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ENERO DE 2022

Arranque de año con algunos finales y muchos comienzos. Se despide Nick Spencer de EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN, con un extensísimo último número que cierra todas sus tramas, y llega también a su fin 
GUARDIANES DE LA GALAXIA de Al Ewing. El grupo se tomará un descanso durante un tiempo, de manera 
que no habrá nueva etapa sustituta en una temporada. En materia mutante, INFERNO 1 señala el comienzo 
del fin para Jonathan Hickman al frente de la franquicia. Se trata de una miniserie en cuatro partes, con 
la que el Cabeza de X resuelve la mayor parte de las incógnitas que dejara en su momento DINASTÍA DE 
X/POTENCIAS DE X. En cuanto a eventos, no te pierdas el comienzo de LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO, 
cinco números en que Jed MacKay y Lee Garbett no sólo narrarán aquello que ya apunta el título, sino que 
se centrarán en lo que ocurre a continuación, y que determinará el ámbito mágico del Universo Marvel.

Destacamos también el último y esperado proyecto de Tom Taylor en Marvel, con Iban Coello al dibujo: LA 
EDAD OSCURA, que nos narrará durante seis números el destino de un Universo Marvel alternativo, en 
que tiene lugar un apagón eléctrico permanente. Apunta CONAN EL BÁRBARO 15, una celebración por todo 
lo alto de Conan The Barbarian #300 USA, con el esperado retorno de Bêlit. Para terminar con la grapa, 
recuerda que durante enero estarán disponibles los dos especiales del DÍA MARVEL DEL CÓMIC GRATIS, 
con prólogos de las siguientes etapas de Spiderman, Veneno, Los Vengadores y Hulk. Todavía de actualidad, 
pero ya en tomo, destaca el tomo único de CORPORACIÓN-X, con la mirada corporativa a la Era de Krakoa, 
y el tercer volumen de SIMBIONTE SPIDERMAN, que une los dos personajes insignia de Peter David, el 
trepamuros y Hulk.

Tiempo para los clásicos, que en enero nos devuelven un hito histórico de La Patrulla-X: "La caída de los 
mutantes", con la que Chris Claremont cambió radicalmente el rumbo de sus historias, para dar inicio a la 
llamada "Etapa Australiana", durante la que presentó a Los Cosechadores, Pórtico y Genosha. Todo esto, 
y mucho más, en MARVEL GOLD. LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 8. Apunta el regreso de un tomo agotado: 
MARVEL HÉROES. LOS 4 FANTÁSTICOS DE JOHN BYRNE  1. Si lo dejaste escapar en su momento, ha llegado 
la hora de hacerte con una de las mejores etapas de La Primera Familia. 

Como clásico moderno, nos quedamos con MARVEL OMNIBUS. LOKI: AGENTE DE ASGARD, con el que Al Ewing 
y Lee Garbett continuaron con la historia allá donde quedó en VIAJE AL MISTERIO. Lectura imprescindible 
para todos los seguidores del Dios de las Historias, antes Dios de las Mentiras. Y no podemos dejar de 
recomendarte el primer volumen de una de las mejores etapas de la historia del Hombre Sin Miedo. En 
MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID, este prestigioso guionista dejó atrás la oscuridad que solía 
rodear al Diablo Guardián, para en compañía de Paolo Rivera y Marcos Martín dejarnos una etapa modélica 
e imprescindible. 

Al margen de Marvel, por fin lanzamos MASTERS DEL UNIVERSO: REVELACIÓN, que no pudo salir en 
diciembre, vuelven Ed Brubaker y Sean Phillips, con RECKLESS, Mark Millar y Peter Gross nos ofrecen al 
fin la secuela de AMERICAN JESUS y, en manga, estrenamos SEXY COSPLAY DOLL.



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

Hay un pequeño gran libro. También monstruos, caos internacional, 
la llegada de héroes en peligro y una amenaza mortal para el Doctor 
Extraño. También llamadas de teléfono y una audiencia con Namor. 
Ya sabes: ese tipo de cosas. Spiderman, Capitán América, Iron Man, 
Tormenta y, además... ¡el retorno de Dakota North!

THE MARVELS 5

Con The Marvels 5

Por Kurt Busiek y Yildiray 
Çinar

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/01/2022 

977000560500500005

THE MARVELS 5LOS 4 FANTÁSTICOS 38

LOS 4 FANTÁSTICOS 38

Con Fantastic Four 36

Por Dan Slott y Nico León

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/01/2022 

977000554300000038

Con "Inestable". Las consecuencias de las últimas aventuras de Los 
4 Fantásticos, desde la boda de Muerte hasta la guerra contra Kang, 
todavía se hacen sentir. Descubre a qué han conducido y cómo han 
alterado la vida cotidiana de La Primera Familia.

Panini Cómics Panini Cómics



¡El fin de una era! Nick Spencer se despide del trepamuros, después 
de una larga etapa de más de tres años. Todo ha llevado aquí. Los 
últimos 44 números han conducido a este gigantesco episodio. 
¿Qué ocurrirá con Peter Parker, Mary Jane, Mysterio, J. Jonah 
Jameson, Norman Osborn, Tía May y Pariente? ¡Descúbrelo aquí! 

EL ASOMBROSO               
SPIDERMAN 45

Con The Amazing             
Spider-Man 74

Por Nick Spencer, Patrick 
Gleason, Marcelo Ferreira y 

Mark Bagley

Tomo. 88 pp. 8,00 €

A la venta: 20/01/2022 

977000533900900194

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 45EL ASOMBROSO SPIDERMAN 44

EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN 44

Con Sinister War 4 y The 
Amazing Spider-Man 73

Por Nick Spencer, Mark   
Bagley y Federico Vicentini

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 07/01/2022 

977000533900900193

¡Con la conclusión de "Guerra Siniestra"! Si crees haber contemplado 
a Spiderman recibiendo una paliza, es que todavía no has leído este 
cómic. ¡No podemos decirte nada más sin destriparte todo lo que 
resta hasta su publicación!

Panini Cómics Panini Cómics

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

977123433900600194

¡LA RESOLUCIÓN DEL MISTERIO DE PARIENTE!¡LA RESOLUCIÓN DEL MISTERIO DE PARIENTE!



[ay] 
ha sido sólo 

otra pesadilla, 
osborn. respira 
hondo. relax.

ponte 
un vaso de

agua.

¿por
qué tengo la 
garganta tan 

seca?  y ya que 
estamos, ¿por 
qué hace tanto 

calor…? ¿…aquí?

AVANCE



aquí está. 
la niña de mis 

ojos. el premio al 
que apuntaba.

harry
osborn, 

el príncipe 
duende.

¿qué… qué es 
esto? ¿dónde 

estoy?

venga 
ya. si hay

algo que tengo 
es una marca 
reconocible.

sabes 
dónde 
estás.

 enton-
ces… era 

real.
pero…

intenté 
arreglar las 

cosas.

pete… lo 
salvé… morí 

como su amigo… 
intentando arreglar 

las cosas…

je. sí, 
desde lue-
go que lo 
hiciste.

dime, con 
tu último aliento, 

¿confesaste tu plan de 
destruir la vida de tu amigo 
haciéndole creer que sus 

padres estaban vivos 
otra vez?

¿y el plan todavía más
 sórdido de hacerle creer 
toda esa tontería de que
 tu padre y gwen stacy 

habían tenido hijos 
juntos?

eso fue 
muy sucio. 

incluso para 
mí. ¿no?

no había 
tiempo. y…

 me daba 
vergüenza.

 ah, vergüenza. activa 
desde los tiempos del edén. 

bueno, no te preocupes, 
harry. aquí tenemos algu-
nos de nuestros mejores 
demonios, con la forma

 que más temes…

espera…

necesito 
saberlo, 
por favor.

mi vida 
entera, he 

sentido que 
estaba… maldi-

ta. marcada.

fuiste tú, 
¿verdad? 
¿por qué?

¿por 
qué yo?

oh, 
harry, pobre 

idiota.



El Día Marvel del Cómic Gratis es la oportunidad perfecta 
para sumergirte en el Universo Marvel con nuevas historias y 
emocionantes aventuras junto a algunos de los autores más 
aclamados. Este año, te ofrecemos el prólogo de las nuevas etapas 
de Spiderman y Veneno. Y también: un adelanto de Daredevil: El 
reinado del Diablo.

DÍA MARVEL DEL CÓMIC        
GRATIS. SPIDERMAN –                         

VENENO

Con Free Comic Book Day 
– The Amazing Spider-

Man/Venom 2021

Por Zeb Wells, Patrick Glea-
son, Al Ewing, Ram V, Bryan 
Hitch, Chip Zdarsky y Greg 

Smallwood

Comic-book. 24 pp. GRATIS  

977000562900100001

DÍA MARVEL DEL CÓMIC GRATIS. SPIDERMAN – VENENO

Panini Cómics

AHORA.AHORA.

“nunca tuvo que 
ver contigo”.

 “tú sólo eras un 
peón, víctima de las 
circunstancias”.

el alma 
que está en 

juego.



¡Secretos siniestros! ¡El acuerdo secreto entre Mariposa Mental y 
Mister Siniestro causará un cisma dentro de Los Infernales! Además, 
Tarn el Insensible, una de las peores amenazas a las que han hecho 
frente nuestros chicos, quiere recuperar sus cosas.

INFERNALES 15

Con Hellions 15

Por Zeb Wells y Rogê        
Antônio

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

 la venta: 07/01/2022 

977000559600600015

INFERNALES 15MATANZA EXTREMA 4 DE 5

MATANZA EXTREMA 4 DE 5

Con Extreme Carnage: 
Toxin y Agony 

Por Steve Orlando, Gerardo 
Sandoval, Alyssa Wong y 

Fran Galán. 

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 07/01/2022 

977000552800700046

¡El regreso de Toxina! Pero no es el Toxina que conocíamos. Bren 
Waters, el nuevo huésped de este simbionte, entra en la refriega. 
¿Será suficiente para cambiar las tornas? Por si acaso, Agonía 
también tiene algo que decir al respecto. ¿Habrá alguna posibilidad 
contra Matanza?

Panini Cómics Panini Cómics



¡La llamada de Muerte! Como guardianes de la puerta, Excalibur ha 
jurado escoltar a todos aquellos que viajen a Otromundo, pero su 
deber se pone a prueba cuando a quien deben guiar es al Doctor 
Muerte. 

EXCALIBUR 19

Con Excalibur 23

Por Tini Howard y Marcus 
To. 

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/01/2022 

977000558800100019

EXCALIBUR 19NUEVOS MUTANTES 18

NUEVOS MUTANTES 18

Con New Mutants 21

Por Vita Ayala y Alex Lins

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/01/2022 

977000558500000018

¡Caos en la Luna! Algo se arrastra en las sombras de la Casa Summer... 
y Los Nuevos Mutantes están a punto de enfrentarse con eso. De 
vuelta a la Tierra, el equipo se revuelve contra sí mismo, mientras 
aguarda su mayor batalla.

