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NOVIEMBRE DE 2022

Después de cuatro largos años, llega a su fin la etapa de Dan Slott en LOS 4 FANTÁSTICOS. Se trata del 
guionista que trajo de vuelta la piedra angular del Universo Marvel y que ha construido unos sólidos 
cimientos sobre los que se podrán apoyar sus sucesores. Slott vuelve a la casa arácnida, y mientras 
prepara la nueva colección SPIDERMAN sin adjetivos, le tenemos ya mostrando sus cartas en EL FIN 
DE UNIVERSO SPIDERMAN: PRÓLOGO, miniserie en tres partes cuyo título resume el planteamiento. No 
perdamos este mes de vista EL ASOMBROSO SPIDERMAN 5, una trepidante historia en dos partes que nos 
deja a un John Romita Jr. a plena potencia y cuyos acontecimientos determinarán el futuro de la actual 
temporada... ¡Atentos a Norman Osborn! 

Estamos también en el mes de salida de V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 1, un cómic verdaderamente espectacular, 
que se asienta sobre lo construido por Kieron Gillen en la colección de Los Eternos e impacta de lleno en 
La Era de Krakoa. De cara a coordinar convenientemente la saga, hay algunas ausencias de la parrilla, 
parcialmente suplidas por títulos puntuales. Entre ellos, destacan las dos entregas de las que se compone 
PATRULLA-X VERDE, un relato con tintes ecologistas, a cargo del guionista habitual de PATRULLA-X, Gerry 
Duggan, junto al dibujante Emilio Laisso. También se ausenta, debido al parón de un par de meses que 
viene de Estados Unidos, HULK, como lo hará en breve THOR. Punto de atención, antes de dejar los comic-
books, a DAREDEVIL 2, con la celebración del Daredevil #650 USA de Legado. Además del equipo habitual 
de Chip Zdarsky y Marco Checchetto, algunos de los mejores autores que han pasado por la serie del Diablo 
Guardián regresan para este homenaje. 

Cambiamos de formato a la tapa blanda. Termina la primera de las series de MARVEL PREMIERE. La etapa 
de Jason Aaron y Chris Bachalo en DOCTOR EXTRAÑO llega a su fin con el cuarto tomo, mientras que en 
MARVEL PREMIERE. VENENO 5 se integra la línea argumental central de MATANZA ABSOLUTA, el gran evento 
con el que Donny Cates y Ryan Stegman trajeron de vuelta a Kletus Kasady. Es sangriento, es trepidante, es 
un reciclaje de lo mejor que pudieron dar los años noventa... ¡y es sobre todo divertidísimo! No te lo pierdas. 
También en tapa blanda, pero ya como novedades, dos lanzamientos únicos muy interesantes: LOBEZNO: 
PARCHE, con el que Larry Hama, el mítico guionista de Logan durante largos años, retoma esta particular 
identidad, y CAPITANA CARTER: MUJER FUERA DEL TIEMPO, que nos trae al personaje de la teleserie WHAT 
IF? al Universo Marvel



En GRANDES TESOROS MARVEL. DAREDEVIL: BORN AGAIN, recuperamos una obra maestra para degustar 
a tamaño gigante. ¿De verdad hay que decir algo más? MARVEL NOW! DELUXE. LOS VENGADORES: SIN 
RENDICIÓN ofrece una saga con sabor clásico de Los Héroes Más Poderosos de la Tierra, que sirviera 
además para colocar a Pepe Larraz en primer plano, antes de que pasara a encargarse de los mutantes. 
Fue la historia en que se fraguó el nacimiento de El Inmortal Hulk. Pero si hay un clásico de verdad que 
nos han pedido durante años y años, y que siempre ha tenido que esperar para estar sincronizado con el 
resto de colecciones de la franquicia, ese es sin lugar a dudas MARVEL GOLD. EXCALIBUR 1. La mítica serie 
de Chris Claremont y Alan Davis regresa, con un primer tomo que ofrece todo un año de aventuras. Pura 
diversión, con el Patriarca Mutante mostrando su cara más divertida, y con Alan Davis.

También en MARVEL OMNIBUS, proseguimos con la recuperación de grandes obras de autores 
españoles, esta vez con una deuda imperdonable, la que teníamos 
con el OJO DE HALCÓN DE JIM McCAAN Y DAVID LÓPEZ, 
volumen con el que se completa la trilogía de grandes 
cómics de Clint Barton, y que además de todos los 
extras que suelen contener estos tomos contendrá 
una larga entrevista con los autores. Y queda un 
tercer título de esta línea por abordar. 

Noviembre es el mes en 
que estrenamos una 
nueva licencia en 
Panini. Disney aterriza 
en nuestro plan editorial, 
con un primer lanzamiento 
muy particular, DON MIKI: 
ESPECIAL FÚTBOL, que 
será el comienzo de un 
ambicioso plan que 
aborde grandes clásicos, 
obras modernas, títulos 
imprescindibles y nuevos 
descubrimientos, tanto 
producidos originalmente 
en Estados Unidos como en 
Europa. Disney llega a su 
nuevo hogar... ¡y el cielo 
es el límite! 



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORESLOS 4 FANTÁSTICOS 48

LOS 4 FANTÁSTICOS 48

Con Fantastic Four 46

Por Dan Slott y CAFU

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/11/2022 

977000554300000048

La conclusión de la etapa de Dan Slott, el guionista que trajo 
de vuelta a La Primera Familia al Universo Marvel. Gracias al 
conocimiento de Los Vigilantes, la hija perdida de Nathaniel 
Richards ha sido encontrada. ¿Se incorporará la hermana de Reed 
a la familia?

Panini Cómics

EL FIN DE UNIVERSO SPIDERMAN: PRÓLOGO 1 DE 3



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

¡El fin del Universo Spiderman se acerca! En este prólogo, con el 
regreso de Dan Slott a la Franquicia Arácnida, te presentamos a 
algunas de las nuevas Arañas que jugarán un papel destacado en 
la saga. Con Spiderman Noir, el nuevo statu quo de Araña, Spider-
Rex y mucho más.

EL FIN DE UNIVERSO SPI-
DERMAN: PRÓLOGO 1 DE 3

Con Edge of Spider-Verse 1

Por Dan Slott, Mark Bagley, 
Alex Segura, Karla Pacheco 

y otros

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

  A la venta: 03/11/2022 

977000564900900001

EL FIN DE UNIVERSO SPIDERMAN: PRÓLOGO 1 DE 3

Panini Cómics



EL ASOMBROSO SPIDERMAN 5

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 5

Con The Amazing            
Spider-Man 7 y 8

Por Zeb Wells y John         
Romita Jr. 

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 03/11/2022 

977000533900900213

¡Norman Osborn ha vuelto! ¿Qué es lo que tiene planeado para 
Spiderman? El trepamuros tiene un nuevo traje, con accesorios 
que parecen vagamente... familiares. ¿Es eso un deslizador? Asiste 
a uno de los mayores cambios en el statu quo de Spidey en años. 

Panini Cómics

VENENO 10



Dividido a través del espacio y el tiempo a través de la colmena 
simbionte, Eddie Brock ha sido llevado al límite. Después de que 
le manipularan fuerzas más poderosas que él, no tiene otra opción 
que contemplar horrorizado el destino de su hijo Dylan.

VENENO 10

Con Venom 10

Por Al Ewing y Bryan Hitch

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

  A la venta: 03/11/2022 

977000552800700058

VENENO 10

Panini Cómics



PATRULLA-X VERDE 1 DE 2

PATRULLA-X VERDE 1 DE 2

Con X-Men Unlimited: 
X-Men Green 1

Por Gerry Duggan y Emilio 
Laiso

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 03/11/2022 

977000545800700133

¡Recursos naturales! Después de que una joven mujer-X rompa las 
leyes de Krakoa al asesinar a una persona, Lobezno debe encontrar 
a su antigua estudiante y llevarla ante la justicia, pero Chica 
Naturaleza está exhausta de esperar que los humanos cambien. 
Gerry Duggan y Emilio Lasso construyen un relato mutante con 
trasfondo ecologista. 

Panini Cómics

PATRULLA-X VERDE 2 DE 2



¡Piensa en verde! Con el destino del planeta en la cuerda floja, Chica 
Naturaleza, Saurón, Maldición y el perro que los acompaña toman 
las armas mientras se preguntan si están a tiempo de marcar la 
diferencia. ¿Qué hará Logan mientras tanto? 

PATRULLA-X VERDE 2 DE 2

Con X-Men Unlimited: X-
Men Green 2

Por Gerry Duggan y Emilio 
Laisso.

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

  A la venta: 17/11/2022 

977000545800700134

PATRULLA-X VERDE 2 DE 2

Panini Cómics
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CABALLEROS DE X 4

CABALLEROS DE X 4

Con Knights of X 4 

Por Tini Howard y Bob 
Quinn

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 17/11/2022 

977000564000600004

¡Valentía a través de la oscuridad! Con Arturo y su ejército detrás, 
sólo uno de los Caballeros de X ha conseguido llegar a Mercator, la 
provincia vacía de luz. Pero no todo es lo que parece. ¿Conseguirán 
Betsy y los suyos superar la oscuridad y encontrar el Lugar Peligroso?

Panini Cómics



El fin de una era... ¡en más de un aspecto! Magik ha de conquistar a sus 
demonios. ¿Conseguirá hacerlo y salvar a sus amigos en el proceso? 
¿Recuperará Madelyne su trono? ¿Logrará la Reina Duende contener la 
locura de El Limbo? ¿O pondrá Krakoa y el resto del mundo de rodillas?

NUEVOS MUTANTES 25

Con New Mutants 28

Por Vita Ayala, Rod Reis y 
Jan Duursema 

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

 A la venta: 03/11/2022 

977000558500000025

NUEVOS MUTANTES 25

Panini Cómics



X-FORCE 26

X-FORCE 26

Con X-Force 30

Por Benjamin Percy y      
Robert Gill

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/11/2022 

977000555400600032

¡Comienza la cacería de X! Una nueva era de grandeza comienza 
cuando Masacre regresa al que fuera su viejo grupo. Bueno, de 
grandeza para él, de necesidad para X-Force, porque necesitan 
toda la ayuda que puedan conseguir, en una trama que envuelve 
a Kraven el Cazador.

Panini Cómics



¡El infierno puede esperar! Avalón está cayendo. Los Acólitos cazan. 
Némesis ha llegado desde La Era de Apocalipsis. Parece el momento 
perfecto para dar un golpe, ¿verdad? ¡Los Merodeadores no pueden 
estar más de acuerdo! La misión: rescatar al último superviviente 
de una olvidada Edad de Oro Mutante.

