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FEBRERO DE 2023

Fin de ciclo para Los Eternos este febrero, con la finalización de V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO. Coincide también 
con el final de la etapa actual de LOS 4 FANTÁSTICOS, de manera que a partir de marzo asistiremos a una 
importante renovación del lado más cósmico del Universo Marvel, que se irá consolidando a lo largo del 
año con, entre otras novedades, el regreso de la serie mensual de GUARDIANES DE LA GALAXIA. 

En paralelo, SPIDERMAN salta a primer plano, con su nueva colección, sin adjetivos y con nada 
menos que el equipo estrella de Dan Slott y Mark Bagley al frente, quienes nos narrarán "El fin de 
Universo Spiderman". Se trata de dos de los más representativos autores de toda la historia del 
trepamuros. El primero, guionista con una larguísima etapa en la que abordó éxitos del calibre de 
SPIDERMAN SUPERIOR o el "Universo Spiderman" original y el segundo, artista que afrontara una etapa 
de The Amazing Spider-Man cuando la colección estaba en la cresta de la ola de los primeros noventa y 
que luego regresó para batir récords en la ya mítica ULTIMATE SPIDERMAN. Esta nueva serie aparecerá 
cada dos meses, con entregas dobles a partir de la segunda y como acompañante natural de EL 
ASOMBROSO SPIDERMAN, que sigue su curso. 

En lo que a las colecciones de LOS VENGADORES se refiere, destaca la ausencia de THOR, que queda 
sustituida por THANOS: DEATH NOTES. Se trata de un especial, conducido por Torunn Grønbekk, quien 
da paso a varios relatos del pasado del Titán Loco. Se trata de historias que preparan el terreno para la 
próxima saga de la colección del Dios del Trueno en que Thanos tendrá un papel preponderante. Sin duda, 
si lees THOR cada mes, es un lanzamiento imprescindible. En tomo, destaca el autoconclusivo de HOMBRE 
HORMIGA que nos traen Al Ewing y Tom Reilly: una historia deliciosa que asienta sus cimientos sobre las 
aventuras clásicas del diminuto superhéroe, y que se complementará más adelante con la mini que también 
prepara Ewing con La Avispa. PUÑO DE HIERRO estrena serie, y estrena alter ego: Sale Danny Rand, quien 
ahora será el maestro de un joven guerrero que busca ganarse el título de nuevo Puño de Hierro.



En clásicos, ambición máxima en todos los formatos. En BIBLIOTECA MARVEL, desembarca Iron Man, 
con sus primeras aventuras, en las que asistimos a su origen y el de la armadura primero gris y luego 
dorada; en MARVEL GOLD. LOBEZNO 1, el inicio de la etapa del mutante en solitario y con colección propia, 
con Chris Claremont y John Buscema al frente, tras un serial inicial que sirvió de apertura para Marvel 
Comics Presents, en un tomo lleno de extras; en MARVEL MUST-HAVE. LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 1 
recuperamos la tercera etapa también de Chris Claremont, con nada menos que Alan Davis al dibujo, 
en una época que transcurrió en paralelo a la ya iniciada de LA INCREÍBLE PATRULLA-X; en MARVEL 
OMNIBUS. MAGNETO DE CULLEN BUNN Y G. HERNÁNDEZ WALTA, recuperamos esta legendaria colección 
en la que el guionista de MASACRE MATA AL UNIVERSO MARVEL se une al excelente artista de LA VISIÓN; 
en 100% MARVEL HC. X-FORCE DE CHRIS YOST Y CRAIG KYLE 1 arranca una época a reivindicar del equipo 
mutante más violento de todos, en que Lobezno encabeza por primera vez la agrupación; entre los 
clásicos modernos, destacamos MARVEL NOW! DELUXE. LA GUERRA DE LOS REINOS, con la épica historia 
de Jason Aaron y Russell Dauterman que extendió sus tramas alrededor de Malekith a todo el Universo 
Marvel. Por último, sumamos el MARVEL OMNIBUS. ALIENS, el primero en recopilar las míticas miniseries 
de Dark Horse que ampliaban el universo de la franquicia cinematográfica y en que se daban cita 
increíbles guionistas y dibujantes de los primeros años noventa. Sólo en este tomazo, encontraremos los 
trabajos de Mark Verheiden, Sam Kieth, John Arcudi, Simon Bisley, Kelley 
Jones, Steve Bissette, Dave Dorman, Steven Grant y muchos 
más.

Destacados al margen de La Casa de las Ideas: El 
fascinante MADE IN KOREA, un relato firmado por 
Jeremy Holt y George Schall, sobre una niña 
coreana adoptada en Estados Unidos que se revela 
como algo muy distinto a lo que cabe esperar, y 
en manga brilla el estreno de LOVE WHISPERS 
EVEN IN THE RUSTED NIGHT 1, de Ogeretsu 
Tanaka.



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORESLOS 4 FANTÁSTICOS 50

LOS 4 FANTÁSTICOS 50

Con Fantastic Four 48

Por David Pepose y Juann 
Cabal

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 02/02/2023 

977000554300000050

Cruce con VXE. Atrapada en el Edificio Baxter, La Mujer Invisible 
combate las trampas de Oubliette Midas. Con la cuenta atrás 
corriendo hacia el juicio de El Progenitor, ¿podrá Sue salvar a su 
familia? ¿Podrán La Antorcha Humana y La Cosa liberarse? 

Panini Cómics



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

ETERNOS 18

Con AXE: Death to the   
Mutants 3

Por Kieron Gillen y Guiu 
Vilanova

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

 A la venta: 02/02/2023 

977000561600100018

ETERNOS 18

Panini Cómics

Cruce con VXE. Si echas un vistazo a este cómic, vas a creer que trata 
acerca del fin del mundo. Pero el caso es que el mundo se lo está 
tomando como algo personal. Por "el mundo" nos referimos a la 
máquina que ha protegido a Los Eternos durante todos estos siglos y 
que no es otra cosa que el propio planeta. Esa máquina está teniendo 
un mal día.



V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 4 DE 4

V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 4 
DE 4

Con AXE: Judgment Day 
6 y AXE: Judgment Day 

Omega

Por Kieron Gillen, Valerio 
Schiti y Guiu Vilanova

Comic-book. 64 pp. 7,60 €

A la venta: 02/02/2023 

977000564700500004

La apocalíptica conclusión del evento del año. No es que nada 
volverá nunca a ser lo mismo. Es que, si los héroes no encuentran 
la manera de comportarse como tales, nada volverá a ser algo 
nunca más. 

Panini Cómics



V.X.E.: PATRULLA-X

Con AXE: X-Men

Por Kieron Gillen y Frances-
co Mobili

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

 A la venta: 02/02/2023 

977000565100200002

V.X.E.: PATRULLA-X

Panini Cómics

Segundo de los tres especiales imprescindibles relacionados con 
VXE. No fue ella. No fue ella. No fue ella. Y sin embargo: ”¡Soy fuego 
y vida encarnada! ¡Ahora y para siempre!”. ¿Qué parte de ”Ahora y 
para siempre” no entendiste? Mientras un mundo arde, ¿podrá Jean 
justificar su existencia tras quemar otro?



V.X.E.: ETERNOS

V.X.E.: ETERNOS

Con AXE: Eternals

Por Kieron Gillen y Pasqual 
Ferry

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 02/02/2023 

977000565100200004

Último de los tres especiales imprescindibles relacionados con 
VXE. Ajak ha recorrido un largo camino. Ha conocido a su hacedor. 
¡Pero es que ella incluso ha hecho a su hacedor! Ahora, ¿podrá ella, 
o cualquier otra persona, sobrevivir a su hacedor?

Panini Cómics



Lin Liu, el actual Puño de Hierro, debe enfrentarse a un juicio como 
ningún otro. Pero, espera: ¿qué tiene que ver Loki con todo esto? A 
continuación, llega también el juicio para Eros de Titán, el hermano 
de Thanos y antiguo integrante de Los Vengadores y de la comunidad 
superheroica.

V.X.E.: PUÑO DE HIERRO & 
ZORRO ESTELAR

Con AXE: Iron Fist y AXE: 
Starfox

Por Alyssa Wong, Michael 
Yg, Kieron Gillen y Daniele 

di Nicuolo

Comic-book. 64 pp. 7,60 €

 A la venta: 02/02/2023 

977000565100200003

V.X.E.: PUÑO DE HIERRO & ZORRO ESTELAR

Panini Cómics



SPIDERMAN 1

SPIDERMAN 1

Con Spider-Man 1

Por Dan Slott y Mark        
Bagley

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

A la venta: 02/02/2023 

977000565300800001

¡"El fin de Universo Spiderman" está aquí! Morlun ha vuelto y está 
aliado con uno de los más poderosos seres del Universo Spiderman. 
Nadie está a salvo, en especial Peter Parker. En el sexagésimo 
aniversario del nacimiento del Hombre Araña, dos de sus más 
legendarios autores vuelven a casa, y lo hacen trabajando juntos. 
¡Slott! ¡Bagley! ¡Spiderman! ¿Hace falta decir más?

Panini Cómics



la forma en que
 una araña teje 
su red no difiere 
de cómo vivimos 
nuestra vida.

¿izquierda 
o derecha?

¿atar los cabos 
sueltos o empezar 
un nuevo hilo?

crees que 
estás tomando 
decisiones.

que formas 
parte de un 
gran plan.

hazme 
caso: no.

es todo com-
pletamente 
aleatorio.

yo no elegí 
que me 

picaran.

ni obtener 
estos grandes 

poderes.

sólo tenía 
pensado ser 

el peter parker 
de siempre.

no pedí ser 
spiderman.

pasó 
sin más.

así que lo único que 
puedo hacer es inten-
tar tomar las deci-
siones correctas, sin 
importar a qué sitios 

raros me lleven.

AVANCE



como trabajar para 
oscorp, y tener que 
contestar llamadas 
de mi nuevo jefe…

eh, 
norman, 

¿qué 
pasa?

así es. 
norman osborn, 
el recientemente 
rehabilitado ex

duende verde

en serio.

peter, si no estás 
demasiado ocupado, 

necesito un favor.
o más bien 

de tu alter ego
 cabeza de red.

han 
secuestrado 
un camión de 
oscorp, y se 
dirige a tu 
posición.

¿qué? ¿cómo 
sabes dónde 

estoy?

norman, 
acordamos 

que no pon-
drías rastrea-

dores en mi 
traje ni…

y no lo he hecho, muchacho. 
firmo tus cheques. sé 

dónde vives…

…la cantidad 
de tiempo que 

sueles dormir 
de más, y la ruta 
más lógica que 
sigues para ir 
al trabajo.

reconócemelo, 
también soy 
un genio.

así que si 
pudieras vestirte 

y recuperar mi equipo 
robado, me ayudaría 

mucho.

gracias, 
parker. 
chao.

nunca
 me acostum-

braré a 
esto.

sí, sí, voy lo 
más rápido que 
puedo, bicho.

¿por qué 
no me haces 

un favor y te 
adelantas? te 

alcanzaré.

sí, ya lo sé. tra-
bajo para norman 
osborn. tengo un 

traje de alta 
tecnología. y un 

colega robot.

mi vida es 
rara. intenta 
seguirme el 

ritmo.



¡camión 
de oscorp, 
deténgase!

¡cuidado! 
vamos a…

¿¡qué 
está pa-
sando!?

¡todo lo electró-
nico SE ha frito! 

¡pierdo el 
control!

¡no tengo 
dirección! ¡y 
tampoco…!

¡mamá!

¡ya te 
tengo, 
cariño!

¡bien! 
agárrela 

fuerte, ¿vale?



¡por-
que yo 

la tengo a 
usted!

¿¡spider-
man!? 

¿¡qué… qué 
haces aquí!?

¿qué? creía 
que habían 
pedido un 

transporte.

no me diga 
que tenía que 

recoger a otra 
persona.

¡mi 
zapato!

genial. 
adiós a mi 

calificación de 
cinco estre-

llas.

qué 
bobo. ya. forma

 parte del 
servicio. no ha 

dado tanto miedo, 
¿verdad?

no.
genial. 

ahora ayuda 
a tu mamá a en-

contrar su zapa-
to, ¿vale?

