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SEPTIEMBRE DE 2022

Bienvenidos a un nuevo curso y al tramo final de este segundo año de la renovada PANINI. Los cambios 
que hemos introducido a lo largo de todos estos meses están dando sus frutos, que serán todavía más 
evidentes hacia final de año, cuando presentemos nuestro Plan Editorial Marvel 2023. Este septiembre 
nos depara un relanzamiento-estrella, el de EL ASOMBROSO SPIDERMAN, que llega en clave clasicista 
y pensando en los que echaban de menos una orientación más icónica de las aventuras del trepamuros. 
Será la que procure el equipo de Zeb Wells, preparándose durante varios lustros para asumir el papel 
de principal guionista arácnido, en una vertiente muy callejera, con recuperación de viejos villanos que 
pasan a primer plano, como será el caso de Lápida y todo su entorno, y sobre todo de John Romita Jr., que 
tras su regreso a La Casa de las Ideas vuelve a su serie por antonomasia, aquella que le convirtió en una 
superestrella y donde sigue desempeñando el mejor de los trabajos. Echa un vistazo a nuestro previo del 
primer número para comprobar lo interesante que resulta esta nueva época, pero también lo reconocible 
que es el Hombre Araña de siempre.

No solemos destacar series ya en marcha que no tengan ninguna circunstancia conmemorativa en 
particular, pero déjanos que te señalemos un caso concreto, el de INMORTAL PATRULLA-X nº 4, en el 
que se reconstruye la vida de Irene Adler, la mujer conocida como Destino, y el impacto que La Era de 
Krakoa tiene tanto en ella como en sus profecías. Se trata de una absoluta joya, muy inspirada por los 
trabajos tanto de Chris Claremont como de Jonathan Hickman, que demuestra el interés que mantiene la 
Franquicia Mutante tras la marcha de este último. En terreno de Los Héroes Más Poderosos de la Tierra, 
relanzamiento de SALVAJES VENGADORES, con el estreno de David Pepose como guionista fijo en una serie 
de Marvel, y con Carlos Magno saltando también a la titularidad de esta despedida de Conan el Bárbaro de 
La Casa de las Ideas. Pero el gran lanzamiento de esta área corresponde con ROGERS/WILSON: CAPITÁN 
AMÉRICA nº 0. Después de una larga espera, el Centinela de la Libertad vuelve a estar en primer plano, 
con los dos hombres detrás del escudo y un equipo de guionistas que han vuelto a depositar el interés 
sobre sus figuras. Por un lado, tenemos al novelista de ciencia ficción Tochi Onyebuchi, que se encargará 
de las aventuras de Sam Wilson, y por el otro están Collin Kelly y Jackson Lanzing, los responsables de 
Kang el Conquistador: La conquista de uno mismo, que desentrañarán el misterio alrededor del escudo de 
Steve Rogers. Este arranque cuenta con el espectacular Mattia de Iulis al dibujo, mientras que a partir del 
arranque de las dos series (que encontrarás unidas en nuestra cabecera), saltarán al terreno de juego 
tanto R.B. Silva como Carmen Carnero, dando un empaque gráfico a ambos personajes como no lo han 
tenido en mucho tiempo. 

Estos meses sirven de preparación a la llegada de la nueva película de Pantera Negra, con múltiples 
lanzamientos. En el programa actual, PANTERA NEGRA nº 1. Irrumpe la nueva colección de T'Challa, con el 
oscarizado John Ridley al guión, en una historia con ramificaciones en todo el Universo Marvel, que cuenta 



con nada menos que con Juann Cabal como dibujante. Doblete con MARVEL HÉROES. 
PANTERA NEGRA DE CHRISTOPHER PRIEST 2, segundo de los tres tomos que 

recopilarán la más prestigiosa etapa moderna del gobernante de Wakanda. 
Nos queda pendiente, ya para el mes que viene, MARVEL GOLD. PANTERA 
NEGRA 2, que se abre con la miniserie de T'Challa en esta época y sigue con 

el regreso triunfal de Don McGregor. Ya sabes que es el último MARVEL GOLD 
del personaje, cuyas aventuras enlazarían ya con la etapa de Priest. 

LOS 4 FANTÁSTICOS: CÍRCULO CERRADO es la espectacular propuesta, en formato 
gigante, con Alex Ross volviendo a dibujar interiores después del epílogo de MARVELS, 

en que revisitará una historia clásica de Stan Lee y Jack Kirby relacionada con la Zona 
Negativa. También a gran tamaño nos encontramos DEMON DAYS: EDICIÓN DE LUJO, con Peach 

Momoko, a quien conocemos por las imaginativas portadas variantes de La Casa de las Ideas, 
saltando al guión y dibujo interior para transformar el Universo Marvel en un misterioso mundo 
de demonios, monstruos, mutantes y magia. Muchos clásicos arácnidos también este mes, con 

el arranque de la segunda colección clásica del trepamuros, en MARVEL GOLD. PETER PARKER, 
EL ESPECTACULAR SPIDERMAN. Se trata de una cabecera orientada hacia la vida privada del héroe, 
que llegaría a superar, en varias etapas, siendo la primera la más significativa y longeva de todas, las 
trescientas entregas publicadas. Saltando a los clásicos más recientes del personaje, MARVEL OMNIBUS. 
UNIVERSO SPIDERMAN: LA SAGA COMPLETA dedica casi 1.400 contundentes páginas a recopilar todas 
las sagas de Universo Spiderman aparecidas hasta la fecha, como preparación para el regreso a casa 
de Dan Slott, con el evento que promete poner punto y final a este tipo de historias. Y también para los 
amantes de los volúmenes gigantescos llega MARVEL OMNIBUS. LOS NUEVOS VENGADORES DE BRIAN 
MICHAEL BENDIS nº 1, que recoge desde la llegada del guionista a la serie hasta quedarse a las puertas 
de CIVIL WAR. Será el primero de los ómnibus dedicados a recuperar esta etapa completa, con todos 
sus eventos. Por último, en cuanto a novedades Marvel se refiere, imposible no citar MARVEL NOW! 
DELUXE. CAPITÁN AMÉRICA DE MARK WAID Y CHRIS SAMNEE: EL HOGAR DE LOS VALIENTES, un volumen 
imprescindible que contiene la mejor etapa con la que ha contado el Centinela de la Libertad desde los 
gloriosos tiempos de Ed Brubaker.

Como formato de entrada, este mes ofrecemos, de una tacada, los diez tomos que celebran el sesenta 
aniversario de Spiderman. Historias clásicas y modernas, todas ellas incontestables, con las que iniciarse 
en el mundo del trepamuros para todos los que se resistieran todavía a caer en sus redes. Tapa dura, 
manteniendo el tamaño original y a un precio, sin comparación posible con ningún otro producto de 
características similares, de 9,95 €. Se trata de una iniciativa que esperamos repetir en el futuro, quién 
sabe si con el aniversario de La Patrulla-X, y con la que se refuerza nuestro deseo, ya expresado a través de 
MARVEL MUST-HAVE, MARVEL PREMIERE y MARVEL YOUNG ADULTS, de dar entrada a nuevas generaciones 
de lectores. 

Pasamos a Panini, pero todavía no cerramos con Marvel, ya que tenemos STRIP MARVEL: LOS GUIONES DE 
YOUTUBE, el nuevo libro de Dani Lagi, una de las personas que más y mejor ha trabajado para atraer a esos 
nuevos lectores a La Casa de las Ideas. En cómic, destaca TELEPATHS, que une nada menos que a Joe M. 
Straczynski y Steve Epting en un relato de implicaciones globales. Por último, pero no menos importante, 
el imprescindible para todos PROVIDENCE OMNIBUS, con el relato completo de este homenaje gigantesco 
a H. P. Lovecraft a cargo del más destacado guionista estadounidense de la última parte del siglo XX, con 
dibujo de Jacen Burrows. 



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORESLOS 4 FANTÁSTICOS 46

LOS 4 FANTÁSTICOS 46

Con Fantastic Four 44

Por Dan Slott y Rachael 
Stott

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/09/2022 

977000554300000046

La Guerra de Cuentas se calienta en este episodio. El fin de todo 
lo que fue o llegará a ser. La batalla final de la guerra. No importa 
quién gane, porque nada volverá a ser igual. Si te importan Los 
Cuatro Fantásticos, no querrás perderte este número. Con Reed, 
Sue, Ben, Johnny, Nick Furia, Victor Von Muerte, Norrin Radd, Uatu 
y Jennifer Walters.

Panini Cómics

THE MARVELS 11



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

Al fin, los secretos de la historia de Siancong son revelados... ¿en las 
páginas de un cómic? Pero mientras Los Prodigios aprenden todo 
lo que deben saber, todavía deben encontrar el camino de vuelta 
a casa. Y quizás no han hecho más que despertar a una amenaza 
que podría acabar con ellos, con Siancong y con todo el Universo. 
El fin de todo quizás no sea más que el principio.

THE MARVELS 11

Con The Marvels 11

Por Kurt Busiek y Yildiray 
Çinar

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

  A la venta: 01/09/2022 

977000560500500011

THE MARVELS 11

Panini Cómics



EL ASOMBROSO SPIDERMAN 1

EL ASOMBROSO                
SPIDERMAN 1

Con The Amazing            
Spider-Man 1

Por Zeb Wells y John Romi-
ta Jr. 

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 01/09/2022 

977000533900900209

Todo el mundo está en desacuerdo con Peter: Los Vengadores, Los 
4 Fantásticos... ¡la Tía May! Nadie quiere saber nada de Spiderman, 
salvo el Doctor Octopus, que tiene planeado algo terrible para 
cuando le eche el tentáculo. Mientras tanto, Lápida también tiene 
sus propios planes. Coincidiendo con el sexagésimo aniversario del 
nacimiento del Hombre Araña, comienza un nuevo volumen de El 
Asombroso Spiderman. 2022 será el mayor año en la historia del 
personaje. ¿No nos crees? ¡Fue para esto para lo que trajimos de 
vuelta a casa a John Romita Jr.! 

Panini Cómics

¿QUÉ ES LO QUE HIZO SPIDERMAN? ¿QUÉ ES LO QUE HIZO SPIDERMAN? 



ugh.

AFUERAS DE YORK, AFUERAS DE YORK, 
PENSILVANIA.PENSILVANIA.
AFUERAS DE YORK, AFUERAS DE YORK, 
PENSILVANIA.PENSILVANIA.

ugh.

ugh…

AVANCE



AVANCE

SEIS MESES DESPUÉSSEIS MESES DESPUÉS



SEIS MESES DESPUÉSSEIS MESES DESPUÉS



AVANCE

may…

may, 
yo…

para, 
peter.

estos
 últimos meses 

te he apoyado lo
 mejor que he podido. 

me ha costado
caro.

no me importa 
vivir en un piso 
más pequeño. 
me adapto, 

pero…

may, 
puedo…

chist, 
chist.

no 
me mientas 
otra vez.

te ha 
pasado algo, 
y no quieres 

decirme el 
qué.

¿por
 qué no lo 
dejamos 

así?

siempre supe que me 
ocultabas algo. pero 
fuera lo fuese, parecía 
hacerte feliz, así que 
me dije a mí misma que 

no importaba.

pero 
esto…



may…

may, 
yo…

para, 
peter.

estos
 últimos meses 

te he apoyado lo
 mejor que he podido. 

me ha costado
caro.

no me importa 
vivir en un piso 
más pequeño. 
me adapto, 

pero…

may, 
puedo…

chist, 
chist.

no 
me mientas 
otra vez.

te ha 
pasado algo, 
y no quieres 

decirme el 
qué.

¿por
 qué no lo 
dejamos 

así?

siempre supe que me 
ocultabas algo. pero 
fuera lo fuese, parecía 
hacerte feliz, así que 
me dije a mí misma que 

no importaba.

pero 
esto…



AVANCE
may, tienes que 

creerme…

te creo, 
peter.

ese es el 
problema.

que 
siempre te 
creeré.

así que me 
duele oírte 

mentir.

espero que 
vengas a cenar

 el sábado. pero no 
te esperaré 

sentada.



¡sr. parker! 
me dijeron que 
había vuelto a 

la ciudad.

me preguntaba si tendría un momento 
para revisar este extracto del 

centro médico mccarthy.

todavía 
queda PENDiENTE un 

saldo elevado, y nos 
gustaría saber cómo 

planea pagarlo.

¿es usted 
quien llamó 

a mi tía?

no se 
lo puedo 

decir. pero alguien 
tiene que hacerse 

responsable 
de la deuda.

no tiene 
más dinero. 
no vuelvan a 

llamarla. no tengo 
ni idea de qué 
está hablando, 

sr. parker.

nos 
vemos.



oh.

eh, 
randy.

