LOS CÓMICS QUE HAN INSPIRADO LA SERIE DE DISNEY+

¡MEJOR LLAMA A JEN!
Suele decirse, cuando se habla de la familia, que la sangre es más espesa que el agua… En el caso
de la familia Banner, no sabemos si la radiación gamma afectará a esa densidad. Jennifer Walters,
prima de Bruce Banner, se une ahora al plantel de personajes llevados a la pantalla en el universo
de Marvel Studios en She-Hulk: Abogada Hulka, la serie exclusiva de Disney+, y llega pisando
fuerte y preparada para convertirse en una favorita inmediata de la afición con tanta facilidad
como lo hizo en los ochenta en las viñetas de sus cómics.
Fuerte, decidida y sin complejos, Hulka se valió de su escultural gigantez esmeralda para poner en
evidencia las expectativas imposibles y la sexualización a la que las heroínas eran sometidas en la
industria del cómic y, al conservar su brillantez y su sentido del humor como parte importante de
su poderío, aun cuando es grande y verde, se libró de ser una simple versión femenina de su primo
Hulk, convirtiéndose en un icono feminista que inspiraba desde las páginas a sus lectoras.
Además, muchos de los aspectos que tanto gustaron de ella en sus cómics se ven representados
fielmente en su adaptación: su personalidad desvergonzada y su conocimiento meta de la llamada cuarta pared los toma de su etapa como La Sensacional Hulka, en manos de John Byrne,
mientras que su lugar de trabajo, el bufete de abogados Goodman, Lieber, Kurtzburg y Holliway, y su acceso a todo el catálogo de Cómics Marvel como material de investigación legal tienen
su origen en la etapa de Hulka de Dan Slott y Juan Bobillo.

LA SERIE DE DISNEY+

She-Hulk: Abogada Hulka, de Marvel Studios llega en exclusiva a Disney+ el 18 de agosto y,
durante nueve episodios de media hora de duración nos presentará a Jennifer Walters, una abogada especializada en derecho sobrehumano que tendrá que lidiar con los problemas típicos de
una treintañera soltera… que además resulta ser una Hulka verde de 2 metros.
La serie explorará su vida más allá de la escala superheroica, su día a día, su dinámica familiar con
Hulk, y su vida amorosa (o ausencia de la misma), más complicada y estresante que la idea de
formar parte de Los Vengadores. Tatiana Maslany (Orphan Black) interpreta a Jen y su alter ego,
Hulka, acompañada por Jameela Jamil (The Good Place) como Titania, su enemiga número 1,
Mark Ruffalo, Benedict Wong y Tim Roth en su esperado regreso como Abominación. Cierran
el reparto Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry. Jessica Gao es la
principal guionista, con Kat Coiro y Anu Valia a la dirección, y comparten crédito como productoras con Kevin Feige, Louis D’Esposito y Victoria Alonso, que citan referencias televisivas como
Ally McBeal (1997), Una rubia muy legal (2001) y la irreverente comedia británica Fleabag (2016).

JENNIFER WALTERS EN EL CÓMIC
Hulka nació hija de la segunda ola de feminismo de los setenta (y de una maniobra de
Marvel para evitar que los creadores del televisivo Hulk de Lou Ferrigno les adelantasen
por la izquierda), destinada a ser un ejemplo
del cambio en la percepción de la mujer, y la
superheroína, en el medio. Stan Lee y John
Buscema fueron sus creadores, en The Savage
She-Hulk #1 USA (1980. Marvel Limited Edition: La Salvaje Hulka - La saga comienza)
y desde el principio su principal atractivo fue
que, a diferencia de su primo, conservaba su
intelecto tras su transformación.
Ni copia, ni novia de Hulk: sería una mujer
que abrazaría su metamorfosis gamma como
parte de su identidad. También se distanciaba
de Hulk en su físico, pues no resultaba nada
monstruosa. Alta, curvilínea, pero llena de
rabia, esta salvaje Hulka desafiaba el decoro
esperado de la mujer y, aunque no duró, despuntó ya como icono feminista.
Tras codearse con Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos, John Byrne se hizo cargo de
su colección y retrató a una Jen explosiva y,
en fin, sensacional. Lejos de condenarla a la reductiva categoría de “sexy”, la elevó a un podio
desde el que ridiculizar y responsabilizar a la
industria del cómic y sus consumidores por su
problemática representación de las mujeres,
creadas por y para hombres. Su etapa cimentó
la personalidad de Hulka, cómoda y orgullosa
de su diferencia. Ese aspecto, y su dedicación
a su carrera como letrada, desarrollada por
guionistas como Dan Slott, Charles Soule y,
actualmente, Rainbow Rowell, son sólo parte
de lo que hace de Hulka una heroína única.