MERODEADORES 5

Con Marauders 5

Por Steve Orlando y Andrea 
Broccardo

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

 A la venta: 03/11/2022 

977000558900800030

MERODEADORES 5

Panini Cómics



LOBEZNO 24

LOBEZNO 24

Con Wolverine 23

Por Benjamin Percy y 
Adam Kubert

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/11/2022 

977000544600400130

¡Peligro está en casa! Lobezno y Masacre han rastreado a Peligro 
hasta el viejo hogar de La Patrulla-X, la antigua Escuela del Profesor 
Xavier para Jóvenes Talentos. Pero la mansión está embrujada por 
los recuerdos. ¡Se ha convertido en una terrorífica trampa mortal!

Panini Cómics



Japón: el Periodo Edo. Dicen que camina por la noche, blandiendo 
una espada forjada en el infierno. Y allá donde va, la penitencia 
fluye, como un río de sangre. Es el legendario Ronin Fantasma: el 
Samurái de la Venganza. Esta es su última batalla, y Los Vengadores 
estarán allí.  

LOS VENGADORES 43

Con The Avengers 58 y 59

Por Jason Aaron y Javier 
Garrón

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

 A la venta: 03/11/2022 

977000543600500144

LOS VENGADORES 43

Panini Cómics



SALVAJES VENGADORES 3

SALVAJES VENGADORES 3

Con Savage Avengers 3

Por David Pepose y Carlos 
Magno

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/11/2022 

977000557600800031

¡Viaje al templo de La Bestia! Nuestros héroes abandonan su huida. 
Perdidos en un templo prohibido y armados sólo con un plan que 
podrían llevarlos a la muerte, ¿podrán luchar contra el futuro? ¿Los 
aplastará un viejo mal antes siquiera de que tengan la oportunidad 
de enfrentarse a él? ¡Todo ha cambiado!

Panini Cómics



Steve Rogers sigue un rastro codificado que le conduce a Alemania, 
tras una elusiva organización, mientras la investigación de Bucky 
lo lleva a Madripur. Por su parte, el camino de Sam Wilson le ha 
conducido hasta Latveria. ¿Podrá escapar con vida?

ROGERS/WILSON: CAPITÁN 
AMÉRICA 3

Con Captain America: Sen-
tinel of Liberty 2 y Captain 
America: Symbol of Truth 3

Por Collin Kelly, Jackson 
Lanzing, Carmen Carnero, 

Tochi Onyebuchi y R. B. 
Silva

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

 A la venta: 03/11/2022 

977000543800900140

ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 3

Panini Cómics



THOR 27

THOR 27

Con Thor 27

Por Donny Cates y           
Salvador Larroca

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/11/2022 

977000544400000134

Donny Cates vuelve a escribir una aventura con Veneno, 
acompañado del artista invitado Salvador Larroca. En esta 
agrupación de reyes, Thor, rey de Asgard, y Eddie Brock, el Rey de 
Negro, deben dejar de lado sus diferencias si quieren salvar lo que 
más aman: La Tierra. 

Panini Cómics



¡Una crisis a 30.000 pies en el aire! A su regreso de California, 
Iron Man cae en una trampa explosiva. ¿Rivalizará su destreza 
tecnológica con el dominio sobre el medio natural que posee 
su antagonista? ¡El Hombre de Hierro contra la naturaleza, en el 
nacimiento de un nuevo villano!

IRON MAN 22

Con Iron Man 21

Por Christopher Cantwell y 
Ángel Unzueta

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

 A la venta: 03/11/2022 

977000544300300141

IRON MAN 22

Panini Cómics



EXTRAÑO 3

EXTRAÑO 3

Con Strange 4 y 5

Por Jed MacKay y Marcelo 
Ferreira

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 03/11/2022 

977000550100000064

¡Reunión familiar! Umar, la madre de Clea, viene de visita, mientras 
tiene lugar un ataque contra el Sancta Sanctorum y tiene lugar el 
regreso del Caballero Luna oscuro: ¡El Caballero Sombra! Además: 
continúa la reanimación, como terribles criaturas, de héroes y 
villanos muertos. ¿Cuándo le tocará a Stephen? 

Panini Cómics



La aventura comienza... ¿en el camino de El Todopoderoso? Después 
de que Loki, la Maravilla Azul, America Chavez, Taaia y Tigra lleguen 
repentinamente al Segundo Cosmos, sus vidas quedan a merced 
de sus supervisores cósmicos, a menos que Loki pueda descubrir 
la manera de salvarlos a todos.

DEFENSORES: MÁS ALLÁ 2 
DE 5

Con Defenders: Beyond 2

Por Al Ewing y Javier       
Rodríguez

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

 A la venta: 03/11/2022 

977000564600800002

DEFENSORES: MÁS ALLÁ 2 DE 5

Panini Cómics



EL CASTIGADOR 4 DE 13DAREDEVIL 2

DAREDEVIL 2

Con Daredevil 2

Por Chip Zdarsky y Marco 
Checchetto con autores 

míticos de DD: Alex Maleev, 
Chris Samnee, John Romita 

Jr. y muchos más

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 03/11/2022

977000557500100035

¡Celebra con nosotros el Daredevil #650 USA de la numeración de 
Legado! Después de El Reinado del Diablo, todo ha cambiado para 
el Diablo Guardián. Daredevil es más ambicioso que nunca, y este 
capítulo, con un quién es quién de la historia del personaje, te lo 
demostrará una vez más.

Panini Cómics



Frank Castle está determinado a utilizar a La Mano para poner fin 
a su guerra. Pero los Apóstoles de Guerra se niegan a que tal cosa 
ocurra. El Castigador nunca ha tenido enemigos más duros. Y eso 
sin mencionar a Lady Bullseye y a Dama Mortal, contratadas para 
derrocar a Frank como líder de La Mano.

EL CASTIGADOR 4 DE 13

Con Punisher 4

Por Jason Aaron, Jesús Saiz 
y Paul Azaceta

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/11/2022 

977000563900000004

EL CASTIGADOR 4 DE 13

Panini Cómics



V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 1 DE 4

V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 1 
DE 4

Con AXE: Day of Judgment 
1

Por Kieron Gillen y Valerio 
Schiti

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 03/11/2022

977000564700500001

Los mutantes se han proclamado los nuevos dioses. Los Eternos 
creen que esa es la posición que corresponde a ellos mismos. Los 
Vengadores están a punto de descubrir cuántos secretos les han 
ocultado sus supuestos amigos. Años de tensión llevan a esta 
erupción volcánica. Llega el evento apocalíptico emocional que 
redefinirá el Universo Marvel.

Panini Cómics

¡ETERNOS CONTRA MUTANTES!¡ETERNOS CONTRA MUTANTES!



AVANCE



Los CELESTIALES, dioses espaciales alienígenas, crearon a LOS 
ETERNOS para que protegieran la Tierra. LOS VENGADORES, 
los héroes más poderosos de la Tierra, actualmente tienen su base en 
el cuerpo de un celestial fallecido.

Una de las principales directivas de los Eternos es corregir el exceso 
de desviación. DRUIG, el actual Eterno Supremo, ha decidido que los 
mutantes de la Tierra, con su capacidad para resucitarse, representan 
eso mismo… y, por lo tanto, se propone destruirlos a todos. Dos 
eternas, AJAK y MAKKARI, han secuestrado en secreto al genetista 
mutante MR. SINIESTRO de la isla-nación KRAKOA.

KIERON GILLEN GUIÓN

VALERIO SCHITI DIBUJO Y ENTINTADO

MARTE GRACIA Color

LOS VENGADORES Y LA PATRULLA-X SON UNA CREACIÓN DE 
STAN LEE Y JACK KIRBY

LOS ETERNOS SON UNA CREACIÓN DE JACK KIRBY

MARK BROOKS 
y SABINE RICH  

PORTADA

LUCAS WERNECK; 
PEACH MOMOKO; 
PORTADAS ALTERNATIVAS

URIEL LÓPEZ
TRADUCCIÓN

ESTUDIO DIN&MITA
ROTULACIÓN Y REALIZACIÓN TÉCNICA
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CAPITÁN AMÉRICA

CAPITANA MARVEL

FÉNIX IRON MAN

THOR

SERSI

CÍCLOPE

JEAN GREY

RONDADOR 
NOCTURNO

AJAK SOTA DE CUCHILLOS

URANO

DESTINO

MAGNETO

PROFESOR-X

DRUIG

MAKKARI

ÉXODO

HUEVO

TORMENTA

CABLE

HOPE SUMMERSMÍSTICA

LOBEZNO

LOS VENGADORES

LA PATRULLA-X

LOS ETERNOS





AVANCE





MARVEL PREMIERE. DOCTOR EXTRAÑO 4



En “Los últimos días de la magia”, la misteriosa criatura llamada 
Señor Agonía ayudó al Doctor Extraño a derrotar al Empirikul. Pero 
no te confundas: Agonía no es un héroe y ahora enseñará a Extraño 
el verdadero significado de su nombre. Asiste a la culminación de 
la ya clásica etapa de Jason Aaron y Chris Bachalo. 

MARVEL PREMIERE.      
DOCTOR EXTRAÑO 4

Con Doctor Strange 17-20 
y Annual 1

Por Jason Aaron, Frazer         
Irving y Chris Bachalo con 

Kathryn Immonen y Leonar-
do Romero

Tomo. 128 pp. 12,50 €

A la venta: 10/11/2022 

9788411500630

MARVEL PREMIERE. DOCTOR EXTRAÑO 4

Panini Cómics



MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 4MARVEL PREMIERE. VENENO 5

MARVEL PREMIERE.          
VENENO 5

Con Absolute Carnage 1-5

Por Donny Cates y Ryan 
Stegman

Tomo. 200 pp. 16,95 €

A la venta: 17/11/2022

9788411500647

Después de volver del revés el mundo de Veneno, Donny Cates 
ofrece la historia más electrizante de Cletus Kasady: Matanza 
Absoluta. Todos los que han estado alguna vez unidos a un 
simbionte están en peligro. Es el gran regreso a casa de Cletus, y 
no hace prisioneros.

Panini Cómics



Los líderes de Krakoa acuden a un foro económico mundial para 
mostrar a la humanidad la manera en que el mundo ha cambiado. 
X-Force se encarga de los enemigos que amenazan la paz de los 
mutantes. La Capitana Pryde y sus Merodeares recorren los siete 
mares en el nombre de la causa mutante. Apocalipsis y Rictor ponen 
la tierra alrededor del faro de Excalibur a su servicio. Los Ángeles 
Caídos luchan contra Apoth y Los Nuevos Mutantes se enfrentan 
a una crisis por tratar de traer a viejos amigos a Krakoa.

