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OCTUBRE DE 2022

¡Mes de prolegómenos, inicios y celebraciones! Todo preparado para el estallido de la guerra entre Los 
Eternos y La Patrulla-X, con Los Vengadores en medio de ambos bandos. El prólogo, V.X.E.: EL DÍA DEL 
JUICIO nº 0, sirve de puerta de entrada para acercarse al evento, tanto para los que no vinieran siguiendo 
ninguna de las tres series implicadas como para los que no se pierden ningún capítulo. Kieron Gillen en 
estado de gracia, con el apoyo de dos titanes como Dustin Weaver (INFINITO) y nuestro Pasqual Ferry 
(SPIDERMAN: LA SOMBRA DE LA ARAÑA). En cuanto a celebraciones: EL ASOMBROSO SPIDERMAN nº 3 aloja 
The Amazing Spider-Man #900 USA. Fiesta por todo lo alto, con Zeb Wells y Ed McGuinness reinventando 
a Los Seis Siniestros a lo largo de un especial de más de setenta páginas, que además ofrece una nueva 
dimensión para uno de los más viejos y menos utilizados antagonistas arácnidos. 

Segunda fiesta a la que no puedes dejar de asistir: PATRULLA-X: GALA FUEGO INFERNAL 2022. ¿Recuerdas 
la primera gala, que dio lugar a la actual configuración del equipo? Ahora toda la trama se concentra en 
un único y voluminoso especial, donde nace la siguiente alineación de La Patrulla-X y se apunta hacia el 
futuro de los mutantes, inevitablemente ligado a V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO. Por si fuera poco, el tomo se 
completa con una larguísima entrevista exclusiva con Chris Claremont, que recorre toda su trayectoria en 
La Casa de las Ideas, en especial en la Franquicia Mutante, y dejando un buen número de confidencias para 
los lectores españoles. Todo un hito. 

Y también tenemos unos cuantos inicios por todo lo alto: después del prólogo del mes pasado, llegan los 
dos primeros números de ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA. Ya sabes que la serie se dividirá a partir de 
ahora en dos cabeceras estadounidenses, las protagonizadas por Sam Wilson y Steve Rogers, y que ambas 
merecen mucho la pena, además de leerse de forma simbiótica. Arranque de etapa con artistas de calibre, 
como son R.B. Silva y Carmen Carnero, y que involucrará al Centinela de la Libertad en una conspiración 
de décadas alrededor del verdadero significado de su escudo. Otro primer número, con el regreso de 
Valquiria, con una miniserie compartida con el Dios del Trueno: JANE FOSTER Y EL PODEROSO THOR, con el 
que Torunn Grønbekk, la guionista de anteriores aventuras del personaje, vuelve a terrenos asgardianos. 
Grønbekk, colaboradora habitual de Jason Aaron, también escribe el especial EL DIARIO DE GUERRA DEL 
CASTIGADOR: BLITZ, enmarcado en la saga con la que este guionista está reinventando a Frank Castle. 

Abierto el capítulo de héroes urbanos, estrenamos la segunda miniserie del equipo rompedor de Al Ewing 
y Javier Rodríguez. En DEFENSORES: MÁS ALLÁ continúa la historia allá donde lo dejó la anterior saga, con 
nuevos miembros en el equipo, con Loki a la cabeza, y un viaje por los lugares ocultos de la prehistoria 
del Universo Marvel. Prepárate para reunirte con viejísimos personajes a los que todos echamos mucho 
de menos. 



Y luego está DAREDEVIL. Tras EL REINADO DEL DIABLO, Chip Zdarsky y Marco Checchetto inician la segunda 
temporada de su estancia en la colección del Hombre sin Miedo. Tendremos a Elektra al lado de Matt 
Murdock, tendremos un nuevo statu quo y una nueva misión, que alejará a nuestros héroes de los terrenos 
por los que han transitado en los últimos años. Se trata de una de las mejores series que publica ahora 
Marvel, y te aseguramos que todavía va a mejor.

Estrenos en tomito, con la nueva serie de HULKA, una pasada de tebeo a cargo de Rainbow Rowell (RUNAWAYS) 
y Rogê Antônio, que recupera lo mejor de las grandes etapas que ha protagonizado la Amazona Esmeralda, 
las de John Byrne y Dan Slott, al tiempo que traslada el espíritu de la reciente teleserie de Disney+. Este 
mes, además, interesantes tomos autoconclusivos, con DIENTES DE SABLE: EL ADVERSARIO, recién salido 
de las profundidades de Krakoa; ESTELA PLATEADA: RENACIMIENTO, en que vuelve el equipo clásico de 
los años noventa formado por Ron Marz y Ron Lim, y WHAT IF? MILES MORALES, con cinco especiales en 
los que Miles asume la identidad de otros héroes del Universo Marvel. También irrumpe la ya anunciada 
PANTERA NEGRA nº 1, de John Ridley y Juann Cabal.

Capítulo de clásicos, con MARVEL HÉROES. EL ASOMBROSO SPIDERMAN: TRIUNFO Y TRAGEDIA, título mítico 
en la memoria del lector español, ya que supuso el cambio de modelo de publicación de Spiderman en 
España, pasando de la grapa al tomo mensual, y también por llevar lustros siendo objeto de búsqueda 
y especulación. El tomo deja todo listo para el comienzo de "El regreso del clon", aunque para alcanzar 
ese momento todavía tenemos que llegar con el resto de series arácnidas, proyecto que acometeremos 
en los próximos años. De Spidey apunta también el ya anunciado 100% MARVEL HC. SPIDERMAN: ¡NADA 
PUEDE DETENER AL JUGGERNAUT!

Nada menos que dos MARVEL GOLD en este mes: En MARVEL GOLD. LOS VENGADORES nº 9 completamos las 
grandiosas etapas de John Byrne y George Pérez. Incluye tanto The Avengers #200 USA, con la polémica 
historia del embarazo de Ms. Marvel, como su posterior resolución, en The Avengers Annual #10 USA. En 
MARVEL GOLD. PANTERA NEGRA nº 2, se completa la etapa clásica de T'Challa, con las diferentes secuelas 
que desarrolló Don McGregor a su etapa histórica, además de la miniserie de los años ochenta y diferentes 
especiales relacionados con el personaje. 

En clásicos modernos, brilla MARVEL OMNIBUS. UNIVERSO SPIDERMAN: LA SAGA COMPLETA, que 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 final 
a este tipo de historias. 

Al margen de Marvel: primer volumen de THE SILVER COIN, en que se dan cita algunos de los mejores 
autores actuales del cómic estadounidenses, y el explosivo CROSSOVER nº 2, donde ningún guionista está 
a salvo, y el imprescindible THE MAGIC ORDER nº 2, esta vez con nada menos que Stuart Immonen al dibujo. 
Y en Manga, más Marvel: MARVEL MIAU, con las cómicas desventuras de Chewie, el felino de la Capitana 
Marvel, y SECRET REVERSE, un épico team-up de Spiderman y Iron Man. Estrenamos además la reedición 
de lujo de OURAN HOST CLUB, EL CABALLERO VAMPIRO y ABARA y llegan APOSIMZ, HELLO MORNING STAR 
y PINK.



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORESLOS 4 FANTÁSTICOS 47

LOS 4 FANTÁSTICOS 47

Con Fantastic Four 45

Por Dan Slott y Andrea Di 
Vito

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 06/10/2022 

977000554300000047

La Guerra de Cuentas ha terminado. Te advertimos que este 
conflicto tendría una importancia determinante. Ahora, el Universo 
Marvel ha cambiado. Para conocer dónde encaja cada pieza, 
quiénes han caído y qué es lo que ocurrirá a continuación, tendrás 
que leer este número. ¡El futuro espera!

Panini Cómics

V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 0: LA VÍSPERA



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

Los Eternos saben que los mutantes han conquistado la muerte. 
¿Qué van a hacer al respecto? Los inmortales más antiguos de la 
Tierra miran con recelo a los más recientes. El reloj del Juicio Final 
comienza a aproximarse al Día del Juicio.

V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 0: 
LA VÍSPERA

Con FCBD AXE: Day of 
Judgment y AXE: Eve of 

Judgment One-Shot

Por Kieron Gillen, Dustin 
Weaver y Pasqual Ferry

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

  A la venta: 06/10/2022 

977000564700500000

V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 0: LA VÍSPERA

Panini Cómics

¡EL JUICIO SE ACERCA! ¡EL JUICIO SE ACERCA! 



AVANCE





AVANCE





AVANCE





AVANCE









THE MARVELS 12

THE MARVELS 12

Con The Marvels 12

Por Kurt Busiek y Yildiray 
Çinar

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 06/10/2022 

977000560500500012

Con la verdad final revelada, los Prodigios se enfrentan a una 
amenaza inimaginablemente mortífera y deben encontrar la 
manera de salvar el mundo, el Universo... y a ellos mismos. Aunque 
consigan hacerlo, el día después dejará Siancong y al Universo 
Marvel cambiados para siempre.

Panini Cómics



El final del primer arco de este nuevo volumen está aquí, y no te 
imaginas en qué posición deja al lanzarredes. Spiderman y Lápida 
libran su más brutal batalla hasta la fecha, pero el mayor daño sobre 
Peter no va a ser físico. 

EL ASOMBROSO               
SPIDERMAN 3

Con The Amazing Spider-
Man 4 y 5 y FCBD 2022: 

Spider-Man/Venom

Por Zeb Wells y John     
Romita Jr.

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

 A la venta: 06/10/2022 

977000533900900211

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 3

Panini Cómics



EL ASOMBROSO SPIDERMAN 4

EL ASOMBROSO               
SPIDERMAN 4

Con The Amazing            
Spider-Man 6

Por Zeb Wells y Ed           
McGuinness

Tomo. 96 pp. 9,95 €

A la venta: 20/10/2022 

977000533900900212

¡Con The Amazing Spider-Man #900 USA de la numeración de 
Legado! El sexagésimo aniversario del Hombre Araña ya está aquí 
y no hay frenos. Alguien del pasado de Spiderman ha capturado 
a los Seis Siniestros y los está utilizando para crear al aterrador 
Adaptoide Siniestro. ¡Una de las mayores aventuras en la historia 
de Spidey, en un único cómic!

Panini Cómics



15:00 HORAS 15:00 HORAS 
EN PUNTO.EN PUNTO.
15:00 HORAS 15:00 HORAS 
EN PUNTO.EN PUNTO.

AVANCE



¿¡qué haces 
aquí!? ¡llegas 
temprano!

¡llego a la 
hora exacta, 

norah!

¡eso es 
“temprano 
para peter 
parker” y 
lo sabes!

jonah 
quería estar 

presente para 
la sorpresa. 

tenían que entre-
tenerte en la 

entrada.

oh, 
no he 

entrado 
por…

por 
la entrada 
principal.

espera… 
¿entonces jonah 

no se ha dado cuenta de 
que me ha pagado de menos 
durante años en el bugle y 
no me va a dar un cheque 

de cincuenta mil 
dólares?

no seas 
idiota.

mejor que 
pases. ya lo has 

estropeado. ah, 
guay.

hola 
a todos.

hola, 
peter.



¿¡qué haces 
aquí!? ¡llegas 
temprano!

¡llego a la 
hora exacta, 

norah!

¡eso es 
“temprano 
para peter 
parker” y 
lo sabes!

jonah 
quería estar 

presente para 
la sorpresa. 

tenían que entre-
tenerte en la 

entrada.

oh, 
no he 

entrado 
por…

por 
la entrada 
principal.

espera… 
¿entonces jonah 

no se ha dado cuenta de 
que me ha pagado de menos 
durante años en el bugle y 
no me va a dar un cheque 

de cincuenta mil 
dólares?

no seas 
idiota.

mejor que 
pases. ya lo has 

estropeado. ah, 
guay.

hola 
a todos.

hola, 
peter.

es muy raro. no es 
propio de jonah…

15:15 H.15:15 H.15:15 H.15:15 H.

