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AGOSTO DE 2022

"Beyond", la aventura que ha supuesto el regreso de Ben Reilly al mundo de EL ASOMBROSO
SPIDERMAN, concluye este agosto, de manera que el lanzamiento de la nueva serie del trepamuros, con
el regreso de nada menos que John Romita Jr., está cada vez más cerca: en septiembre, daremos
inicio a la misma. Agosto es también un mes destacado para la Franquicia Mutante. Terminada X
VIDAS/MUERTES DE LOBEZNO, recuperamos la normalidad, si bien este mes todavía vamos con dos
entregas de la colección de LOBEZNO. En la primera de ellas, te ofrecemos LATITUD, el especial de
Jonathan Hickman y Declan Shalvey que apareciera primero de manera exclusiva como Infinity Comics
y que ahora ve la luz en papel. En la segunda, vuelve la colección regular de Logan, con Benjamin Percy
y Adam Kubert de nuevo al frente, y con un incómodo compañero de viaje, Masacre, que a partir de ahora
se repartirá el protagonismo de la serie. Arranque además para CABALLEROS DE X, la sustituta de
EXCALIBUR, mientras INMORTAL PATRULLA-X, la fórmula que hemos elegido para ofrecerte Immortal XMen y X-Men Red, toma velocidad, con dos nuevas entregas. En serio, no te pierdas esta nueva cabecera,
que la dupla Gillen-Ewing es para nota.
En materia de Los Vengadores, atento a THOR 24, celebración de Thor #750 USA que trae de regreso
a algunos ilustres autores del Dios del Trueno, como J. Michael Straczynski, Walter Simonson y Dan
Jurgens. El Hijo de Odín lucha además contra cierto Piel Verde en HULK VS. THOR ALFA, primera parte
del cruce entre ambas colecciones, que se podrá seguir de una a otra durante un total de cinco
capítulos. Hemos aprovechado la ocasión para repasar algunos de los mejores choques de estos dos
personajes, así que es un buen momento para volver a leerlos. En héroes urbanos, Daredevil deja espacio
a ELEKTRA por un mes, con un especial que suma todas las series y miniseries de la ninja de rojo para
dejarnos el Elektra #100 USA, una celebración para la que nos acompaña Ann Nocenti, una de las
escritoras más recordadas del Diablo Guardián. Del mismo personaje, tenemos este mes el
imprescindible ELEKTRA: BLANCO, NEGRO Y SANGRE, una selección de historias cortas en formato
gigante que sigue el camino de anteriores experiencias con Lobezno o Matanza. La nueva serie del
Diablo Guardián, de nuevo con Chip Zdarsky y Marco Checchetto se hará de rogar un poquito: no te la
ofreceremos hasta octubre, pero créenos si te decimos que la espera merecerá la pena.

Todavía en la actualidad, pero pasando ahora a los paperbacks, destaca el regreso de Kamala Khan, con
una nueva miniserie recopilada en MS. MARVEL: MÁS ALLÁ DEL LÍMITE con la que queremos celebrar
su salto a la pequeña pantalla. ¿Has visto ya primera temporada completa del personaje, disponible en
Disney +? Kamala es la nueva estrella audiovisual de La Casa de las Ideas, por lo que probablemente haya
muchos lectores que no la conocían y que quieran acercarse a ella por primera vez. Este cómic es una
buena manera de hacerlo. En el mismo formato brilla el final del camino para GATA NEGRA, en el quinto
tomo de su serie, donde además se cierra la trama de las Gemas del Infinito. ¿Hemos dicho final? Sí, puede
que termine la andadura actual de Felicia Hardy, pero este no será el último número. Jed MacKay, uno de
los guionistas más interesantes del momento, se prepara para una inusual reconversión del personaje.
Abrimos el repaso de los clásicos con la recopilación completa de SPIDERMAN: TODA UNA VIDA, un integral
a gran tamaño que contiene tanto la miniserie original como el Annual que apareciera recientemente. ¡Otra
manera más de degustar una gran historia del trepamuros! Le sigue 100% MARVEL HC. CAPA Y PUÑAL:
HOMBRES Y BESTIAS, del que estamos muy orgullosos, puesto que con este volumen completamos la
publicación de la etapa clásica de los personajes que crearan Bill Mantlo y Ed Hannigan. Para la ocasión,
regresa nada menos que Rick Leonardi, quien dibujara la miniserie que desarrollara el origen de la pareja.
Hay más VENENO de los años noventa, con las dos miniseries y el especial que contiene 100% MARVEL HC.
VENENO: EL JUICIO/LICENCIA PARA MATAR/SEMILLA DE OSCURIDAD, un buen atracón del tipo de cómics
que se hacían en la época. Mención especial para MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 3, tomo con
el que Paul Jenkins y Mark Buckingham se pusieron en paralelo con el trabajo que venían desarrollando
J. Michael Straczynski y John Romita Jr. en The Amazing Spider-Man, con el que abriéramos la serie de
MARVEL SAGA dedicada a la colección principal arácnida. Echa un vistazo a la contraportada de este
volumen, porque hemos incluido una fórmula muy sencilla para que sepas dónde ubicar cronológicamente
estas historias con respecto a las troncales. Esperamos que te guste. Además, en MARVEL NOW! DELUXE.
LOS DEFENSORES DE BRIAN MICHAEL BENDIS tienes la colección completa desarrollada por este guionista
junto a David Marquez, muy influida a su vez por la teleserie que se estrenara en Netflix en su momento.
Estamos loquísimos por la BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT, que llega con el tercer y el cuarto tomo. Este último
contiene la celebración por parte de John Byrne del segundo aniversario de la serie, con una aventura
muy inusual, tanto argumental como gráficamente. Si no la has visto nunca antes, seguro que
alucinas con ella. Palabra. Después de algún que otro retraso, por fin llega MARVEL MUST-HAVE.
LOS PODEROSOS VENGADORES 1, arranque en clave superheroica de la segunda
colección de Los Héroes Más Poderosos de la Tierra a cargo de
Brian Michael Bendis. Mucho Conan clásico también con hasta tres
lanzamientos del personaje, y un par de volúmenes más de la línea
YO SOY, para acercar nuevo público a Marvel.
Al margen de La Casa de las Ideas, agosto sí debería ser el mes en que
por fin llegue a tus manos el segundo volumen de THE MAGIC ORDER,
con Mark Millar al guión y, para quedarse con la boca abierta, Stuart
Immonen al dibujo. Cómic de los que no defraudan. En manga, este mes
"sólo" lanzamos una nueva serie, SASAKI Y MIYANO, pero no te preocupes,
porque continúan muchas más, certificando la gran apuesta de Panini por el
cómic oriental. ¡Feliz lectura!

Panini Cómics

LOS 4 FANTÁSTICOS 45

LOS 4 FANTÁSTICOS 45
Con Fantastic Four 42 y 43

¡Hermano contra hermano! Uno de los planetas más importantes
del Universo Marvel está al borde de la destrucción. Hulka por fin
entiende su papel en el drama. Y, en medio de toda esta carnicería,
dos eternos amigos tendrán que enfrentarse a muerte. Prepárate
para el choque de La Cosa y Mister Fantástico.

Por Dan Slott y Rachael
Stott
Comic-book. 48 pp. 5,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000554300000045

Panini Cómics
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ETERNOS 14
Con Eternals 11
Por Kieron Gillen y Guiu
Vilanova
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000561600100014

Los Vengadores no quieren más secretos: han pedido a Los Eternos
que se expliquen, pero éstos tienen otros planes, mientras Ajax
contacta con su dios Celestial. ¿Recibirá la respuesta que está
esperando? No parece que vaya a ser así. ¡Se acerca el evento del
año, el choque con Los Vengadores y La Patrulla-X!

Panini Cómics

THE MARVELS 10

THE MARVELS 10
Con The Marvels 10

Nuestros héroes han descubierto la fuente de poder de Lady
Loto, pero también han encontrado algo más importante. Se han
encontrado a ellos mismos en otro mundo, un universo secreto,
lleno de misterio, poder inimaginable, peligro mortal e incluso un
corazón roto para uno de los Prodigios.

Por Kurt Busiek y Yildirai
Çinar
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000560500500010

Panini Cómics

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 57

EL ASOMBROSO
SPIDERMAN 57
Con The Amazing
Spider-Man 91 y 92
Por Kelly Thompson, Sara
Pichelli, Fran Galán, Jed
MacKay y José Carlos Silva
Comic-book. 48 pp. 5,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000533900900207

¡"Beyond" se aproxima a su final! ¿Qué se oculta detrás de la Puerta
Z? Ben ha conseguido llegar al lugar en que ya estuvo Miles Morales,
pero no lo encuentra por ninguna parte. Sólo un horror nuevo
detrás de cada puerta. Cada uno de los que se encuentra detrás
de cada puerta podría acabar con el trepamuros, pero quien está
tras la Puerta Z... ¡podría destruir toda la ciudad! Además, ¿qué fue
de El Lagarto?

Panini Cómics

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 58

EL ASOMBROSO
SPIDERMAN 58
Con The Amazing
Spider-Man 92.BEY y 93

¡El gran final de "Beyond"! Lo llevas esperando desde el primer
número: Spiderman vs. Spiderman. Y puede que te sorprenda
de qué lado te pones. No te pierdas la conclusión de una de las
más sorprendentes historias arácnidas de la década, además de
la preparación del terreno de la nueva temporada. Y también: un
capítulo esencial de la saga, relativo a Monica Rambeau.

Por Jed MacKay, Zeb
Wells, Cody Ziglar, Luigi
Zararia, Bruno Oliveira, Fran
Galán, Mark Bagley y Patrick
Gleason
Tomo. 80 pp. 7,95 €
A la venta: 18/08/2022
977000533900900208

Panini Cómics

SALVAJE SPIDERMAN 2

SALVAJE SPIDERMAN 2
Con Savage Spider-Man 2
y3
Por Joe Kelly y Gerardo
Sandoval
Comic-book. 48 pp. 5,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000563700600002

De amistoso vecino a criatura aterradora, Spiderman ha sido
transformado en una araña gigante y ahora sufre la persecución
del Barón Zemo. Pero Peter lucha por devolver el golpe: se ha
puesto al frente de una tribu de monstruosas víctimas como él.
¿Y el poder que ahora tiene? Mantenerse responsable será muy,
muy complicado.

Panini Cómics

VENENO 7

VENENO 7
Con Venom 7

Hace apenas unos pocos días, Dylan Brock pensaba que su mayor
problema era que su padre fuera El Rey de Negro. Ahora, el padre
de Dylan ha muerto. El único vestigio de él que le queda es el
simbionte de Veneno, una criatura de la que el propio Eddie le
suplicó que se alejara. Sin la guía de su padre, Dylan podría verse
preso de la misma oscuridad en que cayó él...

Por Ram V y Bryan Hitch
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000552800700055

Panini Cómics

MILES MORALES: SPIDER-MAN 20

MILES MORALES:
SPIDER-MAN 20
Con Miles Morales:
Spider-Man 35 y 36
Por Saladin Ahmed, Michele Bandini, Luigi Zagaria
y Chris Allen
Comic-book. 48 pp. 5,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000555000800020

Episodios ligados con “Beyond”. El Asesor y Quantum, poseedor de
la Gema del Espacio, han regresado. Sabes que no les va a ir bien
a Miles y Amorfo. ¿Su única esperanza? La Corporación Beyond.
¿Confiarías en ellos?