Panini Cómics Panini Cómics



¡Piratas del espacio! Los Merodeadores emprenden el viaje por el 
más alto de los mares: ¡rumbo a las estrellas! ¿Qué amenaza les 
aguarda allí, por qué han jurado venganza y, sobre todo, contra 
quién?

MERODEADORES 21

Con Marauders 24

Por Gerry Duggan y            
Zé Carlos 

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/01/2022 

977000558900800021

MERODEADORES 21X-FORCE 18

X-FORCE 18

Con X-Force 23

Por Benjamin Percy y     
Martin Coccolo

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/01/2022 

977000555400600023

¡Más poderosa que la espada! Los planes mejor trazados por La 
Bestia invitan a que una amenaza se aproxime al corazón de los 
mutantes, al tiempo que el trabajo que Mikhail ha estado haciendo 
en secreto sale a la luz. Un número fundamental para el futuro de 
Krakoa.

Panini Cómics Panini Cómics



¡La evolución es el enemigo! La Patrulla-X está acostumbrada 
a ser perseguida por sus genes... pero, después de que el Alto 
Evolucionador regrese con un nuevo tipo de selección no natural, 
la supervivencia de todo el planeta estará en juego.

PATRULLA-X 3

Con X-Men 3

Por Gerry Duggan y Pepe 
Larraz

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/01/2022 

977000545800700122

PATRULLA-X 3PATRULLA-X: EL JUICIO DE MAGNETO 2 DE 5

PATRULLA-X: EL JUICIO DE 
MAGNETO 2 DE 5

Con X-Men: The Trial of   
Magneto 2

Por Leah Williams y Lucas 
Werneck

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/01/2022 

977000562200200002

¡Habeas corpus! Los héroes del Universo Marvel llegan a Krakoa 
para un funeral que pronto se convertirá en una batalla: después 
de que Magneto empuje al Consejo Silencioso al borde del abismo. 
Además... algo está ocurriendo con el cadáver...

Panini Cómics Panini Cómics



INFERNO 1 DE 4

INFERNO 1 DE 4

Con Inferno 1

Por Jonathan Hickman y 
Valerio Schiti 

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 07/01/2022 

977123462400600001

Los gobernantes de Krakoa han jugado un peligroso juego con una 
peligrosa mujer. Ahora, van a arder por culpa de sus acciones. El 
cerebro de los mutantes, Jonathan Hickman, conduce sus planes 
a un punto culminante, junto a una increíble alineación de artistas 
que arranca con Valerio Schiti, mientras una mujer cumple su 
promesa de que Krakoa arda hasta los cimientos...

Panini Cómics

¡LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA HICKMAN! ¡LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA HICKMAN! 

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

977123462400300001

Alguien recuerda.

Por eso siguen viniendo.

CENTINELA OMEGA

[orc_[0.1]
[his_[2.1]

[orc_[4.1]
[his_[6.1]

[orc_[8.1]...]
[his_[9.1]...]

[Omega_alfa]

AVANCE



AVANCE



S.W.O.R.D. 8

S.W.O.R.D. 8

Con SWORD 8

Por Al Ewing y Guiu             
Vilanova.

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/01/2022 

977000561400700008

¡Larga vida a la reina! Ya sabes quién está ahora al frente de Arakko. 
Ya sabes quién habla por Sol. Pero cuando tienes que probar a los 
tuyos quién eres, no puedes permitirte ningún fallo. Y entonces, 
¿en qué te conviertes?

Panini Cómics

¡La verdad sobre Solem! El juego está próximo a su final... pero 
cuando Solem está involucrado en la trama, se hace obligatorio 
cambiar las reglas. ¿Descubrirás el misterio antes de que lo haga 
Lobezno?

LOBEZNO 16

Con Wolverine 16

Por Benjamin Percy y Adam 
Kubert

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/01/2022 

977000544600400116

LOBEZNO 16

Panini Cómics



LOS VENGADORES 33

LOS VENGADORES 33

Con The Avengers 48

Por Jason Aaron y Javier 
Garrón

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/01/2022 

977000543600500134

La continuación de "World War Hulka". Después de que la Guardia 
de Invierno la hiciera prisionera y la enviara a la Habitación Roja, 
donde se entrenan las grandes asesinas de Rusia, Hulka ha sido 
transformada en algo aterrador... y el único que puede detenerla 
es el Hombre Gorila.

Panini Cómics

En una tierra anterior al tiempo, una brillante torre se yergue, 
desplegando a sus agentes a lo largo del Multiverso para resistir 
la oscuridad que lo invade. Prepárate para la presentación del más 
formidable equipo de Los Vengadores, con impacto en el pasado, 
presente y futuro. Además: descubre la nueva etapa de Hulk.

DÍA MARVEL DEL CÓMIC 
GRATIS. LOS VENGADORES 

– HULK

Con Free Comic Book Day 
– The Avengers/Hulk 2021

Por Jason Aaron, Iban 
Coello, Donny Cates y Ryan 

Ottley

Comic-book. 24 pp. GRATIS 

977000563000700001

DÍA MARVEL DEL CÓMIC GRATIS. LOS VENGADORES – HULK

Panini Cómics



SALVAJES VENGADORES 24

SALVAJES VENGADORES 24

Con Savage Avengers 24

Por Gerry Duggan y Patch 
Zircher

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/01/2022

977000557600800024

Con todo perdido, ¿puede acaso la irrupción de un viejo villano 
del Universo Marvel ayudar a Los Salvajes Vengadores a imponerse 
sobre el monstruoso Kulan Gath? ¡El planeta entero espera que 
así sea!

Panini Cómics

Mientras Steve Rogers y Sam Wilson siguen los pasos del ladrón 
del escudo, su adversario permanece un paso por delante de ellos. 
Algunos de los más veteranos enemigos del Capitán América 
se encuentran detrás de la conspiración. Pero ¿quiénes? ¡Con la 
presentación de la Capitana América de Harrisburg! 

LOS ESTADOS UNIDOS DEL 
CAPITÁN AMÉRICA 2 DE 5

Con The United States of 
Captain America 2

Por Christopher Cantwell 
y Dale Eaglesham con Mo-

hale Mashigo y Natacha 
Bustos

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 07/01/2022 

977000543800900128

LOS ESTADOS UNIDOS DEL CAPITÁN AMÉRICA 2 DE 5

Panini Cómics



THOR 17

THOR 17

Con Thor 17

Por Donny Cates y Michele 
Bandini

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/01/2022

977000544400000124

El final de "Revelaciones". Thor descubre que sentarse en el trono 
de Asgard no es tan sencillo. Después de que se desate el caos en 
Midgard, Mjolnir parece haber desaparecido. Ahora el Dios del 
Trueno debe descubrir la verdad. ¡Con un final que nadie vio venir!

Panini Cómics

Lejos de la Tierra y en el interior de la nave-mundo de Galactus, 
Taa II, Iron Man debe enfrentarse a las letales defensas que se han 
activado. Si consigue sobrevivir, será sólo segundos antes de que 
se encuentre contra su gran enemigo de esta saga: Korvac.

IRON MAN 12

Con Iron Man 12

Por Christopher Cantwell y 
Ángel Unzueta

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/01/2022 

977000544300300131

IRON MAN 12

Panini Cómics



EL INMORTAL HULK 38

EL INMORTAL HULK 38

Con The Immortal Hulk 49

Por Al Ewing y Joe Bennett

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/01/2022

977000546200400114

¡Un número para el final! Esta es la puerta que conduce a la ciudad 
del sufrimiento. Al dolor que nunca termina. Esta es la puerta para 
los que están perdidos. E incluso para el más fuerte que existe, 
el mensaje de la puerta advierte: Que todos los que crucen esta 
puerta abandonen toda esperanza.

Panini Cómics

El Doctor Stephen Extraño defiende a nuestro planeta de los 
sobrenatural: amenazas interdimensionales que ningún héroe de 
la Tierra puede manejar. ¿Qué ocurre si muere repentinamente? 
¿Quién protegerá el mundo? ¿Y quién asesinó al Señor de las Artes 
Místicas? El último capítulo en la vida del Doctor Extraño empieza 
aquí. 

LA MUERTE DEL DOCTOR 
EXTRAÑO 1 DE 5

Con The Death of Doctor 
Strange 1

Por Jed MacKay y              
Lee Garbett

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 07/01/2022 

977000550100000057

LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO 1 DE 5

Panini Cómics



AVANCE

koschei el 
sin muerte.

siempre me ha 
fascinado.

¡doc! 
¡doc, hora de 
levantarse!

un personaje 
salido de la 

mitología eslava.

  ¡venga, stephen! 
  hora de pasear... 
¡estás malgastando 

luz del día!

koschei era 
inmortal,
eso decían.

urrrgh...

bats...

...no sólo no
tienes necesidad 

biológica para dar 
paseos, sino que eres 

perfectamente 
capaz de salir

solo.

el motivo era que 
se había quitado un 
pequeño fragmento 

de sí mismo, un 
pedacito de su vida.

ya, mis 
“necesidades 

biológicas para dar 
paseos” desaparecieron 
más o menos cuando mi 

corazón se rindió 
y me morí...

...por 
no pasear lo

suficiente.
¿quieres 

que te pete 
la patata a los 
diecisiete? los 

paseos son para 
ti, doc. venga... 

vámonos.

vale, 
tú ganas. 

te veo abajo 
en veinte 
minutos.

su alma.

¡el 
tiempo pasa, 
anciano!

que 
sí, que
sí... y mientras no 

le pasara nada 
inapropiado a su 

alma, no podía 
morir.



cogió esa alma, su
alma, y la escondió

en una aguja.

la aguja, la 
escondió en 
un huevo.

y el 
huevo, en
un pato.

y el pato, en 
un conejo.

y ese 
conejo, en 
un cofre.

y escondió el cofre 
en alguna parte 

profunda y oscura, 
donde nadie pudiese 

encontrarlo.

y así, koschei era inmortal, 
sin muerte, y se dedicó a mo-
lestar a varios protagonis-
tas de la mitología eslava.

buenos
días, 

wong.

buenos 
días,

stephen. 
¿quieres

desayunar 
antes del
paseo?

¿le has 
estado llenando 
la cabeza a bats 
de preocupaciones 

por mi salud 
cardiaca?

y sólo 
café, por 

favor.

era niño 
cuando 
leí por 

primera 
vez sobre 
koschei.

“médico, 
cúrate a ti 
mismo”, etc,

etc.

ja ja. bueno, 
será un día 

ocupado. mejor 
empezar

ya.

¡ja! qué 
pedestre. 

¿te acuerdas 
de cómo solías 
hablar? ¿recién 

salido de la 
tutela del 
anciano?

se me
grabó.