¡olvida el zapato! 
¡vete a patearles 

los #$%@!

¡mamá!

¡voy!



¡por-
que yo 

la tengo a 
usted!

¿¡spider-
man!? 

¿¡qué… qué 
haces aquí!?

¿qué? creía 
que habían 
pedido un 

transporte.

no me diga 
que tenía que 

recoger a otra 
persona.

¡mi 
zapato!

genial. 
adiós a mi 

calificación de 
cinco estre-

llas.

qué 
bobo. ya. forma

 parte del 
servicio. no ha 

dado tanto miedo, 
¿verdad?

no.
genial. 

ahora ayuda 
a tu mamá a en-

contrar su zapa-
to, ¿vale?

¡olvida el zapato! 
¡vete a patearles 

los #$%@!

¡mamá!

¡voy!



EL ASOMBROSO SPIDERMAN 7

EL ASOMBROSO SPIDER-
MAN 7

Con The Amazing            
Spider-Man 11 y 12

Por Zeb Wells y John        
Romita Jr. 

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 02/02/2023 

977000533900900216

¡El retorno de El Duende! Uno de los peores enemigos del 
trepamuros regresa, precisamente cuando Peter está trabajando 
para Oscorp, pero... no es más que una coincidencia, ¿verdad? ¿Y 
quién está bajo la capucha amarilla? ¿Roderick Kingsley? ¿Ned 
Leeds? ¿Flash Thompson? Si sabes algo sobre El Duende, ya sabes 
que no sabes nada sobre El Duende.

Panini Cómics



Continúa “Mundoveneno”. No sólo el cuerpo de Dylan Brock está 
tan dañado que quizás no llegue a recuperarse: su códex simbiótico 
también lo está. Dylan está a punto de conocer aspectos de los Klyntar 
que quizás ni siquiera su padre pudo imaginar. 

VENENO 12

Con Venom 12

Por Ram V y Bryan Hitch

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

 A la venta: 02/02/2023 

977000552800700060

VENENO 12

Panini Cómics



MILES MORALES: SPIDER-MAN 23

MILES MORALES: SPI-
DER-MAN 23

Con Miles Morales:          
Spider-Man 41 y 42

Por Saladin Ahmed y Chris 
Allen

Comic-book. 56 pp. 6,50 €

A la venta: 02/02/2023 

977000555000800023

El joven trepamuros ha pasado por grandes pruebas en los últimos 
tiempos. ¿Hora de relajarse? ¡Para nada! Algo oscuro acecha en 
las calles de Nueva York, y Spidey representa la única esperanza. 
Pero va a necesitar la ayuda de sus amigos, de su familia y del más 
inesperado aliado. 

Panini Cómics



¡Los Merodeadores han rescatado al último superviviente del Umbral 
de una muerte segura con la ayuda de uno de los héroes mutantes 
de 2099! La Capitana Pryde prometió ayudar a los mutantes que lo 
necesiten, sin importar dónde estén ni cuándo. Pero ¿pueden Los 
Merodeadores rescatar a toda una civilización del pasado sin borrar el 
futuro? Y espera, ¿no han visto antes a los aniquiladores de El Umbral?

MERODEADORES 7

Con Marauders 7

Por Steve Orlando y            
Eleanora Carlini

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

 A la venta: 02/02/2023 

977000558900800032

MERODEADORES 7

Panini Cómics



INMORTAL PATRULLA-X 8

INMORTAL PATRULLA-X 8

Con Immortal X-Men 7 y 
X-Men Red 7

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

bek Musabekov

Comic-book. 56 pp. 6,50 €

A la venta: 02/02/2023 

977000563800300008

Cruce con VXE. Con Rondador Nocturno como protagonista. 
Aunque seas el corazón de La Patrulla-X, hay días en que quieres 
arrancar el corazón a la gente. El día del juicio es uno de esos. 
Mientras, el cambio llega a Arakko. Después de la catastrófica 
guerra con Los Eternos, el Gran Anillo declara que Isca debe dar un 
paso atrás... pero ella no está dispuesta a moverse ni un milímetro.

Panini Cómics



¡La marca de La Bestia! Defensiva u ofensiva, Lobezno es el arma de 
Krakoa. Pero eso no significa que La Bestia señale y Lobezno ataque. 
Una petición de Hank McCoy sitúa a Logan en un camino revelador 
que podría redefinir su futuro. Punto de entrada para nuevos 
lectores... y culminación de las tramas que vienen tejiéndose desde 
el comienzo.

LOBEZNO 27

Con Wolverine 26

Por Benjamin Percy y Juan 
José Ryp

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

 A la venta: 02/02/2023 

977000544600400133

LOBEZNO 27

Panini Cómics



X-FORCE 29

X-FORCE 29

Con X-Force 33

Por Benjamin Percy y      
Robert Gill

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

A la venta: 02/02/2023 

977000555400600035

Cruce con VXE. La conclusión de "La cacería de X". ¿Qué te espera 
en el interior de este cómic? Kraven el Cazador. Lobezno. Rojo 
Omega. Dinosaurios. ¿Hace falta decir más? 

Panini Cómics



¡Forjando un camino hacia delante! Desde hace algún tiempo, 
Forja ha estado trabajando en una misión secreta para el Consejo 
Silencioso. Ahora, que ha sido elegido miembro de La Patrulla-X, 
es hora de ponerlo en marcha... aunque rompa alguna de las leyes 
de Krakoa. 

PATRULLA-X 16

Con X-Men 16

Por Gerry Duggan y Joshua 
Cassara

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

 A la venta: 02/02/2023 

977000545800700138

PATRULLA-X 16

Panini Cómics



NUEVOS MUTANTES 28

NUEVOS MUTANTES 28

Con New Mutants 31

Por Charlie Jane Anders, 
Alberto Alburquerque, Ro 

Stein y Ted Brandt

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

A la venta: 02/02/2023 

977000558500000028

Reclutada personalmente Emma Frost, Shela Sexton se une a 
regañadientes a sus compañeros mutantes en Krakoa con la 
esperanza de que La Patrulla-X puedan evitar la muerte de su mejor 
amiga. ¿Pero Emma está diciendo toda la verdad? ¿Podrá Shela 
adaptarse a la vida en la isla? ¿La aceptarán los Nuevos Mutantes? 

Panini Cómics



¡Los secretos jamás contados de Los Héroes Más Poderosos de la 
Historia! Los Vengadores de nuestro tiempo necesitan la ayuda de 
todos ellos, desde el Thor de la era de los vikingos hasta el T-Rex con 
la Marca Estelar. Mientras tanto, todos Los Vengadores multiversales 
han sido reunidos... todos, menos uno. ¡Necesitamos un Tony Stark! 
Pero el único disponible tiene el tamaño de una hormiga.

LOS VENGADORES 46

Con The Avengers 61 y 
Avengers Forever 10

Por Jason Aaron, Ivan     
Fiorelli y Jim Towe

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

 A la venta: 02/02/2023 

977000543600500147

LOS VENGADORES 46

Panini Cómics



ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 6SALVAJES VENGADORES 6

SALVAJES VENGADORES 6

Con Savage Avengers 6

Por David Pepose y Carlos 
Magno

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 02/02/2023

977000557600800034

¡2099: Rescate en Nueva York! Los Salvajes Vengadores han 
descubierto que ninguna buena acción queda sin castigo. Ahora, 
están encerrados en un 2099 distópico gobernado por Deathlok. 
¿Será El Castigador 2099 la salvación del grupo... o el motivo de 
su caída? ¡Todo cambia en el comienzo de esta nueva aventura!

Panini Cómics



Un desertor del Círculo Externo lleva a Steve Rogers y Bucky Barnes 
al cuartel de la organización, donde se encuentran las respuestas 
que Steve ha estado buscando y que tendrán ramificaciones en los 
años venideros. Mientras, Sam Wilson llega hasta la nación africana 
de Mohannda.

ROGERS/WILSON: CAPITÁN 
AMÉRICA 6

Con Captain America: Sen-
tinel of Liberty 5 y Captain 
America: Symbol of Truth 6

Por Collin Kelly, Jackson 
Lanzing, Carmen Carne-
ro, Tochi Onyebuchi e Ig 

Guara

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 02/02/2023 

977000543800900143

ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 6

Panini Cómics



THANOS: DEATH NOTESJANE FOSTER Y EL PODEROSO THOR 3 DE 3

JANE FOSTER Y EL PODE-
ROSO THOR 3 DE 3

Con Jane Foster & The Mi-
ghty Thor 4 y 5

Por Torunn Grønbekk y    
Michael Dowling

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 02/02/2023

977000557900900017

¡Las defensas de Asgard han sido rotas y sus guerreros derrotados! 
El caos y la destrucción alimentan un gran poder oscuro... pero 
¿con qué fin? ¡Antes de que pueda encontrar lo que acecha en las 
sombras y salvar el Reino Dorado, Jane Foster debe salvar a Thor 
en la brutal conclusión de nuestra saga! 

Panini Cómics



De las páginas del Thor de Donny Cates y Nic Klein, llega un especial 
del Titán Loco. Thanos ha desaparecido, presumiblemente muerto. 
Pero Thor ha tenido una visión acerca de su retorno. Y es suficiente 
para que incluso un dios tenga miedo. Para prepararse a él mismo, 
para preparar al Universo, Thor busca desesperadamente respuestas 
en el pasado de Thanos... y encuentra una premonición sobre el 
oscuro futuro de Marvel. 

THANOS: DEATH NOTES

Con Thanos: Death Notes

Por J. Michael Straczynski, 
Andrea Di Vito, Torunn Grøn-

bekk, Ron Lim, Kyle Starks, 
Christopher Cantwell y    

Travel Foreman

Comic-book. 40 pp. 4,60 €

A la venta: 02/02/2023 

977000565500000001

THANOS: DEATH NOTES

Panini Cómics



HH

‟MUERTO 
POR  rumor”

Torunn    Grønbekk    GUIÓN
Andrea    di   Vito    DIBUJO
David    Curiel    color 

HHH

TITÁN.
UESOS VIEJOS CRUJEN COMO 
RAMAS SECAS BAJO SUS PIES.

Y EL AIRE SABE A 
METAL.

huginn, 
muninn. ¿qué

es este 
lugar?

¿por qué
haces pre-
guntas...?

¿...cuando 
ya conoces la 
respuesta?

Y CAMINANDO 
POR EL ERIAL, 
SABE DOS 
COSAS:

QUE TODA 
TITÁN ESTÁ 
MUERTA.

aquí es.

Y...

AVANCE



...QUE NO ERA 
UN SUEÑO.

la cueva 
está por 
aquí.

persiguiendo 
tus sueños por

el universo, 
¿thor?

es lo 
único que 

me queda para 
continuar, 

padre. SE SIENTE 
COMO EL 
MISMO 
LUGAR.

EN SU VISIÓN HABÍA 
FIGURAS...

QUE MIRABAN FIJA-
MENTE, QUE SONREÍAN, 
QUE GRITABAN.

ALGUNAS CONO-
CIDAS, OTRAS NO. 

PERO NO 
HABÍA VIDA. 

hola.

IGUAL QUE 
AQUÍ.

¿por 
qué estás 
aquí?

estoy en to-
das partes. pero 
especialmente 

aquí.

quizá una 
pregunta 

mejor es por 
qué estás 
tú aquí.

¿no lo 
sabes?

buscas a thanos.
intentas averiguar 
si de verdad está 

muerto.

¿lo
está?

thanos 
siempre fue 
mío, thor 
odinson.



ah. ¿es 
aquí donde 

thanos vino a 
descansar?

kraa.

escucha
esto... “una vez 

más, regreso a 
este lugar...”

...donde 
el amor de 
un padre se 
convirtió 
en odio.

es casi 
conmovedor 
ver cómo 
siguió mi 
carrera.

mi 
vida.

cómo recogió y 
catalogó cada 
una de mis 
viejas 
posesiones. 
cada noticia. 
cada anécdota. 
cada rumor. 

aunque le 
rompiese 
el corazón.

hace muchos años 
que no conservo 
registros de mi 
vida, pero me siento 
empujado a añadir mi 
voz a este museo 
de reliquias de 
una vida.

la verdad. al 
menos, como 
yo la veo.

