO                
SPIDERMAN 56

Con The Amazing            
Spider-Man 89 y 90

Por Patrick Gleason y Mark 
Bagley

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 21/07/2022 

977000533900900206

Tras la primera batalla con Ben Reilly, La Reina Duende se enfrenta 
ahora a La Gata Negra. Será el choque con el que comprenderás 
lo terrible que puede llegar a ser la nueva antagonista arácnida. 
¿Podrá Ben Reilly regresar y resarcirse? ¿Y cuál será el destino del 
Daily Bugle?

Panini Cómics



¡La picadura de El Escorpión! Ben Reilly lucha con uno de los 
enemigos arácnidos clásicos más mortíferos, mientras va 
comprendiendo el desafío al que se está enfrentando, en una 
aventura que transcurre en su primera etapa como sustituto de 
Peter Parker. 

BEN REILLY: SPIDERMAN 2

Con Ben Reilly: Spider-Man 
2 y 3

Por J. M. DeMatteis y David 
Baldeón

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

 la venta: 07/07/2022 

977000563400500002

BEN REILLY: SPIDERMAN 2
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VENENO 6

VENENO 6

Con Venom 6

Por Ram V y Bryan Hitch

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/07/2022 

977000552800700054

El comienzo de "Destrucción". Dylan Brock está inmerso en la pelea 
de su vida, y puede que la afronte en solitario. Mientras el simbionte 
de Veneno continúa aprendiendo a vivir sin Eddie, la Fundación 
por la Vida ha activado a un nuevo y mortífero operativo. Y Dylan 
y Veneno no son los únicos en su punto de mira. ¡Cada uno de los 
simbiontes que has conocido debería preocuparse también!
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Con X Lives of Wolverine 5 y X Deaths of Wolverine 5

Por Benjamin Percy, Joshua Cassara y Federico Vicentini

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 21/07/2022 

977000544600400125

Con X Lives of Wolverine 4 y X Deaths of Wolverine 4

Por Benjamin Percy, Joshua Cassara y Federico Vicentini

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 07/07/2022 

977000544600400124

¡Días del Omega Pasado! Lobezno. Rojo Omega. 
¿Juntos? 'Nuff said! Mientras, la persecución conduce 
hasta Krakoa, donde las fuerzas de destrucción 
mutante son llevadas al límite. ¿Es el último asalto 
para el sueño de Xavier? ¡Prepárate para un giro 
total en las colecciones-X! 

¡La conclusión! Rojo Omega ha amenazado el 
pasado, presente y futuro de los mutantes. Aquí 
y ahora: Lobezno pone fin a todo eso. Y, de vuelta 
al presente... ¿Lobezno contra Lobezno? Toda la 
verdad saldrá al descubierto. ¿Quién y qué quedará 
del Lobezno Omega cuando todo termine?

X VIDAS DE LOBEZNO/X 
MUERTES DE LOBEZNO 5 DE 6

X VIDAS DE LOBEZNO/X 
MUERTES DE LOBEZNO 6 DE 6
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El comienzo de "Destrucción". Dylan Brock está inmerso en la pelea 
de su vida, y puede que la afronte en solitario. Mientras el simbionte 
de Veneno continúa aprendiendo a vivir sin Eddie, la Fundación 
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INMORTAL PATRULLA-X 1PATRULLA-X 9

PATRULLA-X 9

Con X-Men 9 y FCBD 2022: 
Judgment Day

Por Gerry Duggan y Javier 
Pina

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 21/07/2022

977000545800700128 

El Consejo Silencioso de Krakoa. El Gran Anillo de Arakko. La 
Columna Central de Orchis. Tres entes, que giran los unos alrededor 
de los otros, están a punto de tomar decisiones vitales que afectarán 
a todo el mundo durante los próximos años. Y La Patrulla-X está 
en medio de todo.

Panini Cómics



¡En el Consejo Silencioso, nadie puede oír tus gritos! Tras los 
acontecimientos de Inferno y X vidas de Lobezno/X muertes de 
Lobezno, el gobierno de Krakoa trata de mantenerse unido. El veterano 
guionista Kieron Gillen (Imposible Patrulla-X, Eternos) vuelve a la 
Franquicia Mutante, en compañía de Lucas Werneck (Patrulla-X: El 
juicio de Magneto) para colarnos en la habitación en la que todo 
ocurre. Las personas más poderosas de la Tierra... decidiendo el futuro 
del planeta. Llega la edición de Panini de Immortal X-Men y X-Men 
Red. Las dos colecciones mutantes reunidas en una única cabecera. 
¡Hágase la voluntad del Homo superior así en Krakoa como en Arakko!

INMORTAL PATRULLA-X 1

Con Immortal X-Men 1

Por Kieron Gillen y Lucas 
Werneck

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 21/07/2022 

977000563800300001

INMORTAL PATRULLA-X 1
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Por Gerry Duggan y Javier 
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Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 21/07/2022

977000545800700128 

El Consejo Silencioso de Krakoa. El Gran Anillo de Arakko. La 
Columna Central de Orchis. Tres entes, que giran los unos alrededor 
de los otros, están a punto de tomar decisiones vitales que afectarán 
a todo el mundo durante los próximos años. Y La Patrulla-X está 
en medio de todo.
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MERODEADORES 1



La Capitana Pryde y Los Merodeadores se dedican ahora a rescatar 
mutantes, allá donde estén y sin que importen los peligros que tengan 
en su contra. Pero la tripulación todavía no está completa. Contra su 
propio juicio, Kate ha tenido que aceptar a Cassandra Nova, una de 
las más terribles enemigas de La Patrulla-X. 

MERODEADORES 1

Con Marauders 1

Por Steve Orlando y              
Eleonora Carlini

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 21/07/2022 

977000558900800026

MERODEADORES 1
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X-FORCE 22



¡Una misión para proteger a la raza mutante! X-Force opera en los 
límites de la sociedad de Krakoa, llevando a cabo misiones encubiertas 
y aquellos trabajos que La Patrulla-X no puede aceptar. ¿Qué mejor 
objetivo para los enemigos de los mutantes? Orchis arrastra a Lobezno, 
Dominó y Quentin Quire a una trampa mortal. 

X-FORCE 22

Con X-Force Annual 1

Por Nadia Shammas y Rafael 
Pimentel

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 21/07/2022 

977000555400600028

X-FORCE 22

Panini Cómics

X-FORCE 22



LOS VENGADORES 39

LOS VENGADORES 39

Con The Avengers 54 y 
Avengers Forever 4

Por Jason Aaron, Juan       
Frigeri y Jim Towe

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 07/07/2022

977000543600500140

Después de la persecución a la que se han visto sometidos por el 
Doctor Muerte y sus Señores del Mal Multiversales, sólo queda un 
Deathlok, atrapado en la Montaña de Los Vengadores. Es la hora 
de que un nuevo grupo de Vengadores resurja de las cenizas, con 
nuevos miembros y al menos uno de los antiguos transformado. 

Panini Cómics

CAPITÁN AMÉRICA/IRON MAN 3 DE 5



El Capitán América se estremece después de que una reliquia del 
capítulo más oscuro de su vida resurja en manos de un villano, y 
Iron Man lucha por mantenerlo a flote. Después de que la búsqueda 
de Veronica Eden los lleve a un helitransporte, necesitarán toda su 
atención para sobrevivir a una emboscada.

CAPITÁN AMÉRICA/IRON 
MAN 3 DE 5

Con Captain America/Iron 
Man 3

Por Derek Landy y Ángel 
Unzueta

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/07/2022 

977000543800900134

CAPITÁN AMÉRICA/IRON MAN 3 DE 5
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THOR 23

THOR 23

Con Thor 23

Por Donny Cates y Nic Klein

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/07/2022

977000544400000130

Con el desenlace de "Dios de los Martillos". Después de haber 
sufrido una pérdida terrorífica y trágica, Thor está más determinado 
que nunca a finalizar su batalla contra el Dios de los Martillos. ¿Pero 
puede alcanzar el triunfo si Mjolnir no se encuentra de su parte? 
En la última página, su vida habrá cambiado irrevocablemente.

Panini Cómics

HULK 5



El penúltimo capítulo de "¡Aplastanauta!". Mientras el presidente 
Ross hace llover el infierno gamma, la nave Hulk de Bruce Banner 
enfrenta su prueba de campo más dura hasta el momento: esta vez, 
podría romperse bajo la presión. Banner cree que su control sobre 
Hulk ahora es absoluto... pero ¿y si está equivocado? 

HULK 5

Con Hulk 5

Por Donny Cates y Ryan 
Ottley

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/07/2022 

977000546200400120

HULK 5
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Con Thor 23

Por Donny Cates y Nic Klein

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/07/2022
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Con el desenlace de "Dios de los Martillos". Después de haber 
sufrido una pérdida terrorífica y trágica, Thor está más determinado 
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puede alcanzar el triunfo si Mjolnir no se encuentra de su parte? 
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IRON MAN 18

IRON MAN 18

Con Iron Man 18

Por Christopher Cantwell e 
Ibraim Roberson

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/07/2022

977000544300300137

Tony se da cuenta de que después de todo lo dicho y hecho... se ha 
vuelto peor que Korvac. Y tal vez sea hora de que deje sus poderes 
divinos y abrace su humanidad. Pero si lo hace, ¿tendrá alguna 
oportunidad contra un Korvac enfurecido cósmicamente o será 
destruido? ¡David se enfrenta a Goliat en este penúltimo número 
de "Los libros de Korvac"!

Panini Cómics

FORTNITE X MARVEL: CONFLICTO CERO 2 DE 5



¡El Universo Marvel colisiona con Fortnite! La búsqueda lleva a 
Spiderman y sus aliados a los alrededores de Wakanda... pero nadie 
dijo que fuera a ser fácil. Mientras tanto, Iron Man y la Fundación 
se lanzan a lo desconocido. ¡Cada número impreso contiene un 
código para desbloquear un bonus digital en Fortnite!

FORTNITE X MARVEL: CON-
FLICTO CERO 2 DE 5

Con Fortnite X Marvel: Zero 
War 2

Por Christos N. Gage, Donald 
Mustard y Sergio Dávila

Comic-book. 32 pp. 4,20 €

A la venta: 13/07/2022 

9788411017299

FORTNITE X MARVEL: CONFLICTO CERO 2 DE 5
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EL REINADO DEL DIABLO 4 DE 4

EL REINADO DEL DIABLO 
4 DE 4

Con Devil’s Reign 6

Por Chip Zdarsky y Marco 
Checchetto

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/07/2022

977000563300800004 

La arrogancia de Wilson Fisk como alcalde de Nueva York ha arrojado 
a la ciudad a los brazos de un grupo de peligrosos supervillanos. 
La vendetta de Kingpin contra los héroes ha dejado a la ciudad 
indefensa. La lucha final ha llegado y no estás preparado ni para 
el final ni para sus consecuencias.
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DAREDEVIL: LA MUJER SIN MIEDO 3 DE 3



Elektra Natchios ha jurado que nunca quitará una vida mientras 
lleve la capucha de Daredevil, pero ¿será lo suficientemente fuerte 
para mantener esa promesa? Si lo es, ¿será lo suficientemente 
fuerte para sobrevivir a las consecuencias de su misericordia? 

DAREDEVIL: LA MUJER SIN 
MIEDO 3 DE 3

Con Daredevil: Woman 
Without Fear 3

Por Chip Zdarsky y Rafael 
de Latorre

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/07/2022 

977000557500100032

DAREDEVIL: LA MUJER SIN MIEDO 3 DE 3
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EXTRAÑO 1

EXTRAÑO 1

Con Strange 1

Por Jed MacKay y Marcelo 
Ferreira

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/07/2022 

977000550100000062

¡La llegada de una nueva Hechicera Suprema! Después de la muerte 
del Doctor Extraño, Clea Extraño ha tomado el manto y planea 
traer a Stephen del más allá. Pero esas intenciones chocan con la 
llegada de un misterioso grupo que ataca el reino de la magia. Jed 
MacKay continúa con la historia allá donde lo dejó, con Marcelo 
Ferreira al dibujo. 
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soy la 
hechicera suprema

de este mundo, y 
una mucho más 

brutal.

¿quién eres tú 
para decirme qué 
puedo y qué no 
puedo hacer?

el viento
entre las 
lápidas.

la mano 
en la gua-

daña.

el segador 
de los muertos 

errantes.

soy el 
cosechador.
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¡y no 
resucitarás 

a stephen 
extraño!



AQUELLA MAÑANA.AQUELLA MAÑANA.
177A CALLE BLEECKER, 177A CALLE BLEECKER, 
GREENWICH VILLAGE, NUEVA YORK.GREENWICH VILLAGE, NUEVA YORK.
EL SANCTA SANCTORUM.EL SANCTA SANCTORUM.