¿qué, liz? 
¿importunarme terri-

blemente? ¿volver a mi 
familia y mis amigos contra 

mí? ¿servir ponche del 
todo a 100?

…lle-
gar 

tarde.

primero fue 
como “guau, ¿parker 
sigue trabajando para 
j. jonah jameson? 

¡qué pringado!”

15:27 H.15:27 H.15:27 H.15:27 H.

pero luego
 me enteré de 
que no tenías 

trabajo.

qué bien 
charlar con-
tigo, flash.

me alegro de 
que vuelvas a 

estar vivo.

15:43 H.15:43 H.

por la forma
 en que hablan 

los otros héroes, 
casi esperaba que 

esto fuera una 
intervención.

15:43 H.15:43 H.

estoy mucho 
mejor, bobbi, 

gracias.

todo el mundo 
te sigue queriendo, 

peter. es que 
es difícil quedar 

contigo.

15:47  H.15:47  H.15:47  H.15:47  H.
bobbi y tú 

parecéis muy 
unidos.

me gustaría 
recordarte que 
he estropeado 
esta fiesta por 

llegar a 
tiempo.

15:53 H.15:53 H.15:53 H.15:53 H.

felicia, no 
ha sido...

¿de qué 
estabais 
hablan-

do?



¡oh, 
no!

sí, sí, es 
horrible.

¿se 
me ve 
bien?

¿qué? ¿dónde 
estás?

espera, eso 
suena a…





¿¡jonah!?

¿¡qué
 haces con 
los brazos 
del doctor 
octopus!?

¿¡acaso 
parece 

que lo sepa, 
mastuer-

zo!?

¡m-me han 
atacado! necesito 
ayuda. esto es 
un trabajo para 

spiderman, 
¿verdad?

eso diría 
yo. tal vez 

pueda..

¡ya voy, ¡ya voy, 
peter!peter!

¡ya voy, ¡ya voy, 
peter!peter!



Los Inmaculados han desatado el monstruo oculto dentro de Peter 
Parker, que ahora se enfrenta a haber cometido actos terribles que 
podrían condicionar a su alter ego humano para siempre. Pero 
¿logrará Peter recuperar su humanidad? ¿Y qué será del villano que 
ha puesto todo esto en marcha, el Barón Zemo? 

SALVAJE SPIDERMAN 3

Con Savage Spider-Man 4 
y 5

Por Joe Kelly y Gerardo   
Sandoval

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

 A la venta: 06/10/2022 

977000563700600003

SALVAJE SPIDERMAN 3

Panini Cómics



MILES MORALES: SPIDER-MAN 21VENENO 9

VENENO 9

Con Venom 9 y FCBD 2022: 
Spider-Man/Venom

Por Al Ewing, Ram V, Bryan 
Hitch y Stefano Raffaele

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 06/10/2022

977000552800700057

Eddie Brock está todavía acostumbrándose a su lugar en la colmena 
simbionte. Con nuevos aliados y rostros familiares que le ofrecen 
consejo en el camino, Eddie sigue siendo tan astuto, cauteloso e 
imprudente como siempre. ¡Pero su batalla acaba de comenzar, y 
Kang tiene asiento en primera fila!

Panini Cómics



Miles y Amorfo han conseguido sobrevivir a la lucha con la 
Corporación Beyond y ahora están envueltos en una búsqueda 
multidimensional que... bueno, debes saber esto: cuando vuelvan 
a casa, no serán las mismas personas que cuando se fueron.

MILES MORALES:              
SPIDER-MAN 21

Con Miles Morales:          
Spider-Man 37 y 38

Por Saladin Ahmed y Chris 
Allen

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 06/10/2022 

977000555000800021

MILES MORALES: SPIDER-MAN 21

Panini Cómics



INMORTAL PATRULLA-X 5PATRULLA-X 12

PATRULLA-X 12

Con X-Men 12

Por Gerry Duggan y Pepe 
Larraz

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 06/10/2022

977000545800700131

En la víspera de la Gala Fuego Infernal, las amenazas cercan a La 
Patrulla-X en todos los frentes. Las maquinaciones secretas del 
Doctor Estasis, el terror de Mundojuego e incluso los propios 
secretos del equipo... ¡todo ha conducido a esto!

Panini Cómics



¡Una actuación de gala! Emma Frost hará cualquier cosa para 
proteger a los niños: también al niño metafórico que es la Gala 
Fuego Infernal. La del año pasado fue un éxito rotundo. No le 
gustaría que nadie arruinara la de éste. Pero no te preocupes... 
¡seguro que todo sale bien!

INMORTAL PATRULLA-X 5

Con Immortal X-Men 4 y X-
Men Red 4

Por Kieron Gillen, Michele 
Bandini, Al Ewing, Juann 
Cabal, Andrés Genolet y 

otros

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 06/10/2022 

977000563800300005

INMORTAL PATRULLA-X 5

Panini Cómics



LOBEZNO 23NUEVOS MUTANTES 24

NUEVOS MUTANTES 24

Con New Mutants 27

Por Vita Ayala y Rod Reis

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 06/10/2022

977000558500000024

¡Cayendo a través del espejo! Con la Espada Alma rota, las espirales 
de Magik en territorio desconocido la han llevado a enfrentarse a 
su legado en el Limbo, arrastrando a Loba Venenosa y Espejismo 
con ella. Y mientras Magik se enfrenta a los demonios de su pasado, 
presente y futuro... Madelyne Pryor se acerca al trono.

Panini Cómics



¿En quién puedes confiar? Lobezno está atrapado en una prisión 
de adamántium, y probablemente sea culpa de Masacre. Pero la 
traición de Rebelde duele más que ninguna. ¿Qué puede haber 
tan valioso en ese maletín, que lanza a los mutantes contra los 
mutantes... y contra la CIA?

LOBEZNO 23

Con Wolverine 22

Por Benjamin Percy y 
Adam Kubert

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 06/10/2022 

977000544600400129

LOBEZNO 23

Panini Cómics



¡Descubre la nueva formación de La Patrulla-X! En la Gala del 
año pasado, los mutantes cambiaron la cara del sistema solar, 
terraformando Marte y reclamándolo para el Homo Superior. 
¿Acaso vas a perderte la Gala de este año, contenida en un único 
especial gigante? Contiene: entrevista en exclusiva con Chris 
Claremont, por Lidia Castillo. 

PATRULLA-X: GALA FUEGO INFERNAL 2022

PATRULLA-X: GALA FUEGO 
INFERNAL 2022

Con X-Men: Hellfire Gala 
One-Shot 

Por Gerry Duggan, Matteo 
Lolli, C.F. Villa, Kris Anka y 

Russell Dauterman 

Tomo. 80 pp. 8,95 €

A la venta: 20/10/2022 

977000545800700132

Panini Cómics

¡ESTÁS INVITAD@!¡ESTÁS INVITAD@!



AVANCE



AVANCE













X-FORCE 25CABALLEROS DE X 3

CABALLEROS DE X 3

Con Knights of X 3 

Por Tini Howard y Bob 
Quinn

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 20/10/2022

977000564000600003

¡La caída de los Caballeros de X! Gambito y su equipo han ganado 
una victoria momentánea, pero no va a durar. En Sevalith, la 
Capitana Britania y los suyos se enfrentan a vampiros sedientos de 
sangre mientras buscan un aliado potencial. Su búsqueda requería 
de diez caballeros para empezar, pero nadie dijo nada sobre el final.

Panini Cómics



¡La última resistencia... contra Krakoa! Mientras Cerebrax captura y 
vuelve a los mutantes contra los suyos, el mutante más grande de 
todos salta a primer plano... ¡la propia Krakoa! Una batalla como 
ésta requerirá de todo el poder de X-Force.

X-FORCE 25

Con X-Force 29

Por Benjamin Percy y     
Robert Gill

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 20/10/2022 

977000555400600031

X-FORCE 25

Panini Cómics



CONAN REY 4 DE 4MERODEADORES 4

MERODEADORES 4

Con Marauders 4

Por Steve Orlando y          
Eleanora Carlini

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 20/10/2022

977000558900800029

La Capitana Pryde y su tripulación debe convencer a Xandra de 
que se enfrenten unidos a los crímenes de los Shi'ar contra los 
mutantes, pero los fanáticos del imperio están preparados para 
defender sus secretos hasta la muerte. ¿Qué atrocidades oculta 
la historia de los Shi'ar? En lo más profundo de una prisión, se 
encuentra la respuesta.

Panini Cómics



¡El destino de la corona, la isla y el rey bárbaro! Conan lanza su 
último asalto, Thoth-Amon muestra sus verdaderos colores y el 
destino y la suerte de Aquilonia y la Edad Hyboria dan un giro total. 
No puedes perderte el capítulo que cierra la historia del Rey Conan.

CONAN REY 4 DE 4

Con King Conan 6

Por Jason Aaron y Mahmud 
Asrar

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 06/10/2022 

977000563100400004

CONAN REY 4 DE 4

Panini Cómics



ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 1LOS VENGADORES 42

LOS VENGADORES 42

Con The Avengers 57 y 
Avengers Forever 7

Por Jason Aaron, Javier   
Garrón y Aaron Kuder

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 06/10/2022

977000543600500143

Los Vengadores están perdidos en el tiempo. Si van a frustrar el 
gran plan de Mefisto, necesitan la ayuda de los más poderosos 
héroes de la historia, cuyas sagas nunca se han contado. Por 
ejemplo: el Sargento Szardos, Soldado Supremo de la Segunda 
Guerra Mundial y su escuadrón sobrenatural, los Invasores Secretos.

Panini Cómics

¡EL CAPITÁN AMÉRICA VUELA DE NUEVO! ¡EL CAPITÁN AMÉRICA VUELA DE NUEVO! 



Sam Wilson toma el escudo una vez más, para entrar en un mundo 
de problemas. Te presentamos la nueva colección del Centinela de 
la Libertad, que reúne a las dos encarnaciones del personaje. El 
mundo está preparado para dos Capitanes América, pero... ¿está 
listo Sam Wilson para lo que ocurrirá a continuación?

ROGERS/WILSON: CAPITÁN 
AMÉRICA 1

Con Captain America:   
Symbol of Truth 1

Por Tochi Onyebuchi y R.B. 
Silva

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 06/10/2022 

977000543800900138

ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 1

Panini Cómics

¡EL CAPITÁN AMÉRICA VUELA DE NUEVO! ¡EL CAPITÁN AMÉRICA VUELA DE NUEVO! 



El escudo del Capitán América es una de las más icónicas imágenes 
del mundo. Simboliza la esperanza, la justicia y la protección de los 
inocentes. Encierra además un secreto, desconocido hasta ahora, 
que cambiará la manera en la que Steve Rogers mira al siglo XX... 
y cómo ha elegido luchar en el siglo XXI.

ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 2

ROGERS/WILSON: CAPITÁN 
AMÉRICA 2

Con Captain America: Sen-
tinel of Liberty 1 y Captain 
America: Symbol of Truth 2

Por Jackson Lanzing, Colin 
Kelly, Carmen Carnero, To-
chi Onyebuchi y R.B. Silva

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 20/10/2022 

977000543800900139

Panini Cómics



GUIÓN
JACKSON LANZING  

Y COLLIN KELLY¡1940! ¡Mientras el mundo se encontraba al 

borde de una guerra global, el frágil Steve 

Rogers entró en un laboratorio secreto y 

quedó transformado en el Supersoldado de 

Estados Unidos! Durante cinco emocionantes 

años, luchó contra las potencias del Eje… 

hasta que el destino quiso que acabara en 

animación suspendida. Al despertar, ¡era un 

hombre desplazado décadas de su época! 