Panini Cómics

LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: EXCALIBUR

LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: EXCALIBUR
Con X-Men Legends 12

El preludio de Excalibur. La Patrulla-X ha muerto. Mística quiere
vengar a Pícara acabando con Forja. Rondador Nocturno y
Gatasombra, heridos por “La Masacre Mutante”, tendrán que
encontrar fuerzas para impedirlo. Una historia como sólo Chris
Claremont, con Scot Eaton al dibujo, podría contar.

Por Chris Claremont y Scot
Eaton
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000562000800008

Panini Cómics
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LOBEZNO 20
Con X-Men Unlimited:
Latitude One-Shot
Por Jonathan Hickman y
Declan Shalvey
Comic-book. 56 pp. 5,90 €
A la venta: 04/08/2022
977000544600400126

¡Lobezno salta al vacío! te presentamos un número muy especial,
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Panini Cómics

X-FORCE 23

X-FORCE 23
Con X-Force 27

¡Llega Cerebrax! Nuevo punto de arranque. Mientras Lobezno
vuelve a Krakoa, la nueva amenaza de Cerebrax se apodera de la
isla a través de un fallo de seguridad contra el que X-Force tendrá
que defenderse. ¿De dónde viene este enemigo, qué desea y qué
tiene que ver con Forja?

Por Benjamin Percy y
Robert Gill
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 04/08/2022
977000555400600029

Panini Cómics

INMORTAL PATRULLA-X 2

INMORTAL PATRULLA-X 2
Con X-Men Red 1
Por Al Ewing y Stefano
Caselli
Comic-book. 40 pp. 4,20 €
A la venta: 04/08/2022
977000563800300002

¿Quién puede salvar el Planeta Rojo? Los mutantes de Arakko
han pasado milenios en guerra, pero, en lo que un día fue Marte,
han aprendido a vivir en paz. Tormenta sabe que necesitan algo
más grande que una reina... pero Abigail Brand tiene otros planes,
mientras mantiene a su lado a Vulcano y a Cable.

Panini Cómics

CABALLEROS DE X 1
LA BÚSQUEDA COMIENZA AQUÍ

CABALLEROS DE X 1
Con Knights of X 1

En Otromundo, los mutantes son odiados y temidos como ocurría
antes en la Tierra. Sus puertas están cerradas... y la Capitana Britania
se encuentra atrapada en el lado incorrecto. Merlín y Arturo
controlan ahora el poder. Furias del tamaño de Centinelas arrasan
todo a su paso, mientras sólo Betsy Braddock se interpone en su
camino. Ha llegado la hora de reunir a los Caballeros de X.

Por Tini Howard y Bob
Quinn
Comic-book. 40 pp. 4,20 €
A la venta: 04/08/2022
977000564000600001

AVANCE

“Su caballero
más leal es el
Rey Arturo…”

Panini Cómics

PATRULLA-X
PATRULLA-X10
10

PATRULLA-X 10
Con X-Men 10
Por Gerry Duggan y Javier
Pina
Comic-book. 40 pp. 4,20 €
A la venta: 04/08/2022
977000545800700129

La muerte ataca con rapidez. ¡Los problemas de La Patrulla-X
siguen apilándose uno encima del otro y ahora un viejo enemigo
se adelanta para interrumpir el baile!

Panini Cómics

NUEVOS MUTANTES 22
¡RETORNO AL LIMBO!

NUEVOS MUTANTES 22
Con New Mutants 25

¡"Los trabajos de Magik" empieza aquí! Illyana Rasputin es la
Hechicera Suprema y la reina legítima del Limbo... pero ha estado
tremendamente ocupada en Krakoa. Alguien ha fijado la vista en
su trono y Magik no es la única reina entre los mutantes.

Por Vita Ayala y Rod Reis
Comic-book. 40 pp. 4,20 €
A la venta: 04/08/2022
977000558500000022

AVANCE

“Mas ésta es la última prueba que he soportado para poner el tejado de los males de mi casa…
Pues tengo una maldición que impide que nadie me acoja”.
Heracles, Eurípides

Panini Cómics

LOBEZNO 21

LOBEZNO 21
Con Wolverine 20

¡El brutal regreso del mejor en lo que hace... con un inesperado
compañero! Masacre era el rey de Staten Island. Ahora quiere
convertirse en ciudadano honorífico de Krakoa. Lobezno sólo
quiere que cierre la boca. Pero después de que Wade descubra un
peligroso complot contra el paraíso mutante, Logan no tendrá más
remedio que contar con su ayuda.

Por Benjamin Percy y
Adam Kubert
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 25/08/2022
977000544600400127

AVANCE

Panini Cómics

MERODEADORES 2

MERODEADORES 2

Los Merodeadores surcan el espacio Shi'ar, mientras el octavo
miembro de la tripulación oculta un secreto. Se trata de Cassandra
Nova. Por lo tanto, ¿qué podría ir mal? Por si fuera poco, la emperatriz
Shi'ar ha desatado todo el poder de su ejército para detener a Los
Merodeadores.

Con Marauders 2
Por Steve Orlando y
Eleanora Carlini
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 04/08/2022
977000558900800027

Panini Cómics

INMORTAL PATRULLA-X 3

INMORTAL PATRULLA-X 3
Con Immortal X-Men 2 y
X-Men Red 2
Por Kieron Gillen, Lucas Werneck, Al Ewing y
Stefano Caselli
Comic-book. 56 pp. 5,90 €
A la venta: 25/08/2022
977000563800300003

¡Reunión de emergencia para el Consejo Silencioso! El abandono
de Magneto del gobierno de Krakoa deja un gigantesco hueco
que cubrir. Aplastar la isla podría ser un método poco ortodoxo
por parte de Selene para llegar al poder, pero conveniente. ¿Podrá
resistir el resto del Consejo?

Panini Cómics

LOS VENGADORES 40

LOS VENGADORES 40

Cuando terminaron los hechos de Heroes Reborn, Halcón Nocturno
se propuso un siniestro propósito: traer de vuelta el mundo en que
el Escuadrón Supremo había ocupado el papel de Los Vengadores.
Ahora se encuentra ante nuestros héroes, que no saben si se trata
de un amigo o un enemigo. Además: La muerte de todos los
Muertes.

Con The Avengers 55 y
Avengers Forever 5
Por Jason Aaron, Javier
Garrón y Jim Towe
Comic-book. 48 pp. 5,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000543600500141

Panini Cómics

CAPITÁN AMÉRICA/IRON MAN 4 DE 5

CAPITÁN AMÉRICA/IRON
MAN 4 DE 5
Con Captain America/Iron
Man 4
Por Derek Landy y Ángel
Unzueta
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000543800900135

¡Secretos, mentiras y motivaciones siniestras! Tony y Steve deben
formar una alianza incómoda con sus traicioneros enemigos para
sobrevivir al asalto de un enjambre de robots asesinos, ya que los
Paladines se encuentran en una situación que los supera, frente a
El Veedor.

Panini Cómics

THOR 24

THOR 24

¡La celebración de Thor #750 USA! Después de su victoria contra
el Dios de los Martillos, Thor y todo Asgard se recuperan de
una pérdida brutal. Pero algunas personas nunca nos dejan del
todo. ¡Coincidiendo con un número tan especial, algunos de los
mejores autores de Thor, entre ellos J. Michael Straczynski y Walter
Simonson, regresan para una entrega monumental! Celebra la
historia del Dios del Trueno con quienes ayudaron a construir su
legado.

Con Thor 24
Por Donny Cates, J. Michael
Straczynski, Walter Simonson, Dan Jurgens, Nic Klein
y otros
Comic-book. 64 pp. 6,90 €
A la venta: 04/08/2022
977000544400000131

Panini Cómics

IRON MAN 19

IRON MAN 19
Con Iron Man 19
Por Christopher Cantwell y
CAFU
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000544300300138

¡La conclusión de la impresionante saga de Korvac! Tony Stark
debe enfrentarse a Michael Korvac una vez más y para siempre.
Sin poderes cósmicos, sin aliados ni secuaces, y sin... ¿armadura?
Este es el final de un viaje muy largo y muy duro. Tony tendrá que
arreglárselas con su sangre, sudor y lágrimas. Por primera vez en
su vida, se ha quedado sin ideas.

Panini Cómics

ACADEMIA EXTRAÑO 10

ACADEMIA EXTRAÑO 10

En estos avances se utilizan muchos tópicos, pero sabes que
no nos andamos con rodeos, así que escucha: Después de este
número, nada será igual en la Academia Extraño. En serio, no
querrás perderte este número, que te destrozará emocionalmente
y destruirá la escuela más allá de la reconstrucción.

Con Strange Academy 17
y 18
Por Skottie Young y
Humberto Ramos.
Comic-book. 48 pp. 5,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000559900700010

Panini Cómics

HULK 6

HULK 6
Con Hulk 6
Por Donny Cates y Ryan
Ottley
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000546200400121

Con la conclusión de "¡Aplastanauta!". El primer arco de la etapa
de Donny Cates y Ryan Ottley llega a su épico final mientras Bruce
Banner pierde el control de la Nave Hulk... ¡y alguien mucho más
peligroso se hace con los mandos!

Panini Cómics

HULK VS. THOR ALFA

HULK VS. THOR ALFA

Hulk y Thor han sufrido recientemente cambios gigantescos, pero
algo permanece constante: ¡su acalorada rivalidad! Después de que
unas circunstancias misteriosas los vuelvan a poner en conflicto,
¿podrá el Dios del Trueno triunfar contra un Bruce Banner que
ahora controla su ira? Celebrando el sexagésimo aniversario de
ambos personajes, llega un cruce épico de cinco partes entre las
series de ambos.

Con Hulk Vs. Thor: Banner
of War Alpha One-Shot
Por Donny Cates y Martín
Cóccolo
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 04/08/2022
977000564100300001

AVANCE
saludos.
soy... el
vigilante.

mi obligación...
es ser testigo y catalogar... acontecimientos
sísmicos que conformen
y alteren el curso
de la historia.
me llamo
uatu.

y estoy aquí
para ser testigo de
la mayor batalla que
ningún mundo haya conocido. una batalla entre dos
enemigos legendarios e
inquebrantables...
el
poderoso thor.
y el increíble
hulk.
esos dos
leviatanes han
luchado antes,
es cierto...
pero
no así.

no... esta
vez... la ira y el
trueno chocarán en una
guerra tan brillante y
espectacular que se
cantarán historias sobre
ella durante incontables milenios.
no te
equivoques...
ésta...
...ésta es
una batalla
que nunca has
visto.
pero
antes...
permíteme que
te ponga al día,
por así decir...

AVANCE
“tras la guerra de
los reinos, odín le dio a
su hijo thor la corona
y el trono de asgard”.

“en su breve tiempo como
rey, thor se ha enfrentado
a desafíos que habrían
puesto de rodillas a
seres inferiores”.

“al principio... fue
galactus...”

“y luego llegaron las
visiones. del titán loco...
de la entropía de la
existencia...”