[guau] 
[guau] 
[guau]

por 
favor, 
bats.

perdón. 

recorda-
torio: crear 

una armadura 
encantada para 

que abra la
puerta.

por las ar-
canas huestes 
de hoggoth, es-
toy literalmente 

abriendo la 
puerta...

¡y no 
resucitarás 

a stephen 
extraño!



clea. 

ah. 
victor von 
muerte.

hablando de 
armaduras 
encantadas.

¿qué?

mejor 
entra. 

tengo 
vecinos.



¿quieres
un café?

el café de 
esta dimensión es 

deplorable, pero segu-
ro que ya estarás 

habituado.

no. 

como
quieras. 

¿qué
quieres, 
victor?

ésta es 
una visita de 

cortesía. obviamente, con 
extraño muerto, 
yo me haré con el 
título de hechice-

ro supremo.

he venido 
a por el ojo 
de agamotto 
y la capa de 
levitación. 

ah.
no.

clea. 

ah. 
victor von 
muerte.

hablando de 
armaduras 
encantadas.

¿qué?

mejor 
entra. 

tengo 
vecinos.



EL CASTIGADOR 1 DE 13

EL CASTIGADOR 1 DE 13

Con Punisher 1

Por Jason Aaron, Jesús Saiz 
y Paul Azaceta 

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 07/07/2022

977000563900000001 

¿El final de la guerra de El Castigador? Nacido de la tragedia. 
Dedicado a la guerra. Imparable en su rabia. Como El Castigador, 
Frank Castle se ha convertido en el asesino más consumado que el 
mundo haya visto jamás. Ahora es el momento de que se enfrente 
a su verdadero destino. ¿Qué impactante secreto del pasado de 
Frank lo convencerá de tomar las riendas del clan de asesinos más 
notorio del Universo Marvel? Y una vez que Frank se convierta en 
el señor de La Mano, ¿significará también el fin de El Castigador? 
Una exploración épica del pasado, oscuro y violento, y el futuro 
inevitable de uno de los personajes más icónicos de Marvel.
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¡oh, dios 
mío!

¿oiga?
¡están 

disparando en 
el parque!

¡no lo sé, 
había gente 

disparándose unos 
a otros y huyeron, 

pero hay gente 
herida!

¡oh, dios, 
hay niños! 
¡por favor, 

dense 
prisa!

santo 
dios, los 
niños...

¿están 
vivos?

están... 
hechos 

pedazos.

¡sangra 
muchísimo! ¡que 
alguien me ayude 

a pararlo!

 oigo 
sirenas. 

llegarán en 
cualquier...

¿maria? amigo, no se 
mueva, ¿me oye? 

le han disparado 
varias veces, pero

 ya viene la 
ayuda.

¡aparten! 
¡dejen paso a los 

sanitarios!
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los niños 
están definiti-

vamente muertos. 
concentrad todos 
los recursos en 

ella y el tipo.

en la escena
 con dos adultos 
con varios disparos 
con entrada y salida 

en el pecho y el 
abdomen.

la mujer 
sólo responde al 

dolor. gran pérdida de 
sangre. pulso débil 

e irregular.

ruidos
 disminuidos del 

pulmón izquierdo. 
le pongo un respi-

rador.
maria.

¡inmovilizad 
al paciente!

¿cómo 
demonios tiene 

tanta fuerza con 
tantos agu-

jeros?

el estado de 
ella es gravísimo.
 tenemos que trans-

portarla inmedia-
tamente.

¡maria!



¡he
perdido su 

pulso!

¡empezad las 
compresiones 
de pecho y su-

bidla ya!

maría...

¡sujetadlo, 
por amor 
de dios!

hala, se cae... 
¡sujetadlo!

eh, eh, 
señor, siga 

aquí.

entubadle el 
fluido y ponedle 

otra vía.

sigue con 
nosotros, amigo. 
¿quién eres? ¿cómo 

te llamas?

eh, dinos 
tu nombre,

 ¿vale?

no, no 
cierres los 

ojos.

sigue 
aquí, ¿cómo te 

llamas?

¿quién 
eres?

los niños 
están definiti-

vamente muertos. 
concentrad todos 
los recursos en 

ella y el tipo.

en la escena
 con dos adultos 
con varios disparos 
con entrada y salida 

en el pecho y el 
abdomen.

la mujer 
sólo responde al 

dolor. gran pérdida de 
sangre. pulso débil 

e irregular.

ruidos
 disminuidos del 

pulmón izquierdo. 
le pongo un respi-

rador.
maria.

¡inmovilizad 
al paciente!

¿cómo 
demonios tiene 

tanta fuerza con 
tantos agu-

jeros?

el estado de 
ella es gravísimo.
 tenemos que trans-

portarla inmedia-
tamente.

¡maria!



frank 
castle...

...es...

...el castigador...

...en...



frank 
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FANTÁSTICOS 3

Con Fantastic Four 6-11

Por Dan Slott y Aaron Kuder

Tomo. 144 pp. 12,00 €

A la venta: 07/07/2022

9788411017404 

Con “ La Heraldo de Muerte”. Latveria ocupa su lugar correcto en 
el orden mundial. Gracias a su benévolo líder Victor Von Muerte, 
sus habitantes pronto conocerán una nueva era de prosperidad. 
Pronto llegará, en cuanto consigan acabar con las fuerzas invasoras. 
¡Muerte a Los 4 Fantásticos! El destino de Latveria, del mundo y 
del equilibrio de poder cósmico en el Universo depende de una 
decisión.

Panini Cómics

MARVEL PREMIERE. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 6
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CONTIENE THE AMAZING SPIDER-MAN #24-28 USA

© 2022 MARVEL

6
XX,00 € 

¿QUIÉN ES LA FIGURA DE LAS VENDAS 
QUE ATENAZA A SPIDERMAN?
Desde el comienzo de la etapa de Nick Spencer, un mis-
terioso enemigo ha venido moviendo los hilos desde las 
sombras. Muy poco se sabe acerca de quién es o qué per-
sigue, más allá de convertir la vida de Peter Parker en un 
infierno. Ahora se dispone a cumplir sus deseos. Ha llegado 
el momento de saber el nombre de este villano: un nom-
bre que acota las posibilidades alrededor de su verdadera 
identidad. A su vez, llega el nuevo Sindicato Siniestro, con 
una misión: ¡Cazar a Búmerang! Spidey sabía que tener a 
un villano como compañero de piso no era buena idea.

Nick Spencer encara el segundo año de su etapa al frente 
de la colección principal del Hombre Araña, en un volumen 
para el que cuenta con el arte de Ryan Ottley, Humberto 
Ramos y Kev Walker, entre otros.

“Spencer comprende a 
la perfección la voz y la 
brújula moral de Peter, 
mientras Ottley ilustra a 
un héroe preocupado y 
torturado”. 
-Brandon K. Griffin
MONKEYS FIGHTING ROBOTS

9 7 8 8 4 1 1 0 1 4 5 7 1

ISBN: 9788411017411

Coincidiendo con el arranque del segundo año de la etapa de 
Nick Spencer como guionista de El Asombroso Spiderman... ¡te 
presentamos al nuevo Sindicato Siniestro! Escarabajo, Electra, 
Lady Octopus, Escorpia y La Coneja Blanca se han unido con una 
misión: ¡Cazar a Búmerang! Spidey sabía que tener a un villano 
como compañero de piso no era buena idea.

MARVEL PREMIERE. EL 
ASOMBROSO SPIDERMAN 6

Con The Amazing Spider-
Man 24-28

Por Nick Spencer, Ryan      
Ottley, Humberto Ramos y 

Kev Walker

Tomo. 144 pp. 12,00 €

A la venta: 14/07/2022 

9788411017411

MARVEL PREMIERE. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 6
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Volumen 
02

Cuando una isla llena de terrores in-
descriptibles aparece en el horizonte, 
La Patrulla-X tiene mucho trabajo para 
mantener a Krakoa a salvo. En un mundo per-
fecto, no habría necesidad de X-Force, ¡pero 
aún no hemos llegado allí! Mientras Los Mero-
deadores navegan, los verdaderos asesinos están 
de vuelta en casa. Betsy Braddock, la nueva Capitana 
Britania, lleva a su equipo al único lugar que siempre ha 
sido la sede del poder de Excalibur: ¡el Faro! Cable y X-23 se 
unen a Kwannon en una misión personal que podría poner en 
peligro a todos los mutantes. ¡Y Los Nuevos Mutantes espaciales 
se alían con los Saqueadores Estelares! 

Jonathan Hickman, señalado por Marvel como Cabeza de X, coordi-
na un equipo creativo del que forman parte Leinil Yu, Gerry Duggan, 

Matteo Lolli, Tini Howard, Marcus To, Rod Reis, Benjamin Percy, 
Joshua Cassara, Bryan Hill y Szymon Kudranski.

Ha comenzado una nueva 
era mutante: ¡Amanecer X! 

[kra_]
[koa_]

Contiene:
X-Men #2 USA
X-Force #2 USA
Marauders #2 USA
Excalibur #2 USA
Fallen Angels #2 USA
New Mutants #2 USA

“Amanecer de X 
continúa avanzando, 
mientras Marvel sigue 
presentando estas 
recopilaciones 
honestamente 
increíbles”.
-Vishal Gullapalli
AIPT COMICS

Matteo Lolli
Rod Reis
Joshua Cassara
Szymon Kudranski

Jonathan Hickman
Tini Howard
Gerry Duggan
Benjamin Percy
Bryan Hill
Leinil Francis Yu
Marcus To
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© 2022 MARVEL

2
XX,00 € 

ISBN: 9788411017428
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MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 2

MARVEL PREMIERE.      
AMANECER DE X 2

Con X-Men 2, X-Force 2, 
Marauders 2, Excalibur 2, 

Fallen Angels 2 y New Mu-
tants 2

Por Jonathan Hickman, 
Leinil Yu, Gerry Duggan, 

Matteo Lolli, Tini Howard, 
Marcus To, Rod Reis, Benja-
min Percy, Joshua Cassara, 

Bryan Hill y Szymon Ku-
dranski

Tomo. 176 pp. 14,00 €

A la venta: 21/07/2022

9788411017428 

A raíz de Dinastía de X/Potencias de X, ha comenzado una nueva 
era: ¡Amanecer X! Cuando una isla llena de terrores indescriptibles 
aparece en el horizonte, ¡La Patrulla-X tiene mucho trabajo para 
mantener a Krakoa a salvo! En un mundo perfecto, no habría 
necesidad de X-Force, ¡pero aún no hemos llegado allí! Mientras Los 
Merodeadores navegan, los verdaderos asesinos están de vuelta en 
casa. Betsy Braddock, la nueva Capitana Britania, lleva a su equipo al 
único lugar que siempre ha sido la sede del poder de Excalibur: ¡el 
Faro! Cable y X-23 se unen a Kwannon en una misión personal que 
podría poner en peligro a todos los mutantes. ¡Y los Nuevos Mutantes 
espaciales se unen con los Saqueadores Estelares! 

Panini Cómics

KA-ZAR: SEÑOR DE LA TIERRA SALVAJE



El explosivo regreso de Germán García (La Patrulla-X) a primera 
línea. Ka-Zar ha regresado de la muerte, con aterradores poderes 
y una perspectiva diferente. Unido con Shanna la Diablesa a las 
energías de la Tierra Salvaje, ha encontrado nuevas habilidades, 
nuevas necesidades... y nuevos enemigos, que amenazan con 
rehacer el paraíso prehistórico. ¡Ka-Zar y toda su familia tendrán 
que proteger su hogar!

KA-ZAR: SEÑOR DE LA    
TIERRA SALVAJE

Con Ka-Zar Lord of The 
Savage Land 1-5

Por Zac Thompson y         
Germán García

Tomo. 112 pp. 14,00 €

A la venta: 28/07/2022 

9788411017305

KA-ZAR: SEÑOR DE LA TIERRA SALVAJE
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aún no hemos llegado allí! Mientras Los Mero-
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unen a Kwannon en una misión personal que podría poner en 
peligro a todos los mutantes. ¡Y Los Nuevos Mutantes espaciales 
se alían con los Saqueadores Estelares! 

Jonathan Hickman, señalado por Marvel como Cabeza de X, coordi-
na un equipo creativo del que forman parte Leinil Yu, Gerry Duggan, 

Matteo Lolli, Tini Howard, Marcus To, Rod Reis, Benjamin Percy, 
Joshua Cassara, Bryan Hill y Szymon Kudranski.