¡Desde aquel trascendental día, Steve Rogers 

ha buscado su destino en este nuevo mundo! DIBUJO Y ENTINTADO

CARMEN CARNERO
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SALVAJES VENGADORES 2

SALVAJES VENGADORES 2

Con Savage Avengers 2

Por David Pepose y Carlos 
Magno

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 06/10/2022

977000557600800030

Atrapado en un pasado distante, Conan debe reunir a los más 
salvajes héroes de Marvel si quiere sobrevivir a los mayores peligros 
de la Edad Hyboria. Pero incluso si logran sobrevivir a una era 
bárbara con amenazas en cada esquina, los Salvajes Vengadores 
todavía tendrán que enfrentarse a Deathlok.

Panini Cómics

IRON MAN 21



La Gata Infernal viaja a San Francisco para poner su casa en orden... 
solo que esta casa es una vieja mansión victoriana que le dejó su 
madre, Dorothy. La casa y sus secretos reunirán a Patsy con viejos 
amigos como Hedy Wolfe, así como con otros a los que esperaba 
dejar muertos y enterrados. Cuando surja una crisis sobrenatural, 
¿será suficiente la combinación de La Gata Infernal y Iron Man para 
hacer retroceder las llamas del Infierno?

IRON MAN 21

Con Iron Man/Hellcat     
Annual 1

Por Christopher Cantwell y 
Ruairí Coleman

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 06/10/2022 

977000544300300140

IRON MAN 21

Panini Cómics



JANE FOSTER Y EL PODEROSO THOR 1 DE 3

JANE FOSTER Y EL PODE-
ROSO THOR 1 DE 3

Con Jane Foster & the     
Mighty Thor 1

Por Torunn Grønbekk y    
Michael Dowling

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 06/10/2022

977000557900900015

Mjolnir ha acudido una vez más a las manos de Jane Foster. Ella 
teme que le haya pasado lo peor a Odinson, mientras los mayores 
enemigos de Asgard, como Hela, Ulik y La Encantadora, organizan 
un asalto al Reino Dorado. Jane debe encontrar al Hijo de Odín... 
¡Incluso si ello implica convertirse de nuevo en Thor! 

Panini Cómics

THOR 26



Cuarta parte del cruce de Thor con Hulk. Gracias a Odín, Thor 
comprende ahora la gravedad de la situación de Banner y su 
conexión con el misterioso y violento incidente de El Paso. Pero 
después de que la interferencia de Iron Man cause más daño que 
otra cosa, el sino de la batalla no hace sino cambiar. 

THOR 26

Con Thor 26

Por Donny Cates y Martín 
Cóccolo

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 06/10/2022 

977000544400000133

THOR 26

Panini Cómics



HULK 8

HULK 8

Con Hulk 8

Por Donny Cates y Martín 
Cóccolo

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 06/10/2022

977000546200400123

El desenlace del cruce de Thor con Hulk. ¡Ha llegado la hora de la 
victoria! Por fin responderemos cuál de los dos héroes es el más 
fuerte. Pero, en una lucha entre dioses, monstruos y hombres, ¿en 
qué se transforma el vencedor? ¿Y el perdedor? ¿Y quién será la 
autoridad que la decida? Las revelaciones sobre el pasado de Hulk 
y las decisiones que tendrá que tomar Thor sacudirán el Universo 
Marvel. 

Panini Cómics

DEFENSORES: MÁS ALLÁ 1 DE 5



Al Ewing y Javier Rodríguez continúan su aclamada miniserie de 
Los Defensores con un nuevo volumen y una nueva alineación, que 
incluye a Loki, el Dios de las Historias. Después de que el Doctor 
Extraño mande una severa advertencia desde la tumba, la Maravilla 
Azul, America Chavez, Taaia (la madre de Galactus), Tigra y Loki se 
reúnen para defender la realidad misma. Además: no te imaginas 
quién espera en la última página.

DEFENSORES: MÁS ALLÁ 1 
DE 5

Con Defenders: Beyond 1

Por Al Ewing y Javier       
Rodríguez

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 06/10/2022 

977000564600800001

DEFENSORES: MÁS ALLÁ 1 DE 5
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NARRADORES AL EWING Y JAVIER RODRÍGUEZ
PORTADA JAVIER RODRÍGUEZ

DISEÑO DE PÁGINA LEE GARBETT
TRADUCCIÓN URIEL LÓPEZ
ROTULACIÓN NORMA CUADRAT
REALIZACIÓN FORJA DIGITAL

LA HISTORIA HASTA EL MOMENTO...
Recientemente, el Doctor Extraño convocó a un grupo de héroes para embarcarse 
en una misión a través de versiones anteriores de la realidad y así salvar la 
actual, el Octavo Cosmos. Ahora, el Doctor Extraño está muerto y el equipo ya 
no existe. Sin embargo, una versión de Loki que sobrevivió a la destrucción del 
cosmos anterior ha visto que se aproxima una amenaza mayor para esta realidad, 
una amenaza procedente de más allá de los umbrales del tiempo. Y un nuevo 
equipo de Defensores debe alzarse para detenerla.

AVANCE



 ¡atiéndeme, 
maravilla 

azul!

¡pues soy el 
conjuro final 

de stephen 
extraño!

Otro día,
otra historia 
extraña.



Soy el Dr. Adam Brashear… 
también conocido como 

Maravilla Azul.

Soy profesor de física. 
Un reactor de antimateria 
viviente. Uno de los seres 
más poderosos de este 

planeta.

Pero, ante todo, 
soy investigador 

científico especializado
en lo misterioso y 

asombroso.

Y éste dista mucho 
de ser el día más 
extraño de esta 

semana.

dígame, 
sr. con-
juro.

soy el último 
conjuro a medio 

formular. el difunto 
hechicero supremo 
dejó cabos sueltos…

que deben ponerse 
en las manos 
apropiadas.

las suyas, 
adam brashear.

así que es… ¿qué? 
¿un testamento 

mágico? ¿y los 
“cabos sueltos” 

de stephen incluyen 
la máscara de la 

eternidad…?

Creada por magos 
rebeldes en los 

tiempos de Camelot… 
Para arrebatarle la 
democracia al 

mismísimo rey Arturo.

Quienquiera 
que la lleve obtiene 

poder igual a quien 
le haga frente…

¿sabe? algunos 
amigos sentíamos 
mucha curiosidad 
respecto a quién

la llevaba…

carlo zota. en un bucle 
temporal, luchando contra 
sí mismo para evitar con-
vertirse en él mismo. una 

tragedia temporal de 
lo más normal…

muy interesante. 
ésa era la teoría 

de dwayne 
taylor. ¿y ésta 

diadema?

en caso de 
emergencia, puede 

contactar con taaia del 
sexto cosmos… la madre de 

galan, quien se convirtió 
en galactus…

galactus tiene una 
mamá a la que podemos 
llamar. supongo que 
será útil si alguna 

vez regresa.

¿y esto? 
una baraja 
de tarot…

no una 
corriente. 

saque una carta 
al azar, dr. 
brashear.

por 
favor.

El diez de 
bastos. Significa 
responsabilidades 
adicionales… una 
carga además de 
la que ya lleva uno.

Y en esta 
versión… yo 
soy la figura 

representada.

ya veo. 
no es sólo 
un conjuro, 
¿verdad?

es 
un truco 
mágico.

¿y para 
qué me está 
engañando? 
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está familiarizado 
con el funcionamiento 

interno de la realidad. ha 
pasado décadas explorando 

ideas en los mismísimos límites 
de lo posible… ciencias 
marginales a medio paso 
de la magia auténtica.

se ha 
enfrentado a 

presencias cósmicas, 
visto cosas que 

habrían enloquecido 
a otros con su 
conocimiento.

es uno 
de los pocos 

que sabe qué es 
salvar toda la 

realidad.

y, cuando la 
realidad necesita 
defensores… 
también requiere 
alguien que los

lidere.

maravilla 
azul… usted es 

ese alguien.



no. creo 
que no. 

¿rechaza la 
llamada…?

me niego a que 
una cabeza flotante 
me empuje a saltar 
por un aro cósmico 

dorándome la 
píldora.

si fuera 
necesario, for-
maría mi propio 

equipo…

los 
defensores 
no son un 
equipo…

aun así,
la decisión

es mía.

ya he permitido 
otras veces que 

autoridades superio-
res decidieran qué 

debía hacer con mis 
poderes… y no 

acabó bien.

así que si el 
multiverso tiene 
problemas, los 

resolveré 
a mi…

Me callo. 
He visto

algo.

¿Cuándo he dado la 
vuelta a otra carta? lo siento, 

doctor.

no puedo 
permitir que 

pare.



El diez de 
espadas. 

Derrota.
La carta de las pérdidas 

catastróficas que te 
quebrantan… pero 

invertida, lo que significa 
el momento de seguir 

adelante, alejarse de ese 
dolor, estés listo o no.

Reconozco la 
chaqueta, y el vello 

de la nuca se 
me eriza.

Cuando oigo la 
voz de su dueña… 

se me pone como 
escarpias.

¿doc?

¿te 
importa si 

voy?

La srta. America Chavez. 
Trabajamos juntos una 
temporada… en uno 

de esos equipos que 
he mencionado.

Es una de los pocos con las 
llaves de este lugar, pero que 

venga ahora mismo…

es una gran 
coincidencia…

las coincidencias 
no existen, sólo la 

sincronicidad.

ya. quédese aquí, 
sr. conjuro.

no hemos 
acabado.

y guárdese
esas cartas.

Espero que 
haga caso.

Kadesh, mi fortaleza 
científica submarina,

es un hogar con 
muchas estancias…

DAREDEVIL 1 



¡Tras el reinado, amanece una vez más! Una nueva era comienza 
para Nueva York y el Hombre sin Miedo. El regreso de un equipo 
creativo arrollador trae a un Matt Murdock que no tiene otra 
opción que dejar todo atrás. Elektra es el último vestigio de su vida 
anterior. Todo lo que Matt pensaba que significaba ser Daredevil 
está a punto de cambiar.

DAREDEVIL 1 

Con Daredevil 1

Por Chip Zdarsky y Marco 
Checchetto

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 06/10/2022 

977000557500100034

DAREDEVIL 1 

Panini Cómics



EL DIARIO DE GUERRA DEL CASTIGADOR:
 BLITZ

EL DIARIO DE GUERRA DEL 
CASTIGADOR: BLITZ

Con Punisher War Journal: 
Blitz

Por Torunn Grønbekk y Lan 
Medina

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 06/10/2022

977000564800200001

El regreso del Aborrecedor, un veterano enemigo de Frank Castle. 
Ahora que éste tiene La Mano a su disposición, está listo para 
acabar con él. Torunn Grønbekk y Lan Medina unen fuerzas para 
traerte la primera de tres emocionantes historias insertas en la 
maxiserie de El Castigador, explorando el nuevo modus operandi 
de Frank a través de algunas de sus misiones más mortíferas hasta 
el momento...

Panini Cómics

MOTORISTA FANTASMA 3



Son pequeñas poblaciones, la clase de lugar en el que sólo paras 
para repostar. Hay coches abandonados, casas y tiendas vacías, la 
gente parece haberse desvanecido. ¿Dónde están? Casi puedes 
escuchar la música, las risas... y los gritos. Mientras tanto, Johnny 
Blaze sigue su camino, con el FBI detrás. 

