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MARZO DE 2022

Tiempo de estreno para HULK en marzo. Tras la conclusión de la etapa más aclamada del Piel Verde en 
el siglo XXI, Marvel sigue apostando al máximo por el Monstruo Gamma, de manera que desembarca un 
equipo dorado en sus páginas, el formado por Donny Cates (VENENO, THANOS) y Ryan Ottley (EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN). Del terror intelectual de Al Ewing, pasamos a la acción desatada, el gore y el espectáculo, 
con un original planteamiento en el que Bruce Banner, Hulk, sus amigos y sus enemigos se colocan en 
posiciones nunca antes conocidas. Su estreno coincide con la conclusión de la actual fase de DAREDEVIL... 
pero la etapa de Chip Zdarsky y Marco Checchetto está muy lejos de acabar: nos quedamos a las puertas 
de EL REINADO DEL DIABLO, que se erige como un gran evento alrededor del Diablo Guardián, y también de 
una miniserie protagonizada por Elektra como nueva Daredevil. 

En nuestras novedades mensuales destaca también LOS VENGADORES nº 35, un gigantesco número 
especial que contiene The Avengers #50 USA, un punto crucial dentro de la etapa de Jason Aaron y Ed 
McGuinness. La celebramos con el cierre de las tramas alrededor de Hulka que vienen coleando desde 
CIVIL WAR II y que supone un giro importante en la leyenda de la Amazona Esmeralda. Pero 96 pá-
ginas dan para mucho más, y Aaron, aliado con dibujantes de la talla de Aaron Kuder, Carlos Pacheco 
o Javier Garrón ponen en marcha las tramas que alimentarán todo el próximo año de la serie. De Los 
Vengadores prehistóricos a Ka-Zar, de una nueva alineación de los Señores del Mal como nunca antes 
hubieras imaginado al secreto del Inquisidor de Hierro. Una celebración para no perderse.

En MARVEL PREMIERE, desembarca CONAN EL BÁRBARO, con el arranque de la aclamada aventura 
también escrita por Jason Aaron, con dibujo de Mahmud Asrar, que supuso el reingreso del cimmerio en 
el Universo Marvel. “La vida y la muerte de Conan” condensa la esencia del personaje creado por Robert 
E. Howard, de principio a fin, y supone tanto la mejor manera de reencontrarse con el viejo amigo de 
la espada como de descubrirlo en caso de que no lo conozcas. Todavía en materia de actualidad, brilla 
DARKHOLD: EL LIBRO DE LOS CONDENADOS, que reordena la magia en La Casa de las Ideas alre-
dedor de figuras fundamentales, como el Doctor Muerte y La Bruja Escarlata. Lectura perfecta para los 
que disfrutaron de la teleserie de Wanda y Visión, y también para preparar el estreno de Doctor Extraño 
y el Multiverso de la Locura. A este fin está también consagrado YO SOY DOCTOR EXTRAÑO, un 
completo y documentado recorrido por toda la historia del Hechicero Supremo, desde su mítico debut a 
la actualidad, perfecto para todos aquellos que nunca se hayan acercado al personaje. Y si te quedaste sin 
la vibrante DOCTOR EXTRAÑO Y LOS HECHICEROS SUPREMOS, con dibujo extraordinario de Ja-
vier Rodríguez (HISTORIA DEL UNIVERSO MARVEL) es la hora de hacerte con ella, en un magnífico 
MARVEL OMNIBUS. Al margen de estrenos cinematográficos, destaca el MARVEL NOW! DELUXE. 
MONSTERS UNLEASHED!, un gigantesco blockbuster que reúne a algunos de los mejores dibujantes 
de Marvel, en una historia de Cullen Bunn en que todos los grandes héroes se enfrentan a una invasión 
global de monstruos gigantescos. 

Clásicos a tener en cuenta: MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN nº 58. ¡Nada menos que la conclusión 
de la etapa de Dan Slott! El guionista más importante del trepamuros en los últimos años cierra todas sus 
tramas, junto a algunos de los mejores dibujantes que le han acompañado en todo este tiempo, y todavía 
se reserva una joya final, al lado de Marcos Martín, con el que cerrar su paso por la cabecera fundamental 
de Spidey. Apunta además MARVEL INTEGRAL. THOR DE KIERON GILLEN, que continúa allá donde lo dejó 
el THOR DE JOE MICHAEL STRACZYNSKI, en lo que supuso la primera toma de contacto del guionista con 
el mundo de Asgard. Por si fuera poco, en marzo se ponen a la venta un buen número de reimpresiones 
de una de las líneas de mayor éxito de Panini: MARVEL MUST-HAVE. Si en su momento te quedaste sin 
LOS VENGADORES: DESUNIDOS, CIVIL WAR, PLANETA HULK o THANOS: ORIGEN, ahora tienes una nueva 
oportunidad.

Más allá de Marvel, llega PROCTOR VALLEY ROAD, con Grant Morrison explorando y renovando el American 
Gothic, MARJORIE FINNEGAN, con Garth Ennis y Goran Sudžuka apostando por un thriller de viajes en el 
tiempo, y REDFORK, de Alex Paknadel, Nil Vendrell y Giulia Brusco. En manga, un clásico inmortal: vuelve el 
Guerrero Samurái, con nuevas aventuras en RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 1. Y una nueva serie para adultos 
que no puedes perderte, THE HELLBOUND.



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

La siguiente aventura de Ben Reilly como Spiderman le lleva a 
enfrentarse a Morbius... ¡y no sale tan bien como le gustaría! Todos 
los que están detrás de Beyond son puestos a prueba. Y además: 
un vistazo a las Hijas del Dragón, las entrenadoras de Spidey.

EL ASOMBROSO                
SPIDERMAN 48

Con The Amazing Spider-
Man 78 y 78.BEY

Por Kelly Thompson, Sara Pi-
chelli, Jed MacKay y Eleanora 

Carlini

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 03/03/2022 

977000533900900197

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 48LOS 4 FANTÁSTICOS 40

LOS 4 FANTÁSTICOS 40

Con Fantastic Four 38

Por Dan Slott y Francesco 
Manna

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/03/2022 

977000554300000040

Después de que el Mago y Los Cuatro Terribles amenacen a Los 4 
Fantásticos dentro y fuera del juzgado, llega el momento de llamar 
a la abogada verde que gusta a todo el mundo: ¡La Sensacional 
Hulka! Todo esto, y algunos invitados especiales sorpresa. 

Panini Cómics Panini Cómics



¡Continúa el espectáculo de la mano del nuevo equipo creativo de 
Veneno! Con Ram V y Al Ewing tejiendo una historia que empujará 
a Eddie y Dylan Brock más allá de los límites, mientras Bryan Hitch 
ofrece uno de los mejores trabajos de acción de su carrera.

VENENO 2

Con Venom 2

Por Ram V y Bryan Hitch

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/03/2022 

977000552800700049

VENENO 2EL ASOMBROSO SPIDERMAN 49

EL ASOMBROSO               
SPIDERMAN 49

Con The Amazing Spider-Man 
79 y 80

Por Cody Ziglar y Michael 
Dowling

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 17/03/2022 

977000533900900198

Las secuelas del choque contra Morbius están todavía presentes 
cuando Ben Reilly choca con Kraven el Cazador. Un Spiderman 
esponsorizado es más de lo que Kraven puede soportar, y va a 
poner a prueba a su presa como nunca antes. Para escapar de ésta, 
Spidey tendrá que hacer lo imposible.

Panini Cómics Panini Cómics



¡El regreso del auténtico rey! Y vuelve para exterminar a las brujas. 
El Rey Arturo y su ejército convierten Otromundo en un campo de 
batalla... de nuevo. Enfrente, Betsy Braddock toma una decisión 
desesperada que cambiará su reino, y a los mutantes, para siempre. 

EXCALIBUR 21

Con Excalibur 25

Por Tini Howard y Marcus To

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/03/2022 

977000558800100021

EXCALIBUR 21INFERNALES 17

INFERNALES 17

Con Hellions 17

Por Zeb Wells y Stephen 
Segovia 

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/03/2022 

977000559600600017

¡Desatados! Los sentimientos son duros. A Creahuérfanos no le 
gusta sentir que ya no es el niño de los ojos de Nanny. ¿Y qué 
respuesta sensata y madura tomará contra sus enemigos de La 
Verdad, en un intento de recuperar su cariño? Las consecuencias 
serán nefastas.

Panini Cómics Panini Cómics



¡Estación fuera de servicio! Mientras Tormenta lucha contra la 
Legión Letal en Marte, hay problemas explosivos en El Pico. El topo 
de SWORD ha sido descubierto. Genio y Cable cara a cara con un 
enemigo inesperado. ¿Y qué ha sido de Abigail Brand?