Ha comenzado una nueva 
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MARVEL PREMIERE.      
AMANECER DE X 2

Con X-Men 2, X-Force 2, 
Marauders 2, Excalibur 2, 

Fallen Angels 2 y New Mu-
tants 2

Por Jonathan Hickman, 
Leinil Yu, Gerry Duggan, 
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min Percy, Joshua Cassara, 
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A raíz de Dinastía de X/Potencias de X, ha comenzado una nueva 
era: ¡Amanecer X! Cuando una isla llena de terrores indescriptibles 
aparece en el horizonte, ¡La Patrulla-X tiene mucho trabajo para 
mantener a Krakoa a salvo! En un mundo perfecto, no habría 
necesidad de X-Force, ¡pero aún no hemos llegado allí! Mientras Los 
Merodeadores navegan, los verdaderos asesinos están de vuelta en 
casa. Betsy Braddock, la nueva Capitana Britania, lleva a su equipo al 
único lugar que siempre ha sido la sede del poder de Excalibur: ¡el 
Faro! Cable y X-23 se unen a Kwannon en una misión personal que 
podría poner en peligro a todos los mutantes. ¡Y los Nuevos Mutantes 
espaciales se unen con los Saqueadores Estelares! 
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KA-ZAR: SEÑOR DE LA TIERRA SALVAJE



OJO DE HALCÓN KATE BISHOP: 
COSAS DE CASA

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: 21/07/2022 

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! 

Panini Cómics

LA COSA: LA SIGUIENTE GRAN COSA



El renombrado autor Walter Mosley trae su estilo característico a 
una saga arrolladora del hijo favorito de la Calle Yancy, en un viaje 
que le llevará desde los callejones de Manhattan hasta los confines 
del cosmos. Una tarde solitaria y un encuentro fortuito (¿o no?) 
envían a Ben Grimm a luchar contra viejas y nuevas figuras. Una 
miniserie para recordar por qué La Cosa es uno de los personajes 
más populares y queridos en la historia de los cómics.

LA COSA: LA SIGUIENTE 
GRAN COSA

Con The Thing 1-6 

Por Walter Mosley y Tom 
Reilly

Tomo. 144 pp. 17,00 €

A la venta: 21/07/2022 

9788411017336

LA COSA: LA SIGUIENTE GRAN COSA
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HÉROES DE LOS BALDÍOS

HÉROES DE LOS BALDÍOS

Con Wastelanders: Wolve-
rine, Hawkeye, Star-Lord, 

Doom, Black Window

Por Steven S. DeKnight, 
Ibrahim Moustafa, Ethan 
Sacks, Rich Douek, Brent 

Peeples, Torunn Grønbekk, 
Julius Ohta y Well-Bee

Tomo. 112 pp. 14,00 €

A la venta: 28/07/2022 

9788411017619

¡Steven S. DeKnight lidera el retorno a Los Baldíos, el escenario 
apocalíptico de El Viejo Logan! Los supervillanos conquistaron el 
mundo décadas atrás, y aunque hombre llamado Logan trató de vivir 
en paz, pronto tuvo que demostrar una vez más que es el mejor en lo 
que hace. En 2008, Mark Millar y Steve McNiven lanzaron la distopía 
Marvel definitiva. Durante años, otros autores expandieron ese mundo, 
mostrándonos detalles sobre Los Baldíos. Ahora, el showrunner de 
Daredevil en Netflix se une a un puñado de guionistas y dibujantes 
para este regreso a donde los supervillanos triunfaron... y los héroes 
pagaron el más terrible de los precios a cambio.

Panini Cómics

MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 4



¡Nelson y Murdock nunca más! Foggy no se ha tomado bien el 
descubrimiento de un secreto impactante que Matt ha estado 
guardando. ¡Es un punto de inflexión en la vida del equipo legal 
más famoso de Marvel! Mientras tanto, tiene lugar el regreso de 
alguien a quien Matt pensaba perdido para siempre y la llegada 
de una nueva amenaza... el asesino llamado Coyote.

MARVEL SAGA. DAREDEVIL 
DE MARK WAID 4

Con Daredevil 16-21 

Por Mark Waid, Chris      
Samnee y Mike Allred

Tapa dura. 144 pp. 17,50 €

A la venta: 28/07/2022 

9788411017275

MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 4
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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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100% MARVEL HC. MARVEL: PRIDE

100% MARVEL HC.        
MARVEL: PRIDE

Con Marvel’s Voices: Pride, 
Alpha Flight 106, Astoni-
shing 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 Hickman, 
Allan Heinberg, Jim Cheung, 

Anthony Oliveira, Javier Garrón, 
Steve Orlando, Claudia Aguirre, 
Tini Howard, Samantha Dod-
ge, Leah Williams, Jan Bazal-

dúa, Mariko Tamaki, Kris Anka, 
Terry Blas, Paulina Ganucheau,       
Crystal Frasier, Jethro Morales, 

Vita Ayala, Joanna Estep, J.J. 
Kirby, Luciano Vecchio, Jacopo 
Camagni, Scott Lobdell, Mark 

Pacella, Marjorie Liu, Mike      
Perkins, Kalinda Vazquez, Carlos 

Gómez y Josh Trujillo

Tapa dura. 160 pp. 22,00 €

A la venta: 21/07/2022 

9788411016940

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! 

Panini Cómics



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

AVANCE

BAJO LA BANDERA DEL ARCO IRIS
“Según el editor, Voces de 
Marvel: Orgullo brindará 
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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
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100% MARVEL HC. MARVEL: PRIDE

100% MARVEL HC.        
MARVEL: PRIDE

Con Marvel’s Voices: Pride, 
Alpha Flight 106, Astoni-
shing 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 Hickman, 
Allan Heinberg, Jim Cheung, 

Anthony Oliveira, Javier Garrón, 
Steve Orlando, Claudia Aguirre, 
Tini Howard, Samantha Dod-
ge, Leah Williams, Jan Bazal-

dúa, Mariko Tamaki, Kris Anka, 
Terry Blas, Paulina Ganucheau,       
Crystal Frasier, Jethro Morales, 

Vita Ayala, Joanna Estep, J.J. 
Kirby, Luciano Vecchio, Jacopo 
Camagni, Scott Lobdell, Mark 

Pacella, Marjorie Liu, Mike      
Perkins, Kalinda Vazquez, Carlos 

Gómez y Josh Trujillo

Tapa dura. 160 pp. 22,00 €

A la venta: 21/07/2022 

9788411016940

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! 

Panini Cómics



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
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¿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.

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
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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.

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.



“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

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

Alien 1-6

Por Phillip Kennedy John-
son y Salvador Larroca 

Tapa dura. 160 pp. 22,00 €

A la venta: 28/07/2022 

9788411016957

100% MARVEL HC. ALIEN 1
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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

100% MARVEL HC. ALIEN 1
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...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?”

...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.



BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 2BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 1

Desde las páginas de La Patrulla-X... ¡Llegan las aventuras en solitario 
de Alpha Flight! El Departamento H reunió a los principales héroes 
canadienses para luchar contra las más terribles amenazas. Ahora, el 
gobierno ha desmantelado Alpha Flight, pero Guardián, Shaman, Ave 
Nevada, Aurora, Estrella del Norte, Marrina y Sasquatch están dispuestos 
a reclamar su independencia, en el arranque de la legendaria cabecera 
escrita y dibujada por John Byrne. Incluye las secciones editoriales 
de la edición original y una completa cronología para situarte en el 
momento histórico en que fueron publicados estos cómics.

BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 1

Con Alpha Flight 1-6

Por John Byrne

Tapa dura. 192 pp. 16,00 €

A la venta: 14/07/2022

9788411016469
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Continúa la recopilación de una de las series de culto de Marvel 
en los años ochenta. La más épica aventura de la historia de 
Alpha Flight los enfrentará a un desafío sin igual... y no todos 
ellos sobrevivirán a la prueba. Incluye las secciones editoriales de 
la edición original y una completa cronología para situarte en el 
momento histórico en que fueron publicados estos cómics.

BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 2

Panini Cómics

BIBLIOTECA ALPHA         
FLIGHT 2

Con Alpha Flight 7-12

Por John Byrne 

Tapa dura. 184 pp. 16,00 €

A la venta: 28/07/2022 

9788411016476
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Desde las páginas de La Patrulla-X... ¡Llegan las aventuras en solitario 
de Alpha Flight! El Departamento H reunió a los principales héroes 
canadienses para luchar contra las más terribles amenazas. Ahora, el 
gobierno ha desmantelado Alpha Flight, pero Guardián, Shaman, Ave 
Nevada, Aurora, Estrella del Norte, Marrina y Sasquatch están dispuestos 
a reclamar su independencia, en el arranque de la legendaria cabecera 
escrita y dibujada por John Byrne. Incluye las secciones editoriales 
de la edición original y una completa cronología para situarte en el 
momento histórico en que fueron publicados estos cómics.

BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 1

Con Alpha Flight 1-6

Por John Byrne

Tapa dura. 192 pp. 16,00 €

A la venta: 14/07/2022

9788411016469
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stan lee presenta: una escalofriante tragedia para los mayores superhéroes de canadá

el lugar: nueva york, un 
despacho-residencia cerca del 
world trade center. el
momento: ¡ahora!

sra. hudson, 
parece... ¿nerviosa? 
¿no está todo a su 

satisfacción?

no, desde 
luego que no 

lo está.

llevaba dos 
horas esperando a mi 
marido cuando usted 
apareció en el aero-
 puerto y me dijo que 

 lo encontraría 
aquí.

¿dónde 
  está?

andy yanchus 
color

forja digital 
realización

john byrne 
creador/cronista

jim shooter 
director editorial  

denny o’neil
editor

143
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 me temo que sé tanto 
como usted al respecto. 
me aseguraron que el dr. 
 hudson vendría aquí 
 poco después que 
   nosotras.

sé que tenía una 
reunión muy importante... 

que es por lo que no 
pudo ir a recogerla.

ya, ya. y le pidió a usted que 
viniese a buscarme y me trajese 

aquí. pero eso sólo provoca 
otras preguntas.

tales como quién es 
usted exactamente, srta. 
courtney. mi marido no 
la mencionó ninguna de 

las veces que me
llamó.

  como le he dicho en el 
  aeropuerto, sólo soy una 
  compañera de trabajo de
 su marido. mire, ¿por qué
no ve la televisión para 

pasar el rato?

no me interesa ver la 
maldita televisión. no han 
emitido nada que merezca 
la pena ver desde 1966. 
quiero respuestas.

  y las tendrá,
  querida. de verdad

  creo que debería ver
  este programa. no es la
televisión pública, pero
  creo que lo encontra-

rá... educativo.

no utilice ese tono 
condescendiente 

conmigo, guapa.

esto 
empieza a olerme 
muy mal. quiero 

ver a mac, y quiero 
verle ahora.

hola, 
heather. hacía 
mucho tiempo...

¿quién 
 de...?

¡oh, dios 
mío!

¡tú!
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stan lee presenta: una escalofriante tragedia para los mayores superhéroes de canadá

el lugar: nueva york, un 
despacho-residencia cerca del 
world trade center. el
momento: ¡ahora!

sra. hudson, 
parece... ¿nerviosa? 
¿no está todo a su 

satisfacción?

no, desde 
luego que no 

lo está.

llevaba dos 
horas esperando a mi 
marido cuando usted 
apareció en el aero-
 puerto y me dijo que 

 lo encontraría 
aquí.

¿dónde 
  está?

andy yanchus 
color

forja digital 
realización

john byrne 
creador/cronista

jim shooter 
director editorial  

denny o’neil
editor
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¡jerry 
jaxon! 
¡después 
de tantos 

    años!

este es un mensaje 
pregrabado, así que no sé si 

me has reconocido, pero sospecho 
que sí. los últimos diez años han 
sido mucho mejores para ti que 

para mí, pero considerando 
todo el tiempo que trabaja-

mos juntos, creo que 
todavía me recordarás.

después de todo, 
¿cómo podrías olvi-
dar al hombre que 

traicionaste?

“oh, sí, me traicionaste, heather. tú y tu arrogante 
marido. claro que entonces todavía no era tu marido, 
¿verdad? hace diez años, cuando trabajaba para mí de 

desarrollador para la petroquímica am-can 
en canadá”.

“él sólo era un genio sensible que se 
indignó mucho cuando se enteró de que 
el ejército americano había sido nuestro 

patrocinador...”.

“y querían llevarse 
el supertraje de exploración que 

él había diseñado y construido 
para nosotros”.

“qué curiosísima coincidencia que justo 
aquella noche alguien robase el traje. 

alguien que sabía utilizarlo y que lo dejó 
en una colina enfrente de am-can...”.

“¡...aunque sin el casco 
psicocibernético que hacía 

funcionar el maldito cacharro!”.