¿hum? 
sí, supongo. 

tantos 
años con sólo 
viejos místicos 

como compañía... 
supongo que algo
se me pegó. me dio 
por hablar un poco 

dramáticamente, 
¿verdad?

hace 
años que no 
te oigo un 
“¡cáspita!”.

la historia de cómo dejé
de ser cirujano...

...la obsesión con el 
dinero, el estatus y la 
fama, y el accidente...

...es bien conocida 
a estas alturas.

entonces 
deja que te 

alegre el día, 
viejo amigo.

“¡cás-
pita!”

¡ja!

dis-
frutad del 

paseo.



LOS DEFENSORES 2 DE 5

LOS DEFENSORES 2 DE 5

Con Defenders 2

Por Al Ewing y Javier         
Rodríguez

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/01/2022 

977000562300900002

¿La madre de Galactus? Los Defensores se han visto transportados 
al lugar del nacimiento de Galactus. Pero El Devorador de Mundos 
no es el hombre al que recuerdan. Te presentamos a Taaia, Omnimax 
y muchos más, en una expansión del cosmos a cargo del formidable 
equipo formado por Al Ewing y Javier Rodríguez.

Panini Cómics

¡"Encierro" continúa mientras se extiende el reinado de Bullseye 
sobre la ciudad de Nueva York! El penúltimo capítulo de la saga 
trae más giros, cadáveres y aliados inesperados. No vas a querer 
perderte esta aventura.

DAREDEVIL 27

Con Daredevil 34

Por Chip Zdarsky y Stefano 
Landini

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/01/2022 

977000557500100027

DAREDEVIL 27

Panini Cómics



GUARDIANES DE LA GALAXIA 18

GUARDIANES DE LA         
GALAXIA 18

Con Guardians of the      
Galaxy 18

Por Al Ewing y Juan Frigeri

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/01/2022 

977000555600000030

La conclusión de "Aniquilación final" y de la actual encarnación 
de la serie. Los Guardianes de la Galaxia y sus aliados han sido 
sobrepasados en todos los frentes de la batalla contra Dormammu. 
Sólo queda una esperanza: un plan desesperado de Mapache 
Cohete. Pero necesita un punto débil... y Dormammu no tiene 
ninguno.

Panini Cómics

Los Eternos son creados, no nacen. Tienen familias, pero esas 
familias no se reproducen: no tienen nuevos hijos. Algunos de ellos 
creen haber encontrado la manera de cambiar las cosas y creen que 
será lo mejor que puede pasar. Se equivocan. Por Kieron Gillen y 
Dustin Weaver.

ETERNOS 7

Con Eternals: Thanos Rises

Por Kieron Gillen y Dustin 
Weaver

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/01/2022 

977000561600100007

ETERNOS 7

Panini Cómics



Nueva Jersey.Nueva Jersey.

era viernes. entonces 
era mucho más fácil 
saber qué día era.

un viernes corriente, 
de cháchara. jessica 

jones, luke cage, 
su hija dani y pizza.

peter 
parker. 

¿sí, 
mj?

nuestra 
hija está 

otra vez en el 
techo.

LA EDAD OSCURA 1 DE 6

LA EDAD OSCURA 1 DE 6

Con Dark Ages 1

Por Tom Taylor e Iban      
Coello

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 07/01/2022 

977000562500300001

¡La nueva saga épica escrita por Tom Taylor! Un peligro más 
antiguo que la Tierra lo amenaza todo. Por una vez, los héroes 
están impotentes frente al enemigo. Las luces se han apagado y 
el mundo al otro lado de la ventana... está a punto de terminar. ¡El 
Universo Marvel como nunca lo has visto!

Panini Cómics
AVANCE



¿y?

¿te parece 
bien?

o sea, may
 no se va a caer. 
¿qué es lo peor 

que podría 
pasar?

¿que metiese la 
mano en casquillo 

de la bombilla?

gracias por 
participar, 

jess.

perdón. 
investigo 

muchas muer-
tes.

mira, 
es sencillo. 

querría enseñarle 
a nuestra hija que 
el suelo es para 
andar y el techo 
es para... para lo 

que son los 
techos.

básicamente, 
querría que la 

gravedad fuese 
una regla que se 
aplicase en nues-

tra casa.

bueno, 
vale. ya 
la bajo.

¿pa? hola, ángel. 
hora de...

las arañas 
fuimos los 
primeros en 
notarlo.

hnnng.

¡hraarghh!

sentimos la lle-
gada del peligro 
con tanta fuerza 

que nos dolió 
físicamente. 

hrrrr.

eh. y... 
¿seguimos 

con esto 
o...?

¡may!

aaaa.

había notado el 
sentido arácnido con 
fuerza antes, como 

cuando galactus se 
acercaba a la tierra.

pero esto fue peor. 
mucho peor. no era 
como si el devorador 

de mundos viniese a zam-
parse el planeta... era 
como si ya le estuviese 
dando un mordisco...



las mentes más 
poderosas del 
planeta notaron 
su aparición.

charles, ¿lo 
notas?

sí, 
jean.

una mente 
ha desper-

tado.

distinta 
a todas las 

que he notado 
antes.

 una fue 
más allá.

en sabah nur. era un 
cibérpata y generalmente, 

un tío chungo. su 
mente tocó algo viejo 

y poderoso...

sí.

...y anheló 
más.

te 
oigo.

...lo que era bási-
camente cierto.

en un laboratorio sub-
terráneo al otro lado 
de la ciudad, un siste-
ma de alarma sonó. 

¿eh?

la mente de moon girl
 se adelantó. vio la pauta 
que nadie veía todavía.

oh no. 

¡diabó-
lico!

instantes después, 
lunella lafayette 

corría por nueva york 
en su dinosaurio.

la persona más inteligente 
del mundo se dirigía al 

edificio baxter para hablar 
con la segunda persona 
más inteligente del mundo.



CONAN EL BÁRBARO 15

CONAN EL BÁRBARO 15

Con Conan The Barbarian 
25

Por Jim Zub y Cory Smith 
con Dan Slott, Marcos Mar-
tín, Larry Hama, Roberto de 
la Torre, Christopher Priest y 

Paul Davidson

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 07/01/2022 

977000554900200015

¡La celebración de Conan The Barbarian #300 USA de la numeración 
de Legado... y del retorno de Bêlit! Por Crom y Mitra, han pasado 
300 números desde que Roy Thomas y Barry Smith comenzaron la 
andadura de Conan en los cómics, y este especial lo conmemora 
por todo lo alto, con el regreso de Bêlit, mientras pasado, presente 
y futuro entran en colisión de manera extraña e inesperada.

Panini Cómics

EL RETORNO DE BÊLITEL RETORNO DE BÊLIT

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

977123454900900015

Una aventura para un número conmemorativo de CONAN EL BÁRBARO
CORY SMITH

dibujo
ROBERTO POGGI 

tinta
ISRAEL SILVA

color
J.J. MUSSARRA

traducción
JIM ZUB

guión

uando era más joven, conan estuvo a punto de perder 
la vida en una tempestad marina, pero en medio de la 
borrasca divisó un extraño sello en el cielo.

es el mismo símbolo 
que ve ahora, esculpido 
en la roca sobre 
un templo antiguo.

así, entra con 
cautela en las 
lóbregas ruinas,
resuelto a 
comprender este 
extraño vínculo 
entre el pasado 
y el presente.

y dondequiera 
que vaya, 
su amada 
reina pirata, 
bêlit, lo 
seguirá.

AVANCE



¿traes acero 
y pedernal para 
encender la 

antorcha?
por 

supuesto, 
amor mío.

¿esto es... 
una asamblea de 

guerreros?

un 
sepul-

cro. y por lo 
que parece, los 
trajeron de 
muchos sitios 

distintos.
¿pero 
por 

qué?

esa es 
la pregunta, 

¿verdad?

un estudioso del 
mundo antiguo podría 
pasar semanas 
examinando los 
cuerpos en armadura, 
sorprendiéndose 
de sus adornados 
atavíos thurios...

...pero conan y 
bêlit son bandidos 
y exploradores, 
así que siguen 
adelante en busca 
de respuestas.

y ahora 
¿una cámara 
ceremonial?

sí, y todavía 
más misterios por 

aclarar.

una especie de 
metal...

¡si esto 
es plata, o 

algún otro metal 
precioso, bastarían 

para financiar 
un reino!

el cimmerio oye sus palabras, 
pero no responde.

en cambio, siente fascina-
ción por su propio rostro 
deformado, que aparece 
sobre la superficie de 
la extraña esfera.

¡al principio, el reflejo 
sigue sus movimientos, 
pero después parece 
que se retuerza y se 
llene de vida propia!



AVANCE

el cimmerio oye en 
su interior una voz 
atronadora que 
resuena desde el 
más allá...

“tres partes 
a través del 

tiempo...”

“tres partes que 
no mueren...”

“¿...cesarán
algún día tus 

viajes?”



MARVEL PREMIERE. EL INMORTAL HULK 3

MARVEL PREMIERE.             
EL INMORTAL HULK 3

Con The Immortal Hulk 
11-15

Por Al Ewing y Joe Bennett 
con Kyle Hotz

Tomo. 120 pp. 10,00 €

A la venta: 13/01/2022 

9788411012447

Jackie McGee está en el infierno. Carl Creel está en el infierno. 
Walter Langkowski está en el infierno. Nuevo México está en el 
infierno. La Tierra está en el infierno. Todos estamos en el infierno. 
Y también El Inmortal Hulk. Aquel que se oculta bajo todo lo que 
existe está ahora al mando, y Bruce Banner le pertenece...

Panini Cómics

Eddie Brock se encuentra separado del simbionte alienígena, por 
primera vez después de mucho tiempo... y el silencio está acabando 
con él. Ha echado la vista al pasado y lo que descubrirá no va a 
gustarle. En su peor momento... ¡afrontará el regreso de Matanza!

MARVEL PREMIERE.       
VENENO 2

Con Venom 7-12

Por Donny Cates, Ryan 
Stegman, Iban Coello y 

Joshua Casssara

Tomo. 136 pp. 10,00 €

A la venta: 27/01/2022 

9788411012959

MARVEL PREMIERE. VENENO 2

Panini Cómics



CORPORACIÓN-X

CORPORACIÓN-X

Con X-Corp 1-5

Por Tini Howard y Alberto 
Foche

Tomo. 144 pp. 16,00 €

A la venta: 20/01/2022 

9788411012188

Los acuerdos comerciales de Krakoa garantizan la estabilidad 
de la nueva nación mutante. ¿Qué pueden desear los mutantes 
que lo tienen todo? El Ángel y Monet han puesto en marcha la 
Corporación-X, un gigante corporativo diferente a todos los demás. 
¿Se estrellará contra el mundo o emprenderá el vuelo?