S.W.O.R.D. 10

Con SWORD 10

Por Al Ewing y Jacopo         
Camagni

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/03/2022 

977000561400700010

S.W.O.R.D. 10NUEVOS MUTANTES 20

NUEVOS MUTANTES 20

Con New Mutants 23

Por Vita Ayala y Rod Reis

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/03/2022 

977000558500000020

¡La caída de los chicos del Rey Sombra! No más Nuevos Mutantes. 
Ahora todo lo que queda son... sombras. Y la bestia que está 
acechando a través del infinito. Amahl Farouk ejecuta su plan 
maestro, pero... ¿es él quien tiene el control?

Panini Cómics Panini Cómics



¡Krakoa comprometida! Una misión de vida o muerte para Lobezno, 
después de que su amigo, el agente de la CIA Jeff Bannister, 
descubra un dispositivo de vigilancia oculto en Krakoa. ¡Y sus 
dueños están dispuestos a todo para recuperarlo!

LOBEZNO 18

Con Wolverine 18

Por Benjamin Percy y Lan 
Medina

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/03/2022 

977000544600400118

LOBEZNO 18X-FORCE 20

X-FORCE 20

Con X-Force 25

Por Benjamin Percy y       
Robert Gill

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/03/2022 

977000555400600025

¡Una vuelta de tuerca a tiempo para nuestro número de aniversario! 
Lobezno necesita algo más que su factor curativo para sobrevivir 
a las olas más mortíferas que rodean la isla paradisiaca de Krakoa. 
Además: un cambio radical para Quentin y Phoebe.

Panini Cómics Panini Cómics



¡El doble de trabajo, el doble de problemas! Una Wanda dividida no 
puede mantenerse en pie. Pero hay muchas otras cosas que hacer 
para superar ese trance. El caos llega a Krakoa, en el penúltimo 
capítulo de la miniserie que afectará decisivamente al futuro.

PATRULLA-X: EL JUICIO DE 
MAGNETO 4 DE 5

Con X-Men: The Trial of 
Magneto 4

Por Leah Williams y Lucas 
Werneck

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/03/2022 

977000562200200004

PATRULLA-X: EL JUICIO DE MAGNETO 4 DE 5PATRULLA-X 5

PATRULLA-X 5

Con X-Men 5

Por Gerry Duggan y Javier 
Pina

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/03/2022 

977000545800700124

La nueva amenaza que se enfrenta a La Patrulla-X por fin se da a 
conocer ante ellos, acompañado de sus propias creaciones. Los 
mutantes pueden haber derrotado a la muerte, pero sus enemigos 
también están muy vivos. 

Panini Cómics Panini Cómics



¡El ataque de Nimrod! Los problemas nunca llegan a Krakoa de uno 
en uno. Jonathan Hickman se reúne con R.B. Silva, su colaborador 
de Potencias de X, para el penúltimo capítulo de su canto del cisne 
en la Franquicia Mutante.

INFERNO 3 DE 4

Con Inferno 3

Por Jonathan Hickman y 
R.B. Silva

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 03/03/2022 

977000562400600003

INFERNO 3 DE 4MERODEADORES 23

MERODEADORES 23

Con Marauders 26

Por Gerry Duggan y       
Matteo Lolli

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/03/2022 

977000558900800023

¡Cómo pelear contra tu dragón! Mientras un nuevo representante 
de Krakoa accede al escenario internacional, Los Merodeadores se 
encuentran cara a cara con Aquel-Cuyas-Extremidades-Rompen-
Montañas-y-Cuya-Espalda-Cruje-el-Sol... ¡Fin Fang Foom!

Panini Cómics Panini Cómics



¡Número especial! La conclusión de "World War Hulka", el verdadero 
propósito de Los Vengadores prehistóricos, el secreto del Inquisidor de 
Hierro y la llegada del mayor grupo de psicópatas que haya conocido 
ninguna Tierra. ¡El mañana empieza aquí!

LOS VENGADORES 35

Panini Cómics

UNA CELEBRACIÓN IMPRESCINDIBLEUNA CELEBRACIÓN IMPRESCINDIBLE

LOS VENGADORES 35

Con The Avengers 50

Por Jason Aaron, Aaron 
Kuder, Carlos Pacheco, Ed 
McGuinness, Javier Garrón, 

Christopher Ruocchio y 
Steve McNiven

Tomo. 96 pp. 8,95 €

A la venta: 03/03/2022 

977000543600500136

SALVAJES VENGADORES 26

SALVAJES VENGADORES 26

Con Savage Avengers 26

Por Gerry Duggan y Patch 
Zircher

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/03/2022 

977000557600800026

¡Sólo queda un miembro de Los Salvajes Vengadores en pie! Kulan 
Gath ha aniquilado a todos sus enemigos sobre el tablero de juego. 
Todos... excepto uno. ¿Será suficiente para cambiar la situación 
apocalíptica a la que hemos llegado?

Panini Cómics



AVANCE







LOS ESTADOS UNIDOS DEL 
CAPITÁN AMÉRICA 4 DE 5

LOS ESTADOS UNIDOS DEL 
CAPITÁN AMÉRICA 4 DE 5

Con The United States of 
Captain America 4

Por Christopher Cantwell y 
Ron Lim con Alyssa Wong y 

Jodi Nishijima

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 03/03/2022 

977000543800900130

El USAgente y el Soldado de Invierno se unen a la lucha contra 
el impostor y quienes se encuentran detrás de él. La búsqueda 
conduce hasta una de las instalaciones más seguras del país, 
mientras sale a la luz la magnitud de la conspiración. Además, 
conoce a Arielle Agbayani, la Capitana América universitaria.

Panini Cómics

"Dios de los Martillos" comienza aquí. Mjolnir está desaparecido. 
Nadie puede encontrarlo, ni siquiera Lady Sif. Thor debe pedir 
ayuda a quien menos quiere pedírsela: a Odín. Porque, hasta que 
el martillo no aparezca, nadie está a salvo en los Diez Reinos.

THOR 19

Con Thor 19

Por Donny Cates y Nic Klein

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/03/2022 

977000544400000126

THOR 19

Panini Cómics



HULK 1

HULK 1

Con Hulk 1

Por Donny Cates y Ryan 
Ottley

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 03/03/2022 

977000546200400116

"¡Aplastanauta!", primera parte. La rabia incontrolable de Hulk 
alcanza el más alto nivel, y nadie, lo que incluye a Los Vengadores, 
está preparado para contenerla. ¿Es a Hulk a quien deben temer... 
o falta alguna pieza en el puzle? 

Panini Cómics

¡EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA ERA! ¡EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA ERA! 

“hace tiempo que 
tengo una teoría 

sobre hulk”.

“nunca la he 
contado antes 
porque, bueno, 
sinceramente, 

me aterroriza 
pensarlo”.

¡raghhh!

“siempre hemos 
considerado a hulk 

la manifestación del 
trauma que el doctor 

banner sufrió 
de niño”.

“o quizá,
su id”.

“su
sombra”.

“su
furia”.

AVANCE



“su rabia”.

“pero...”

“¿...y
si...?”

“¿...y si 
hulk no
es nada 
de eso?”

“¿y si 
existe...?”

“¿...para 
proteger-
nos...?”



MOTOR ENCENDIDO. LISTO PARA DESPEGUE.

“¿...de 
banner?”

¿qué estás 
haciendo?

betty.

no... 
deberías 
estar
aquí. 

sabes que 
no puedes 
mantenerlo 
encerrado

ahí...

se diría 
que sí que 

puedo.

bruce, 
sólo es un 

niño...

¿has 
visto "la 
profecía"?

me 
preocupas. te 
estás haciendo 
daño. se lo 
haces a él. 

te...

no te puedes 
culpar por lo 
que ocurrió en

el paso.



IRON MAN 14

IRON MAN 14

Con Iron Man 14

Por Christopher Cantwell, 
CAFU y Ángel Unzueta

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/03/2022

977000544300300133

Contempla el nacimiento del Iron Man Cósmico. El poder cósmico 
ha cambiado a Tony Stark para siempre. Conceptos fundamentales, 
como espacio y tiempo, han adquirido un nuevo significado para 
él. ¿Qué significa eso para su ego? Quizás un cambio radical... y 
también para el Universo Marvel.

Panini Cómics

Sin Hechicero Supremo, la Tierra se enfrenta a las mayores amenazas 
místicas. Te presentamos a las Tres Madres: una sacerdotisa 
alienígena, una poderosa reina guerrera y un monstruo compuesto 
por gusanos de fauces llenas de ácido. No te pierdas el debut de 
un grupo de villanos en la línea de La Orden Oscura.

LA MUERTE DEL DOCTOR 
EXTRAÑO 3 DE 5

Con The Death  of Doctor 
Strange 3

Por Jed MacKay y Lee     
Garbett

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/03/2022 

977000550100000059

LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO 3 DE 5

Panini Cómics



LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO: 
SPIDERMAN

LA MUERTE DEL DOCTOR 
EXTRAÑO: SPIDERMAN

Con The Death of Doctor                    
Strange: The Amazing                  

Spider-Man y White Fox

Por Jed MacKay, Marcelo 
Ferreira, Alyssa Wong y An-

die Tong

Comic-book. 72 pp. 7,50 €

A la venta: 17/03/2022

977000562600000002

La última voluntad del Doctor Extraño establece que Spiderman 
afronte determinados problemas... pero el trepamuros de siempre 
no está: ahora le sustituye Ben Reilly. ¿Cumplirá con su misión? 
Además, la muerte del Hechicero Supremo pone a muerte a White 
Fox. 