“...y entonces... la más cruel
de todas las tribulaciones
del rey del trueno...”
“...la posesión de mjolnir
por los mil millones de almas
enfurecidas del mangog...”

“una batalla ganada...
pero a un elevado
precio”.
“y odín... el
padre de thor
y anterior rey
de la tierra de
asgard...”
“...murió en
los brazos
de thor”.

“pero... no
se fue”.
“el alma de
odín se quedó
atrapada en
mjolnir”.
“hablando con
una voz que
sólo thor
oye”.

¿Cuántos más hubo y habrá de los que no sabremos nada?
¿Cuántos más se vieron obligados a vivir en silencio?

“...y las graves revelaciones
thor
El paso pionero de Estrella“al
delfinal,
Norte
abrió el camino para que lo siguieran muchos otros.
que se encontraban dentro
destruyó a galactus
de la entidad que se hacía
en un gran acto de
llamar el invierno negro...”
desafío”.

Los discretos, los valientes y todos entre medias.

“también mató al
invierno negro. o...
eso creyó...”
“(no me corresponde a
mí hablar de su destino
y es una historia para
otro momento...)”

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.

“...la aparición de
la sombra dorada...
de donald blake enloquecido y atrapado.
ahora encadenado para
siempre en la roca de
la eternidad...”

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

“y así pasó... que un pesaroso
y vengativo rey supo por sus
cuervos que se había visto a hulk
en un lugar lejos de aquellos
que había conocido”.

Pero la historia del alma gemela de Angela, Sera,
nos muestra
“un oportuno
regalo que incluso los seres celestiales pueden
sufrir
la experiencia tan humana de superar
para un dios que
necesita
desesperadamente
algo
imposiciones
para revelar su auténtico yo.
a lo que golpear”.

“y luego está
bruce banner”.

“recientemente, bruce
banner... con la ayuda de una
mano mágica desconocida.... ha
construido un palacio mental
dentro del cuerpo de hulk”.

“resumiendo...”

“...cuanto más
arde la sala
de motores...”

“y hulk”.

“ha asumido el control
de la forma física de hulk
y ahora ‘pilota’ esta... nave
hulk desde la cubierta de
su centro de mando”.

“...más fuerte
se vuelve la
nave hulk”.
“con este poder, bruce
se dispuso a recorrer el
multiverso de dimensiones
para buscar un lugar
de solaz”.

“en alguna parte donde
los héroes de la tierra
no lo encontrasen...”

“...no pudiesen juzgarlo
por sus crímenes en un
lugar llamado el paso...”

“cuál es la
verdad sobre esos
crímenes...”
“...ni siquiera
yo lo sé...”

¿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.

“y la sala de
motores”.

“la nave se
alimenta de la
propia personalidad
de hulk...”

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

“...atrapada en la ‘sala de motores’ y torturado por una serie
de adversarios interminables,
siempre crecientes”.

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 quizá
lo sepamos
pronto...”

“...porque...
en este mismo
momento...”

“...ante el telón
de fondo de un
campo de batalla de
mundos extraños y
desconocidos...”

“...rugiendo entre los
espacios intermedios
de la gemela
realidad...”
Pero la historia del alma
de Angela, Sera,

nos muestra que incluso los seres celestiales pueden
sufrir la experiencia tan humana de superar
“...es
imposiciones para revelar su auténtico
aquí...” yo.

“...donde nuestras
historias chocan”.

¡detén esto,
banner!

¡sé que me oyes!
¡en alguna parte
ahí dentro!
controla
tu ira y...
thor.

cállate.

“sakk-reen”.

“un planeta miserable
llenó de caníbales belicosos
acosados por enfermedades
que devoran los ojos de sus
jóvenes para calmar a su
omnisciente dios del dolor”.
“huele a algodón de
azúcar. y a garras de
cachorrito. y el dios del
dolor siempre es feliz”.

te oigo
perfectamente.

Panini Cómics

ELEKTRA

ELEKTRA

Elektra ha sido muchas cosas: un peón, una paria e incluso una
provocadora. Pero a pesar de todo, ha sido una cosa por encima
de todas las demás: ¡el ser humano más peligroso del Universo
Marvel! Todo lo que ha sucedido en su larga e histórica vida ha
llevado a esto: ¡el número 100 que lleva su nombre y el punto de
partida de lo que está por venir!

Con Elektra 100
Por Ann Nocenti, Paulo
Siqueira, Ty Templeton y
otros
Comic-book. 40 pp. 4,20 €
A la venta: 04/08/2022
977000557500100033

Panini Cómics

EL CASTIGADOR 2 DE 13

EL CASTIGADOR 2 DE 13
Con Punisher 2
Por Jason Aaron, Jesús Saiz
y Paul Azaceta
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 04/08/2022
977000563900000002

La Mano ha perdido el rumbo. Lo que antaño fue la organización
de ninjas y asesinos más temible del mundo se ha visto derrotada
una y otra vez por enemigos menores. Una de sus sacerdotisas cree
que la causa se encuentra en la falta de un liderazgo adecuado.
Por eso ha llegado la hora de que El Castigador tome el control:
un hombre decidido a poner fin a su guerra, cueste lo que cueste.

Panini Cómics

MOTORISTA FANTASMA 2

MOTORISTA FANTASMA 2
Con Ghost Rider 2 y 3

El FBI ha asignado un equipo para investigar el aumento de la
actividad paranormal. Pronto se encontrarán en el camino del ser
al que llaman el Motorista Fantasma. ¿Quién es y qué quiere de
ellos? Seguirán rumores. Seguirán pistas. Y encontrarán secretos
oscuros en un motel de carretera.

Por Benjamin Percy y Cory
Smith
Comic-book. 48 pp. 5,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000559400200008
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CONAN REY 3 DE 4

CONAN REY 3 DE 4
Con King Conan 4 y 5
Por Jason Aaron y Mahmud
Asrar
Comic-book. 48 pp. 5,00 €
A la venta: 04/08/2022
977000563100400003

¡El Universo Marvel colisiona con Fortnite! La persona más peligrosa
de todo el Universo Marvel ha entrado en acción junto a algunas
de las personas más peligrosas del Universo Fortnite. ¿Pero qué
quiere en realidad el Doctor Muerte? ¿Hasta dónde está dispuesto
a llegar por conseguirlo? ¡Cada primer número impreso contiene
un código para desbloquear un bonus digital en Fortnite!

Panini Cómics

FORTNITE X MARVEL:
CONFLICTO CERO 3 DE 5

FORTNITE X MARVEL:
CONFLICTO CERO 3 DE
Con Fortnite X Marvel:
Zero War 3

¡El Universo Marvel colisiona con Fortnite! El retorno de un
inesperado aliado acerca a su objetivo a Iron Man y La Fundación.
Mientras tanto, la batalla con Stegron y sus dinosaurios híbridos llega
al rojo vivo. ¡Cada número contiene un código para desbloquear
un bonus digital en Fortnite!

Por Christos N. Gage,
Donald Mustard y Sergio
Dávila
Comic-book. 32 pp. 4,20 €
A la venta: 17/08/2022
9788411017992
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FORTNITE X MARVEL:
CONFLICTO CERO 4 DE 5

FORTNITE X MARVEL:
CONFLICTO CERO 4 DE 5
Con Fortnite X Marvel:
Zero War 4
Por Christos N. Gage, Donald
Mustard y Sergio Dávila
Comic-book. 32 pp. 4,20 €
A la venta: 31/08/2022
9788411018005

¡El Universo Marvel colisiona con Fortnite! La persona más peligrosa
de todo el Universo Marvel ha entrado en acción junto a algunas
de las personas más peligrosas del Universo Fortnite. ¿Pero qué
quiere en realidad el Doctor Muerte? ¿Hasta dónde está dispuesto
a llegar por conseguirlo? ¡Cada primer número impreso contiene
un código para desbloquear un bonus digital en Fortnite!
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ZDARSKY – FORNÉS - CHECCHETTO

DAREDEVIL EL FIN DEL INFIERNO

MARVEL PREMIERE. DAREDEVIL 4
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ZDARSKY
FORNÉS
CHECCHETTO

EL FIN
DEL INFIERNO

¡El regreso del diablo de La Cocina del Infierno! Mientras Matt
Murdock cambia de idea acerca de su alianza con Elektra, Kingpin
planea también cambiar de idea acerca de ciertas alianzas que ha
hecho. Pero el hogar del Diablo Guardián está al borde del colapso.
El infierno se ha desatado en sus calles. En medio del caos, ha
llegado el momento, después de todos estos meses de tribulación,
de que Matt Murdock descubra el verdadero significado de lo que
es ser Daredevil.

MARVEL PREMIERE.
DAREDEVIL 4
Con Daredevil 16-20
Por Chip Zdarsky, Jorge
Fornés y Marco Checchetto
Tomo. 112 pp. 10,00 €
A la venta: 11/08/2022
9788411018128
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-Charlie Ridgely
COMIC BOOK

CONTIENE WEB OF VENOM: VE’NAM ONE-SHOT USA, WEB OF VENOM: CARNAGE BORN ONE-SHOT USA,
WEB OF VENOM: VENOM UNLEASHED ONE-SHOT USA Y WEB OF VENOM: FUNERAL PYRE ONE-SHOT USA

ES DE VENENO,
EN UN ÚNICO VOLUMEN
ISBN: 9788411018135

9 788411 014588

XX,00 €

cipación de los simbiontes
viaje desde la perspectiva
s lugares frecuentados por
l regreso de Matanza y
siguiente gran evento
a.

“Una lectura obligada,
simple y llanamente.
Thriller de ciencia
ficción, exploración de
la guerra llena de acción
y slasher retorcido,
todo en uno” .

sta de excelentes autores
Danilo S. Beyruth, Kyle
n, Joshua Cassara o
cuatro especiales que
e su histórica etapa al

-Charlie Ridgely
COMIC BOOK

B OF VENOM: CARNAGE BORN ONE-SHOT USA,
WEB OF VENOM: FUNERAL PYRE ONE-SHOT USA

MARVEL PREMIERE.
VENENO 4

Con Web of Venom: Ve’Nam,
Venom Unleashed, Carnage
Born y Funeral Pyre

VENENO DESENCADENADO

Donny Cates conduce una orquesta de excelentes autores
integrada por Juanan Ramírez, Danilo S. Beyruth, Kyle
Hotz, Juan Gedeón, Cullen Bunn, Joshua Cassara o
Alberto Alburquerque, en estos cuatro especiales que
amplían el espacio argumental de su histórica etapa al
frente del Protector Letal.

“Una lectura obligada,
simple y llanamente.
Thriller de ciencia
ficción, exploración de
la guerra llena de acción
y slasher retorcido,
todo en uno” .

CATES – STEGMAN - BUNN – RAMÍREZ – BEYRUTH – HOTZ – GEDEÓN – CASSARA - ALBURQUERQUE

Descubre la verdad sobre la participación de los simbiontes
en Vietnam; acompáñanos en un viaje desde la perspectiva
del simbionte a través de los viejos lugares frecuentados por
Eddie en San Francisco; afronta el regreso de Matanza y
contempla los prolegómenos del siguiente gran evento
del personaje: Matanza Absoluta.