¿“eh, 
randy”?

¿y nada más? ¿después 
de que desaparecieras 
de la faz de la tierra 

sin decir una 
palabra?

¿y que me tocara 
pagar el alquiler 
de un apartamento 

donde ya ni 
siquiera vivo?

¿y que me tocara recibir llamadas 
de todo el mundo que conoces 

preguntando si estabas bien?

¡y may! 
¿sabes lo que 
le has hecho
 a la pobre 

tía may?

lo siento, debería 
haber sido más 

concreto.

“eh, randy, ¿qué 
quieres?”

¡me alegra que 
lo preguntes!

 no puedes 
saberlo, dado 

que los amigos 
ya no te interesan, 
pero las cosas nos 
van genial a janice

 y a mí. tanto, 
de hecho, 

que voy a…



¿La mejor pareja de la historia de los cómics ha terminado para 
siempre? No te vas a creer lo que está ocurriendo en este nuevo 
volumen de El Asombroso Spiderman. Además: hay cosas que no 
sabes de Lápida. Y una vez que las conozcas, ni Spiderman ni tú 
las olvidaréis jamás. 

EL ASOMBROSO                
SPIDERMAN 2

Con The Amazing Spider-
Man 2

Por Zeb Wells y John     
Romita Jr.

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

 A la venta: 15/09/2022 

977000533900900210

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 2

Panini Cómics



BEN REILLY: SPIDERMAN 3 DE 3

BEN REILLY:                         
SPIDERMAN 3 DE 3

Con Ben Reilly: Spider-Man 
4 y 5

Por J. M. DeMatteis y David 
Baldeón

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 01/09/2022 

977000563400500003

¡El pasado mata! Ben Reilly por fin se enfrenta al verdadero rostro 
detrás de su tormento, y no creerás de quién se trata. Contempla la 
manera en la que un error del pasado de Peter y Ben regresa para 
atormentar a Spiderman. 

Panini Cómics



¡El momento que estabas esperando! Dylan completa su destino 
y se convierte en el nuevo Veneno. Pero ¿qué pasa mientras tanto 
con su viejo? ¿Qué ha sido del Veneno original? ¿Qué ha ocurrido 
con Eddie Brock? Tus preguntas empiezan a responderse en este 
número, Verdadero Creyente. Si sólo vas a comprar un número de 
la serie este año, que sea éste. 

VENENO 8

Con Venom 8

Por Al Ewing y Bryan Hitch

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

 A la venta: 01/09/2022 

977000552800700056

VENENO 8 

Panini Cómics



X-FORCE 24

X-FORCE 24

Con X-Force 28

Por Benjamin Percy y      
Robert Gill

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/09/2022 

977000555400600030

¡Es Quentin Quire, j#d¢r! Cerebrax acecha la isla de Krakoa y 
nadie está a salvo. Su apetito por las mentes es insaciable. ¿Pero 
qué ocurre cuando absorbe la mente y los poderes de los más 
poderosos mutantes? X-Force tendrá que resolverlo... ¡con Quentin 
Quire al frente!

Panini Cómics



¡La apuesta más alta! Las mujeres de La Patrulla-X han llegado 
a Mundojuego. Puede que sea cierto el tópico de que la banca 
siempre gana, pero las mujeres-X están dispuestas a cambiar todas 
las presunciones. Mientras tanto, El Día del Juicio se aproxima. 

PATRULLA-X 11

Con X-Men 11

Por Gerry Duggan y Pepe 
Larraz

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

 A la venta: 01/09/2022 

977000545800700130

PATRULLA-X 11

Panini Cómics



CABALLEROS DE X 2

CABALLEROS DE X 2

Con Knights of X 2

Por Tini Howard y Bob 
Quinn

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/09/2022 

977000564000600002

¡La búsqueda al descubierto! Betsy Braddock ha reunido a sus 
Caballeros de X. La misión: Salvar Otromundo de Merlín y sus 
poderosos secuaces... para lo que deben encontrar el Santo Grial 
de los mutantes. Pero Otromundo es vasto e innumerables ejércitos 
se interponen en su camino.

Panini Cómics



Superados en número y contra las cuerdas, Lobezno desata su furia 
salvaje y Masacre abraza sus mortíferas habilidades de lucha, en 
un último esfuerzo por salvar vidas mutantes. ¿Pero cómo pueden 
luchar contra una Patrulla-X robot?

LOBEZNO 22

Con Wolverine 21

Por Benjamin Percy y Adam 
Kubert

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

 A la venta: 01/09/2022 

977000544600400128

LOBEZNO 22

Panini Cómics



MERODEADORES 3

MERODEADORES 3

Con Marauders 3

Por Steve Orlando y        
Eleonora Carlini

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/09/2022 

977000558900800028

"Proyecto Exterminio", parte tres. ¡Pánico en el espacio Shi'ar! 
Los Merodeadores son prisioneros de una sociedad secreta que 
lleva existiendo miles de millones de años, por encima incluso de 
la Majestrix... o al menos eso creen. Pero la Capitana Pryde y su 
tripulación no van a rendirse. ¿Podrá Kate convencer a Xandra de 
que se ponga de parte de los mutantes y contra su propio reino?

Panini Cómics



¡Cuando la reina está fuera, los demonios juegan! Una nueva reina, 
Madelyne Pryor, también conocida como La Reina Duende, ha 
tomado el trono de El Limbo. Mientras tanto, separada de la que 
fuera la dimensión bajo su control, Magik se enfrenta a un enemigo 
al que creyó derrotado hace mucho tiempo.

NUEVOS MUTANTES 23

Con New Mutants 26

Por Vita Ayala y Rod Reis

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

 A la venta: 01/09/2022 

977000558500000023

NUEVOS MUTANTES 23

Panini Cómics



PATRULLA-X: AVE DE TRUENO

PATRULLA-X: AVE               
DE TRUENO

Con Giant-Size X-Men: 
Thunderbird

Por Steve Orlando, Nyla 
Rose y David Cutler

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 01/09/2022 

977000563600900002

El regreso del primer caído de la nueva y diferente Patrulla-X. Krakoa 
ha conseguido traer de vuelta a John Proudstar, pero el mundo que 
ahora verá es muy distinto al que dejara atrás. Buscando refugio 
en la familia, Ave de Trueno encontrará una amenaza oculta en la 
comunidad indígena mutante.

Panini Cómics



Hace unos cien años, Irene Adler escribió doce libros. Se llamaron 
Los Libros de Destino, y estuvieron próximos a destruir a los 
mutantes una vez se descubrió su existencia. Ahora han vuelto. 
Mientras, en Marte, ¿puede permanecer Tarn el Insensible sentado 
en el consejo de Arakko? Ni un día más, piensan Abigail Brand y 
Roberto da Costa. 

INMORTAL PATRULLA-X 4

Con Immortal X-Men 3 y X-
Men Red 3

Por Kieron Gillen, Lucas 
Werneck, Al Ewing y Ste-

fano Caselli

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

 A la venta: 01/09/2022 

977000563800300004

INMORTAL PATRULLA-X 4

Panini Cómics



AVANCE













En su periplo por el mundo moderno, Conan el Bárbaro ha 
combatido a algunas de las peores amenazas del Universo Marvel. 
Ahora, debe huir de los soldados cibernéticos del futuro conocidos 
como Deathloks. En su camino, reunirá a un puñado de solitarios: 
¡llega la nueva encarnación de Los Salvajes Vengadores!

SALVAJES VENGADORES 1

SALVAJES VENGADORES 1

Con Savage Avengers 1

Por David Pepose y Carlos 
Magno

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/09/2022 

977000557600800029

Panini Cómics

¡REGRESO A LA ERA HYBORIA!¡REGRESO A LA ERA HYBORIA!



AVANCE



AVANCE





“Calles
   de rabia”

Conan el Cimmerio se vio transportado místicamente de su Era Hyboria 
nativa a la actualidad. Durante sus viajes, ha batallado contra muchos 
enemigos, conseguido aliados y buscado aventuras, riquezas… y un 
camino a casa.

Los Vengadores son una creación 
de STAN LEE y JACK K RBY

David Pepose 
guión

Carlos Magno 
dibujo

LEINIL FRANCIS YU y SUNNY GHO 
 portada

John Romita Jr., KLAUS JANSON Y 

DEAN WHITE; RAFAEL ALBURQUERQUE 
 portadas alternativas

KAARE ANDREWS 
 contraportada edición española

Espen Grundetjern 
color

URIEL LOPEZ 
 traducción

ESTUDIO DIN&MITA 
 rotulación y realización técnica





LOS VENGADORES 41



¡Jane Foster se coloca bajo los focos! La Valquiria frente a ella misma, 
en su identidad de Thor. Dos versiones de la misma heroína frente 
a frente, en una lucha desesperada por salvar el alma de Jane 
Foster, mientras se presenta el invencible Hombre de Vibránium, 
procedente de una tierra alternativa en la que Pantera Negra no 
es más que una leyenda olvidada. 

LOS VENGADORES 41

Con The Avengers 56 y 
Avengers Forever 6

Por Jason Aaron, Javier 
Garrón y Jim Towe

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 01/09/2022 

977000543600500142

LOS VENGADORES 41

Panini Cómics



CAPITÁN AMÉRICA/IRON MAN 5 DE 5IRON MAN 20 

IRON MAN 20

Con Iron Man 20

Por Christopher Cantwell y 
Ángel Unzueta

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/09/2022

977000544300300139

Tony Stark ha vuelto de rehabilitación tratando de convencer 
a todos de que está bien. El momento perfecto para que una 
inteligencia artificial creada por él mismo decida destruir la ciudad. 
¿Podrá Patsy Walker aportar algo de paz en medio de esta nueva 
tormenta, o con ella llegarán nuevas nubes? 

Panini Cómics



El choque final de nuestra miniserie conjunta ha llegado, pero 
nada es lo que parece. Mientras el Capitán América y Iron Man se 
apresuran a detener el cataclismo que Veronica Eden ha puesto 
en marcha, comprenden que han podido pasar por alto algunas 
cosas... y una persona inocente podría pagar el precio.

CAPITÁN AMÉRICA/IRON 
MAN 5 DE 5

Con Captain America/Iron 
Man 5

Por Derek Landy y Ángel 
Unzueta

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/09/2022 

977000543800900136

CAPITÁN AMÉRICA/IRON MAN 5 DE 5

Panini Cómics



ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 0

ROGERS/WILSON: CAPITÁN 
AMÉRICA 0

Con Captain America 0

Por Tochi Onyebuchi, Collin 
Kelly, Jackson Lanzing y 

Mattia de Iulis

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 15/09/2022 

977000543800900137

¡La espera terminó! Vuelve la colección mensual del Centinela de 
la Libertad, con el protagonismo compartido de los dos Capitanes 
América: Steve Rogers y Sam Wilson. Ambos se enfrentan a un 
catastrófico ataque de Arnim Zola contra Nueva York. ¡Dos capitanes 
son mejor que uno! Los guionistas de Kang el Conquistador: La 
conquista de uno mismo y el dibujante de Las Poderosas Valquirias 
lanzan una electrizante nueva etapa, con todo lo que puedas 
desear. 

Panini Cómics

¡DOS CAPITANES SON MEJOR QUE UNO!¡DOS CAPITANES SON MEJOR QUE UNO!



AVANCE















HULK 7THOR 25

THOR 25

Con Thor 25

Por Donny Cates, Martín 
Cóccolo y Nic Klein con   
Nadia Shammas y otros

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 01/09/2022

977000544400000132

Segunda parte del cruce de Thor con Hulk. Continúa el cruce 
con Hulk. El control de Banner sobre el Monstruo Gamma está 
prolongando la batalla más de lo que cabría esperar. Thor debe 
ponerse creativo. ¿Será suficiente con la intervención de Odín, en 
su nuevo papel? Además, nuevos autores examinan el futuro de 
Thor.

Panini Cómics



Tercera parte del cruce de Thor con Hulk. Iron Man interrumpe la 
batalla entre Hulk y Thor. Equipado con una armadura Celestial 
Cazahulk de nuevo diseño, Tony está convencido de que asegurará 
la victoria de Thor. Pero a veces lo que no sabes puede de verdad 
hacerte mucho daño...

HULK 7

Con Hulk 7

Por Donny Cates y Martín 
Cóccolo

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/09/2022 

977000546200400122

HULK 7

Panini Cómics



EXTRAÑO 2ETERNOS 15

ETERNOS 15

Con Eternals 12

Por Kieron Gillen y Esad 
Ribić

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/09/2022

977000561600100015

Mientras se aproxima El Día del Juicio, Thanos hace su movimiento 
final para destruir nuestro mundo. ¿Podrán Los Eternos arreglar sus 
diferencias con Los Vengadores a tiempo de hacer algo al respecto? 
Lo que aquí ocurra será determinante en la futura guerra contra 
La Patrulla-X. 