Panini Cómics

El Doctor Extraño y sus Defensores aterrizan en el Cuarto Cosmos, 
el hogar de los Arquetipos del Bien y del Mal, entidades primarias 
de puro mito destinadas a resonar a través de toda realidad que 
venga. Mientras, el desesperado Doctor Zota intenta aferrarse a su 
poder y reescribir la existencia con su propia mano.

LOS DEFENSORES 4 DE 5

Con Defenders 4

Por Al Ewing y Javier        
Rodríguez

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/03/2022 

977000562300900004

LOS DEFENSORES 4 DE 5

Panini Cómics



DAREDEVIL 29

DAREDEVIL 29

Con Daredevil 36

Por Chip Zdarsky y Manuel 
García

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/03/2022

977000557500100029

¡Último número! Después de un romance que ha florecido a lo largo 
de los dos últimos años, el Alcalde Fisk y María Tifoidea se preparan 
para casarse. ¡La calamidad aguarda a la vuelta de la esquina para 
la feliz pareja! ¿Qué clase de descubrimiento hará que estalle el 
hombre más poderoso de Nueva York? ¡La respuesta está en este 
número especial!

Panini Cómics

¡Nuevo arco! ¡Nuevo punto de arranque! ¡Más Thanos! Los Eternos 
han descubierto la verdad sobre su existencia. Su sociedad está 
en ruinas. ¿Quién puede liderarlos? ¿Quién es el visionario que 
los sacará de las cenizas? ¿Y cómo tomará el trono? Salve, Thanos.

ETERNOS 9

Con Eternals 7

Por Kieron Gillen y Esad 
Ribić

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/03/2022 

977000561600100009

ETERNOS 9

Panini Cómics



LA EDAD OSCURA 3 DE 6

LA EDAD OSCURA 3 DE 6

Con Dark Ages 3

Por Tom Taylor e Iban Coello

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/03/2022

977000562500300003

Después de que las luces se apagaran, criaturas extrañas merodean 
en la oscuridad. La Tierra se ha sumergido en la negrura. Los 
Vengadores y La Patrulla-X han comenzado a desvanecerse en 
la noche. Han sido alterados por Apocalipsis para servir a una 
malvada orden más vieja que el mundo. Un grupo de héroes 
tratarán de rescatar a sus amigos y salvar a una civilización que ya 
está de rodillas.

Panini Cómics

¡Por Crom! El mayor héroe de espada y brujería regresa a Marvel, 
en un relato épico como sólo La Casa de las Ideas podría haber 
producido. Los viajes de Conan le han llevado desde Cimmeria 
hasta el reino de Aquilonia, pasando por todo lo que existe entre 
lo uno y lo otro, pero en esta nueva historia... su destino cambiará 
para siempre.

MARVEL PREMIERE. 
CONAN EL BÁRBARO 1

Con Conan The Barbarian 1-6

Por Jason Aaron y Mahmud 
Asrar

Tomo. 160 pp. 12,00 €

A la venta: 24/03/2022 

9788411014045

MARVEL PREMIERE. CONAN EL BÁRBARO 1

Panini Cómics

EL REGRESO TRIUNFAL DE UNA LEYENDAEL REGRESO TRIUNFAL DE UNA LEYENDA



AVANCE

 “Ahí llegó Conan, el Cimmerio...”

“De cabellos morenos, mirada hosca, espada en mano...”

“...ladrón, saqueador, asesino...” 

“...con inmensas melancolías y gozos inmensos...”

“...para pisotear con sus sandalias los 
enjoyados tronos de la tierra.”

. . .LAS CRÓNICAS NEMEDIAS



SSSSSu historia empezó en la 

   lúgubre cimmeria.
nació entre los cerros 
agrestes y escarpados, 
y los bosques sombríos 

de esa tierra sin sol, 
bárbaro e hijo de un 

herrero...

...y tomó su primer 
aliento en el campo 

de batalla...

...circundado 
por cadáveres de 

invasores norteños, 
y por los gritos de 
guerra sordos y 
dolientes de las 
gentes rudas y 
tristes de su 

clan.

MPREMIERE 23-CONAN N1 TRIPA.indb   8MPREMIERE 23-CONAN N1 TRIPA.indb   8 6/2/22   20:216/2/22   20:21

al cumplir los quince inviernos, 
conan se marchó de la miserable 

tierra donde había nacido para buscar 
la aventura en tierras salvajes 
y en las regiones maravillosas 
que se encontraban más allá. y halló la 

aventura.

y duelos de espadachines 
y brujos, y vino y mujeres 
lascivas, y montañas de

tesoros resplandecientes 
y los monstruos más 

sobrecogedores.

y al fin, 
incluso una 

corona.

de los bosques de cimmeria 
al trono de aquilonia, el 
reino más orgulloso del 
mundo. tal fue la vida de 

conan, el bárbaro.

conan, 
el rey.

pero esto 
no es sólo 
un relato 

de la vida de 
conan.

MPREMIERE 23-CONAN N1 TRIPA.indb   9MPREMIERE 23-CONAN N1 TRIPA.indb   9 6/2/22   20:216/2/22   20:21



es el relato de su muerte.

y empezó en...

Zamora, la ciudad de los ladrones. 
Las arenas de combate del Mazo.



el aire olía a 
sudor y cerveza 

mala.

y al cálido aguijón de 
cobre en sangre fresca.

se oían maldiciones y vítores en una docena de idiomas, sobre el estrépito de metal contra metal...

...y el sonido repugnante 
del metal sobre la carne.

MPREMIERE 23-CONAN N1 TRIPA.indb   12MPREMIERE 23-CONAN N1 TRIPA.indb   12 6/2/22   20:216/2/22   20:21

la lanza del isleño 
era más antigua 

que él mismo, 
arrancada de un 
árbol uña-del-

infierno, hallado 
en las junglas más 
oscuras e impene-
trables de la isla

de skelos.

conan había robado la noche 
antes su espada herrumbrosa, 

después de perder la suya 
mientras estaba borracho.

¡el isleño!

¡diez monedas 
de plata por 

el isleño!

¡la bolsa 
entera por 
el isleño! acepto las 

apuestas.

todas
ellas.

lo apuesto 
todo por el 

norteño.

¡nngghh!
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¡gnnr!

¡grrrk!

¿qué dioses 
tristes y débiles 

se veneran en tu 
país, muchacho?

seas quien 
seas... ahora 
tendrías que 
rezarles.

crom.

¡guuugh!

¡rrrrggh!
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¡pero los 
cimmerios 

nunca 
rezamos!

 

y aunque 
rezára-
mos...

¡rraaaahhhh!

¡...a 
crom le daría

igual!
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MARVEL PREMIERE. LOS VENGADORES 2

MARVEL PREMIERE.         
LOS VENGADORES 2

Con The Avengers 7-11 

Por Jason Aaron, Sara         
Pichelli, David Marquez y Ed 

McGuinness

Tomo. 168 pp. 14,00 €

A la venta: 10/03/2022

9788411014038

Si pensabas que conocías el origen del Universo Marvel... ¡estabas 
equivocado! Odín y sus Vengadores representan un periodo que 
nunca antes ha sido explorado. ¡Y la exploración comienza aquí! 
De vuelta al presente, el nuevo grupo completa su formación. 
Contempla las maravillas de la Montaña de Los Vengadores, 
mientras la rabia de Namor se prepara para volver rojas las aguas 
de los océanos.

Panini Cómics

El Doctor Extraño saca al descubierto el Darkhold, un texto maldito, 
escrito por Chthon, y sin pretenderlo abre un pasadizo por el 
que el anciano dios consigue regresar a nuestra dimensión. Para 
detenerlo, La Bruja Escarlata recluta a un puñado de héroes.

DARKHOLD: EL LIBRO DE 
LOS CONDENADOS

Con Darkhold Alpha, Iron 
Man, Blade, Wasp, Black 

Bolt, Spider-Man y Omega

Por Steve Orlando, Cian 
Tormey, Ryan North, Guill-

ermo Sanna Bauza, Da-
niel Kibblesmith, Federico 
Sabbatini, Jordie Bellaire, 
Claire Roe, Mark Russell, 

David Cutler, Alex Paknadel 
y Diogenes Neves

Tomo. 184 pp. 19,00 €

A la venta: 24/03/2022 

9788411013802

DARKHOLD: EL LIBRO DE LOS CONDENADOS

Panini Cómics

LA MAGIA DE MARVEL, REDEFINIDALA MAGIA DE MARVEL, REDEFINIDA



ABYSMIA.

BAJO LOS 
ESTADOS
 UNIDOS.

Vzzt... análisis espectral 
completado...

...tejido de más 
de un millón de 
años... Vzzt...