MARVEL PREMIERE. 
AMANECER DE X 4

Con X-Men 4, X-Force 4, 
Marauders 4, Excalibur 
4, Fallen Angels 4, New      

Mutants 4

Por Jonathan Hickman,    
Leinil Yu, Gerry Duggan, Lu-
cas Werneck, Tini Howard, 
Marcus To, Ed Brisson, Mar-
co Failla, Benjamin Percy, 

Joshua Cassara, Bryan Hill y 
Szymon Kudranski

Tomo. 160 pp. 13,50 €

A la venta: 24/11/2022 

9788411500654

MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 4

Panini Cómics



CAPITANA MARVEL 3LOBEZNO: PARCHE

LOBEZNO: PARCHE

Con Wolverine: Patch 1-5

Por Larry Hama y Andrea 
Di Vito

Tomo. 120 pp. 14,00 €

A la venta: 17/11/2022

9788411018814

El legendario guionista Larry Hama regresa a Madripur con el 
hombre llamado Parche, para narrar una historia ambientada en la 
época anterior a su etapa como autor del mutante de las garras de 
adamántium. Parche y su amigo Archie Corrigan se ven envueltos 
en una guerra plagada de sorpresas, con la presencia de todos los 
grandes personajes de los primeros tiempos de la mítica cabecera 
de Lobezno. 

Panini Cómics



Vacaciones: ¡todo lo que Carol nunca quiso! Carol Danvers y Jim 
Rhodes han reavivado su relación a tiempo para recibir una llamada 
de socorro de la hermanastra de Carol, Lauri-Ell, la acusadora de 
Kree. ¡Para viajar al espacio necesitarán algo más que un bañador! 
Una vieja oscuridad ha resurgido, una que casi puso de rodillas a 
Los Vengadores no hace mucho tiempo. Carol lucha para salvar el 
legado del Capitán Marvel!

CAPITANA MARVEL 3

Con Captain Marvel 31-35

Por Kelly Thompson, Sergio 
Dávila y Takeshi Miyazawa

Tomo. 136 pp. 15,00 €

A la venta: 17/11/2022 

9788411019613

CAPITANA MARVEL 3

Panini Cómics



CAPITANA CARTER: 
MUJER FUERA DEL TIEMPO

CAPITANA CARTER: MUJER 
FUERA DEL TIEMPO

Con Captain Carter 1-5

Por Jamie McKelvie y       
Marika Cresta

Tomo. 120 pp. 14,00 €

A la venta: 17/11/2022

9788411019637

En el mundo en el que la Capitana Carter ocupó el lugar de Steve 
Rogers, Peggy despierta décadas después de la Segunda Guerra 
Mundial. Ahora, tendrá que encontrar su lugar en el presente, 
mientras tiene lugar el resurgimiento de Hydra. ¿Podrá Peggy 
confiar en los que la rodean? 

Panini Cómics
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EL OCÉANO ÁRTICO. 
Sobre la dorsal de Lomonósov. Ahora.

¡Char-
les, viejo 

amigo!

Craig, 
cuánto 
tiempo.

¿Y quién 
tiene la cul-
pa de eso?

No me 
pagan para 
cuestionar 

estas decisio-
nes, tío.

Entremos, así 
podrás poner-
me al día sobre 

la situación. 
¿Es ella?

Sí, es ella, 
Charles. La han 

encontrado.
¿Cómo?

Oficialmente, este barco 
estudiaba el aumento 
de la pérdida de hielo 
ártico como parte de 
un estudio del cambio 

climático.

Sospechamos que 
también estaban investi-
gando si eso permitiría a 

los rusos extraer petró-
leo en esta zona.

Estamos en 
aguas inter-
nacionales, 

¿no?

“Hasta la fecha, tres países han re-
clamado a la O.N.U. ciertas partes 
de la dorsal tectónica situada de-
bajo de nosotros. Rusia es uno de 
ellos. Van un pasito por delante.”

“Así que estaban estudiando 
la pérdida de hielo, cuando 
observaron cómo un cas-

quete de hielo se rompía y... 
ahí estaba.”

“El avión del 
barón Von 
Strucker.”

C02075_ST01_CAPCARTER2022001.indd   6C02075_ST01_CAPCARTER2022001.indd   6 20/09/22   15:2720/09/22   15:27

AVANCE



Las armas de 
destrucción masiva 
que llevaba habían 
quedado inutilizadas 
por el hielo. ella 
salvó a millones 

de personas.

Dios mío. 
Y ha estado ahí 
dentro también, 

congelada durante 
casi 80 años. 

“Sí. Está igual que el día en que se quedó congelada. No sé 
cómo es posible, pero los científicos de S.H.i.E.L.D. creen 
que tiene algo que ver con el suero del supersoldado.”

Lo cual nos trae al presente, 
donde tenemos un buen barullo 

legal, ya que esto no 
tiene precedentes.

Rusia sabe que 
no puede reclamar 

nada, así que se enfadarán 
y poco más, pero los es- 
tados Unidos están dis-
puestos a plantar cara 

en este tema.

intentaremos 
pactar medidas pro-
visionales a adoptar, 

antes de que esto acabe 
en manos del tribunal in- 
ternacional de justicia... 

aunque a saber 
cuándo ocurre

 eso.

Eres el último en llegar. Los rusos 
y los estadounidenses ya están aquí.
 El equipo del T.i.J. está aquí. Ahora 

mismo, todos están en la sala 
de personal con ella.

¿Han guar-
dado el 

cuerpo en 
la sala de   
personal?

¿El cuerpo? Jo, 
no te han contado 
nada, ¿verdad?

Está viva, 
Charles. Pe-
ggy Carter 
está viva.
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Charles 
Stephenson, te 
presento a la

Os dejo. 
Buena suerte.

Capitana Carter, no... no sé 
qué decir. Es un honor conocerla. 
Estoy aquí de parte del gobierno 

de su majestad la reina.

¿“Reina”? 
Eso es 
nuevo.

Por favor, 
llámame Peggy. 
Aunque supongo 

que debería estar 
jubilada hace 

tiempo.

Esto... 
bueno, todo 
esto ha de-
bido dejarte 
anonadada.

“Tardé casi un día en aceptar que esto 
no era un truco mental de Hydra.”

“Lamento el daño que 
causé mientras tanto.”

Sentémonos y 
comencemos, ¿de 

acuerdo?

Hay dos temas 
que debatir... qué 

se va a hacer con los 
restos del avión y con la 
situación, de la Srta. Car-
ter. Sugiero que empece-

mos con lo último. Me 
gustaría conocer 
vuestras opinio-

nes. ¿Bob?

Capitana 
Carter.
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el gobierno de los
 Estados Unidos considera 

que todo lo relacionado con 
secretos oficiales y la seguridad 
nacional tiene prioridad sobre el 
resto, la Srta. Carter debería 

regresar inmediatamente a 
los Estados Unidos con 

nosotros hasta 
nuevo aviso.

Si bien la Srta. Carter 
había sido trasladada a una división 
estadounidense tras un acuerdo de 

los aliados, nunca fue una ciudadana 
estadounidense. Por tanto, la postu-

ra del gobierno británico es que 
los Estados Unidos no tienen 

derecho a llevársela.

La Srta. Car-
ter vendrá 
conmigo.

¿No 
tengo nada 
que decir?

En cuanto 
la postura final

 de cada nación haya 
quedado fijada, se le 
asignará un equipo 
legal para resol-

ver todos los 
flecos.

¡Esto es un ultraje! Rusia no tolerará que 
Estados Unidos o Gran Bretaña se entrometan 
en nuestras operaciones legítimas. Ninguno de 

ustedes tiene ningún derecho a...

Si piensa 
que nos hemos 

planteado siquiera 
la posibilidad de que 
un invento militar es-
tadounidense como el 
suero del supersol-
dado acabe en sus 
manos, está mal 
de la cabeza.

¡No tienen 
ninguna juris-
dicción aquí!

¡Ustedes 
tampoco!

Caballeros, 
tal vez...

¡Este 
territorio 

no es suyo!
Tiene 

bastan-
te razón, 
¿sabe?

Si cree 
que puede entrar 

aquí y hacer lo que 
le plazca, la res-

puesta es no. 

Caballeros.

De 
verdad...

¡Ya no tienen 
un imperio! ¡No 

pueden llevarse 
lo que les dé 

la gana!

¡Caballeros!
¡Mira quién 

habla! ¡Es justo 
lo que intentan 

hacer aquí!
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¡Caballeros!

Gracias. 
Ahora dígan-

me... ¿sigo sien-
do una ciudada-
na británica?

Oh, eh, 
sí. Sí, estoy 

bastante segu-
ro de que sí.

Pues creo 
que me gus-
taría irme a 

casa.

Les dejo 
para que limpien 
este estropicio, 

caballeros.

Eso fue hace 
dos meses.
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FORTNITE X MARVEL: CONFLICTO CEROMAESTRO 3

MAESTRO 3

Con Maestro: World War M 
1-5

Por Peter David, Germán 
Peralta y Pasqual Ferry

Tomo. 128 pp. 15,00 €

A la venta: 17/11/2022

9788411019651

El capítulo final de la trilogía de El Maestro escrita por Peter David. 
IMA, El Panteón y el Doctor Muerte han caído ante el poder de El 
Maestro. Ahora puede reinar con su firme puño verde. ¡Excepto 
que no contaba con que La Abominación se levantara de entre 
los muertos y formara alianza con Namor y Muerte! Empieza la 
Guerra Mundial M.

Panini Cómics

¡CONTIENE UN CÓDIGO PARA DESBLOQUEAR ¡CONTIENE UN CÓDIGO PARA DESBLOQUEAR 
UN BONUS DIGITAL EN FORTNITE!UN BONUS DIGITAL EN FORTNITE!



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

FORTNITE X MARVEL:     
CONFLICTO CERO

Con Fortnite X Marvel: Zero 
War 1-5

Por Christos N. Gage, Don-
ald Mustard y Sergio Dávila

Tomo. 160 pp. 19,95 €

A la venta: 23/11/2022 

9788411019590

FORTNITE X MARVEL: CONFLICTO CERO

Panini Cómics
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100% MARVEL HC. ALIEN 2: REANIMACIÓNCABALLERO LUNA 2

CABALLERO LUNA 2

Con Moon Knight 7-12 y 
Devil’s Reign: Moon Knight 

One-Shot

Por Jed MacKay y Alessan-
dro Cappuccio con Federico     

Sabbatini

Tomo. 168 pp. 18,00 €

A la venta: 17/11/2022

9788411019620

¡La nueva y brillante fase de Caballero Luna, dirigida por Jed 
MacKay, continúa! Marc Spector tiene un misterio que resolver: 
¿cómo pelear con alguien a quien nadie conoce? En Nueva York, 
a veces las calles son tan duras que devuelven el golpe. Y mientras 
el Caballero Luna se abre paso por los bajos fondos buscando 
respuestas, quizás encuentre algo que no espera: la derrota.