éste era 
el hogar del

padre de 
thanos.

alguien
ha estado aquí 

hace poco, 
buscando.



su trabajo, 
sus asociados... 

mundos destruidos, 
los hijos de thanos... 

está todo aquí. sigue 
leyendo, 
huginn.

mi padre siempre 
fue un 
científico.

creía que 
encontraría 
respuestas si 
encontraba 
suficiente 
información.

sufi-
cientes 
datos.

nunca entendió que 
no es información lo 
que nos falta. 

hay 
datos por 
todas partes. 

caóticos y 
contradictorios.

nos ahogamos 
en información. 
no la vemos 
por el muro de 
conocimiento 
que nos 
rodea. 

nos sofoca. 
nos debilita.

siempre hay 
otro punto de 
vista que con-
siderar. siempre 
hay otra lente a 
través de la 
cual mirar.

y en esta 
prisión de 
conocimiento, 
anhelamos la 
sabiduría.

sabiduría 
y verdad. sabiduría y 

decisión.

me pregunto 
cuántas pruebas 
recogió mi padre 
científico antes de 
ver lo que soy en 
realidad, o si 
alguna vez lo vio. 

¿pudieron todos 
esos rumores, 
historias y 
hechos...?



HULK 10IRON MAN 25

IRON MAN 25

Con Iron Man 24

Por Christopher Cantwell y 
Ángel Unzueta

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 02/02/2023

977000544300300144

La compra de cuanta pieza de tecnología peligrosa ha encontrado 
en el mercado negro ha llevado a Tony Stark al borde de la 
bancarrota. Mientras él y Rhodey lo guardan todo y planean sus 
pasos, Riri discute sobre qué hacer con el arma más poderosa que 
han conseguido: ¡Los Anillos del Mandarín!

Panini Cómics



La Nave Hulk ha encontrado lo que debería ser el paraíso supremo: 
un planeta entero de criaturas parecidas a Hulk que prosperan 
bajo el calor de una estrella gamma. Pero Bruce no puede quitarse 
los pensamientos del pasado o la persistente sospecha de que 
Monolito no está siendo totalmente honesta sobre lo que quiere 
de Hulk. Y luego está el asunto del "comité de bienvenida" del 
planeta...

HULK 10

Con Hulk 10

Por Donny Cates y Ryan 
Ottley

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 02/02/2023 

977000546200400125

HULK 10

Panini Cómics



EL DIARIO DE GUERRA DEL CASTIGADOR: HERMANODAREDEVIL 4

DAREDEVIL 4

Con Daredevil 4

Por Chip Zdarsky y Rafael 
de Latorre

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 02/02/2023

977000557500100037

Elektra ha estado trazando un plan para salvar al mundo de La 
Mano, por el que ha reconstruido a su opuesto, El Puño. Matt se 
ha convertido en su mayor aliado. Pero Elektra necesita algo más: 
necesita un compañero. En este número, ambos se acercarán más 
que nunca.

Panini Cómics



¡Los viejos amigos nunca mueren! Lady Bullseye fracasó. Dama 
Mortal fracasó. Cualquier asesino que enviaron a matar a 
Frank fracasó. Ahora, los jefes criminales, los cabecillas de las 
organizaciones terroristas e incluso uno o dos gobiernos corruptos 
se han unido para resolver el problema de Frank Castle. 

EL DIARIO DE GUERRA DEL 
CASTIGADOR: HERMANO

Con Punisher War Journal: 
Brother

Por Torunn Grønbekk y    
Rafael Pimentel 

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

A la venta: 02/02/2023 

977000565400300001

EL DIARIO DE GUERRA DEL CASTIGADOR: HERMANO

Panini Cómics



MOTORISTA FANTASMA 5DEFENSORES: MÁS ALLÁ 5 DE 5

DEFENSORES: MÁS ALLÁ 5 
DE 5

Con Defenders: Beyond 5

Por Al Ewing y Javier Ro-
dríguez 

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 02/02/2023

977000564600800005

¡Último número! El juicio final de Loki, America Chavez y el resto 
de Los Defensores. Ha llegado el momento de entrar... ¡en la única 
y verdadera Casa de las Ideas! La macrosaga orquestada por Al 
Ewing y Javier Rodríguez llega a su fin.
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¡Cincuenta años de venganza! Johnny Blaze busca el consejo 
de Necro el Tatuador, que usa su aguja para sacar a la superficie 
verdades oscuras. Descubrirá una historia perdida del Motorista 
Fantasma, además de una advertencia sobre el futuro y un examen 
del inquietante peso del legado. 

MOTORISTA FANTASMA 5

Con Ghost Rider: Ven-
geance Forever 

Por Benjamin Percy y Juan 
José Ryp

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

A la venta: 02/02/2023 

977000559400200011

MOTORISTA FANTASMA 5

Panini Cómics



MARVEL PREMIERE. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 8MARVEL PREMIERE. LOS 4 FANTÁSTICOS 5

MARVEL PREMIERE. LOS 4 
FANTÁSTICOS 5 

Con Fantastic Four 14-20

Por Dan Slott, Paco Medina 
y Sean Izaakse

Tomo. 160 pp. 13,00 €

A la venta: 09/02/2023

9788411502399

Con “Punto de origen”. Uno de los mayores arrepentimientos de 
Reed Richards conduce a un viaje al único lugar en que nunca han 
estado Los 4 Fantásticos: al corazón del Universo Marvel y donde 
todo empezó. Todo el mundo conoce el origen de los valientes que 
se expusieron a los rayos cósmicos y se transformaron en más que 
humanos: Siete héroes que tendrán ahora que enfrentarse a las 
temibles fuerzas de Los Cuatro Fantásticos. Espera... ¿Qué?

Panini Cómics



¡El regreso del mundo de Marvel 2099! La misteriosa vuelta de 
Miguel O’Hara a nuestro tiempo amenaza su vida y su futuro. 
¿Por qué? Para el Spidey de nuestro tiempo, los choques con sus 
enemigos, los problemas familiares y los incidentes internacionales 
lo complican todo.

MARVEL PREMIERE. EL 
ASOMBROSO SPIDERMAN 

8

Con The Amazing Spider-
Man 32-36

Por Nick Spencer, Patrick 
Gleason y Jan Bazaldua

Tomo. 120 pp. 12,00 €

A la venta: 09/02/2023 

9788411502405

MARVEL PREMIERE. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 8
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MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 6

Los mutantes son para siempre. Los protocolos de resurrección 
han cambiado todo para el Homo superior. Los Merodeadores, 
atrapados entre las fuerzas de Madripur y las maquinaciones del 
Rey Negro. Confinada en su misterioso sarcófago, Pícara sueña. 
Una simple visita para ver a viejos amigos en el mundo humano ha 
salido mal, peligrosamente mal. La Bestia pasa a la acción, después 
de que una nueva tecnología amenace la seguridad de Krakoa. 
Vaina y Bling se unen a Mariposa Mental en su misión contra el 
nuevo adversario de los mutantes y sus hijos.

Panini Cómics

MARVEL SAGA TPB. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 2MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 6

MARVEL PREMIERE.      
AMANECER DE X 6

Con X-Men 6, Marauders 6, 
Excalibur 6, New Mutants 

6, X-Force 6 y Fallen Angels 
6

Por Jonathan Hickman, 
Matteo Buffagni, Gerry 

Duggan, Matteo Lolli, Tini 
Howard, Marcus To, Ed Bris-
son, Flaviano, Benjamin Per-
cy, Stephen Segovia, Bryan 

Hill y Szymon Kudranski

Tomo. 168 pp. 15,50 €

A la venta: 09/02/2023

9788411502412

Los mutantes son para siempre. Los protocolos de resurrección 
han cambiado todo para el Homo superior. Los Merodeadores, 
atrapados entre las fuerzas de Madripur y las maquinaciones del 
Rey Negro. Confinada en su misterioso sarcófago, Pícara sueña. 
Una simple visita para ver a viejos amigos en el mundo humano ha 
salido mal, peligrosamente mal. La Bestia pasa a la acción, después 
de que una nueva tecnología amenace la seguridad de Krakoa. 
Vaina y Bling se unen a Mariposa Mental en su misión contra el 
nuevo adversario de los mutantes y sus hijos.

Panini Cómics

MARVEL SAGA TPB. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 2



Peter Parker ha conseguido rehacer su vida. La relación con Tía May 
ha cambiado como nunca, ahora que ella conoce su doble identidad 
de Spiderman. Sin embargo, las heridas por la ruptura con Mary Jane 
no han curado. ¿Qué ocurrirá cuando se reencuentren?

MARVEL SAGA TPB. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 2

Panini Cómics

Peter Parker ha conseguido rehacer su vida. La relación con Tía May 
ha cambiado como nunca, ahora que ella conoce su doble identidad 
de Spiderman. Sin embargo, las heridas por la ruptura con Mary Jane 
no han curado. ¿Qué ocurrirá cuando se reencuentren?

MARVEL SAGA TPB. EL 
ASOMBROSO SPIDERMAN 

2

Con The Amazing Spider-
Man v2, 36, 39-45

Por J. Michael Straczynski y 
John Romita Jr.

Tomo. 216 pp. 16,50 €

A la venta: 09/02/2023 

9788411502313

MARVEL SAGA TPB. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 2
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BIBLIOTECA MARVEL 6. 
EL INVENCIBLE IRON MAN 1

BIBLIOTECA MARVEL 6. EL 
INVENCIBLE IRON MAN 1

Con Tales of Suspense     
39-47

Por Stan Lee, Don Heck, 
Jack Kirby y Steve Ditko

Tomo. 160 pp. 12,00 €

A la venta: 09/02/2023 

9788411502085

Es más que un cómic: es una máquina del tiempo. Descubre el 
origen y las primeras aventuras de Iron Man como si se estuvieran 
publicando ahora. Las primeras armaduras, los primeros villanos, 
los autores que forjaron Marvel y mucho más, con todas las 
secciones editoriales originales y otros extras. ¡Biblioteca Marvel, 
como siempre y mejor que nunca! ¡No puedes perderte esta 
edición histórica!

Panini Cómics

BIBLIOTECA MARVEL 7. LOS 4 FANTÁSTICOS 3



Es más que un cómic: es una máquina del tiempo. Los 4 Fantásticos 
se encuentran por primera vez con El Increíble Hulk, en el primer 
crossover de la historia del Universo Marvel. La llegada del Fantasma 
Rojo, el Pensador Loco y su Asombroso Androide y el micromundo 
del Doctor Muerte. Con todas las secciones editoriales originales y 
otros extras. ¡Biblioteca Marvel, como siempre y mejor que nunca! ¡No 
puedes perderte esta edición histórica!

BIBLIOTECA MARVEL 7.    
LOS 4 FANTÁSTICOS 3

Con Fantastic Four 12-17

Por Stan Lee y Jack Kirby

Tomo. 160 pp. 12,00 €

A la venta: 09/02/2023 

9788411502092

BIBLIOTECA MARVEL 7. LOS 4 FANTÁSTICOS 3
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BIBLIOTECA MARVEL 8. 
EL PODEROSO THOR 2 

Es más que un cómic: es una máquina del tiempo. Thor se enfrenta 
al Hombre Radiactivo, Cobra, Mister Hyde, regresan Loki y los 
Hombres de Lava y comienzan los legendarios "Relatos de Asgard", 
con las grandes leyendas del Reino Dorado como sólo Stan Lee y 
Jack Kirby pudieron concebir. Con todas las secciones editoriales 
originales y otros extras. ¡Biblioteca Marvel, como siempre y mejor 
que nunca! ¡No puedes perderte esta edición histórica!