“pero, por supuesto, todo 
esto ya lo sabes, ¿verdad?”.

“lo que no sabes, lo que tú y el traidor de tu marido 
nunca os molestasteis en averiguar es que dos días 
después me llamaron a la central de houston...”.

“¡...y me despidieron!”.

“le había dado dieciocho años de mi vida a am-can, 
pero en setenta y dos horas me había convertido 
en un don nadie, un cero a la
izquierda.”

“incluso me 
cancelaron el billete 

de vuelta a canadá”.
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“me gasté mi propio dinero para volver 
a casa, y llegué justo a tiempo para ver como 

mi mujer se marchaba con mis hijos”.

“una desventaja, supongo, 
de haberme casado con 

la hija del jefe”.

“de repente descubrí qué castillo 
de naipes tan absurdamente frágil era 

la vida que me había construido”.

“en el espacio de ocho meses pasé de ser el 
niño mimado, el sueño de los cazatalentos, a 
un parado sin poder encontrar un trabajo”.

“la influencia de am-can era 
grande, su venganza inevitable. 

había roto la primera regla 
de las grandes empresas: 

había fracasado”.

“para finales de año, estaba en 
la pobreza. sin dinero. sin planes. 

sin futuro. decidí acabar con
todo... suicidarme”.

“y lo hubiese conse-
guido si mi casera 
no hubiese decidido 
echarme justo 
en ese momento”.

“llamó a la policía. 
ellos, al hospital”.

“allí, semanas más tarde en la sala de benefi-
cencia, me informaron de la última ironía”.

“había fracasado 
en mi intento de 

autodestruirme...”.

“pero mi tosco nudo me había 
cortado el oxígeno el tiempo 
suficiente como para causar 
daños cere-
brales”.

“no volvería 
a caminar”.
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RECIBÍ UNA CARTA...
...hace un tiempo. Es de Herb Trim-

pe, que ha sido un gran dibujante 
Marvel desde que Tutankamón lleva-
ba pañales. El aventurero Herb pilota 
su propio avión, un biplano de cabina 
abierta bastante molón, alrededor del 
país en su tiempo libre, por cierto. Ésta 
es su carta...

Estimado Jim,
Pensé que esto te haría gracia. Este 

verano nos fuimos de vacaciones a la 
playa (en la costa de Delaware). Hay un 
pequeño aeródromo en un sitio llama-
do Rehobeth. Como hemos hecho los 
dos últimas años, Linda se lleva a las 
niñas en el coche y yo llevo a Alex en el 
avión. Para resumir una larga historia, 
Alex y yo nos topamos con un tiempo 
horrible (que no estaba previsto) y nos 
vimos acorralados por tormentas eléctri-
cas y baja visibilidad a lo largo del río 
Delaware. Allí no había aeropuerto en 
el que poder aterrizar, así que escogí 
la única salida posible. Con la lluvia y 
los relámpagos cayendo por todas par-
tes, aterrizamos en un campo de soja. 
Y justo a tiempo, porque el viento y la 
lluvia azotaban la zona. Cayeron postes 
eléctricos, se fue la luz, cayeron ramas, 
de todo. La cosa es que mientras nos 
afanábamos para asegurarlo todo, nos 
saludó un granjero y su familia. Empa-
pados, nos invitaron a entrar y cenar 
con ellos, y el resto es historia. Todo 
aquello parecía salido de El carnaval de 
las almas. Linda vino a recogernos con 
el coche y al día siguiente volvimos para 
llevarnos el avión. Si alguna vez te so-
bra media hora, también te contaré eso. 
Campos pequeños y cables de la luz, 
etc. La cosa es que lo bueno, el rema-
te, la gracia de este episodio es que el 
apellido de la familia era Marvel. Eso es. 
El granjero se llama Ray Marvel. Qué 
pequeño es el mundo, ¿no?

Saludos a todos,
Herb

Y AHORA, UNAS PALABRAS DE VIR-
GINIA...

...esto es, Virginia Romita. Virginia es 
nuestra gerente de tráfico, responsable 
de que los cómics Marvel se publiquen 
a tiempo, lo que hace asombrosamente 
bien. Pero no es fácil creedme. Hace 
unos días, la oí gruñir, refunfuñar y mal-
decir a los ancestros de varios editores 
Marvel según arrastraba su enorme 
agente por el pasillo. “Virginia”, le dije, 
“¡tienes que soltar esa ira! ¡Escríbelo! 
¡Publicaré lo que escribas en el Boletín 

para que lo vea el mundo. Te hará sentir 
mejor... y me ahorraré tener que escribir”.

Accedió, y me da un gran placer pre-
sentar:

La tribuna de Virginia Romita
Permitid que me presente. Me llamo 

Virginia Romita. Mantengo las fechas y 
hago que las cosas se muevan en Marvel 
Cómics. Todas las semanas tengo una re-
unión con los editores y sus ayudantes y 
controlamos el progreso de sus series. No 
espero mucho de ellos, sólo perfección. 
No incumplen demasiado a menudo, con-
siderando los problemas a los que tienen 
que enfrentarse y resolver. Me gusta que 
se cumplan y se conserven las fechas de 
entrega de todos los cómics. Ellos a cam-
bio tratan de cumplirlas y mantener la ca-
lidad de los cómics; os aseguro que no es 
tarea fácil. Pensad en todos los obstácu-

los. Por ejemplo, un dibujante puede caer-
se por la ventana no una, sino tres veces 
en tres ocasiones distintas, obligándolo a 
no cumplir la fecha de entrega ninguna 
de las tres veces. Un guionista tiene la 
desgracia de que un pájaro haga su nido 
delante de la ventana de su dormitorio, y 
el gorjeo constante le impide dormir, y por 
lo tanto es incapaz de escribir... otra fecha 
de entrega no cumplida. Os sorprendería 
saber cuántos portafolios se pierden o se 
roban en el metro, lo a menudo que la fal-
ta de materiales, nacimientos, humanos 
o animales, crisis nerviosas de 24 horas, 
causan retrasos. A mí me sorprende. Si 
hiciésemos un concurso de la excusa 
más imaginativa por incumplir una fecha 
de entrega, me costaría mucho escoger 
un ganador. A pesar de las interminables 
catástrofes, la plantilla editorial hace un 

trabajo fantástico. ¡O se iban a enterar! 
Hacen grandes cómics y (casi) siempre 
a tiempo.

No puedo cerrar este artículo sin men-
cionar a los JRs (John Romitas) de mi 
vida. 

John Sr., que solía dibujar Spiderman, 
no era de los que llegaban tarde... pero a 
qué precio. Cuando yo estaba esperando 
a que me llevasen al hospital para dar a 
luz a John Jr., Sr. me preguntó si tenía 
tiempo para terminar la página en la que 
estaba trabajando. Supongo que nunca 
se le ocurrió inventarse una excusa por no 
entregar. Debería haber consultado con 
su amigo, el fallecido Bill Everett, creador 
del Hombre Submarino. Una vez, cuando 
incumplió una fecha de entrega, dijo que 
su hámster se había comido 6 páginas de 
lápices acabados (y no tuvo indigestión). 
Veamos, nadie podría inventarse algo 
así... ¿o sí? Obviamente, su hámster no 
aprobaba el cómic como medio artístico.

Sabéis, estaba tan preocupada por 
empezar este texto que se me olvidó que 
iba a necesitar un final. me siento como 
una actriz con miedo escénico, pero que 
cuando se sube al escenario no se quiere 
bajar. La única manera parece ser deciros 
que he disfrutado hablando con vosotros. 

NOS ACABA DE LLEGAR
Si eres fan de los juegos de ordenador, 

te alegrará saber que Marvel Comics ha 
llegado a un acuerdo con Adventure Inter-
national, la principal empresa de juegos 
de ordenador, para desarrollar una serie 
de juegos con personajes Marvel. Scott 
Adam, el famoso diseñador de juegos 
que dirige A.I., ha tenido largas reunio-
nes conmigo mismo, John Byrne y Bob 
Budiansky para asegurarse de que los 
juegos son fieles al Universo Marvel. ¡Y 
si eres fan de Marvel Comics, también te 
alegrará saber que publicaremos cómics 
basados en los juegos! Estad atentos...

¿AUMENTO DE PRECIOS?
¡No, no en un futuro próximo! ¡Gracias 

a que compráis un montón de cómics, 
podemos continuar así! Os agradecemos 
vuestro entusiasta apoyo, y, a cambio, 
hacemos cuanto podemos para mantener 
los precios donde los queréis... ¡lo más 
bajos posible!

Saludos,

Jim Shooter

ALIEN LEGION #1 USA- Os hemos mostrado pe-
queñas muestras y vistazos estos últimos meses, 
pero ya estamos listos para desvelarlo al fin... ¡el 
cómic innovador más reciente de Marvel! CARL 
POTTS, ALAN ZELENETZ, FRANK CIROCCO y 
TERRY AUSTIN han unido sus poderosos talentos 
para producir la serie más singular de este año, 
presentando a un auténtico ejército de las criaturas 
alienígenas más extrañas, coloridas e intrigantes que 
hayan aparecido en las páginas de un cómic. Está 
destinado a que los fans hablen de ellos... ¡así que 
cómpralo o te quedarás fuera de las conversaciones!

GRAPHIC NOVEL #10 USA- RICK VEITCH ha es-
crito y dibujado esta aventura atrevidamente distinta 
de ciencia-ficción. Ambientada en una lejana colonia 
terrestre donde la gente adora al “Patrocinador”, está 
protagonizada por un tío que se llama Sunoco Fires-
tone. ¡Es una historia de amor en el espacio exterior 
con pausas para anuncios! Y si quieres saber qué 
significa eso, tendrás que comprarla, ¿no crees?

L ISTADO
□THE THING #12 USA
□DAREDEVIL #207 USA
□NEW MUTANTS #16 USA
□KA-ZAR #32 USA
□DR. STRANGE CLASSICS #4 USA- Reedita 
más historias clásicas de hechicería de LEE/
DITKO, de Strange Tales #139-141 USA.
□MARVEL SUPER HEROES SECRET 
WARS (Serie Limitada) #2 USA
□AMAZING SPIDER-MAN #253 USA
□CAPTAIN AMERICA #294 USA
□THOR #344 USA
□INDIANA JONES #18 USA
□DR. STRANGE #65 USA
□U.S. 1 (Serie Limitada) #10 USA
□INCREDIBLE HULK #296 USA
□AVENGERS #244 USA

□CONAN THE BARBARIAN #159 USA
□MARVEL TALES #164 USA- Reedita El 
hombre en la máscara del Señor del Crimen, 
por STAN LEE y STEVE DITKO, de Amazing 
Spider-Man #26 USA.
□X-MEN #182 USA
□ROM #55 USA
□POWER MAN/IRON FIST #106 USA
□G.I. JOE #24 USA
□FANTASTIC FOUR #260 USA
□MARVEL TEAM-UP #142 USA- Con 
Spiderman y la Capitana Marvel.
□IRON MAN #183 USA 
□PETER PARKER, THE SPECTACULAR 
SPIDER-MAN #91 USA
□DEFENDERS #132 USA
□STAR WARS #84 USA

□ALPHA FLIGHT #11 USA
□HERCULES (Serie Limitada) #4 USA
□WHAT IF #45 USA - ¿Y si Hulk 
enloqueciese?

REVISTAS MARVEL
□SAVAGE SWORD OF CONAN #100 - 
Número especial de aniversario.
□MARVEL AGE #15 USA

EPIC COMICS
□ALIEN LEGION #1 USA- El debut de una emo-
cionante serie nueva. Ver la Caja del Bombo.
□DREADSTAR #10 USA

NOVELAS GRÁFICAS
□#10 USA: HEARTBURST - Ver la Caja 
del Bombo.
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Estimada Marvel,
Bueno, el mes de los Ayudantes de los Editores ya ha pasado, 

y supongo que es necesario hacer alguna clase de comentario al 
respecto de Alpha Flight #6, y el efecto que este pequeño desvío 
ha tenido en ese número en concreto. Bueno, por sorprendente que 
pueda parecer, me gustó. Me gustó mucho. 

Vale que no estoy seguro de POR QUÉ. Sin duda, muchos de 
vuestros lectores lo han detestado, y estoy seguro de que muchos 
se han sentido, digamos, timados, pero para mí, bueno, supongo 
que lo único que puedo decir es que, lo haya conseguido o no, este 
número representa la clase de experimentación sin reservas que 
solía esperar de Marvel. Experimentación que pareció desaparecer 
la mayor parte de los años 70, pero con la aparición de guionistas 
como Roger Stern, J.M. DeMatteis y John Byrne, ha vuelto con todo 
vigor.