MOTORISTA FANTASMA 3

Con Ghost Rider 4 y 5

Por Benjamin Percy y Cory 
Smith

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 06/10/2022 

977000559400200009

MOTORISTA FANTASMA 3

Panini Cómics



MARVEL PREMIERE. CONAN EL BÁRBARO 2

MARVEL PREMIERE.         
CONAN EL BÁRBARO 2

Con Conan The Barbarian 
7-12

Por Jason Aaron y Mahmud 
Asrar

Tomo. 136 pp. 12,50 €

A la venta: 20/10/2022

9788411019729

La conclusión de “La vida y la muerte de Conan”. ¡Conan ha muerto! 
¡Larga vida a Conan! Después de haber sido herido de muerte, el 
cimmerio se presenta ante su dios... pero a Crom no le importa 
el destino de los mortales, a no ser que el mortal le obligue a 
preocuparse...

Panini Cómics

MARVEL PREMIERE. LOS 4 FANTÁSTICOS 4



¡La vuelta de un duelo clásico! Ben y Alicia están disfrutando de 
su luna de miel, hasta que alguien la interrumpe... ¿o deberíamos 
decir “aplasta”? Prepárate para el más importante choque del siglo 
entre La Cosa y Hulk. Además, los vecinos reaccionan a la llegada 
de Los 4 Fantásticos a la Calle Yancy y el regreso a la Zona Negativa

MARVEL PREMIERE. LOS 4 
FANTÁSTICOS 4

Con Fantastic Four 12, 13, 
Fantastic Four: 4 Yancy 
Street y Fantastic Four: 

Negative Zone

Por Dan Slott y Sean Izaakse 
con Gerry Duggan, Greg 
Smallwood, Mike Carey, 
Stefano Caselli y otros

Tomo. 120 pp. 12,50 €

A la venta: 27/10/2022 

9788411019736

MARVEL PREMIERE. LOS 4 FANTÁSTICOS 4
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SHE’S BRINGIN’ SEXY BACK
“Es un prometedor 
nuevo capítulo en la 
vida de Jen”
— RUSS BICKERSTAFF, 
YOU DON’T READ COMICS

CONTIENE SHE-HULK  #1-5 USA

Vuelve la mejor y más glamurosa heroína marvelita, Jennifer 
Walters, también conocida como La Sensacional Hulka (uno 
de los títulos menos exagerados y más acertados de La Casa 
de las Ideas, puedes creernos). Y lo hace sintiéndose bastante 
menos salvaje que últimamente, con ganas de recuperar su 
vida, reconstruir su carrera y reconectar con sus amigos… no 
tanto con sus enemigos, aunque poco importa eso. Si hay que 
llamar a las cosas por su nombre, esto va a ser un auténtico
Club de la Lucha superheróico, y Hulka se sabe bien las reglas.

Rainbow Rowell, Rogê Antônio y Luca Maresca pasan de 
reglas, eso sí, y te van a contar cada detalle del regreso de 
la Amazona Esmeralda, incluido el momento en el que uno 
de los seres más peligrosos del Universo Marvel llegará ante 
Jen como caído del cielo. Todo esto, mientras ella hace ma-
labares entre sus facetas como heroína y abogada… ¡Calma, 
corazón galopante!

ISBN 978-84-1101-397-0

14,00 €

HULKA 1

HULKA 1

Con She-Hulk 1-5

Por Rainbow Rowell y Rogê 
Antônio

Tomo. 120 pp. 14,00 €

A la venta: 20/10/2022

9788411013970

Jennifer Walters, la Sensacional Hulka, necesita recuperar su vida. 
Tiene una carrera como abogada que reconstruir, amigos a los 
que recuperar, y tal vez representar ante los juzgados, y enemigos 
que... bueno, quizás no quiera reconectar con ellos, pero ellos 
están deseando reconectar con la Amazona Esmeralda. Ha llegado 
el momento de recorrer un camino nunca transitado por ella... ¡y 
quizás por todo el Universo Marvel!

Panini Cómics

¡SALVAJE NUNCA MÁS! ¡SALVAJE NUNCA MÁS! 



JENNIFER WALTERS, 
HULKA.
Exabogada.

Odio 
volver a 
empezar.

Se suponía que, a 
estas alturas, debería 

haber llegado más 
lejos en la vida, que 
tendría algo que lo 

demostrara...

Algo más que un montón de 
carnets caducados de Los 

Vengadores y unas llaves que 
no me sirven para nada. (Creo 
que dos de ellas, al menos, 
son de los Fantasticars...)

Siempre pensé que,
a estas alturas, 

sería socia de algún 
bufete. O que quizá 

    tendría mi propio  
despacho.

Pensaba que, 
al menos, 

tendría un piso 
propio...

Eh, 
canija.

AVANCE



MARY McPHERRAN, 
TITANIA. 
Exsupervillana.

¿Puede 
salir a jugar tu 
amiga grande

 y verde?

He
pensado en 

poner a prueba 
tu nuevo 

yo...

Según 
se mire.

Tengo
 entendido que 
te han bajado 
los humos...

¿De 
veras, 
Mary?

Creía que esto lo 
teníamos supera-
do, Mary. Habías 

cambiado.

Sí, pero la 
vida me ha 

hecho cambiar 
otra vez.



¿Cómo es 
posible...?

¿...que te 
reinventes una y otra 
vez y caigas siempre 

de pie, Walters?

¿Y yo 
siempre me 
estrelle?

Quizá 
porque sigues 

buscando 
pelea con los 

Hulks.

¡QUIZÁ!



Así 
que vamos 
a pelear, 

¿eh?

Dame un 
segundo...

Venga, 
rompe esa 

ropa.

Te machacaré en tu 
estado actual si debo 
hacerlo. Aunque no 

lo disfrutaré 
tanto...

...sí que lo 
gozaré.

¡Uuf!



¿Qué leches 
estás haciendo?

No 
voy a...

...pegarme 
contigo...

¡...con mi 
único traje 
puesto!

Así que 
vas a pegarte 
conmigo en pa-
ños menores, 

¿eh?

Lo he hecho 
con menos 

ropa.





¡Bajo tierra! Dientes de Sable fue sentenciado a una eternidad de 
tormento. Quizás parezca un infierno, pero tal vez ahí es la situación 
en la que Victor Creed se siente más a gusto. ¿Qué ha estado 
haciendo ahí abajo? ¿Qué trato secreto ha cambiado su destino 
para siempre? ¿Y si no está solo? El galardonado novelista Victor 
LaValle se une al increíble artista Leonard Kirk para contarnos la 
historia de lo que hay bajo Krakoa... 

DIENTES DE SABLE:            
EL ADVERSARIO

Con Sabretooth 1-5

Por Victor LaValle y      
Leonard Kirk

Tomo. 136 pp. 15,00 €

A la venta: 27/10/2022 

9788411018050

DIENTES DE SABLE: EL ADVERSARIO

Panini Cómics



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: 13/10/2022

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?



¡Están de vuelta! No, no nos referimos a los muchachos de la 
portada... ¡Estamos hablando de los legendarios creadores Ron 
Marz y Ron Lim, que regresan para contar una historia ambientada 
durante su etapa, favorita de los fans de Estela Plateada! ¡Alguien 
ha robado la Gema de la Realidad, un objeto que permite al 
usuario cumplir cualquier deseo sin importar las consecuencias! 
Quienquiera que lo tenga, está haciendo cosas como traer de vuelta 
al héroe muerto Capitán Mar-Vell. ¡Depende de Estela Plateada 
formar equipo con Thanos para encontrar la gema y restaurar la 
realidad! 

ESTELA PLATEADA:              
RENACIMIENTO

Con Silver Surfer: Rebirth 1-5 
USA

Por Ron Marz y Ron Lim

Tomo. 120 pp. 14,00 €

A la venta: 20/10/2022 

9788411017312

ESTELA PLATEADA: RENACIMIENTO

Panini Cómics



COLECCIÓN HEROES RETURN. THOR 2100% MARVEL HC. WHAT IF? 
MILES MORALES

100% MARVEL HC. WHAT IF? 
MILES MORALES

Con What If Miles Morales 
1-5

Por Cody Ziglar, Paco Me-
dina, John Ridley, Farid Ka-
rami, Anthony Piper, Edgar 

Salzar y otros

Tapa dura. 120 pp. 19,00 €

A la venta: 20/10/2022 

9788411500869

¿Y si... Miles Morales nunca hubiera sido picado por la araña 
genéticamente que lo transformó en Spider-Man? ¿Qué pasaría si 
en cambio... se convirtiera en el Capitán América, Lobezno, Hulk u 
otros héroes del Universo Marvel? Cada capítulo de esta miniserie 
plantea una posibilidad diferente, con un equipo creativo también 
distinto. 

Panini Cómics



Si alucinaste con el primer año completo del Thor de Jurgens y 
Romita Jr., espera a ver lo que nos han preparado para la segunda 
temporada de su etapa... ¡La encontrarás en este espectacular 
volumen! Mientras Asgard está en ruinas y Odín ha cambiado como 
nadie espera, el Dios del Trueno tiene sus propios problemas en 
la Tierra, tanto en su identidad civil como superheroica. Incluye 
espectaculares choques contra el Hombre Absorbente, Juggernaut, 
Mangog y el enemigo inesperado... ¡Nada menos que Thanos!

COLECCIÓN HEROES            
RETURN. THOR 2

Con The Mighty Thor 13-25 y 
Annual 1999 y 2000

Por Dan Jurgens y John Romita 
Jr. con Mike McKone

Tapa dura. 424 pp. 44,00 €

A la venta: 20/10/2022 

9788411014595

COLECCIÓN HEROES RETURN. THOR 2

Panini Cómics



MARVEL HÉROES. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN: TRIUNFO Y TRAGEDIA

100% MARVEL HC. 
CAROL DANVERS. MS. MARVEL 4

100% MARVEL HC. CAROL 
DANVERS. MS. MARVEL 4

Con Ms. Marvel 31-40, An-
nual 1 y Special: Storyteller

Por Brian Reed, Marcos 
Marz, Paulo Siqueira, Adria-

na Melo, Giuseppe Ca-
muncoli, Mark Robinson, 

Rebekah Isaacs, Luke Ross, 
Patrick Olliffe y Sana Takeda

Tapa dura. 312 pp. 35,00 €

A la venta: 13/10/2022 

9788411019606

El manto de Ms. Marvel pasa de una heroína a… ¿otra? Carol 
Danvers ha luchado durante años bajo el nombre de Ms. Marvel. 
Pero ahora Norman Osborn le ha prohibido utilizar esa identidad, 
y la ha sustituido por la Dra. Karla Sofen… La antigua integrante 
de los Thunderbolts conocida como Piedra Lunar. ¿Cuál será la 
respuesta de Carol? ¿Y el futuro de Ms. Marvel? 

Panini Cómics



¡La verdad sobre los padres de Peter Parker! Mary y Richard Parker, 
dados por muertos durante años, han vuelto sanos y a salvo. Pero 
Tía May sospecha de ellos. Esta reunión familiar será todo menos 
feliz. Mientras, Spiderman debe sobrevivir a un Hulk más furioso 
que nunca, El Jurado, los enemigos declarados de Veneno, dictan 
su veredicto sobre el trepamuros y El Buitre traza un plan para 
recuperar la juventud... ¡a costa de la del Hombre Araña! Este 
volumen contiene la mítica y buscadísima etapa que precedió a "El 
regreso del clon", uno de los más oscuros momentos en la historia 
del trepamuros.

