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Desde su creación en 1975 en la serie Werewolf by Night #32 USA a manos del 
guionista Doug Moench y el dibujante Don Perlin, el Caballero Luna ha teni-
do una de las carreras más irregulares de La Casa de las ideas y a la vez ha sido 
una de las presencias más constantes y queridas de todo el Universo Marvel.  

En la trayectoria del Caballero Luna se mezclan etapas de eterno secunda-
rio con reinicios sorprendentes, con cambios de dirección argumental apasio-
nantes, con etapas brillantes que son parte de la Historia de los Cómics, con 
momentos de absoluto estrellato como el que está viviendo en la actualidad 
gracias al anuncio de su serie en Disney+ y con esa permanente adoración por 
parte de varias generaciones de lectores. Así, todo a la vez, esa es la increíble 
trayectoria del Puño de Khonshu, un desdoblamiento constante, como esa 
fusión de distintas personalidades que complicarán, y mucho, la vida de Marc 
Spector, sobre todo en sus encarnaciones más recientes. 

Panini Cómics ha puesto en marcha Biblioteca Caballero Luna, tomos de 
periodicidad quincenal con la etapa CLÁSICA y fundacional del personaje, la 
de Doug Moench y Bill Sienkiewicz, en una edición revisada y con extras iné- 
ditos.
 
Y Marvel Saga: Caballero Luna, que recoge la fase de Marc Spector en el 
siglo XXI, la etapa más MODERNA empezando por la obra de Charlie Huston 
y David Finch, “El fondo”, y con la misión de recopilar en este contenedor to-
das las series y eventos que ha tenido el Caballero Luna durante los últimos 
veinte años.

UN PERSONAJE DE CULTO
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D
ibujos de Bill Sinkiew

icz

Después de haber aparecido en varios títulos y 
bajo otras cabeceras como The Hulk! o Marvel 
Preview,  Moon Knight consiguió su serie de có-
mics propia en noviembre de 1980 y empezó 
así una de sus etapas más elogiadas: la guio-
nizada por Doug Moench y dibujada por Bill 
Sienkiewicz, el artista que definió el aspecto 
actual del personaje y que, reconocido y admi-
rado, ha ilustrado una de las portadas que la 
popular revista de cine Empire dedicó al Caba-
llero Luna con motivo del estreno de la serie. 

La primera historia narraba el origen del per-
sonaje: Marc Spector era un mercenario que 
fue traicionado por un miembro de su equipo 
durante una misión en Sudán y murió asesina-
do. Pero en el interior de una tumba sagrada 
y por la influencia del dios Khonshu, poseído 
en parte por él, Spector volvió a la vida, y em-
prendió no solo su venganza, sino una trayec-
toria como vigilante y justiciero nocturno bajo 
la máscara y la capucha del Caballero Luna. 
Para ello se sirvió de varias identidades como 
la del millonario Steven Grant o el taxista Jake 
Lockley. 

En ese cómic, Khonshu se presenta como un 
dios de la venganza; pero, en las últimas sagas 
publicadas, se le atribuye sobre todo la tarea 
de proteger a los viajeros que se desplazan de 
noche. 

Y su encarnación, el Caballero Luna, actúa 
como su puño en defensa de los débiles. 

EL ORIGEN DEL 
CABALLERO LUNA 

EN EL CÓMIC
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Marvel Studios estrena la serie del Caballero 
Luna en exclusiva en Disney+ a partir del 30 de 
marzo.

La versión en imagen real del Caballero Luna de 
Marvel Studios cuenta la historia de Steven Grant, 
un amable empleado de una tienda de regalos 
que sufre pérdidas de memoria y que experimenta 
recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene 
un trastorno de identidad disociativo y que com-
parte cuerpo con el mercenario Marc Spector. 

A medida que los enemigos de Steven/Marc van 
convergiendo, debe lidiar con la complejidad de 
sus identidades mientras se sumerge en un miste-
rio letal que habita entre los poderosos dioses de 
Egipto. 
 
La serie está protagonizada por Oscar Isaac, Ethan 
Hawke y May Calamawy. Mohamed Diab y el 
equipo de Justin Benson y Aaron Moorhead han 
dirigido los episodios. Jeremy Slater es el guio-
nista principal y Kevin Feige, Louis D’Esposito, 
Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed 
Diab, Jeremy Slater y Oscar Isaac son los produc-
tores ejecutivos. Grant Curtis, Trevor Waterson y 
Rebecca Kirsch ejercen de coproductores ejecuti-
vos.

Marvel Studios ha decidido mantener el nombre 
que el personaje ha ostentado en los cómics espa-
ñoles desde que apareció por primera vez durante 
la década de los ochenta. 