Panini Cómics



¡Horror fresco de una galaxia llena de pesadillas! ¡La estación 
terraformadora de una secta religiosa ha sido misteriosamente 
saboteada con un brote de xenomorfos! Ahora, una anciana 
moribunda debe defender a su rebaño contra los organismos 
asesinos más perfectos de la galaxia. Lo que al principio parecía 
una maldición puede convertirse en buena suerte disfrazada. Callan 
pronto descubrirá que tiene algo por lo que vale la pena vivir... ¡y 
por lo que vale la pena luchar!

100% MARVEL HC. ALIEN 2: 
REANIMACIÓN

Con Alien 7-12

Por Phillip Kennedy John-
son y Salvador Larroca

Tapa dura. 176 pp. 23,00 €

A la venta: 24/11/2022 

9788411500524

100% MARVEL HC. ALIEN 2: REANIMACIÓN
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MARVEL SAGA. CABALLERO LUNA 4100% MARVEL HC. 
CABALLERO LUNA DE WARREN ELLIS

100% MARVEL HC.           
CABALLERO LUNA DE 

WARREN ELLIS

Con Moon Knight 1-6

Por Warren Ellis y Declan 
Shalvey

Tapa dura. 136 pp. 20,00 €

A la venta: 10/11/2022

9788411500562

Marc Spector es el Caballero Luna... ¿O tal vez no? Es difícil de 
decir en estos días, sobre todo después de que el vigilante 
haya manifestado hasta tres personalidades diferentes. La más 
endiablada andadura del Puño de Khonshu empieza aquí, con la 
demoledora y radical visión de Warren Ellis (Planetary, Astonishing 
X-Men) y el dibujo de Declan Shalvey (Thunderbolts).

Panini Cómics



El Caballero Luna ha sido un grano en el culo de La Iniciativa… ¡Y 
ahora va a pagar el precio! Con Tony Stark fuera de juego, Norman 
Osborn ha decidido capturar al justiciero fugitivo… ¡vivo o muerto! 
Para conseguirlo, utilizará el mejor de los recursos posibles: los 
Thunderbolts. Si el Caballero Luna quiere sobrevivir, tendrá que ir 
un paso más allá en su locura. Además, el Puño de Khonshu celebra 
la navidad... a su manera.

MARVEL SAGA.                  
CABALLERO LUNA 4

Con Moon Knight 20-25 y 
Moon Knight: Silent Knight

Por Mike Benson, Mike Deo-
dato Jr., Javier Saltares y 

Mark Texeira con Peter Milli-
gan y Laurance Campbell

Tapa dura. 208 pp. 24,00 €

A la venta: 10/11/2022 

9788411500555

MARVEL SAGA. CABALLERO LUNA 4

Panini Cómics



MARVEL MUST-HAVE. MOTORISTA FANTASMA: 
AUTOPISTA AL INFIERNO

GRANDES TESOROS MARVEL. 
DAREDEVIL: BORN AGAIN

GRANDES TESOROS     
MARVEL. DAREDEVIL: 

BORN AGAIN

Con Daredevil 227-233

Por Frank Miller y David 
Mazzucchelli

Tapa dura tabloide. 216 pp. 
50,00 €

A la venta: 10/11/2022

9788411016568

“Y yo os digo… Que un hombre sin esperanza es un hombre sin 
miedo”. Aquí llega la edición definitiva de la historia definitiva de 
Daredevil, escrita y dibujada por Frank Miller y David Mazzucchelli, 
dos auténticas leyendas del Noveno Arte. Karen Page, el antiguo 
amor de Matt Murdock, ha cambiado la identidad secreta del 
Diablo Guardián por una dosis de droga. Ahora, Daredevil debe 
encontrar fortaleza mientras Kingpin le golpea como nunca antes 
lo ha hecho.

Panini Cómics



¡El esperado regreso del Espíritu de la Venganza! Johnny Blaze 
está pagando un precio incalculable por el trato que hizo con el 
Diablo. Pero ¿está condenado a correr por las autopistas del infierno 
durante toda la eternidad? Su última esperanza descansa en un 
inesperado aliado.

MARVEL MUST-HAVE.    
MOTORISTA FANTASMA: 
AUTOPISTA AL INFIERNO

Con Ghost Rider: Road to 
Damnation 1-6

Por Garth Ennis y Clayton 
Crain

Tapa dura. 160 pp. 18,00 €

A la venta: 10/11/2022 

9788411017381

MARVEL MUST-HAVE. MOTORISTA FANTASMA: 
AUTOPISTA AL INFIERNO
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MARVEL MUST-HAVE. JÓVENES VENGADORES 2MARVEL MUST-HAVE. 
LOS VENGADORES: ULTRÓN ILIMITADO

MARVEL MUST-HAVE.           
LOS VENGADORES:           
ULTRÓN ILIMITADO

Con The Avengers 19-22

Por Kurt Busiek y George 
Pérez

Tapa dura. 120 pp. 15,00 €

A la venta: 24/11/2022

9788411018081

Todos los hombres, mujeres y niños de la pequeña nación de 
Eslorenia han muerto a manos de Ultrón. La única esperanza de 
la Tierra descansa sobre un ataque desesperado contra el robot 
asesino… pero ahora ha extendido su consciencia a cientos de 
miles de copias de él mismo. ¡Bienvenido a la peor batalla contra 
Ultrón!

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: 17/11/2022 

9788411019705

MARVEL MUST-HAVE. JÓVENES VENGADORES 2
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MARVEL NOW! DELUXE. 
LOS VENGADORES: SIN RENDICIÓNANIQUILACIÓN SAGA 27: ANIQUILADORES

ANIQUILACIÓN SAGA 27: 
ANIQUILADORES

Con Annihilators 1-4

Por Dan Abnett, Andy      
Lanning, Tan Eng Huat y  

Timothy Green II

Tapa dura. 192 pp. 20,00 €

A la venta: 17/11/2022

9788411500531

"El Imperativo Thanos" ha terminado, pero... ¿quiénes han 
sobrevivido? ¿Qué ha sido de Thanos? ¿Y de Mar-Vell y el 
Cancerverso? De las cenizas de la última gran saga cósmica, surgirá 
un nuevo grupo de héroes para un universo renovado. Ellos son 
Estela Plateada, Bill Rayos Beta, Quasar, Gladiador y Ronan: Lo único 
que se interpone entre los temibles Fantasmas y su objetivo de 
conquistar la galaxia. Además, una aventura en solitario de nada 
menos que Mapache Cohete y Groot. Y todo de la mano de los 
autores de "Guerra de Reyes".
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¡El alucinante evento de Marvel Legacy que reunió a todos Los 
Vengadores frente a una amenaza común! La Tierra ha sido robada. 
El cielo arde. Los Vengadores son la última línea de defensa. Todos 
los grupos de Vengadores. En medio de la crisis, llega la fundadora 
del equipo que nadie recuerda. ¿Quién es Viajera y por qué nadie 
debería confiar en ella? Además: asiste al nacimiento de El Inmortal 
Hulk. 

MARVEL NOW! DELUXE. 
LOS VENGADORES: SIN 

RENDICIÓN

Con Avengers 675-690

Por Mark Waid, Al Ewing, 
Jim Zub, Pepe Larraz, Kim 

Jacinto, Paco Medina y Joe 
Bennett

Tapa dura. 424 pp. 44,00 €

A la venta: 24/11/2022 

9788411500586

MARVEL NOW! DELUXE. 
LOS VENGADORES: SIN RENDICIÓN
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MARVEL HÉROES. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN: TRIUNFO Y TRAGEDIA

MARVEL 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 Gala-
xy 146-150, Infinity Count-
down Adam Warlock, Guar-

dians 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: 24/11/2022

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



¡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 
ASOMBROSO SPIDERMAN: 

TRIUNFO 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 

Spider-Man Annual 7 y 8 y 
Marvel Tales 242

Por David Michelinie, Mark 
Bagley, Howard Mackie, 

Steven Butler, J. M. DeMat-
teis, Sal Buscema, Alex Sa-

viuk y otros

Tapa dura. 736 pp. 60,00 €

A la venta: 24/11/2022 

9788411018722

MARVEL HÉROES. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN: TRIUNFO Y TRAGEDIA

Panini Cómics



MARVEL GOLD. EXCALIBUR 1MARVEL LIMITED EDITION. NAMOR, EL 
HOMBRE SUBMARINO: ATTUMA TRIUNFANTE

MARVEL LIMITED EDITION. 
NAMOR, EL HOMBRE SUB-
MARINO: ATTUMA TRIUN-

FANTE

Con Namor, The Sub-Mari-
ner 25-49, Ka-Zar 1 y Dare-

devil 77

Por Roy Thomas, Sal Busce-
ma, Gerry Conway, Gene 

Colan, George Tuska y      
Marie Severin

Tapa dura. 560 pp. 

A la venta: 24/11/2022

9788418814204

¡Prepárate para una de las etapas más épicas y trágicas de la historia 
del Hombre Submarino! Roy Thomas y Sal Buscema pergeñan un 
conjunto de clásicos que definieron la vida del Príncipe Namor 
para siempre. Además, una búsqueda que le llevará a cruzarse en 
el camino de Spiderman, Daredevil y La Antorcha Humana. Por 
último: el desafío de Namor contra el Doctor Muerte y MODOK 
por hacerse con el poder del Cubo Cósmico.

Panini Cómics

¡EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA! ¡EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA! 



El Capitán Britania y su compañera Meggan forman equipo 
con Kitty Pryde, Rachel Summers y Rondador Nocturno, los 
supervivientes de La Patrulla-X, después de que el resto del grupo 
muriera trágicamente. Desde su base de operaciones en un faro, 
Excalibur se enfrentará a los temibles Lobos de Guerra, al imparable 
Juggernaut o a Mojo, y todavía llegarán a tiempo para participar 
en los acontecimientos de "Inferno". La obra maestra de Chris 
Claremont y Alan Davis al fin está aquí. 

MARVEL GOLD.                  
EXCALIBUR 1

Con Excalibur Special Edi-
tion, Excalibur 1-11, Ex-
calibur: Mojo Mayhem y 

material de Marvel Comics 
Presents 31-38

Por Chris Claremont y Alan 
Davis con Arthur Adams, 
Marshall Rogers, Michael 

Higgins y Erik Larsen

Tapa dura. 464 pp. 44,95 €

A la venta: 17/11/2022 

9788411500548

MARVEL GOLD. EXCALIBUR 1
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AVANCE AVANCE

 Lago 
daemon…

  …en las tierras  
 altas escocesas.