Panini Cómics



Acaba de heredar el título que tuviera su esposo, pero Clea Extraño 
no tendrá tiempo para acostumbrarse: un viejo enemigo resurge 
en el horizonte mientras otro vuelve de la muerte. Clea no es sólo 
la Hechicera Suprema: también una guerrera. Y ahora tendrá que 
demostrar su valía.

EXTRAÑO 2

Con Strange 2 y 3

Por Jed MacKay y Marcelo 
Ferreira

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 01/09/2022 

977000550100000063

EXTRAÑO 2

Panini Cómics



EL CASTIGADOR 3 DE 13EL REINADO DEL DIABLO: OMEGA

EL REINADO DEL DIABLO: 
OMEGA

Con Devil’s Reign: Omega

Por Chip Zdarsky y Rafael 
De Latorre

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/09/2022

977000563300800005

En el día después de los sucesos ocurridos en El Reinado del 
Diablo, la ciudad de Nueva York está reconstruyéndose de la más 
inesperada de las maneras. Después de la batalla, los superhéroes 
deben adaptarse al nuevo y peligroso paradigma, sabiendo que 
ocho millones de personas se volvieron contra ellos. 

Panini Cómics



Para acabar con su guerra de una vez por todas, Frank Castle está 
moldeando a los ninjas de La Mano, para convertirlos en su propio 
ejército de asesinos imparables. Pero primero tienen que aprender 
el camino de El Castigador. Tienen que aprender la verdad sobre 
una historia del pasado que Frank no ha contado a nadie: su primer 
asesinato. 

EL CASTIGADOR 3 DE 13

Con Punisher 3

Por Jason Aaron, Jesús Saiz 
y Paul Azaceta

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/09/2022 

977000563900000003

EL CASTIGADOR 3 DE 13

Panini Cómics



MARVEL PREMIERE. EL INMORTAL HULK 5
FORTNITE X MARVEL:

 CONFLICTO CERO 5 DE 5

FORTNITE X MARVEL:   
CONFLICTO CERO 5 DE 5

Con Fortnite X Marvel: Zero 
War 5

Por Christos N. Gage,        
Donald Mustard y Sergio 

Dávila

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 28/09/2022

9788411018760

La persona más peligrosa del Universo Marvel se ha unido a algunas 
de las personas más peligrosas del universo Fortnite. Pero ¿qué 
quiere realmente el Doctor Muerte? ¿Y hasta dónde llegará para 
conseguirlo? ¡Cada número contiene un código para desbloquear 
un bonus digital en Fortnite!

Panini Cómics



Es el enfrentamiento final: Bruce Banner contra el General Fortean, 
un hombre dispuesto a hacer lo que sea necesario para destruir 
a El Immortal Hulk de una vez por todas, incluso si eso significa 
convertirse en lo que más odia. Mientras La Base Sombra declara la 
guerra a cualquiera que tenga una mutación gamma, Banner tiene 
que decidir qué tipo de Hulk quiere ser y en qué tipo de monstruo 
debe convertirse.

MARVEL PREMIERE. EL INMORTAL HULK 5

Panini Cómics

MARVEL PREMIERE.            
EL INMORTAL HULK 5

Con The Immortal Hulk 
21-25

Por Al Ewing, Joe Bennett, 
Ryan Bodenheim y Germán 

García

Tomo. 144 pp. 12,00 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411018883



MARVEL PREMIERE. LOS VENGADORES 4

MARVEL PREMIERE. LOS 
VENGADORES 4

Con The Avengers 18-21 y 
FCBD 2019

Por Jason Aaron, Ed Mc-
Guinness, Jason Masters y 

Stefano Caselli

Tomo. 112 pp. 10,00 €

A la venta: 15/09/2022

9788411018890 

¡La Guerra de los Reinos llega a La Montaña de Los Vengadores! Con 
Los Héroes Más Poderosos de la Tierra en medio de la batalla contra 
las fuerzas de Malekith, ha llegado la hora de que el Escuadrón 
Supremo de América dé un paso al frente. ¡Es el peor momento para 
ser un Gigante de Hielo! Además, llega el desafío de los Motoristas 
Fantasma. Robbie Reyes quiere deshacerse del monstruo que lleva 
dentro. Es hora de hacer algo con sentido común: un exorcismo 
de su coche. El único problema es que Johnny Blaze, el Rey del 
Infierno, tiene sus propios planes para el Piloto Fantasma y sus 
amigos de Los Vengadores

Panini Cómics
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LOS ESPECIALES DE VENENO, 
AGRUPADOS EN UN ÚNICO 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 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.

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

“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

XX,00 € © 2022 MARVEL

4

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

ISBN: 9788411018135 

En el Amanecer de X, La Patrulla-X se alza como el grupo de 
héroes más poderosos de la especie dominante. El nuevo X-Force 
contraataca contra los humanos que acabaron con uno de los 
suyos. Ten cuidado con Los Merodeadores si has cometido el error 
de llamarte Sebastian Shaw. La Capitana Britania debe afrontar la 
verdad sobre su hermano Brian y elegir el camino a seguir. El pasado 
de Mariposa Mental continúa persiguiéndola mientras moldea a 
Los Ángeles Caídos. Y mientras Los Nuevos Mutantes originales 
están en el espacio, los jóvenes de Krakoa miran al futuro.

MARVEL PREMIERE. 
AMANECER DE X 3

Con X-Men 3, X-Force 3, Ma-
rauders 3, Excalibur 3, Fallen 
Angels 3 y New Mutants 3

Por Jonathan Hickman, Leinil 
Yu, Benjamin Percy, Joshua 
Cassara, Gerry Duggan, Mi-
chele Bandini, Tini Howard, 

Marcus To, Bryan Hill, Szymon 
Kudransky, Ed Brisson y Fla-

viano 

Tomo. 168 pp. 14,00 €

A la venta: 22/09/2022 

9788411018906

Panini Cómics

MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 3



PANTERA NEGRA 1

PANTERA NEGRA 1

Con Black Panther 1-6

Por John Ridley y Juann 
Cabal 

Tomo. 144 pp. 17,00 €

A LA VENTA EN OCTUBREA LA VENTA EN OCTUBRE

9788411018029 

El escritor ganador del Premio de la Academia John Ridley (12 
años de esclavitud) y el dibujante español Juann Cabal lanzan 
una nueva serie de Pantera Negra, con una historia de espionaje 
llena de acción que cambiará todo en la vida de T'Challa y tendrá 
ramificaciones para todo el Universo Marvel. Recién llegado de 
sus viajes en el espacio, T'Challa recibe un mensaje inesperado y 
urgente de un agente secreto de Wakanda. Si la verdad sale a la 
luz, podría costarle todo a Pantera Negra...

Panini Cómics

EL REGRESO DE T’CHALLA A LA TIERRAEL REGRESO DE T’CHALLA A LA TIERRA



bueno... vamos
a empezar.

sin dudar. 
sin contenerte.

¿por qué guardar
algo para luego?

vivo para
esto.

AVANCE



vivimos 
para esto.

vengadores...
¡atacad!

SKÚTUSTADAHREPPUR, ISLANDIA.

¿qué 
son esas 
bestias?

una pregunta 
mejor: ¿por 
qué atacan el 

pueblo?

no lo 
averigüemos. 

doctor, ¿puedes 
contenerlos?

puedo...



vivimos 
para esto.

vengadores...
¡atacad!

SKÚTUSTADAHREPPUR, ISLANDIA.

¿qué 
son esas 
bestias?

una pregunta 
mejor: ¿por 
qué atacan el 

pueblo?

no lo 
averigüemos. 

doctor, ¿puedes 
contenerlos?

puedo...



...pero no 
sé cuánto tiempo. 
están enloque-

cidos.

thor, capi... 
a ver si podéis 
calmarlos.

voy.

enloqueci-
dos, sí.

pero 
no son tan 
duros.



ah. quizá 
he hablado

pronto.

¡aruugh!

esto no 
es...

bueno. nada 
bueno.

parecen ser 
especialmente duros 

de desalentar.
¿ideas?

buscad el portal. 
podemos devolverlos

al sitio del que 
han venido.

¿qué te hace 
pensar que hay

un portal?

siempre
hay uno.

o una 
mente 
colme-

na.
o un 

interruptor 
maestro de 
destrucción. 

no 
veo ningún 

portal.

doctor, 
¿puedes abrir

uno?

la energía que 
puedo gastar tiene 

límite. será un muro o 
un umbral dimensio-

nal completo.

¿qué tal una grieta 
parcialmente operativa? 

te invité por algo, así que 
por favor, no me defraudes.

¿con 
esto...?

¿...bastará?



capitán,
thor...

¿listo?

tú apunta
bien.

¡doctor, 
cierra la 
puerta!



la puerta
está...

...cerrada.

bueno, ha 
sido... interesante. 
me pregunto qué 
demonios querían.

quizá no querían 
nada. cuando un oso 
mata a un ciervo, no 
tiene planes. sólo 

hambre.

te agradezco la 
perspectiva sobre 
la naturaleza, thor, 
pero no asumamos su 

falta de intención.

doctor, 
¿queda algún 

material genético que 
puedas recoger?

sí. puedo 
conservar esta 

muestra en estasis y 
llevarla a la montaña 

de los venga-
dores.

haz todas las 
pruebas que se te 

ocurran. forenses. 
diagnósticas. místicas. 

invéntate algunas 
nuevas.

la próxima vez 
que vuelvan esas 
bestias, tiene que 
ser la última. 

así se hará. y en 
cuanto sepa algo... 

sabréis algo.

adiós, 
amigos.



¿“siempre 
hay un 

portal”?

quería 
decir que siempre 
hay una solución. 
generalmente, es 

la más obvia.

gracias por 
ayudarnos a encon-

trarla. me alegro de 
tenerte de vuelta a 

tiempo completo.

has vuelto, 
¿no? o sea, ¿se 
acabó andar por 

el espacio 
exterior?

aunque ahora 
soy emperador del 

imperio intergaláctico, 
pienso dirigirlo prác-
ticamente desde aquí. 
y mi papel como rey 
de wakanda está... 

cambiando.

así que 
quizá andaré 
demasiado 
por aquí. 

¿me das tu 
palabra?

steven... 
¿me estás 

cuestionando?

te lo estoy 
preguntado. to-

dos tenemos otras 
responsabilidades, 

pero un líder 
tiene que 
liderar.

es difícil 
cuando tienes un 

ojo en el problema
y otro en mitad 
del universo.

continuaré 
mi labor como 

líder con una atención 
creciente hacia los 

vengadores.

en eso 
tienes mi 
palabra. eso es

todo lo que 
preguntaba.

probablemente 
deberíamos llamar

al jet, ¿eh?



EL NUEVO EDIFICIO DEL 
PARLAMENTO DE WAKANDA.

...expansión 
económica 

continuada...

...omisión en
la legislación

agraria...

...señora primera 
ministra, ¿me da 
la palabra...?

...código fiscal
por tramos...

...reformar 
el código 
fiscal...

...una comisión 
para estudiar 
los efectos

de...

...ingresos mínimos 
garantizados...

...estímulo 
económico a la 

oferta...

...señora prime-
ra ministra, ¿podría 
darme la palabra, 

por favor...?

...baja familiar 
obligatoria...

...una comisión
para estudiar los 

efectos de...

...ley de gastos en 
infraestructura...

...recortes 
fiscales...

...señora primera 
ministra, todavía no 

me ha dado la 
palabra...

...una 
comisión para 
estudiar los 
efectos de...

alteza, 
¿cuál es su 
opinión?

mi directriz 
sería que
primero...

señor, sigue siendo 
nuestro monarca, pero 

ya no es nuestro 
gobernante.

no le pido 
directrices, sólo 
su perspectiva.



Con Spider-Woman 17-21

Por Karla Pacheco y Pere Pérez

Tomo. 112 pp. 14,00 €

A la venta: 22/09/2022 

9788411018791

Panini Cómics

Durante el día, Cindy Moon es una intrépida reportera. Por la 
noche es la superheroína llamada Seda. Pero los mundos de Cindy 
están a punto de chocar después de que su última investigación 
ponga en peligro a Seda y a todos sus seres queridos. Alguien está 
matando a gánsteres en Queens, dejando un rastro de sangre y… 
¿pieles? ¿Quién es este nuevo y poderoso jugador en los bajos 
fondos de Nueva York? ¿De dónde vino... y qué está haciendo 
con un extraño gato demonio? Se necesitará toda la destreza de 
Cindy como reportera y heroína para encontrar las respuestas y 
mantenerse con vida.

¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! Jess decide visitar a su vieja 
amiga Lindsay McCabe, en el set de su nuevo proyecto 
cinematográfico. Pero espera... ¿de donde salen esos 
asesinos? ¡No forman parte del guión! Además: los 
cruces con El Reinado del Diablo. ¡Spiderwoman está 
en la lista de Kingpin!

SEDA 1

SPIDERWOMAN 4

Panini Cómics

Con Silk 1-5 USA

Por Maurene Goo y Takeshi Miyazawa

Tomo. 112 pp. 14,00 €

A la venta: 29/09/2022 

9788411019149
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LOS ESPECIALES DE VENENO, 
AGRUPADOS EN UN ÚNICO 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 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.

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

“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

XX,00 € © 2022 MARVEL

4
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ISBN: 9788411018135 

Panini CómicsPanini Cómics

MARVELARTS.                   
LOS 4 FANTÁSTICOS:     
CÍRCULO CERRADO

Con Marvelarts. Fantastic 
Four: Full Circle

Por Alex Ross

Tapa dura gran formato.  
64 pp. 25,00 €

A la venta: 22/09/2022 

9788411017206

Después de que un intruso aparezca en el Edificio Baxter, Los 
Cuatro Fantásticos se encuentran rodeadores de un enjambre de 
parásitos. Proceden de la Zona Negativa y han llegado a la Tierra a 
través de un huésped humano. ¿Con qué propósito? ¿Quién está 
detrás de ellos? La Primera Familia debe acudir a la Zona Negativa 
para averiguarlo. Marvel se enorgullece en presentar la primera 
obra de una nueva colección de gran formato, en colaboración 
con Abrams ComicArts, con el aclamado Alex Ross revisitando una 
historia clásica de Stan Lee y Jack Kirby. ¡Nada es imposible y todo 
puede pasar!

MARVELARTS. LOS 4 FANTÁSTICOS: 
CÍRCULO CERRADO

ALEX ROSS + STAN LEE + JACK KIRBY = ‘NUFF SAID!ALEX ROSS + STAN LEE + JACK KIRBY = ‘NUFF SAID!



ISBN 978-84-1101-720-6

25,00 €

Alex Ross estudió en la Academia 

Americana de Arte en Chicago, 

y luego perfeccionó su técnica 

como dibujante de storyboards

antes de entrar en el campo del 

cómic. Su revolucionaria minise-

rie Marvels (Marvel Comics, 1993) 

generó una mayor aceptación 

de los cómics pintados. En 1996 

creó la igualmente exitosa King-

dom Come para DC Comics que 

continuó con Uncle Sam (1997) y 

una serie anual de novelas grá -

cas tamaño tabloide: Superman: 

Paz en la Tierra (1998), Batman: 

Guerra contra el Crimen (1999), 

Shazam: El Poder de la Espe-

ranza (2000), Wonder Woman: 

El Espíritu de la Verdad (2001), 

JLA: Orígenes Secretos (2002) y 

JLA: Libertad y Justicia (2003), 

además de series de cómic que 

incluyen Astro City (1995-2018), 

Justicia (2005-07) y Justice So-

ciety of America (2007-11). Si-

multáneamente, Ross ha seguido 

produciendo obras para Marvel 

Comics, incluyendo la trilogía de 

Tierra X (1999-2003), además de 

portadas para las series mensua-

les Capitán América y Iron Man. 

Aparte de Marvel y DC, Ross ha 

creado largas etapas de portadas 

y contribuciones interiores para 

otras editoriales, incluyendo títu-

los licenciados como Star Wars, 

La Sombra o Flash Gordon. El tra-

bajo de Ross fuera de los cómics 

incluye portadas de revistas y de 

discos, además del póster para 

los “Oscar” de 2002. También ha 

sido el protagonista de dos mo-

nografías escritas por Chip Kidd: 

Mythology: El arte de Alex Ross

(2003) y Marvelocity: The Marvel 

Comics Art of Alex Ross (2018). 

En paralelo, Ross ha producido 

cantidad de láminas, con traba-

jos que van desde David Bowie o 

Los Beatles a los Monstruos Clá-
sicos de Universal o los persona-

jes Disney, entre otros.

Es una noche lluviosa en Manhattan y no hay criatura despierta exceptuando a… Ben Grimm. Cuando un intruso aparece 

de pronto en el Edi cio Baxter, Los Cuatro Fantásticos –Mister Fantástico (Reed Richards), La Mujer Invisible (Susan 

Storm Richards), La Antorcha Humana (Johnny Storm) y La Cosa (Ben Grimm)– se ven rodeados por un enjambre de 

parásitos invasores. Estas criaturas carroñeras compuestas de energía negativa llegan a la Tierra utilizando a un huésped 

humano como medio de entrega. Pero ¿con qué propósito? ¿Y quién está tras esta inoportuna invasión?

Los Cuatro Fantásticos no tendrán más remedio que aventurarse en la Zona Negativa, un universo alienígena totalmente 

compuesto de antimateria, arriesgando no solo sus vidas, ¡sino el destino del cosmos!

Los Cuatro Fantásticos: Círculo Cerrado es la primera obra larga escrita e ilustrada por el aclamado artista Alex Ross, 

quien revisita una historia clásica de los años 60 de Stan Lee/Jack Kirby presentando la trama a una nueva generación 

de lectores. Con una paleta de colores vívida y brillante y la narrativa visual marca de la casa, Ross lleva al primer equipo 

de superhéroes de Marvel a lugares que solo él puede ilustrar.

Bienvenidos a la Zona Negativa. Y presentamos MarvelArts: una nueva y emocionante colaboración de novelas grá cas 

entre Marvel Comics y Abrams ComicArts… ¡donde nada es imposible y cualquier cosa puede pasar!

“En los cómics de los 90 hubo pocos acontecimientos más trascendentales que Marvels, la novela grá ca inteligentemente concebida y 

hermosamente pintada que serializaron el dibujante Alex Ross y el guionista Kurt Busiek. De repente se estableció un nuevo estándar 

de realismo para el mundo de los cómics, que pronto llegó también a DC Comics. En las últimas casi tres décadas, Alex Ross solo ha ido 

a más, y Los Cuatro Fantásticos: Círculo Cerrado de Abrams ComicArts es el último hito en ese camino de excelencia.”  

“De algún modo, Alex Ross ha conjurado brillantemente los espíritus de los creadores originales de Los Cuatro Fantásticos, mezclándo-

los con el suyo propio para generar una experiencia narrativa completamente única. Alex ya era una de las grandes voces de la historia 

del cómic, y ahora ha roto su propio molde para crear esta maquina de energía comiquera psicodélica que de algún modo a la vez 

responde a la pregunta: ¿cómo serían los cómics si Stan Lee y Jack Kirby estuvieran vivos hoy y siguieran enseñándose cómo se hacen 

las cosas? Esta magistral obra es pegadiza y seguirá contigo mucho después de que la hayas leído/experimentado.”  

Nuestra carrera espacial no pretendía 
conseguir poder, aunque eso es lo 
que acabó pasando.

Con ese poder llegó el sacrificio, 
y ninguno dio más que nuestro 
amigo y piloto Ben Grimm.

Y puede que yo le 
impulsara a unírsenos.

Nuestra carrera espacial no pretendía 
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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.

ISBN 978-84-1101-720-6

25,00 €

Alex Ross estudió en la Academia 

Americana de Arte en Chicago, 

y luego perfeccionó su técnica 

como dibujante de storyboards

antes de entrar en el campo del 

cómic. Su revolucionaria minise-

rie Marvels (Marvel Comics, 1993) 

generó una mayor aceptación 

de los cómics pintados. En 1996 

creó la igualmente exitosa King-

dom Come para DC Comics que 

continuó con Uncle Sam (1997) y 

una serie anual de novelas grá -

cas tamaño tabloide: Superman: 

Paz en la Tierra (1998), Batman: 

Guerra contra el Crimen (1999), 

Shazam: El Poder de la Espe-

ranza (2000), Wonder Woman: 

El Espíritu de la Verdad (2001), 

JLA: Orígenes Secretos (2002) y 

JLA: Libertad y Justicia (2003), 

además de series de cómic que 

incluyen Astro City (1995-2018), 

Justicia (2005-07) y Justice So-

ciety of America (2007-11). Si-

multáneamente, Ross ha seguido 

produciendo obras para Marvel 

Comics, incluyendo la trilogía de 

Tierra X (1999-2003), además de 

portadas para las series mensua-

les Capitán América y Iron Man. 

Aparte de Marvel y DC, Ross ha 

creado largas etapas de portadas 

y contribuciones interiores para 

otras editoriales, incluyendo títu-

los licenciados como Star Wars, 

La Sombra o Flash Gordon. El tra-

bajo de Ross fuera de los cómics 

incluye portadas de revistas y de 

discos, además del póster para 

los “Oscar” de 2002. También ha 

sido el protagonista de dos mo-

nografías escritas por Chip Kidd: 

Mythology: El arte de Alex Ross

(2003) y Marvelocity: The Marvel 

Comics Art of Alex Ross (2018). 

En paralelo, Ross ha producido 

cantidad de láminas, con traba-

jos que van desde David Bowie o 

Los Beatles a los Monstruos Clá-
sicos de Universal o los persona-

jes Disney, entre otros.

Es una noche lluviosa en Manhattan y no hay criatura despierta exceptuando a… Ben Grimm. Cuando un intruso aparece 

de pronto en el Edi cio Baxter, Los Cuatro Fantásticos –Mister Fantástico (Reed Richards), La Mujer Invisible (Susan 

Storm Richards), La Antorcha Humana (Johnny Storm) y La Cosa (Ben Grimm)– se ven rodeados por un enjambre de 

parásitos invasores. Estas criaturas carroñeras compuestas de energía negativa llegan a la Tierra utilizando a un huésped 

humano como medio de entrega. Pero ¿con qué propósito? ¿Y quién está tras esta inoportuna invasión?

Los Cuatro Fantásticos no tendrán más remedio que aventurarse en la Zona Negativa, un universo alienígena totalmente 

compuesto de antimateria, arriesgando no solo sus vidas, ¡sino el destino del cosmos!

Los Cuatro Fantásticos: Círculo Cerrado es la primera obra larga escrita e ilustrada por el aclamado artista Alex Ross, 

quien revisita una historia clásica de los años 60 de Stan Lee/Jack Kirby presentando la trama a una nueva generación 

de lectores. Con una paleta de colores vívida y brillante y la narrativa visual marca de la casa, Ross lleva al primer equipo 

de superhéroes de Marvel a lugares que solo él puede ilustrar.

Bienvenidos a la Zona Negativa. Y presentamos MarvelArts: una nueva y emocionante colaboración de novelas grá cas 

entre Marvel Comics y Abrams ComicArts… ¡donde nada es imposible y cualquier cosa puede pasar!

“En los cómics de los 90 hubo pocos acontecimientos más trascendentales que Marvels, la novela grá ca inteligentemente concebida y 

hermosamente pintada que serializaron el dibujante Alex Ross y el guionista Kurt Busiek. De repente se estableció un nuevo estándar 

de realismo para el mundo de los cómics, que pronto llegó también a DC Comics. En las últimas casi tres décadas, Alex Ross solo ha ido 

a más, y Los Cuatro Fantásticos: Círculo Cerrado de Abrams ComicArts es el último hito en ese camino de excelencia.”  

“De algún modo, Alex Ross ha conjurado brillantemente los espíritus de los creadores originales de Los Cuatro Fantásticos, mezclándo-

los con el suyo propio para generar una experiencia narrativa completamente única. Alex ya era una de las grandes voces de la historia 

del cómic, y ahora ha roto su propio molde para crear esta maquina de energía comiquera psicodélica que de algún modo a la vez 

responde a la pregunta: ¿cómo serían los cómics si Stan Lee y Jack Kirby estuvieran vivos hoy y siguieran enseñándose cómo se hacen 

las cosas? Esta magistral obra es pegadiza y seguirá contigo mucho después de que la hayas leído/experimentado.”  
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Una espadachina, y su fi el y peludo lobo, enfrentados a un demonio blanco y 
negro con una terrorífi ca lengua roja. Una muchacha insegura de lo que perciben 
sus sentidos, y su pelirroja criada, vestida de negro letal. Un pasado secreto, y un 
asombroso viaje por bosques en los que moran criaturas de leyenda, y en los que 
nuestra protagonista, Mariko, tendrá todo tipo de encuentros con jóvenes afi nes 

a las arañas, mujeres azules y hombres con enormes garras, y hasta los dioses 
del trueno y los vientos.