Panini Cómics

BIBLIOTECA MARVEL 8.      
EL PODEROSO THOR 2 

Con Journey Into Mystery 
93-100

Por Stan Lee, Robert Ber-
nstein, Jack Kirby, Joe Sin-

nott y Don Heck

Tomo. 144 pp. 12,00 €

A la venta: 09/02/2023 

9788411502108

HOMBRE HORMIGA: SIEMPRE HOMBRE HORMIGA



¡Regresa con Al Ewing y Tom Reilly (La Cosa) a los primeros días de la 
carrera de Hank Pym como Hombre Hormiga! Sus enemigos atacan 
durante la cita con su novia Janet Van Dyne. ¿Quién vendrá al rescate? 
¿Quién es el misterioso extraño que los acosa? ¡Explora con nosotros 
la historia de todos y cada uno de los héroes, pasados, presentes y 
futuros, que se han hecho llamar Hombre Hormiga!

HOMBRE HORMIGA: SIEM-
PRE HOMBRE HORMIGA

Con Ant-Man 1-4 y Tales to 
Astonish 37 y 43

Por Al Ewing y Tom Reilly

Tomo. 120 pp. 15,50 €

A la venta: 09/02/2023 

9788411501699

HOMBRE HORMIGA: SIEMPRE HOMBRE HORMIGA
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Ubicación temporal narrativa: 
99 DU / 2549 AC / Ahora.

    Experiencia narrativa™ MRVL™
adaptada al periodo. Instrucciones
para lector a continuación. Obedezca 
todas las instrucciones para una expe-
riencia narrativa™ MRVL™ completa.

   ¡Instrucción para lector!
Visualice la siguiente 
combinación-palabra: 
antiséptico, artificial, 
metamaterial. Gracias.

 Inhale ahora. 
Gracias.

    Está imaginando el olor del 
aire mientras su mente procesa 
el componente visual™ de esta 
experiencia narrativa™ MRVL™.

      ¡Alerta de destripe!
  No adquiera conocimiento de ante-
mano sobre la identidad de este perso-
naje. Se revelará más información
en una fase narrativa futura.

  Gracias por
su paciencia.

AVANCE



    ¡Instrucción para lector! 
Durante el siguiente monta-
je de desplazamiento tem-
poral™, piense en las 
siguientes preguntas:

  ¿Quién es
el Hombre
Hormiga?

  ¿Qué es
el Hombre
Hormiga?

   ¿Por qué
es el Hombre
Hormiga?

   ¿Cuándo está
el Hombre
Hormiga?

   ¿Dónde está
el Hombre
Hormiga?

  Montaje de desplazamiento 
temporal™ completado.
Era: el pasado remoto.

  Iniciando reajustes 
narrativos.

Gracias.



¡una vez más
has frustrado nues-

tros planes criminales, 
hombre hormiga! pero 

ahora los cuatro
hemos aunado 

fuerzas…

…con un 
nuevo plan… 
¡para des-
truirte!

sin mi casco,
no puedo cambiar

de tamaño… ¡ni pedir 
ayuda a jan ni a las 

hormigas!

¡según dicen, se puede juzgar a un hombre por sus enemigos!
¿cómo juzgaremos entonces al hombre hormiga, cuyos adversarios incluyen a cabeza
de huevo, escarabajo escarlata y el cíclope? incluso los oponentes inferiores del 
prodigio en miniatura supondrían una amenaza letal si llegara el día oscuro en que se 
unieran en una sola fuerza infernal. ¿hemos dicho “si”? más bien “cuando”, verdadero 
creyente… pues ha llegado el momento en que el hombre hormiga debe hacer frente…

YY

!
“¡SÓLO CONTRA LOS HORMIENEMIGOS!”

EL ASOMBROSO HOMBRE HORMIGA 
LA MARAVILLOSA AVISPA!



¡dicen 
que el propio

hombre submarino 
ha producido la pelí-
cula a partir de imá-
genes reales de los 
4 fantásticos! ¡no 
puedo creer que al

fin tengamos la 
oportunidad 

de verla!

¡tú lo has dicho, 
cielo! ¡hace bas-

tante tiempo que 
estaba impaciente 

por ver esta
película!

vaya,
henry pym.

creía que no te-
nías tiempo para 
nada que no fue-
ra el labora-
torio… o las 

leyes.

uno no esperaría que semejante his-
toria de venganza villanesca empezara 
con una simple salida al cine… ¡pero 
en la magnífica marvel nos gusta
sorprenderte! así que…

…nos unimos al dr. hank pym y a 
janet van dyne —también conocidos 
como el hombre hormiga y la asom-
brosa avispa—, disfrutando de una 
noche de cine de lo más atípica.

¿puede 
que un corazón 
de cinéfilo lata 
bajo ese exte-

rior remil-
gado?

¡por supuesto!
¡esta película es la 

investigación perfecta
para averiguar cómo usa 
mr. fantástico sus capa-
cidades de modificación de 

tamaño en combate!

¡bah! ¡debería haber sa-
bido que no podías dejar 

al hombre hormiga
en casa!

yo debería
investigar 
sobre el 
príncipe 
namor… 

¡a ver si te 
gusta!

bueno,
admito que
está bien to-
marse la no-
che libre,

sin…

¿…distracciones…?

¡ja! ¡toma 
ya!



¡dejad de armar 
alboroto, chicos! 

tened algo de consi-
deración por vues-

tros colegas
cinéfilos,

¿mmm?

¡er,
lo siento, 

señor!

¡y una 
porra!

¡déjalo, 
eric!

¡venga,
chris! ¡esto 

es mucho más 
divertido que esos 
monstruitos de la 

pantalla!

o’grady
lanza desde

la línea
 central…

¡ese
gamberro! me 
siento tentado 

de…

¡hank!
eres un super-
héroe adulto… 

¡y él, un crío con 
palomitas!

¡ignóralo
y mira la

película!

para 
jan es muy 

fácil… ¡a ella 
no la están 

duchando en 
palomitas!

¡uuups!
me he que-

dado sin pa-
lomitas. ¡más 
vale que vaya a 

recargar!
¡je, je!

vaya…

disculpa, 
jan.

¿tienes 
que ir ahora? pero
si mr. fantástico

se enfrenta al
cíclope…

visto
un cíclope,

vistos todos. 
¡ahora mismo 

vuelvo! y así da inicio esta serie 
de acontecimientos…



¡…una que podría significar el fin del hombre hormiga! pues 
momentos después, en el vestíbulo…

unas
extragrandes 
con extra de 

mantequilla… 
¡y tu número, 

muñeca!

tú
sigue soñando, 
romeo… ¡no eres 
ningún johnny 

storm!

ahí está…
dando la lata 

otra vez.

suerte 
que siempre 

llevo el traje 
bajo la ropa… 

¡junto con un casco 
miniaturizado!

darle una lección a
la plaga del cine puede 
que no sea la misión más 

altruista en la que se ha 
embarcado el hombre hor-
miga… ¡pero me merezco 

algo de diversión!

¡mmm!
¡huelen 
bien!

quizá me
coma algunas y

todo antes de “do-
narlas” al bobo de la

fila de delante…

¡…au!

¡hor-
migas!

¡yaaah! 
¡las tengo por 
encima! ¡y me 

muerden!

sospecho
que a partir de 

ahora será un tipo 
más agradable. 

bien hecho,
amiguitas.

¡que alguien
me dé un man-

guerazo!



SEDA 2

A medida que Seda gana popularidad a la vista del público, Cindy 
Moon se cuestiona su lugar en el mundo. Pero el existencialismo 
tendrá que esperar, porque primero debe librarse de un nuevo y 
poderoso villano. En una carrera contrarreloj, Seda descubre los 
peligros de la antigua magia coreana y las redes sociales.

Panini Cómics

SEDA 2

Con Silk 1-5

Por Emily Kim y Takeshi  
Miyazawa

Tomo. 112 pp. 14,00 €

A la venta: 09/02/2023 

9788411501446

PUÑO DE HIERRO 1



Danny Rand ya no ejerce su legendario poder. Es solo un tipo que 
sabe mucho de kung-fu. Entonces, ¿quién tomará el lugar de Danny... 
como Puño de Hierro? Comienza un nuevo legado heroico, en el que 
un joven guerrero recurre a los maestros de artes marciales de K'un-
Lun en busca de ayuda y obtiene mucho más de lo que esperaba. 
¿Podrá esta alma perdida equilibrar su chi, ganarse el favor de Shou-
Lao y unirse a una larga lista de campeones? Más vale que el mundo 
tenga esa esperanza, porque un dios oscuro está surgiendo, ¡y toda 
esperanza de detenerlo reside en el nuevo Puño de Hierro!

PUÑO DE HIERRO 1

Con Iron Fist 1-5

Por Alyssa Wong y Michael 
Yg

Tomo. 120 pp. 14,00 €

A la venta: 09/02/2023 

9788411018784

PUÑO DE HIERRO 1
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Es el mejor en lo que hace... pero lo que hace no es agradable. ¡Y 
ahora, Lobezno ha salido de La Patrulla-X y ha entrado en su propia 
serie! Sintiendo la necesidad de soltar amarres, Lobezno viaja a 
Madripur, una isla de las Indias Orientales llena de piratas, asesinos y 
contrabandistas... ¡tal y como le gusta a Logan! Allí, bajo la identidad 
de Parche, se enfrentará al despiadado señor del crimen, conocerá a 
la astuta Tygre Tigre, empuñará una espada mística, luchará contra 
ejecutores sobrehumanos y se enfrentará al capo de la droga Nguyen 
Ngoc Coy y su sobrina... la ex nueva mutante conocida como ¡Karma!

MARVEL GOLD. LOBEZNO 1

Con Marvel Comics Pres-
ents 1-10 y Wolverine 1-16

Por Chris Claremont, John 
Buscema, Peter David y 

Gene Colan

Tapa dura. 520 pp. 49,95 €

A la venta: 16/02/2023 

9788411502122

MARVEL GOLD. LOBEZNO 1
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Lobezno, durante mucho tiempo el 
miembro más popular de La Patru-
lla-X, al fin tiene su propia cabecera 
regular. Después de haber aparecido 
en dos series limitadas, recientemente 
ha protagonizado su propia historia de 
diez entregas en los primeros números 
del Marvel Comics Presents quincenal. 
Esa historia conduce a su serie regular, 
que guionizará Chris Claremont, quien 
ya lleva 14 años escribiendo las aventu-
ras de Lobezno. John Buscema, quien 
trabajó en las entregas quincenales, 
se ocupa de los lápices, que entinta Al 
Williamson. “John está haciendo un 
trabajo excepcional —comenta Chris—. 
Excelente caracterización, narración 
dinámica y un Lobezno genial. Lo que 
he visto de las tintas está a la par con 
los lápices. Con eso lo digo todo”. Bob 
Harras, quien recientemente se ha 
convertido en el editor de The Uncanny 
X-Men, también se ocupa de este nuevo 
título. Y, por supuesto, Lobezno seguirá 
apareciendo regularmente en la cabe-
cera madre. 

Hablando del nuevo cómic de Lobez-
no, Chris Claremont comenta que «la 
esencia de este título son las grandes 

aventuras. Conan el Bárbaro mezclado 
con Terry y los Piratas: villanos cobar-
des, mujeres exóticas, lugares fantásti-
cos, civilizaciones perdidas y el ocasio-
nal supervillano”. 

“Al igual que con la serie quincenal, 
se desarrolla principalmente en Ma-
dripur, mi principado ficticio en el sur 
de Asia y guarida definitiva de escoria 
y villanía”. Allí, Lobezno actúa desde 
el Bar Princesa, del que es dueño jun-
to con un hombre misterioso llamado 
O’Donnell, quien lo lleva. “Es básica-
mente el lugar al que acudir para hacer 
contactos, comprar y vender informa-
ción, cerrar tratos y demás. O’Donnell 
tiene lazos con una antigua criminal 
de talla mundial y su socia, que solía 
actuar en Extremo Oriente. Acerca de 
O’Donnell Chris no dirá más. 

Debido a los acontecimientos al fi-
nal de “La caída de los mutantes” del 
año pasado en The Uncanny X-Men, 
el mundo cree que La Patrulla-X, in-
cluido Lobezno, han muerto. Enton-
ces, ¿cómo puede moverse por Madri-
pur mientras mantiene en secreto su 
supervivencia? Arregla el problema 
adoptando una identidad secreta. 