Bueno, mi voto es un resonante “Sí” a Alpha Flight #6. ¡Quizá 
no haya tenido éxito al cien por ciento, pero gracias por al menos 
INTENTARLO!

Lawrence Mekinroe
Selby, CT

Estimados John y Linda,
¿Sabéis que fue lo más asombroso de Alpha Flight #6? ¡No 

eché de menos las imágenes! De algún modo, con el inteligente 
uso de las formas de las viñetas, la colocación de los bocadillos y 
los efectos de sonido, descubrí que podía seguir la acción casi tan 
fácilmente como si John lo hubiese dibujado. Eso es impresionante. 
Me recordó a los viejos dramas radiofónicos, en los que el lector 
tenía que imaginarse los detalles visuales. 

Alpha Flight #6 ha sido un bonito ejercicio para la imaginación. 
Una petición: ¡NO LO VOLVÁIS A HACER!

H. Jerry Dever
Marwood, KS

Estimados Alphas,
¡Brillante, brillante, brillante! ¿Pero de dónde os sacasteis una 

idea así? ¡Seguro que no se había hecho nunca!
Doug Simpson

Macombe, IL
Casi se hizo, a menor escala, en What if #34, Doug. Pero 

John empezó a pensar en hacer algo como esto cuando Frank 
Miller todavía dibujaba Daredevil. Frank le comentó a John una 
vez que le gustaría hacer un número completamente desde el 
punto de vista de Daredevil (por ejemplo, con viñetas comple-
tamente negras. Frank nunca llegó a hacerlo, pero la idea se 
quedó fijada en el peludo cráneo de John, y cuando apareció 
el Mes de los Ayudantes de los Editores... ya ves. ¡O, más con-
cretamente, NO lo viste!

Estimados amigos,
Voy a resistirme a comentar la historia principal de Alpha Flight #6, 

y me concentraré en la de complemento. La segunda parte del origen 
de Shaman abrió todavía más la percepción sobre este personaje 
de lo que lo hizo la primera entrega. Admito que era de aquellos que 
creían que Shaman era el menos interesante de Alpha Flight, y lle-
gué tan lejos como esperar a que fuese él quien estuviese destinado 
a morir en el número 12 USA.

Ahora lo retiro. Más que el mago controlador del clima y contrapar-
tida de Tormenta, John ha dicho que fue creado originalmente para 
ser más que una sombra del Doctor Extraño. Shaman está mostran-
do todas las posibilidades para convertirse en uno de los persona-
jes más interesantes de Marvel. Y un motivo nada desdeñable para 
esto es que sospecho que su herencia india es más realista que la 
mayoría. He descubierto que el nombre “Michael Twoyoungmen” es 
un nombre sarcee real (de hecho, es el nombre del JEFE de la tribu 
sarcee), y probablemente por este motivo tiene un tono de realidad 
casi subliminal, mucho más que la plétora de Búfalos Corredores y 
Alces Chilladores que tienden a poblar los cómics con personajes 
amerindios. 

Veamos más de la herencia de Michael, más de su vida en la 
reserva. Y, desde luego, más sobre su misterioso padre, del que se 
habla brevemente en el número 5. ¿Cómo murió? ¿Dónde está la 
madre de Michael Twoyoungmen? ¿Tiene hermanos o hermanas 
pequeños? Y quizá, aunque sospecho que esto pueda no ser tan 
interesante, veamos más de su trabajo médico, esos momentos que 
le dieron su gran reputación en la profesión. 

Sarah Halberstam
Washington, DC

Estimados amigos creativos,
Alpha Flight #6 ha abierto algunos problemas interesantes para 

Ave Nevada, o más concretamente, para Anne McKenzie. ¿Cómo va 
a explicar ese enorme agujero en la pared de su celda? Si ya estaba 
en problemas por su “horario flexible”, va a tener problemas más 
gordos ahora. Espero que John no haya permitido que la necesidad 
del momento (sacarla de la cárcel a toda prisa) desvíe la historia que 
ha estado preparando con el Inspector Jefe Hamilton y el Sargento 
Thompson. 

Steve Orisiuk
Edmonton, Canadá

En cuanto a que la historia “desvíe” la historia, puedes estar 
seguro, Steve, de que todo avanza exactamente como se ha pla-
neado. Créenos.

PRÓXIMO NÚMERO: El título lo dice todo: Y uno debe morir. La Par-
ca viene a llevarse a uno de nuestros miembros. ¿Cuál será? Sólo el 
tiempo lo dirá. Treinta días, concretamente. Nos vemos para nuestro 
número doble de aniversario. ¡Reserva ya tu ejemplar!

UNA NUEVA GENERACIÓN 
DE SUPERHÉROES...
¡PARA LECTORES DE 
TODAS LAS GENERACIONES!

A LA VENTA EL 
1 DE MAYO

POR LOUIS SIMONSON, 
JUNE BRIGMAN 
Y BOB WIACEK
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RECIBÍ UNA CARTA...
...hace un tiempo. Es de Herb Trim-

pe, que ha sido un gran dibujante 
Marvel desde que Tutankamón lleva-
ba pañales. El aventurero Herb pilota 
su propio avión, un biplano de cabina 
abierta bastante molón, alrededor del 
país en su tiempo libre, por cierto. Ésta 
es su carta...

Estimado Jim,
Pensé que esto te haría gracia. Este 

verano nos fuimos de vacaciones a la 
playa (en la costa de Delaware). Hay un 
pequeño aeródromo en un sitio llama-
do Rehobeth. Como hemos hecho los 
dos últimas años, Linda se lleva a las 
niñas en el coche y yo llevo a Alex en el 
avión. Para resumir una larga historia, 
Alex y yo nos topamos con un tiempo 
horrible (que no estaba previsto) y nos 
vimos acorralados por tormentas eléctri-
cas y baja visibilidad a lo largo del río 
Delaware. Allí no había aeropuerto en 
el que poder aterrizar, así que escogí 
la única salida posible. Con la lluvia y 
los relámpagos cayendo por todas par-
tes, aterrizamos en un campo de soja. 
Y justo a tiempo, porque el viento y la 
lluvia azotaban la zona. Cayeron postes 
eléctricos, se fue la luz, cayeron ramas, 
de todo. La cosa es que mientras nos 
afanábamos para asegurarlo todo, nos 
saludó un granjero y su familia. Empa-
pados, nos invitaron a entrar y cenar 
con ellos, y el resto es historia. Todo 
aquello parecía salido de El carnaval de 
las almas. Linda vino a recogernos con 
el coche y al día siguiente volvimos para 
llevarnos el avión. Si alguna vez te so-
bra media hora, también te contaré eso. 
Campos pequeños y cables de la luz, 
etc. La cosa es que lo bueno, el rema-
te, la gracia de este episodio es que el 
apellido de la familia era Marvel. Eso es. 
El granjero se llama Ray Marvel. Qué 
pequeño es el mundo, ¿no?

Saludos a todos,
Herb

Y AHORA, UNAS PALABRAS DE VIR-
GINIA...

...esto es, Virginia Romita. Virginia es 
nuestra gerente de tráfico, responsable 
de que los cómics Marvel se publiquen 
a tiempo, lo que hace asombrosamente 
bien. Pero no es fácil creedme. Hace 
unos días, la oí gruñir, refunfuñar y mal-
decir a los ancestros de varios editores 
Marvel según arrastraba su enorme 
agente por el pasillo. “Virginia”, le dije, 
“¡tienes que soltar esa ira! ¡Escríbelo! 
¡Publicaré lo que escribas en el Boletín 

para que lo vea el mundo. Te hará sentir 
mejor... y me ahorraré tener que escribir”.

Accedió, y me da un gran placer pre-
sentar:

La tribuna de Virginia Romita
Permitid que me presente. Me llamo 

Virginia Romita. Mantengo las fechas y 
hago que las cosas se muevan en Marvel 
Cómics. Todas las semanas tengo una re-
unión con los editores y sus ayudantes y 
controlamos el progreso de sus series. No 
espero mucho de ellos, sólo perfección. 
No incumplen demasiado a menudo, con-
siderando los problemas a los que tienen 
que enfrentarse y resolver. Me gusta que 
se cumplan y se conserven las fechas de 
entrega de todos los cómics. Ellos a cam-
bio tratan de cumplirlas y mantener la ca-
lidad de los cómics; os aseguro que no es 
tarea fácil. Pensad en todos los obstácu-

los. Por ejemplo, un dibujante puede caer-
se por la ventana no una, sino tres veces 
en tres ocasiones distintas, obligándolo a 
no cumplir la fecha de entrega ninguna 
de las tres veces. Un guionista tiene la 
desgracia de que un pájaro haga su nido 
delante de la ventana de su dormitorio, y 
el gorjeo constante le impide dormir, y por 
lo tanto es incapaz de escribir... otra fecha 
de entrega no cumplida. Os sorprendería 
saber cuántos portafolios se pierden o se 
roban en el metro, lo a menudo que la fal-
ta de materiales, nacimientos, humanos 
o animales, crisis nerviosas de 24 horas, 
causan retrasos. A mí me sorprende. Si 
hiciésemos un concurso de la excusa 
más imaginativa por incumplir una fecha 
de entrega, me costaría mucho escoger 
un ganador. A pesar de las interminables 
catástrofes, la plantilla editorial hace un 

trabajo fantástico. ¡O se iban a enterar! 
Hacen grandes cómics y (casi) siempre 
a tiempo.

No puedo cerrar este artículo sin men-
cionar a los JRs (John Romitas) de mi 
vida. 

John Sr., que solía dibujar Spiderman, 
no era de los que llegaban tarde... pero a 
qué precio. Cuando yo estaba esperando 
a que me llevasen al hospital para dar a 
luz a John Jr., Sr. me preguntó si tenía 
tiempo para terminar la página en la que 
estaba trabajando. Supongo que nunca 
se le ocurrió inventarse una excusa por no 
entregar. Debería haber consultado con 
su amigo, el fallecido Bill Everett, creador 
del Hombre Submarino. Una vez, cuando 
incumplió una fecha de entrega, dijo que 
su hámster se había comido 6 páginas de 
lápices acabados (y no tuvo indigestión). 
Veamos, nadie podría inventarse algo 
así... ¿o sí? Obviamente, su hámster no 
aprobaba el cómic como medio artístico.

Sabéis, estaba tan preocupada por 
empezar este texto que se me olvidó que 
iba a necesitar un final. me siento como 
una actriz con miedo escénico, pero que 
cuando se sube al escenario no se quiere 
bajar. La única manera parece ser deciros 
que he disfrutado hablando con vosotros. 

NOS ACABA DE LLEGAR
Si eres fan de los juegos de ordenador, 

te alegrará saber que Marvel Comics ha 
llegado a un acuerdo con Adventure Inter-
national, la principal empresa de juegos 
de ordenador, para desarrollar una serie 
de juegos con personajes Marvel. Scott 
Adam, el famoso diseñador de juegos 
que dirige A.I., ha tenido largas reunio-
nes conmigo mismo, John Byrne y Bob 
Budiansky para asegurarse de que los 
juegos son fieles al Universo Marvel. ¡Y 
si eres fan de Marvel Comics, también te 
alegrará saber que publicaremos cómics 
basados en los juegos! Estad atentos...

¿AUMENTO DE PRECIOS?
¡No, no en un futuro próximo! ¡Gracias 

a que compráis un montón de cómics, 
podemos continuar así! Os agradecemos 
vuestro entusiasta apoyo, y, a cambio, 
hacemos cuanto podemos para mantener 
los precios donde los queréis... ¡lo más 
bajos posible!

Saludos,

Jim Shooter

ALIEN LEGION #1 USA- Os hemos mostrado pe-
queñas muestras y vistazos estos últimos meses, 
pero ya estamos listos para desvelarlo al fin... ¡el 
cómic innovador más reciente de Marvel! CARL 
POTTS, ALAN ZELENETZ, FRANK CIROCCO y 
TERRY AUSTIN han unido sus poderosos talentos 
para producir la serie más singular de este año, 
presentando a un auténtico ejército de las criaturas 
alienígenas más extrañas, coloridas e intrigantes que 
hayan aparecido en las páginas de un cómic. Está 
destinado a que los fans hablen de ellos... ¡así que 
cómpralo o te quedarás fuera de las conversaciones!

GRAPHIC NOVEL #10 USA- RICK VEITCH ha es-
crito y dibujado esta aventura atrevidamente distinta 
de ciencia-ficción. Ambientada en una lejana colonia 
terrestre donde la gente adora al “Patrocinador”, está 
protagonizada por un tío que se llama Sunoco Fires-
tone. ¡Es una historia de amor en el espacio exterior 
con pausas para anuncios! Y si quieres saber qué 
significa eso, tendrás que comprarla, ¿no crees?