Peach Momoko, aclamada artista Stormbreaker y ganadora de un Premio 
Eisner por sus icónicas portadas, reimagina el Universo Marvel a la sombra del 
Monte Kirisaki, una revolucionaria y bellísima mezcla de las mitologías japonesa 

y marvelita, con aroma a incienso y sabor a anko y matcha. Prepara tu katana 
y adéntrate en este misterioso nuevo mundo en el que tus héroes favoritos 

conviven con oni, yōkai, deidades kami… y demás mágicos seres ancestrales.

UN UNIVERSO CON 
FRAGANCIA A MELOCOTÓN 

Y MAGIA

CONTIENE DEMON DAYS: X-MEN, MARIKO, CURSED WEB, RISING STORM Y BLOOD FEUD
USA; Y LAS HISTORIAS AMBIENTADAS EN ESTE UNIVERSO PUBLICADAS EN KING IN BLACK

#4 USA Y ELEKTRA: BLACK, WHITE & BLOOD #4 USA

PEACH MOMOKOPEACH MOMOKO

ISBN 978-84-1101-873-9

40,00 €
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DEMON DAYS: EDICIÓN DE LUJO

DEMON DAYS:                  
EDICIÓN DE LUJO

Con Demon Days: X-Men, 
Mariko, Cursed Web, Rising 

Storm y Blood Feud

Por Peach Momoko

Tapa dura gran formato. 
256 pp. 40,00 €

A la venta: 29/09/2022

9788411018739 

La extraordinaria visión de Peach Momoko aplicada al Universo 
Marvel como nunca antes había ocurrido. Un misterioso mundo 
de demonios, monstruos, mutantes y magia. Una guerrera errante 
con una espada psíquica llega a un pueblo atacado por demonios. 
Mariko Yashida escucha voces misteriosas y tiene sueños extraños 
que parecen reales. ¿Quizás su doncella pelirroja que viste de negro 
podría saber más de lo que deja entrever? Pero mientras Mariko se 
embarca en un maravilloso viaje, criaturas mortales acechan en el 
bosque, ¡incluida una misteriosa mujer de piel azul y un gigante 
con superfuerza y garras!

Panini Cómics

EL UNIVERSO MARVEL SEGÚN PEACH MOMOKOEL UNIVERSO MARVEL SEGÚN PEACH MOMOKO



Hubo un tiempo en el que los humanos 
y los yokai vivían en paz.

Los yokai, espíritus de la tierra, 
el aire, el agua y el fuego, de la vida 

y la muerte, tenían una miríada de 
formas. Como los humanos, podían 

ser benevolentes o malignos.

Algunos yokai, como los gigantescos 
ogros llamados oni, coexistían con la 

humanidad. Mientras los humanos 
permaneciesen en sus aldeas y los oni 

en sus montañas, se mantenía el equilibrio.

Pero los humanos eran codiciosos. Expandieron su 
territorio, talando bosques y arrasando montañas. 

Los oni vieron desaparecer sus tierras.

Azuzados por el hambre, no les quedó otra opción que 
asaltar las aldeas de los humanos en busca de comida. 

El equilibrio se rompió. Los oni se convirtieron 
en fuente de pesadillas.

Atacaban sin piedad. Los humanos, temerosos y sin 
ser conscientes de su culpa, empezaron a contraatacar. 
Había comenzado la guerra entre los oni y los humanos.

Hasta que un día, en lo 
profundo de los bosques de 
una brumosa montaña, los 

humanos y los oni aprendieron 
a deponer sus espadas 

y volver a convivir.

Esta es su historia: la leyenda 
del Monte Kirisaki.
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En la noche de nuestro 
relato, bajo la luz de la luna 

y las estrellas, un oni saqueaba 
de nuevo en busca de comida…

Tsuki, 
mi niña, por 

favor…
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No 
hay nada 

que puedas 
hacer…

¡Debo 
intentarlo!

Tsuki-chan…

¡Tsuki!
 ¡No va-

yas!
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Huye.

¿Por 
qué?
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Al día 
siguiente…

No 
es gran 
cosa…

…Pero mejor 
que otra noche con 

una roca por almohada 
y tu culo peludo 

de manta…

¿Qué 
me dices, 
Logan?
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Qué raro… 
La aldea parece 
intacta, pero han 

saqueado sus 
cultivos. Una 

suerte para 
una espada de 

alquiler.

¡Tsuki! 
¡Por fa-

vor!

¡No! 
¡Esto tiene 
que termi-

nar!

¡Saludos! 
Somos viajeros en 
busca de una cama 

confortable…

¡Fuera 
de mi ca-

mino!

Tengo un 
oni al que 

matar.

Ah, 
pues…

…Matar 
es mi oficio.

Mi 
espada a 
cambio de 
una cama.

¿Hmm?
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MARVEL HÉROES. 
PANTERA NEGRA DE CHRISTOPHER PRIEST 2BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 5

BIBLIOTECA ALPHA            
FLIGHT 5

Con Alpha Flight 25-29 y 
material de Secret Wars II 4

Por John Byrne, Bill Mantlo y 
Mike Mignola con Jim Shoo-

ter y Al Milgrom

Tapa dura. 160 pp. 18,00 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411017961

Termina la recopilación de una de las series de culto de Marvel en 
los años ochenta. Llegamos a los últimos números de la histórica 
etapa de John Byrne. ¡Asiste al regreso de la muerte de Guardián! 
Y Alpha Flight necesita a su antiguo líder más que nunca, porque 
Omega Flight también está de vuelta, sedientos de sangre. Y 
además: El Todopoderoso y Hulk. Incluye las secciones editoriales 
de la edición original y una completa cronología para situarte en 
el momento histórico en que fueron publicados estos cómics.

Panini Cómics



El segundo volumen recopilatorio de una de las mejores etapas 
jamás vividas por Pantera Negra. Depuesto como monarca de 
Wakanda, T'Challa encuentra consuelo en Tormenta, mientras 
Wakanda se encuentra al borde de la guerra con Lemuria y Atlantis. 
Y a continuación, Pantera Negra y Lobezno contra Iron Man, en la 
secuela de "Enemigo del Estado". 

MARVEL HÉROES. PANTERA 
NEGRA DE CHRISTOPHER 

PRIEST 2

Con Marvel Knights Black 
Panther 26-49, The Incredible 
Hulk 33 y material de Marvel 

Double-Shot 2

Por Christopher Priest, Sal 
Velluto, Norm Breyfogle, 

Jim Calafiore, Jorge Lucas y 
Jon Bogdanove

Tapa dura. 632 pp. 44,95 € 

A la venta: 22/09/2022 

9788411017251

MARVEL HÉROES. 
PANTERA NEGRA DE CHRISTOPHER PRIEST 2

Panini Cómics
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MARVEL GOLD. PETER PARKER, 
EL ESPECTACULAR SPIDERMAN 1

MARVEL GOLD.                     
PETER PARKER, EL ESPECTA-

CULAR SPIDERMAN 1

Con Peter Parker, The 
Spectacular Spider-Man 

1-24

Por Gerry Conway, Sal Bu-
scema, Archie Goodwin, Bill 

Mantlo, Elliot S. Maggin y 
Jim Mooney

Tapa dura. 440 pp. 44,95 €

A la venta: 29/09/2022 

9788411018715

En 1976, Spidey logró su segunda cabecera en solitario, bajo la 
dirección de Gerry Conway y Sal Buscema. Con el estreno de su 
teleserie de imagen real en el horizonte, el mundo quería saber 
quién era ese tal Peter Parker. Spectacular no sólo expandió las 
oportunidades para el lanzarredes, sino que aportó un escaparate 
para su incomparable elenco de secundarios: J. Jonah Jameson, 
Mary Jane Watson, Flash Thompson y muchos más. Por supuesto, 
también tenemos grandes villanos, como Tarántula, El Buitre, 
Morbius y el regreso de Los Forzadores o de El Escorpión, y un 
montón de invitados especiales, entre ellos El Tigre Blanco, Los 
Inhumanos y Los Campeones.

Panini Cómics
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LOS ESPECIALES DE VENENO, 
AGRUPADOS EN UN ÚNICO 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 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.

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

“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

XX,00 € © 2022 MARVEL
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ISBN: 9788411018135 
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100% MARVEL HC. SPIDER-
MAN: ¡NADA PUEDE DETE-

NER AL JUGGERNAUT!

Con The Amazing Spi-
der-Man 229, 230, 627-

629, Marvel Team-Up 150, 
X-Force 4, Spider-Man 16, 
Peter Parker: Spider-Man 

84 y material de X-Force 3 y 
AvX: Vs 2

Por Roger Stern, John 
Romita Jr., Louise Simon-
son, Greg LaRocque, Todd 

McFarlane, Rob Liefeld, 
Howard Mackie, Lee Weeks, 

Kieron Gillen y Salvador 
Larroca

Tapa dura. 248 pp. 28,00 €

A la venta:  13/10/2022 

9788411018777

En 1982, se publicó una breve historia que marcó a legiones de 
lectores. El Asombroso Spiderman se enfrentaba contra Juggernaut, 
un tradicional enemigo de La Patrulla-X que se encontraba muy 
por encima del tipo de amenazas a las que pudiera combatir el 
trepamuros. "¡Nada puede detener al Juggernaut!" se alzó como uno 
de los más emocionantes y épicos momentos en la trayectoria del 
personaje y le unió para siempre al gigantesco villano, ocasionando 
sucesivos encuentros en las décadas posteriores. Este proyecto los 
ha reunido todos en un único y monumental volumen, que cuenta 
con algunos de los mejores talentos de La Casa de las Ideas y con 
La Patrulla-X y X-Force como invitados especiales.

100% MARVEL HC. SPIDERMAN: 
¡NADA PUEDE DETENER AL JUGGERNAUT!

A LA VENTA EN OCTUBREA LA VENTA EN OCTUBRE



ANIQUILACIÓN SAGA 25: 
REINO DE REYES: INHUMANOS E HIJO DE HULK

MARVEL SAGA. PETER PARKER: 
SPIDERMAN 4

MARVEL SAGA. PETER     
PARKER: SPIDERMAN 4

Con Peter Parker:               
Spider-Man 37-43

Por Paul Jenkins y Mark 
Buckingham con Zeb Wells 

y Jim Mahfood

Tapa dura. 184 pp. 22,50 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411018746

El retorno de uno de los más terribles enemigos de Spiderman: el 
Doctor Octopus. Además, la segunda oportunidad del trepamuros 
para enfrentarse a los atracadores mimos, en un número que 
formara parte del Mes Mudo, la peor nevada que haya visto jamás 
Spidey y la más inusual aventura con el Hombre de Arena, como 
sólo se le podría haber ocurrido a Zeb Wells y Jim Mahfood. 

Panini Cómics



Liderada por la reina Medusa, la Familia Real de Los Inhumanos 
debe ahora mantener las riendas del Imperio Kree. Las intrigas 
palaciegas y las amenazas externas podrían erosionar un reinado 
que no ha hecho más que arrancar… Pero el peor de los peligros 
se encuentra dentro de la misma familia. Los guionistas de Guerra 
de Reyes escriben un nuevo capítulo en las vidas de estos míticos 
personajes. Además, descubre a Hilo-Kala, el Hijo de Hulk.

ANIQUILACIÓN SAGA 25: 
REINO DE REYES: INHUMA-

NOS E HIJO DE HULK

Con Realm of Kings: Inhumans 
1-5 y Realm of Kings: Son of 

Hulk 1-4

Por Dan Abnett, Andy Lanning, 
Pablo Raimondi, Wellington 

Alves, Scott Reed y Miguel Mu-
nera

Tapa dura. 232 pp. 20,00 €

A la venta: 01/09/2022 

9788411018708

ANIQUILACIÓN SAGA 25: 
REINO DE REYES: INHUMANOS E HIJO DE HULK
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MARVEL MUST-HAVE.
LOS PODEROSOS VENGADORES 2

Un nuevo equipo de
vengadores ha surgido en la
ciudad de Nueva York bajo
el paraguas de La Iniciativa. 
Escogidos por Ms. Marvel y 
Tony Stark, este nuevo grupo
de héroes tendrá que sobrevivir
a su particular bautismo
de fuego ante uno de los
enemigos más mortíferos de
la historia de Los Vengadores, 
pero en una versión jamás vista
hasta ahora.

Brian Michael Bendis
comienza una nueva aventura
junto a Frank Cho en la nueva
serie de referencia de
Los Héroes Más Poderosos
de la Tierra. 