Como copropietario del Bar Princesa, 
se le conoce como Parche, por el que 
le tapa el ojo. Cuando entre en acción 
contra sus adversarios, usará un traje 
diferente al de La Patrulla-X. Sus opo-
nentes creerán que luchan contra un 
hombre llamado Parche o “ese miste-
rioso tipo anónimo de negro —explica 
Chris—. Lobezno obviamente deberá 
usar sus habilidades de tal manera 
que nadie averigüe quién es. Tendrá 
que ser muy cauteloso en el uso de las 
garras, o asegurarse de que no salgan 
vivos aquéllos a quienes se las saque”. 

Esto nos lleva a otra faceta de la 
nueva cabecera: “Será un Lobezno 
más salvaje, más violento de lo que 
estamos acostumbrados a ver en The 
Uncanny X-Men —afirma Chris, aun-
que añade—: Lo que hace en este título 
no es distinto de lo que ha hecho en 
sus dos miniseries” los últimos años. 
En esta nueva cabecera, “está menos 
inhibido respecto a usar fuerza letal. 
Eso es porque Tormenta y los demás 
miembros de La Patrulla-X tienen 
una influencia restrictiva en él. Aquí, 
se guía según sus reglas, su código de 
honor y comportamiento en lugar del 
de sus compañeros mutantes. Con La 
Patrulla-X, está dispuesto a subordi-
nar hasta cierto punto su ética perso-
nal a la del grupo, que es considerable-
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mente más tolerante y benevolente 
que la suya”. En su propia serie, sin 
embargo, “si te pasas de la raya, asu-
me las consecuencias”.

“Además, Lobezno actúa de forma 
más violenta porque se mueve en un 
contexto diferente al de sus aventu-
ras con sus compañeros de equipo. 
Ésta es una parte del mundo donde se 
enfrenta a adversarios que no juegan 
según las mismas reglas” que las de 
La Patrulla-X. “Ésta es la oposición 
del mundo real, las armas del mundo 
real, la muerte del mundo real. Así 
que él tiende a combatir el fuego con 
fuego”. 

Sin embargo, Chris afirma que “Su 
uso de la fuerza letal no será trivial 
ni gratuito. Surgirá de los dictados de 
la situación y de su propio código de 
honor”. 

Los primeros tres números de Wol-
verine girarán en torno a la búsqueda 

de la Espada Negra de Muramasa. 
“Es una espada supuestamente en-
cantada que posee a su dueño, y la an-
tigua secta japonesa de la Espada Ne-
gra la considera un talismán sagrado. 
No se detendrán ante nada para ha-
cerse con ella. Lobezno se implica 
porque la secta asesina a un sirviente 
de la gente de Mariko Yashida —Ma-
riko es la mujer que Lobezno ama— 
en un intento por obtener la espada”. 
Jessica Drew, la Spiderwoman ori-
ginal, y su amiga Lindsay McCabe 
también se implican. Se meten en líos. 
Lobezno, también. Resulta que hay 
un tercer involucrado, El Samurái de 
Plata. Así que Lobezno, El Samurái 
y la secta andan todos tras la misma 
arma. En el transcurso de las tres en-
tregas, ésta posee al canadiense, y él 
y El Samurái se enfrentan en un vio-
lento combate a muerte». 

La cuarta entrega vuelve a presen-

tar al general Coy, un líder criminal 
que ya había aparecido en Spider-Wo-
man, The New Mutants y Marvel Team-
Up, y se convertirá en el rival del señor 
del crimen de Madripur conocido como 
Tygre, que apareció en la historia de 
Lobezno en Marvel Comics Presents. 
La sobrina del general Coy, la nueva 
mutante Karma, también aparecerá. 

Jessica y Lindsay se convertirán en 
personajes secundarios regulares de 
Lobezno y se instalarán en Madripur 
como detectives. Otros personajes se-
cundarios, dice Chris, son “el misterio-
so bufete internacional Landau, Luck-
man y Lake. Básicamente, si quieres 
que se haga algo, acudes a ellos”. 

Es poco probable que veamos al-
guna revelación importante sobre el 
pasado de Lobezno en esta nueva ca-
becera. “Por lo que a mí respecta —dice 
Chris—, cuanto menos sepamos de él, 
mejor, aunque eso no significa que no 
vaya a insinuar cosas. Creo que Lobez-
no es uno de esos personajes que se be-
nefician del misterio”. Pero explorar su 
personalidad es harina de otro costal. 
“Creo que en ciertos aspectos apenas 
hemos arañado la superficie”, afirma 
Chris, y planea hacer más. El propio 
Lobezno actuará como narrador y 
el tono de la serie “será un reflejo de 
él”. Por lo tanto, será más oscuro que 
el de la otra nueva cabecera de Chris, 
Excalibur. Excalibur es una comedia 
dramática, un drama con elementos 
cómicos o una comedia con elementos 
dramáticos. Lobezno es dramática con 
algún elemento cómico muy de vez en 
cuando”. 

Chris considera a Lobezno como uno 
de los conceptos de personaje más po-
tentes de entre los héroes de Marvel 
“porque en él los conflictos heroicos es-
tán claros y explícitamente trazados. 
Es un hombre sumamente violento que 
no tolera las chorradas, algo que los 
lectores agradecen. Tiene un código 
de conducta muy concreto: haces tal, y 
todo bien, pero si haces cual, lo paga-
rás. Y sin embargo su lado ético está 
constantemente en conflicto con el ani-
mal, el bersérker en él. Y nunca sabes 
cuándo se le va a ir la olla. Así que es 
heroico en el sentido que se enfrenta 
a ese lado oscuro de su naturaleza y 
triunfa, pero ese triunfo lleva dentro 
de sí las simientes de la tragedia, por-
que siempre existe la posibilidad de 
que fracase”. 

“Creo que Lobezno, en esencia, está 
mucho más cerca de Conan que de 
cualquier otro héroe de Marvel”, afir-
ma Chris. Lo ve como “un salvaje mo-
derno en conflicto con su nobleza”, y la 
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cuestión es “si la nobleza es inherente 
a él o se la han injertado”.

Vemos esta división entre un lado 
ético y otro oscuro y animal en Hulk, 
pero en su caso están separados en 
dos personalidades diferentes. En el 
de Lobezno, los lados ético y oscu-
ro están atados dentro de una per-
sonalidad. “El horror con Lobezno 
es que siempre sabe perfectamente 
lo que hace”, señala Chris. Banner 
no controla a Hulk y por lo general 
no es consciente de lo que éste hace. 
“Banner se despierta y dice: ‘¿Qué he 
hecho?’. Lobezno se despierta y sabe 
perfectamente lo que ha hecho”. Esto 
es incluso cierto cuando entra en fu-
ria bersérker, como al final de la serie 
limitada de Kitty Pryde and Wolve-
rine. “Incluso en su momento más 
irracional, es consciente de lo que 
hace”. De hecho, para él “fue una de-
cisión consciente” sumirse en la furia 
bersérker para derrotar al villano al 
final de esa serie limitada. 

“La esencia de Lobezno es que es 
responsable de todo lo que hace —afir-
ma Chris—. Todo es una elección. Y es 
una primordial: matar o no matar, ser 
bueno o no serlo. En el caso de Spi-
derman, es en todos los sentidos un 
hombre fundamentalmente decente y 
ético. Su elección es ser responsable o 
no” en el uso de sus poderes. “Con Lo-
bezno la elección es ‘¿Soy un hombre 
o no? ¿Soy un hombre o una bestia? 
¿Soy un ser racional o un bruto irra-
cional y esclavo de las emociones? 
¿Ángel o demonio?’”. 

“Banner no tiene alternativa al 
respecto —afirma Chris—. Es un hom-
bre o es un bruto. Si se enfada, pierde 
el control y se convierte en su id —su 
lado oscuro—. Lobezno nunca tiene 
ese lujo. Su id está presente todo el 
tiempo”. No puede escapar de la pre-
sencia y la tentación del lado oscuro 
en su interior. Puede y debe elegir si 
ceder o no a esa faceta tenebrosa de 
su personalidad. 

“Todo lo que hizo que la primera 
serie limitada de Lobezno fuera tan 
potente, espero, fue su decisión al 
final de la tercera entrega: ‘Soy un 
hombre, no una bestia. Y, como soy 
un hombre, debo hacer ciertas cosas 
que me costarán caro’”. 

Lobezno se encontrará continua-
mente en situaciones en las que debe 
hacer esta elección básica una y otra 
vez. Debe preguntarse hasta dónde 
puede llegar sin violar su código de 
conducta, sin traspasar esa línea en-
tre la humanidad y la brutalidad, en-
tre la racionalidad y la irracionalidad. 

Chris cree que “la profundidad de 
la caracterización de Lobezno proce-
de del conflicto entre esas dos facetas. 
Es un conflicto con el que todos los 
lectores pueden identificarse, porque 
a un nivel primordial es algo con lo 
que todos tenemos que lidiar”. Según 
Chris, Lobezno nunca resolverá por 
completo este conflicto interno. “Nun-
ca se resolverá. Hasta que muera”. 

Peter Sanderson



MARVEL SAGA. EL ESPECTACULAR SPIDERMAN 2MARVEL OMNIBUS. ALIENS 1

¡Mientras Marvel lanza una nueva invasión de xenomorfos, 
redescubre el legado de los cómics de Alien! Algunos rostros 
familiares protagonizan relatos que amplían los mitos de las 
películas. Mientras Hicks y Newt emprenden una misión mortal 
para encontrar y destruir el mundo natal de las criaturas, un brote 
mortal deja la Tierra invadida por alienígenas. El multimillonario 
Daniel Grant se fija en una reina alienígena, y el científico Stanislaw 
Mayakovsky debe recuperar una de las sustancias más preciadas 
de la galaxia, la jalea real alienígena. Pero ¿puede incluso la mejor 
fuerza de combate de la Tierra, los marines coloniales, mantener a 
raya a las criaturas más aterradoras e implacables de todas?

Panini Cómics

MARVEL OMNIBUS.      
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Con Aliens 1-6; v2, 1-4, 
Aliens: Earth War 1-4, Aliens: 
Genocide 1-4, Aliens: Hive 
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El archienemigo de Spidey, el Doctor Octopus, luce un nuevo aspecto 
actualizado y un nuevo plan para arruinar la vida del trepamuros de una 
vez por todas. Doc Ock le da un ultimátum: para la liberación segura 
del embajador palestino que tiene como rehén, Spidey debe revelar su 
identidad secreta al mundo entero. La intriga internacional y la acción 
trepidante se combinan en esta saga, publicada originalmente en la 
época del estreno de Spider-Man 2, el monumental blockbuster que 
presentó al Doctor Octopus al mundo. 

MARVEL SAGA. EL ESPEC-
TACULAR SPIDERMAN 2

Con The Spectacular       
Spider-Man 6-10

Por Paul Jenkins y        
Humberto Ramos

Tapa dura. 136 pp. 19,00 €

A la venta: 16/02/2023 
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MARVEL MUST-HAVE. EL HOMBRE 
SUBMARINO: LAS PROFUNDIDADES

A lo largo de las épocas, muchos han sido los hombres que se 
han preguntado si el fabuloso reino de Atlantis existe realmente. 
Pero pocos de ellos han vivido para lamentar que la mítica ciudad 
está protegida por un ser capaz de la más salvaje venganza: El 
Hombre Submarino. Después de que una expedición desaparezca 
misteriosamente, el legendario aventurero Randolph Stein se 
embarca en un viaje que cambiará para siempre su vida. Junto 
a sus hombres, verá prodigios que desafían la imaginación… y 
atrocidades que ningún hombre debería presenciar.

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. EL 
HOMBRE SUBMARINO: LAS 

PROFUNDIDADES

Con Namor, The Sub-Mari-
ner: The Depths

Por Peter Milligan y Esad 
Ribic

Tapa dura. 136 pp. 18,00 €

A la venta: 09/02/2023 
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MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 10:
 REINADO OSCURO



La invasión ha terminado. La guerra contra los Skrull ha dejado 
un nuevo escenario para el Universo Marvel. “Reinado oscuro” lo 
inunda todo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quiénes serán a 
partir de ahora Los Nuevos Vengadores? El primer gran cambio en la 
alineación del equipo desde el comienzo tiene lugar ahora. ¿Quién ha 
sobrevivido? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha desaparecido? ¿Y quién 
vivirá para lamentarlo? 