Vzzt... reliquia 
obtenida... vzzt.

El Verdadero 
Darkhold, 

al fin...

AVANCE

“Los Pergaminos 
de Chthon...”

“El Libro de 
los condenados 

original encuader-
nado en piel...”



“...se halla en manos 
de su legítimo dueño.” ¡franklin!

¡La invasión 
de Chthon es 

contagiosa! Con 
solo mirar, oír... 

¡incluso oler a estas 
criaturas, la locura 
se expande exponen-

cialmente!

¡Pero ya entiendo 
qué está pasando! ¡Esto solo 
es energía extradimensional! 

Puedo detenerla... ¡Sí que puedo!

Si 
pudiéra-
mos...

¡irgk!

Sí, tú podrías 
detenerla, 

Valeria...

...pero no 
podemos 

permitirlo.

¿Verdad, 
hermana?

CONTEMPLAD 
LAS PRIMERA 

PALABRAS DEL CAOS 
DESENTERRADO...

LAS CADENAS 
DUELEN... PERO 

POR FIN...

“...estos grilletes 
se debilitan.”

OESTE DEL 
ESTADO DE 

NUEVA YORK. ¡Kaka 
rocka 
nixis!

{Huff 
huff}

{Huff 
huff}

P-por ahora... 
solo es una... 
pesadilla...

Las primeras 
palabras del caos... 
El libro encuader-

nado en piel.

Alguien... 
de alguna 

manera... lo ha 
encontrado... Maldita sea, 

Wanda... ya esta-
mos otra vez.

Es él.

Chthon ya 
viene...



Ha llegado el momento de luchar sucio. Roxxon está engañando al 
sistema para tratar de mantener activa la Ley Kamala. ¡Los Campeones 
tendrán que infiltrarse en la compañía para derribarla desde dentro! 
Mientras tanto, una aplicación de Roxxon tremendamente popular 
sigue cambiando la percepción del público contra los superhéroes 
adolescentes. 

CAMPEONES 4

Con Champions 6-10

Por Danny Lore y Luciano 
Vecchio

Tomo. 112 pp. 14,00 €

A la venta: 17/03/2022 

9788411011877

CAMPEONES 4

Panini Cómics

GATA NEGRA 4

GATA NEGRA 4

Con Black Cat 5-7 y Annual 1

Por Jed MacKay, Michael 
Dowling y Joey Vazquez

Tomo. 112 pp. 14,00 €

A la venta: 17/03/2022 

9788411013819

¡El robo del siglo! La Gata Negra y su banda deben hacerse con 
objetos perteneciente a todo el Universo Marvel. ¿Por qué? Al 
fin conoceremos el complejo plan trazado por el Zorro Negro. Su 
aventura pondrá en duda la posición de Felicia en Nueva York y le 
llevará a chocar contra Spiderman. Además, La Bata Negra se cruza 
en el camino de una de las Gemas del Infinito. 

Panini Cómics



Continúa la recopilación de la etapa completa de Doug Moench al 
frente del Caballero Luna. El pasado de Frenchie llama a la puerta, 
la aterradora pesadilla de Morfeo, un encuentro con Daredevil y la 
fascinante historia de Vidriera Escarlata, entre otros relatos, en el 
ambicioso proyecto en que Bill Sienkiewicz eclosionó como artista, 
llevando a cabo una prodigiosa evolución gráfica. Incluye secciones 
editoriales de los cómics originales relativas al Caballero Luna.

BIBLIOTECA CABALLERO 
LUNA 4

Con Moon Knight 11-16

Por Doug Moench y Bill 
Sienkiewicz

Tapa dura. 160 pp. 16,00 €

A la venta: 17/03/2022 

9788411013673

BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 4

Panini Cómics

BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 3

BIBLIOTECA CABALLERO 
LUNA 3

Con Moon Knight 4-10

Por Doug Moench y Bill 
Sienkiewicz

Tapa dura. 176 pp. 16,00 €

A la venta: 10/03/2022 

9788411013604

Continúa la recopilación de la etapa completa de Doug Moench 
al frente del Caballero Luna. Cinco asesinos profesionales contra 
el Puño de Khonshu, una historia de fantasmas, el Hombre de 
Medianoche y mucho más, en el ambicioso proyecto en que Bill 
Sienkiewicz eclosionó como artista, llevando a cabo una prodigiosa 
evolución gráfica. Incluye secciones editoriales de los cómics 
originales relativas al Caballero Luna.

Panini Cómics



La muerte de un trascendental personaje en el organigrama cósmico 
Marvel ha desatado la espiral maldita que sólo puede acabar con la 
aniquilación total. Rayo Negro y Vulcano lucharán a muerte, y quizás 
ninguno de los dos consiga sobrevivir a la batalla. El destino de dos 
civilizaciones intergalácticas pende de un hilo. ¿Quién perderá? 
¿Quién vencerá para lamentarlo? Y, sobre todo… ¿quién reinará 
cuando todo haya acabado?

ANIQUILACIÓN SAGA 
19: GUERRA DE REYES:            

SEGUNDA PARTE

Con War of Kings: Ascen-
sion 1-4, War of Kings 5 y 
6 y War of Kings: Who Will 

Rule?

Por Dan Abnett, Andy Lan-
ning, Wellington Alves y 

Paul Pelletier

Tapa dura. 176 pp. 20,00 €

A la venta: 03/03/2022 

9788411013871

ANIQUILACIÓN SAGA 19: GUERRA DE REYES: SEGUNDA 
PARTE

Panini Cómics

100% MARVEL HC. LOS EXILIADOS 2

100% MARVEL HC.           
LOS EXILIADOS 2

Con Exiles 12-22

Por Judd Winnick, Mike 
McKone, Jim Calafiore

Tapa dura. 272 pp. 30,00 €

A la venta: 10/03/2022 

9788411013949

¡Vuelven Los Exiliados, en el segundo año de la serie desarrollada 
por el prestigioso Judd Winnick, con Mike McKone al dibujo! El 
grupo de mutantes provenientes de dimensiones alternativas se 
cruza en el camino de alguien que también ha escapado del mundo 
de La Era de Apocalipsis y reunido su propio equipo: ¡Arma X!  
Además, la realidad donde El Lagarto consiguió sus escalofriantes 
objetivos, un viaje indeseado a Mojoverso... y la muerte de uno de 
los miembros del equipo, tan devastadora que podría acabar con 
ellos para siempre. 

Panini Cómics



MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 
59

MARVEL SAGA. EL          
ASOMBROSO SPIDERMAN 

59

Con The Amazing            
Spider-Man 794-801

Por Dan Slott, Stuart Immo-
nen y Marcos Martín con 

Humberto Ramos, Giusep-
pe Camuncoli y Nick Brad-

shaw

Tapa dura. 264 pp. 27,00 €

A la venta: 10/03/2022 

9788411013925

El final de la etapa de Dan Slott, acompañado de algunos de 
los más importantes dibujantes que le han acompañado en 
todo este tiempo al frente de las aventuras del trepamuros. Una 
despedida por todo lo alto, con la llegada a The Amazing Spider-
Man #800 USA y el mayor choque de todos los tiempos entre Peter 
Parker y Norman Osborn. ¿Con qué cicatrices tendrá que cargar 
el trepamuros en lo sucesivo? Además, un epílogo especial, con 
dibujo de Marcos Martín, que atesora la esencia del Hombre Araña 
como pocas historias antes. 

Panini Cómics

UNA DESPEDIDA COMO NINGUNA OTRAUNA DESPEDIDA COMO NINGUNA OTRA

AVANCE



ya sabéis 
la historia. no le engordes 

demasiado, querida. 
ya casi no puedo 
ganarle haciendo 

pulsos.

¡da recuerdos 
al acelerador de 
átomos, peter!

¡una araña! 
¡me ha picado! 
¿pero por qué 

me quema tanto? 
¿¡por qué 

brilla 
así!?

¿¡cuándo fue la última 
vez que visteis a un hombre 

con su propia y fantás-
tica telaraña!?

¡solo tenía que 
ponerle la zancadilla 

o sujetarlo un 
minuto!

lo siento, colega. 
ése es tu trabajo. 

¡yo estoy harto 
de que me

 maltraten!

tío ben… 
¿muerto? ¡no! ¡no 

puede ser! ¿quién ha 
sido? ¿¡quién le 

ha matado!?

fue un 
ladrón… tu 
tío le sor-
prendió.

¡no volverás 
a escapar, 

asesino!

esa… 
¡esa cara! 

es… ¡oh, no, 
no puede 

ser!

 ¡es el 
fugitivo 

que pasó a 
mi lado!

¡ojalá 
le hubiera 

detenido cuando 
pude!

pero no 
lo hice… y 

ahora tío ben 
ha muerto.
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tres semanas después, 
en el despacho de 
kenneth kincaid jr.

agh. 
olvídate de la 
noche entera. 
me va a llevar 
todo el fin de 

semana…

¿kenneth? 
van a acabarse. 

solo tenemos unas 
pocas horas, 
como mucho.

tienes 
que venir 

aquí, ahora 
mismo.