CONTIENE
THE MIGHTY AVENGERS #1-6 USA

LA INICIATIVA ULTRÓN
BRIAN MICHAEL BENDIS BRIAN MICHAEL BENDIS ||  FRANK CHOFRANK CHO

LOS PODEROSOS 
VENGADORES 
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MARVEL MUST-HAVE. 
LOS PODEROSOS VENGADORES 1

MARVEL MUST-HAVE.       
LOS PODEROSOS VENGA-

DORES 1

Con The Mighty Avengers 
1-6

Por Brian Michael Bendis y 
Frank Cho

Tapa dura. 184 pp. 18,00 € 

A la venta: 29/09/2022 

9788411017398

¡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.

Panini Cómics



¡La segunda aventura del grupo oficial de Vengadores, dirigido por 
Iron Man en el escenario posterior a Civil War! El revolucionario 
equipo creativo que diera vida a Ultimate Spiderman se reúne 
a tiempo para colocar a Los Poderosos Vengadores en un buen 
problema. Los simbiontes alienígenas a cuya raza pertenece 
Veneno han tomado la ciudad y a sus habitantes… ¡Entre ellos, a 
los integrantes de Los Nuevos Vengadores! ¿Qué tienen Tony, Carol 
y compañía que decir al respecto? Además: el grupo declara la 
guerra a Latveria y sigue el camino que llevará a "Invasión Secreta".

MARVEL MUST-HAVE.        
LOS PODEROSOS VENGA-

DORES 2

Con The Mighty Avengers 
7-11

Por Brian Michael Bendis y Mark 
Bagley

Tapa dura. 136 pp. 18,00 €

A la venta: 29/09/2022 

9788411018104

MARVEL MUST-HAVE.
LOS PODEROSOS VENGADORES 2
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MARVEL MUST-HAVE. LOBEZNO: HONORMARVEL MUST-HAVE. 
LOS NUEVOS VENGADORES 8

MARVEL MUST-HAVE. LOS 
NUEVOS VENGADORES 8

Con The New Avengers:     
Illuminati 1-5

Por Brian Michael Bendis, 
Brian Reed y Jim Cheung

Tapa dura. 136 pp. 18,00 €

A la venta: 22/09/2022 

9788411016599

¡El prólogo de Invasión Secreta! Los Illuminati son una organización 
secreta formada por algunos poderosos héroes: el Doctor Extraño, 
Rayo Negro, Charles Xavier, Reed Richards, Iron Man y Namor. 
Estos seis hombres han trabajado duro para salvar al mundo de 
la destrucción... ¡Sin que el mundo ni sus compañeros lo sepan! 
Ahora, tú serás el privilegiado observador de sus misiones más 
importantes, desde la Guerra Krre-Skrull hasta las Guerras Secretas. 
Desde la Guerra del Infinito a un escalofriante y revelador final. 

Panini Cómics



Dos genios del cómic se unieron para concebir una saga que 
redefiniría para siempre al mutante de las garras de Adamántium. 
Chris Claremont, el Patriarca Mutante, se alió a Frank Miller, la 
joven promesa que había reinventado a Daredevil, para realizar la 
primera aventura en solitario de Logan, repleta de romance, intriga 
y violencia. Lobezno viaja a Japón para encontrarse con el amor de 
su vida. ¡Y con los asesinos de La Mano!

MARVEL MUST-HAVE.        
LOBEZNO: HONOR

Con Wolverine 1-4

Por Chris Claremont y Frank 
Miller

Tapa dura. 112 pp. 15,00 €

A la venta: 01/09/2022 

9788411016414

MARVEL MUST-HAVE. LOBEZNO: HONOR
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MARVEL OMNIBUS. LOS NUEVOS VENGADORES DE 
BRIAN MICHAEL BENDIS 1MARVEL OMNIBUS. ATLANTIS ATACA

MARVEL OMNIBUS.             
ATLANTIS ATACA

Con Silver Surfer Annual 
2, Iron Man Annual 10, 

Avengers West Coast An-
nual 4, The Uncanny X-Men 

Annual 13, The Amazing 
Spider-Man Annual 23, 

The Punisher Annual 2, The 
Spectacular Spider-Man 

Annual 9, Daredevil Annual 
5, The Avengers Annual 18, 
The New Mutants Annual 5, 
X-Factor Annual 4, Web of 
Spider-Man Annual 5, Thor 
Annual 14 y Fantastic Four 
Annual 22 con material de 
Avengers West Coast 56, 

Marvel Comics Presents 26 
y The New Mutants 76

Por Steve Englehart, Ron 
Lim, David Michelinie, Paul 

Smith, John Byrne, Peter 
David, Jeff Purves, Terry          

Austin, Mike Vosburg, Loui-
se Simonson, Rob Liefeld, 
Mike Baron, Bill Reinhold, 
Gerry Conway, Dave Ross, 

Mark Bagley, Ron Wilson, Al        
Milgrom y otros

Tapa dura. 552 pp. 

A la venta: 29/09/2022 

9788418814174

¡El crossover de los Annuals Marvel de 1989, reunido por primera 
vez en un único volumen! Los monarcas submarinos Ghaur y Llyra 
planean convocar al dios ancestral Set. Los héroes más grandes 
del mundo de la superficie deberán unirse para evitar que la 
criatura demoníaca se levante. Los villanos atlantes rápidamente 
despachan a Namor y secuestran a siete mujeres con superpoderes, 
incluidas Hulka, Tormenta y La Bruja Escarlata, para convertirlas 
en “novias” para las siete cabezas de serpiente de Set. Mientras las 
fuerzas atlantes asaltan el mundo de la superficie, los héroes de la 
Tierra deben actuar rápidamente para detener cada faceta de la 
compleja trama de los villanos ¿Pueden cambiar el rumbo o una 
ola de maldad ancestral ahogará el mundo? 
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Comienza la recopilación de la imprescindible etapa que alteró 
por completo la leyenda de Los Vengadores. Brian Michael Bendis 
irrumpe en el mundo de Los Héroes Más Poderosos de la Tierra de 
la más explosiva de las maneras. La destrucción del equipo, y de la 
mansión, a mano de uno de los suyos no es más que el comienzo 
en una saga que conducirá a la formación de un inesperado equipo, 
formado por el Capitán América, Iron Man, Spiderman, Luke Cage, 
Lobezno, Spiderwoman y El Vigía. 

MARVEL OMNIBUS. LOS 
NUEVOS VENGADORES DE 
BRIAN MICHAEL BENDIS 1

Con The Avengers 500-503, Fi-
nale, The New Avengers 1-15 y 

Giant-Size Spider-Woman 1

Por Brian Michael Bendis, David 
Finch, Steve McNiven, Frank 

Cho y Rick Mays

Tapa dura. 560 pp. 55,00 €

A la venta: 22/09/2022 

9788413349527

MARVEL OMNIBUS. LOS NUEVOS VENGADORES DE 
BRIAN MICHAEL BENDIS 1
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MARVEL NOW! DELUXE. CAPITÁN AMÉRICA DE MARK 
WAID Y CHRIS SAMNEE: EL HOGAR DE LOS VALIENTES

MARVEL OMNIBUS. UNIVERSO SPIDERMAN: 
LA SAGA COMPLETA

MARVEL OMNIBUS. UNIVER-
SO SPIDERMAN: LA SAGA 

COMPLETA

Con Edge of Spider-Ver-
se 1-5, FCBD 2014: GotG, 
The Amazing Spider-Man 
4, 7-15, Spider-Verse 1-2, 
The Superior Spider-Man 
32-33, Spider-Man 2099 
5-8, Scarlet Spiders 1-3, 
Spider-Woman 1-4, Spi-
der-Verse Team-Up 1-3, 
Edge of Spider-Geddon 
1-4, Spider-Geddon 0-5, 

The Superior Octopus, Spi-
der-Force 1-3, Spider-Gir-

ls 1-3, Peter Parker: The 
Spectacular Spider-Man 
311-313, Spider-Gwen: 

Ghost Spider 1-4, Vault of 
Spiders 1-2, Spider-Ged-

don: Spider-Man Noir Video 
Comic, Spider-Geddon: Spi-

der-Gwen – Ghost Spider 
Video Comic, Spider-Ged-

don: Spider-Man Video 
Comic

Por Dan Slott, Olivier Coi-
pel, Giuseppe Camuncoli, 

Christos Gage, Jorge Molina, 
Juan Frigeri, Sean Ryan y 

muchos más

Tapa dura. 1392 pp. 80,00 €

A la venta: 29/09/2022 

9788411018876

Un gigantesco volumen, que reúne tanto Universo Spiderman 
como Spidergedón, las dos grandes sagas dedicadas a unir a todos 
los Hombres y Mujeres Araña, con sus respectivos cruces. En primer 
lugar, Dan Slott (El Asombroso Spiderman) y Olivier Coipel (Dinastía 
de M) se unen para ofrecerte el mayor evento en la historia de 
Spiderman. Más peligroso que nunca, Morlun amenaza a todos 
los Hombres Araña que existen en el Multiverso, pero esta vez no 
está solo: tiene a la familia a su lado. ¡Todos los Spiderman que 
han existido están en peligro! A continuación, Los Herederos han 
escapado y planean acabar con todas las arañas que existen. Será 
necesario un ejército para hacerlos frente. Spiderman, Octopus, 
Spider-Gwen, Miles, Spiderwoman, el Spiderman de PS4... y todos 
los demás estarán aquí.
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¡El Centinela de la Libertad irrumpe en Marvel Legacy! El legendario 
equipo creativo de Mark Waid y Chris Samnee trae de vuelta al 
auténtico Capitán América, en un viaje por Estados Unidos para 
restaurar su reputación y reencontrarse con su país. Durante el 
mismo, se enfrentará con el nuevo Espadachín y Kraven el Cazador, 
para a continuación despertar en un futuro apocalíptico donde 
todas las pesadillas de Estados Unidos se han hecho realidad. 

MARVEL NOW! DELUXE. 
CAPITÁN AMÉRICA DE MARK 

WAID Y CHRIS SAMNEE: EL 
HOGAR DE LOS VALIENTES

Con Captain America 695-704 
y material de Marvel Legacy 
One-Shot y Captain America 

The Legend One-Shot

Por Mark Waid, Chris Samnee 
y Leonardo Romero con J. G. 

Jones y Adam Hughes

Tapa dura. 296 pp. 33,00 €

A la venta: 22/09/2022 

9788411018838

MARVEL NOW! DELUXE. CAPITÁN AMÉRICA DE MARK 
WAID Y CHRIS SAMNEE: EL HOGAR DE LOS VALIENTES
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MARVEL YOUNG ADULTS: KATE BISHOP: 
OJO DE HALCÓN 3

MARVEL NOW! DELUXE. 
THOR DE JASON AARON 7

MARVEL NOW! DELUXE. 
THOR DE JASON AARON 7

Con Thor 1-11

Por Jason Aaron, Mike del 
Mundo, Christian Ward, Tony 

Moore y Lee Garbett

Tapa dura. 288 pp. 33,00 €

A la venta: 22/09/2022 

9788411018821

¡El Dios del Trueno ha recuperado su manto, y con él un montón de 
desafíos! Para construir nuevos martillos, debe reunir los artefactos 
de Asgard, dispersos por la Tierra, pero no será fácil, y en el camino 
luchará contra formidables enemigos, mientras el peor conflicto 
que haya conocido jamás su entorno no hace sino acercarse. Muy 
pronto estallará La Guerra de los Reinos, y todo el Universo Marvel 
se verá afectado por el reto.

Panini Cómics



Algunos villanos no están nada contentos con la llegada de Los 
Vengadores Costa Oeste y planean rectificar la situación con un 
parque de atracciones donde sólo ellos van a divertirse, pero 
Kate tiene otra preocupación en mente: el regreso de Marvel Boy. 
Además: La clave para cambiar el rumbo de la guerra podría ser la 
hermana pequeña de Thor. Viaja con Miles Morales, Kate Bishop, 
el Hombre Maravilla y Balder en una búsqueda épica para salvar la 
única esperanza de la Tierra y lidiar con los pañales sucios.

MARVEL YOUNG ADULTS: 
KATE BISHOP: OJO DE      

HALCÓN 3

Con West Coast Avengers 5-10 
y The War of the Realms: Jour-

ney into Mystery 1-5

Por Kelly Thompson, Daniele Di 
Nicuolo, Gang Hyuk Lim, Moy R, 
los McElroy y André Lima Araújo

Tapa dura. 248 pp. 12,95 €

A la venta: 01/09/2022 

9788411017435

MARVEL YOUNG ADULTS: KATE BISHOP: 
OJO DE HALCÓN 3
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SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: NUNCA MÁSCONAN EL BÁRBARO: 
LAS TIRAS DE PRENSA 2

CONAN EL BÁRBARO:       
LAS TIRAS DE PRENSA 2

Por Roy Thomas y Ernie 
Chan

Tapa dura. 208 pp. 