Panini Cómics

El equipo de las anteriores miniseries ambientadas en la época en 
que Peter vestía el traje negro sin sospechar que se trataba de un 
simbionte alienígena te ofrece su más ambiciosa historia hasta la 
fecha: Spidey, con su traje, viaja hasta el lugar en que se encuentra 
atrapado El Increíble Hulk: ¡La Encrucijada! 

SIMBIONTE SPIDERMAN 3

Con Symbiote Spider-Man: 
Crossroads 1-5

Por Peter David y Greg Land

Tomo. 120 pp. 13,00 €

A la venta: 27/01/2022 

9788411013062

SIMBIONTE SPIDERMAN 3

Panini Cómics



¡Con "La caída de los mutantes", El evento que cambió la historia de 
La Imposible Patrulla-X para siempre! La monumental saga en la que 
Tormenta y Forja emprendieron la incierta búsqueda de los poderes de 
ella y que condujo al enfrentamiento contra El Adversario y al sacrificio 
definitivo de La Patrulla-X. Además, un nuevo comienzo en un escenario 
completamente diferente, con la llegada de Los Cosechadores, el debut de 
Mister Siniestro, Pórtico, los Bebés-X y Genosha, la llegada de El Nido a la 
Tierra y el enfrentamiento contra Términus por el alma de la Tierra Salvaje. 

MARVEL GOLD.                   
LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 8

Con The Uncanny X-Men 
220-238, Annual 12 y mate-

rial de Marvel Age 58, 62, 
69, Annual 4, Marvel Fanfare 

37, 38 y The Official Hand-
book of the Marvel Universe       

Update ‘89 1, 3, 6 y 25

Por Chris Claremont, Marc 
Silvestri, Kerry Gammill, Rick 

Leonardi y Arthur Adams

Tapa dura. 568 pp. 44,95 €

A la venta: 20/01/2022 

9788411012980

MARVEL GOLD. LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 8MAESTRO 2

MAESTRO 2

Con Maestro: War & Pax 1-5

Por Peter David y Javier 
Pina

Tomo. 128 pp. 14,00 €

A la venta: 20/01/2022 

9788411012409

En un futuro roto, El Maestro no es el único ser inmortal que queda 
con vida. Si quiere dominar el globo, tendrá que enfrentarse a una 
de las más poderosas entidades de la creación. El Panteón lo ve 
todo... ¡incluido alguien demasiado peligroso para dejarlo con vida!

Panini Cómics Panini Cómics

¡LLEGA LA ERA AUSTRALIANA!¡LLEGA LA ERA AUSTRALIANA!



stan lee 
presenta

el viento
aúlla.

el trueno 
retumba.

los rayos surcan 
 el cielo…

…haciendo que la 
noche se convierta 
en día.

             una 
            aventura 

         de la          imposible 
       patrulla-x       por

 
    chris     claremont    guión

   art   adams  dibujo
 

 bob wiacek 
             entintado

  tormenta
 sabe cómo   
 hacer una
entrada.

glyn
is 

Oliv
er

 colo
r  e

st
ud

io di
n&

mita
 rotu

la
ción
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y una 
salida.

en un latido, 
se ha ido.

atravesando el poblado abandonado 
que ella y sus compañeros han 
convertido en su hogar…

…lanzándose hacia 
el cielo.

sólo pórtico 
la ve partir.

pero no se 
inmuta.

Este mundo nuestro es solo
uno entre los muchos que
percibe el viejo aborigen…

…y, ni mucho menos, es de 
los más importantes…

otros, en 
cambio…

¡tormenta, 
¿qué pasa?!

¿dónde 
va...?

¡longshot!

el 
viento…

…la fuerza de un 
   huracán…

…su cuerpo
de  huesos 

huecos no lo 
resiste…

¡…se lo 
lleva vo-
lando!

391
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asciende 
rápido.

ni siquiera su 
increíble suerte 

le salvará de 
la caída.

¿cómo lo 
salvo?

mi 
rayo de 
fotones 
proyecta 

luz 
“sólida”
como

fuerza.

ya que cada acción provoca 
una reacción equivalente

y opuesta…

…si empujo en 
una dirección…

…debería 
lanzarme en 

la otra…

¡…igual
que un 
cohete!

¡rayos, 
funciona!

¡ánimo, 
guaperas!

¡no soy un 
pájaro!

¡no soy 
un avión!

¡soy 
dazzler!

¡no te 
librarás
de mí tan

fácilmente,
amiguito!

¡pero 
aún no 

estamos
a

salvo!

te 
tengo.

pero la 
“amiga gra-
vedad” nos 
ha cogido
a ambos.

 pulsar
los 

 rayos…

…para frenar el 
descenso…

¡…ayayayay, 
esto no es
tan fácil 
  como…!

¡…parecía! ¿estás bien, 
cariño?

¡ey, 
salvar a 
gente es 
mi tra-
bajo!

cierto… pero como 
todas las chicas a 
las que rescatas 
caen rendidas a 

tus pies…

…pensé en 
probar un cam-

bio de rol…

…y ver 
si tengo 
tu misma 
suerte.

392

¡mira, ahí 
va pícara!

¡va tras 
tormenta!

qué 
suerte
la mía.

vamos, 
nene… será
mejor ves-
tirse y ver
lo que se 

cuece.

tormenta iba deprisa… 
¡no hay rastro de ella!

 debía de 
estar muy
altera-

da.

el clima
refleja 

  su esta-
do de

  ánimo.

y se está for-
mando una tormenta 
bestial tras ella.

¿puedes “oír”
mis pensamientos, 

mariposa?

alto 
y claro, 
pícara.

he establecido 
un enlace psi 
entre todos.

¿voy en la 
dirección co-

rrecta?

   no… 
lo sé.

   estoy en 
contacto mental 
con ororo, pero 

ignora mis
llamadas.

todo lo que 
percibo es una 

tremenda rabia y 
una abrumadora 
emergencia…

…pase 
lo que pase, 

la empuja una 
urgencia que 
no puede ser 

negada.

¿qué opinas, 
lobezno?

no
tengo ni

idea.

 este 
centro de 
control es
tu juguete, 
madelyne. a 
ver si tus 
sensores
nos dicen    
   algo.

¡las cosas 
se ponen
feas ahí
fuera!

vamos
a tener
toda una

tempestad.

provo-
cada por 
tormenta,

kaos.

intentamos 
averiguar 
por qué.

393



no puedo
DiRiGiR A 

pícara a la 
posición de 
tormenta.

ororo me bloquea. no 
puedo captar ninguna in-
formación de navegación 
de su mente. la siento

a ella, pero no sé
dónde está.

¿madelyne? pásale la 
información a 
pícara, mari-

posa.

contacto positivo… está 
pasando melbourne ¡nunca la
había visto volar tan rápido!
¡ni siquiera sabía que pudiera

ir tan deprisa!

está generando su 
propia corriente im-

      pulsora.

    activaré 
el proyector 
holográfico…

“…para poder 
visualzar su

ruta”.

este cacharro 
añade una nueva 

dimensión al 
concepto “obra

de arte”.

  ¡hace
  nada esto 
estaba al 

servicio de 
la banda de 
indeseables 

que vivía 
aquí!

¿te pone 
nervioso…?

¿…que
usemos su 

equipo?

¡claro-
que sí!

¡tormenta 
se dirige 
al sur!

te lleva 
mucha ventaja,
pícara, y con 
su velocidad

actual…

…no 
creo que 
la atra-

pes.

lobezno quie-
re que la sigas y 
la respaldes si se 

topa con algún 
problema.

el resto nos 
reuniremos con 

vosotras en
su destino.

aunque estés 
en lo cierto 

respecto a su 
destino…

 ¡…la antártida es 
un continente!

¿cómo 
sabes el lugar 
exacto al que 

se dirige?

sólo sé de 
un lugar dónde 
tenga sentido

ir, cariño.

¡la
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cuando todo 
el mundo está 
adecuadamente 
vestido…

para ser sincero, creo
que me gustaba más cuando 

íbamos de aquí para allá
en avión.

todos poseemos 
poderes extraordi-

narios, kaos.

¿por 
qué ha de 
ponerte 
más ner-

vioso el de 
pórtico
que el
mío?

el problema es, 
mariposa, que…

…lo hace, 
y mucho.

a mí no
me molesta 
ni un pelo.

la vida es 
dura, chico.

somos la 
patrulla-x.

lo superamos.

¡lo que 
faltaba!

cuando
lobezno se pone 
"machito-duro"…

¡…es inaguan-
table!

tiene 
que haber 
otra ma-

nera.

¡adiós, 
pórtico!

espero 
que no te 
sientas 
solo…

mmnn.

…hasta que 
volvamos.

deja de girar 
su bramadera…

…y de inmediato, 
la hoguera 
junto a él…

como si la 
patrulla-x nunca 
hubiera estado.

…revierte de nuevo 
en fríos rescoldos.

y el portal se cierra. silencio y soledad 
vuelven a reinar en este lugar eterno.

pero el hecho 
es que sí.

e incluso 
pórtico se 
siente… …conmo-

vido tras 
su partida.
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MARVEL HÉROES. 
LOS 4 FANTÁSTICOS DE JOHN BYRNE 1

MARVEL HÉROES.             
LOS 4 FANTÁSTICOS DE 

JOHN BYRNE 1

Con Fantastic Four 232-
250, What If? 36 y v2, 109 
y materiales de Fantastic 

Four Roast y Marvel Age 14 

Por John Byrne

Tapa dura. 592 pp. 47,95 €

A la venta: 27/01/2022 

9788411014267

El primero de los cuatro volúmenes dedicados a recopilar la etapa 
completa de John Byrne en Los Cuatro Fantásticos. Veinte años 
después de su nacimiento, volvió a ser el cómic más importante 
del mundo. Desde los tiempos de Stan Lee y Jack Kirby, nadie como 
John Byrne había capturado la mitología del primer supergrupo del 
Universo Marvel. Guionista, dibujante, entintador, visionario... Byrne 
tomó a estos personajes y los llevó donde ningún otro autor se había 
atrevido jamás. Con el regreso de Diablo, el triunfo del Doctor Muerte, 
el éxodo de Los Inhumanos, la caída de Galactus, el nacimiento de su 
nuevo heraldo y mucho más, en la más cuidada edición que se haya 
hecho jamás de este genial periodo.

Panini Cómics

El segundo volumen con el legendario Ka-Zar de Bruce Jones y 
Brent Anderson. Después de la épica saga de Belasco, Ka-Zar, Zabú 
y Shanna vuelven a casa, donde la pareja afrontará nuevos desafíos. 
Pero pronto sus caminos conducirán a una selva diferente... ¡la selva 
de acero y cemento de Nueva York! Con el debut de Ron Frenz 
como dibujante.  