© 2022 MARVEL

Por Donny Cates, Juanan
Ramírez, Kyle Hotz, Juan
Gedeón, Danilo Beyruth,
Cullen Bunn, Joshua Cassara y Alberto Jiménez Alburquerque
Tomo. 136 pp. 11,00 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018135
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CATES
STEGMAN
BUNN
RAMÍREZ
BEYRUTH
HOTZ
GEDEÓN
CASSARA
ALBURQUERQUE

DESENCADENADO

DESENCADENADO

Los especiales de "La telaraña de Veneno", agrupados en un único
y brutal volumen. Descubre la verdad sobre la participación de
los simbiontes en Vietnam, acompáñanos en un viaje desde
la perspectiva del simbionte a través de los viejos lugares
frecuentados por Eddie en San Francisco, afronta el regreso de
Matanza y contempla los prolegómenos del siguiente gran evento
del Protector Letal: Matanza Absoluta.
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MS. MARVEL: MÁS ALLÁ DEL LÍMITE
¡HAY OTRA KAMALA KHAN!

MS. MARVEL:
MÁS ALLÁ DEL LÍMITE

La mayor heroína de la nueva generación regresa con una
nueva aventura. Después de una explosión de proporciones
interdimensionales, Kamala Khan debe afrontar la existencia de
un doble de ella misma. Como Ms. Marvel, su deber es ayudarla,
pero hay algo que no le da buena espina. La autora de la lista de
best sellers de The New York Times Sarima Ahmed aporta toda la
fuerza de su narrativa para jóvenes adultos al mundo de Ms. Marvel.

Con Ms. Marvel: Beyond
the Limit 1-5
Por Samira Ahmed y
Andrés Genolet
Tomo. 120 pp. 14,00 €
A la venta: 18/08/2022
9788411018043

AVANCE

Chicago,
la Ciudad del Viento.

ESTAS PEQUEÑAS
VACACIONES
HAN SIDO UNA
IDEA GENIAL.

MIS PADRES ME SUGIRIERON
QUE VISITARA A MI PRIMA RAZIA PORQUE ES UNA “BUENA
INFLUENCIA”. UN FÍSICA BRILLANTE QUE FUNDÓ LA LIGA
DE AMERICANOS MUSULMANES
PROFESIONALES (L.A.M.P.).

TAMBIÉN LLEVA UNA
ROPA GUAY Y ES FAN
DE DESAYUNAR BOLLOS.
EL TIPO DE INFLUENCIA
QUE ME GUSTA.

¡Kamala, el
desayuno está
servido!

Vaaale. A lo mejor me
he pasado un poco, pero
le prometí a Tía Muneeba
que no ibas a comer
comida basura todo
el fin de semana.

Es el brunch
de mis sueños,
Razia baji. Me voy
a conceder una
invitación oficial
para visitarte…
a menudo.

¡Increíble!
¿La comida
o mi revista
de ciencias?
¡Ja ja!

El trabajo con el entrelazamiento cuántico de Nadia
Van Dyne podría tener muchas repercusiones en mis
experimentos con
Polchinski.

¡Es una
genia!

¡Las
dos!

Y ADEMÁS REPARTE CERA EN LOS
CAMPEONES.

Espera. ¿Quéeee?
¿Estás haciendo experimentos secretos
con los dónuts que
comimos ayer?

PERO PROBAR DÓNUTS
DE OTRAS DIMENSIONES ES EXACTAMENTE
EL TIPO DE CIENCIA
QUE ME VA.

¿Eh?
¿Dónuts?

¡Oh! ¡Ja! No,
no he dicho paczkis,
sino Polchinski. Estoy
trabajando en la posibilidad de viajar por agujeros de gusano a otras
dimensiones.

Oooh.
Le encanta¿Es un
rías a mi ami- amigo o un
go Bruno.
“amigo”?

Definitiva y absolutamente al 100%
sólo un amigo.
Jaja.

{¡AY! CLARO. ES TODO
COMPLETAMENTE NORMAL.
SÓLO AMIGOS QUE SE HAN
BESADO Y AHORA HACEN
COMO QUE NO HA PASADO
NADA. CIRCULEN, CIRCULEN.

Entonces…
¿agujeros de
gusano?

¡Estoy al borde de algo gordo!
La Caja de Polchinski crearía un
agujero de gusano estable y controlado, como un puente
a otras dimensiones.

¿VIAJAR AL MULTIVERSO?
OOOH. ME VENDRÍA BIEN
OTRO SELLO EN MI PASAPORTE INTERDIMENSIONAL,
SI ESO EXISTIERA.
Entonces…
¿podría usar tu Caja
para conocer a otras
Kamalas? ¿A lo mejor
una de ellas podría hacer
mi examen de química?
¿O mis tareas?

ESPERA… ¿Y SI LAS
OTRAS YOES SON
IDIOTAS, O PEOR…?
¿…Y SI TODAS ESTÁN ENA-

Teóricamente
es posible conocer
La física dicta
a tus otros yoes.
que ni la masa ni la
Pero podría ser energía se pueden crear o
desastroso.
destruir, sólo transformar
o transferir, pero eso es
en un sistema
cerrado, un solo
universo…
…pero las
repercusiones
en un Multiverso…

ESE SISTEMA CERRADO ES
COMO OBTUVE MIS PODERES.
TOMO PRESTADA LA MATERIA
DE MI YO FUTURO Y LA DEVUELVO CUANDO REGRESO
A MI YO PRESENTE NORMAL.

¿FUNCIONA ASÍ PARA TODAS
LAS MS. MARVEL? ¿O SON SUPERHEROÍNAS NORMALES QUE
SUFRIERON PICADURAS DE
ARAÑAS RADIACTIVAS O QUE
HAN ESTUDIADO MUCHO
CON ALGÚN ANCIANO?

{¡Ay!

Eh, prima, ¿estás bien?
¿Eh? Oh, sí. Ah…
ah… Golpe de azúcar.
Golpe paralizante de azúcar. Es como una nueva
enfermedad de la
Generación Z.

Tengo que ir al laboratorio,
pero nos vemos para comer
antes de que te vayas. No
puedes irte de Chicago sin
comer una ternera italiana.
Te cambiará la vida.
Con ternera ya me
habías convencido.

¡Te mandaré los detalles! Deberías ver La
Judía. Pero cuidado con
las palomas, su puntería
con la caca es
impecable.
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SHANG-CHI 3

SHANG-CHI 3

¡La verdadera historia de los orígenes familiares de Shang-Chi! Ha
llegado el momento de recordar el momento en que se conocieron
sus padres y cómo alguien tan virtuoso y heroico como Jiang Li se
enamoró de un malvado señor de la guerra como Zheng Zu. En el
presente, una misteriosa mente maestra ha estado operando en
las sombras para hacer caer a Shang-Chi y su familia. Ahora, ha
llegado el momento de que salga de las sombras.

Con Shang Chi 7-12
Por Gene Luen Yang, Dike
Ruan y Marcus To
Tomo. 144 pp. 17,00 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018036
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ELEKTRA: BLANCO, NEGRO Y SANGRE
LA MEJOR ASESINA DEL UNIVERSO MARVEL

ELEKTRA:
BLANCO, NEGRO Y SANGRE
Con Elektra: Black, White &
Blood 1-5
Por Charles Soule, Mark
Bagley, Leonardo Romero,
Declan Shalvey, Peter David,
Greg Land, Al Ewing, Rod
Reis, Greg Smallwood y otros
Tabloide. 136 pp. 19,95 €
A la venta: 11/08/2022
9788411017343

Algunas de las mayores estrellas de Marvel están aquí para presentar
la prueba, en glorioso blanco y negro con salpicaduras de sangre.
Entrenada tanto por La Mano como por La Casta, Elektra camina por
la línea entre el bien y el mal... ¡con estilo! Una docena de asombrosas
historias ambientadas a lo largo de su larga y letal vida ilustran sus
habilidades de lucha, entrenamiento ninja y su pura determinación.
Prepárate para ver a Elektra bajo una luz completamente nueva; en
las páginas más grandes que la vida de este Marvel Treasury Edition.

AVANCE

No tengas miedo,
Elektra.
Pronto
morirás.

Pero
luego
vivirás.

Has sido una
buena comida. Tu
fuerza corre
ardiente en mis
venas.
Tú también
tendrás hambre
pronto, cuando la
transformación
sea completa.

es
demasiado
tarde.
igual que
tú estás en
nosotros... nosotros estamos
en ti. eres una de
nosotros. para
siempre.

aprende de
nosotros, haz
tu camino más
fácil...

nos iremos.
comeremos...
juntos.
yo te
guiaré. te
sentirás mucho
mejor.

oh,
elektra...
¿qué estás
haciendo?

...o
sufre
sola.

¡urrk!

¡no
estoy
sola!

hay
alegrías
en esta vida.
grandes alegrías.

te habríamos
dado un hogar.
ahora eres una
marginada...
...en ambos
mundos.
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GATA NEGRA 5

GATA NEGRA 5
Con Black Cat 8-10 y Giant
Size Black Cat: Infinity Score
Por Jed MacKay y C.F. Villa
Tomo. 104 pp. 13,00 €
A la venta: 18/08/2022
9788411017329

Felicia Hardy ha sido contratada para robar las Gemas del Infinito.
Lo que no sabe es que estas se han convertido en personas. Nick
Furia hará cualquier cosa para evitar que se reúnan los portadores
de piedras, ¡incluso si eso significa tomar las siete vidas de Felicia!
Un golpe que colocará a La Gata Negra en el centro del Universo
Marvel.
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SPIDERMAN: TODA UNA VIDA – INTEGRAL.
EDICIÓN DE LUJO

SPIDERMAN: TODA UNA
VIDA – INTEGRAL. EDICIÓN
DE LUJO

Una historia única de Spidey, contando su vida de principio a
fin, como si sus casi seis décadas de trayectoria como personaje
hubieran transcurrido en tiempo real. ¿Crees que has completado
tu lista de historias favoritas de Spiderman? ¡Prepárate para añadir
una más! Esta edición integral incluye tanto la miniserie original
como el Annual contado desde el punto de vista de J. Jonah
Jameson, que se añadió poco después.

Con Spider-Man: Life Story
1-6 y Annual
Por Chip Zdarsky y Mark
Bagley
Tapa dura. 240 pp. 26,00 €
A la venta: 18/08/2022
9788411016490
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Descubre la verdad sobre la participación de los simbiontes
en Vietnam; acompáñanos en un viaje desde la perspectiva
del simbionte a través de los viejos lugares frecuentados por
Eddie en San Francisco; afronta el regreso de Matanza y
contempla los prolegómenos del siguiente gran evento
del personaje: Matanza Absoluta.
Donny Cates conduce una orquesta de excelentes autores
integrada por Juanan Ramírez, Danilo S. Beyruth, Kyle
Hotz, Juan Gedeón, Cullen Bunn, Joshua Cassara o
Alberto Alburquerque, en estos cuatro especiales que
amplían el espacio argumental de su histórica etapa al
frente del Protector Letal.