…en Una noche 
fantasmal…

…un lugar 
fantasmal…

Abrimos las puertas al mañana

 c
re

ad
o p

or 
ch

ris
 c

la
re

mont
 y

 a
la

n 
da

vis

lo
go d

ise
ña

do
 p

or 
ke

n 
lo

pe
z

ch
ri
s 

cl
ar

em
ont

, g
uió

n

al
an

 d
av

is

di
bu

jo

PA
UL

 N
EA

RY

en
tin

ta
do

gly
nis

 o
liv

er
, c

olo
r

es
tu

dio
 d

in&
mita

, r
otu

la
ció

n

60



le llaman simio, aunque eso no importa. 
lo esencial es lo que hace.

¡u, u, u, 
   a, a, a!

¿Mmm?

¡u, u, a!

¡ja!

…junto 
con un grupo 

de aventureros 
disfrazados co-
nocidos como 
Excalibur…

    …última hora 
en la toma de
  rehenes en
   Londres…

...informan 
de que el 
capitán 

Britania…
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¡u, u, 
u, a, a, 

a!

{¿?}

Banda Loca

{¡Ay!}

Mientras tanto…

¡u-grrr-u-mmm-
u-mrrr-a-rrrr
-a-u-grrr-u-
mmm-u-mrrr-

a-rrrr-a!

¡bah!

la
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…a unos 800 kilómetros 
al sur…

 …en la 
capital 
encantada…

…de este reino encantado…

estoy medio 
tonto…

…por acudir 
a un par de 

adolescentes 
y a ti…

…cuando 
puedo recurrir 
a policías en-

trenados.

Gatasombra y 
fénix no son ado-

lescentes normales, 
ni yo un hombre nor-

mal, comandante 
thomas.

¿eso 
  debería tran-

quilizarme?

créame, así 
es mejor, 

dai.

         más vale, joven. ¡si 
alguno de los rehenes sufre 
aunque sea un arañazo —y no 

digamos ya si muere—, nos 
colgarán a los dos!

¡chao!

es muy 
dulce.

pero 
gracias por 

preocu-
parse.

…no 
es gran 
cosa.

           ¡…al 
 menos dos veces!

 así que 
una banda 
de mato-

nes…

…mi compi y yo hemos 
ayudado a salvar el

 mundo…

¡a estas horas, las 
muchachitas de vuestra 
edad deberían estar en 

   la cama, no deambu-
    lando por los 
        tejados!

yo soy el 
policía, no tú, 

señorita.

Gatasombra, 
ésa es la señal. El 
capitán Britania dice 

que es la hora.

¿lo ve 
sargen-

to?

  no tiene  
 que preo-
cuparse.

a nuestro 
modo, somos 

tan profesionales 
como ustedes. Y 

en nuestros 
tiempos…

  eh, no  
  puedo 
   per…

¡¿Qué d…?!
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ha caído a través de la 
azotea como un fantasma…

…y ha dicho que 
su amiga peli-

   rroja…

 ¡…podía leer 
la mente!

es imposible…

…aun-
que…

…he 
visto…

…qué mundo 
más loco y ma-
ravilloso es…

¡…cielo
s!

¡…la 
comodidad 
al estilo!

¡de cielo, nada!

¡infier-
no a 
tope!

¡y enorgu-
llecerte 
deberías!

no 
toda 
piel…

¡…acaba 
llevada por 
un lobo de 

guerra!

ray 
mulholland.

 una buena persona 
y policía, esposo y 
padre, con todos 
los sueños de un 
hombre… algunos 
cumplidos; la mayo-
ría, no, aunque nunca 
le importó, la vida 
es así, juegas las 
cartas que te han 
tocado.

y yo pre-
fiero…

pero 
queda 

perfecta.

no 
la más 

elegante 
que he 
visto.

está 
algo des-
gastada.

en un cen-
telleo, un 
santiamén…

…le arre-
batan todo 
eso…

…hasta el 
menor rastro 
de esencia.

sólo queda 
la cáscara.
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Fue el escritor que volvería a poner a Pantera Negra en el mapa 
de la popularidad a finales de los noventa, pero en los ochenta 
Christopher Priest estaba editando y escribiendo las aventuras 
de Conan el Bárbaro. El séptimo volumen de sus Marvel Omnibus 
recopila la primera mitad de la etapa de Priest, mientras el guionista 
reúne un elenco de secundarios atractivos en torno a Conan. Priest 
también presenta uno de los grandes supervillanos de la mitología 
de Conan de Marvel: el Devorador de Almas. 

MARVEL OMNIBUS. CONAN 
EL BÁRBARO. LA ETAPA 

MARVEL ORIGINAL 7

Con Conan the Barbarian 
172-194 y Annual 10-11

Por Christopher Priest, 
John Buscema, Val Semeiks 

y Ernie Chan

Tapa dura. 680 pp. 49,95 €

A la venta: 17/11/2022 

9788411500623

MARVEL OMNIBUS. 
CONAN EL BÁRBARO. LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 7
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MARVEL OMNIBUS. OJO DE HALCÓN DE JIM 
McCANN Y DAVID LÓPEZ

MARVEL OMNIBUS. OJO DE 
HALCÓN DE JIM McCANN Y 

DAVID LÓPEZ

Con New Avengers: The 
Reunion 1-4, Hawkeye and 
Mockingbird 1-6, Widow-

maker 1-4, Hawkeye: Blind-
spot 1-4 con material de 

Dark Reign: New Nation y 
Enter The Heroic Age One-

Shot

Por Jim McCann y David 
López con Duane Swierc- 

zynski, Manuel García y Paco 
Díaz 

Tapa dura. 472 pp. 46,00 €

A la venta: 24/11/2022

9788411018869

¡Un impresionante volumen con todas sus aventuras desde el retorno 
de Pájaro Burlón, como consecuencia de los acontecimientos de 
Invasión Secreta! Todos daban por muerta a Bobbi Morse. Ahora 
ha regresado y se ha unido a Los Nuevos Vengadores, pero sigue 
necesitando ayuda para integrarse en una nueva vida. Con el 
regreso de Fuego Cruzado, el Jinete Fantasma, La Viuda Negra 
y muchos más. Jim McCann y David López, junto a los también 
españoles Manuel García y Paco Díaz narran las aventuras de la 
más electrizante pareja de La Casa de las Ideas. 

Panini Cómics

¡EL SEÑOR Y LA SEÑORA SMITH DEL UNIVERSO MARVEL!¡EL SEÑOR Y LA SEÑORA SMITH DEL UNIVERSO MARVEL!
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desde 
luego, no te estás 

conteniendo…

nunca 
lo hago.

además…

nunca fuiste 
muy bueno en el 
combate cuerpo 

a cuerpo.

hace 
mucho.

pero aquí 
estamos de nuevo. 

así que, ¿qué opinas 
tú: ha sido la simetría o 
el destino lo que nos 
devolvió a la vida más 

o menos al mismo 
tiempo?

ninguno de 
los dos: una 

nave espacial y 
una bruja, res-
pectivamente. y 

yo no morí.

no es lo 
que dijiste en 
nuestra noche 
de b �ngh …



he de decir que 
esto era más fácil cuando 
teníamos un rancho, y una 
piscina, y un sitio donde 

hacer estiramientos.

es la 
ciudad. aquí nadie 

ha estirado desde… 
cuando fuera que daniel 

day-lewis luchara 
contra leonardo 

dicaprio.

pero 
al menos 
tenemos 
vistas…

nnnnn…

epa, calma. 
te tengo.

puede 
que sólo sea 

toda una planta de 
un edificio de pisos, 

pero es nuestro 
hogar.

la ciudad… 
este lugar… 

nunca ha sido mi 
hogar; lo sabes, 

a…

o-o 
sea, 
clint.

bo�i, yo… 
¿sabes? puede 

serlo, tu hogar. 
sólo di la 
palabra.

.



no estuve… durante tanto 
tiempo. todo ha cambiado desde que 

los skru	s me 	evaron.

ambos hemos 
actuado como si todo fuera 

bien con estos “nuevos” vengadores… 
pero sabes que no… 

lo estamos.

estoy 
desorientada.

¿cr�s 
que para 

mí es 
fácil?

 ¡te vi 
morir!

te ente�amos en 
un ataúd vacío.

y entonces 
tuve que buscar 
una manera de 

seguir viviendo… 
aquí, sin ti.

¿vas a 
cr�r todo 

lo que 
ves?

¿los mataste? a 
los skru	s… cuan-
do descubriste lo 
que habían hecho, 
engañarte y sus-
tituir a todo el 

mundo. ¿los 
mataste?

…sí.

pero 
ahora has vuelto. 
podemos volver 
a estar juntos, 

¿verdad?

o sea, ¿un beso 
desde que regresaste 
es todo? ¿después de 

todo este tiempo?

¡exacto! ¡”todo 
este tiempo”! pensé 

que tú, de entre todos, 
lo entenderías. todo 

el mundo nos mira 
como si fuéramos 

fantasmas.

necesito más 
tiempo. necesito… 

espacio.

¡bo�i!

maldición.



DOS PÁJAROS, Y UN SOLO FLECHAZO
Un caluroso día de verano, con Jim McCann 
recién desayunado y David López más cerca de 
la cena que de la merienda, el dúo creativo pro-
tagoniza su propia reunión –virtual– trece años 
después de haber reunido a sus Vengadores fa-
voritos confesos: Ojo de Halcón y Pájaro Bur-
lón. El tiempo se detiene en cuanto ambos au-
tores se ven la cara… aunque aprecian el paso 
de esos trece años en las canas plateadas que 
comparan entre ambos. Pero, al hablar de los 
dos agentes que les unieron, el tiempo parece re-
troceder no sólo al comienzo de su colaboración, 
sino antes incluso, al comienzo de su afición… y 
de sus carreras.

Jim, comenzaste encargándote de la gestión de 
materiales antes de recibir el encargo de guioni-
zar Hawkeye and Mockingbird… ¿te llegó por 
sorpresa, o fue buscado?
Jim: No tenía ni idea. Estábamos en un retiro 
creativo, con Brian Michael Bendis y varios de 
los creadores marvelitas de entonces, y estábamos 
hablando de Invasión Secreta. Sabíamos que que-
ríamos que el broche final fuera algo que hiciera 
exclamar a los fans “Madre mía, ¡¿este personaje 
era un Skrull todo este tiempo?!”, y eso nos daba la 

oportunidad de recuperar a alguien de entre los muertos y de que, además, todo lo que creyeras saber de dicho 
personaje fuera mentira… y yo propuse que fuera Pájaro Burlón quien volviera a la vida. Y dije, quién sabe, 
quizás ella y Ojo de Halcón deberían volver juntos y ser los Sr. y Sra. Smith del Universo Marvel, a lo cual 
Brian Michael Bendis respondió: “me parece una idea increíble, ¡y deberías escribirla tú!”. Así que Jeanine 
Schaefer me emparejó con Mr. David López, porque ya habíais trabajado juntos en Catwoman, ¿no?
David: ¡No, no! Ella era muy amiga de Nachie Castro, y este nos presentó porque a ella le encantaba mi tra-

En 1989 (con 15 años), Jim McCann evidenció su amor por Ojo de Halcón 
realizando este profético dibujo de fan

David López realizó estos bocetos del “jet bike” de Clint desde diversos puntos de vista



bajo, y a mí el suyo, totalmente. Hicimos un anual de Batman, entonces ella dejó DC por Marvel, y preguntó 
por mí. Así fue como llegué yo también a Marvel, gracias a ella. Llegó, y dijo “tengo un proyecto para el cual 
necesito a David López”. Y ese es su punto fuerte, es la mejor reuniendo a personas, sabe qué guionista funcio-
nará con qué artista, y con qué colorista, y con qué lo que sea. Tiene un ojo buenísimo para eso. Ahí fue cuando 
nos conocimos, y fue superbién, ¿verdad?