L ISTADO
□THE THING #12 USA
□DAREDEVIL #207 USA
□NEW MUTANTS #16 USA
□KA-ZAR #32 USA
□DR. STRANGE CLASSICS #4 USA- Reedita 
más historias clásicas de hechicería de LEE/
DITKO, de Strange Tales #139-141 USA.
□MARVEL SUPER HEROES SECRET 
WARS (Serie Limitada) #2 USA
□AMAZING SPIDER-MAN #253 USA
□CAPTAIN AMERICA #294 USA
□THOR #344 USA
□INDIANA JONES #18 USA
□DR. STRANGE #65 USA
□U.S. 1 (Serie Limitada) #10 USA
□INCREDIBLE HULK #296 USA
□AVENGERS #244 USA

□CONAN THE BARBARIAN #159 USA
□MARVEL TALES #164 USA- Reedita El 
hombre en la máscara del Señor del Crimen, 
por STAN LEE y STEVE DITKO, de Amazing 
Spider-Man #26 USA.
□X-MEN #182 USA
□ROM #55 USA
□POWER MAN/IRON FIST #106 USA
□G.I. JOE #24 USA
□FANTASTIC FOUR #260 USA
□MARVEL TEAM-UP #142 USA- Con 
Spiderman y la Capitana Marvel.
□IRON MAN #183 USA 
□PETER PARKER, THE SPECTACULAR 
SPIDER-MAN #91 USA
□DEFENDERS #132 USA
□STAR WARS #84 USA

□ALPHA FLIGHT #11 USA
□HERCULES (Serie Limitada) #4 USA
□WHAT IF #45 USA - ¿Y si Hulk 
enloqueciese?

REVISTAS MARVEL
□SAVAGE SWORD OF CONAN #100 - 
Número especial de aniversario.
□MARVEL AGE #15 USA

EPIC COMICS
□ALIEN LEGION #1 USA- El debut de una emo-
cionante serie nueva. Ver la Caja del Bombo.
□DREADSTAR #10 USA

NOVELAS GRÁFICAS
□#10 USA: HEARTBURST - Ver la Caja 
del Bombo.



15 NOVIEMBRE 1983
ALPHA FLIGHT #7 USA 

13 DICIEMBRE 1983
ALPHA FLIGHT #8 USA 

17 ENERO 1984
ALPHA FLIGHT #9 USA 

1 DE NOVIEMBRE DE 1983
Captain America # 290 USA: 

Primera aparición de Sinthea 
Schmidt, la hija de Cráneo 
Rojo. Aquí se la presentaba 

como Madre Superiora, pero 
más adelante asumiría el alias 

de Pecado.

2 DE DICIEMBRE DE 1983
La cadena estadounidense MTV 
emite por primera vez el vídeo 

musical Thriller de Michael Jackson. 

15 DE NOVIEMBRE DE 1983
Peter Parker, The Spectacular Spider-Man #87 USA: 
El trepamuros revela su verdadera identidad a su 

amante La Gata Negra, pero ésta se horroriza ante 
lo mundano del hombre bajo la máscara. 

ENERO DE 1984
Comienza en Etiopía 

una hambruna que para 
finales de ese mismo 
año se saldará con un 

millón de muertos.

10 DE ENERO DE 1984
Rom #53 USA: El presidente estadounidense 

Ronald Reagan se dirige a la ONU para declarar la 
guerra abierta a la especie alienígena infiltrada en 
La Tierra conocida como Los Fantasmas Espaciales 

tras el ataque de estos a varias poblaciones y al 
helitransporte de SHIELD. El pánico cunde a nivel 

mundial en el Universo Marvel.

24 DE ENERO DE 1984
Marvel Super Heroes Secret 
Wars #1 USA: Se revela el 

paradero de los superhéroes 
desaparecidos durante esa 
semana, abducidos por el 
ente cósmico llamado El 
Todopoderoso para que 

combatan a un nutrido grupo 
de supervillanos en un planeta 

a años luz de La Tierra. La 
historia completa será contada 
durante una maxiserie de doce 

números publicada a lo largo 
de todo 1984, y resultará un 

rotundo éxito de ventas. 

24 DE ENERO DE 1984
La empresa tecnológica Apple 

lanza su Macintosh 128K, el 
primer ordenador personal 

con ratón e interfaz gráfica de 
usuario cuya comercialización 

resultó exitosa. 

20 DE NOVIEMBRE 
DE 1983

Se emite en Estados 
Unidos El día después, 
un tele� lme que trata 

sobre las consecuencias 
de una hipotética guerra 

nuclear. Con su poco 
edulcorada perspec-
tiva, provoca un gran 

impacto en la opinión 
pública. 

ENERO DE 1984
En diversas colecciones Marvel (The Thing, 
Marvel Team-Up, Avengers, Uncanny X-Men, 
Incredible Hulk…) sus protagonistas se ven 
atraídos hasta una extraña construcción 

tecnológica en Central Park donde 
desaparecen sin que el mundo tenga 

noticias de su paradero durante varios días.

LA ERA MARVEL DE LOS COMICSLA ERA MARVEL DE LOS COMICS

17 DE ENERO DE 1984
Fantastic Four #265 USA: La mayoría 

de los superhéroes desaparecidos 
regresan a Central Park… pero no 
todos: Ben Grimm, La Cosa, se ha 

quedado allí donde fuesen y ha sido 
sustituido en los Cuatro Fantásticos

          por Hulka.           por Hulka. 



20 DE ABRIL DE 1984
Se recrudecen los 

enfrentamientos en Afganistán 
con una fuerte ofensiva de las 

fuerzas soviéticas de ocupación 
y una sanguinaria resistencia 

por parte de los muyahidines. 

17 DE ABRIL DE 1984
Iron Man #184 USA: Tony Stark, 

Jim Rhodes, y los hermanos 
Clytemnestra y Morley Erwin, se 
mudan a California a fundar la 
empresa Circuitos Máximos.

30 DE MARZO DE 
1984

Irán acusa a Irak de utilizar 
armas químicas en el 

conflicto bélico que las 
dos naciones mantienen, 
uso del que la ONU emite 

una condena oficial.

14 DE FEBRERO 1984
ALPHA FLIGHT #10 USA 

20 MARZO 1984
ALPHA FLIGHT #11 USA 

17 ABRIL 1984
ALPHA FLIGHT #12 USA 

28 de febrero de 1984
Amazing Spider-Man # 253 
USA: Aparece por primera 
vez el misterioso criminal 
conocido como La Rosa. 

7 DE FEBRERO 
DE 1984

Uncanny X-Men # 181 
USA: La Patrulla-X 
regresa de Secret 

Wars, pero en lugar de 
a Central Park llega a 

Japón. Mientras tanto 
en Washington, el 

senador Robert Kelly 
pone sobre la mesa 
el Acta de registro 

mutante, y empieza a 
recabar apoyos para que 

se apruebe 

7 DE FEBRERO DE 1984
Avengers #243 USA: La Visión pasa 

a ser el presidente oficial de Los 
Vengadores, y una de sus primeras 

medidas es iniciar la formación 
de una filial del grupo establecida 
en la costa oeste estadounidense 

dirigida por Ojo de Halcón.

9 DE FEBRERO DE 1984
Tras un corto mandato, 

fallece el Premier soviético 
Yuri Andropov, que será 
sucedido por Konstatin 

Chernenko.

20 DE MARZO DE 1984
Fantastic Four # 267 USA: Sue 
Richards pierde el niño al que 
esperaba dar a luz, a pesar del 

elenco de talento científico (entre 
ellos Walter Langkowski, alias 

Sasquatch) que Reed Richards ha 
reunido para asistirle en el parto. 

10 DE ABRIL DE 1984
Rom # 56 USA: Parte de Alpha Flight se 

une a Rom para luchar contra unos
monstruos  creados por los Fantasmas 

Espaciales en una población rural.

31 DE ENERO 
DE 1984

Amazing Spider-Man
#252 USA: Peter 
Parker, vuelve a 

Central Park con un 
nuevo traje negro de 
extrañas propiedades 

polimórficas.

10 DE ABRIL DE 1984
Incredible Hulk # 297 USA: La mente 
del Goliat Verde cae en un estado 

totalmente bestial, devastando todo 
a su paso, y se revela que Pesadilla, 

el enemigo del Doctor Extraño, está 
detrás de ese cambio.

7 DE FEBRERO
 DE 1984

Incredible Hulk # 
295 USA: Hulk, que 
llevaba una buena 

temporada reteniendo 
la consciencia de 

Bruce Banner cuando 
se transformaba en 

su alter ego verdoso, 
vuelve de Secret Wars 
herido en una pierna y 
mostrando tendencias 
cada vez más salvajes.

NOVIEMBRE DE 1983 - ABRIL DE 1984 por Sergio Aguirre

20 DE MARZO DE 1984
What If? #45 USA: Se publica una 

historia hipotetizando sobre si Hulk 
fuese una bestia asesina incontrolable. 

El relato, quizás por casualidad, presagia 
temáticamente lo que va a pasar con 
el personaje en la cronología Marvel 

canónica durante los siguientes meses.

10 DE ABRIL DE 1984
Uncanny X-Men # 183 USA: 
Coloso rompe su relación 
con Kitty Pryde debido al 

romance que mantuvo con 
la curandera Zsaji durante 

Secret Wars.

15 NOVIEMBRE 1983
ALPHA FLIGHT #7 USA 

13 DICIEMBRE 1983
ALPHA FLIGHT #8 USA 

17 ENERO 1984
ALPHA FLIGHT #9 USA 

1 DE NOVIEMBRE DE 1983
Captain America # 290 USA: 

Primera aparición de Sinthea 
Schmidt, la hija de Cráneo 
Rojo. Aquí se la presentaba 

como Madre Superiora, pero 
más adelante asumiría el alias 

de Pecado.

2 DE DICIEMBRE DE 1983
La cadena estadounidense MTV 
emite por primera vez el vídeo 

musical Thriller de Michael Jackson. 

15 DE NOVIEMBRE DE 1983
Peter Parker, The Spectacular Spider-Man #87 USA: 
El trepamuros revela su verdadera identidad a su 

amante La Gata Negra, pero ésta se horroriza ante 
lo mundano del hombre bajo la máscara. 

ENERO DE 1984
Comienza en Etiopía 

una hambruna que para 
finales de ese mismo 
año se saldará con un 

millón de muertos.

10 DE ENERO DE 1984
Rom #53 USA: El presidente estadounidense 

Ronald Reagan se dirige a la ONU para declarar la 
guerra abierta a la especie alienígena infiltrada en 
La Tierra conocida como Los Fantasmas Espaciales 

tras el ataque de estos a varias poblaciones y al 
helitransporte de SHIELD. El pánico cunde a nivel 

mundial en el Universo Marvel.

24 DE ENERO DE 1984
Marvel Super Heroes Secret 
Wars #1 USA: Se revela el 

paradero de los superhéroes 
desaparecidos durante esa 
semana, abducidos por el 
ente cósmico llamado El 
Todopoderoso para que 

combatan a un nutrido grupo 
de supervillanos en un planeta 

a años luz de La Tierra. La 
historia completa será contada 
durante una maxiserie de doce 

números publicada a lo largo 
de todo 1984, y resultará un 

rotundo éxito de ventas. 

24 DE ENERO DE 1984
La empresa tecnológica Apple 

lanza su Macintosh 128K, el 
primer ordenador personal 

con ratón e interfaz gráfica de 
usuario cuya comercialización 

resultó exitosa. 

20 DE NOVIEMBRE 
DE 1983

Se emite en Estados 
Unidos El día después, 
un tele� lme que trata 

sobre las consecuencias 
de una hipotética guerra 

nuclear. Con su poco 
edulcorada perspec-
tiva, provoca un gran 

impacto en la opinión 
pública. 

ENERO DE 1984
En diversas colecciones Marvel (The Thing, 
Marvel Team-Up, Avengers, Uncanny X-Men, 
Incredible Hulk…) sus protagonistas se ven 
atraídos hasta una extraña construcción 

tecnológica en Central Park donde 
desaparecen sin que el mundo tenga 

noticias de su paradero durante varios días.

LA ERA MARVEL DE LOS COMICSLA ERA MARVEL DE LOS COMICS

17 DE ENERO DE 1984
Fantastic Four #265 USA: La mayoría 

de los superhéroes desaparecidos 
regresan a Central Park… pero no 
todos: Ben Grimm, La Cosa, se ha 

quedado allí donde fuesen y ha sido 
sustituido en los Cuatro Fantásticos

          por Hulka.           por Hulka. 