“Una lectura obligada,
simple y llanamente.
Thriller de ciencia
ficción, exploración de
la guerra llena de acción
y slasher retorcido,
todo en uno” .
-Charlie Ridgely
COMIC BOOK

CONTIENE WEB OF VENOM: VE’NAM ONE-SHOT USA, WEB OF VENOM: CARNAGE BORN ONE-SHOT USA,
WEB OF VENOM: VENOM UNLEASHED ONE-SHOT USA Y WEB OF VENOM: FUNERAL PYRE ONE-SHOT USA

CATES – STEGMAN - BUNN – RAMÍREZ – BEYRUTH – HOTZ – GEDEÓN – CASSARA - ALBURQUERQUE

LOS ESPECIALES DE VENENO,
AGRUPADOS EN UN ÚNICO VOLUMEN

VENENO DESENCADENADO

100% MARVEL HC. CAPA Y PUÑAL:
HOMBRES Y BESTIAS

ISBN: 9788411018135

9 788411 014588

XX,00 €
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100% MARVEL HC. CAPA Y
PUÑAL: HOMBRES Y BESTIAS
Con The Mutant Misadventures of Cloak and Dagger
12, 13, Cloak and Dagger
14-19, Doctor Strange 78 y
Marvel Graphic Novel: Power
Pack & Cloak and Dagger
Por Terry Austin, Rick Leonardi,
Steve Gerber, Terry Kavanagh,
Dave Ross, Chris Ivy, Bill Mantlo, Sal Velluto, Peter B. Gillis y
Chris Warner
Tapa dura. 304 pp. 33,00 €
A la venta: 11/08/2022
9788411018012

¡La conclusión de las aventuras clásicas de Capa y Puñal! Un
volumen que recoge el regreso de nada menos que Rick Leonardi,
el fabuloso artista de la primera miniserie de la misteriosa pareja, en
un conjunto de aventuras en que nuestros héroes se encontrarán en
el camino del Doctor Muerte y las maquinaciones de Mister Trampa
al fin cristalizan. Las desventuras han terminado... ¡comienza el
terror!
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100% MARVEL HC. VENENO: EL JUICIO/LICENCIA
PARA MATAR/SEMILLA DE OSCURIDAD

100% MARVEL HC. VENENO: EL JUICIO/LICENCIA
PARA MATAR/SEMILLA DE
OSCURIDAD

Dos nuevas miniseries de los años noventa protagonizadas por el
Protector Letal. Primero, Veneno acaba en prisión, lo que lleva a Matt
Murdock a dar un paso adelante... ¡como su abogado! A continuación:
¿Veneno... agente federal? ¡Tal cual! Trabajará para el gobierno de
Estados Unidos para neutralizar a las más abominables y repugnantes
amenazas para la nación. Además, el especial del "Mes Flashback", que
descubre una aventura jamás contada de la época en que Eddie Brock
todavía no se había unido al simbionte de Veneno.

Con Venom: On Trial 1-3,
Venom: License to Kill 1-3 y
Venom: Seed of Darkness
Por Larry Hama, Josh Hood,
Derec Aucoin, Len Kaminski
y James Fry
Tapa dura. 176 pp. 23,00 €
A la venta: 18/08/2022
9788411017282

Panini Cómics

Descubre la verdad sobre la participación de los simbiontes
en Vietnam; acompáñanos en un viaje desde la perspectiva
del simbionte a través de los viejos lugares frecuentados por
Eddie en San Francisco; afronta el regreso de Matanza y
contempla los prolegómenos del siguiente gran evento
del personaje: Matanza Absoluta.
Donny Cates conduce una orquesta de excelentes autores
integrada por Juanan Ramírez, Danilo S. Beyruth, Kyle
Hotz, Juan Gedeón, Cullen Bunn, Joshua Cassara o
Alberto Alburquerque, en estos cuatro especiales que
amplían el espacio argumental de su histórica etapa al
frente del Protector Letal.

“Una lectura obligada,
simple y llanamente.
Thriller de ciencia
ficción, exploración de
la guerra llena de acción
y slasher retorcido,
todo en uno” .
-Charlie Ridgely
COMIC BOOK
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MARVEL SAGA. CABALLERO
LUNA 3: DIOS Y PATRIA
Con Moon Knight 14-19 y
Annual 1
Por Duane Swierczynski,
Jefte Palo, Charlie Huston,
Mike Benson, Mark Texeira y
Javier Saltares
Tapa dura. 192 pp. 21,00 €
A la venta: 11/08/2022
9788411017985

Antes, Marc Spector hablaba con Khonshu, el dios que le dio la gloria
e hizo de él un héroe: el Caballero Luna. Pero lo que Khonshu da,
Khonshu lo quita. Spector lo aprendió por las malas, en una espiral de
locura y depresión. Pero también recuerda. Recuerda cómo se siente
al saltar de un bloque de seis pisos, con su capa ondeando al viento.
Recuerda la sensación de huesos y cartílagos rompiéndose bajo sus
puños. Recuerda la diversión. Ahora Spector quiere volver al juego.
¿Escuchará Khonshu su plegaria?

Panini Cómics

MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 3
LA LLEGADA DE FUSIÓN

MARVEL SAGA. PETER
PARKER: SPIDERMAN 3

El trabajo del amistoso vecino arácnido consiste en una sucesión de
pruebas implacables que le obligan a reflexionar acerca de la manera
en la que su vida como Peter Parker afecta a sus decisiones como
Spiderman. Con la llegada de Fusión, un antagonista que dispone de
los poderes de múltiples superhéroes, una historia jamás contada de
la niñez de Peter y el relato que muchos compararon con "¡El niño que
colecciona Spiderman!", entre otras aventuras.

Con Peter Parker: SpiderMan 30-36
Por Paul Jenkins y Mark
Buckingham con Staz
Johnson
Tapa dura. 176 pp. 21,00 €
A la venta: 25/08/2022
9788411017268

AVANCE

Trescientos.

La pregunta
es: “¿Cuántos 'home
runs' consiguió Babe
Ruth durante la
temporada
de 1927?”

Sí, bueno... no soy muy
aficionado al béisbol. Un tío
consigue unos cuantos 'home
runs' y un fanático compra
la pelota por doce
millones de
pavos.
Voy a
beber algo,
¿vale?

¿Trescientos?
¿A qué está
jugando?

No sé...
¿Cuatro?
¿Cinco?

Tío,
¿trescientos?
¿Hablas en
serio?

Peter, cielo,
hasta yo sé
que Babe Ruth hizo
sesenta... y no
vería un partido
aunque me
pagaras.

¿Se
puede
saber
qué le
pasa?

AVANCE

Bueno, ah... este
“pisito molón” que te
has montado, Pete, no
es que sea mi estilo,
pero está
guay.

No creas que
es algo personal,
Randy, es que necesitaba espacio
propio,
¿sabes?

Es irónico que
lo encuentres en
esta lata de sardinas.
En serio, colega...
¿por qué ibas
a querer...?

Bueno... ya
está resuelto
el misterio.

Sigo sin
entender
por qué quisiste
irte de nuestro
apartamento,
colega. Éramos
la envidia de
todos los
capullos del
edificio.

No
tendrá
nada que ver
con que Mary Jane
se haya ido, ¿verdad?
Porque, si es así,
siempre puedo ir a
buscarla y traerla
a rastras si
hace falta.

¡Hola, Peter!

Hola, Caryn.
¿Qué tal el ah...
tiempo?

Oh,
Dios... hace
tanta humedad.
Odio este
clima.

Vale. Déjate ver,
guapetón.
Vamos,
Barker...

Tío,
está loca
por ti. ¡Qué
descaro!

Nuestro aire acondicionado
se estropeó la semana
pasada y el casero todavía
no lo ha arreglado. Me paso
el día tumbada desnuda
delante de los
ventiladores.
Barker se
pone nervioso.
Es muy puritano
para esas
cosas.

Sí, debe
de sentirse
incómodo,
teniendo en
cuenta que es
un perro.
Eh...
luego
hablamos,
¿vale?

Sí, pero me
da mala espina
el neurótico
de su perro.
Me pone
nervioso.

...ahhh...
doscientos
noventa y
nueve...

...ahhh...
¡trescientos!

Hasta el
fin del mundo,
Spiderman.

Hasta
el fin del
mundo, y hasta
el día después.
Un odio tan
profundo...

...no se
acaba nunca.

Hola, soy Peter. Todavía me
estoy instalando en mi nuevo
cubil, así que o bien estoy trabajando, o bien estoy recolectando
comida, o atrapado bajo los
escombros. Deja un mensaje
y te llamaré cuando
se despeje
el polvo.

Hola,
señor Parker.
Soy el abogado
Jason Smith de
Smith, Godwin
y Asociados.
Ah, como
sin duda
recordará por
mi anterior mensaje,
representamos
a cierto número de
exesposos de
celebridades en
litigio contra sus
antiguas
parejas...

Rrr...

...y como
muchos de
nuestros clientes
han conseguido
indemnizaciones
sustanciales
gracias a nuestra
representación,
esperábamos...

...tener
noticias
de usted
cuanto
antes...
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MARVEL NOW! DELUXE.
LOS DEFENSORES DE B. MICHAEL BENDIS

VENENO DESENCADENADO

MANTES...- 288 PAGS - EGEDSA- LOMO 26 MM

W! DELUXE

LOS ESPECIALES DE VENENO,
AGRUPADOS EN UN ÚNICO VOLUMEN

Donny Cates conduce una orquesta de excelentes autores
integrada por Juanan Ramírez, Danilo S. Beyruth, Kyle
Hotz, Juan Gedeón, Cullen Bunn, Joshua Cassara o
Alberto Alburquerque, en estos cuatro especiales que
amplían el espacio argumental de su histórica etapa al
frente del Protector Letal.

CONTIENE WEB OF VENOM: VE’NAM ONE-SHOT USA, WEB OF VENOM: CARNAGE BORN ONE-SHOT USA,
WEB OF VENOM: VENOM UNLEASHED ONE-SHOT USA Y WEB OF VENOM: FUNERAL PYRE ONE-SHOT USA
ISBN: 9788411018135

9 788411 014588

XX,00 €

S Y DESPEDIDAS

¡Puño de Hierro! Durante muchos años,
enido por separado la paz y la seguridad
placable enemigo del pasado de uno de
os fondos de las calles de la ciudad. Para
urgirán… ¡Los Defensores!

el equipo creativo de Miles Morales: Spien sus talentos para narrar el siguiente
de la calle Marvel.

-Charlie Ridgely
COMIC BOOK
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33,00 ¤
ISBN-13: 978-84-1101-807-4

of The Galaxy One-Shot y The Defenders

“Una lectura obligada,
simple y llanamente.
Thriller de ciencia
ficción, exploración de
la guerra llena de acción
y slasher retorcido,
todo en uno” .