¡taxi! ¡no 
te vayas! 

no…

¡necesito que 
me lleven! 
¿alguien? nece-

sito…
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te juro 
que es la peor 

noche de mi 
vida.

un 
paquete de 

cigarrillos, 
por favor. lo 
de siempre.

¿hola?

llevo 
un poco 
de prisa.

¿qué?
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vamos. 
detrás del 

mostrador, 
con este tío.

eh, tran-
quilo. yo… 

hum…
no puedo 

estar aquí 
ahora. tengo que 

irme… yo…

he dicho 
que aquí. 

¡ya!

¡apártate 
de la 

puerta!

haga 
lo que 
dice.

tengo 
que ir a un 

sitio…

¿...vale?
¡último 
aviso! 

¡dispararé!

¡disculpen! 
¿puedo usar el 

servicio?
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¿o tengo que 
comprar algo 

primero?
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Después de llevar a cabo un increíble descubrimiento, Daredevil 
debe tomar una difícil decisión que afectará tanto a sus seres 
cercanos como a sus enemigos. Mientras tanto, las oficinas de 
Nelson y Murdock tienen sus propios problemas. Además, Spidey y 
Daredevil forman equipo como consecuencia del regreso de la Gata 
Negra: Felicia Hardy ha sido arrestada y sólo Matt Murdock puede 
defenderla... ¡Será el comienzo del más sorprendente triángulo 
amoroso!

MARVEL SAGA. DAREDEVIL 
DE MARK WAID 2

Con Daredevil 7-10 y 10.1 
y The Amazing Spider-Man 

677

Por Mark Waid, Paolo Rive-
ra, Khoi Pham y Emma Ríos

Tapa dura. 144 pp. 17,50 €

A la venta: 24/03/2022 

9788411013932

MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 2

Panini Cómics



MARVEL OMNIBUS. DOCTOR EXTRAÑO Y LOS 
HECHICEROS SUPREMOS

MARVEL OMNIBUS.      
DOCTOR EXTRAÑO Y LOS 
HECHICEROS SUPREMOS

Con Doctor Strange and 
the Sorcerers Supreme 1-12 
y Doctor Strange Annual 1

Por Robbie Thompson y   
Javier Rodríguez 

Tapa dura. 288 pp. 33,00 €

A la venta: 17/03/2022 

9788411013857

La colección completa del Señor de las Artes Místicas y sus mágicos 
amigos realizada por Robbie Thompson (Spidey) y Javier Rodríguez 
(Historia del Universo Marvel). Stephen se une a los Hechiceros 
Supremos del presente, pasado y futuro para luchar contra la 
oscuridad.

Panini Cómics

¡UN VIAJE SIN IGUAL A TRAVÉS DE LOS MUNDOS DE LA MAGIA!¡UN VIAJE SIN IGUAL A TRAVÉS DE LOS MUNDOS DE LA MAGIA!  

hondonada olvidada 
por el tiempo. 
inglaterra. año 507 D.C.

las 
cerraduras 
son magia.

las puertas 
son magia.

tu aprendiz me 
ha informado de tus 
actos. no puedo de-
jarte hacer esto, 

merlín.

no busco tu 
permiso...

...rey 
arturo.

yo soy 
magia.

me llamo 
merlín.

y éste es 
el único 
momento 
que no 
puedo 

deshacer.

¡bohra, 
no!

¡disculpas, 
maestro, 

pero debes 
morir!

el momento 
en que desafié 

a mi rey.

AVANCE



el momento 
en que destruí 
a mi aprendiz.

el momento en 
que me perdí 
para siempre.

¡alto!

¿bohra?

merlín, 
no sabía 

que era uno
de...

no culpo al 
público por ser 
engañado por el 

truco, mi rey.

por esto he 
hecho lo que 
he hecho. 

esta 
oscuridad está 
por todas par-
tes. debe ser 
encerrada. 

para
siempre. 

no puedes encerrar 
lo que no entiendes, 

merlín...

tienes 
razón, 
bohra.

la empatía requiere 
comprensión. 

tú eres el mal 
encarnado. 

y lo que 
estoy a punto 
de hacer es 
malvado. 

sé que 
es así. 

así que 
al final nos 
entendemos.

puede que este mo-
mento esté perdido.

puede que 
yo esté 
perdido. 

pero lo 
arreglaré.

lo arre-
glaremos. 

los hechiceros 
supremos debe-
mos arreglarlo.

nueva york.
ahora. 
Ésta es 
mi ciudad.

El Sancta 
Sanctorum.

Y éste es 
mi hogar.

Soy el 
Doctor 
Stephen 
Extraño.

Tengo una posición única en el 
reino de la magia. Una carga y 
una responsabilidad tan grandes 
que no se pueden compartir con 

ninguna entidad viva.

Soy el mayor practicante 
de las artes mÍsticas 

en ésta o cualquier 
otra dimensión. 

Abreviando, el 
Hechicero 
Supremo. 

Pero últi-
mamente...



...Me he estado 
quedando corto 

con lo de 
“Supremo”. 

¡al fin, el 
doctor extraño 
muere! ¡muere 
por el capricho 

de q’uvin el 
malévolo!

¿“capri-
cho”? ¿en 
serio?

con el debido 
respeto, no eres 
una criatura muy 

caprichosa. 

Eso es, Stephen. 
Sigue hablando. 

Mantenlo 
distraÍdo. 

Si tienes suerte, quizá no se 
acerque lo suficiente para 

darse cuenta de que te queda 
poca o ninguna magia.

No estoy 
teniendo 

suerte, ¿eh?

¿pero 
qué...?

Mientras me arranca 
la vida, la gente ve a 
un adulto... bailando 

solo. 

La mayorÍa 
no ve lo que 

yo veo. 

En dÍas asÍ, 
los envidio.

Todo lo mágico 
fue destruido por 
el Empirikul.*

nunca 
debería haber-
me mudado de 

brooklyn. 

*¡visto en las 
páginas místicas 
de doctor extraño!

Y con las defensas 
de este mundo 

hechas pedazos...

...Parásitos como este Q’uvin
el Verborreico han empezado 
a aparecer por todas partes 

para aprovecharse.

Es una manera larga 
de decir por qué esta 
criatura está en mi 

barrio. 

Tengo suerte,
¿no?

Pero mi clase 
de suerte...



El regreso en los años noventa de Roy Thomas a las aventuras del 
Doctor Extraño marcó una nueva época de esplendor para el Hechicero 
Supremo. El legendario guionista condujo al mago de vuelta al interior 
del Ojo de Agamotto, apostó por resignificar al Barón Mordo en un 
nuevo papel, cruzó al Doctor Extraño con la amenaza del Duende o 
de La Encantadora, en el contexto de "Actos de Venganza", emprendió 
una monumental saga que restauró la maldición de los vampiros 
en el Universo Marvel y narró las Guerras Oscuras, que cambiarían 
el equilibrio de poder en el mundo de la magia, todo ello mientras 
profundizaba en los secretos del mundo del Señor de las Artes Místicas.

MARVEL HÉROES. DOCTOR 
EXTRAÑO: LOS VERSOS 

VAMPÍRICOS

Con Doctor Strange, Sor-
cerer Supreme 5-30 y 

Ghost Rider 12

Por Roy y Dann Thomas y 
Jackson Guice con R.J.M. 
Lofficier, Tom Sutton, Jim 

Valentino, Geof Isherwood, 
Gene Colan, Lee Weeks, Fa-
bian Nicieza, Ron Lim, Chris 
Marrinan, Howard Mackie y 

Javier Saltares

Tapa dura. 720 pp. 52,95 €

A la venta: 03/03/2022 

9788411012997

MARVEL HÉROES. DOCTOR EXTRAÑO: 
LOS VERSOS VAMPÍRICOS

Panini Cómics

YO SOY DOCTOR EXTRAÑO

YO SOY DOCTOR EXTRAÑO

Con Strange Tales 110 y 115, 
The Amazing Spider-Man 
Annual 2, Marvel Premiere 
3. Doctor Strange 1, 13, 14 
y 68, The Tomb of Dracula 

44, Doctor Strange, Sorcerer 
Supreme Annual 2, Doctor 
Strange: The Oath 1, Doctor 
Strange v3, 1 y Annual 1 y 

Doctor Strange: Damnation

Por Stan Lee, Steve Ditko, 
Barry Smith, Gene Colan, 
Brian K. Vaughan, Marcos 
Martín, Jason Aaron, Chris 

Bachalo, Nick Spencer, Don-
ny Cates, Rod Reis y otros

Tapa dura. 320 pp. 35,00 €

A la venta: 24/03/2022 

9788411014427

¡Un completo y documentado recorrido por toda la historia del 
Hechicero Supremo, desde su mítico debut a la actualidad! Los 
comienzos de la mano de Stan Lee y Steve Ditko, un alucinante 
cruce con El Asombroso Spiderman, la interpretación de su origen a 
cargo de Barry Smith, la reinvención del personaje a cargo de Steve 
Englehart y Frank Brunner a mediados de los años setenta, el cruce 
con Drácula, con Gene Colan al dibujo, y también las más modernas 
interpretaciones del personaje, en un tomo conducido por David 
Aliaga, imprescindible para quien quiera acercarse por primera vez 
al Señor de las Artes Místicas. 