LA SERIE DE DISNEY+
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BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 1: 
CUENTA ATRÁS HACIA LA OSCURIDAD

En la tradición de Biblioteca Drácula, llega el 
primero de los nueve volúmenes quincenales 
que recogen la etapa completa de Doug Mo-
ench al frente del Caballero Luna. Desde el 
debut del Puño de Khonshu hasta las últimas 
miniseries desarrolladas por su más influyente 
guionista, pasando por su serial en el magazi-
ne de The Hulk!, cuya primera parte se incluye 
en este tomo. ¡Con la impactante llegada de 
Bill Sienkiewicz e impreso en offset, el papel 
más apropiado para su arte en esta colección!

Incluye todas las ilustraciones de la publica-
ción original, algunas ausentes en anteriores 
ediciones.

Se incluyen también, por primera vez, los co-
rreos de los lectores y otras secciones origina-
les de la edición americana, lo que permite una 
inmersión absoluta en el material. Y se estrena 
diseño, más moderno, más claro y fluido.

Contiene: Werewolf by Night #32 y 33, Marvel 
Spotlight #28 y 29, The Hulk! #11-15 USA
Tapa dura. 192 pp. 
16,00 € 
ISBN: 9788411013017

Público: Superhéroes, juvenil/adulto, Marvel.

CABALLERO LUNA
ETAPA CLÁSICA
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¡UN CRUZADO VESTIDO DE NEGRO Y PLATA ACECHA! 
El joven licántropo llamado Jack Russell ha encontrado la horma de su zapato. 

A través de las calles, un enemigo que parece equipado especialmente para 
enfrentarse a él en su monstruosa forma le hostiga sin descanso para apresarle. 

¿Quién es ese mercenario que se hace llamar El Caballero Luna? 
¿Realmente es tan abyecto como el Comité para el que trabaja?

La Biblioteca Caballero Luna arranca con este tomo que reúne las primeras 
apariciones y aventuras en solitario del Puño de Khonshu, conducidas por 

Doug Moench y Bill Sienkiewicz, y dispersas originalmente en varias publicaciones.

TOMO
PÁGS
192 1

BIBLIOTECA CABALLERO LUNA

Contiene Werewolf by night #32-33 USA, Marvel 
Spolight #28-29 USA y Hulk Magazine #11-15 USA

Una edición cuidada, rigurosa y completa de la mítica 
serie protagonizada por el Puño de Khonsu, con portadas 
a color, pin-ups, artículos y secciones originales.

1

https://www.panini.es/shp_esp_es/biblioteca-caballero-luna-1-sbclu001-es01.html
https://www.panini.es/shp_esp_es/biblioteca-caballero-luna-1-sbclu001-es01.html
https://www.panini.es/shp_esp_es/biblioteca-dr-cula-la-tumba-de-dr-cula-1-de-10-sbdra001-es01.html
https://www.panini.es/shp_esp_es/biblioteca-caballero-luna-1-sbclu001-es01.html
https://www.panini.es/shp_esp_es/biblioteca-caballero-luna-2-sbclu002-es01.html
https://www.panini.es/shp_esp_es/biblioteca-caballero-luna-3-sbclu003-es01.html
https://www.panini.es/shp_esp_es/biblioteca-caballero-luna-5-sbclu005-es01.html
https://www.panini.es/shp_esp_es/biblioteca-caballero-luna-4-sbclu004-es01.html
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1948.
Este guionista lleno de inventiva, que ha 
sabido potenciar la personalidad de todos 
los personajes con los que ha trabajado, es 
un hombre de letras que además de cómics 
ha escrito novelas, artículos en la prensa y 
libretos de películas para televisión y cine. 
Empezó como profesional de la escritura de 
cómics en 1970 en las revistas de terror de 
Warren, para en 1973 iniciar una larga cola-
boración con Marvel. 

Fue el guionista principal de diversos de los 
magazines en blanco y negro de la edito-
rial, como Planet of the Apes, Doc Savage o 
The Rampaging Hulk, y participó en diver-
sas etapas de comic-books durante los años 
setenta, como Werewolf by Night, donde 
crearía al Caballero Luna, The Inhumans o 
Master of Kung Fu, donde trabajaría con uno 
de sus dibujantes más habituales: Paul Gu-
lacy. Además de participar en colecciones 
de Batman, Conan o James Bond, este dúo 
artístico concebiría obras como Six from Si-
rius (1984-1986), Slash Maraud (1987-1988) 
o S.C.I. Spy (2002). 

Para DC Comics escribió varias etapas de 
títulos como Batman y Detective Comics 
(1983-1986 y 1992-1998), así como diversas 
entregas de la línea de novelas gráficas Else- 
worlds junto a Kelley Jones.