MARVEL GOLD. LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 9 

MARVEL GOLD. LA            
IMPOSIBLE PATRULLA-X 9 

Con X-Factor 33-40, X-Ter-
minators 1-4, The Uncanny 
X-Men 239-243, The New 
Mutants 71-73 e Inferno: 

Aftermath

Por Chris Claremont, Marc 
Silvestri, Louise y Walter Si-

monson, Bret Blevins, Jon Bo-
gdanove y Terry Shoemaker

Tapa dura. 608 pp. 49,95 €

A la venta: 21/07/2022 

9788411017244

¡La saga en la que culminaron las tramas argumentales desarrolladas 
en el Universo Mutante durante años! Mister Siniestro se une a N'astirh, 
un demonio del Limbo, para desatar un auténtico infierno sobre la 
Tierra. Una horda demoniaca toma las calles de Manhattan mientras 
Illyana Rasputin lucha por su alma y Madelyne Pryor se transforma en 
la Reina Duende. ¡Ha llegado la hora del deseado primer encuentro 
entre La Patrulla-X y Factor-X, en una dramática epopeya de triunfo, 
dolor y tragedia.

Panini Cómics

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: 28/07/2022 

9788411015899

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

Panini Cómics

MARVEL GOLD. LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 9 

MARVEL GOLD. LA            
IMPOSIBLE PATRULLA-X 9 

Con X-Factor 33-40, X-Ter-
minators 1-4, The Uncanny 
X-Men 239-243, The New 
Mutants 71-73 e Inferno: 

Aftermath

Por Chris Claremont, Marc 
Silvestri, Louise y Walter Si-

monson, Bret Blevins, Jon Bo-
gdanove y Terry Shoemaker

Tapa dura. 608 pp. 49,95 €

A la venta: 21/07/2022 

9788411017244

¡La saga en la que culminaron las tramas argumentales desarrolladas 
en el Universo Mutante durante años! Mister Siniestro se une a N'astirh, 
un demonio del Limbo, para desatar un auténtico infierno sobre la 
Tierra. Una horda demoniaca toma las calles de Manhattan mientras 
Illyana Rasputin lucha por su alma y Madelyne Pryor se transforma en 
la Reina Duende. ¡Ha llegado la hora del deseado primer encuentro 
entre La Patrulla-X y Factor-X, en una dramática epopeya de triunfo, 
dolor y tragedia.

Panini Cómics

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



MARVEL NOW! DELUXE. 
LOS VENGADORES DE MARK WAID 3

MARVEL NOW! DELUXE. LOS 
VENGADORES DE MARK 

WAID 3

Con The Avengers 7-11, 
672-674 y Champions 13-15

Por Mark Waid, Jeremy  
Whitley, Mike Del Mun-

do, Jesús Saiz y Humberto       
Ramos

Tapa dura. 272 pp. 30,00 €

A la venta: 28/07/2022 

9788411017367

El grupo debe tomar una decisión: ¿Victor Von Muerte es uno de los 
suyos o su peor enemigo? Es difícil aceptar a un aliado contra el que 
llevan luchando toda la vida. Pero Los Vengadores quizás tengan 
que hacerlo. A continuación, se desencadena un choque inevitable: 
Los Vengadores contra Los Campeones, con el Alto Evolucionador 
poniendo a todo el planeta en peligro

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. THOR: RESURRECCIÓN



¡Un héroe regresa, una nueva saga comienza! Dan Jurgens marca 
el comienzo de una de las mejores épocas de Thor, en compañía 
del legendario John Romita Jr. en su mejor momento artístico. 
El Dios del Trueno camina una vez más sobre la Tierra. La nueva 
oportunidad que se le ha presentado viene acompañada de nuevos 
enemigos, un nuevo alter ego mortal... y la búsqueda de los dioses 
de Asgard. ¿Qué ha sido de ellos y por qué el Reino Dorado ha sido 
destruido? 

MARVEL MUST-HAVE. 
THOR: RESURRECCIÓN

Con The Mighty Thor 1-8 y 
Peter Parker: Spider-Man 2

Por Dan Jurgens y John 
Romita Jr. con Howard 

Mackie 

Tapa dura. 248 pp. 18,00 €

A la venta: 28/07/2022 

9788411014540

MARVEL MUST-HAVE. THOR: RESURRECCIÓN

Panini Cómics

MARVEL NOW! DELUXE. 
LOS VENGADORES DE MARK WAID 3

MARVEL NOW! DELUXE. LOS 
VENGADORES DE MARK 

WAID 3

Con The Avengers 7-11, 
672-674 y Champions 13-15

Por Mark Waid, Jeremy  
Whitley, Mike Del Mun-

do, Jesús Saiz y Humberto       
Ramos

Tapa dura. 272 pp. 30,00 €

A la venta: 28/07/2022 

9788411017367

El grupo debe tomar una decisión: ¿Victor Von Muerte es uno de los 
suyos o su peor enemigo? Es difícil aceptar a un aliado contra el que 
llevan luchando toda la vida. Pero Los Vengadores quizás tengan 
que hacerlo. A continuación, se desencadena un choque inevitable: 
Los Vengadores contra Los Campeones, con el Alto Evolucionador 
poniendo a todo el planeta en peligro

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. THOR: RESURRECCIÓN



MARVEL MUST-HAVE. MIEDO ENCARNADO

MARVEL MUST-HAVE.      
MIEDO ENCARNADO

Con Fear Itself: Book of the 
Skull y Fear Itself 1-7

Por Matt Fraction y Stuart 
Immonen con Ed Brubaker y 

Scot Eaton

Tapa dura. 256 pp. 18,00 €

A la venta: 14/07/2022 

9788411014380

El mayor acontecimiento de Marvel desde Civil War. En una época 
de incertidumbre y crisis, Pecado, la heredera de Cráneo Rojo, ha 
hecho un sorprendente descubrimiento... Un terrible secreto que hará 
temblar los cimientos del cosmos.

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. THUN-
DERBOLTS: 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: 07/07/2022 

9788411016001

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

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. MIEDO ENCARNADO

MARVEL MUST-HAVE.      
MIEDO ENCARNADO

Con Fear Itself: Book of the 
Skull y Fear Itself 1-7

Por Matt Fraction y Stuart 
Immonen con Ed Brubaker y 

Scot Eaton

Tapa dura. 256 pp. 18,00 €

A la venta: 14/07/2022 

9788411014380

El mayor acontecimiento de Marvel desde Civil War. En una época 
de incertidumbre y crisis, Pecado, la heredera de Cráneo Rojo, ha 
hecho un sorprendente descubrimiento... Un terrible secreto que hará 
temblar los cimientos del cosmos.

Panini Cómics

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



MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS 
VENGADORES 7: CONFIANZA

MARVEL MUST-HAVE. LOS 
NUEVOS VENGADORES 7: 

CONFIANZA

Con The New Avengers 32-
39 y Annual 2

Por Brian Michael Bendis, 
Leinil Francis Yu, Carlo Pa-

gulayan y David Mack

Tapa dura. 248 pp. 18,00 €

A la venta: 28/07/2022 

9788411016612

Los Nuevos Vengadores tienen una importante pista que les permitiría 
averiguar cuál ha sido la gran amenaza con la que llevan luchando en 
las sombras desde el mismísimo día que se reunieron por primera vez. 
Pero ese conocimiento podría romper el grupo en mil pedazos. ¿Qué 
secreto es tan poderoso que amenaza con hacer lo que la Guerra Civil 
no consiguió? ¡El futuro del Universo Marvel, la Invasión Secreta que 
vendrá, se cuece en estas páginas!

Panini Cómics

ANIQUILACIÓN SAGA 23: 
GUARDIANES DE LA GALAXIA: REINO DE REYES



Los Guardianes de la Galaxia han ido al infierno, e incluso han 
vuelto, en una desesperada búsqueda para salvar el pasado, el 
presente y el futuro del universo mismo. Pero, después de sus 
esfuerzos monumentales y sus terribles sacrificios, puede que el 
universo sea un lugar mucho más peligroso que antes. El motivo 
hay que buscarlo en la conclusión de "Guerra de Reyes" y en la 
creación de la Falla.

ANIQUILACIÓN SAGA 23: 
GUARDIANES DE LA GALAXIA: 

REINO DE REYES

Con Guardians of The    
Galaxy 20-25

Por Dan Abnett, Andy     
Lanning, Brad Walker y Wes 

Craig

Tapa dura. 152 pp. 20,00 €

A la venta: 07/07/2022 

9788411017213

ANIQUILACIÓN SAGA 23: 
GUARDIANES DE LA GALAXIA: REINO DE REYES
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MARVEL LIMITED EDITION. 
MOTORISTA FANTASMA: ¡CARRERA MORTAL!

MARVEL LIMITED EDITION. 
MOTORISTA FANTASMA: 

¡CARRERA MORTAL!

Con Ghost Rider 21-35 y 
Marvel Premiere 28

Por Gerry Conway, 
Jim   Shooter, Roger               

McKenzie, Gil Kane, Don 
Perlin y Don Heck con Bill 
Mantlo y Frank Robbins

Tapa dura. 312 pp.

A la venta: 28/07/2022

9788418814167

En el tercer recopilatorio de sus aventuras clásicas, el Motorista 
Fantasma se enfrenta a una miríada de enemigos. Sus viajes a 
través de las carreteras secundarias de Estados Unidos y los mundos 
sobrenaturales más allá lo llevarán a la órbita de los místicos Doctor 
Druida, Dormammu y Doctor Extraño, mientras que un viaje por 
carretera al desierto de Mojave le lleva a formar equipo con Ojo de 
Halcón y Dos Pistolas Kid. Además, la reunión del más sorprendente 
equipo de Marvel: La Legión de Monstruos.
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NOT ALL ROBOTS 1NOT ALL ROBOTS 1

Una sátira de ciencia ficción a cargo de Mark Russell (Los 4 Fantásticos: 
Toda una vida) y Mike Deodato Jr. (El Asombroso Spiderman). En el año 
2056, los robots han reemplazado a los seres humanos como fuerza 
laboral. Da lugar a una coexistencia incómoda entre los nuevos robots 
inteligentes y los diez mil millones de humanos que viven en la Tierra. 
A cada familia humana le corresponde un robot del que dependen 
completamente. ¿Qué podría salir mal? Te presentamos a los Walter, 
una familia humana cuyo robot, Razorball, pasa su tiempo libre en el 
garaje trabajando en máquinas diseñadas para matarlos.

Panini Cómics

NOT ALL ROBOTS 1

Con Not All Robots 1-5

Por Mark Russell y Mike   
Deodato Jr.

Tapa dura. 112 pp. 17,00 €

A la venta: 28/07/2021 

9788411014601



LA BURBUJA DE ATLANTA. 2056.

“EN EL AIRE, EN 
3... 2... 1...”

“¡Y BIENVENIDOS 
A TERTULIA 

BOT!”

         ¡Lanzamiento inminente!

ANDROIDES

RECURSOS 

INHUMANOS

AVANCE
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LA OBSOLESCENCIA 
HUMANA...

¿ES ALGO 
BUENO?

CLARO 
QUE SÍ, 
MACHA-
CADOR. TODO EL 

MUNDO SABE 
QUE LOS 

HUMANOS SON 
EMOTIVOS E 

INESTABLES...

ADEMÁS, 
FRANCA-
MENTE...

SON UNOS... VAGOS. POR ESO 
EL CONSEJO RECTOR TUVO QUE 

ASIGNAR UN ROBOT A CADA 
FAMILIA HUMANA; SI NO, NO 

HABRÍAN PODIDO SOBREVIVIR.

¡TENGO ENTENDIDO QUE AL-
GUNOS HUMANOS DUERMEN 
HASTA OCHO HORAS AL DÍA!

¡ES 
CIERTO!

NO ES DE EXTRAÑAR 
QUE LOS ROBOTS 

TENGAMOS TODOS 
LOS TRABAJOS.

SALVO LOS RELA-
CIONADOS CON 

LA PELUQUERÍA.

POR FAVOR, 
QUÉDESE MUY 

QUIETA.

¡HE CAM-
BIADO DE 
OPINIÓN!

*TERTULIA BOT

*



GRACIAS A NOSOTROS, 
LA HUMANIDAD PUEDE 

TUMBARSE A LA BARTOLA, 
LO CUAL, VISTO LO VISTO, ES 
LO MEJOR QUE SABE HACER.

¡QUÉ REFLEXIÓN TAN INTERESANTE! ME-
GAN, COMO REPRESENTANTE QUE ERES 
DE LOS HUMANOS EN ESTE PROGRAMA, 
¿ESTÁS DE ACUERDO EN QUE REEMPLA-

ZAROS HA SIDO ALGO BUENO?

¿BUENO PARA 
QUIÉN?

¡PUES ESTÁIS 
TARDANDO 
UN MONTÓN!