MARVEL LIMITED EDITION.      
KA-ZAR EL SALVAJE:           

TOMARÉ MANHATTAN

Con Ka-Zar The Savage 
13-26

Por Bruce Jones, Brent An-
derson y Ron Frenz con Val 

Mayerik y Bob Hall

Tapa dura. 456 pp. 

A la venta: 13/01/2022 

9788418814068

MARVEL LIMITED EDITION. KA-ZAR EL SALVAJE: 
TOMARÉ MANHATTAN

Panini Cómics



MARVEL MUST-HAVE. LOBEZNO:  
ENEMIGO DEL ESTADO

MARVEL MUST-HAVE.           
LOBEZNO: ENEMIGO DEL 

ESTADO

Con Wolverine 20-32 

Por Mark Millar y John Romi-
ta Jr. con Kaare Andrews 

Tapa dura. 344 pp. 22,00 €

A la venta: 20/01/2022 

9788411011235

La etapa completa de Lobezno en manos de Mark Millar y John 
Romita Jr. ¡Una gigantesca aventura en la que la más mortal arma 
viviente cae en las peores manos posibles! Aliado con sus peores 
enemigos, Lobezno lucha a muerte contra La Patrulla-X, Los 4 
Fantásticos, SHIELD y muchos más. ¿Por qué quiere destruir aquello 
que le es más querido? ¿Cómo responderán sus amigos ante este 
reto? ¿Alguno de ellos será capaz de detener a Logan en la más 
sangrienta escalada de violencia?

Panini Cómics

Todo comenzó con “Vengadores Desunidos” y siguió con "Dinastía 
de M", "Civil War" e "Invasión Secreta", hasta la llegada del "Reinado 
Oscuro" de Norman Osborn. Ahora, el hombre fuerte de Estados 
Unidos se dispone a tomar el control total, y un único obstáculo se 
sitúa en su camino: Asgard. ¿Serán capaces los héroes de dejar a un 
lado sus diferencias para luchar contra la mayor amenaza común a la 
que se hayan enfrentado nunca?

MARVEL MUST-HAVE.    
ASEDIO

Con Siege: The Cabal,      
Origins of Siege y Siege 1-4

Por Brian Michael Bendis,   
Michael Lark y Olivier Coipel

Tapa dura. 160 pp. 15,00 €

A la venta: 20/01/2022

9788411011884

MARVEL MUST-HAVE. ASEDIO

Panini Cómics



MARVEL MUST-HAVE. 
LOS NUEVOS VENGADORES 4

MARVEL MUST-HAVE.                                             
LOS NUEVOS                      

VENGADORES 4

Con The New Avengers 16-
20 y Annual 1

Por Brian Michael Bendis, 
Steve McNiven, Mike Deo-

dato Jr. y Olivier Coipel

Tapa dura. 208 pp. 15,00 €

A la venta: 27/01/2022 

9788411013086

Dinastía de M cambió el planeta de manera radical. Ahora, como 
consecuencia de lo ocurrido entonces, ha surgido una nueva 
amenaza. Nadie puede detenerla, ni siquiera Alpha Flight, el equipo 
de superhéroes canadienses. Los Nuevos Vengadores serán puestos 
a prueba como nunca antes había ocurrido. Además, desde las 
páginas de The Pulse… ¡La boda de Jessica Jones y Luke Cage!

Panini Cómics

Los guionistas de Iron Man: Director de SHIELD y el espectacular 
dibujante español Daniel Acuña se unen para continuar los eventos 
narrados por Neil Gaiman y John Romita Jr. ¡Los dioses caminan sobre 
la Tierra! Hace muchos años, los gigantes cósmicos conocidos como 
Los Celestiales llegaron para crear a los más poderosos seres: ¡Los 
Eternos! Durante un tiempo, compartieron espacio con el hombre, 
para luego desaparecer. Ahora, han vuelto, mientras uno de Los 
Celestiales se yergue sobre el parque Golden Gate… ¿Significa eso 
que se acerca el fin de todo? 

COLECCIÓN LOS ETERNOS 9: 
HIJOS DEL DIOS DORADO 

Con Eternals 1-9 y Annual 1

Por Daniel y Charles Knauf, 
Daniel Acuña, Fred Van 
Lente, Pascal Alixe y Eric 

Nguyen

Tapa dura. 256 pp. 19,95 €

A la venta: 20/01/2022

9788411012171

COLECCIÓN LOS ETERNOS 9: HIJOS DEL DIOS DORADO 

Panini Cómics



ANIQUILACIÓN SAGA 16: 
CAMINO A GUERRA DE REYES: INHUMANOS

ANIQUILACIÓN SAGA 16: 
CAMINO A GUERRA DE 

REYES: INHUMANOS

Con Secret Invasion: Inhu-
mans 1-4, Secret Invasion: 
War of Kings y material de 

X-Men: Divided We Stand 2

Por Joe Pokaski, Tom Raney, 
Dan Abnett, Andy Lanning, 
Paul Pelletier, Andy Schmidt 

y Frazer Irving

Tapa dura. 152 pp. 18,00 €

A la venta: 07/01/2022 

9788411012133

¡La búsqueda de Rayo Negro! El rey de Los Inhumanos fue sustituido 
por los Skrull poco antes de empezar Invasión Secreta. Ahora, ha 
llegado la hora de averiguar si el auténtico Rayo Negro está vivo o 
muerto. La Familia Real de Los Inhumanos y su poderoso pueblo 
tendrán que tomar una decisión que afectará al resto del Universo 
Marvel y señalará el camino hacia una guerra interplanetaria.

Panini Cómics

¡El siguiente evento cósmico de Marvel! Durante años, se desconoció 
la existencia de Gabriel Summers, el hermano perdido de Cíclope y 
Kaos. Ahora, ha vuelto, resentido con quienes lo dejaron atrás, con un 
inmenso poder y la determinación para usarlo sin importar a quien 
tenga que asesinar. Su sangrienta campaña galáctica le ha llevado al 
trono del Imperio Shi'ar. Y ahora se prepara para expandirlo, sin que 
nadie parezca capaz de detenerlo. 

ANIQUILACIÓN SAGA 17: 
GUERRA DE REYES: PRÓLOGO

Con X-Men: Kingbreaker 
1-4 y War of Kings: Warriors 

1 y 2

Por Christopher Yost, Dustin 
Weaver, Paco Díaz, Christos 

Gage, Mahmud Asrar, Carlos 
Magno, Jay Faerber, Adriana 

Melo y Ramón Pérez

Tapa dura. 176 pp. 18,00 €

A la venta: 20/01/2022

9788411013055

ANIQUILACIÓN SAGA 17: GUERRA DE REYES: PRÓLOGO

Panini Cómics



MARVEL OMNIBUS. LOKI: AGENTE DE ASGARD

MARVEL OMNIBUS. LOKI: 
AGENTE DE ASGARD

Con All-New Marvel Now! 
Point One y Loki: Agent of 

Asgard 1-17

Por Al Ewing, Lee Garbett y 
Jorge Coelho

Tapa dura. 408 pp. 40,00 €

A la venta: 20/01/2022 

9788411013048

El joven Loki ha crecido. El Dios de la Mentira se ha hecho más 
fuerte, más inteligente, más sexy y más sigiloso que nunca. Al 
servicio secreto de Asgardia, está listo para engañar, robar, farolear 
y besar como sólo él sabe hacerlo, a través de las más engañosas 
y traicioneras misiones que la Madre de Todos pueda ordenarle.

Panini Cómics

¡LA SECUELA DE LOKI: VIAJE AL MISTERIO! ¡LA SECUELA DE LOKI: VIAJE AL MISTERIO! 

LAS MESAS DE JUEGO DEL 
PLANETA PECADO...

muy bien, 
snarrrdax, archi 

mastica-rostros 
del cuadrante 

terror...

sobre 
la mesa hay 

ocho millones 
de galacticréditos, dos 
raras gemas-estornudo 
vlutovianas y una foto 

firmada de alison 
blaire.

¿vas o 
te reti-

ras?

oh, voy, 
chico rosa. 

tengo un 
trofeo que 
vale eso 
y más. 

 forjada por los 
dioses nórdicos 
de la tierra... 
el panteón más 

duro del espacio 
conocido.

dicen que 
el tipo que 

la tiene puede 
navegar por 
toda la crea-
ción y volver 

en un día 
estándar...

¡...y 
ese tipo 

soy 
yo!

¡full 
de soles y 
serpientes, 
chico rosa! 
lo único que 
puede ganar 

a eso 
es...

ejem.

vaya. 
cinco 

dragones 
espaciales.

cierta-
mente 

una mano 
afortu-
nada...

¡...dema-
siado 

para mi 
gusto!

¡me parece 
que no eres más 
que un tramposo, 

chico rosa! y 
un condenado 

embustero 
además...

¿quién, 
yo?

AVANCE



¿te 
mentiría

yo?
les doy 

mi palabra de 
honor, caballeros... 

me ha tocado esa mano 
justamente. 

y para demos-
trarlo...

...lo 
volveré
a hacer.

unos 
cuantos 

cientos de 
veces.

aahh...

¡mis
ojos!

la llave es la primera 
de las cinco... marcada 
con la runa raido.

la runa de los viajes... 
singladuras por océanos... 
explorar planetas... cruzar 
el vacío entre humanos 
y dioses.

algunos viajes 
hacen las tres cosas
a la vez...

JJohann shmidt se siente
  fuerte hoy.

con la telepatía del 
fallecido charles xavier 
latiendo en su cráneo rojo, 
no hay voluntad sobre la 
tierra a la que no pueda 
vencer...

LAS CÁMARAS PRIVADAS 
DE CRÁNEO ROJO.

no hay mente en la 
tierra que no pueda...

¿...detectar...?

por un instante, casi oye... 
risas.

como 
mercurio.

como 
muérdago.

instintivamente, 
lo comprueba...

pero ha 
desapa-
recido.

la llave 
ha desapa-
recido.

atribulado, 
entiende dónde
ha ido.

no la necesito, piensa 
johann shmidt. nunca 
la he necesitado.

intenta recordar cómo le 
hacía sentir, la segunda 
de las cinco, forjada por 
wotan, marcada con la 
runa uruz, runa de 
la resistencia...

la resistencia de 
imperios estelares... 
de ideologías 
implacables...

lo intenta...



seré breve, 
sr. laufeyson. 

sabemos 
que ha venido 
a robar la 
tercera de 
las cinco.

¿“sr. 
laufeyson”?

S.H.I.E.L.D. 
HELITRANSPORTE ILÍADA

sin duda a 
estas alturas 
ya nos podemos 
tutear, phil...

agente coulson. 
no se haga ilusiones, 

sr. laufeyson.

hemos 
construido esta 

celda para contener 
a su anterior yo, con-

sultando a las mejores 
mentes místicas del 
planeta. está 100% 

garantizada a 
prueba de 

loki.

oh, 
la celda 
lo es. 