Panini Cómics

¡LA VUELTA DE LOS VAMPIROS A MARVEL!¡LA VUELTA DE LOS VAMPIROS A MARVEL!



MARVEL NOW! DELUXE. MONSTERS 
UNLEASHED!

MARVEL NOW! DELUXE. 
MONSTERS UNLEASHED!

Con Monsters Unleashed! 
1-5

Por Cullen Bunn, Steve 
McNiven, Greg Land, Leinil 
Francis Yu, Salvador Larroca 

y Adam Kubert

Tapa dura. 192 pp. 24,00 €

A la venta: 24/03/2022 

9788411013642

Los Vengadores, los Campeones, los Guardianes de la Galaxia, 
La Patrulla-X y Los Inhumanos chocan contra los monstruos que 
amenazan con destruir cada rincón del planeta. Cullen Bunn 
presenta el nuevo evento Marvel, con Steve McNiven encabezando 
un despliegue de los mejores dibujantes de Marvel.

Panini Cómics

¡LOS MONSTRUOS TOMAN EL UNIVERSO MARVEL! ¡LOS MONSTRUOS TOMAN EL UNIVERSO MARVEL! 

AVANCE



¡es un 
monstruo! ¡un 

monstruo!

boston, massachusetts.boston, massachusetts.boston, massachusetts.
primera caída.

¡dejen 
paso!

¡por aquí! 
¡c-calma! 
¡por aquí!

¡ha
caído del 

cielo!

vengadores...



¡...reuníos!

¿alguien
sabe de

dónde han 
salido estas 

cosas?

¡a menos
que el lagarto se 

haya tomado la hor-
mona de crecimiento 
mutante, esto parece 
algo salido de tu 
galería de vi�a-

nos, hercu!

he
combatido a
incontables 
criaturas del 

averno, spiderman, 
pero este colo-

so me resulta
descono-

cido.

desconocido... 
pero no obstante 

divertido...

¡...u�nf!

¡hay
gente

en esos 
edificios!

diosas y 
semidioses... 
¡empezad a 

golpear a ese 
monstruo hasta 
que esté en una 
zona despobla-
da! ¡pero cuidado 

con los ten-
táculos de 

energía!

para
el resto de 

nosotros... ¡la 
prioridad es el 

rescate de 
civiles!

¡estamos 
en e�o, 

capi!

NO TE 
PREOCUPES.

YA TE
TENGO.

¿sabes lo
que estaba 
pensando?

“spidey”, pensaba,
“hace mucho que no peleas 

contra un monstruo 
gargantuesco”.

es
grande y chun-

go, pero tiene que 
tener alguna 
debilidad.

debemos 
encontrarla... 

¡ya!

spider_
man.

la visión.

capitán 
américa.

thor.

la avispa.

hércules.



¡hércules!

¡en
pie! ¡te 

necesitamos 
en esta 
pelea!

no te
preocupes, 

capitán. sólo es-
toy tomándole

la medida.

¿la 
medida, 
hercu?

me
parece

que no hace 
falta de-

cirlo.

¡es 
gran-
dote!

los he 
visto más 
grandes.

¡ahora!

¡atacad
mientras la bestia 

está desequi-
librada!

¡Los rumores eran ciertos! El día que nunca hubieras imaginado por fin 
está aquí: ¡Masacre se casa! Y lo hace en un monumental volumen de 
su colección. Es la boda más grande de Marvel desde, por lo menos, la 
boda de Estrella del Norte. (Sí, ya sabemos que no ha habido muchas 
más desde entonces. Al menos, no tan mediáticas). Wade y su misteriosa 
novia (¿quién será? ¡¡¿¿Quién será??!!) contraen el sagrado vínculo de la 
mano de Gerry Duggan, Brian Posehn, Mike Hawthorne y un montón 
de artistas más, y todo, todo, todo el Universo Marvel está invitado, en 
un cómic que ha entrado en el Libro Guinness de los Récords. Además, 
también en este tomo: ¡La Luna de Miel!

MARVEL OMNIBUS. MASACRE DE GERRY DUGGAN 4: 
LA BODA DE MASACRE

Panini Cómics

MARVEL OMNIBUS.            
MASACRE DE GERRY DUGGAN 

4: LA BODA DE MASACRE

Con Deadpool 27-34

Por Gerry Duggan, Brian 
Posehn, Mike Hawthorne y 

Scott Koblish

Tapa dura. 272 pp. 30,00 €

A la venta: 17/03/2022 

9788411014021



MARVEL NOW DELUXE. CAPITÁN AMÉRICA 
DE NICK SPENCER 4

MARVEL NOW DELUXE. 
CAPITÁN AMÉRICA DE NICK 

SPENCER 4

Con Sam Wilson: Captain 
America 21-24, Steve Ro-
gers: Captain America 12-
19 y Generations: Sam Wil-
son CA & Steve Rogers CA 

One-Shot

Por Nick Spencer, Donny Ca-
tes, Daniel Acuña, Sean Iza-
akse, Joe Bennett, Ro Stein, 

Jesús Saez, Andrés Guinaldo, 
Ramón Bachs, Kevin Libran-
da, Yildiray Çinar, Joe Malin, 
Javier Pina y Paul Renaud

Tapa dura. 336 pp. 38,00 €

A la venta: 24/03/2022 

9788411013994

¡Las dos caras de la tiranía! Steve Rogers ha desatado su Imperio 
Secreto sobre Estados Unidos, lo que le ha llevado a enfrentarse 
a todos sus viejos aliados. Mientras tanto, Sam Wilson afronta una 
crucial misión, que le llevará de la oscuridad a alzar una vez más el 
vuelo. Y, finalmente, ambos Capitanes América se reencontrarán, en 
el epílogo de la etapa de Nick Spencer al frente de sus aventuras.

Panini Cómics

La etapa completa de Kieron Gillen al frente de las aventuras de Thor, 
en que cerró los argumentos pendientes de la época escrita por Joe 
Michael Straczynski. Asgard está siendo víctima de un gran ataque 
por parte de las malévolas fuerzas de Norman Osborn. Mientras tanto, 
¿qué ocurre en Broxton, Oklahoma? ¿Qué enemigos inesperados 
irrumpirán en el escenario como si de buitres carroñeros se tratara? 
Los asgardianos están a punto de meterse en la batalla de sus vidas, y 
su estancia en la Tierra podría acabar tan rápido como empezó. Incluso 
si Asgard sobrevive a Osborn… ¿Sobrevivirá Thor a Ragnarok?

MARVEL INTEGRAL. THOR DE 
KIERON GILLEN

Con Thor 604-614, Siege: 
Loki y New Mutants 11

Por Kieron Gillen, Billy Tan, 
Rich Elson, Jamie McKelvie y 

Doug Braithwaite

Tapa dura. 320 pp. 35,00 €

A la venta: 24/03/2022

9788411013987

MARVEL INTEGRAL. THOR DE KIERON GILLEN

Panini Cómics
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MARVEL 1602: EDICIÓN GRIMORIO

MARVEL 1602:                      
EDICIÓN GRIMORIO

Contiene 1602 1-8, 1602: 
New World 1-5, 1602: Fanta-
stick Four 1-5 y Spider-Man: 

1602 1-5

Por Neil Gaiman, Andy Ku-
bert y Richard Isanove con 

Greg Pak, Greg Tocchini, 
Peter David, Pascal Alixe, Jeff 

Parker y Ramón Rosanas

Tapa dura. 576 pp.

A la venta: 11/03/2022 

9788418814037

¿Qué hubiera ocurrido si las grandes criaturas que pueblan el 
Universo Marvel, desde Los Cuatro Fantásticos a La Patrulla-X, desde 
el Doctor Extraño a Hulk, desde Spiderman a Nick Furia, hubieran 
irrumpido en el siglo XVII, en lugar de hacerlo en el siglo XX? Neil 
Gaiman, el genial creador de The Sandman, tiene la respuesta, en un 
imprescindible cómic dibujado por el equipo artístico de Lobezno: 
Origen, Andy Kubert y Richard Isanove. Además, este volumen de lujo 
contiene todas las secuelas de la miniserie original, protagonizadas 
por los pioneros del Nuevo Mundo, Spiderman y Los 4 Fantástickos. 

Panini Cómics

Un monumental tomo, que contiene la soberbia maxiserie completa 
en la que Allan Heinberg y Jim Cheung presentaron a una de las 
más refrescantes creaciones de la Marvel del siglo XXI: ¡Los Jóvenes 
Vengadores! Después de la disolución de Los Vengadores, un grupo 
de jóvenes héroes se unen para llenar el hueco. Su primera misión: 
Sobrevivir a la ira de Kang El Conquistador. Pero ¿que ha llamado la 
atención del peor enemigo de Los Héroes Más Poderosos de la Tierra?