Estudios de David López para encontrar el look ideal de Clint durante su presencia en la fiesta del Palacio de la Aljafería en Zaragoza

Detallado estudio del traje de Bobbi para la fiesta del Palacio de la Aljafería



J: ¡Oh, fue una experiencia inmejorable! Es de-
cir, hasta nos venía gente con cosplays de tu re-
diseño de Pájaro Burlón…
D: ¡A los fans les encantó! Creo que fue por-
que escribías desde tu corazón, y desde un punto 
de vista bastante cercano al del fan, ¿puede ser? 
Como escritor, ¡aún no estabas quemado con 
Marvel y creías en los cómics! Bromas aparte, 
fue un trabajo hecho con amor. Y creo que se ve 
en las páginas.
J: Son mis personajes favoritos, siempre han 
sido mi pareja favorita.

Se nota. Siempre fueron queridos por la afi-
ción, pero lo que ocurrió con Bobbi allá por 
Los Vengadores Costa Oeste fue una injusti-
cia y tus guiones, aunque no tuvieran fan ser-
vice como tal, se aproximaban a la manera de 
sentir del fan. Vuestro amor resultaba obvio.
Llegasteis con la miniserie The Reunion y en-
trasteis juntos en Heroic Age a base de más 
series limitadas que funcionaron juntas como 
un todo. Jim, tú las describiste desde el prin-
cipio como “más que una serie de arcos, un 
largo viaje”. ¿Esperabas que fuera tan largo, 
o fuisteis paso a paso sin saber hasta dónde 
llegaríais?
J: ¡Paso a paso, diría! Hicimos The Reunion, y 
tuvo una acogida muy buena, así que hicimos Hawkeye and Mockingbird, y las ventas de esta no fueron tan 
bien. Entonces se decidió que uniéramos fuerzas con Viuda Negra en Widowmaker. Esperábamos contar más 
historias, queríamos hacer muchísimas cosas más…
D: Pero ya había muchos títulos de espías y, aunque el nuestro era mejor, fue el que recibió el tijeretazo.
J: Pero lo dimos todo, disfrutamos de cada segundo de ello, pudimos presentar nuevos personajes, un nuevo 

equipo, y David diseñó cantidad de cosas… 

Rediseñaste el traje de Bobbi, ¿os sentisteis 
libres a la hora de crear lo que os pidiera el 
cuerpo?
D: En realidad fue de lo más fácil, porque su traje 
se había quedado muy desfasado, estaba super- 
anticuado. En su momento funcionaba, porque 
era hijo de su tiempo, pero incluso en 2009 no 
había manera de conservarlo y que funcionase. 
Así que diseñamos su nuevo look, y tuve liber-
tad total para hacer lo que quisiera… ¡En parte, 
probablemente, porque no me pagaron por ello! 
Qué inocente era entonces, ¡ahora se lo habría 
cobrado! Pero estuvo bien, porque al trabajar 
con Jim, que siempre es muy comunicativo, lo 
pasamos genial con cada mensaje de feedback, 
retroalimentándonos mutuamente. El ambiente 
era genial, hice todo lo que quise hacer con el 
apoyo de mis compis y de la editorial… Supon-
go que, siendo gratis, ¡todo les parecía perfec-
to! Incluso me dejaron poner bigote a Dominic 
Fortune, cosa que me encantó, porque le veía 
muy Errol Flynn. Y llegué a rediseñar a Fuego 
Cruzado… ¡soy idiota!
J: ¡Y la nueva Jinete Fantasma!

Lo que Bobbi “esconde” tras su gabardina

Más diseños de David López de la gabardina de Bobbi, acompañados 
de notas que clarifican sus características
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D: ¡Ah, sí! ¡Y todo gratis! Y a la Agente 89, que era 
una de mis favoritas, y a London, y los cuarteles 
generales de la WCA…
J: Diseñaste los planos, el logo…
D: Sí, con el águila y la serpiente… y un nuevo 
arco para Ojo de Halcón, ¿recuerdas la ballesta? ¡Y 
también estaba Twitchy!

¡Iba a preguntaros por él! Cuando leí la obra por 
primera vez, me pareció que Twitchy tenía un 
aspecto algo más real, en cierto sentido, que el 
resto… como si tuviera una base en la realidad.
D: ¡Era Jim McCann! 
J: ¡Se me parecía un poquito!
D: ¡Sólo una pizquita de nada!

Hace poco comprobé que en la sección de correo 
de los lectores de la edición original –la cual res-
pondías tú mismo, Jim– revelabais la verdad so-
bre Twitchy… ¿De quién fue la idea?
J: Fue todo cosa de David, ¡menuda sorpresa me 
dio! Se suponía que tenía que ser un pelín como yo, 
¡pero acabó siendo totalmente yo!
D: Recuerdo que en 2009 fui a Nueva York mientras 
trabajábamos en esto y, durante un par de días, no 
sé si te acordarás, pero fuimos a casa de un amigo 
tuyo y me dijiste “el apartamento de Bobbi es más 
o menos así, y deberíamos mostrar esto y lo otro…”

J: También fuimos al Museo de Historia Natural e hicimos un montón de fotos de referencia, ¡me lo pasé 
genial! Aún recuerdo la escena del beso en lo alto del Museo… Esa splash page sigue siendo uno de mis mo-
mentos favoritos, y de mis cosas favoritas que hayas dibujado, es una preciosidad.

Estudios gráficos para un personaje importante en esta saga: Dominic For-
tune, un aventurero de los años treinta del siglo pasado… con una larga vida

Estudios de personajes de David para la vengativa Jinete Fantasma (izquierda) y el inteligente Twitchy (derecha)



Jessica Drew es una detective, una aventurera... ¿y una futura 
mamá? Ahora, Spiderwoman tiene una nueva responsabilidad. 
Descubre el cómic que se atreve a contar todo lo que sucede 
en el interior (y en el exterior) de una superheroína cuando está 
a punto de dar a luz, en un volumen que recopila la aclamada 
etapa completa que realizaran Dennis Hopeless y Javier Rodríguez 
(Historia del Universo Marvel). 

MARVEL OMNIBUS.          
SPIDERWOMAN DE HOPE-

LESS Y RODRÍGUEZ

Con Spider-Woman 5-20, 
1-17, Spider-Women Alpha 
y Omega, Spider-Gwen 7 

y 8, Silk 7 y 8 y material de 
The Amazing Spider-Man 1

Por Dennis Hopeless, Javier 
Rodríguez y Álvaro López 

con Robbie Thompson, 
Jason Latour y Vanesa Del 

Rey

Tapa dura. 696 pp. 50,00 €

A la venta: 17/11/2022 

9788411015752

MARVEL OMNIBUS. 
SPIDERWOMAN DE HOPELESS Y RODRÍGUEZ
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¿cuántas veces hay que 
responder a la misma 

pregunta antes de que la 
gente pare de hacértela?

ya hace cinco 
semanas que dejé 
los vengadores.

y todo el que me 
encuentro se muere 
por saber la razón.

empiezo a pensar
 que no es tanto por 

curiosidad como…

…que no 
les gusta la 
respuesta.

dile a 
tu dentista 

que acabas de 
renunciar por 

voluntad propia 
a un piso exento 
de renta en la 
torre de los 
vengadores…

…y a tu cuenta 
de gastos 

de superespía 
internacional 
de s.h.i.e.l.d.…

…porque 
te apetecía 
llevar una vida 

normal…

…y te girará 
la cabecita y 

te mirará como 
un terrier
confundido.

si ya 
lo sé…

…que
suena 
raro.

pero oye, mis padres 
eran unos científicos
locos que me inflaron a 
jugo de araña sólo para 

ver qué pasaba…

…fui al instituto 
hail hydra y a la 

universidad de 
nick furia…

…siempre he sali-
do con gente con 
superpoderes…

(menos 
ojo de 
halcón).

llevo toda 
la vida siendo 
extraordinaria.

¡por 
favor!¡que 
alguien me 

ayude!

y después 
de tantos años 
de locura…

…un poco de 
normalidad me 
suena de #$&@ 

madre.

*

* ayuda.

AVANCE AVANCE



¿qué?

¿esto no 
te parece 
muy normal?

¿acaso estoy 
atrapada 
en una red 

arañorgiástica 
multiversal y 
apocalíptica?

¿o combatiendo una 
inminente extinción 

a nivel cósmico?

no.

no oigo que maria 
hill me esté ta-

ladrando el oído 
con información 
imprescindible 
que no entiende 

ni ella.

¡ayuda! ¡por 
favor!

y, por lo que 
yo sé, nadie me 
ha abducido y 

reemplazado por 
una reina skrull.

para ti, 
normal es 
una cosa…



y para mí, 
otra.



esto 
quería 

yo.

algo 
clásico.

calle-
jero.

ayudar a los 
inocentes y 
hospitalizar a 
los culpables.

¿qué…?

¿quién…?

sólo tu 
gruñona vecina, 

spiderwoman.

ugh. 
perdona 
el des-

liz.

si te pasas 
mucho tiempo con él, 
se te acaban pegando

los lemas.

y si te 
pasas mucho 
tiempo en 
internet…

…tal 
vez hayas 
reconocido 
mi viejo 
uniforme.



una 
vez, perdí 

una semana 
entera de mi

vida…

…buscando 
en google…

“…spider-
woman 
culo”.

bueno, 
grandullón, 
yo no lanzo 
redes, pero 
sí tengo un 
montón de 

bridas.

¿probamos 
el viejo número 
de atar al malo 

a la farola 
y…?

¿…llamar
a…?

¿…la poli?

creo 
que puedes 
saltarte la 
llamada.

ka-chuck



la policía 
ya está
aquí.

buenas, 
agente.