MARVEL MUST-HAVE. LOS 
NUEVOS VENGADORES 10: 

REINADO OSCURO

Con Secret Invasion: Dark 
Reign y The New Avengers 

48-50

Por Brian Michael Bendis, 
Alex Maleev y Billy Tan

Tapa dura. 144 pp. 20,00 €

A la venta: 16/02/2023 

9788411502733
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MARVEL MUST-HAVE. LA IMPOSIBLE 
PATRULLA-X 1

La vuelta a la gloria y el clasicismo para los mutantes de la mano de 
un equipo creativo de absoluta excepción. Con Chris Claremont, el 
mismísimo Patriarca Mutante, a los guiones, en su mayor momento 
de inspiración, y el excepcional arte de Alan Davis. Juntos contarán 
“El fin de la historia”, una espectacular saga que recupera a uno 
de los más olvidados villanos del Universo Marvel. Además, no te 
pierdas la nueva alineación de la Patrulla-X y su nueva y flamante 
mansión.

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. LA 
IMPOSIBLE PATRULLA-X 1

Con Uncanny X-Men     
444-449

Por Chris Claremont, Alan 
Davis y Olivier Coipel

Tapa dura. 160 pp. 20,00 €

A la venta: 16/02/2023 
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INSTITUTO XAVIER DE INSTITUTO XAVIER DE 
ENSEÑANZA SUPERIORENSEÑANZA SUPERIOR
INSTITUTO XAVIER DE INSTITUTO XAVIER DE 
ENSEÑANZA SUPERIORENSEÑANZA SUPERIOR

UNA MUY ESPECIAL ESCUELA PRIVADA LOCALIZADA
EN SALEM CENTER, CONDADO DE WESTCHESTER, MÁS O 
MENOS A UNA HORA DE DISTANCIA DE NUEVA YORK...

...QUE ALOJA A UN GRUPO MUY 
PARTICULAR DE INDIVIDUOS...
LA PATRULLA-X , MUTANTES 
NACIDOS CON HABILIDADES 
EXTRAORDINARIAS.

HACE MUCHO TIEMPO 
QUE LOS HOMBRES-X 
NO PODÍAN PERMITIRSE 
JUGAR AL BÉISBOL...

¡GOLPE
BLANDO! ¡GOLPE

BLANDO!

UNA
PALABRA MÁS, 

KURT...

¡...Y TE
DESTIERRO A LA 
DIMENSIÓN DE TU 

PADRE!
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 ...Y QUIEREN DISFRUTARLO AL MÁXIMO.

PARA LOS
QUE ACABAN DE

LLEGAR, DIRÉ QUE HACE 
UN DÍA LUMINOSO EN EL 

INSTITUTO XAVIER, 
PERFECTO PARA EL 

BÉISBOL...

¡...Y PARA CUALQUIER COSA QUE SE TE OCURRA 
HACER EN UNA TARDE DE VERANO!

¡CORTA
YA, TÍA!

QUE ES UN 
PARTIDO ES PARA 

TODOS LOS 
PÚBLICOS.

YO SOY DANI 
MOONSTAR...

¡...Y YO
SHAN COY 
MANH!

RECUERDO
A LOS QUE LLEGAN 

TARDE...

... QUE ESTAMOS 
ACABANDO LA NOVENA. CON

TODAS LAS BASES CUBIERTAS 
Y DOS ELIMINADOS.

EL EQUIPO DE 
TORMENTA GANA POR 

UNA CARRERA.

  PARTEPARTE
1 DE 41 DE 4
 PARTE
1 DE 4

POR CHRIS CLAREMONT Y ALAN DAVIS

MARK FARMER TINTA  FRANK D'ARMATTA COLOR

EN EL EQUIPO VISITANTE, BALA DE CAÑÓN ES PRIMERA BASE, 
LOBEZNO ES SEGUNDA BASE, MAGMA ES CAMPOCORTO

Y SABIA ES TERCERA BASE.

COMO JARDINEROS, 
TENEMOS A PÍCARA A LA 
DERECHA, TORMENTA EN 
EL CENTRO Y GAMBITO

A LA IZQUIERDA.

EN EL EQUIPO
LOCAL, BESTIA ES TER-
CERA BASE, CÍCLOPE ES 
SEGUNDA BASE Y VAINA

ES PRIMERA BASE.

LA PRIMERA LANZA-
DORA KITTY PRYDE HA
HECHO UN ESFUERZO

ESPECTACULAR...
...PERO

EL EQUIPO LOCAL 
ESTÁ REMONTANDO, 
LE TOCA BATEAR A 

EMMA FROST... ...Y EL PARTIDO
ESTÁ EN MANOS DE LA 

SUPLENTE RACHEL GREY, 
REBAUTIZADA COMO 
CHICA MARAVILLOSA.
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¡BASES LLENAS
Y LANZA! ¡UN TIRO

ESTILO ROCKET
ROGER!

TE HE HECHO DUDAR, 
“QUERIDA EMMA”.

ALTA Y EN
LA ZONA...

¡BOLA 
DOS!

¿POR QUÉ ESTÁS EN EL 
EQUIPO DE TORMENTA, 

LOBEZNO?

¿NO TENDRÍAS
ESTAR CON EL DEL 

INSTITUTO?

YO ME BUSCO MI 
PROPIO SITIO, 

NENE.

COMO ELIJO A
MIS AMIGOS.

¿QUÉ SE
SUPONE QUE QUIERE 

DECIR ESO?
CONCÉNTRATE, 

SCOTTY. ESTAMOS 
JUGANDO UN 

PARTIDO.
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BOLA 
TRES.

¡PRIMER 
AVIS0, 

RACHEL!

OTRO 
LANZAMIENTO 
COMO ÉSTE Y
SE ACABÓ EL 

PARTIDO.

TODO 
DEPENDE DEL 
BATEADOR.

¡SÓLO
TIENE QUE TOCARLA
PARA QUE GANE EL 

EQUIPO LOCAL!

¡PARA LA CHICA 
MARAVILLOSA, ESTE 

EL LANZAMIENTO
DEL DÍA!

Y, GRACIAS
A MI DISCRETO USO 
DE LA TELEPATÍA ...

...SÉ CÓMO 
SERÁ.
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SEÑORAS,
POR FAVOR...

...PROCUREN 
RECORDAR QUE 

SON UNAS 
SEÑORAS.

VAMOS, 
RACHEL, ¡NOS 

VAMOS!

Y ALGUNOS DE NOSOTROS 
DEBERÍAMOS ESFORZARNOS 

UN POCO MÁS EN DAR
EJEMPLO, ¿HM?

ES SÓLO
UN JUEGO, 

EMMA.

CLARO
QUE LO ES, 

SCOTT.

Y RACHEL SÓLO
ES UNA NIÑA .

QUE NO DEBIÓ 
HABER NACIDO 

NUNCA .

HAY ALGUNOS
CON SUERTE.
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¡STRIKE 
TRES!

¡ELIMINADA!
¡EMMA FROST QUEDA 

ELIMINADA!

¡EL EQUIPO
DE TORMENTA 

¡ESA IBA
POR MI MADRE, 

EMMA!

¡TE HE OÍDO, 
ESTÚPIDA VACA 

ABSURDA!

¡MUU!
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SON UNAS 
SEÑORAS.

VAMOS, 
RACHEL, ¡NOS 

VAMOS!

Y ALGUNOS DE NOSOTROS 
DEBERÍAMOS ESFORZARNOS 

UN POCO MÁS EN DAR
EJEMPLO, ¿HM?

ES SÓLO
UN JUEGO, 

EMMA.

CLARO
QUE LO ES, 

SCOTT.

Y RACHEL SÓLO
ES UNA NIÑA .

QUE NO DEBIÓ 
HABER NACIDO 

NUNCA .

HAY ALGUNOS
CON SUERTE.
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MARVEL MUST-HAVE. LOS VENGADORES 2:
 LA ERA DE ULTRÓN

BIENVENIDA, SABIABIENVENIDA, SABIA

   N EL PASADO, ESTA    
   ESCUELA ACOGÍA UNA 
DOCENA DE ESTUDIANTES, 
COMO MUCHO.

EEEEEE

ENTONCES ERA 
TOTALMENTE
CLANDESTINA ...

...PORQUE TODOS 
LOS ESTUDIANTES 
ERAN MUTANTES.

ES DECIR, NACIDOS 
CON UN GENOMA 
INESTABLE...

...QUE LES OTORGABA 
PODERES QUE LOS 
DISTINGUÍAN DEL 
RESTO DE LA 
HUMANIDAD.

LO CUAL LOS CONVERTÍA, 
A SU VEZ, EN OBJETIVOS 
DEL MIEDO Y EL ODIO EN 
EL MUNDO ENTERO.

ESTA ESCUELA Y LA 
PATRULLA-X ASOCIADA
A ELLA REPRESENTABAN
LA APUESTA DE SU 
FUNDADOR, CHARLES 
XAVIER, PARA EVITAR
UNA INEVITABLE 
CONFRONTACIÓN ENTRE 
ESAS DOS RAMAS DE 
LA ESPECIE HUMANA.

PERO CHARLES XAVIER YA NO LIDERA LA 
PATRULLA-X. NI VIVE EN ESTA ESCUELA.

LA ESCUELA YA NO ES UN SECRETO. NI 
LAS IDENTIDADES DE LA PATRULLA-X.

Y EN EL MUNDO HAY 
MÁS MUTANTES DE 
LOS QUE NUNCA HU-
BIERA SOÑADO NADIE.

LO QUE IMPLICA MUCHOS 
MÁS PUNTOS DE ATENCIÓN.

ALGUIEN TIENE
QUE VIGILARLOS.

OPCIONES,
POR FAVOR.

¿ACCESO EXTERNO¿ACCESO EXTERNO
A LA BASE DEA LA BASE DE
DATOS?DATOS?
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Durante años, los héroes del Universo Marvel han vivido bajo el temor 
de que, algún día, la inteligencia artificial conocida como Ultrón 
evolucionaría hasta disponer del poder necesario para acabar con 
toda la vida orgánica de la Tierra y así apoderarse del planeta. Ese día 
ha llegado. Ultrón es ahora el amo de todo, mientras los héroes se 
ocultan bajo tierra. Hay una medida desesperada que podría cambiar 
el destino... ¡Y si tiene éxito, el Universo Marvel nunca volverá a ser el 
mismo!

MARVEL MUST-HAVE. LOS 
VENGADORES 2: LA ERA DE 

ULTRÓN

Con The Avengers 12.1 y 
Age of Ultron 1-10

Por Brian Michael Bendis, 
Bryan Hitch, Carlos Pache-

co y Brandon Peterson

Tapa dura. 296 pp. 20,00 €

A la venta: 16/02/2023 

9788411500593

MARVEL MUST-HAVE. LOS VENGADORES 2:
 LA ERA DE ULTRÓN

Panini Cómics

BIENVENIDA, SABIABIENVENIDA, SABIA

   N EL PASADO, ESTA    
   ESCUELA ACOGÍA UNA 
DOCENA DE ESTUDIANTES, 
COMO MUCHO.

EEEEEE

ENTONCES ERA 
TOTALMENTE
CLANDESTINA ...

...PORQUE TODOS 
LOS ESTUDIANTES 
ERAN MUTANTES.

ES DECIR, NACIDOS 
CON UN GENOMA 
INESTABLE...

...QUE LES OTORGABA 
PODERES QUE LOS 
DISTINGUÍAN DEL 
RESTO DE LA 
HUMANIDAD.

LO CUAL LOS CONVERTÍA, 
A SU VEZ, EN OBJETIVOS 
DEL MIEDO Y EL ODIO EN 
EL MUNDO ENTERO.

ESTA ESCUELA Y LA 
PATRULLA-X ASOCIADA
A ELLA REPRESENTABAN
LA APUESTA DE SU 
FUNDADOR, CHARLES 
XAVIER, PARA EVITAR
UNA INEVITABLE 
CONFRONTACIÓN ENTRE 
ESAS DOS RAMAS DE 
LA ESPECIE HUMANA.