MARVEL MUST-HAVE. 
JÓVENES VENGADORES 1

Con Young Avengers 1-12 
y Special

Por Allan Heinberg y Jim 
Cheung con Leinil Francis Yu 

y Andrea Di Vito

Tapa dura. 352 pp. 24,00 €

A la venta: 17/03/2022

9788411013543

MARVEL MUST-HAVE. JÓVENES VENGADORES 1

Panini Cómics



MARVEL MUST-HAVE. 
LOS NUEVOS VENGADORES 5

MARVEL MUST-HAVE. LOS 
NUEVOS VENGADORES 5

Con The New Avengers     
21-26

Por Brian Michael Bendis, 
Howard Chaykin, Leinil Yu, 

Olivier Coipel, Pasqual Ferry, 
Jim Cheung y Alex Maleev

Tapa dura. 160 pp. 18,00 €

A la venta: 17/03/2022 

9788411014014

La Guerra Civil no afectará a ningún otro grupo tanto como a Los 
Héroes Más Poderosos de La Tierra. Los Nuevos Vengadores entran 
en batalla con todas las consecuencias. Cada episodio de este tomo 
está ilustrado por uno de los grandes maestros del cómic actual y 
protagonizado por los diferentes miembros del grupo. El Capitán 
América, Luke Cage, El Vigía y Iron Man: todos ellos tienen sus propias 
razones para tomar partido en Civil War. Además, descubre qué ha 
sido de La Bruja Escarlata tras Dinastía de M.

Panini Cómics

No es un clon. No es un robot. No es una historia imaginaria. El Hijo 
de Odín vuelve a la vida de la mano de Joe M. Straczynski, el guionista 
que dio un revulsivo único a Spiderman, y Olivier Coipel, el magnífico 
artista de Dinastía de M. Ambos desvelan cómo puede un dios regresar 
después del Ragnarok y cuál será su lugar en un mundo destruido por 
la Guerra Civil superheroica.

MARVEL MUST-HAVE. THOR: 
RENACIMIENTO

Con Thor 1-6

Por Joe M. Straczynski y       
Olivier Coipel

Tapa dura. 160 pp. 15,00 €

A la venta: 10/03/2022

9788411012362

MARVEL MUST-HAVE. THOR: RENACIMIENTO

Panini Cómics



MARVEL MUST-HAVE. INVASIÓN SECRETA

MARVEL MUST-HAVE.         
INVASIÓN SECRETA

Con Secret Invasion 1-8

Por Brian Michael Bendis y 
Leinil Francis Yu

Tapa dura. 240 pp. 15,00 €

A la venta: 24/03/2022 

9788411012379

¡Los Skrull ya están aquí! Durante los últimos tiempos, estos 
alienígenas capaces de alterar su forma se han infiltrado en todas 
y cada una de las más poderosas organizaciones del planeta, con 
un único objetivo: La invasión a gran escala. Ahora, ha llegado el 
momento de revelar su verdadero rostro. ¿Quién es humano? ¿Quién 
es skrull? ¿Cómo podrá el Universo Marvel defenderse de su ataque? 

Panini Cómics

Continúa el magazine por excelencia de Marvel, en una edición 
remasterizada, como nunca antes se ha visto, recuperando todos los 
elementos de la revista, con portadas a color, pin-ups, artículos y las 
historias originales en una cuidadosa reconstrucción. ¡La edición de 
La Espada Salvaje que se merece tu biblioteca!

LA ESPADA SALVAJE DE 
CONAN: LA ETAPA MARVEL 

ORIGINAL 8

Con The Savage Sword of 
Conan 49-55

Por Roy Thomas y John Bus-
cema con Don Glut, Gary 
Brodsky y David Wenzel

Tapa dura. 432 pp. 

A la venta: 10/03/2022

9788418814082

LA ESPADA SALVAJE DE CONAN: 
LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 8

Panini Cómics
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PROCTOR VALLEY ROADPROCTOR VALLEY ROAD

August, Rylee, Cora y Jennie han organizado un "Spook Tour", en el 
tramo de carretera más embrujado de Estados Unidos, para ahorrar 
el dinero que necesitan para el concierto de sus sueños. Pero el 
inocente juego se vuelve mortífera para los visitantes, y ahora estos 
cuatro amigos deben rescatar a los desaparecidos... ¡antes de que 
ellos sigan el mismo destino! Grant Morrison (Klaus) presenta una 
nueva y escalofriante serie de terror con el coguionista Alex Child y la 
ilustradora Naomi Franquiz.

Panini Cómics

PROCTOR VALLEY ROAD

Con Proctor Valley Road 
1-5

Por Grant Morrison, Alex 
Child y Naomi Franquiz

Tapa dura. 136 pp. 20,00 €

A la venta: 24/03/2021 

9788411014090

no puedo 
ayudarte 
más que lo 

hice

y sé 
que no 

podemos 
estar bien

no 
no

no supone 
diferencia 
alguna, cari

cuando 
era solo 
una niña

y yo no 
estoy mejor, 

cari

AVANCE



no supone 
diferencia 

alguna, cari, 
yeah

y sé que 
siempre lo 

podría 
intentar

crzzzz 
ftzzz

fzzddtt

wwwwww

vvvuu i i i i

mejor 
lo tomo 
ahora

mejor lo 
necesito, 

yeah
 mejor 

lo uso hasta 
el día en 
que…



junio de 1970. 
chula vista, 
california.

…esta se titu-
la “no preguntes 
por quiÉn doblan 

las campanas, 
américa…”.

la escribí 
ayer alrededor 

de la media-
noche.

A su regreso a Redfork con una larga lista de pecados que compensar, 
el exconvicto Noah McGlade descubre que su ciudad natal está 
arruinada por el abuso de opioides, el declive económico y una familia 
que no quiere saber nada de él. Pero hay algo aterrador acechando 
en los interminables túneles debajo de la ciudad, y depende de Noah 
enfrentar su pasado y proteger a las personas que ama de fuerzas tanto 
humanas como horriblemente antinaturales. 

REDFORKREDFORK

Panini Cómics

REDFORK

Con Redfork 1-6

Por Alex Paknadel, Nil Ven-
drell y Giulia Brusco

Tapa dura. 160 pp. 24,00 €

A la venta: 24/03/2022 

9788411013550



hermoso…

limpio…

carbón.

AVANCE
Redfork, Virginia Occidental.
2006. ¡oye,

noah! 
¡noah!

¡todavía 
tiene la 
silla!

ya sabes… 
¡la silla!

cody, 
te he traído 

para que vigiles, 
así que ¡¿quieres 
cerrar el pico 

y vigilar?!

¡oye, no 
es culpa mía 

que estés con 
el mono!

¡además, 
el doctor 
brewster 

está sordo 
como una 

tapia!

¡maldita 
sea, no te 

lo vuelvo a 
repetir!

¡ah! ahí 
está…

…”el trono 
de sangre.”

¡bah! 
sólo es 
una silla.

una silla 
hecha polvo 
normal y…



vaya, 
fíjate en 
esto...

si 
aprietas 

el culo, te 
resbalas 
arriba y 
abajo.

{¡sigh!} 
puto 

idiota.

vamos, 
vamos, 
¿dónde 
está?

caliente.

¡oh! 
congelado.

acapulco, 
nena.

...

cody, 
¿qué 

coño…?

eh… iba a 
atacarme, 

tío.

¿qué
querías que 

hiciera?

nnnnuuuhhh...

tenemos que 
llamar a una 
ambulancia. ¡no, tío! 

¡si me…!

cody, si no 
lo hacemos 

morirá. pero no 
te pasará 

nada. te lo 
prometo.

tú dame tu 
sudadera.



MARJORIE FINNEGANMARJORIE FINNEGAN

Marjorie Finnegan es una criminal temporal. ¿Qué más necesitas 
saber? Lo malo es que su rastro de robos a través del tiempo ha 
llamado la atención del Departamento de Policía Temporal y, peor 
aún, su ex y su socio tienen la intención de usar su tecnología del 
tiempo para cambiar la historia en su propio beneficio. ¿El único aliado 
de Marj? Un tipo llamado Tim. Y es solo una cabeza. Pero… ¿de qué 
sirve una cabeza?