HULKA: LECTURAS ESENCIALES

MARVEL HÉROES. LA SENSACIONAL HULKA DE JOHN BYRNE.
Por Chris Claremont, John Byrne y Alan Davis.
760 págs. Tapa dura.
9788411014915.
Contiene: Marvel Graphic Novel #18, Marvel Comics Presents #18, The Sensational She-Hulk #1-8, 31-46,
48-50 USA.
Un volumen integral, con la legendaria colección de Hulka en solitario realizada por el genio que la
convirtió en una auténtica estrella: John Byrne. De Salvaje a Sensacional, contempla cómo Hulka llega
hasta donde ningún otro superhéroe de Marvel ha llegado jamás. Es divertida, es sexy, rompe la cuarta
pared y hasta planta cara a su propia autor. Es Hulka, y aquí tienes la mejor etapa de su historia.

HULKA: LECTURAS ESENCIALES
EN

MARVEL HÉROES.
LOS 4 FANTÁSTICOS
DE JOHN BYRNE 3
Por John Byrne.
640 págs.
Tapa dura.
9788490941720.
Contiene: Fantastic Four
#269-286, Annual #18 y
19, The Thing #19, The
Avengers #263 y Annual
#14 USA.

MARVEL HÉROES.
LOS 4 FANTÁSTICOS
DE JOHN BYRNE 2
Por John Byrne.
584 págs.
Tapa dura.
9788490941577.
Contiene: Fantastic Four #251268, Annual #17, The Avengers
#233, The Thing #2 y 10
y Alpha Flight #4 USA.

MARVEL HÉROES.
LOS 4 FANTÁSTICOS
DE JOHN BYRNE 4
Por John Byrne.
664 págs.
Tapa dura.
9788490941812.
Contiene: Fantastic Four #220,
221, 287-303, Marvel Two-InOne #50, The Thing #7, “The
Last Galactus Story” y material
de What The...? #2 y 10 USA.

MARVEL COLLECTION.
HULKA DE DAN SLOTT 1
Por Dan Slott , Juan Bobillo
y Paul Pelletier.
296 págs.
Tapa dura.
9788491674122.
Contiene She-Hulk vol. 3,
#1-12 USA
¡Mujer, soltera, verde, inteligente, gigantesca, encantadora y con un sentido del
humor para caer rendido a
sus pies. Jennifer Walters
abandona la mansión de Los
Vengadores y vuelve a la
abogacía... ¡en un despacho
de abogados dedicado a
asuntos superheroicos!
+ 100% MARVEL.
JENNIFER WALTERS:
HULKA 1 A 3 EN
ESTUCHE PROPIO Y
CON 4 POSAVASOS
DE REGALO
Contiene 100% Marvel. Jennifer Walters:
Hulka 1: Deconstruida,
100% Marvel. Jennifer
Walters: Hulka 2: Que
coman pasteles y 100%
Marvel. Jennifer Walters: Hulka 3: Jen Walters debe morir

MARVEL COLLECTION.
HULKA DE DAN SLOTT 2
Por Dan Slott, Will Conrad,
Juan Bobillo y Paul Smith.
248 págs.
Tapa dura.
9788491679059.
Contiene She-Hulk vol. 4, #1-9
USA
La Amazona de Jade continúa ocupándose de los más
extraños problemas legales
del Universo Marvel con
inesperados encuentros,
sorprendentes aventuras y un
sinfín de invitados especiales.
Además, los cruces de Hulka
ligados a Civil War.