DOUG MOENCH
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1958.
Empezó dibujando historietas del Caballero 
Luna en la revista de Marvel en blanco y negro 
The Hulk! en 1979, para al año siguiente encar-
garse de su comic-book en color. En 1984 se 
convirtió en el dibujante de The New Mutants, 
tarea que llevaría a cabo hasta 1985. Para Mar-
vel, también colaboró en colecciones como 
Dazzler, The Mighty Thor, The Transformers, 
Black Widow o Daredevil: Love and War y Elektra:  
Assassin (novela gráfica y serie limitada escritas 
por Frank Miller). Su primera obra como guio-
nista y dibujante fue la historia “Slow Dancer”, 
aparecida en la revista Epic Illustrated en 1986.
Dos años después repetiría como autor com-
pleto en la miniserie Stray Toasters, aparecida 
en la línea de Marvel para adultos Epic Co-
mics. También colaboró para DC Comics, des-
tacando por sus trabajos en varias colecciones 
de Batman o en las miniseries The Shadow y 
Reign in Hell. 
Sus ambiciones artísticas se vieron muy bien 
reflejadas en diversas colaboraciones para edi-
toriales independientes, como la novela gráfica 
Brought to Light (escrita por Alan Moore, Eclip-
se, 1988), Big Numbers (también con Moore, 
Mad Love, 1990) o la adaptación de Moby Dick 
para Classics Illustrated (Berkley Publishing, 
1990), así como Voodoo Child: The Illustrated 
Legend of Jimi Hendrix (Penguin, 1995). Tam-
bién ha trabajado para IDW (30 Days of Night: 
Beyond Barrow) o en Fox Atomic Comics (The 
Night- mare Factory Volume 2). En 2012, y junto 
a Klaus Janson y David Mack, se ocupó de la 
serie limitada Daredevil: End of Days. Aparte de 
sus innumerables trabajos en el medio de los 
cómics, Sienkiewicz también ha ilustrado cro-
mos, cartas coleccionables de Magic: The Ga-
thering, carátulas de discos o diversos trabajos 
en revistas como Entertainment Weekly o Spin, 
amén de dibujar el libro infantil Santa, My Life 
& Times, escrito por Martin I. Green. Asimismo, 
ha sido diseñador de personajes para series de 
animación como Where on Earth is Carmen San-
diego?

BILL SIENKIEWICZ
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MARVEL SAGA. CABALLERO LUNA 1: 
EL FONDO

Antes, Marc Spector hablaba con  
Khonshu, el dios que le dio la gloria e 
hizo de él un héroe: el Caballero Luna. 
Pero lo que Khonshu da, Khonshu lo 
quita. 

Spector lo aprendió por las malas, en 
una espiral de locura y depresión. Pero 
también recuerda. Recuerda cómo se 
siente al saltar de un bloque de seis 
pisos, con su capa ondeando al vien-
to. Recuerda la sensación de huesos y 
cartílagos rompiéndose bajo sus puños. 
Recuerda la diversión. Ahora Spector 
quiere volver al juego. 

¿Escuchará Khonshu su plegaria? 

El Caballero Luna entra en el siglo XXI 
con esta prodigiosa reinvención que 
sirve como puerta de entrada al material 
moderno dedicado al personaje. 
Por Charlie Huston y David Finch.
Contiene: Moon Knight vol. 5, #1-6 USA
Tapa dura. 176 pp. 
16,50 € 
ISBN: 9788411013598
Público: Superhéroes, juvenil/adulto, 
Marvel.

CABALLERO LUNA
ETAPA MODERNA

https://www.panini.es/shp_esp_es/marvel-saga-caballero-luna-1-sepsa130-es01.html
https://www.panini.es/shp_esp_es/marvel-saga-caballero-luna-1-sepsa130-es01.html
https://www.panini.es/shp_esp_es/marvel-saga-caballero-luna-1-sepsa130-es01.html
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a apenas un tercio del camino ,  
la auxiliar de enfermería mary beddoe 
se ve sorprendida por una sombra 
que se le acerca...

...y se desliza  
hasta quedar  
bajo las 
luces del 
paseo...

...y todos sus  
temores se ven  
justificados con 
un vistazo de unos 
ojos abiertos de 
par en par...

guapa de blanco almidonado. 
he ganado al tipo de plata, 

pero es duro...
mary estaba convencida 
de que se había exage-
rado sobremanera lo 
peligroso del parque.

¡un 
rehén!

pero en nueva york... 
en central park... nada  
es demasiado exagerado.

necesito 
algo para  
detenerlo...

la carga sobre su 
hombro y se lanza  
a la carrera, sin  
acusar la fatiga.

si llega hasta allí... y se pierde entre 
todos esos arbustos y rocas...  

¡nunca lo encontraré!

tiene 
a alguien... 