A CADA DÍA 
QUE PASA, VAMOS 

PERDIENDO CADA VEZ 
MÁS EL CONTROL 

DE NUESTRAS 
VIDAS.

SE SUPONÍA QUE LA REVOLUCIÓN 
ROBÓTICA IBA A LIBRARNOS DE LOS 
TRABAJOS MÁS TEDIOSOS, PERO 
NOS REDUJO MERAMENTE A SER 

UNA ESPECIE DE MASCOTAS.

GRACIAS A QUE TENÍAIS 
“EL CONTROL DE VUESTRAS 

VIDAS”, ESTE PLANETA ACABÓ 
CONVERTIDO EN UNA PIZZA 

RECALENTADA.

POR ESO TENÉIS QUE VIVIR EN 
CIUDADES BURBUJA. ESTE ES EL 

DESTINO QUE ELEGISTEIS... CONVERTI-
ROS EN LOS HÁMSTERES MÁS 
MALCRIADOS DEL MUNDO.

FRANCAMENTE, 
ESTÁIS MEJOR CON 

NOSOTROS AL MANDO.

LLEVÁIS DIEZ AÑOS 
ASÍ, ¿NO PODRÍAIS DEJAROS DE 

TANTO ROBOTCENTRISMO Y DEJAR 
DE RESTREGARNOS POR LA CARA 
VUESTRA SUPUESTA SUPERIORIDAD 

COMO MÁQUINAS?
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POR FAVOR, 
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OPINIÓN!

*TERTULIA BOT

*



REBANATRÓN 
TIENE ALGO 
DE RAZÓN.

¡A CENAR!

GRACIAS SEÑOR 
POR LA GRAN VIDA 

QUE TENEMOS AQUÍ, EN 
LA BURBUJA DE ATLANTA, 

SOBRE TODO CUANDO 
TANTA GENTE ESTÁ 
MURIENDO EN EL 

YERMO.

GRACIAS POR 
TODOS ESTOS 
GLÓBULOS DE 
PROTEÍNAS.

Y, POR ÚLTIMO, 
NOS GUSTARÍA DAR 

LAS GRACIAS A RAJATOR, 
NUESTRO ROBOT DOMÉSTI-
CO, PORQUE SI NO FUERA 
POR ÉL, NO PODRÍAMOS 

GOZAR DE ESTE 
FESTÍN.

ESPERA. 
¿A QUIÉN ESTÁ 

REZANDO?

¿EN SERIO, 
PAPÁ?



¡El impactante cuarto y último volumen de la serie de Brubaker y 
Phillips! Nuestro vigilante llega al final del camino. Desconocedor 
de si el demonio de su mente que le pide que asesine a los peores 
individuos le está diciendo la verdad o simplemente está loco, Dylan 
acaba tras los muros de una institución mental. Pero la maldad y la 
corrupción del mundo exterior también lo siguen hasta allí. Kill or be 
Killed es un relato de crimen que volará tu mente, a cargo del aclamado 
equipo formado por Ed Brubaker y Sean Phillips, creadores de Criminal, 
Incognito, Fatale y The Fade Out. 

PERO ¿QUÉ 
OS PASA? ¡ÉL 

GANA EL DINERO 
CON EL QUE SE 

PAGA TODO 
ESTO!

AH, ES QUE 
NO BASTA CON QUE 

VIVA AQUÍ, SINO QUE 
ENCIMA DEBEMOS FINGIR 
QUE ESO NOS PARECE 

BIEN, ¿VERDAD?

ME MIRA COMO 
SI YO FUERA UN 

GRIFO QUE GOTEA. 
ME ACOJONA, 

PAPÁ.

NO SÉ QUÉ DECIRTE, 
DONNY. LA FORMA EN 

QUE IRRUMPE EN CASA 
Y LUEGO DESAPARECE 
EN EL GARAJE TODAS 

LAS NOCHES...

¡DE BIEN NACIDO 
ES SER AGRADECIDO, 

NIÑOS!

¿QUÉ 
CREES QUE ESTÁ 

HACIENDO 
AHÍ?

¡OH, NO LO SÉ! 
¡A LO MEJOR FANTASEA 
CON TENER UN FAMILIA 

QUE LO QUIERA!

¿HAS TENIDO 
UN BUEN DÍA EN 
EL TRABAJO, 
RAJATOR?

¡AQUÍ 
VIENE!

¡CHT!
NO.

LA 
RESPUESTA 

SIEMPRE 
ES NO.

REBANATRÓN 
TIENE ALGO 
DE RAZÓN.

¡A CENAR!

GRACIAS SEÑOR 
POR LA GRAN VIDA 

QUE TENEMOS AQUÍ, EN 
LA BURBUJA DE ATLANTA, 
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TANTA GENTE ESTÁ 
MURIENDO EN EL 

YERMO.

GRACIAS POR 
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GLÓBULOS DE 
PROTEÍNAS.

Y, POR ÚLTIMO, 
NOS GUSTARÍA DAR 

LAS GRACIAS A RAJATOR, 
NUESTRO ROBOT DOMÉSTI-
CO, PORQUE SI NO FUERA 
POR ÉL, NO PODRÍAMOS 

GOZAR DE ESTE 
FESTÍN.

ESPERA. 
¿A QUIÉN ESTÁ 

REZANDO?

¿EN SERIO, 
PAPÁ?



ATTICA 4ATTICA 4

Attica, rodeada de murallas impenetrables, es considerada la ciudad 
más bella y moderna del siglo XXI. Destino turístico codiciado y 
esperanza de una vida mejor para miles de personas, Attica es en 
realidad una gran mentira. Por esto cinco jóvenes con extraños 
poderes se unirán a su pesar para llevar a cabo una loca tarea: arrasar 
los muros de la ciudad más hermosa del mundo, intentando que no 
los maten. Y no matarse unos a otros...

Panini Cómics

ATTICA 4

Por Giacomo Keison 
Bevlacqua 

Tapa blanda. 144 pp. 8,50 €

A la venta: 28/07/2022 

9788411017480
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MARVEL ZOMBIES REUNÍOS 2MARVEL ZOMBIES REUNÍOS 2

Panini Manga

MARVEL ZOMBIES          
REUNÍOS 2

Por Yusaku Komiyama y 
Jim Zub

Manga. 176 pp. 8,95 €

A la venta: 28/07/2022

9788411017534

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



¡La serie de culto desde el comienzo y a precio especial! 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.

BLEACH 1

Por Tite Kubo

Manga. 192 pp. 1,95 €

A la venta: 28/07/2022

9788411017473

BLEACH 1

Panini Manga
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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



BURN THE WITCH 1BURN THE WITCH 1

Panini Manga

BURN THE WITCH 1

Por Tite Kubo

Manga. 256 pp. 8,95 € 

A la venta: 28/07/2022

9788411017497

La gente común no solo no conoce la forma de los dragones, sino que 
ni siquiera sabe de su existencia. Solo los habitantes del Londres Inverso 
pueden verlos. Ahí, como miembros de Wing Bind, la organización 
encargada del resguardo y el control de los dragones, nos encontramos 
con nuestras dos brujas protagonistas.



Haru es un chico taciturno con un único amigo: Hikaru. Cuando 
Hikaru se entera de que Haru podría haberse acostado ya con varias 
chicas le asaltan los celos y empieza a perder la calma. Una noche en 
la que Hikaru no puede dormir atormentado por la imagen de Haru 
haciendo el amor con otra, Haru, recostado a su lado, le susurra al 
oído “¿quieres que te toque como a una mujer?” y lo abraza con 
fuerza. En ese momento, Hikaru empieza a dejarse llevar...

DERAIL

Por Kyoko Aiba

Manga. 160 pp. 8,95 €

A la venta: 28/07/2022

9788411017503

DERAIL

Panini Manga
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Manga. 256 pp. 8,95 € 
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La gente común no solo no conoce la forma de los dragones, sino que 
ni siquiera sabe de su existencia. Solo los habitantes del Londres Inverso 
pueden verlos. Ahí, como miembros de Wing Bind, la organización 
encargada del resguardo y el control de los dragones, nos encontramos 
con nuestras dos brujas protagonistas.



MI RIVAL MÁS DESEADO 8MI RIVAL MÁS DESEADO 8

Panini Manga

MI RIVAL MÁS DESEADO 8

Por Hashigo Sakurabi

Manga. 190 pp. 8,95 € 

A la venta: 28/07/2022

9788411017947

Takato Saijô ha ostentado el puesto de hombre más deseado 
durante cinco años. Entonces, el joven Azumaya, un actor sin 
apenas experiencia, le quita el puesto. Entre ellos poco a poco 
comienza a surgir la chispa tras una noche de borrachera...



La exasesina en serie Kômori Kuroko vive en una ciudad asediada 
por la violencia. Con un historial de 715 asesinatos, ha sido 
contratada por la policía japonesa. Se asocia con Tozakura Hinako, 
una joven alegre e inocente pero también audaz, para dar caza a 
otros asesinos en serie a los que no se puede detener por medios 
normales. 

MURCIÉLAGO 14

Por Yoshimura Kana

Manga. 200 pp. 8,95 €

A la venta: 28/07/2022

9788411017510

MURCIÉLAGO 14

Panini Manga
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Takato Saijô ha ostentado el puesto de hombre más deseado 
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MUSHOKU TENSEI 5MUSHOKU TENSEI 5

Panini Manga

MUSHOKU TENSEI 5

Por Rifujin na Magonote y 
Yuka Fujiwara

Manga. 184 pp. 8,95 €

A la venta: 28/07/2022

9788411017527

Un desempleado de 34 años es atropellado por un camión y muere. 
Su último pensamiento es que en realidad ha desperdiciado toda 
su vida... Pero, de repente, se despierta en un mundo mágico: ¡ha 
renacido como Rudeus Greyrat! ¿Sabrá aprovechar esta segunda 
oportunidad y hacerlo todo mejor esta vez? ¿Y qué aventuras le 
depara su nueva y mágica vida?



Blanden espadas de plata, cazan dragones y reciben recompensas 
por ello. Tal es el oficio de los cazadragones. Ragna, un cazadragones 
bastante negado, se pasa los días intentando mejorar mientras 
asiste en lo que puede a su compañera de equipo, Leonika, una 
joven con un talento natural y un largo historial de dragones 
subyugados a sus espaldas. Desafiar al enemigo está solo al alcance 
de los más fuertes. Resistir es un destino inexorable. Y más allá de 
los límites...

RAGNA CRIMSON 6

Por Daiki Kobayashi

Manga. 232 pp. 8,95 €

A la venta: 28/07/2022

9788411017558

RAGNA CRIMSON 6
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SEXY COSPLAY DOLL 4SEXY COSPLAY DOLL 4

Panini Manga

SEXY COSPLAY DOLL 4

Por Shinichi Fukuda

Manga. 192 pp. 8,95 pp.

A la venta: 28/07/2022

9788411017572

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



¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Dinero y poder? ¿Orgullo y honor? 
¿Venganza...? ¿O quizás algo más trascendente? No importa cuál 
sea, la respuesta está en la cima de la Torre de Dios. Sólo tienes 
que llegar a ella.

TOWER OF GOD 5

Por Siu

Manga. 288 pp. 16,95 €

A la venta: 28/07/2022

9788411017589

TOWER OF GOD 5
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SPRIGGAN 7SPRIGGAN 7

Panini Manga

SPRIGGAN 7

Por Hiroshi Takashige y 
Ryouji Minagawa

Manga. 304 pp. 12,95 €

A la venta: 28/07/2022

9788411017541

Hace siglos, una gran civilización dominaba la Tierra con una 
tecnología muy avanzada, pero que acabó siendo destruida. Sin 
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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.
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El éxito de La Patrulla-X continuó con la llegada de los años ochenta, aunque sus 
componentes ya no fuesen los estudiantes de antaño. Para recuperar el espíritu de 
la Escuela para Jóvenes Talentos del Profesor Xavier, se optó por volver a contar 

con estudiantes. Así nacieron Los Nuevos Mutantes, un grupo formado por Karma 
(Xi´an Coy Manh), Bala de Cañón (Sam Guthrie), Mancha Solar (Roberto DaCosta), 

Espejismo (Danielle Moonstar) y Loba Venenosa (Rahne Sinclaer).
Este volumen recupera todas las historias de Los Nuevos Mutantes, publicadas entre 
de 1982 y principios de 1984, además de la primera aparición de Karma en Marvel 

Team-Up #100 USA, el crossover con The Uncanny X-Men y la miniserie de Magik. Se 
trata de un gran conjunto de cómics, escritos y dibujados por Chris Claremont, Frank 

Miller, Bob McLeod, Paul Smith, John Buscema, Ron Frenz y Sal Buscema.
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