PERO CHARLES XAVIER YA NO LIDERA LA 
PATRULLA-X. NI VIVE EN ESTA ESCUELA.

LA ESCUELA YA NO ES UN SECRETO. NI 
LAS IDENTIDADES DE LA PATRULLA-X.

Y EN EL MUNDO HAY 
MÁS MUTANTES DE 
LOS QUE NUNCA HU-
BIERA SOÑADO NADIE.

LO QUE IMPLICA MUCHOS 
MÁS PUNTOS DE ATENCIÓN.

ALGUIEN TIENE
QUE VIGILARLOS.

OPCIONES,
POR FAVOR.

¿ACCESO EXTERNO¿ACCESO EXTERNO
A LA BASE DEA LA BASE DE
DATOS?DATOS?
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MARVEL OMNIBUS. MAGNETO DE CULLEN 
BUNN Y G. HERNÁNDEZ WALTA

El guionista de Masacre mata al Universo Marvel se une al excelente 
artista de La Visión para lanzar una demoledora mirada sobre la 
figura del más temible enemigo de La Patrulla-X. El que fuera 
considerado el mutante más peligroso del planeta ya no es el 
hombre que todos conocimos. Erik Lehnsherr se ha convertido 
en la marioneta de otros... Pero sigue dispuesto a librar la guerra 
por su especie. Para hacerlo, perseguirá a todos y cada uno de los 
que pongan en peligro al Homo superior. Edición completa con 
extras exclusivos.

Panini Cómics

MARVEL OMNIBUS.      
MAGNETO DE CULLEN 

BUNN Y G. HERNÁNDEZ 
WALTA

Con Magneto 1-21

Por Cullen Bunn, Gabriel 
Hernández Walta con Ja-
vier Fernández, Roland 
Boschi y Paul Davidson

Tapa dura. 468 pp. 50,00 €

A la venta: 23/02/2023 

9788411501828

100% MARVEL HC.
 X-FORCE DE CHRIS YOST Y CRAIG KYLE 1



Hay líneas que La Patrulla-X prometió no cruzar nunca. Pero después de 
los acontecimientos de “Complejo de Mesías”, Cíclope ha comprendido 
que hay que acabar de una vez por todas con algunos enemigos… 
Y sin que el resto de los pupilos de Charles Xavier ni siquiera lo sepa. 
Lobezno, Sendero de Guerra, X-23 y Loba Venenosa tienen una nueva 
misión. ¡Ellos son el nuevo X-Force! 

100% MARVEL HC.              
X-FORCE DE CHRIS YOST Y 

CRAIG KYLE 1

Con X-Force 1-13 y X-Force: 
Ain’t No Dog One-Shot 

Por Chris Yost, Craig Kyle, 
Clayton Crain y Mike Choi 
con Charlie Huston, Jason 

Aaron y Jefte Palo

Tapa dura. 352 pp. 42,00 €

A la venta: 23/02/2023 

9788411502191

100% MARVEL HC.
 X-FORCE DE CHRIS YOST Y CRAIG KYLE 1

Panini Cómics



AVANCE AVANCEAVANCE

EL NIDO DEL ÁNGEL, EL NIDO DEL ÁNGEL, 
MONMONTTAÑAS ROCOSAS EN COLORADOAÑAS ROCOSAS EN COLORADO
EL NIDO DEL ÁNGEL, EL NIDO DEL ÁNGEL, 
MONMONTTAÑAS ROCOSAS EN COLORADOAÑAS ROCOSAS EN COLORADO
EL NIDO DEL ÁNGEL, 
MONTAÑAS ROCOSAS EN COLORADO

si me hubieses preguntado hace dos 
meses si había estado en colorado, 

habría respondido “no”. la mayoría de 
mi pasado era un misterio para mí.

mis recuerdos me los borró un 
científico loco que trataba muy mal a 

sus pacientes y tenía ideas retorcidas 
sobre cómo se construyen las armas. 

recientemente, recuperé mis recuerdos, 
y fue como despertar tras una larga 

noche de borrachera: lo que 
recuerdas es todo muy bueno.

son las partes de la noche 
que preferirías no saber lo 

que te cuentan tus amigos 
al día siguiente.

antes de recuperar 
mis recuerdos buscaba 

constantemente pistas sobre
 mi pasado. quería saber de 
dónde venía, qué había hecho 

y qué había perdido.

necesitaba saber 
quién era y quién soy 

en realidad. 

pero resulta que 
sabía más sobre mí 
antes de recuperar 

mis recuerdos. 
menudo marrón.

logan. 



¿qué hace 
sinclair aquí? 

creía que querías 
tener esta con-

versación en 
privado.

así es. rahne 
está aquí porque... 

bueno, es 
complicado.

vale, 
¿y por qué 
estoy yo?

hace 17 horas, 
un hombre se 

entregó en una base 
de s.h.i.e.l.d. en 

dakota del 
norte...

“el reverendo 
matthew risman, 

líder de los 
purificadores.”

¿se entregó 
sin más?

aún estamos 
averiguando 

detalles, pero esto 
es lo que sabemos 

por ahora...



“se dirigió 
a la base y 
les dijo a 

los agentes 
que quería 

confesar sus 
pecados.”

¿latcham? 
¿qué haces? creía 
que transportabas 

a un prisionero, 
yo...

“pero resultó que sólo 
había ido a cometer más.”

oh, dios... 
latcham, ¿en qué

 estás pensando? 
¡no puedes traer a 

un prisionero a 
esta zona!

¡saca a
 ese tipo de 

aquí!

siento que 
tuvieras guardia 
de arsenal esta 

noche, josh. 

¿de qué estás 
hablando? 
¿quiénes son 

esos tipos? no 
reconozco...

 

“menos de una hora 
después de entregarse,

 él y sus hombres mataron 
a 16 agentes de s.h.i.e.l.d.” que dios 

tenga piedad 
de tu alma. 

“aparentemente, risman 
tenia un trabajo purifica-
dor dentro del complejo.”

AVANCE



“william stryker y sus purificadores mataron 
a más estudiantes en una sola noche de los 

que perdimos en todos los años que el 
instituto xavier abrió sus puertas.”

“pero stryker y sus 
purificadores siempre han 

atacado a mutantes.”

“xavier, 
la patrulla-x, 
los alumnos, 
el bebé...”

“que risman ataque a humanos... 
que organice un asalto a una base 

de s.h.i.e.l.d.... es una escalada 
de sus actos como no hemos 

visto nunca.”

“ahora, parece probable que 
los purificadores tengan varios 

miembros de altura en el gobierno, 
que es por lo que s.h.i.e.l.d. 

ignoró su ataque a la mansión.”

“eso también explica 
por qué no actuaron 

en el ataque al 
hospital de alaska.”

“pero esto es algo 
que s.h.i.e.l.d. no puede 

ignorar, no importa a cuántos 
hombres tengan dentro 

los purificadores.”

¿y por 
qué lo ha 

hecho?

“se dirigió 
a la base y 
les dijo a 

los agentes 
que quería 

confesar sus 
pecados.”

¿latcham? 
¿qué haces? creía 
que transportabas 

a un prisionero, 
yo...

“pero resultó que sólo 
había ido a cometer más.”

oh, dios... 
latcham, ¿en qué

 estás pensando? 
¡no puedes traer a 

un prisionero a 
esta zona!

¡saca a
 ese tipo de 

aquí!

siento que 
tuvieras guardia 
de arsenal esta 

noche, josh. 

¿de qué estás 
hablando? 
¿quiénes son 

esos tipos? no 
reconozco...

 

“menos de una hora 
después de entregarse,

 él y sus hombres mataron 
a 16 agentes de s.h.i.e.l.d.” que dios 

tenga piedad 
de tu alma. 

“aparentemente, risman 
tenia un trabajo purifica-
dor dentro del complejo.”



bueno, si 
esos pirados son lo 

bastante tontos como 
para volver a atacarnos, 

acabaremos 
con ello.

no. 
esta vez 

no.

no estoy 
dispuesto a 

esperar hasta 
que haya más 

mutantes 
muertos.

no, vas a ir 
a por risman y sus 

purificadores antes de que 
tengan ocasión de hacer lo 
que sea que han planeado. y, 
cuando los encuentres, vas 

a eliminar esta amenaza 
permanentemente. 

pero no 
vas a ir solo. 

quiero que vuel-
vas a reunir a 

x-force.

rayos, 
summers, no sé si 

estar impresionado o 
preocuparme por que se 

te haya ido la olla.

¿qué dice 
frost de 

esto?
   emma... no 
tiene por qué 

saberlo.

vale, estoy 
impresionado.

pero no importa. 
no hay x-force, ya 

no, después de que los 
purificadores mataran a 

calibán, proudstar 
desapareció.

no. 
sé dónde 

está. 

AVANCE AVANCE

“risman 
buscaba 

algo.”

“algo tan 
importante que lo 

arriesgó todo para 
conseguirlo...”

...y es sólo 
cuestión de tiempo 
que lo use contra 

los mutantes.



bueno, si 
esos pirados son lo 

bastante tontos como 
para volver a atacarnos, 

acabaremos 
con ello.

no. 
esta vez 

no.

no estoy 
dispuesto a 

esperar hasta 
que haya más 

mutantes 
muertos.

no, vas a ir 
a por risman y sus 

purificadores antes de que 
tengan ocasión de hacer lo 
que sea que han planeado. y, 
cuando los encuentres, vas 

a eliminar esta amenaza 
permanentemente. 

pero no 
vas a ir solo. 

quiero que vuel-
vas a reunir a 

x-force.

rayos, 
summers, no sé si 

estar impresionado o 
preocuparme por que se 

te haya ido la olla.

¿qué dice 
frost de 

esto?
   emma... no 
tiene por qué 

saberlo.

vale, estoy 
impresionado.

pero no importa. 
no hay x-force, ya 

no, después de que los 
purificadores mataran a 

calibán, proudstar 
desapareció.

no. 
sé dónde 

está. 



a las afueras de camp a las afueras de camp 
verde, arizona.verde, arizona.
a las afueras de camp a las afueras de camp 
verde, arizona.verde, arizona.
a las afueras de camp 
verde, arizona.

ser hombre-x... 
me dejó sin ti, johnny. 

se ha llevado tanto y lo 
único que me ha dejado
 ha sido un legado, y 

no he estado a 
su altura. 

te enterré 
aquí. enterré a toda 
nuestra tribu a la 

sombra de tu 
tumba.

y aquí estoy
 otra vez, poniendo 
a alguien, alguien a 

quien quería, 
a tu lado.

tú podrías 
haberle, salvado, 
johnny... podrías 
haberlos salvado 

a todos.

te necesito 
aquí. necesito que 
me enseñes, que 

me guíes en mi 
búsqueda.

por 
favor, 
perdó-
name. 

¡hnn!

 y si calibán 
está contigo, dile 

que lo siento. siento 
que muriese 

por mí. 

 pero puedo 
darle venganza 
a su espíritu.



 te hago 
este juramento 

de sangre...

...los 
purificadores 

morirán.



MARVEL NOW! DELUXE. 
LA GUERRA DE LOS REINOS

¡El mundo en guerra! Asgard. Alfheim. Heven. Jotunheim. 
Muspelheim. Niffleheim. Nidavellir. Svartalfheim. Vanaheim. Los 
Diez Reinos han caído ante Malekith y su ejército. Todos, excepto 
uno: Midgard. Ahora, le ha llegado su turno, y Thor ni siquiera estará 
allí para verlo. El infierno se desata en Nueva York cuando Malekith 
y sus aliados comienzan su invasión.

Panini Cómics

MARVEL NOW! DELUXE. LA 
GUERRA DE LOS REINOS

Con The War of The Realms 
1-6

Por Jason Aaron y Russell 
Dauterman

Tapa dura. 200 pp. 26,00 €

A la venta: 23/02/2023 

9788411502283

MARVEL NOW! DELUXE. INVENCIBLE IRON MAN 5



“La búsqueda de Tony Stark”. El Vengador Dorado ha desaparecido. Sus 
amigos y enemigos deben decidir quién se quedará con su poder de 
Iron Man. Empieza el camino hacia una historia asombrosa. Termina la 
etapa de Brian Michael Bendis en el Vengador Dorado... ¡y en Marvel!, 
con Stefano Caselli y algunos de sus mejores colaboradores a lo largo 
de todos estos años.