MARVEL COLLECTION.
HULKA DE DAN SLOTT 3
Por Dan Slott y Juan Bobillo.
320 págs.
Tapa dura.
Contiene She-Hulk vol. 4,
#10-21 y The Mighty Marvel
Western: Two-Gun Kid USA.
9788413343365.
Desde los problemas de Jennifer con su novio hombre
lobo hasta un juicio ante El
Tribunal Viviente, desde la
última tentación de Asombroso Andy hasta un planeta
sin Hulk, Slott se acerca a la
Amazona Esmeralda con
inteligencia, buen humor e
ingenio a raudales.

+ TOMOS RECOPILADOS
EN ESTUCHE PROPIO
Y CON 4 POSAVASOS
DE REGALO
Contiene
Marvel Collection.
Hulka de Dan Slott 1 a 3.

HULKA: LECTURAS ESENCIALES

MARVEL OMNIBUS. HULKA DE CHARLES SOULE Y JAVIER PULIDO
Por Charles Soule, Javier Pulido, Jason Masters, Ronald Wimberly y Langdon Foss
320 págs.
Tapa dura.
9788411014847.
Contiene She-Hulk #1-12, Wolverines #13 y Gwenpool Holiday Special One-Shot #1 USA.
La heroína de jade en una deliciosa comedia de situación construida con el talento de Charles Soule
(Inhumanos) y Javier Pulido (Ojo de Halcón). Valiosa vengadora, miembro de la Fundación Futuro,
salvadora del mundo en más de una ocasión... Jennifer Walters es también una de las mejores abogadas de Nueva York, con un montón de éxitos a sus espaldas. Más de dos metros de encantadora mujer,
divertida a la vez que capaz de noquear a Galactus de un puñetazo (¡Quizás!). Ahora, está teniendo
problemas para conjugar sus casos judiciales con sus aventuras. Con un nuevo trabajo y un montón de
enemigos haciendo cola para enfrentarse a ella, puede que quizás haya mordido más de lo que puede
masticar.

HULKA EMPEZAR DE CERO

HULKA 1: EMPEZAR DE CERO
Por Rainbow Rowell y Rogê Antônio.
120 páginas.
Tapa dura.
9788411013970.
Contiene She-Hulk #1-5 USA.
¡Salvaje nunca más!
Jennifer Walters, la Sensacional Hulka,
necesita recuperar su vida. Tiene una
carrera como abogada que reconstruir,
amigos a los que recuperar, y tal vez representar ante los juzgados, y enemigos
que... bueno, quizás no quiera reconectar con ellos, pero ellos están deseando
reconectar con la Amazona Esmeralda.
Ha llegado el momento de recorrer un camino nunca transitado por ella... ¡y quizás
por todo el Universo Marvel!
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Páginas de HULKA 1: EMPEZAR DE CERO.

Sí, a
eso me
refería.

No
tenemos
por qué hacer esto...

Claro
que sí.

No me
vencerás.

Lo
he hecho
antes.

Y fuiste
a la cárcel.

Eso
siempre
hace que me
sienta bastante bien.

Sí, pero
en ese instante me sentí
bastante
bien.

¡Solo cuando
me pego contigo,
puedo ir a saco,
Walters!

¿Sigues
casada,
Mary?

¿Tenéis
un piso?

Tenemos
u-un
chalet.

¿De veras?
Qué bien.
De
alquiler.

Aun
así...

Pero
¿a ti qué
te pasa,
Walters?

Pienso
que...

...si
tuviera...

...lo que tú
tienes...

No lo
tiraría
todo por la
borda.

Esto
es muy
confuso.

Me da que me
estás soltando un
sermón de mierda
como siempre...

Pero,
de repente,
también me das
mucha pena.

¿Hemos
acabado ya,
Mary? ¿Ya tienes
tu chute de
endorfinas?

Ya conoces las reglas: esto acabará
cuando una de las
dos no se pueda
levantar.

Igual
podríamos
cambiar las
reglas...

Departamento de Prensa
panini.es