MARVEL HÉROES. EL ASOM-
BROSO SPIDERMAN: TRIUN-

FO Y TRAGEDIA

Con The Amazing Spider-
Man 381-393, Spider-Man 45, 
The Spectacular Spider-Man 
211 y Web of Spider-Man 112 
con material de Spider-Man 
Unlimited 1 y 2, The Amazing 

Spider-Man Annual 25-28, 
The Spectacular Spider-Man 
Annual 11 y 12, Web of Spi-
der-Man Annual 7 y 8 y Mar-

vel Tales 242

Por David Michelinie, Mark 
Bagley, Howard Mackie, Steven 
Butler, J. M. DeMatteis, Sal Bus-

cema, Alex Saviuk y otros

Tapa dura. 736 pp. 60,00 €

A LA VENTA EN NOVIEMBRE A LA VENTA EN NOVIEMBRE 

9788411018722

MARVEL HÉROES. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN: TRIUNFO Y TRAGEDIA

Panini Cómics



MARVEL GOLD. PANTERA NEGRA 2MARVEL GOLD. LOS VENGADORES 9

MARVEL GOLD.                    
LOS VENGADORES 9

Con The Avengers 189-211 
y Annual 10

Por Steven Grant, Mark 
Gruenwald, Roger Stern, 

John Byrne, David Micheli-
nie, Arvell Jones, Sal Busce-
ma, George Pérez, Carmine 
Infantino, James Shooter, 
Bob Layton, Chris Clare-

mont, Michael Golden, Bob 
Budiansky, Don Newton, 

Alan Kupperberg, Bill Mant-
lo, Gene Colan, Danny Fin-

geroth y J. M. DeMatteis

Tapa dura. 588 pp. 52,00 €

A la venta: 20/10/2022 

9788411019576

¡Las históricas aventuras con las que John Byrne y George Pérez 
se despidieron de Los Vengadores y cerraron una etapa de oro en 
Los Héroes Más Poderosos de la Tierra! Nuestros chicos y chicas 
combaten contra grandes amenazas mientras Henry Peter Gyrich 
trata de ponerles contra las cuerdas... ¡Y contra el congreso de 
Estados Unidos! A continuación, llega la aventura más polémica 
jamás vivida por Ms. Marvel, que coincidió con el apoteósico The 
Avengers #200 USA, y, por si fuera poco, el regreso del Hombre 
Hormiga, el debut de El Supervisor, las aventuras perdidas de La 
Bestia, el temible ataque de Ultrón, un día en la vida de Jarvis y el 
regreso de Garra Amarilla. 

Panini Cómics



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

MARVEL GOLD.           
PANTERA NEGRA 2

Con Black Panther v2, 1-4, 
Marvel Comics Presents 13-37 
y 148, Black Panther: Panther’s 

Prey 1-4, Solo Avengers 19, 
Marvel Super-Heroes 1, Mar-

vel Fanfare 60 y Fantastic Four  
Unlimited 1

Por Peter B. Gillis, Denys Cowan, 
Don McGregor, Gene Colan y 

Dwayne Turner con Sandy Plun-
kett, Ron Lim, Walter Simonson, 

Roy Thomas y otros

Tapa dura. 616 pp. 49,95 €

A la venta: 20/10/2022 

9788411016483

MARVEL GOLD. PANTERA NEGRA 2

Panini Cómics



GRANDES TESOROS MARVEL. MITOSGRANDES TESOROS MARVEL.
 CAPITÁN AMÉRICA DE JIM STERANKO

GRANDES TESOROS MARVEL. 
CAPITÁN AMÉRICA DE JIM 

STERANKO

Con Captain America 110-
113

Por Stan Lee, Jim Steranko y 
Jack Kirby

Tabloide tapa dura. 104 pp. 
35,00 €

A la venta: 13/10/2022 

9788411016391

En 1968 y durante apenas tres entregas, Jim Steranko se unió a 
Stan Lee para revolucionar el mundo del Centinela de la Libertad, 
en una aventura que supuso también la muerte y el funeral del 
Capitán América, así como la oportunidad de que Jack Kirby 
pudiera reordenar la trayectoria de uno de sus personajes clave. 
Este tomo recopila esa monumental etapa a tamaño gigante.

Panini Cómics



Los orígenes de los más grandes héroes en el Universo Marvel 
presentados desde el punto de vista único del superguionista Paul 
Jenkins (Lobezno: Origen) y el pintor Paolo Rivera. Una verdadera 
obra de arte a través de la cual redescubrirás el nacimiento de 
Spiderman, Hulk, Los 4 Fantásticos, el Motorista Fantasma, el 
Capitán América y La Patrulla-X. 

GRANDES TESOROS         
MARVEL. MITOS

Con Mythos Spider-Man, Hulk, 
Fantastic Four, Ghost Rider, 
Captain America y X-Men

Por Paul Jenkins y Paolo Rivera

Tabloide tapa dura. 160 pp. 
42,00 €

A la venta: 13/10/2022 

9788411016018

GRANDES TESOROS MARVEL. MITOS

Panini Cómics



ULTIMATE INTEGRAL. ULTIMATE SPIDERMAN 8

¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO
ALZA EL VUELO!ALZA EL VUELO!ALZA EL VUELO!ALZA EL VUELO!ALZA EL VUELO!ALZA EL VUELO!

¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO
ALZA EL VUELO!

¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO
ALZA EL VUELO!

¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO
ALZA EL VUELO!

¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO
ALZA EL VUELO!

¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO
ALZA EL VUELO!

¡EL MAYOR SUPERHÉROE BRITÁNICO

Incluye material de Captain Britania #1-39 UK;
Super Spider-Man and Captain Britain #231-232 UK y Marvel Tales #131-133 USA
—escrito por Chris Claremont, Gary Friedrich y Larry Lieber;
e ilustrado por Bob Budiansky, Herb Trimpe, John Buscema y Ron Wilson. panini.es

Brian Braddock era un joven estudiante prometedor en la Universidad de Thames de Londres cuando huyó del ataque del villano 
Saqueador hacia un misterioso círculo de piedras, ¡donde Merlín y su hija, Roma, le presentaron una dramática elección!

A Brian se le otorgaron grandes poderes y se convirtió en el Capitán Britania, ¡el primer superhéroe original de Marvel UK!

Os ofrecemos las aventuras inaugurales del Capitán Britania: Su prueba de fuego contra el Saqueador.
Sus batallas contra la mafia de la señora del crimen Arpía, el irresistible Huracán, el hipnótico Dr. Synne y el ser mecánico

Mente Maestra, que tenía vínculos más estrechos con sus padres de lo que él sospechaba. La presentación de
los hermanos del Capitán, Betsy y Jamie Braddock, quienes serán importantes en el universo de La Patrulla-X.

¡Y los comienzos de su larga enemistad con el inspector jefe de Scotland Yard, Dai Thomas!
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MARVEL LIMITED EDITION. CAPITÁN 
BRITANIA: EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA

MARVEL LIMITED EDITION. 
CAPITÁN BRITANIA: EL NACI-
MIENTO DE UNA LEYENDA

Con Captain Britain 1-39, 
Super Spider-Man and Cap-
tain Britain 231-232 y Mar-

vel Tales 131-133

Por Chris Claremont y Herb 
Trimpe

Tapa dura. 376 pp. 

A la venta: 13/10/2022 

9788418814181

El Superhéroe Marvel del Reino Unido irrumpió en los quioscos con 
su propio cómic semanal allá por 1976, de la mano del legendario 
guionista Chris Claremont (La Imposible Patrulla-X), con Herb 
Trimpe (El Increíble Hulk), al dibujo. Ahora, por primera vez, estas 
aventuras clásicas del guardián de la Isla del Cetro y defensor del 
Omniverso se publican en castellano. Incluye un encuentro con el 
Capitán América 

Panini Cómics



El regreso de Harry Osborn cambiará para siempre las vidas de Peter 
y Mary Jane. El confundido joven ha llegado a la convicción de que 
Spiderman es el responsable de la supuesta muerte de su padre, 
Norman. Ahora, bajo la atenta mirada de un misterioso colaborador, 
se dispone a aceptar el legado del Duende Verde. ¿Conseguirá el 
Hombre Araña evitar la tragedia? ¿Qué ocurrirá además cuando 
Nick Furia se interponga entre ambos? ¿Y cuáles son los planes 
que éste tiene para Peter? ¡Todo está aquí, en una trágica historia 
que redefine el statu quo del trepamuros definitivo!

ULTIMATE INTEGRAL.                
ULTIMATE SPIDERMAN 8

Con Ultimate Spider-Man 
72-85

Por Brian Michael Bendis y 
Mark Bagley

Tapa dura. 352 pp. 38,00 €

A la venta: 27/10/2022 

9788411019668

ULTIMATE INTEGRAL. ULTIMATE SPIDERMAN 8

Panini Cómics



MARVEL OMNIBUS. LA ESPADA SALVAJE DE CONAN: 
LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 9

MARVEL OMNIBUS. 
UNIVERSO SPIDERMAN: LA SAGA COMPLETA

MARVEL OMNIBUS.          
UNIVERSO 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: 27/10/2022 

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.

Panini Cómics



Continúa el magazine por excelencia de Marvel, en una edición 
remasterizada, como nunca antes se ha visto, recuperando todos los 
elementos de la revista, con portadas a color, pin-ups, artículos y las 
historias originales en una cuidadosa reconstrucción. ¡La edición de 
La Espada Salvaje que se merece tu biblioteca!

MARVEL OMNIBUS. LA ESPA-
DA SALVAJE DE CONAN: LA 
ETAPA MARVEL ORIGINAL 9

Con The Savage Sword of 
Conan 56-63

Por Roy Thomas, John Buscema, 
Mike Vosburg y Michael Fleisher

Tapa dura. 528 pp. 

A la venta: 13/10/2022 

9788418814198

MARVEL OMNIBUS. LA ESPADA SALVAJE DE CONAN: 
LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 9

Panini Cómics



MARVEL OMNIBUS. MS. MARVEL 4BIBLIOTECA CONAN. 
LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 14

BIBLIOTECA CONAN.            
LA ESPADA SALVAJE DE    

CONAN 14

Con The Savage Sword of 
Conan 44-46

Por Roy Thomas, John y Sal 
Buscema y Ernie Colón

Tapa dura. 200 pp. 22,00 €

A la venta: 27/10/2022 

9788411019552

¡La Espada Salvaje de Conan para todos! La legendaria revista 
protagonizada por Conan en la que Roy Thomas y John Buscema 
dejaron algunas de las mejores historias del cimmerio. Este volumen 
incluye entre otros contenidos “La estrella de Khorala”, "La gema 
de la torre" y "Luna de sangre".

Panini Cómics



La Segunda Guerra Civil Superheroica ha quedado atrás, mientras 
que un nuevo capítulo en la vida de Kamala Khan está a punto de 
comenzar. Ahora que sus seres queridos no están para protegerla, 
tendrá que descubrir quién es ella realmente. Además: el regreso 
de un enemigo del pasado de Carol Danvers, la Ms. Marvel original, 
afectará a una de las personas más cercanas a Kamala Khan. Todo 
cambia alrededor de la joven justiciera, no sólo en el mundo de los 
superhéroes... también para el resto de humanos.

MARVEL OMNIBUS.         
MS. MARVEL 4

Con Ms. Marvel 13-24

Por G. Willow Wilson, 
Takeshi Miyazawa, Mirka 
Andolfo, Francesco Gas-
ton, Marco Failla y Diego   

Olórtegui

Tapa dura. 288 pp. 33,00 €

A la venta: 27/10/2022 

9788411019712

MARVEL OMNIBUS. MS. MARVEL 4
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ANIQUILACIÓN SAGA 26: EL IMPERATIVO THANOSMARVEL NOW! DELUXE. GUARDIANES DE LA 
GALAXIA DE GERRY DUGGAN 2 

MARVEL NOW! DELUXE. 
GUARDIANES DE LA GALA-
XIA DE GERRY DUGGAN 2 

Con Guardians of the Galaxy 
146-150, Infinity Countdown 
Adam Warlock, Guardians of 
The Galaxy 1.MU y All-New 

Guardians of the Galaxy    
Annual 1

Por Gerry Duggan, Marcus 
To, Michael Allred y otros

Tapa dura. 240 pp. 26,00 €

A LA VENTA EN NOVIEMBRE A LA VENTA EN NOVIEMBRE 

9788411019675

¡La búsqueda de las Gemas del Infinito! Y lo primero que tienen 
que hacer los Guardianes para hacerse con ellas consiste en unirse 
al Cuerpo Nova. ¿Cómo se lo tomarán ellos? ¿Cómo podrá Drax 
mantener su juramento de no violencia si tiene que luchar con 
legiones alienígenas? Además, mientras más y más bandos se 
suman a la búsqueda de las Gemas del Infinito, el mítico Adam 
Warlock entra en escena. 