A la venta: 22/09/2022 

9788418814150

Desde el 4 de septiembre de 1978 hasta el 12 de abril de 1981, 
miles de lectores se emocionaron con las aventuras diarias de su 
bárbaro favorito… ¡Conan! Ahora, recopilamos esas míticas tiras de 
prensa. Los lectores disfrutarán en ellas de los talentos de autores 
legendarios, con Roy Thomas y Ernie Chan a la cabeza.
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¡La colección que celebra las seis décadas de existencia del Hombre 
Araña a un precio inmejorable! Este tomo contiene un fragmento 
de la inmortal etapa escrita por Stan Lee y dibujada por John 
Romita. Con Kingpin, Rino, Mary Jane y mucho más

SPIDERMAN 60º ANIVERSA-
RIO: NUNCA MÁS

Con The Amazing Spider-Man 
50-56

Por Stan Lee y John Romita

Tapa dura. 160 pp. 9,95 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411019224

SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: NUNCA MÁS
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SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO:
 LA SAGA DEL COMEPECADOS

SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: 
LA MUERTE DE GWEN STACY

SPIDERMAN 60º ANIVERSA-
RIO: LA MUERTE DE GWEN 

STACY

Con The Amazing Spi-
der-Man 96-98 y 121-123

Por Stan Lee, Gerry Conway 
y Gil Kane

Tapa dura. 136 pp. 9,95 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411019231

¡La colección que celebra las seis décadas de existencia del Hombre 
Araña a un precio inmejorable! Este tomo contiene “La trilogía de 
las drogas”, con la que Stan Lee desafió la censura de los cómics, 
y la mítica muerte de Gwen Stacy, quizás el acontecimiento más 
dramático en la historia de Spiderman.

Panini Cómics



¡La colección que celebra las seis décadas de existencia del Hombre 
Araña a un precio inmejorable! El Comepecados, un psicópata 
provisto de una escopeta, asesina a la capitana Jean DeWolff. 
Spiderman jura encontrar al que ha acabado con la vida de su 
amiga, pero la investigación no será nada fácil.

SPIDERMAN 60º ANIVERSA-
RIO: LA SAGA DEL COMEPE-

CADOS

Contiene Peter Parker, The 
Spectacular Spider-Man 107-

110 y 134-136

Por Peter David, Rich Buckler 
y Sal Buscema

Tapa dura. 176 pp. 9,95 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411019248

SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO:
 LA SAGA DEL COMEPECADOS
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SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: 
EL NACIMIENTO DE VENENO

SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: 
LA ÚLTIMA CACERÍA DE KRAVEN

SPIDERMAN 60º ANIVERSA-
RIO: LA ÚLTIMA CACERÍA DE 

KRAVEN

Con Web of Spider-Man 
31 y 32, The Amazing Spi-
der-Man 293 y 294 y Peter 

Parker, The Spectacular Spi-
der-Man 131 y 132

Por J. M. DeMatteis y Mike 
Zeck

Tapa dura. 152 pp. 9,95 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411019255

¡La colección que celebra las seis décadas de existencia del Hombre 
Araña a un precio inmejorable! Kraven El Cazador ha acechado 
y acabado con la vida de todos los animales conocidos por el 
hombre. Pero hay una bestia que se le resiste, una que se burló de 
él en cada encuentro: el superhéroe conocido como Spiderman.

Panini Cómics



¡La colección que celebra las seis décadas de existencia del 
Hombre Araña a un precio inmejorable! Este tomo presenta el 
origen y primer enfrentamiento de Veneno contra Spiderman. El 
antiguo traje alienígena del trepamuros ha encontrado a un alma 
obsesionada con su antiguo huésped. Comienza la peor pesadilla 
de Peter Parker.

SPIDERMAN 60º ANIVER-
SARIO: EL NACIMIENTO DE        

VENENO

Con The Amazing Spider-Man 
300 y 315-317

Por David Michelinie y Todd 
McFarlane

Tapa dura. 128 pp. 9,95 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411019262

SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: 
EL NACIMIENTO DE VENENO
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SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: 
CURVA DE APRENDIZAJE

SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: 
REVELACIONES

SPIDERMAN 60º ANIVERSA-
RIO: REVELACIONES

Con The Amazing Spi-
der-Man vol. 2, 36-39

Por Joe M. Straczynski y 
John Romita Jr.

Tapa dura. 112 pp. 9,95 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411019279

¡La colección que celebra las seis décadas de existencia del Hombre 
Araña a un precio inmejorable! Uno de los seres queridos de 
Peter Parker ha descubierto el mayor secreto de éste. La vida de 
Spiderman dará un vuelco como nunca antes. Además: el histórico 
número en que el Hombre Araña afrontaba el horror del 11-S.
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¡La colección que celebra las seis décadas de existencia del Hombre 
Araña a un precio inmejorable! Peter Parker ha aprendido que 
un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Ahora se ha 
convertido en Spiderman, el héroe más chulo de todo Nueva York? 
Pero ¿qué ocurrirá cuando se enfrente a Kingpin?

SPIDERMAN 60º ANIVER-
SARIO: CURVA DE APREN-

DIZAJE

Con Ultimate Spider-Man 8-13

Por Brian Michael Bendis y Mark 
Bagley

Tapa dura. 152 pp. 9,95 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411019286

SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: 
CURVA DE APRENDIZAJE
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SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: SPIDERMENSPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: 
EL REGRESO DEL DUENDE VERDE

SPIDERMAN 60º ANIVERSA-
RIO: EL REGRESO DEL DUEN-

DE VERDE

Con Peter Parker: Spi-
der-Man vol. 2, 44-47

Por Paul Jenkins y Humber-
to Ramos

Tapa dura. 112 pp. 9,95 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411019293

¡La colección que celebra las seis décadas de existencia del Hombre 
Araña a un precio inmejorable! El duende verde es uno de los más 
peligrosos villanos a los que se haya enfrentado jamás Spiderman. 
Norman Osborn ha concluido que el auténtico heredero de su 
legado debe ser... ¡el propio Peter Parker!

Panini Cómics



¡La colección que celebra las seis décadas de existencia del Hombre 
Araña a un precio inmejorable! Llega el encuentro entre Peter 
Parker, el asombroso Hombre Araña con el que empezó todo, y 
Miles Morales, el Spiderman Definitivo. ¡Un cruce entre universos 
como nunca antes has visto!

SPIDERMAN 60 ANIVERSA-
RIO: SPIDERMEN

Con Spider-Men 1-5

Por Brian Michael Bendis y Sara 
Pichelli

Tapa dura. 128 pp. 9,95 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411019309

SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: SPIDERMEN

Panini Cómics



SPIDERMAN 60 ANIVERSARIO: 
UNIVERSO SPIDERMAN

SPIDERMAN 60 ANIVERSA-
RIO: UNIVERSO SPIDERMAN

Con The Amazing Spi-
der-Man vol. 3, 9-15

Por Dan Slott, Olivier Coipel 
y Giuseppe Camuncoli

Tapa dura. 176 pp. 9,95 €

A la venta: 08/09/2022 

9788411019316

¡La colección que celebra las seis décadas de existencia del Hombre 
Araña a un precio inmejorable! Más peligroso que nunca, Morlun 
amenaza a todos los Hombres Araña que existen en el Multiverso, 
pero esta vez no está solo: tiene a la familia a su lado. ¡Todos los 
Spiderman que han existido están en peligro!

Panini Cómics



NOVEDADES

Septiembre de 2022



TELEPATHS TELEPATHS 

La obra que reúne los talentos de J. Michael Straczynski (The Resistance, 
El Asombroso Spiderman) y Steve Epting (Capitán América). Una 
perturbación electromagnética provoca el repentino despertar de 
los poderes telepáticos en una décima parte de la población de la 
Tierra. Momentos después de que el mundo se haga cargo de este 
desarrollo, un policía de Boston recibe el encargo de buscar a un 
convicto condenado por error que se ha convertido en el líder de los 
telépatas que intentan evitar que sean convertidos en objetivo. Ambos 
son los héroes de su propia historia. El futuro depende de si pueden 
encontrar o no la confianza entre ellos.

Panini Cómics

TELEPATHS 

Con Telepaths 1-6

Por J. Michael Straczynski y 
Steve Epting

Tapa dura. 144 pp. 22,00 €

A la venta: 29/09/2022 

9788411018920



PROVIDENCE OMNIBUSPROVIDENCE OMNIBUS

Edición completa de la obra maestra de Alan Moore. El genio detrás 
de la deconstrucción del superhéroe regresa a los mundos de H. 
P. Lovecraft, en una nueva obra maestra que se puede leer como 
precuela o como secuela de Neonomicon. Bienvenido al Watchmen 
del terror.

PROVIDENCE OMNIBUS

Con Providence 1-13

Por Alan Moore y Jacen 
Burrows

Tapa dura. 720 pp. 60,00 €

A la venta: 29/09/2021 

9788411016346

Panini Cómics



LA HISTORIA DE LA VANGUARDIA, ANTES DE SU FORMACIÓN
La inteligencia británica ha descubierto un proyecto nazi de alto secreto que podría cambiar el curso de la 
Segunda Guerra Mundial. Con el objetivo de averiguar más sobre este “Proyecto Fénix” y recuperar toda la 
información y archivos disponibles al respecto, en el último estertor del Tercer Reich, el Capitán Carver Butcher 
se propone reclutar a los seis mejores soldados especialistas del mundo para tan delicada misión. Fuimos 
testigos de sus hazañas en Call of Duty: Vanguard. Esta es tu oportunidad de conocer a los miembros de La 
Vanguardia, antes de que esa punta de lanza fuera forjada en los fuegos de Hamburgo, en 1945.

Los guionistas Sam Maggs, Brent Friedman, Tochi Onyebuchi, y Stephen Rhodes, junto al artista Piotr Kowalski, 
desvelan en esta precuela o cial de la última entrega de la galardonada saga de acción de Activision cómo 
Butcher encontró y convenció 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.

ISBN 978-84-1101-186-0

20,00 €

CALL OF DUTY: VANGUARDCALL OF DUTY: VANGUARD

La precuela en comic-book del videojuego de Sledgehammer Games 
y Activision. Dscubre 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. 

Panini Cómics

CALL OF DUTY: VANGUARD

Con Call of Duty Vanguard 
1-6

Por Sam Maggs, Brent Fried-
man, Tochi Onyebuchi, Ste-

phen Rhodes y Piotr Kowalski

Tapa dura. 136 pp. 20,00 €

A la venta: 22/09/2022 

9788411011860



STRIP MARVEL: STRIP MARVEL: 
LOS GUIONES DE YOUTUBELOS GUIONES DE YOUTUBE

Este libro contiene los guiones más completos e informativos del 
canal de Youtube ‘Strip Marvel’. Descubrirás a los personajes de Marvel 
como nunca antes lo habías hecho, de la forma más divertida y amena. 
Y si eres seguidor del canal estás de enhorabuena, ya que contiene 
guiones inéditos escritos en exclusiva para el libro. ¡Excelsior!

STRIP MARVEL: LOS     
GUIONES DE YOUTUBE

Por Dani Lagi y Antonio 
Monfort

Tapa dura. 192 pp. 25,00 €

A la venta: 22/09/2021 

9788411015875

Panini Cómics



RECKLESS 3RECKLESS 3

1988. Ethan ha sido contratado para su caso más extraño hasta el 
momento: encontrar los secretos de un magnate inmobiliario de 
Los Ángeles. No parece difícil, ¿verdad? Lo que comienza como una 
inmersión profunda en la vida de un extraño pronto tomará un giro 
mortal y encontrará a Ethan arriesgando todo lo que aún le importa.

Panini Cómics

RECKLESS 3

Con Ed Brubaker y Sean 
Phillips 

Tapa dura. 144 pp. 20,00 €

A la venta: 22/09/2022 

9788411018944



ATTICA 6ATTICA 6

"Un grupo de jóvenes tarados derribarán a patadas puerta y palacio, 
puños más fuertes, sangre más oscura, limpiarán la mierda, tirarán el 
muro. Y quien nos gobierna (un hombrecillo diminuto) acabará como 
la leña en la chimenea: se quemará bien, arderá el loco, que vivan esos 
jóvenes tarados.” —La profecía de los niños.