¿hay algún 
problema?

sí. para empezar, las dos 
semanas de papeleo que 
me he tragado sólo para 

que me autorizaran unas 
maniobras superhumanas

para los swat.

luego, 
otra semana y media 

negociando con todos 
los payasos con licra 

de la ciudad.
 

después,
 el abuelito 

capitán américa nos 
recomienda realizarlas 

fuera de horario 
para minimizar las 

molestias.

para rematar, 
aquí estoy yo, gritando 
órdenes y empapada en 

mitad de la noche…

…tratando 
de enseñar a mis 

hombres cómo abatir 
a superidiotas como 

tú sin que les 
arranquen los

brazos...

y a 
spiderwoman 

no se le ocurre 
otra cosa que apa-
recer y salvar el 
mundo con sus 

chistes ocu-
rrentes.

vale, 
pues lo 
siento. verás… el capi 

solía enviarme al 
móvil actualizaciones

de la policía de 
nueva york.

pero ya no 
estoy en el 

grupo.
aunque, si 

puedo hacer 
algo para 
arreglar
esto…

ja. sí.

eso haremos, 
spiderwoman.

vamos 
a arre-
glarlo.



MARVEL ACTION. PANTERA NEGRA: 
TIEMPO TORMENTOSOULTIMATE INTEGRAL. ULTIMATE SPIDERMAN 8

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: 24/11/2022

9788411019668

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!

Panini Cómics



                     TIEMPO TORMENTOSO

T’Challa, rey de la avanzada nación africana de Wakanda (así como el famoso guerrero
conocido como Pantera Negra), tiene un problema: condiciones climáticas inusuales y

violentas están azotando su tierra y están causando grandes daños a la población.
Junto a su hermana Shuri, Pantera Negra debe actuar rápido para evitar la catástrofe.

panini.es12,95 € 

ISBN-13: 978-84-1150-100-2

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

BAKER
SAMU
GARCÍA CRUZ

¡CLIMA REVUELTO EN WAKANDA!

BA
KE

R 
- S

AM
U

 - 
G

AR
C

ÍA
 C

RU
Z

TI
EM

PO
 T

O
RM

EN
TO

SO

SMACT021_cover_ES new.indd   1,3SMACT021_cover_ES new.indd   1,3 6/9/22   13:546/9/22   13:54

T'Challa es el rey de la secreta y muy avanzada nación africana de 
Wakanda, así como el poderoso guerrero conocido como Pantera 
Negra. Shuri, la hermana menor de T'Challa, asombra al mundo 
con sus brillantes inventos y, a menudo, proporciona componentes 
clave para las batallas de su hermano.

MARVEL ACTION.  
PANTERA NEGRA: TIEMPO 

TORMENTOSO

Con Marvel Action: Black 
Panther 1-3

Por Kyle Baker y Juan Samu

Tapa dura. 72 pp. 12,95 €

A la venta: 24/11/2022 

9788411501002

MARVEL ACTION. PANTERA NEGRA: 
TIEMPO TORMENTOSO

Panini Cómics
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DON MIKI – ESPECIAL FUTBOLDON MIKI – ESPECIAL FUTBOL

DON MIKI – ESPECIAL    
FUTBOL

Con Impara il Calcio con 
Topolino

Tomo. 192 pp. 9,95 €

A la venta: 24/11/2022 

9788411501460

¡El fútbol, según Disney! Una guía única, con explicaciones, consejos y 
sugerencias para aprender la teoría y mejorar la práctica, intercalados 
con tres historietas de los míticos Patos de Disney, ambientadas en el 
mundo del fútbol. El prólogo es de Swann Ritossa, campeón de fútbol 
de estilo libre.
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E l  c o n t r o l
C A P Í T U L O  I I

O sea, avanzar con el balón en los pies, 
pateándolo con pequeños golpes suaves 
para que no se escape, como si estuviera 

atado a un hilo elástico invisible…

Un balón pateado con suficiente fuerza siempre “viaja” 
más rápido que el más veloz de los jugadores. Por lo 

tanto, para que la acción sea rápida, es mejor hacer correr 
el balón en lugar de correr con el mismo. Es decir, pasarlo 
en lugar de llevarlo.

Pero no siempre es así. A veces puede ser necesario “lle-
var” el balón, es decir, guiarlo con los pies de una zona del 
campo a otra.

AVANCE
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E l  c o n t r o l

Para llevar el balón, se puede 
utilizar la parte trasera, interior 
o exterior del pie. En todos los 
casos, los ojos deben estar fijos 
en el balón en el momento 
en que este toca el pie, pero 
inmediatamente después 
se debe levantar para poder 
evaluar la situación. 

Golpea el balón de 
modo suave pero 
firme, para que no 
vaya a parar lejos, 
pero que tampoco 
te impida avanzar.

En las ilustraciones, la posición correcta del pie en 
relación con el balón en el control interior (arriba) y 
el control exterior (abajo).

Control  inter ior
La punta del pie que controla el balón se gira 
hacia afuera, para aumentar la superficie de 
contacto. Al avanzar, mantén el torso ligera-
mente inclinado hacia delante.

Control  e xter ior
La punta del pie apunta hacia adentro. Es muy 
importante que mantengas el balón cerca de 
ti, para evitar que te lo quiten fácilmente.
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I L  C O N T R O L L O
E l  c o n t r o l

Para aprender a dominar el balón, no hace falta un balón de verdad. Se puede hacer con cualquier objeto: una lata vacía, por ejemplo, o una pelota de papel, o mejor aún de gomaespuma o inflable con la que puedes practicar en casa sin causar ningún daño.

CONSEJOS DE CAMPEÓN

En el control con el dorso del pie, 
este está extendido y orientado 
en la misma dirección de la trayec-
toria del balón.

El  control  con  e l  dorso 
del  p ie
El balón se golpea con la parte superior 
del pie, a la altura de los cordones. La pun-
ta del pie apunta hacia abajo (cuidado de 
no tropezar). Este es el sistema de control 
más difícil, pero también es el más eficaz, 
porque el cuerpo se mantiene erguido, en 
una posición que permite avanzar a veloci-
dad con el balón en el pie.

Uno con tra … ¡n a die !
Para perfeccionar el control del balón, es muy útil practicar en la pared. Em-
pieza por mantener un ritmo bajo y distancias largas (unos 4 metros). A con-
tinuación, aumenta gradualmente el ritmo y disminuye la distancia. Contra la 
pared se pueden practicar todos los golpes fundamentales. Lo importante 
es repetir el mismo tiro hasta dominarlo con suficiente habilidad.
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Y por fin...

¡Y ahora,
 a driblar un 

poco!

¡AaA h! ¡Nada 
mejor que una 
comilona bajo
 la sombrilL a!

¡Oye, 
Míster!

¿Sí? 
¿Qué hay?

¡Creo que la playa no es 
el lugar ideal para en-

trenarse!
¡Bah! 

¡Cuentos!

¡Pues yo opino 
lo mismo!

¡Ups! Mil 
perdones, no 
soy un as de 

balón...

¡Pero vosotros sí! ¡Y 
apenderéis a jugar con 
precisión milimétrica!
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Y así, tras un poco 
de práctica... ¡Tuya!

¡Tuya!

¡Mía! ¡No se 
puede jugar en 

la playa!

¿Y por qué 
no? ¡Son unos 

cracks!

¡Espectacu-
lares!

¡Y 
simpáticos!

Hum… 
¡en ese caso, de 

acuerdo!
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¡Podéis jugar, 
pero os echaré

 el ojo!

  Tendrá traba-
jo para rato… 

¡Estaremos aquí 
también por la 

noche!

¿Por 
qué?

Ya que no pode-
mos permitirnos 

un hotel...

Por eso he 
alquilado esas 

casetas… ¡cómo-
das y acoge-

doras!

Además, hay 
colchones 
para todos, 
ducha fría y 
caliente...

¡Creo que esto va a 
ser la mar de diver!



THE MAGIC ORDER 2THE MAGIC ORDER 2

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.

Panini Cómics

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: 24/11/2022

9788411016445



AVANCE

Cordelia Moonstone lanzó  
un hechizo prohibido. Y  
ahora el mundo entero  

va a pagar por ello. 

Bucarest, hace 48 horas.

¿Adónde  
cojones  

vas?

A casa. Mi hijo está  
en la puerta.

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

nunca se equivoca.

TheMagicOrder.Vol2.Issue1.Interior.Story_TPB.indd   4 23/5/22   8:44



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



¿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: 24/11/2022

9788411019743



AVANCE
Panini Comics

EL CABRONAZO 2EL CABRONAZO 2

EL CABRONAZO 2

Con The Scumbag 6-10

Por Rick Remender, Ben-
gal, Francesco Mobili, Alex 
Riege, Jonathan Wayshak, 

Roland Boschi y Matias 
Bergara

Tapa dura. 144 pp. 22,00 €

A la venta: 10/11/2022 

9788411019750

Los jefes envían a Ernie a la luna para detener a la líder de un culto 
empeñado en lavarle el cerebro al mundo para que se amen unos a 
otros. Ernie, que nunca rechaza el "amor libre", está en conflicto. ¿Es el 
Agente Cabronazo capaz de hacer lo correcto? ¿Puede siquiera decir 
qué es eso?



SINALMA 6SINALMA 6

En la guerra todos son víctimas o verdugos, no se otorga ningún 
otro papel. En su aventura juvenil entre las filas de la compañía de 
mercenarios Sinalma, Ian Aranill descubre la amarga verdad... Nueva 
cita con la exitosa serie paralela a Dragonero dedicada a las hazañas 
juveniles del personaje creado por Luca Enoch y Stefano Vietti.

Panini Cómics

SINALMA 6

Con Crossover 7-13

Por Stefano Vietti, Luca 
Enoch y Alessandro Vitti

Tapa dura. 80 pp. 18,00 €

A la venta: 24/11/2022

9788411500661



AVANCE
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MATAR A LA BESTIAMATAR A LA BESTIA

MATAR A LA BESTIA

Por JAPE

Tapa dura. 144 pp. 20,00 €

A la venta: 24/11/2022 

9788411015882

La muerte acecha en los pastos. Una bestia se mueve en la oscuridad, 
cometiendo una serie de asesinatos que aterrorizan a la población 
de Sevilla. Juan y Antonio, dos policías con pocos recursos, se lanzan 
a la caza del monstruo. En el camino descubrirán la verdad, y puede 
que a sí mismos.  
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Yuusuke Ogata es incapaz de mostrar sus emociones a través de 
su rostro, a pesar de que las siente como cualquier otra persona, lo 
que ha provocado que todas sus anteriores novias le dejaran por 
frío y distante... Neon Sign Amber es un BL de contrastes, con dos 
personajes que parecen opuestos, pero son mucho más similares 
de lo que creen.