Panini Cómics



¡Thanos ha vuelto! A un lado, tienes a la amenaza número uno del 
Universo Marvel. Al otro, una nueva fuerza oscura determinada a 
destruirlo todo. Y en el medio sólo queda un puñado de héroes para 
evitar la devastación definitiva. No todos ellos saldrán con vida. 

ANIQUILACIÓN SAGA 26: 
EL IMPERATIVO THANOS

Con The Thanos Imperative 
1-6, Ignition y Devastation

Por Dan Abnett, Andy 
Lanning, Miguel Ángel 

Sepúlveda y Brad Walker 

Tapa dura. 216 pp. 20,00 €

A la venta: 06/10/2022 

9788411019545

ANIQUILACIÓN SAGA 26: EL IMPERATIVO THANOS
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MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 5100% MARVEL HC. SPIDERMAN: 
¡NADA PUEDE DETENER AL JUGGERNAUT!

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

Con The Amazing Spi-
der-Man 229, 230, 627-629, 
Marvel Team-Up 150, X-For-
ce 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 We-
eks, Kieron Gillen y Salva-

dor 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.

Panini Cómics



¡Un misterio lleva a Daredevil al límite como nunca antes! Después 
de que Matt Murdock reciba noticias fatídicas sobre alguien 
cercano a él, tendrá que decidir si debe abandonar su identidad 
de superhéroe para salvar a uno de sus amigos más queridos. 
Mientras, el enemigo oculto detrás de los problemas recientes 
de Daredevil sale de las sombras para jugar su carta de triunfo. El 
Hombre sin Miedo se encuentra cara a cara con su reflejo oscuro: 
un antagonista imparable con una conexión misteriosa con el 
accidente que le dio sus poderes al joven Matt Murdock.

MARVEL SAGA. DAREDEVIL 
DE MARK WAID 5

Con Daredevil 22-27

Por Mark Waid y  Chris 
Samnee

Tapa dura. 152 pp. 20,00 €

A la venta: 13/10/2022 

9788411018753

MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 5

Panini Cómics



MARVEL MUST-HAVE. SECRET WARMARVEL SAGA. PETER PARKER: 
SPIDERMAN 5

MARVEL SAGA.                      
PETER PARKER:                     
SPIDERMAN 5

Con Peter Parker:                 
Spider-Man 44-50

Por Paul Jenkins, Humber-
to Ramos y Mark Buckin-

gham

Tapa dura. 192 pp. 22,50 €

A la venta: 27/10/2022 

9788411019583

Paul Jenkins se une al heterodoxo dibujante Humberto Ramos para 
redefinir al peor villano arácnido, en lo que representa el comienzo 
de una larga colaboración fraguada de éxitos. El Duende Verde ha 
vuelto y no se parará hasta que golpee al trepamuros a través de 
su corazón... ¡Y la mejor manera de hacerlo es poner a todos sus 
seres queridos en peligro!
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¡El oscuro acontecimiento que cambió la faz del Universo Marvel! 
Los principales héroes de La Casa de las Ideas, muchos de los que 
luego formarán Los Nuevos Vengadores, se unen bajo las órdenes 
de Nick Furia para derrocar el gobierno de Latveria. Es una misión 
secreta, que el gobierno de EE.UU. no aprueba. Y cuando termine, 
será cuando empiecen los verdaderos problemas.

MARVEL MUST-HAVE.      
SECRET WAR

Con Secret War 1-5

Por Brian Michael Bendis y 
Gabrielle Dell’Otto

Tapa dura. 192 pp. 18,00 €

A la venta: 13/10/2022 

9788411016605

MARVEL MUST-HAVE. SECRET WAR
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MARVEL MUST-HAVE. JÓVENES VENGADORES 2MARVEL MUST-HAVE. THANOS: EL REGRESO

MARVEL MUST-HAVE.     
THANOS: EL REGRESO

Con Thanos 1-6

Por Jeff Lemire y Mike     
Deodato Jr.

Tapa dura. 152 pp. 18,00 €

A la venta: 27/10/2022 

9788411017374

El más diabólico individuo del Universo Marvel consigue serie 
propia y pone en marcha un plan de venganza contra todos 
aquellos que podrían oponérsele. Por desgracia para el Titán Loco, 
está también inmerso en una lucha con su propia familia. Ven con 
nosotros al lado oscuro de la galaxia...

Panini Cómics



¡Al fin han vuelto! Ellos son Patriota, Hulkling, Wiccan, La Visión, 
Estatura y Ojo de Halcón, y desde que concluyó Civil War, no se 
había sabido nada de ellos. ¿Cuál es su papel en este renacido 
Universo Marvel? Para explicarlo, son necesarios seis números con 
un equipo creativo diferente en cada uno de ellos.

MARVEL MUST-HAVE. 
JÓVENES VENGADORES 2

Con Young Avengers       
Presents 1-6

Por Ed Brubaker, Paco Me-
dina, Brian Reed, Harvey 
Tolibao, Roberto Aguirre-
Sacasa, Paul Cornell, Mark 
Brooks, Matt Fraction, Alan 

Davis y otros

Tapa dura. 152 pp. 18,00 €

A la venta: 20/10/2022 

9788411019705

MARVEL MUST-HAVE. JÓVENES VENGADORES 2
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MARVEL SCHOLASTIC. SHURI & T’CHALLA: 
EL CORAZÓN DE WAKANDA

panini.es

ISBN 978-84-1881-413-6

John Buscema está considerado un titán del Noveno Arte. Stan Lee lo 

apodó el “Gran” John Buscema y nadie se merece ese apodo más que 

él. Este tomo incluye tres historias completas, con guión de Stan Lee 

y entintado de su hermano, Sal Buscema, y de Dan Adkins, en las que 

Estela Plateada comienza su enemistad con Me sto.

Las páginas de este tomo se han escaneado a color directamente de 

los originales de John Buscema, para conseguir una reproducción 

lo más  el posible de cómo era el trabajo de esta leyenda del cómic 

para el disfrute de los lectores. Incluye la traducción rotulada de los 

números que se publican completos, así como todas las anotaciones, 

correcciones y degradados del entintado presentes en el original.

¡La única forma mejor de experimentar el trabajo de John Buscema es 

si hubieras estado mirando directamente por encima de su hombro 

mientras dibujaba!

ARTIST EDITION

JOHN BUSCEMA
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MARVEL LIMITED ARTIST EDITION. 
ESTELA PLATEADA

MARVEL LIMITED ARTIST 
EDITION. ESTELA PLATEADA

Con The Silver Surfer 5 y 6

Por Stan Lee y John          
Buscema

Tabloide tapa dura. 144 pp. 

A la venta: 13/10/2022 

9788418814136

John Buscema fue uno de los artistas más importantes de Marvel 
Comics durante décadas. Produjo magníficos lápices para algunos 
de los personajes más icónicos de La Casa de las Ideas, incluidos Los 
Vengadores, Los 4 Fantásticos, Thor, Spiderman y muchos más, pero 
destaca extraordinariamente por su trabajo con Estela Plateada. 
Este Marvel Limited Artist Edition reproduce los originales de The 
Silver Surer #5 y 6 USA, en una cuidada edición realizada con el 
pleno respaldo y colaboración de la familia Buscema. 

Panini Cómics



 mito infantil. Puede que no sea más que una fantasía, pero con la 
enfermedad extendiéndose cada día, la joven princesa debe confiar 
en sus instintos y viajar a las profundidades de Wakanda para salvar a 
su familia y su reino.
Pero quien se une a Shuri en su viaje no es otro que un entrometido 
T'Challa. Si Shuri y T'Challa pueden dejar de lado los celos y el 
resentimiento mutuo el tiempo suficiente para sobrevivir a este viaje, 
es posible que descubran que son mucho más poderosos juntos de 
lo que podrían ser por separado. Pero si no pueden enfrentarse a sus 
miedos y levantar la supuesta maldición, puede que no sea solo el 
final de su familia, sino el final de Wakanda tal como la conocen. Sin 
presión, ¿verdad? 

¡Shuri y T'Challa se proponen acabar con 
una maldición de Wakanda en este cómic 
original y lleno de acción! Shuri, de doce 
años, es muchas cosas. Científica. Princesa. 
Una persona más genial que su molesto 
hermano mayor, T'Challa. Shuri sabe que 
podría hacer mucho más para ayudar a 
Wakanda, pero todos están obsesionados 
con el príncipe porque es el próximo 
Pantera Negra. 
Cuando una discusión entre T'Challa y Shuri 
lleva a que uno de los inventos de Shuri 
destruya accidentalmente el lugar de una 
ceremonia sagrada, reina el caos en lugar 
de la prosperidad. ¡De repente, la gente 
de Wakanda, incluida su madre, la reina, 
está enfermando! ¿Podría ser una maldición 
de los antepasados? Desesperada por 
salvar a su madre, Shuri se sumerge en la 
investigación y encuentra una respuesta 
escondida en lo profundo de un antiguoMARVEL SCHOLASTIC. 

SHURI & T’CHALLA: EL 
CORAZÓN DE WAKANDA

Con Shuri & T’Challa: Into 
the Heartlands

Por Roseanne A. Brown, 
Dika Araújo, Natacha Bustos 

y Claudia Aguirre

Tomo. 120 pp. 14,95 €

A la venta: 27/10/2022 

9788411019569

MARVEL SCHOLASTIC. SHURI & T’CHALLA: 
EL CORAZÓN DE WAKANDA

Panini Cómics



MARVEL ACTION. ESCALOFRÍOS: EL LIBRO MALDITOMARVEL YOUNG ADULTS. SHURI: 
SIEMPRE WAKANDA

MARVEL YOUNG ADULTS. 
SHURI: SIEMPRE WAKANDA

Con Shuri 1-10

Por Nnedi Okorafor, Le-
onardo Romero con Vita 

Ayala, Paul Davidson y Ra-
chael Stott

Tomo. 224 pp. 12,95 €

A la venta: 27/10/2022 

9788411500517

¡Shuri se enfrenta a su destino! Con su hermano desaparecido y 
Wakanda en peligro, hace falta una Pantera Negra, y Shuri debe dar 
un paso adelante para llenar el vacío. Pero la Princesa de Wakanda 
es más que cualquier máscara, ¡y está a punto de enfrentarse a una 
amenaza como nunca antes había visto en su casa!

Panini Cómics



Al tratar de encontrar un libro malvado, el Doctor Extraño y Riri 
Williams descubren la existencia de historias de terror cuyos 
protagonistas son superhéroes famosos: El Capitán América, 
Spiderman, La Avispa, Iron Man... ¡e incluso Elsa Bloodstone, la 
cazadora de monstruos!

MARVEL ACTION.                      
ESCALOFRÍOS: EL LIBRO  

MALDITO

Con Marvel Action: Chillers 
1-4

Por Jeremy Whitley, Gretel 
Lusky y Nahuel Ruiz

Tapa dura. 96 pp. 12,95 €

A la venta: 27/10/2022 

9788411019132

MARVEL ACTION. ESCALOFRÍOS: EL LIBRO MALDITO
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MARVEL GOLD. YO SOY PANTERA NEGRA.