¿qué...
eh?

pero tus 
sentidos 

no.

y una celda 
a prueba de 

fugas no sirve 
de mucho si tu 
cautivo nunca 

ha estado 
cautivo.

disfruta 
de la silla, 

phil. tu palabra 
clave es 

“urraca”.
¿se-

ñor...?

¡no perdáis 
el tiempo conmigo! 
dad la alarma... 

¡a todas las 
cubiertas!

¡está
suelto!

¡loki 
anda suelto 
por el heli-
transporte!

“y si se 
hace con esa 

llave...”

dema-
siado
tarde.

la tercera de las cinco, 
marcada con la runa pertho... 
runa de secretos. 

los secretos de la 
historia y la hechicería. 
del espionaje y los 
embustes.

los secretos de 
viejos, oscuros libros 
mayores...

...y la tinta 
roja que 
gotea de 
ellos.

ACADEMIA
BRADDOCK.

¿dónde 
diantres 

está?
no 

delante de 
los alumnos, 

meggan...

¡diré lo 
que me salga 

de las benditas 
narices, brian! 

¡y eso eran 
tacos!

traje esa 
llave desde el 

maldito infierno... 
no puede haber 
desaparecido...

¡yo la 
encontraré, 

señorita! ¡mi casco 
mágico de poli puede 
resolver cualquier 
misterio! o no me 
llamo... ¡niño

poli!

deje que 
entone las 
palabras 
místicas...

hola...
hola...
hola...

[ay]

¿algo, 
bobby? ¡el ladrón 

tiene su propia 
magia, jefe! pero 
yo tengo otros 

métodos.

alguien 
podría tener 

una mala caída 
en su celda, por 

ejemplo.

sí, gracias, 
bobby...

vamos, 
meggan... 

¿dónde la viste
 por última vez...?

a nadie se le ocurre 
preguntarle al nuevo conserje. 
o comprobar la basura que 
ha barrido.

¿pero quién esperaría 
que la cuarta de las cinco 
estuviera con los desechos?

marcada con la runa 
ingwaz... la runa de los
nuevos comienzos...

muchos nuevos comienzos están 
donde menos lo esperas. 



Dan Jurgens marca el comienzo de una de las mejores épocas de Thor, 
en compañía del legendario John Romita Jr. en su mejor momento 
artístico. El Dios del Trueno camina una vez más sobre la Tierra. La 
nueva oportunidad que se le ha presentado viene acompañada de 
nuevos enemigos, un nuevo alter ego mortal... y la búsqueda de los 
dioses de Asgard. ¿Qué ha sido de ellos y por qué el Reino Dorado ha 
sido destruido? Con Spiderman, Namor y Hércules como invitados 
especiales

COLECCIÓN HEROES               
RETURN. THOR 1

Con The Mighty Thor 1-12 y 
Peter Parker: Spider-Man 2

Por Dan Jurgens y John 
Romita Jr. con Howard Mac- 

kie y John Buscema

Tapa dura. 360 pp. 35,00 €

A la venta: 07/01/2022

9788411011693

COLECCIÓN HEROES RETURN. THOR 1

Panini Cómics

¡UN HÉROE REGRESA, UNA NUEVA SAGA ¡UN HÉROE REGRESA, UNA NUEVA SAGA 

PISO DE LOKI 
EN MANHATTAN.

ésta no 
es una visita 
de cortesía, 

hermano.

por 
todos los 

reinos crecen 
los susurros. 

dicen que estás 
reuniendo las 

cinco.

estás 
buscando las 

llaves que forjó 
nuestro padre en 
las leyendas de 

antaño...

así
es.

entonces 
planeas 

liberar la 
espada del 

héroe.
sí.

sin duda 
por algún 

propósito vil, 
sospechoso 
y en general, 

turbio.

ni lo
dudes.

¡ja!

eres 
mi hermano, 
loki. y te 
quiero.

y creo... 
que hoy...

 ...hoy 
hasta 

confiaré 
en ti.

y thor y loki beben y ríen juntos 
por primera vez en siglos...

...pues la quinta de las cinco 
lleva la runa ehwaz. la runa 
de la hermandad. 

del trabajo 
en equipo.
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   ueva York,  
  donde lo  

que parece un  
número infinito  
de estructuras  

construidas  
con ladrillo,  

cemento y  
acero…

N

…Ascienden  
hasta el  

cielo como  
testimonio de  
los logros  
del hombre.
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      Se vio en The Avengers  
 vol. 3, #1 USA (Heroes Return.  
       Los Vengadores no 1).

        Desde  
       Journey  
  into Mystery  
     #514 USA.
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ULTIMATE INTEGRAL. ULTIMATE SPIDERMAN 7

ULTIMATE INTEGRAL.        
ULTIMATE SPIDERMAN 7

Con Ultimate Spider-Man 
60-71

Por Brian Michael Bendis y 
Mark Bagley

Tapa dura. 304 pp. 30,00 €

A la venta: 27/01/2022 

9788411013031

La línea Ultimate está especializada en ofrecer versiones modernizadas 
de los personajes clásicos de Marvel... ¡Ahora vas a descubrir al más 
retorcido de todos! Matanza, el más despiadado villano de la historia de 
La Casa de las Ideas, llega al Universo Definitivo. Aunque el joven Peter 
Parker se haya puesto a prueba en decenas de ocasiones, nada le ha 
preparado para enfrentarse a una auténtica máquina de matar que no 
se detiene jamás. Además: Spiderman y Lobezno han intercambiado 
sus mentes y, mientras ambos intentan resolver el misterio de por qué 
ha ocurrido tal cosa, sus vidas se convierten en una locura. 

Panini Cómics

Con "Veneno Inc.". Peter Parker, Eddie Brock y Flash Thompson tienen 
algo en común: el simbionte alienígena cambió sus vidas y ahora les 
unirá en un crossover que volverá a alterarlos. Además, Betty Brant 
se dispone a desentrañar el misterio acerca del posible regreso de 
Ned Leeds, el hombre largo tiempo acusado de encontrarse bajo la 
capucha de El Duende. 

MARVEL SAGA.                                                            
EL ASOMBROSO                           
SPIDERMAN 58

Con Amazing Spider-Man/
Venom: Venom Inc. Alpha y 
Omega, The Amazing Spi-
der-Man 792, 793 y Annual 

42 y Venom 159 y 160

Por Dan Slott y Ryan Steg-
man con Mike Costa, Ge-

rardo Sandoval, Cory Smith, 
David Hein, Marcus To, Jeff 
Loveness y Gustavo Duarte

Tapa dura. 216 pp. 20,00 €

A la venta: 13/01/2022

9788411012966

MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 58

Panini Cómics



MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 1

MARVEL SAGA. DAREDEVIL 
DE MARK WAID 1

Con Daredevil 1-6

Por Mark Waid, Paolo Rive-
ra y Marcos Martín

Tapa dura. 168 pp. 15,00 €

A la venta: 27/01/2022 

9788411012973

Mark Waid, el guionista que reinventó al Capitán América y dio un 
nuevo impulso vital a Los 4 Fantásticos, resucita al Diablo Guardián, 
con la inestimable ayuda de los increíbles dibujantes Paolo Rivera y 
Marcos Martín. Con nuevos enemigos, nuevos amigos y la actitud 
de siempre, Daredevil ha vuelto a la acción. Después de contemplar 
cómo su mundo se volvía un infierno en demasiadas ocasiones, 
Matt Murdock se replantea la vida de arriba abajo... ¡Y los resultados 
son alucinantes!

Panini Cómics

EL DIABLO QUE SONRÍEEL DIABLO QUE SONRÍE

batallador 
jack murdock 
quería que su 
hijo viviese 
su vida sin 

miedo.

instó a matt a 
que no siguiese 

sus pasos de 
boxeador de 

segunda fila... 
a que tuviese 
el valor de 

convertirse en 
alguien digno.

cuando matt 
era todavía 

adolescente, 
salvó a un 

anciano que es-
taba a punto de 

ser atropellado 
por un camión 

sin frenos.

pero 
un cilindro 

radiactivo cayó 
del camión y 

lo dejó ciego 
para siempre.

¡pero pronto 
se dio cuenta de 
que sus demás 

sentidos se 
habían vuelto 
sobrehuma-

namente 
agudos!

podía 
distinguir 
si alguien 

mentía oyendo 
los latidos 

del corazón de 
esa persona.

era capaz
 de reconocer 

a la gente 
sólo por el 

olfato.

y había 
desarrollado 

un sexto sentido, 
semejante a un 
radar, que le 
decía dónde 
estaban los 

objetos.

murdock
no necesitó 

superpoderes 
para licenciarse 
el primero de su 

promoción en 
derecho.

llegó a ser 
un abogado 

de éxito, 
cumpliendo el 
sueño de su 

padre.

batallador 
jack no vivió 

lo suficiente 
para saborear 

el éxito de 
matt.

las balas de 
unos gánsteres 
lo mataron des-
pués de negarse 

a perder una 
pelea. 

jack no 
quería que matt 
se convirtiese 

en un luchador. 
pero para llevar 
a los asesinos 

de su padre ante 
la justicia, se 

convirtió en un 
hombre sin 

miedo.

Guión: Mark Waid  
Dibujo: Paolo Rivera  

Entintador: Joe Rivera  
Colorista: Javier Rodríguez

Traducción: Gonzalo Quesada

Esta página es de
 Fred Van Lente, Marcos Martín 

y Nate Piekos de Blambot
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En la punta norte 
de Manhattan, junto 
al Hudson, hay una 

rama del Metropolitan 
llamada los Claustros.

 El edificio principal es una 
meticulosa reconstrucción 

de cinco abadías medievales 
europeas. Cada ladrillo es 
auténtico y los jardines que 
lo rodean son una maravilla 
paisajística, un tapiz vivo de 

colores y texturas.

Seguro que 
es una visión 
preciosa.

No sabría decirte. 
Un accidente radiactivo 
alteró mis sentidos cuando 
era niño. Así que deja que 
te cuente lo que “veo”.
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Un patio lleno de es- 
móquines, vestidos y sillas  
plegables que crujen como  

barcos de madera.

El sonido de 
risas felices y, 

en la brisa...

...El sabor 
salado de 
las lágrimas.

Invitaciones de papel 
lino en relieve que 
anuncian las nupcias 
de Deborah Giacomo 

y Vict...
 ...No... 
Vincent 

Petrocelli.

Y muy por debajo, 
una novia que huele 
a jazmín, cardamomo, 

claveles y...

...limón. Perfume 
Clive Christian. 

Caro. Gran 
elección.

Me estoy auto-
invitando a la boda 

que une a dos de las 
mayores familias del 
crimen de Nueva York 

porque se rumorea 
que se ha planeado 

un asesinato.

Y, mientras me pregunto 
una vez más quién sería lo 
bastante idiota como para 
sacar una pistola entre esta 
gente y esperar escaparse...