MARVEL NOW! DELUXE.   
INVENCIBLE IRON MAN 5

Con The Invincible Iron 
Man 593-600 

Por Brian Michael Bendis y 
Stefano Caselli

Tapa dura. 224 pp. 27,50 €

A la venta: 23/02/2023 

9788411502290

MARVEL NOW! DELUXE. INVENCIBLE IRON MAN 5

Panini Cómics



NOVEDADES

Febrero de 2023



AVANCE
Panini Comics

MADE IN KOREAMADE IN KOREA

Una niña coreana de nueve años llamada Jesse es adoptada y enviada 
a vivir a Estados Unidos con una pareja encantadora. Equipada con 
un cerebro aparentemente enciclopédico pero con dificultad para 
socializar, el viaje de la joven a través de las complejidades de la raza, el 
género y la identidad se topa con una bifurcación en el camino cuando 
descubre que no es del todo humana... todavía. 

MADE IN KOREA

Con Made in Korea 1-6

Por Jeremy Holt y George 
Schall

Tapa dura. 168 pp. 25,00 €

A la venta: 23/02/2023

9788411501712



CYBERPUNK 2077. YOU HAVE MY WORDCYBERPUNK 2077. YOU HAVE MY WORD

Panini Comics

Adéntrate en la profundidad de Night City y del código moral de las 
calles. ayuntamiento impulsa una nueva propuesta: una infracción 
contra los protegidos por la banda de los Valentinos, para así complacer 
a los poderosos y desplazar a los ancianos en un bloque de viviendas 
histórico. Contratan el servicio de tres cyberpunks para terminar 
el proyecto de manera discreta y estratégica. Con un topo en el 
interior, una camarera que sirve más que comidas y un funcionario 
del gobierno con un fetiche: todos tienen sus secretos y cada uno está 
a punto de ser expuesto.

CYBERPUNK 2077. YOU 
HAVE MY WORD

Con Cyberpunk 2077: You 
Have My Word 1-4

Por Bartosz Sztybor, Jesús 
Hervás, Giulia Brusco y 

Frank Cvetkovic

Tapa dura. 104 pp. 21,00 €

A la venta: 23/02/2023 

9788411500845



¿Tienes una moneda, hermano? Si es la Moneda de Plata, 
tu vida está a punto de cambiar espectacularmente. Puede 
convertirte en el as de las recreativas, relacionarte con la 
élite o hacerte imbatible en el casino. Pero, aunque te dé 
exactamente lo que quieres, oh, no querrás lo que te va 
a dar. Y si crees que conoces el origen de la moneda… 
piénsatelo dos veces. El dibujante Michael Walsh (Star Wars, 
Black Hammer/Justice League), ganador del Eisner, ilustra 
a los guionistas Josh Williamson (Nailbiter), Ram V (Blue in 
Green, Veneno), Matthew Rosenberg (El Castigador, Ojo de 
Halcón) y Vita Ayala (Nuevos Mutantes) en la continuación 
de esta antología de terror para lectores adultos.

Los humanos han regresado a Pandora, con un 
ejército de naves estelares, pero Jake Sully y los Na'vi 
están listos para ellos. Sabiendo que llegaría este día, 
Jake ha entrenado a sus guerreros Na'vi con un plan 
disuasorio. Pero cualquier cadena de eventos es tan 
fuerte como el eslabón más débil, y en este caso el 
eslabón débil es la naturaleza humana. 

THE SILVER COIN 2

AVATAR: 
EL TERRENO ELEVADO 2

AVANCE
Panini Comics

Con The Silver Coin 6-10

Por Michael Walsh, Josh Williamson, Ram V, Matthew       
Rosenberg, Jeff Lemire y Vita Ayala

Tapa dura. 128 pp. 22,00 €

A la venta: 23/02/2023

9788411501927

Con Avatar: The High Ground vol. 2

Por Sherry L. Smith y Diego Galindo

Tapa dura. 88 pp. 20,00 €

A la venta: 23/02/2023 

9788411501637
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Febrero de 2023



¿Qué impulsa a las personas a permanecer en una relación abusiva? 
Yumi, un chico aparentemente alegre y despreocupado, está en una 
relación con Kan-chan, quien desahoga con enojo las frustraciones 
del trabajo con él. Yumi cree que no merece nada más que este 
tipo de relación, donde los puños, el sexo y la sangre se mezclan 
en lo que él cree que es amor. De repente, sin embargo, un viejo 
enamoramiento, Mayama, aparece ante sus ojos, haciéndole darse 
cuenta de lo mucho que Yumi realmente desea ser amada de 
verdad y completamente... Recomendada para una audiencia 
madura.

LOVE WHISPERS EVEN IN 
THE RUSTED NIGHT 1

Por Ogeretsu Tanaka

Manga. 172 pp. 8,95 €

 A la venta: 23/02/2023

9788411502276

LOVE WHISPERS EVEN 
IN THE RUSTED NIGHT 1

Panini Manga



KIJIN GENTOSHO:  KIJIN GENTOSHO:  
CAZADOR DE DEMONIOS 2CAZADOR DE DEMONIOS 2

Panini Manga

KIJIN GENTOSHO: CAZA-
DOR DE DEMONIOS 2

Por Motoo Nakanishi y Yu 
Satomi 

Manga. 160 pp. 8,95 €

A la venta: 23/02/2023

9788411502269

Espectacular adaptación al manga de las novelas del mismo título. La 
historia de un hombre, mitad humano, mitad demonio, que se cuestiona 
cuáles son los motivos que lo impulsan a empuñar su espada, en el viaje 
que lo lleva desde el período Edo hasta nuestros días.



Renako Amaori empieza una nueva vida en el instituto para decirle 
adiós a su solitaria existencia. Sin embargo, es una chica muy 
introvertida y le da un ataque de pánico. Gracias a la crisis hace 
buenas migas con Mai Ôzuka, la chica más popular del instituto. 
Ambas comparten sus preocupaciones y entablan una fuerte 
amistad... Hasta que... ¿Cuál acabará siendo su relación? ¡Únete a 
esta comedia romántica que decidirá el destino de ambas chicas!

¡NO HAY MANERA DE QUE 
PUEDA TENER UNA AMAN-

TE! ¿O QUIZÁ SÍ? 2

Por Musshu, Teren Mikami 
y Eku Takeshima

Manga. 224 pp. 8,95 €

A la venta: 23/02/2023

9788411502375

¡NO HAY MANERA DE QUE PUEDA TENER UNA 
AMANTE! ¿O QUIZÁ SÍ? 2

Panini Manga



APOSIMZ 3APOSIMZ 3

Panini Manga

APOSIMZ 3

Por Tsutomu Nihei

Manga. 184 pp. 8,95 €

A la venta: 23/02/2023

9788411502467

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...



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

EL CABALLERO VAMPIRO 
OMNIBUS 4

Guión y dibujo de Matsuri 
Hino

Manga. 568 pp. 15,00 €

A la venta: 23/02/2023

9788411501613

EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 4

Panini Manga



LAS MENTIRAS DE LA PROFESORA 4LAS MENTIRAS DE LA PROFESORA 4

Panini Manga

LAS MENTIRAS DE LA    
PROFESORA 4

Por Bisco Hatori

Manga. 376 pp.  16,95 €

A la venta: 23/02/2023

9788411502429

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.



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 5

Por Tite Kubo

Manga. 192 pp. 6,00 €

A la venta: 23/02/2023

9788411500708

BLEACH 5

Panini Manga



EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON 
KAMONOHASHI 6KAMONOHASHI 6

Panini Manga

EL MISTERIO PROHIBIDO 
DE RON KAMONOHASHI 6

Manga. 208 pp. 8,95 €

A la venta: 23/02/2023

9788411502245

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 7

Manga. 200 pp.  8,95 €

A la venta: 23/02/2023

9788411502368

THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED 
WINDOW 7

Panini Manga



UNDEAD UNLUCK 8UNDEAD UNLUCK 8

Panini Manga

UNDEAD UNLUCK 8

Por Yoshifumi Tozuka

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 23/02/2023

9788411502443

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!?



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.

THE KILLER INSIDE 9

Por Hajime Inoryû y Shôta 
Itô 

Manga. 224 pp.  8,95 €

A la venta: 23/02/2023

9788411502252

THE KILLER INSIDE 9

Panini Manga
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ZOM 100 10

Por Haro Aso y Takata      
Kotaro

Manga. 160 pp. 8,95 €

A la venta: 23/02/2023

9788411502450

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!



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 10

Por Miki Bukimi

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 23/02/2023

9788411502306

SHY 10

Panini Manga



   

A LA VENTA: 2 DE FEBRERO DE 2023
 LOS 4 FANTÁSTICOS 50

ETERNOS 18
V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 4 DE 4
V.X.E.: PATRULLA-X
V.X.E.: ETERNOS
V.X.E.: PUÑO DE HIERRO & ZORRO ESTELAR
SPIDERMAN 1
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 7
VENENO 12
MILES MORALES: SPIDER-MAN 23
MERODEADORES 7
INMORTAL PATRULLA-X 8
LOBEZNO 27
X-FORCE 29
PATRULLA-X 16
NUEVOS MUTANTES 28
LOS VENGADORES 46
SALVAJES VENGADORES 6
ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 6
JANE FOSTER Y EL PODEROSO THOR 3 DE 3
THANOS: DEATH NOTES
IRON MAN 25
HULK 10
DAREDEVIL 4
EL DIARIO DE GUERRA DEL CASTIGADOR: HERMANO
DEFENSORES: MÁS ALLÁ 5 DE 5
MOTORISTA FANTASMA 5

Panini Cómics

FEBRERO DE 2023. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 9 DE FEBRERO DE 2023
 MARVEL PREMIERE. LOS 4 FANTÁSTICOS 5

MARVEL PREMIERE. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 8
MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 6
MARVEL SAGA TPB. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 2
BIBLIOTECA MARVEL 6. EL INVENCIBLE IRON MAN 1
BIBLIOTECA MARVEL 7. LOS 4 FANTÁSTICOS 3



   
Panini Cómics

A LA VENTA: 16 DE FEBRERO DE 2023
 

A LA VENTA: 23 DE FEBRERO DE 2023
 

MARVEL OMNIBUS. ALIENS 1
MARVEL GOLD. LOBEZNO 1
MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 10: REINADO OSCURO
MARVEL MUST-HAVE. LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 1
MARVEL MUST-HAVE. LOS VENGADORES 2: LA ERA DE ULTRÓN

BIBLIOTECA MARVEL 8. EL PODEROSO THOR 2 
HOMBRE HORMIGA: SIEMPRE HOMBRE HORMIGA
SEDA 2
PUÑO DE HIERRO 1
MARVEL SAGA. EL ESPECTACULAR SPIDERMAN 2
MARVEL MUST-HAVE. EL HOMBRE SUBMARINO: LAS PROFUNDIDADES

MARVEL OMNIBUS. MAGNETO DE CULLEN BUNN Y G. HERNÁNDEZ WALTA
100% MARVEL HC. X-FORCE DE CHRIS YOST Y CRAIG KYLE 1
MARVEL NOW! DELUXE. LA GUERRA DE LOS REINOS
MARVEL NOW! DELUXE. INVENCIBLE IRON MAN 5
MADE IN KOREA
CYBERPUNK 2077. YOU HAVE MY WORD
THE SILVER COIN 2
AVATAR: EL TERRENO ELEVADO 2
LOVE WHISPERS EVEN IN THE RUSTED NIGHT 1
KIJIN GENTOSHO: CAZADOR DE DEMONIOS 2
¡NO HAY MANERA DE QUE PUEDA TENER UNA AMANTE! ¿O QUIZÁ SÍ? 2
APOSIMZ 3
EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 4
LAS MENTIRAS DE LA PROFESORA 4
BLEACH 5
EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON KAMONOHASHI 6
THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED WINDOW 7
UNDEAD UNLUCK 8
THE KILLER INSIDE 9
ZOM 100 10
SHY 10
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