Panini Cómics

MARVEL GOLD.             
PANTERA NEGRA 2

Con Fantastic Four 52 y 53, 
The Avengers 87, Jungle 
Action 6, Black Panther 1; 

v3, 1, 57 y 58; v4, 18, 39-41; 
v6 1, Marvel Team-Up 100 y 

A+X 3

Por Stan Lee, Jack Kirby, 
Roy Thomas, John Bus-

cema, Don McGregor, Rich 
Buckler, Chris Claremont, 
John Byrne, Christopher 

Priest, Mark Texeira, J. Tor-
res, Ryan Bodenheim, 

Reginald Hudlin, Scot Ea-
ton, Kaare Andrews, Jason 
Aaron, Jefte Palo, Ta-Nehisi 
Coates, Brian Stelfreeze y 

Pasqual Ferry

Tapa dura. 320 pp. 35,00 €

A la venta: 20/10/2022 

9788411018913 

¡Lo mejor de Pantera Negra desde sus orígenes hasta la actualidad, 
en un increíble volumen! Una selección de los cómics de T'Challa 
más destacados, con sus personajes más populares y sus mejores 
autores. Las historias clave que han convertido a Pantera Negra 
en el héroe africano más popular de todos los tiempos: su primer 
encuentro con Los Cuatro Fantásticos, su ingreso en Los Vengadores, 
su romance con Tormenta, los enfrentamientos contra Killmonger, 
la presentación de las Dora Milaje, el asedio Skrull a Wakanda y 
mucho más.
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“Hay un poco de horror 
verdaderamente único y delicioso 

en cada exquisito bocado.”
— DC Comics News

“De calidad superior, aporta un sólido 
trabajo de personajes, un dibujo 

increíble y una historia intrigante.”
— Horror DNA

La historia comienza con una banda de rock fracasada cuya fortuna cambia de la noche a la 
mañana cuando encuentran la misteriosa Moneda de Plata. Luego, la moneda ayuda a una 

chica a soportar mejor el acoso de sus compañeras en un campamento de colonias. 
La curiosa pieza de plata cambia de manos y rueda a lo largo de los siglos, desde la Nueva 

Inglaterra puritana hasta los campos de chatarra del 2467… 
Descubre en este libro cuánto dolor puede llegar a comprar una moneda maldita.

El dibujante Michael Walsh (Star Wars, Black Hammer/Justice League), ganador del Eisner, 
hace tándem con los colaboradores estrella Chip Zdarsky (Stillwater), Kelly Thompson 
(Sabrina the Teenage Witch), Ed Brisson (El Viejo Logan) y Jeff Lemire (Gideon Falls) 

en esta nueva antología de terror para lectores adultos.

LA MONEDA DE PLATA

Walsh • Zdarsky • Thompson • Brisson • Lemire

“Coge tropos clásicos y les inyecta 
una energía punk que hace que 

vuelvan a parecer nuevos.”
— AIPT

“Atrae brillantemente al lector 
con un cuento que es puro 

horror clásico.”
— The Super Powered Fancast

UNA MALDICIÓN 
NECESITA ALIMENTARSE…

INCLUYE THE SILVER COIN #1-5 USA

panini.es

ISBN 978-84-1101-895-1

20,00 €
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THE SILVER COIN 1THE SILVER COIN 1

La fortuna de una banda de rock en decadencia cambia de la noche 
a la mañana después de que encuentren una misteriosa moneda de 
plata. A continuación, la moneda sirve para colocar en su sitio a unas 
chicas crueles en un campamento de verano. Sigue a esta misteriosa 
moneda a lo largo de los siglos, desde la Nueva Inglaterra puritana 
hasta el futuro desolador de 2467... y descubre cuánto dolor puede 
comprar una moneda maldita. El ganador del Eisner Michael Walsh 
se une a colaboradores estelares de la talla de Chip Zdarsky, Kelly 
Thompson, Ed Brisson y Jeff Lemire en esta nueva antología de terror 
para lectores adultos. 

Panini Cómics

THE SILVER COIN 1

Con The Silver Coin 1

Por Michael Walsh, Chip 
Zdarsky, Kelly Thompson, 
Ed Brisson y Jeff Lemire

Tapa dura. 128 pp. 20,00 €

A la venta: 27/10/2022 

9788411018951



AVANCE
Panini Comics

THE MAGIC ORDER 2THE MAGIC ORDER 2

THE MAGIC ORDER 2

The Magic Order v2, 1-6

Por Mark Millar y Stuart   
Immonen

Tapa dura. 176 pp. 20,00 €

A la venta: 27/10/2022 

9788411016445

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



Vale,  
ahora  
puedes  

irte.

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

si robaras  
pasta.

No te  
preocu- 
pes…

… no  
volverá  
a pasar,  
joder.

TheMagicOrder.Vol2.Issue1.Interior.Story_TPB.indd   5 23/5/22   8:44

AVANCE



¿Engordando  
a los patos, Tía  

Brigitta? Más bien  
haciendo que  
los peces se  

devoren entre  
ellos.

¿En serio?

Oh, sí.

Qué manera de  
malgastar un don  

maravilloso. Eres como  
un halcón en una jaula.  
Naciste con el poder de  
embrujar las mentes  

y pasas los días  
viendo estúpidos  
programas de  

televisión.

¿Y qué haces  
tú que sea tan  

importante? La última  
vez que miré estabas  

lavando botellas viejas  
en una planta de  

reciclaje.

TheMagicOrder.Vol2.Issue1.Interior.Story_TPB.indd   6 23/5/22   8:44



Tu padre  
es una mala  
influencia,  

Jakob.
¿Y quién  
se va a  

enterar?

¿Es que  
quieres que  

me meta en  
problemas?

Muéstrale  
a mi chico de lo  

que somos capaces, tía.  
Siempre le digo que somos  
demasiado discretos. Hazle  
una pequeña demostración,  

para divertirnos  
un rato.

Esos  
magos ya no  

son lo que eran. La  
mujer al mando es  

débil y una novata, y  
nuestras familias los  
superan en cien a uno.  
Lo único que la oscu- 

ridad necesita  
es un poco de  

liderazgo.

Ah, la  
ambición de la  

juventud.

He oído  
esas quejas  
toda mi vida,  

Victor. Pero si  
te pasas de la  
raya, la Orden  

Mágica te  
aplastará.

Hace mil años  
dominábamos este  

mundo, y ahora vivimos  
en bloques de  

pisos.

Exactamente.  
Somos del linaje  

del mayor hechicero  
de la historia. Los  
descendientes del  
mismísimo Soren  

Korne.

TheMagicOrder.Vol2.Issue1.Interior.Story_TPB.indd   7 23/5/22   8:44



Muy bien,  
¿veis a esos  

dos policías de  
allí?

Y para  
no dejar  

ningún cabo  
suelto…

TheMagicOrder.Vol2.Issue1.Interior.Story_TPB.indd   8 23/5/22   8:44



CROSSOVER 2CROSSOVER 2

Hace cinco años el reino de ficción de los cómics colapsó sobre nuestro 
mundo real. Ahora, en medio del caos, se alza una nueva amenaza. 
Alguien, o algo, está matando guionistas de cómics por todo el país. 
¡Scott Snyder! ¡Brian K. Vaughn! ¡Chip Zdarsky! ¡Robert Kirkman! 
¡Brian Michael Bendis! Nadie está a salvo en el sangriento y explosivo 
segundo volumen de… ¡Crossover!

Panini Cómics

CROSSOVER 2

Con Crossover 7-13

Por Donny Cates, Geoff 
Shaw y Dee Cunniffe

Tapa dura. 176 pp. 23,00 €

A LA VENTA EN NOVIEMBRE A LA VENTA EN NOVIEMBRE 

9788411019743



NOVEDADES

Octubre de 2022



MARVEL MIAUMARVEL MIAU

Panini Manga

MARVEL MIAU

Por Nao Fuji

Tapa dura. 72 pp. 13,00 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019880

Las cómicas desventuras de Chewie, el felino de la Capitana Marvel. 
¡Únete a la mascota de la Capitana Marvel, Chewie, mientras causa 
estragos en la vida de los personajes más populares de La Casa de las 
Ideas! Descubrirás nuevos aspectos sobre tus héroes favoritos como 
Spiderman o Iron Man, formidables villanos incluyendo a Thanos y 
Galactus, y antihéroes como Masacre, ya que todos se convierten en los 
juguetes de este caprichoso “gatito” tan especial. Originalmente surgido 
del Instagram de Marvel, este cómic recopila contenido completamente 
nuevo en un libro de lujo que hará las delicias de los seguidores de la 
mascota de la Capitana Marvel.



En este épico team-up entre Iron Man y Spiderman del creador 
del famoso manga Yu-Gi-Oh!, Kazuki Takahashi, Tony Stark viaja a 
Japón para asistir a una feria de juegos. Le espera a su llegada Reijiro 
Kaioh, el presidente de una empresa de fama mundial de juegos 
de cartas. La empresa de Kaioh planea revelar una asombrosa 
nueva consola de juegos, pero el inventor y su dispositivo no son 
en absoluto lo que parecen ser... 

SECRET REVERSE

Por Kazuki Takahashi

Manga. 112 pp. 14,00 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019965

SECRET REVERSE

Panini Manga



APOSIMZ 1APOSIMZ 1

Panini Manga

APOSIMZ 1

Por Tsutomu Nihei

Manga. 184 pp. 8,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019774

La nueva serie del autor de BLAME! y Biomega. Esta historia tiene lugar 
en el gigantesco y gélido planeta artificial conocido como Aposimz. 
Eo, Bico, Cyo y Etherow viven en la Viga del Losange Blanco. Durante 
un entrenamiento, salvan a una mujer misteriosa a la que persiguen 
unos soldados del Imperio Libedoriano. Ella les confía un códex y siete 
proyectiles, objetos que darán un giro al destino del mundo en el que 
viven. Este encuentro casual marcará un cambio importante en el 
destino de todo el planeta...



Ken Mikoshiba es un profesor novato al que acaban de contratar de 
interino. Guarda un secreto que no quiere que se sepa en el instituto 
bajo ningún concepto... ¡Y es que es un fanático sin remedio de los 
grupos idol (y encima, de los masculinos)! Ken disfruta de su vida 
discreta, hasta que un día todo cambia: un alumno descubre su 
secreto y, a cambio de no contarlo, lo obliga a ser su perro. Así, este 
estudiante maquiavélico lo tiene comiendo de su mano.

PINK

Por Tomo Kurahashi

Manga. 184 pp. 8,95 €

A LA A LA VENTA EN NOVIEMBREVENTA EN NOVIEMBRE

9788411019941

PINK

Panini Manga



HELLO MORNING STARHELLO MORNING STAR

Panini Manga

HELLO MORNING STAR

Por Tomo Kurahashi

Manga. 212 pp. 8,95 €

A LA A LA VENTA EN NOVIEMBREVENTA EN NOVIEMBRE

9788411019859

Atsuto, el miembro principal del grupo idol L.Planet. Yuki, el carismático, 
popular y orgulloso vocalista de la banda idol REAL, del mismo sello. Se 
rumorea que esta temporada se disputarán el puesto de idol número 
1, pero antes de debutar... fueron pareja. Atsuto fue el primero en 
comenzar su carrera profesional. Sin embargo, a partir de ese momento 
empezaron a distanciarse, se separaron y su relación se volvió incómoda. 
A pesar de todo, Atsuto sigue sintiendo lo mismo por Yuki...