...hay un cambio 
casi imperceptible en 
el eco de la música 

de órgano...
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...Y me doy 
cuenta de 
que no es un 
asesinato...

¡...es un 
rapto!

¿daredevil?

Muy inteligente. Los 
Giacomo pagarían 
lo que fuese por su 

princesita...
¡tiene 

a katie! 
¡matadlo!

¡no! ¡le 
vais a dar 
a ella! ¡no 
disparéis!

...pero ahora creen que 
el raptor soy yo. Un modo 

genial de hacer mi triunfante 
regreso al negocio.

Spiderman me habló una vez 
de un mercenario llamado La 

Mancha. Un nombre estúpido, 
un poder inquietante. Ataca como una cobra

a través de agujeros en 
el espacio que puede 

abrir a voluntad...
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...Como ése, 
gracias, sentido 

de radar...

[¡Hnnf!]

...porque su cuerpo 
está cargado 
de energía de 
teleportación.

Y, dado que no tengo 
ni idea de dónde 
dejar a la niña para 
que esté a SALVO 

de él...
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...suelto 
el farol del 

ciego...

¡no soy 
yo!

¡la 
estoy 

salvan-
do!

es 
la mancha, 
y trabaja 

con alguien de 
aquí den-

tro...

...y escucho 
a quién se 

le acelera el 
corazón.

¡...sal 
donoratti! Fiu.

¿sal? 
¿es cier-
to eso?

¿qué? 
n-no... 
yo-yo...
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Eso me consi-
gue tiempo. ...oh... 

¡dios!

¿cómo lo has 
sabido, monstruo 

enmascarado? 
¿cómo?

vale, esto
fue idea suya, 
no mía, ¿vale? 
¿quieres a la 

mancha? ¡te diré 
todo lo que sé!

¿tío 
sal?
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Vale, ciego, 
¿cómo paras 

esto?

¡tú! ¡su-
jétala! ¡y tú! ¡la que 

ha evitado que 
me disparasen! 
¡antes de hacer 
esto, tengo que 

decirte una 
cosa!

ese 
perfume 

me vuelve 
loco.

[mmmmfffmmm]

¡lo 
tengo!

¡idos! 
¡idos!

guau.

vamos... 
sal de ahí, 

so...
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¡No... me 
esperaba... 
esto...!

Lo que está al 
otro... lado... 
¡Es como hielo 
serrado...!

¿A qué 
rayos me estoy 
enfrentando...?

Podría 
soltarlo 
y huir.

Ya, 
claro.
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MARVEL NOW! DELUXE. INVENCIBLE IRON MAN 3

MARVEL NOW! DELUXE.        
INVENCIBLE IRON MAN 3

Con Infamous Iron Man 1-12

Por Brian Michael Bendis y 
Alex Maleev

Tapa dura. 280 pp. 28,00 €

A la venta: 27/01/2022 

9788411013000

Hay un nuevo Iron Man en la ciudad y su nombre es Victor Von 
Muerte. El mayor villano del Universo Marvel está tratando de hacer 
algo completamente distinto. Allá donde Tony Stark fracasó, Muerte 
triunfará. ¿Cuál es su plan maestro para hacerlo? ¿Y qué harán sus 
enemigos al respecto?

Panini Cómics

¡Los Vengadores se unen en las más inusuales parejas de superhéroes 
para desbaratar los más intrincados planes de sus adversarios! Thor y 
El Hombre Hormiga frente a Loki, el Capitán América y La Chica Ardilla 
se enfrentan a El Trampero y el Doctor Extraño se une a la Capitana 
Marvel para luchar contra... ¿uno de los más poderosos artefactos del 
Hechicero Supremo?

MARVEL ACTION:             
LOS VENGADORES 5

Con Marvel Action.   
Avengers v2, 1-3

Por Katie Cook y Butch Mapa

Tapa dura. 72 pp. 11,95 €

A la venta: 27/01/2022

9788411012416

MARVEL ACTION: LOS VENGADORES 5

Panini Cómics
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En plena noche, una horrible criatura ataca al Rey Randor de Eternia y lo deja en un 
preocupante estado de animación suspendida. He-Man y sus compañeros intentan descubrir 
no solo cómo curarlo, sino también el origen de este monstruo y por qué los atacó. 

Así empieza esta precuela de la serie de Netflix que llevará al hombre más fuerte del 
universo a conocer al legendario Rey Grayskull, a explorar el pasado y los secretos de 
Skeletor y Evil-lyn… ¡y a profundizar en partes ocultas de su propia historia!

Una obra concebida por el director de cine Kevin Smith (Daredevil, Mallrats, Clerks) y 
por Rob David (He-Man: The Eternity War), las dos mentes creativas que también han 
desarrollado la nueva serie de televisión de Másters del Universo, y escrita por Tim Sheridan 
(Teen Titans Academy) y dibujada por Mindy Lee (Bounty).

CONTIENE MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION #1-4 USA

18,00 € 

ISBN 978-84-1101-190-7

9 788411 011907

panini.es

MASTERS DEL UNIVERSO: REVELACIÓNMASTERS DEL UNIVERSO: REVELACIÓN

La precuela oficial de la teleserie de Netflix, escrita por el showrunner 
Kevin Smith y con dibujo de Mindy Lee (Crimson Lotus). Tras un 
ataque de Orlax contra su padre, el Rey Randor, He-Man descubre 
que la criatura está ligada con el origen de la Espada de Poder. Para 
salvar Randor, He-Man debe emprender un viaje que le llevará a 
chocar contra Skeletor y Evil-Lyn, mientras contempla a Teela asumir 
un poderoso legado. Con portadas de Stjepan Sejic e ilustraciones de 
Mike Mignola, Walt Simonson, Bill Sienkiewicz y muchos más. 

Panini Cómics

MASTERS DEL UNIVERSO: 
REVELACIÓN

Con Masters of the 
Universe: Revelation 1-4

Por Kevin Smith, Rob 
David, Tim Sheridan y 

Mindy Jones

Tapa dura. 96 pp. 18,00 €

A la venta: 20/01/2021 

9788411011907

No hace mucho 
tiempo.

Randor, 
¡es más de 
medianoche!

Marlena.

Lo oigo 
de nuevo. Un 

zumbido, casi… 
eléctrico…

Veo 
que esta vez 
no has traído 
un bláster. 
¿Estamos de 

acuerdo en que 
solo es tu 
imaginación?

Puede 
ser.

Mira, 
incluso 

si estos ecos 
fantasmagóricos 
fueran reales, no 

es motivo para 
pasearte en pijama 
por el palacio a 

todas horas.

Déjame iluminar 
a su Majestad. Nuestro 

hogar… Nuestra fortaleza… 
está repleta de guardias reales 

bien entrenados y armados 
hasta los dientes. Y, si eso no 
es suficiente, Te recuerdo 
que aún tienes la espada 
juramentada del hombre 
más poderoso del universo. 

y aún así hemos vivido en 
calma y paz por mucho, 

mucho tiempo.

Si Skeletor 
todavía viviera y 

viniera a por ti, ya 
lo habría hecho.

Lo creas o no, querida, 
hay cosas aún peores 

que Skeletor en 
este universo.

 ¿Y no 
crees que tienen 

mejores cosas que 
hacer que mantener a 
un viejo Rey despierto 
buscando susurros 

y sombras en la 
noche?

Volveré 
pronto a 

la cama, lo 
prometo.

AVANCE

¡TENEMOS EL PODER!¡TENEMOS EL PODER!



Empieza, como todo empezó, 
en alguna parte entre las 
estrellas, escondido en la 
inmensidad de la eternidad 
celestial y la anticipación 

de su llegada. Oh, cuántos mundos y gentes 
desprevenidos hay entrelazados 
en el tejido universal… Próximas 

víctimas de su inevitable falta 
de visión… Algunos culpables, 

todos inocentes, de los horrores 
destinados a conocer. 

Así… En este tiempo 
de oscura desesperación, 

en el frágil equilibrio 
entre triunfo y tragedia 
que hace que los héroes 
y los heraldos tengan 

esperanza… ¡se presenta 
un desafío!

Un desafío imposi-
ble… El deber de un 

campeón… Un mensaje 
que cruce las estre-
llas y que, leído por 
una persona, pueda 
salvarlas a todas.

Pero, oh, ¿cómo podía saber el héroe 
que sus palabras no llegarían, que su 
espada fallaría? que, secuestrado por 
una fatalidad del destino, presenciaría, 
en silenciosa desesperación, cómo su 
enemigo, el evento, se revelaba para 
alimentarse, primero, de su fracaso 

y, después, al fin, de los demás.

Todo por la advertencia… 
su gran advertencia 
desatendida… de una 

verdad poderosa, evitable: 
La certeza de que 

¡LA REVELACiÓN 
SE ACERCA!



¡Rápido, 
BattleCat!

Ha 
sonado 
como...

¡El 
Rey!

¡¿A qué 
esperas!? 
¡Fuego!

¡Lo hemos 
intentado! 
¡Los rayos 

le atraviesan! 
Como el resto 
de nuestras 

armas.

Déjame 
probar.

¡La 
espada!

¡El impactante cuarto y último volumen de la serie de Brubaker y 
Phillips! Nuestro vigilante llega al final del camino. Desconocedor 
de si el demonio de su mente que le pide que asesine a los peores 
individuos le está diciendo la verdad o simplemente está loco, Dylan 
acaba tras los muros de una institución mental. Pero la maldad y la 
corrupción del mundo exterior también lo siguen hasta allí. Kill or be 
Killed es un relato de crimen que volará tu mente, a cargo del aclamado 
equipo formado por Ed Brubaker y Sean Phillips, creadores de Criminal, 
Incognito, Fatale y The Fade Out. 

Se ha
 ido…

¡Ayúdame 
a levan-
tarlo!

El monarca derrotado 
es trasladado al verda-
dero trono del poder, 
un monumento viviente 

enmascarado entre 
decadencia y muerte... 
un pictórico presagio 

del mundo que 
espera…

No lo 
entiendo, ni 
le di con la 

espada.

debes 
saber, 

He-Man...



...que el 
Orlax de 
Primeria ya 
ha conocido 
esa espada.

¿El 
Or-qué de el 
qué-quién?

Pensaba 
que el Orlax 
solo era un 

mito.

Parece 
que no.

Pero, 
Hechicera, 

nunca me había 
cruzado con esta 
criatura, mucho 
menos alzado mi 
espada contra 

ella.

La leyenda del 
Orlax es más antigua 
que el mismo Poder. 
Y no eres el primero 
en blandir su espada. 
Si pudiéramos saber 

más sobre la 
leyenda…

Lo que necesitamos 
saber ahora es qué 

dice sobre el veneno
 mortal de la bestia. 

¿Cómo está el 
Rey?