NEON SIGN AMBER

Por Tanaka Ogeretsu

Manga. 212 pp. 8,95 €

 A la venta: 24/11/2022

9788411500685

NEON SIGN AMBER

Panini Manga
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Panini Manga

MARVEL MIAU

Por Nao Fuji

Tapa dura. 72 pp. 13,00 €

A la venta: 24/11/2022

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: 24/11/2022

9788411019965

SECRET REVERSE

Panini Manga



NYAIGHT OF THE LIVING CAT 1NYAIGHT OF THE LIVING CAT 1

Panini Manga

NYAIGHT OF THE LIVING 
CAT 1

Por Hawkman y                
Mecha-Roots

Manga. 184 pp. 8,95 €

A la venta: 24/11/2022

9788411019927

El mundo ha sido dominado por los gatos. El virus NN se extiende sin 
control por todo el planeta a través de los felinos, y ya ha convertido al 
90% de la humanidad en adorables gatitos. Los mininos se encuentran 
por todas partes y es muy difícil evitar el contagio. Un pequeño grupo 
intenta sobrevivir a la situación. Kunagi los conoce bien; curiosamente, 
a pesar de haber perdido la memoria, recuerda datos e información 
extensa sobre ellos. Gracias a sus conocimientos, el equipo sabrá cómo 
defenderse, pero... ¿Serán capaces de resistirse a los encantos de estos 
achuchables invasores?



La "calamidad drone", causada por el virus N5S que la DRF 
(Fundación para la Recuperación de Datos) ha traído desde Marte, 
se extiende por toda la superficie terrestre. Sin previo aviso, la DRF 
se resquebraja por dentro.

BIOMEGA MASTER          
EDITION 1

Por Tsutomu Nihei

Manga. 428 pp. 20,00 €

A la venta: 24/11/2022

9788411500692

BIOMEGA MASTER EDITION 1

Panini Manga



LAS MENTIRAS DE LA PROFESORA 1LAS MENTIRAS DE LA PROFESORA 1

Panini Manga

LAS MENTIRAS DE LA   
PROFESORA 1

Por Akane Torikai

Manga. 384 pp. 16,95 €

A la venta: 10/11/2022

9788411500784

Misuzu sufre una experiencia traumática a manos del novio de su mejor 
amiga, aunque decide guardar silencio y seguir con su vida de profesora 
de secundaria como si no hubiera pasado nada, aunque todo sea pura 
apariencia.



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: 24/11/2022

9788411016803

RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA DEL 
GUERRERO SAMURÁI 2

Panini Manga
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Panini Manga

SASAKI Y MIYANO 3

Por Shou Harusono 

Manga. 148 pp. 8,95 €

A la venta: 24/11/2022

9788411500777

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.



A finales del siglo XIX en Tokio, Himura Kenshin, antes conocido 
como el asesino legendario Hitokiri Battōsai, vive felizmente casado 
con Kamiya Kaoru. A Kenshin las pasadas luchas le han pasado 
factura y su cuerpo se deteriora. Lo que no es excusa para dejar 
de luchar por los necesitados. La continuación del clásico 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 4

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 24/11/2022

9788411019019

RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 4

Panini Manga



SEXY COSPLAY DOLL 6SEXY COSPLAY DOLL 6

Panini Manga

SEXY COSPLAY DOLL 6

Por Shinichi Fukuda

Manga. 192 pp. 8,95 pp. 

A la venta: 24/11/2022

9788411500791

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



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

TOWER OF GOD 7

Por Siu

Manga. 288 pp. 16,95 €

A la venta: 24/11/2022

9788411500807

TOWER OF GOD 7

Panini Manga



MUSHOKU TENSEI 7MUSHOKU TENSEI 7

Panini Manga

MUSHOKU TENSEI 7

Por Rifujin na Magonote y 
Yuka Fujiwara

Manga. 168 pp. 8,95 €

A la venta: 24/11/2022

9788411500753

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



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

RAGNA CRIMSON 8

Por Daiki Kobayashi

Manga. 176 pp. 8,95 €

A la venta: 24/11/2022

9788411500760

RAGNA CRIMSON 8

Panini Manga



MURCIÉLAGO 16MURCIÉLAGO 16

Panini Manga

MURCIÉLAGO 16

Por Yoshimura Kana

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 24/11/2022

9788411500746

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.



MARVEL HÉROES. LOS 4 FAN-
TÁSTICOS DE JOHN BYRNE 4

Tapa dura. 664 pp. 55,00 €
A la venta: 10/11/2022 – 9788411501477

MARVEL MUST-HAVE.           
INVASIÓN SECRETA

MARVEL SAGA.                            
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 35

MARVEL HÉROES EL ASOM-
BROSO SPIDERMAN. LA IDEN-

TIDAD DEL DUENDE

Tapa dura. 240 pp. 18,00 €
A la venta: 24/11/2022 – 9788411500838

Tapa dura. 192 pp. 22,50 €
A la venta: 03/11/2022 – 9788411501491

Tapa dura. 680 pp. 55,00 €
A la venta: 10/11/2022 – 9788411501484

Reediciones Panini Comics

MARVEL ACTION. SPIDERMAN 5 MARVEL GOLD.                           
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 9

Tapa dura. 72 pp. 12,95 €
A la venta: 10/11/2022 – 9788411500876

Tapa dura. 544 pp. 49,95 €
A la venta: 24/11/2022 – 9788411501965



Reediciones Panini Comics

MARVEL NOW! DELUXE. 
THOR DE JASON AARON 4

MARVEL YOUNG ADULTS. 
SPIDER-GWEN 1

CÓMO DIBUJAR MANGA 1

Tapa dura. 296 pp. 33,00 €
A la venta: 10/11/22 – 9788411500821

Tomo. 272 pp. 12,95 €
A la venta: 24/11/22 – 9788411501958

Tapa dura. 160 pp. 16,95 €
A la venta: 24/11/22 – 9788411501552

BLEACH 1

Manga. 192 pp. 6,00 €
A la venta: 24/11/2022 – 9788411501941

MARVEL NOW! DELUXE. 
LOS VENGADORES DE 

J. HICKMAN 7

Tapa dura. 296 pp. 33,00 €
A la venta: 10/11/22 – 9788411501033
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A LA VENTA: 3 DE NOVIEMBRE DE 2022
 

A LA VENTA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
 

LOS 4 FANTÁSTICOS 48
EL FIN DE UNIVERSO SPIDERMAN: PRÓLOGO 1 DE 3
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 5
VENENO 10
PATRULLA-X VERDE 1 DE 2
NUEVOS MUTANTES 25
X-FORCE 26
MERODEADORES 5
LOBEZNO 24
LOS VENGADORES 43
SALVAJES VENGADORES 3
ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 3
THOR 27
IRON MAN 22
EXTRAÑO 3
DEFENSORES: MÁS ALLÁ 2 DE 5
DAREDEVIL 2
EL CASTIGADOR 4 DE 13
V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 1 DE 4
MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 35

MARVEL PREMIERE. DOCTOR EXTRAÑO 4
100% MARVEL HC. CABALLERO LUNA DE WARREN ELLIS
MARVEL SAGA. CABALLERO LUNA 4
GRANDES TESOROS MARVEL. DAREDEVIL: BORN AGAIN
MARVEL MUST-HAVE. MOTORISTA FANTASMA: AUTOPISTA AL INFIERNO
EL CABRONAZO 2
LAS MENTIRAS DE LA PROFESORA 1
MARVEL ACTION. SPIDERMAN 5
MARVEL HÉROES EL ASOMBROSO SPIDERMAN. LA IDENTIDAD DEL DUENDE
MARVEL HÉROES. LOS 4 FANTÁSTICOS DE JOHN BYRNE 4
MARVEL NOW! DELUXE. LOS VENGADORES DE J. HICKMAN 7
MARVEL NOW! DELUXE. THOR DE JASON AARON 4

NOVIEMBRE DE 2022. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS



   

A LA VENTA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
 

A LA VENTA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
 

A LA VENTA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
 

FORTNITE X MARVEL: CONFLICTO CERO

PATRULLA-X VERDE 2 DE 2
CABALLEROS DE X 4
MARVEL PREMIERE. VENENO 5
LOBEZNO: PARCHE
CAPITANA CARTER: MUJER FUERA DEL TIEMPO
MAESTRO 3
CAPITANA MARVEL 3
CABALLERO LUNA 2
MARVEL MUST-HAVE. JÓVENES VENGADORES 2
ANIQUILACIÓN SAGA 27: ANIQUILADORES
MARVEL GOLD. EXCALIBUR 1
MARVEL OMNIBUS. CONAN EL BÁRBARO. LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 7
MARVEL OMNIBUS. SPIDERWOMAN DE HOPELESS Y RODRÍGUEZ

MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 4
100% MARVEL HC. ALIEN 2: REANIMACIÓN
MARVEL MUST-HAVE. LOS VENGADORES: ULTRÓN ILIMITADO
MARVEL NOW! DELUXE. LOS VENGADORES: SIN RENDICIÓN
MARVEL NOW! DELUXE. GUARDIANES DE LA GALAXIA DE GERRY DUGGAN 2 
MARVEL HÉROES. EL ASOMBROSO SPIDERMAN: TRIUNFO Y TRAGEDIA
MARVEL LIMITED EDITION. NAMOR, EL HOMBRE SUBMARINO: ATTUMA TRIUNFANTE
MARVEL OMNIBUS. OJO DE HALCÓN DE JIM McCANN Y DAVID LÓPEZ
ULTIMATE INTEGRAL. ULTIMATE SPIDERMAN 8
MARVEL ACTION. PANTERA NEGRA: TIEMPO TORMENTOSO
DON MIKI – ESPECIAL FUTBOL
THE MAGIC ORDER 2
CROSSOVER 2
SINALMA 6
MATAR A LA BESTIA
MARVEL MIAU
SECRET REVERSE
NEON SIGN AMBER
NYAIGHT OF THE LIVING CAT 1
BIOMEGA MASTER EDITION 1
RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA DEL GUERRERO SAMURÁI 2
SASAKI Y MIYANO 3
RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 4
SEXY COSPLAY DOLL 6

Panini Cómics



   Panini Cómics

TOWER OF GOD 7
MUSHOKU TENSEI 7
RAGNA CRIMSON 8
MURCIÉLAGO 16
MARVEL GOLD. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 9
MARVEL MUST-HAVE. INVASIÓN SECRETA
MARVEL YOUNG ADULTS. SPIDER-GWEN 1
CÓMO DIBUJAR MANGA 1
BLEACH 1










	Noviembre.22
	Noviembre.22
	Noviembre.22
	Nov.Mar
	Noviembre 1



	2y3
	Noviembre.22

	pagin 41
	Noviembre.22
	Noviembre.22
	Noviembre.22
	Noviembre.22
	Noviembre.22
	nov.pan



	Noviembre.22
	Noviembre.22
	teaser