PACK PINK + HELLO MORNING STAR

PACK PINK + HELLO      
MORNING STAR

17,90 €

A LA A LA VENTA EN NOVIEMBREVENTA EN NOVIEMBRE

9788427873162

Panini Manga
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ABARA MASTER EDITIONABARA MASTER EDITION

Panini Manga

ABARA MASTER EDITION

Por Tsutomu Nihei

Manga. 408 pp. 20,00 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019767

Un mundo con gigantescos mausoleos cuyo origen nadie sabe si es 
producto de la naturaleza o de la mano del hombre. De repente, un 
monstruo blanco como la nieve, que se mueve tan rápido que el ojo 
humano no puede captarlo, masacra y devora a las personas.



Haruhi, una estudiante becada en la exclusiva escuela secundaria 
Ouran, rompe un jarrón de 80.000 dólares que pertenece al Host 
Club, un misterioso grupo del campus formado por seis chicos 
superricos (y superguapos). Para pagar los daños, se ve obligada a 
trabajar para el club, y es allí donde descubre lo ricos que son sus 
miembros y lo diferentes que son de los demás.

INSTITUTO OURAN HOST 
CLUB MAXIMUM 1

Por Bisco Hatori

Manga. 368 pp. 16,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019156

INSTITUTO OURAN HOST CLUB MAXIMUM 1

Panini Manga



EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 1EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 1

Panini Manga

EL CABALLERO VAMPIRO 
OMNIBUS 1

Guión y dibujo de Matsuri 
Hino

Manga. 568 pp. 15,00 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019811

¡Comienza la edición en formato gigante de uno de los grandes clásicos 
del shojo! ¡Ahora puedes descubrir la apasionante historia de los pura 
sangre.



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

RUROUNI KENSHIN: LA 
EPOPEYA DEL GUERRERO 

SAMURÁI 2

Por Nobuhiro Watsuki

Manga. 368 pp. 16,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411016803

RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA DEL 
GUERRERO SAMURÁI 2

Panini Manga



COYOTE 3COYOTE 3

Panini Manga

COYOTE 3

Por Ranmaru 

Manga. 200 pp. 8,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019828

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



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

ESCAPE JOURNEY 3

Por Ogeretsu Tanaka

Manga. 164 pp. 8,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019835

ESCAPE JOURNEY 3

Panini Manga



DIAMANTE EN BRUTO 3DIAMANTE EN BRUTO 3

Panini Manga

DIAMANTE EN BRUTO 3

Por Nao Sasaki

Manga. 208 pp. 8,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019781

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



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

BLEACH BESTSELLER 3

Por Tite Kubo

Manga. 192 pp. 6,00 €

A la venta: 27/10/2022

9788411018968

BLEACH BESTSELLER 3

Panini Manga



EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON 
KAMONOHASHI 4KAMONOHASHI 4

Panini Manga

EL MISTERIO PROHIBIDO 
DE RON KAMONOHASHI 4

Por Akira Amano

Manga. 200 pp. 8,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019866

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



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

THE NIGHT BEYOND THE 
TRICORNERED WINDOW 5

Por Tomoko Yamashita

Manga. 212 pp. 8,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019903

THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED 
WINDOW 5

Panini Manga



EL CABALLERO VAMPIRO: RECUERDOS 6EL CABALLERO VAMPIRO: RECUERDOS 6

Panini Manga

EL CABALLERO VAMPIRO: 
RECUERDOS 6

Guión y dibujo de Matsuri 
Hino

Manga. 160 páginas. 8,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019804

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



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

UNDEAD UNLUCK 6

Por Yoshifumi Tozuka

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019972

UNDEAD UNLUCK 6

Panini Manga



THE KILLER INSIDE 7THE KILLER INSIDE 7

Panini Manga

THE KILLER INSIDE 7

Por Hajime Inoryû y     
Shôta Itô 

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019873

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



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

SHY 8

Por Miki Bukimi

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019897

SHY 8

Panini Manga



ZOMBIE 100 8ZOMBIE 100 8

Panini Manga

ZOMBIE 100 8

Por Haro Aso y Takata      
Kotaro

Manga. 160 pp. 8,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019989

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



¡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! 

MAXIMUM BLEACH 25

Panini Cómics

Por Tadahiro Miura

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019842

Por Tite Kubo

Manga. 376 pp. 16,95 €

A la venta: 27/10/2022

9788411019934

YUNA DE LA POSADA             
YURAGI 18

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



Reediciones Panini Comics

MARVEL NOW! DELUXE. 
LOS VENGADORES DE 

J. HICKMAN 7

MARVEL NOW! DELUXE. 
THOR DE J. AARON 4

MARVEL SAGA. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 31

Tapa dura. 296 pp. 33,00 €
A la venta: 20/10/22 – 9788411501033

Tapa dura. 296 pp. 33,00 €
A la venta: 20/10/22 – 9788411500821

Tapa dura. 272 pp. 30.00 €
A la venta: 13/10/22 – 9788411501453

MIRACLEMAN 1 HUNTER X HUNTER 3

Tapa dura. 176 pp. 23,95 €
A la venta: 20/10/22 – 9788411501019

Manga. 184 pp. 8,95 €
A la venta: 13/10/22 – 9788411500883

MARVEL HÉROES. 
LOS 4 FANTÁSTICOS DE 

JOHN BYRNE 4

Tapa dura. 664 pp. 55,00 €
A la venta: 27/10/22 – 9788411501477



BLAME MASTER EDITION 4

Manga. 368 pp. 25,00 €
A la venta: 20/10/22 – 9788411500012

BLAME MASTER EDITION 5 BLAME MASTER EDITION 6

BLAME MASTER EDITION 1 

Manga. 352 pp. 25,00 €
A la venta: 20/10/22 – 9788411500036

Manga. 336 pp. 25,00 €
A la venta: 20/10/22 – 9788411500043

Manga. 408 pp. 25,00 €
A la venta: 20/10/22 – 9788411500029

Reediciones Panini Comics

HUNTER X HUNTER 7 HUNTER X HUNTER 36

Manga. 192 pp. 8,95 €
A la venta: 13/10/22 – 9788411500890

Manga. 208 pp. 8,95 €
A la venta: 6/10/22 – 9788411501026



Reediciones Panini Comics

MAXIMUM BLEACH 10MAXIMUM BLEACH 9

Manga. 424 pp. 16,95 €
A la venta: 6/10/22 – 9788411500951

Manga. 416 pp. 16,95 €
A la venta: 06/10/22 – 9788411500944



  
 

Panini Cómics

A LA VENTA: 6 DE OCTUBRE DE 2022
 

A LA VENTA: 13 DE OCTUBRE DE 2022
 

LOS 4 FANTÁSTICOS 47
V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 0: LA VÍSPERA
THE MARVELS 12
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 3
SALVAJE SPIDERMAN 3
VENENO 9
MILES MORALES: SPIDER-MAN 21
PATRULLA-X 12
INMORTAL PATRULLA-X 5
NUEVOS MUTANTES 24
LOBEZNO 23
CONAN REY 4 DE 4
LOS VENGADORES 42
ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 1
SALVAJES VENGADORES 2
IRON MAN 21
JANE FOSTER Y EL PODEROSO THOR 1 DE 3
THOR 26
HULK 8
DEFENSORES: MÁS ALLÁ 1 DE 5
DAREDEVIL 1 
EL DIARIO DE GUERRA DEL CASTIGADOR: BLITZ
MOTORISTA FANTASMA 3
ANIQUILACIÓN SAGA 26: EL IMPERATIVO THANOS
HUNTER X HUNTER 36
MAXIMUM BLEACH 9
MAXIMUM BLEACH 10

PANTERA NEGRA 1
100% MARVEL HC. CAROL DANVERS. MS. MARVEL 4
GRANDES TESOROS MARVEL. CAPITÁN AMÉRICA DE JIM STERANKO
GRANDES TESOROS MARVEL. MITOS
MARVEL LIMITED EDITION. CAPITÁN BRITANIA: EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA
MARVEL OMNIBUS. LA ESPADA SALVAJE DE CONAN: LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 9
100% MARVEL HC. SPIDERMAN: ¡NADA PUEDE DETENER AL JUGGERNAUT!
MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 5

OCTUBRE DE 2022. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS



   

A LA VENTA: 27 DE OCTUBRE DE 2022
 

A LA VENTA: 20 DE OCTUBRE DE 2022
 

MARVEL MUST-HAVE. SECRET WAR
MARVEL LIMITED ARTIST EDITION. ESTELA PLATEADA
MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 31
HUNTER X HUNTER 3
HUNTER X HUNTER 7

MARVEL PREMIERE. LOS 4 FANTÁSTICOS 4
DIENTES DE SABLE: EL ADVERSARIO
ULTIMATE INTEGRAL. ULTIMATE SPIDERMAN 8
MARVEL OMNIBUS. UNIVERSO SPIDERMAN: LA SAGA COMPLETA
BIBLIOTECA CONAN. LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 14
MARVEL OMNIBUS. MS. MARVEL 4
MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 5
MARVEL MUST-HAVE. THANOS: EL REGRESO

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 4
PATRULLA-X: GALA FUEGO INFERNAL 2022
CABALLEROS DE X 3
X-FORCE 25
MERODEADORES 4
ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 2
MARVEL PREMIERE. CONAN EL BÁRBARO 2
HULKA 1
ESTELA PLATEADA: RENACIMIENTO
100% MARVEL HC. WHAT IF? MILES MORALES
COLECCIÓN HEROES RETURN. THOR 2
MARVEL GOLD. LOS VENGADORES 9
MARVEL GOLD. PANTERA NEGRA 2
MARVEL MUST-HAVE. JÓVENES VENGADORES 2
YO SOY PANTERA NEGRA
MARVEL NOW! DELUXE. LOS VENGADORES DE J. HICKMAN 7
MARVEL NOW! DELUXE. THOR DE J. AARON 4
MIRACLEMAN 1
BLAME MASTER EDITION 1 
BLAME MASTER EDITION 4
BLAME MASTER EDITION 5
BLAME MASTER EDITION 6

Panini Cómics



   Panini Cómics

MARVEL PREMIERE. LOS 4 FANTÁSTICOS 4
DIENTES DE SABLE: EL ADVERSARIO
ULTIMATE INTEGRAL. ULTIMATE SPIDERMAN 8
MARVEL OMNIBUS. UNIVERSO SPIDERMAN: LA SAGA COMPLETA
BIBLIOTECA CONAN. LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 14
MARVEL OMNIBUS. MS. MARVEL 4
MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 5
MARVEL MUST-HAVE. THANOS: EL REGRESO

MARVEL SCHOLASTIC. SHURI & T 'CHALLA: EL CORAZÓN DE WAKANDA
MARVEL YOUNG ADULTS. SHURI: SIEMPRE WAKANDA
MARVEL ACTION. ESCALOFRÍOS: EL LIBRO MALDITO
THE SILVER COIN 1
THE MAGIC ORDER 2
APOSIMZ 1
PINK
HELLO MORNING STAR 1
PACK PINK + HELLO MORNING STAR
ABARA MASTER EDITION
INSTITUTO OURAN HOST CLUB MAXIMUM 1
EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 1
RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA DEL GUERRERO SAMURÁI 2
COYOTE 3
ESCAPE JOURNEY 3
DIAMANTE EN BRUTO 3
BLEACH BESTSELLER 4
EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON KAMONOHASHI 4
THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED WINDOW 5
EL CABALLERO VAMPIRO: RECUERDOS 6
UNDEAD UNLUCK 6
THE KILLER INSIDE 7
SHY 8
ZOMBIE 100 8
YUNA DE LA POSADA YURAGI 18
MARVEL HÉROES. LOS 4 FANTÁSTICOS DE JOHN BYRNE 4
MAXIMUM BLEACH 25










	Octubre
	Octubre
	1.Octubre Marvel

	1.Octubre Marvel 95
	Octubre
	1.Octubre Marvel 106
	Octubre
	Octubre

	2.Octubre Panini