¡y se dirige a 
the ramble!

Dibujo de Bill Sinkiewicz 
Biblioteca Caballero Luna nº 2Muestras de páginas interiores
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corre como una flecha hacia las atracciones, 
directo al tiovivo...

...consciente de que debe despistar al hom-
bre de plata antes de iniciar su plan.

aquí no hay 
nada alegre. y al salir...

    lo he perdido... 
en las rocas, 
donde no deja-

rá huella.

y los caba-
llos, rígidos, 
no giran.

  debo pensar...  
¿qué haría 
rand en una  

situación así?

¡eres muy 
lento, marc!  
llegaré al  
arroyo...

¡...y no  
podrás  
cogerme!

es verdad... ya no 
puedo seguirlo...
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“sí, uno de los trucos favoritos 
de rand cuando era niño... dirigir-
se al primer sitio donde no dejara 
huellas...”

¡alto 
ahí, indio!

“...y retroceder para 
atacar por...”

¡ya eres
mío, piel 
roja!

...detrás.

la guapa lo 
espera arriba. 
él sube, salpi-
cando gotas 
rojas.

comienza 
a llover...

...diluyendo 
aún más la  
ya mojada 
tierra.

pero la sangre 
sigue fluyendo ro-
ja.
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ohhh.

la herida es 
un infierno, una  
agonía de fuego lí-
quido.

  he sido un... idiota... 
he caído en un 

truco infantil.

tengo que... 
olvidar que 

  es mi hermano.

y tomarme 
en serio mi  
juramento.

un perro  
rabio-
so...

...debe ser 
detenido sea  

como sea.

el salto es torpe, el planeo 
inseguro... un pájaro con las alas  
rotas que intenta alzar el vuelo...

revolotea hasta caer en el fango.

al menos lo 
he encontrado... 

se dirige al lago...

...asesino del hacha y vigilante  
siguen sueltos en el parque. 

    se les ha visto en dirección 
                  al lago.

¡están 
casi a un 
kilóme-

tro.

¿d-dónde estoy?

quieto,  
rand...  
¡alto!



31

mary beddoe despierta justo donde comenzó la pesadilla... en las garras del horror. una voz le 
gruñe al oído...

¿¡qué...!? ¡¿tú?!

   ¿sigues 
vivo? ¿y 

sabes cómo 
me llamo?  
¿cómo?

eso da 
igual, rand.  

sólo...

¡no! ¡no te muevas o esta  
guapa de blanco acabará 

roja! ahora vete... 
              aléjate de mí... 

              ¡¡ya!!

de acuerdo, 
rand. cálmate. 

me voy.

   no puedo fiar-
me...  no después de 
lo que le ha hecho  

a marlene.

otra enfermera... ¿el  
asesino del hacha?

sí.

¿está 
viva? lo dudo.

bien, ya estás lo  
bastante lejos.

pero he  
mentido. 

ella sólo me  
retrasa.

así  
que... ¡tírate al agua, mujer! 

¡maldita sea!

 ¡al 
agua!



¿cómo 
puedo 
vivir así?

infierno...

¿cómo puedo 
vivir de otra 
forma?

MoonK 1 SP*.indd   7 31/12/21   14:02

Dibujo de David Finch 
Marvel Saga. Caballero Luna 1: El FondoMuestras de páginas interiores



los ven-
gadores…

…yo fui un 
vengador.

me enviaron al 
segundo grupo 
de la costa 
oeste.

en esta ciudad cues-
ta que te tomen en 
serio si nunca has 
sido un vengador.

MoonK 1 SP*.indd   8 31/12/21   14:02



a ojo de halcón 
le pareció 
divertido que 
yo estuviera 
en los ángeles.

a ojo de 
halcón hay 
muchas cosas 
que le parecen 
divertidas.

MoonK 1 SP*.indd   9 31/12/21   14:02



yo le dije 
que no iba de 
blanco para 
esconderme.

le pareció 
que era para 
partirse.

“a ver si lo
entiendo, lunita… 
¿trabajas casi 
siempre de noche? 
¿y vas vestido
de blanco? jo,
jo, jo,,,”

para que 
sepan quién 
soy.

porque en cuanto 
ven el blanco, 
ya no importa 
que resulte un 
blanco fácil.

voy de blanco 
para que me 
vean venir.

MoonK 1 SP*.indd   10 31/12/21   14:02



pero nunca 
le expliqué el 
otro motivo.

nunca le expliqué 
que un sacerdote 
no cambia el color 
de sus hábitos 
para amoldarlos 
a su gusto.

no, los luce 
con orgullo.

les tiemblan 
tanto las manos 
que no podrían 
acertarle 
ni a la luna.

MoonK 1 SP*.indd   11 31/12/21   14:02
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