 Si hay veneno 
en sus venas, se 

mueve como el Orlax, 
con una magia oculta 

a mi visión. Si la bestia 
estuviera aquí, me 
comunicaría con ella 

y aprendería sus 
secretos para 
formular un 

antídoto.

Man-at-arms 
ha mobilizado a 
la guardia real. 
Lo encontrarán. Recemos 

para 
llegar a 
tiempo.

Adam 
debería 
estar 
aquí.

Teela, 
yo...

¡El impactante cuarto y último volumen de la serie de Brubaker y 
Phillips! Nuestro vigilante llega al final del camino. Desconocedor 
de si el demonio de su mente que le pide que asesine a los peores 
individuos le está diciendo la verdad o simplemente está loco, Dylan 
acaba tras los muros de una institución mental. Pero la maldad y la 
corrupción del mundo exterior también lo siguen hasta allí. Kill or be 
Killed es un relato de crimen que volará tu mente, a cargo del aclamado 
equipo formado por Ed Brubaker y Sean Phillips, creadores de Criminal, 
Incognito, Fatale y The Fade Out. 

¡No sufras, Teela! 
Mantendré informada 

a la familia real. 
¿No es cierto,

He-Man?
Hechicera, 

¿no podemos hacer 
nada por el Rey 

Randor?

Sí.
Teela, 

únete a la 
búsqueda, trae el 
Orlax al Castillo 

de Grayskull. 
Battlecat, tú y Or-
ko vigilad al Rey. 

He-Man…

…Sí-
gueme

¿El 
Corredor cós- 
mico? Hechicera, 
¡el Rey se está 
muriendo...! 
¿Qué hacemos 

aquí?

El 
corredor 

es un camino a 
través del espacio, 
sí… Pero también 

del tiempo.

Te dije que 
el Orlax ya se cruzó 

con la espada del poder 
anteriormente. Tal vez 
haya algo en ese en-

cuentro, en ese tiempo, 
que nos guíe hacia 

una cura para 
el Rey.

Necesitaré 
toda mi concentración 

para mantener la puerta 
abierta para tu regreso. 
Cuando hayas encontra-
do la respuesta que 

buscamos, ponte en 
contacto conmigo y 
te traeré de vuelta 

a casa.

¿Pero y si no 
encuentro una 

respuesta? Y si… 
¿el Rey muere sin 
saber la verdad 
sobre mí? ¿Sobre 

quién soy?

Esa verdad está 
oculta para proteger 
y preservar las vidas 
de tus seres queridos. 
La de tu padre ahora 
está en juego. Debes 

partir.

Recuerda:
El tiempo es 

vital, He-Man. Haz 
tu trabajo con 

rapidez.



RECKLESS 1RECKLESS 1

Ethan, un antiguo radical de los años sesenta con las cicatrices para 
demostrarlo, es en parte recuperador, en parte detective privado y 
en parte bola de demolición. Pero cuando una fugitiva de su época 
del movimiento radical lo llama pidiéndole ayuda, Ethan tendrá que 
enfrentarse a lo único que todavía teme... su propio pasado. Es sexo, 
drogas y asesinatos en Los Ángeles a principios de los ochenta; Ed 
Brubaker y Sean Phillips, los creadores de los superventas Criminal, 
Fatale, Kill or be killed y Pulp lanzan su primera serie de novelas gráficas 
con un electrizante enfoque nuevo sobre el héroe de las novelas pulp. 

Panini Cómics

RECKLESS 1

Con Reckless

Por Ed Brubaker y Sean 
Phillips

Tapa dura. 144 pp. 20,00 €

A la venta: 27/01/2022 

9788411011723

Vuelve la obra más irreverente de Mark Millar. Una virgen embarazada 
en el Nueva York de los años setenta lleva a una joven pareja a huir para 
salvar sus vidas, mientras las fuerzas del mal se acercan para destruirlos. 
A su vez, su hija se niega a aceptar su destino como salvadora de la 
humanidad.

AMERICAN JESUS 2AMERICAN JESUS 2

Panini Cómics

AMERICAN JESUS 2

Con American Jesus: The 
New Messiah 1-3

Por Mark Millar y Peter 
Gross

Tapa dura. 96 pp. 15,00 €

A la venta: 27/01/2022 

9788411011730



TORPEDO 1936 – 5ª EDICIÓNTORPEDO 1936 – 5ª EDICIÓN

Por primera vez en nuestro país, un volumen integral recoge todas las historias 
de Torpedo 1936. La mejor historieta de serie negra de las últimas tres décadas, 
que cosechó un éxito mundial desde sus inicios a ambos lados del charco. 
Torpedo narra la historia de un inmigrante de origen italiano, la de un asesino a 
sueldo que reparte su particular justicia, por las calles de Nueva York, durante la 
Gran Depresión. El mérito debe atribuirse a dos genios como Enrique Sánchez 
Abulí y Jordi Bernet. Dos auténticas figuras del cómic nacional, un tándem 
creativo irrepetible, que han dado vida a una leyenda del tebeo. Fruto de unos 
guiones llenos de ingenio de Abulí que muestran el lado oscuro del alma del 
ser humano, y del mágico pincel seco de Bernet, con su gran sentido del ritmo 
cinematográfico.

Panini Cómics

TORPEDO 1936 –                 
5ª EDICIÓN

Por Enrique Sánchez Abulí 
y Jordi Bernet 

Tapa dura. 720 pp. 60,00 €

A la venta: 13/01/2022 

9788411013369
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SEXY COSPLAY DOLL 1SEXY COSPLAY DOLL 1

Panini Manga

SEXY COSPLAY DOLL 1

Por Shinichi Fukuda

Manga. 208 pp. 8,50 € 

A la venta: 27/01/2022

9788411011556

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

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

MUSHOKU TENSEI 2

Por Rifujin na Magonote y 
Yuka Fujiwara

Manga. 168 pp. 8,50 €

A la venta: 27/01/2022

9788411013161

MUSHOKU TENSEI 2

Panini Manga



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

RAGNA CRIMSON 3

Por Daiki Kobayashi

Manga. 280 pp. 8,50 €

A la venta: 27/01/2022

9788411013154

RAGNA CRIMSON 3TOWER OF GOD 2TOWER OF GOD 2

Panini Manga

TOWER OF GOD 2

Por Siu

Manga. 272 pp. 15,00 €

A la venta: 27/01/2022

9788411013130

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

Panini Manga



SHY 4SHY 4

Panini Manga

SHY 4

Por Miki Bukimi

Manga. 192 pp. 8,50 €

A la venta: 27/01/2022

9788411013147

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.

La exasesina en serie Kômori Kuroko vive en una ciudad asediada 
por la violencia. Con un historial de 715 asesinatos, ha sido 
contratada por la policía japonesa. Se asocia con Tozakura Hinako, 
una joven alegre e inocente pero también audaz, para dar caza a 
otros asesinos en serie a los que no se puede detener por medios 
normales. 

MURCIÉLAGO 11

Por Yoshimura Kana

Manga. 200 pp. 8,50 €

A la venta: 27/01/2022

9788411013123

MURCIÉLAGO 11

Panini Manga



FOOD WARS 34FOOD WARS 34

Panini Manga

FOOD WARS 34

Por Yuto Tsukuda y Saeki 
Shun

Manga. 192 pp. 7,95 €

A la venta: 27/01/2022

9788411013109

La saga de Soma Yukihira, un joven nacido en una familia que lleva 
un restaurante de barrio, y su misión de convertirse en el mejor 
cocinero del mundo, en la más ambiciosa escuela de cocina que 
existe.

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!?

MURCIÉLAGO 11

Por Yoshifumi Tozuka

Manga. 200 pp. 8,50 €

A la venta: 27/01/2022

9788411012232

UNDEAD UNLUCK 2

Panini Manga



 

ENERO DE 2022. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 7 DE ENERO DE 2022
 LOS 4 FANTÁSTICOS 38
 THE MARVELS 5
 EL ASOMBROSO SPIDERMAN 44
 MATANZA EXTREMA 4 DE 5
 INFERNALES 15
 NUEVOS MUTANTES 18
 EXCALIBUR 19
 X-FORCE 18
 MERODEADORES 21
 PATRULLA-X: EL JUICIO DE MAGNETO 2 DE 5
 PATRULLA-X 3
 INFERNO 1 DE 4
 S.W.O.R.D. 8
 LOBEZNO 16
 LOS VENGADORES 33
 SALVAJES VENGADORES 24
 LOS ESTADOS UNIDOS DEL CAPITÁN AMÉRICA 2 DE 5
 THOR 17
 IRON MAN 12
 EL INMORTAL HULK 38
 LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO 1 DE 5
 LOS DEFENSORES 2 DE 5
 DAREDEVIL 27
 GUARDIANES DE LA GALAXIA 18
 ETERNOS 7
 LA EDAD OSCURA 1 DE 6
 CONAN EL BÁRBARO 15
 ANIQUILACIÓN SAGA 16: CAMINO A GUERRA DE REYES: INHUMANOS
 COLECCIÓN HEROES RETURN. THOR 1

Panini Cómics

A LA VENTA: 13 DE ENERO DE 2022
 MARVEL PREMIERE. EL INMORTAL HULK 3
 MARVEL LIMITED EDITION. KA-ZAR EL SALVAJE: TOMARÉ MANHATTAN
 MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 58
 TORPEDO 1936 – 5ª EDICIÓN

A LA VENTA: 20 DE ENERO DE 2022
 EL ASOMBROSO SPIDERMAN 45
 CORPORACIÓN-X
 MARVEL GOLD. LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 8
 MARVEL MUST-HAVE. LOBEZNO: ENEMIGO DEL ESTADO
 MARVEL MUST-HAVE. ASEDIO
 ANIQUILACIÓN SAGA 17: GUERRA DE REYES: PRÓLOGO
 COLECCIÓN LOS ETERNOS 9: HIJOS DEL DIOS DORADO 
 MARVEL OMNIBUS. LOKI: AGENTE DE ASGARD
 MASTERS DEL UNIVERSO: REVELACIÓN

A LA VENTA: 27 DE ENERO DE 2022
 MARVEL PREMIERE. VENENO 2
 SIMBIONTE SPIDERMAN 3
 MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 4
 MARVEL HÉROES. LOS 4 FANTÁSTICOS DE JOHN BYRNE 1
 ULTIMATE INTEGRAL. ULTIMATE SPIDERMAN 7
 MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 1
 MARVEL NOW! DELUXE. INVENCIBLE IRON MAN 3
 MARVEL ACTION: LOS VENGADORES 5
 RECKLESS 1
 AMERICAN JESUS 2
 SEXY COSPLAY DOLL 1
 MUSHOKU TENSEI 2
 TOWER OF GOD 2
 RAGNA CRIMSON 3
 SHY 4
 MURCIÉLAGO 11
 FOOD WARS 34
 UNDEAD UNLUCK 2

Panini Cómics
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