ATTICA 6

Por Giacomo Keison         
Bevilacqua

Manga. 144 pp. 8,50 €

A la venta: 22/09/2021 

9788411018975

Panini Cómics
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¡El Mercenario Bocazas ha llegado al manga! Tan pronto como 
Masacre se muda a Tokio, se encuentra con algunos rostros 
familiares. Antes de que se dé cuenta, se está asociando con 
nuevos héroes, luchando contra dioses, asistiendo a conciertos 
y siendo desmembrado repetidamente. Eso es bueno, ¿verdad? 
¿Qué podría salir mal cuando Iron Man invita a Masacre a unirse al 
nuevo escuadrón samurái de Los Vengadores? Después de todo, 
Wade solo está ahí por el dinero... y el viaje a Japón. 

MASACRE SAMURÁI 2

Por Sanshiro Kasama y 
Hikaru Uesugi

Manga. 232 pp. 8,95 €

A la venta: 22/09/2022

9788411019026

MASACRE SAMURÁI 2

Panini Manga



THE HELLBOUND 2THE HELLBOUND 2

Panini Manga

THE HELLBOUND 2

Por Yeon Sang-ho y Choi 
Gyu-seok

Manga. 304 pp. 16,95 €

A la venta: 22/09/2022

9788411014113

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



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.

SASAKI Y MIYANO 2

Por Syou Harousono

Manga. 132 pp. 8,95 €

A la venta: 22/09/2022

9788411019033

SASAKI Y MIYANO 2

Panini Manga



BLEACH 3BLEACH 3

Panini Manga

BLEACH 3

Por Tite Kubo

Manga. 192 pp. 6,00 €

A la venta: 27/10/2022

9788411018968

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.

A LA VENTA EN OCTUBREA LA VENTA EN OCTUBRE



A finales del siglo XIX en Tokio, Himura Kenshin vive casado con 
Kamiya Kaoru. Las pasadas luchas le han pasado factura y su cuerpo 
se deteriora. Empieza así la continuación del ya clásico manga 
de Nobuhiro Watsuki Rurouni Kenshin, la epopeya del guerrero 
samurái. Kenshin regresa con nuevas aventuras, ¡y esta vez con 
una familia y con nuevos amigos!

RUROUNI KENSHIN 
HOKKAIDO 3 

Por Nobuhiro Watsuki

Manga. 184 pp. 8,95 €

A la venta: 22/09/2022

9788411017565

RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 3 

Panini Manga



SEXY COSPLAY DOLL 5SEXY COSPLAY DOLL 5

Panini Manga

SEXY COSPLAY DOLL 5

Por Shinichi Fukuda

Manga. 200 pp. 8,95 pp. 

A la venta: 22/09/2022

9788411019040

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. 



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?

MUSHOKU TENSEI 6

Por Rifujin na Magonote y 
Yuka Fujiwara

Manga. 168 pp. 8,95 €

A la venta: 22/09/2022

9788411018999

MUSHOKU TENSEI 6

Panini Manga



TOWER OF GOD 6TOWER OF GOD 6

Panini Manga

TOWER OF GOD 6

Por Siu

Manga. 288 pp. 16,95 €

A la venta: 22/09/2022

9788411019057

¿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. 



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 7

Por Daiki Kobayashi

Manga. 226 pp. 8,95 €

A la venta: 22/09/2022

9788411019002

RAGNA CRIMSON 7

Panini Manga



MURCIÉLAGO 15MURCIÉLAGO 15

Panini Manga

MURCIÉLAGO 15

Por Yoshimura Kana

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 22/09/2022

9788411018982

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. 



Reediciones Panini Comics

MARVEL GOLD SPIDERMAN 10 ¿PELIGRO O AMENAZA? -576 PAGS - imprenta: CACHIMAN- LOMO 54  MM

52,00 ¤

El cambio de década se reflejó con claridad en The Amazing Spider-Man.
Con la llegada de los años ochenta, el título quedó en manos de Denny O’Neil, 
el guionista que formaría equipo creativo con John Romita Jr. para conseguir

que la principal colección de Spiderman entrara con fuerza
en la nueva década.

Este volumen contiene la etapa publicada entre 1980 y gran parte de 1981, 
lo cual significa The Amazing Spider-Man #203-223 USA y también The 

Amazing Spider-Man Annual #14 y 15 USA.

Se trata de una serie de cómics tan heterogéneos como interesantes, donde 
tienen lugar las primeras apariciones de Hidroman y Madame Web, además 

de contar con el retorno de La Gata Negra y las apariciones de Namor, el 
Caballero Luna, el Dr. Extraño y El Castigador. Son historias dibujadas, 

además de por Romita Jr., por John Byrne, Frank Miller,
Alan Weiss, Bob McLeod y Bob Hall.
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MARVEL GOLD. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 10

MARVEL SAGA. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 33

MARVEL MUST-HAVE. 
MASACRE: LA GUERRA DE 

WADE WILSON

MARVEL MUST-HAVE.
 PANTERA NEGRA: ¿QUIÉN ES 

PANTERA NEGRA?

MARVEL MUST-HAVE. 
LOBEZNO: 

ENEMIGO DEL ESTADO

Tapa dura. 576 pp. 52,00 €
A la venta: 29/09/2022 – 9788411500463

Tapa dura. 192 pp. 22,50 €
A la venta: 29/09/2022 – 9788411500814

Tapa dura. 112 pp. 15,00 €
A la venta: 08/09/2022 – 9788411017923

Tapa dura. 160 pp. 18,00 €
A la venta: 08/09/2022 – 9788411017909

Tapa dura. 344 pp. 24,00 €
A la venta: 15/09/2022 – 9788411017930

MARVEL MUST-HAVE. 
PATRULLA-X: GÉNESIS 

MUTANTE 2.0

Tapa dura. 200 pp. 18,00 €
A la venta: 08/09/2022 – 9788411017916



Reediciones Panini Comics

MAXIMUM GANTZ 10 MAXIMUM GANTZ 11

ASSASSINATION 
CLASSROOM 18

Manga. 424 pp. 16,95 €
A la venta: 22/09/2022 – 9788411500975

Manga. 448 pp. 16,95 €
A la venta: 22/09/2022 – 9788411500982

Manga. 192 pp. 8,95 €
A la venta: 08/09/2022 – 9788411019385

ASSASSINATION 
CLASSROOM 19

MAXIMUM BERSERK 11

Manga. 192 pp. 8,95 €
A la venta: 08/09/2022 – 9788411019392

Manga. 456 pp. 16,95 €
A la venta: 29/09/2022 – 9788411500906

MAXIMUM GANTZ 8

Manga. 440 pp. 16,95 €
A la venta: 22/09/2022 – 9788411500968



MAXIMUM BERSERK 14

Manga. 440 pp. 16,95 €
A la venta: 15/09/2022 – 9788411019415

Reediciones Panini Comics

MAXIMUM BERSERK 12 MAXIMUM BERSERK 13

JAPAN 1

Manga. 408 pp. 16,95 €
A la venta: 29/09/2022 – 9788411500913

Manga. 440 pp. 16,95 €
A la venta: 29/09/2022 – 9788411500920

Manga. 216 pp. 8,95 €
A la venta: 22/09/2022 – 9788411500937



   

SEPTIEMBRE DE 2022. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 

A LA VENTA: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 

LOS 4 FANTÁSTICOS 46
THE MARVELS 11
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 1
BEN REILLY: SPIDERMAN 3 DE 3
VENENO 8
X-FORCE 24
PATRULLA-X 11
CABALLEROS DE X 2
LOBEZNO 22
MERODEADORES 3
NUEVOS MUTANTES 23
PATRULLA-X: AVE DE TRUENO
INMORTAL PATRULLA-X 4
SALVAJES VENGADORES 1
LOS VENGADORES 41
IRON MAN 20
CAPITÁN AMÉRICA/IRON MAN 5 DE 5
THOR 25
HULK 7
ETERNOS 15
EXTRAÑO 2
EL REINADO DEL DIABLO: OMEGA
EL CASTIGADOR 3 DE 13
ANIQUILACIÓN SAGA 25: REINO DE REYES: INHUMANOS E HIJO DE HULK
MARVEL MUST-HAVE. LOBEZNO: HONOR
MARVEL YOUNG ADULTS: KATE BISHOP: OJO DE HALCÓN 3

MARVEL PREMIERE. EL INMORTAL HULK 5
BIBLIOTECA ALPHA FLIGHT 5
MARVEL HÉROES. PANTERA NEGRA DE CHRISTOPHER PRIEST 2
MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 4
MARVEL OMNIBUS. ATLANTIS ATACA
SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: NUNCA MÁS
SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: LA MUERTE DE GWEN STACY

Panini Cómics



   Panini Cómics

A LA VENTA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 

A LA VENTA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 

LOS 4 FANTÁSTICOS 46
THE MARVELS 11
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 1
BEN REILLY: SPIDERMAN 3 DE 3
VENENO 8
X-FORCE 24
PATRULLA-X 11
CABALLEROS DE X 2
LOBEZNO 22
MERODEADORES 3
NUEVOS MUTANTES 23
PATRULLA-X: AVE DE TRUENO
INMORTAL PATRULLA-X 4
SALVAJES VENGADORES 1
LOS VENGADORES 41
IRON MAN 20
CAPITÁN AMÉRICA/IRON MAN 5 DE 5
THOR 25
HULK 7
ETERNOS 15
EXTRAÑO 2
EL REINADO DEL DIABLO: OMEGA
EL CASTIGADOR 3 DE 13
ANIQUILACIÓN SAGA 25: REINO DE REYES: INHUMANOS E HIJO DE HULK
MARVEL MUST-HAVE. LOBEZNO: HONOR
MARVEL YOUNG ADULTS: KATE BISHOP: OJO DE HALCÓN 3

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 2
ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 0
MARVEL PREMIERE. LOS VENGADORES 4
MARVEL GOLD. PETER PARKER, EL ESPECTACULAR SPIDERMAN 1
MAXIMUM BERSERK 14

MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 3
SPIDERWOMAN 4
MARVELARTS. LOS 4 FANTÁSTICOS: CÍRCULO CERRADO
MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 8
MARVEL MUST-HAVE. LOS PODEROSOS VENGADORES 1
MARVEL OMNIBUS. LOS NUEVOS VENGADORES DE BRIAN MICHAEL BENDIS 1
MARVEL NOW! DELUXE. CAPITÁN AMÉRICA DE MARK WAID Y CHRIS SAMNEE: EL HOGAR 
DE LOS VALIENTES
MARVEL NOW! DELUXE. THOR DE JASON AARON 7
CONAN EL BÁRBARO: LAS TIRAS DE PRENSA 2
CALL OF DUTY: VANGUARD
STRIP MARVEL: LOS GUIONES DE YOUTUBE
RECKLESS 3
ATTICA 6
MASACRE SAMURÁI 2
THE HELLBOUND 2
SASAKI Y MIYANO 2

SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: LA SAGA DEL COMEPECADOS
SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: LA ÚLTIMA CACERÍA DE KRAVEN
SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: EL NACIMIENTO DE VENENO
SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: REVELACIONES
SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: CURVA DE APRENDIZAJE
SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: EL REGRESO DEL DUENDE VERDE
SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: SPIDERMEN
SPIDERMAN 60º ANIVERSARIO: UNIVERSO SPIDERMAN
MARVEL MUST-HAVE. PANTERA NEGRA: ¿QUIÉN ES PANTERA NEGRA?
MARVEL MUST-HAVE. PATRULLA-X: GÉNESIS MUTANTE 2.0
MARVEL MUST-HAVE. MASACRE: LA GUERRA DE WADE WILSON
MARVEL MUST-HAVE. LOBEZNO: ENEMIGO DEL ESTADO
ASSASSINATION CLASSROOM 18
ASSASSINATION CLASSROOM 19



   

A LA VENTA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 

A LA VENTA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 

PANTERA NEGRA 1
SEDA 1
DEMON DAYS: EDICIÓN DE LUJO
MARVEL MUST-HAVE. LOS PODEROSOS VENGADORES 2
MARVEL OMNIBUS. UNIVERSO SPIDERMAN: LA SAGA COMPLETA
TELEPATHS 
PROVIDENCE OMNIBUS
MARVEL GOLD. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 10
MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 33
MAXIMUM BERSERK 12
MAXIMUM BERSERK 13

FORTNITE X MARVEL: CONFLICTO CERO 5 DE 5

RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 3 
SEXY COSPLAY DOLL 5
MUSHOKU TENSEI 6
TOWER OF GOD 6
RAGNA CRIMSON 7
MURCIÉLAGO 15
MAXIMUM GANTZ 8
MAXIMUM GANTZ 10
MAXIMUM GANTZ 11
JAPAN 1

Panini Cómics



   









“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”.

146

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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