LOS DEFENSORES LOS DIAMENTES SON PARA SIEMPRE

Descubre la verdad sobre la participación de los simbiontes
en Vietnam; acompáñanos en un viaje desde la perspectiva
del simbionte a través de los viejos lugares frecuentados por
Eddie en San Francisco; afronta el regreso de Matanza y
contempla los prolegómenos del siguiente gran evento
del personaje: Matanza Absoluta.
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MARVEL NOW! DELUXE

9 788411 018074

MARVEL NOW! DELUXE.
LOS DEFENSORES DE B.
MICHAEL BENDIS
Con FCBD 2016 All-New
Guardians of The Galaxy y
The Defenders 1-10
Por Brian Michael Bendis y
David Marquez
Tapa dura. 288 pp. 33,00 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018074

LOS DIAMANTES SON PARA SIEMPRE
BRIAN MICHAEL BENDIS • DAVID MARQUEZ

17/6/22 16:02

Siguiendo el camino allanado por la teleserie de Netflix, Daredevil,
Luke Cage, Jessica Jones, Puño de Hierro... estos cuatro héroes urbanos
deben ahora unirse para luchar contra la nueva amenaza que ha
surgido en las calles. Ellos tendrán que convertirse en Los Defensores.
Brian Michael Bendis y David Marquez, el genial equipo de Miles
Morales: Spider-Man, se une para mostrarte el siguiente superequipo
Marvel, en la tradición de Los Nuevos Vengadores.

Panini Cómics

ANIQUILACIÓN SAGA 24: REINO DE REYES:
GUARDIA IMPERIAL

ANIQUILACIÓN SAGA 24:
REINO DE REYES: GUARDIA
IMPERIAL
Con Realm of Kings y Realm
of Kings: Imperial Guard 1-5

De las cenizas de "Guerra de Reyes", llega una nueva y demoledora
saga. El enfrentamiento final entre Rayo Negro y Vulcano ha
producido una brecha: un gran desgarro en el espacio y en el
tiempo a través del cual casi cualquier amenaza puede irrumpir en
nuestro universo. No sólo reintroducirá viejos aliados, sino antiguos
enemigos. Mientras tanto, Gladiador es el nuevo emperador Shi´ar.
Su primera misión: impedir una guerra civil.

Por Dan Abnett, Andy
Lanning, Mahmud Asrar,
Leonardo Manco y Kev
Walker
Tapa dura. 160 pp. 20,00 €
A la venta: 04/08/2022
9788411017954
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NOVIEMBRE DE 1983 - ABRIL DE 1984 por Sergio Aguirre

BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 3
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.

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.

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.

14 DE FEBRERO 1984
ALPHA FLIGHT #10 USA

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

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

20 MARZO 1984
ALPHA FLIGHT #11 USA

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.

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
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.

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.

17 ABRIL 1984
ALPHA FLIGHT #12 USA
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.
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.

20 DE ABRIL DE 1984
Se recrudecen los
enfrentamientos en Afganistán
BIBLIOTECA
con una fuerte ofensiva de las
fuerzas soviéticas de ocupación
ALPHA FLIGHT 3
Continúa la recopilación de una de las
series
de culto
de Marvel en
y una
sanguinaria
resistencia
por
parte
de
los
muyahidines.
Con Alpha Flight 13-19
los años ochenta.
Tras
30 DE MARZO
DE los acontecimientos del volumen anterior,
1984
todo haIráncambiado
para Alpha Flight, de la más trágica de las
Por John9 Byrne
acusa a Irak de utilizar
DE FEBRERO DE 1984
químicas
en el
Llega
el momento
de que viejos amigos que se habían
Tras un corto mandato, maneras. armas
Tapa dura. 184fallece
pp. el
21,00
€
conflicto bélico que las
Premier soviético distanciado
vuelvan
a casa. ¡Es el regreso de Lobezno! Incluye
dos naciones
mantienen,
Yuri Andropov, que será
A la venta: 11/08/2022
uso
del
que
la
ONU
emite
sucedido por Konstatin las secciones editoriales de la edición original y una completa
una condena oficial.
Chernenko.

9788411017220

cronología para situarte en el momento histórico en que fueron
publicados estos cómics.
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BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 4

BIBLIOTECA ALPHA
FLIGHT 4

Continúa la recopilación de una de las series de culto de Marvel en
los años ochenta. Ha llegado el momento: el grupo de superhéroes
de Canadá contra los antiguos dioses del Ártico, en la aventura que
celebra la conclusión del segundo año de existencia de la serie. Ave
Nevada ha de luchar al lado de sus compañeros y contra los enemigos
de su verdadera familia. ¿Cómo podrán combatir a las Siete Grandes
Bestias? ¡Un impacto en cada página! Incluye las secciones editoriales
de la edición original y una completa cronología para situarte en el
momento histórico en que fueron publicados estos cómics.

Con Alpha Flight 20-24
Por John Byrne
Tapa dura. 160 pp. 19,00 €
A la venta: 25/08/2022
9788411017237
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ULTIMATE INTEGRAL. MILES MORALES: SPIDERMAN 4

ULTIMATE INTEGRAL.
MILES MORALES: SPIDERMAN 4
Con Cataclysm: The Ultimates’ Last Stand 1-5,
Cataclysm: Ultimate
Spider-Man 1-3, Ultimate
Spider-Man 200 y Miles
Morales: The Ultimate
Spider-Man 1-7
Por Brian Michael Bendis,
Mark Bagley y David Marquez
Tapa dura. 400 pp. 44,00 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018067

El mayor acontecimiento del Universo Ultimate hasta la fecha. Las
costuras del espacio-tiempo se han roto, dejando un agujero dentro
del Universo Ultimate. Galactus ha pasado a través de él... y tiene
hambre. ¿Es la última batalla para los héroes de todo un mundo?
Los Ultimates, Spiderman y La Patrulla-X se preparan para el mayor
peligro al que hayan hecho frente jamás. Y a continuación: Miles
vuelve a la acción con un nuevo statu quo y una nueva forma de
mirar al mundo.

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. WORLD WAR HULK

MARVEL MUST-HAVE.
WORLD WAR HULK

¡El más aplastante evento de la historia de Marvel! Exiliado por un
grupo de supuestos héroes al planeta de Sakaar y tras conquistar
aquel mundo, Hulk regresa a la Tierra... ¡Y busca venganza contra
Iron Man, Reed Richards, el Doctor Extraño, Rayo Negro y todo el
que se cruce en su camino! Más fuerte que nunca, y con la ayuda
de una monstruosa compañía de aliados, esta vez el Goliat Verde
quiere romper en dos nuestro hogar. Con guiones del genial
creador de “Planeta Hulk” y dibujos del legendario John Romita Jr.

Con World War Hulk 1-6 y
World War Hulk Prologue:
World Breaker
Por Greg Park y John Romita
Jr.
Tapa dura. 264 pp. 18,00 €
A la venta: 11/08/2022
9788411014557
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MARVEL
TORMENTO
MARVELMUST-HAVE.
MUST-HAVE.SPIDERMAN:
THOR: RESURRECCIÓN

MARVEL MUST-HAVE.
MARVEL MUST-HAVE.
SPIDERMAN: TORMENTO
Con Spider-Man 1-5
Por Todd McFarlane
Tapa dura. 136 pp. 18,00 €
A la venta: 25/08/2022
9788411016407

La
poruna
la Gran
Manzana.
Spiderman
seJurgens
sumergemarca
en la
¡Unsangre
héroe corre
regresa,
nueva
saga comienza!
Dan
oscuridad
mientras
a El Lagarto
por de
las calles
y alcantarillas
el comienzo
de unapersigue
de las mejores
épocas
Thor, en
compañía
de
la
ciudad,
tratando
de
poner
fin
a
la
pulsión
homicida
que deja
del legendario John Romita Jr. en su mejor momento artístico.
aEl su
paso.
¿quién
está
controlando
a El laLagarto?
una
Dios
del Pero
Trueno
camina
una
vez más sobre
Tierra. La¿Es
nueva
respuesta
queque
Spiderman
está preparado
conocer? ¿O
tan
oportunidad
se le ha presentado
vienepara
acompañada
deserá
nuevos
impactante
que
haráalter
que ego
incluso
el héroe
más valiente
enemigos, un
nuevo
mortal...
y la búsqueda
de cuestione
los dioses
su
cordura?
Descubre
la
primera
historia
dibujada
y
escrita
el
de Asgard. ¿Qué ha sido de ellos y por qué el Reino Dorado hapor
sido
famoso
y comercial Todd McFarlane.
destruido?

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE.
LOS PODEROSOS VENGADORES 1
M U S T - H A V E

BENDIS | CHO

LOS PODEROSOS VENGADORES LA INICIATIVA ULTRÓN

LOS PODEROSOS
VENGADORES

1

LA INICIATIVA ULTRÓN
BRIAN MICHAEL BENDIS | FRANK CHO

13/7/22 15:17

¡Poderosos Vengadores, reuníos! Han sido convocados para formar la
mejor escuadra de Vengadores que jamás haya existido, pero ¿a quién
ha elegido Iron Man? ¿Por qué motivos? ¿Y qué villano de primera fila
vuelve en busca de la venganza definitiva? Una colección con el puro
sabor clásico de Los Héroes Más Poderosos de la Tierra, encuadrada
en el nuevo escenario que deja el final de "Civil War" y realizada por
un equipo creativo ganador de multitud de premios: el guionista de
Los Nuevos Vengadores y el fabuloso dibujante de Salvaje Lobezno.

MARVEL MUST-HAVE.
LOS PODEROSOS VENGADORES 1
Con The Mighty Avengers
1-6
Por Brian Michael Bendis y
Frank Cho
Tapa dura. 184 pp. 18,00 €
A la venta: 18/08/2022
9788411017398
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CAOS EN EL COLEGIO

MARVEL ACTION: SPIDERMAN 6

ker defiende la justicia en las calles de Nueva York contra
está a punto de descubrir que los pasillos de su nuevo colegio
s peligrosos que los callejones de la Gran Manzana!

logía Oscorp algo no va bien, y si Spidey quiere saber de qué se
uiénes son sus amigos... ¡y quién tiene algo que esconder!
Purenins con dibujos de Philip Murphy y Arianna Florean.

TOMO 6

GRALEY - PURENINS - MURPHY - FLOREAN

EVO COLEGIO...
S SUPER PROBLEMAS!

GRALEY
PURENINS
MURPHY
FLOREAN

panini.es

MARVEL ACTION:
SPIDERMAN 6
Con Marvel Action: SpiderMan 1-5
Por Sarah Graley, Stef
Purenins, Philip Murphy,
Arianna Florean
Tapa dura. 112 pp. 12,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411014823

CAOS EN EL COLEGIO

3/3/22 12:26

El instituto puede ser difícil, especialmente cuando tienes un
secreto, ¡incluso si ese secreto es que eres Spiderman! Dotado de
poderes increíbles, Peter Parker ha defendido las calles de Nueva
York de todo tipo de villanos aterradores, pero está a punto de
descubrir que los pasillos de su nuevo instituto pueden ser aún
más peligrosos. Con Mysterio, El Escorpión y el Doctor Octopus
entre otros villanos.
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MARVEL OMNIBUS. CONAN EL BÁRBARO.
LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 6

MARVEL OMNIBUS.
CONAN EL BÁRBARO. LA
ETAPA MARVEL ORIGINAL 6
Con Conan The Barbarian
150-171, Annual 8 y 9 y
What If 43

El sexto Marvel Omnibus de Conan el Barbaro 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?".

Por Michael Fleischer y John
Buscema con Larry Yakata,
Peter B. Gillis, Gary Kwapisz,
Bob Camp y Val Makerik
Tapa dura. 672 pp. 49,95 €
A la venta: 18/08/2022
9788411015899
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BIBLIOTECA CONAN.
LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 13

BIBLIOTECA CONAN.
LA ESPADA SALVAJE DE
CONAN 13
Con The Savage Sword of
Conan 40-43
Por Roy Thomas y John
Buscema
Tapa dura. 240 pp. 22,00 €
A la venta: 25/08/2022
9788411017978

¡La Espada Salvaje de Conan para todos! La legendaria revista
protagonizada por Conan en la que Roy Thomas y John Buscema
dejaron algunas de las mejores historias del cimmerio. Este volumen
incluye entre otros contenidos “Un sueño de sangre” y "Rey ThothAmon".
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YO SOY THOR

YO SOY THOR
Con Journey Into Mystery
83, The Mighty Thor 126128, 249 y 250, 362, 366,
380, 383, 493, The Mighty
Thor v2, 2, Thor v3, 1 y 8,
Thor: God of Thunder 18,
Thor v4, 1

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

Por Stan Lee, Jack Kirby, Len
Wein, John Buscema, Walter
Simonson, Tom DeFalco,
Ron Frenz, Warren Ellis, Mike
Deodato Jr., Dan Jurgens,
John Romita Jr., J. Michael
Straczynski, Olivier Coipel,
Jason Aaron, Das Pastoras y
Russell Dauterman
Tapa dura. 352 pp. 38,00 €
A la venta: 04/08/2022
9788411016650
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YO SOY HULK

YO SOY HULK
Con The Incredible Hulk 1, 140,
152, 285, 340, 377, 388, 420
y 709; v2, 24, 25 y 92; v3, 12
y material de Marvel Comics
Presents 26
Por Stan Lee, Jack Kirby,
Harlan Ellison, Roy Thomas,
Herb Trimpe, Gary Friedrich,
Dick Ayers, Bill Mantlo, Sal
Buscema, Peter David, Todd
McFarlane, Dale Keown,
Gary Frank, Paul Jenkins,
John Romita Jr. y otros
Tapa dura. 352 pp. 38,00 €
A la venta: 04/08/2022
9788411015820

¡Un completo y documentado recorrido por toda la historia de El
Increíble Hulk, desde su mítico debut a la actualidad! Los comienzos
de la mano de Stan Lee y Jack Kirby, la primera aparición de Jarella y
su mundo subatómico, el juicio de Hulk junto a los grandes héroes
de Marvel, una de sus más memorables batallas contra Lobezno,
la integración de las personalidades del Piel Verde en Doc Hulk,
la trágica muerte de uno de sus personajes más cercanos, el más
estruendoso combate contra La Abominación, la llegada a "Planeta
Hulk" y mucho más.

NOVEDADES

Agosto de 2022
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THE MAGIC ORDER 2

THE MAGIC ORDER 2
The Magic Order v2, 1-6
Por Mark Millar y Stuart
Immonen
Tapa dura. 176 pp. 20,00 €
A la venta: 25/08/2021
9788411016445

La secuela de la increíble creación de Mark Millar y Olivier Coipel,
con nada menos que Stuart Immonen (Los Nuevos Vengadores, El
Asombroso Spiderman) al dibujo. La historia viaja hasta Londres, para
descubrir la delegación inglesa de la Orden Mágica. Los hechiceros
chocan contra la mafia local, mientras Cordelia Moonstone trata de
mantener la paz.

AVANCE
Cordelia Moonstone lanzó
un hechizo prohibido. Y
ahora el mundo entero
va a pagar por ello.
Bucarest, hace 48 horas.

¿Adónde
cojones
vas?

A casa. Mi hijo está
en la puerta.

Son las 4:59, Victor Korne. De aquí no se va
nadie hasta que mi reloj marca las cinco en
punto, y puedes jurar que este cacharro
nunca se equivoca.

Vale,
ahora
puedes
irte.

Eh, no soy un
capullo. Pero
si te marchas
antes es como
si robaras
pasta.

No te
preocupes…

… no
volverá
a pasar,
joder.

¿Engordando
a los patos, Tía
Brigitta?

Más bien
haciendo que
los peces se
devoren entre
ellos.

¿En serio?

Oh, sí.

Qué manera de
malgastar un don
maravilloso. Eres como
un halcón en una jaula.
Naciste con el poder de
embrujar las mentes
y pasas los días
viendo estúpidos
programas de
televisión.

¿Y qué haces
tú que sea tan
importante? La última
vez que miré estabas
lavando botellas viejas
en una planta de
reciclaje.

Exactamente.
Somos del linaje
del mayor hechicero
de la historia. Los
descendientes del
mismísimo Soren
Korne.

Hace mil años
dominábamos este
mundo, y ahora vivimos
en bloques de
pisos.

Esos
magos ya no
son lo que eran. La
mujer al mando es
débil y una novata, y
nuestras familias los
superan en cien a uno.
Lo único que la oscuridad necesita
es un poco de
liderazgo.

Muéstrale
a mi chico de lo
que somos capaces, tía.
Siempre le digo que somos
demasiado discretos. Hazle
una pequeña demostración,
para divertirnos
un rato.

¿Es que

quieres que
me meta en
problemas?

¿Y quién
se va a

enterar?

Tu padre
es una mala
influencia,
Jakob.

He oído
esas quejas
toda mi vida,
Victor. Pero si
te pasas de la
raya, la Orden
Mágica te
aplastará.

Ah, la
ambición de la
juventud.

Muy bien,
¿veis a esos
dos policías de
allí?

¡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
Y para individuos le está diciendo la verdad o simplemente está loco, Dylan
no dejar
ningún cabo
acaba tras los muros de una institución mental. Pero la maldad y la
suelto…
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.
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CALL OF DUTY: VANGUARD

LA VANGUARDIA, ANTES DE SU FORMACIÓN

escubierto un proyecto nazi de alto secreto que podría cambiar el curso de la
el objetivo de averiguar más sobre este “Proyecto Fénix” y recuperar toda la
ibles al respecto, en el último estertor del Tercer Reich, el Capitán Carver Butcher
s mejores soldados especialistas del mundo para tan delicada misión. Fuimos
all of Duty: Vanguard. Esta es tu oportunidad de conocer a los miembros de La
punta de lanza fuera forjada en los fuegos de Hamburgo, en 1945.

ent Friedman, Tochi Onyebuchi, y Stephen Rhodes, junto al artista Piotr Kowalski,
cial de la última entrega de la galardonada saga de acción de Activision cómo
a los integrantes de estas fuerzas especiales para que se unieran a él.

¡EXTRA!
Código de acceso para una
etiqueta de arma en el juego.

00 €

CALL OF DUTY: VANGUARD
Con Call of Duty Vanguard
1-6
Por Sam Maggs,
Brent Friedman, Tochi
Onyebuchi, Stephen
Rhodes y Piotr Kowalski
Tapa dura. 136 pp. 20,00 €
A la venta: 25/08/2022
9788411011860

La precuela en comic-book del videojuego de Sledgehammer Games
y Activision. Descubre el trasfondo detrás del nacimiento de la Fuerza
de Asalto Vanguard y de cómo cada uno de sus miembros ingresaron
en sus filas, a cargo de los propios guionistas de la campaña.
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WORLD OF WARCRAFT: SYLVANAS

Guardabosques general.
Reina Banshee.
Jefa de Guerra.

S

ylvanas Brisaveloz ha tenido muchos títulos. Para
algunos, es una heroína; para otros, una villana.
Pero ya sea en busca de justicia, venganza, o algo

más, Sylvanas siempre ha querido controlar su propio
destino.
El poder para lograr sus objetivos nunca ha estado
tan cerca como cuando Sylvanas ha trabajado junto al
Carcelero para liberar Azeroth de la prisión del destino. ¿Su tarea final? Asegura la lealtad de su prisionero:
el rey Anduin Wrynn.
Para tener éxito, Sylvanas se verá obligada a reflexionar sobre el angustioso camino que la llevó al lado del
Carcelero y a reconocer su verdadero yo ante su mayor rival. Aquí, la historia completa de Sylvanas queda
al descubierto: la ruptura de la familia Brisaveloz y su
ascenso a guardabosques general; su propia muerte a
manos de Arthas y su renovado propósito de fundar los
Renegados; el momento en que contempló por primera
vez las Fauces y comprendió las verdaderas consecuencias de lo que había más allá del velo de la muerte.

CHRISTIE
GOLDEN

Pero a medida que se acerca el momento de la victoria, Sylvanas Brisaveloz tomará una decisión que finalmente la definirá. Una elección que sólo ella puede
escoger.

CHRISTIE GOLDEN

AU TOR A BE ST SELLER DE N EW YOR K T I M E S

22/4/22 18:18

Christie Golden, una de las autoras best seller en las listas de The New
York Times, narra en esta novela la historia de Sylvanas Brisaveloz. En
este libro, la historia completa de Sylvanas queda al descubierto: la
ruptura de la familia Brisaveloz y su ascenso a guardabosques general;
su propia muerte a manos de Arthas y su renovado propósito de
fundar los Renegados; el momento en que contempló por primera
vez las Fauces y comprendió las verdaderas consecuencias de lo que
había más allá del velo de la muerte.

WORLD OF WARCRAFT:
SYLVANAS
Por Christie Golden
Tapa dura. 424 pp. 30,00 €
A la venta: 25/08/2022
9788411017466
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ATTICA 5

ATTICA 5
Por Giacomo Keison
Bevilacqua
Manga. 144 pp. 8,50 €
Salgai: 25/08/2022
9788411018173

Los preparativos para la fiesta nacional más importante de la ciudad
de Attica, "el día del padre", llegan a su fin. Y es precisamente en este
ambiente de celebración, de redadas policiales, de complots para
asesinar al presidente, represalias, resistencia y atentados terroristas
que la atención se centra en la figura del presidente Ino y su entorno...

NOVEDADES

Agosto de 2022

Panini Manga

SASAKI Y MIYANO 1

SASAKI Y MIYANO 1
Por Syou Harousono
Manga. 132 pp. 8,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411017442

Miyano es un joven acomplejado por sus facciones femeninas y
extremadamente tímido, hasta que inicia una relación de amistad
con Sasaki, un extrovertido chico con el que comparte afición por
el BL. Esta nueva pasión en común hará que ambos se acerquen
cada vez más y que su relación vaya más allá de una mera amistad.

Panini Manga

BLEACH 2

¡La nueva edición a precio especial de la serie de culto! 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 2
Manga. 192 pp. 6,00 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018166
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COYOTE 2

COYOTE 2
Por Ranmaru
Manga. 176 pp. 8,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018180

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

Panini Manga

ESCAPE JOURNEY 2

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

ESCAPE JOURNEY 2
Por Ogeretsu Tanaka
Manga. 244 pp. 8,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018197
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DIAMANTE EN BRUTO 2

DIAMANTE EN BRUTO 2
Por Nao Sasaki
Manga. 208 pp. 8,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018159

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

Panini Manga

RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA DEL
GUERRERO SAMURÁI 2

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

RUROUNI KENSHIN: LA
EPOPEYA DEL GUERRERO
SAMURÁI 2
Por Nobuhiro Watsuki
Manga. 368 pp. 16,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411016803
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EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON
KAMONOHASHI 3

EL MISTERIO PROHIBIDO
DE RON KAMONOHASHI 3
Por Akira Amano
Manga. 208 pp. 8,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018210

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

Panini Manga

THE NIGHT BEYOND
THE TRICORNERED WINDOW 4

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

THE NIGHT BEYOND THE
TRICORNERED WINDOW 4
Por Tomoko Nakashita
Manga. 208 pp. 8,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018241
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UNDEAD UNLUCK 5

UNDEAD UNLUCK 5
Por Yoshifumi Tozuka
Manga. 200 pp. 8,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018296

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

Panini Manga

THE KILLER INSIDE 6

THE KILLER INSIDE 6

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

Por Hajime Inoryû y Shôta
Itô
Manga. 192 pp. 8,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018227
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SHY 7

SHY 7
Por Miki Bukimi
Manga. 192 pp. 8,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018234

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

Panini Manga

ZOMBIE 100 7

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

ZOMBIE 100 7
Por Haro Aso y Takata
Kotaro
Manga. 176 pp. 8,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018302
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SPRIGGAN 8

SPRIGGAN 8
Por Hiroshi Takashige y
Ryouji Minagawa
Manga. 304 pp. 12,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018265

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

Panini Manga

666 SATAN 9

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

666 SATAN 9
Por Seishi Kishimoto
Manga. 384 pp. 16,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018289

Panini Manga

YUNA DE LA POSADA YURAGI 17

YUNA DE LA POSADA
YURAGI 17
Por Tadahiro Miura
Manga. 192 pp. 8,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018203

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

Panini Manga

MAXIMUM BLEACH 24

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

MAXIMUM BLEACH 24
Por Tite Kubo
Manga. 400 pp. 16,95 €
A la venta: 25/08/2022
9788411018258

Reediciones Panini Comics

LA MAYOR EPOPEYA
GALÁCTICA DE MARVEL
La Tierra se convierte en el campo de batalla de una guerra
entre los más peligrosos y mortíferos imperios galácticos:
los despiadados Kree y los metamórficos Skrull. Sólo Los
Vengadores, con el Capitán Marvel, Rick Jones, Los 4
Fantásticos, Nick Furia y SHIELD como aliados, pueden
impedir que la humanidad se convierta en el daño colateral
del conflicto.

En 1971, Roy Thomas, con Sal y John Buscema, Neal
Adams y Tom Palmer al dibujo, desarrolló la más ambiciosa
aventura protagonizada hasta la fecha por Los Vengadores,
una odisea con el espacio como escenario cuya influencia
llega hasta nuestros días y salpica significativos eventos de
La Casa de las Ideas, como Operación: Tormenta galáctica,
Invasión Secreta y, finalmente, Imperio.

“Con una duración
de nueve entregas,
en parte ilustradas
espectacularmente por
Neal Adams, `La Guerra
Kree-Skrull´ no tuvo
precedentes en los cómics.
Sin ninguna duda, ésta fue
la historia que estableció
a The Avengers como
un título imprescindible
de Marvel”

CONTIENE THE AVENGERS #89-97 USA

-Peter Sanderson
MARVEL UNIVERSE

13,95 €

MARVEL HÉROES.
CABALLERO LUNA 2
Tapa dura. 720 pp. 58,00 €
A la venta: 04/08/2022 – 9788411019323

MARVEL SAGA. EL
ASOMBROSO SPIDERMAN 49
Tapa dura. 112 pp. 16,50 €
A la venta: 11/08/2022 – 9788411019538

www.paninicomics.es

THOMAS - S. BUSCEMA - ADAMS - J. BUSCEMA

LOS VENGADORES LA GUERRA KREE-SKRULL

ANTES DE

THOMAS
S. BUSCEMA
ADAMS
J. BUSCEMA

LA GUERRA
KREE-SKRULL

MARVEL PREMIERE. LOS
VENGADORES: LA GUERRA
KREE-SKRULL
Tapa dura. 216 pp. 16,95 €
A la venta: 11/08/2022 – 9788411019996

MARVEL MUST-HAVE.
MASACRE: LA GUERRA DE
WADE WILSON
Tapa dura. 112 pp. 15,00 €
A la venta: 11/08/2022 – 9788411017923

MARVEL SAGA. EL
ASOMBROSO SPIDERMAN 46
Tapa dura. 192 pp. 22,50 €
A la venta: 25/08/2022 – 9788411019170

MARVEL NOW! DELUXE.
LOS VENGADORES DE J.
HICKMAN 5
Tapa dura. 264 pp. 29,00 €
A la venta: 04/08/2022 – 9788411500005

Reediciones Panini Comics

MAXIMUM BLEACH 2
Manga. 384 pp. 16,95 €
A la venta: 11/08/2022 – 9788411017800

TOWER OF GOD 1
Manga. 288 pp. 16,95 €
A la venta: 25/08/2022 – 9788411019422

MAXIMUM BLEACH 8
Manga. 368 pp. 16,95 €
A la venta: 11/08/2022 – 9788411017817

YARICHIN BITCH CLUB 3

Manga. 208 pp. 8,95 €
A la venta: 11/08/2022 – 9788411017831

MAXIMUM GANTZ 9
Manga.
440pp.
pp.16,95
16,95€ €
Manga.
440
A
la
venta:
11/08/2022
9788411017824
A la venta: 11/08/2022 – –9788411017824

EL MARIDO DE
MI HERMANO 2
Manga. 360 pp. 16,95 €
Manga. 360 pp. 16,95 €
A la venta: 25/08/2022 – 9788411017794
A la venta: 25/08/2022 – 9788411017794

Reediciones Panini Comics

MI RIVAL MÁS DESEADO 1
Manga. 180 pp. 8,95 €
A la venta: 11/08/2022 – 9788411017770

MAXIMUM BERSERK 10
Manga. 456 pp. 16,95 €
A la venta: 11/08/2022 – 9788411017732

MI RIVAL MÁS DESEADO 2
Manga. 196 pp. 8,95 €
A la venta: 11/08/2022 – 9788411017787

MAXIMUM BERSERK 18
Manga. 416 pp. 16,95 €
A la venta: 11/08/2022 – 9788411017749

BERSERK: EL CABALLERO DEL
DRAGÓN DE FUEGO
Manga. 168 pp. 14,95 €
A la venta: 04/08/2022 – 9788411019408

MAXIMUM BERSERK 20
Manga. 352 pp. 16,95 €
A la venta: 11/08/2022 – 9788411017756

Reediciones Panini Comics

BLUE LUST 2
Manga. 168 pp. 8,95 €
A la venta: 11/08/2022 – 9788411017763
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AGOSTO DE 2022. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 4 DE AGOSTO DE 2022
LOS 4 FANTÁSTICOS 45
ETERNOS 14
THE MARVELS 10
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 57
SALVAJE SPIDERMAN 2
VENENO 7
MILES MORALES: SPIDER-MAN 20
LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: EXCALIBUR
LOBEZNO 20
X-FORCE 23
INMORTAL PATRULLA-X 2
CABALLEROS DE X 1
PATRULLA-X 10
NUEVOS MUTANTES 22
MERODEADORES 2
LOS VENGADORES 40
CAPITÁN AMÉRICA/IRON MAN 4 DE 5
THOR 24
IRON MAN 19
HULK 6
HULK VS. THOR ALFA
ELEKTRA
EL CASTIGADOR 2 DE 13
MOTORISTA FANTASMA 2
ACADEMIA EXTRAÑO 10
CONAN REY 3 DE 4
ANIQUILACIÓN SAGA 24: REINO DE REYES: GUARDIA IMPERIAL
YO SOY THOR
YO SOY HULK
MARVEL HÉROES. CABALLERO LUNA 2
MARVEL NOW! DELUXE. LOS VENGADORES DE J. HICKMAN 5
TOWER OF GOD 1
BERSERK: EL CABALLERO DEL DRAGÓN DE FUEGO

Panini Cómics

A LA VENTA: 11 DE AGOSTO DE 2022

MARVEL PREMIERE. DAREDEVIL 4
ELEKTRA: BLANCO, NEGRO Y SANGRE
100% MARVEL HC. CAPA Y PUÑAL: HOMBRES Y BESTIAS
100% MARVEL HC. VENENO: EL JUICIO/LICENCIA PARA MATAR/SEMILLA DE OSCURIDAD
MARVEL SAGA. CABALLERO LUNA 3: DIOS Y PATRIA
MARVEL LIMITED ARTIST EDITION. ESTELA PLATEADA
BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 3
MARVEL MUST-HAVE. WORLD WAR HULK
MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 49
MARVEL MUST-HAVE. ¿QUIÉN ES PANTERA NEGRA?
MARVEL MUST-HAVE. LOBEZNO: ENEMIGO DEL ESTADO
MARVEL MUST-HAVE. MASACRE: LA GUERRA DE WADE WILSON
MARVEL MUST-HAVE. PATRULLA-X: GÉNESIS MUTANTE 2.0
BLUE LUST 2
YARICHIN BITCH CLUB 3
EL MARIDO DE MI HERMANO 2
MI RIVAL MÁS DESEADO 1
MI RIVAL MÁS DESEADO 2
MAXIMUM BERSERK 10
MAXIMUM BERSERK 18
MAXIMUM BERSERK 20
MAXIMUM BLEACH 2
MAXIMUM BLEACH 8
MAXIMUM GANTZ 9

A LA VENTA: 17 DE AGOSTO DE 2022
FORTNITE X MARVEL: CONFLICTO CERO 3 DE 5

A LA VENTA: 18 DE AGOSTO DE 2022
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 58
MS. MARVEL: MÁS ALLÁ DEL LÍMITE
GATA NEGRA 5
SPIDERMAN: TODA UNA VIDA – INTEGRAL. EDICIÓN DE LUJO
MARVEL MUST-HAVE. LOS PODEROSOS VENGADORES 1
MARVEL OMNIBUS. CONAN EL BÁRBARO. LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 6
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A LA VENTA: 25 DE AGOSTO DE 2022

LOBEZNO 21
INMORTAL PATRULLA-X 3
MARVEL PREMIERE. VENENO 4
MARVEL NOW! DELUXE. LOS DEFENSORES DE B. MICHAEL BENDIS
BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 4
MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 3
SHANG-CHI 3
ULTIMATE INTEGRAL. MILES MORALES: SPIDERMAN 4
MARVEL MUST-HAVE. SPIDERMAN: TORMENTO
MARVEL ACTION: SPIDERMAN 6
BIBLIOTECA CONAN. LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 13
THE MAGIC ORDER 2
CALL OF DUTY: VANGUARD
WORLD OF WARCRAFT: SYLVANAS
SASAKI Y MIYANO 1
BLEACH 2
COYOTE 2
ESCAPE JOURNEY 2
DIAMANTE EN BRUTO 2
RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA DEL GUERRERO SAMURÁI 2
EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON KAMONOHASHI 3
THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED WINDOW 4
UNDEAD UNLUCK 5
ATTICA 5
THE KILLER INSIDE 6
SHY 7
ZOMBIE 100 7
SPRIGGAN 8
666 SATAN 9
YUNA DE LA POSADA YURAGI 17
MAXIMUM BLEACH 24
MARVEL PREMIERE. LOS VENGADORES: LA GUERRA KREE-SKRULL
MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 46

A LA VENTA: 31 DE AGOSTO DE 2022
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