Panini Cómics

MARJORIE FINNEGAN

Con Marjorie Finnegan, 
Temporal Criminal 1-8

Por Garth Ennis y Goran 
Sudžuka

Tapa dura. 200 pp. 22,00 €

A la venta: 24/03/2021 

9788411014083

la gente suele decirme: 
marj, tienes un sentido 
del humor muy raro.

así como los 
esclavos de tu 
alteza real…

todos te acompañarán 
al inframundo…

todas tus riquezas, tu oro y tu plata, tus rubíes, 
zafiros y esmeraldas, tus bellamente forjados 
torques y brazaletes incrustados de gemas, tus 

sacos de diamantes… tantos como estrellas 
hay en el firmamento…

y, como corresponde a 
un dios, tus tesoros terrenales y tu 

séquito real te acompañarán en la otra vida… 
que hasta el poderoso osiris, señor de los 

mismos cielos, te reconozca como 
de su inmortal linaje…

tu tiempo entre los mortales 
ha concluído, oh, rey… esta noche 

ascenderás a tu lugar por 
derecho entre los dioses…

gran ramsés, 
rey de todo egipto, 

señor del nilo, faraón. 
te despedimos en tu viaje 
final a través del velo 

de la muerte…

AVANCE



¿injusto? ¡oh, qué pena!

sí, ¿podrías 
rebobinar esa 
última parte?

cuando sus huesos 
sean esparcidos a los 

pies del sarcófago que 
contiene tu forma terre-

nal, sus espíritus…

perdona, 
¿cómo?

y mientras la vida es 
drenada de sus cuerpos, sus 
almas se unirán a la tuya en 

eterna obediencia…

¿enfermo? ¿ordinario? 
venga ya, ¿quién eres, 
mi tía abuela agatha?

allí, donde tus 
mortales restos serán 

momificados según nuestros 
antiguos rituales, las gar-
gantas de esta turba serán 

cortadas de oreja a 
oreja…

a lo que yo digo… 
¿de qué coño vas, tío?

los más poderosos 
guerreros de tus ejércitos, 

las más deseables cortesanas 
de tus cámaras reales. sus vidas 
no son más que baratijas en tu 
real puño… todos te seguirán 

a tu lugar de descanso 
en la tumba bajo 
nuestros pies…

es ordinario…
es enfermo, 
injusto e infantil…

esta grey de siervos, tuyos en 
propiedad, se inclinarán por siempre ante ti… 
en reconocimiento de tu poder y majestad 

entre tus deidades compañeras…

quienes te sirvieron en la tierra te servirán 
en el más allá, sus espíritus ligados 

al tuyo para toda la eternidad…

lo gracioso es que, en 
realidad, se llamaba goss.

conque 
estas tenemos, 

¿eh?
¡que te den, 
gilipollas!

y, por si os lo estabais 
preguntando, no le llamaban 
johann el grande por nada.

un tipo divertido. pimpla-
ba cerveza como nadie.

¡iiiepa!

conocí a goethe una vez, en 
un viaje al siglo dieciocho. 
no, en serio.

¡cumplid con 
vuestro deber 

y matadla!

es que necesito un par de 
horas para poder transportar toda 

esta mierda y, ya sabéis… glurk… 
eso no va a funcionar…

¡blasfemia! ¡esta hembra 
no puede hablar y menos 

hacer referencia a su 
eterno señor!

y respecto a lo de infantil, 
bueno, los que suelen 
decir eso tampoco es 
que se hayan leído las 
afinidades electivas 
de goethe, ¿sabes?

sí, bueno, por 
lo que había oído, yo… 
pensaba que nos iban a 
emparedar con él y que 
moriríamos asfixiados 

lentamente.

¿cómo te 
atreves, zorra del 

emperador?



Tenía que pasar: Kick-Ass vs. Hit-Girl. Mindy llega a Albuquerque 
para matar al impostor que ha estado dirigiendo las pandillas en 
Nuevo México. Los viejos aliados de los superhéroes se convierten 
en enemigos cuando Hit-Girl se propone vengar a Dave y detener las 
operaciones criminales de Patience para siempre. ¿Podrá sobrevivir 
Patience, perseguida por el mejor asesino del sector? ¿Y podría matar 
a una niña para salvarse a sí misma? 

KICK-ASS: LA NUEVA CHICA 4KICK-ASS: LA NUEVA CHICA 4

Panini Cómics

KICK-ASS: LA NUEVA        
CHICA 4

Con Kick-Ass 19-23

Por Steve Niles y Marcelo 
Frusin

Tapa dura. 128 pp. 18,00 €

A la venta: 24/03/2022 

9788411013697
11:: DEJAD BAILAR A LOS NINOS DEJAD BAILAR A LOS NINOS11:: DEJAD BAILAR A LOS NINOS DEJAD BAILAR A LOS NINOS

¡decidle 
hola al doc-

tor doce!

¿qué te parece?

al parecer, el tío 
tenía dislalia.

____



CTRL-Z: ESCALA DE GRISESCTRL-Z: ESCALA DE GRISES

¿Tienes que reservar restaurante? ¡Hay una aplicación para eso! 
¿Quieres saber qué echan en la tele esta noche? ¡Hay una aplicación 
para eso! ¿Te arrepentiste de lo que hiciste y quieres borrarlo? ¡También 
hay una aplicación para eso!  O al menos Hugo Viennesev la tiene. Es 
el protagonista de Ctrl-Z, el nuevo cómic de Alessandra “Alyah” Patanè. 
¡Prepárate para un concentrado de cultura geek que te golpeará como 
un hadoken! 

Panini Cómics

CTRL-Z: ESCALA DE GRISES

Por Alessandra “Alyah”     
Patanè

Tapa dura. 128 pp. 20,00 €

A la venta: 24/03/2022 

9788411013918

Alice Clement (1878-1926) se convirtió en la primera mujer policía de 
Chicago. En La señora de Chicago, Marc Tinent (Viejos descubridores) 
y Pablo M. Collar (Wicca. Las hijas del bosque) nos cuentan uno de sus 
casos ambientados en 1917, cuando la ciudad parece haber caído en 
manos de un montón de estafadores que obedecen a una misteriosa 
líder.

LA SEÑORA DE CHICAGOLA SEÑORA DE CHICAGO

Panini Cómics

LA SEÑORA DE CHICAGO

Por Marc Tinent y Pablo M. 
Collar 

Tapa dura. 96 pp. 18,00 €

A la venta: 24/03/2022 

9788411010580



¿Qué habría pasado si Mister No, el antihéroe creado por Guido Nolitta 
(Sergio Bonelli) hubiera nacido veinticinco años después? Habría sido 
un hombre fascinado por la aventura, hechizado por los colores, los 
sonidos, la salvaje grandeza de la naturaleza, de un nuevo ritmo de 
vida al que abandonarse. Quizás no habría hecho la revolución, pero 
habría sabido cómo perseguir sus sueños.

MISTER NO REVOLUTION: 
AMAZONIA

Por Michele Masiero, 
Alessio Avallone, Matteo 

Cremona, Emiliano 
Mammucari, Giovanna 

Niro y Luca Saponti

Tapa dura. Color. 160 pp. 
20,00 €

A la venta: 24/03/2022

9788411014052

MISTER NO REVOLUTION: AMAZONIAMISTER NO REVOLUTION: AMAZONIA
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RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 1RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 1

Panini Manga

RUROUNI KENSHIN 
HOKKAIDO 1

Por Nobuhiro Watsuki

Manga. 200 pp. 8,95 €

A la venta: 24/03/2022

9788411013772

A finales del siglo XIX en Tokio, Himura Kenshin, antes conocido como el 
asesino legendario Hitokiri Battōsai, vive felizmente casado con Kamiya 
Kaoru. A Kenshin las pasadas luchas le han pasado factura y su cuerpo se 
deteriora, lo que no es excusa para dejar de luchar por los necesitados. 
La continuación del clásico Rurouni Kenshin, la epopeya del guerrero 
samurái. Kenshin regresa con nuevas aventuras... ¡y esta vez con una 
familia y con nuevos amigos!

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 3

Por Rifujin na Magonote y 
Yuka Fujiwara

Manga. 176 pp. 8,95 €

A la venta: 24/03/2022

9788411014168

MUSHOKU TENSEI 3

Panini Manga



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

TOWER OF GOD 3

Por Siu

Manga. 280 pp. 16,95 €

A la venta: 24/03/2022

9788411014229

TOWER OF GOD 3SPRIGGAN 3SPRIGGAN 3

Panini Manga

SPRIGGAN 3

Por Hiroshi Takashige y 
Ryouji Minagawa

Manga. 336 pp. 12,95 €

A la venta: 24/03/2022

9788411013710

Hace siglos, una gran civilización dominaba la Tierra con una tecnología 
muy avanzada, pero que acabó siendo destruida. Sin embargo, en 
la actualidad, todavía existen rastros de ella en forma de diversos 
artefactos capaces de otorgar un gran poder a quien se haga con ellos, 
algo que ha atraído la atención de diversas organizaciones armadas. Ahí 
entra la Corporación ARCAM, que intenta detenerlas antes de que los 
consigan, trabajo del que se encarga nuestro protagonista, Yu Ominae, 
como uno de sus agentes de élite, conocidos como Spriggans.

Panini Manga



SEXY COSPLAY DOLL 2SEXY COSPLAY DOLL 2

Panini Manga

SEXY COSPLAY DOLL 2

Por Shinichi Fukuda

Manga. 200 pp. 8,95 pp. 

A la venta: 24/03/2022

9788411014212

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. 

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 4

Por Daiki Kobayashi

Manga. 216 pp. 8,95 €

A la venta: 24/03/2022

9788411014199

RAGNA CRIMSON 4

Panini Manga



Reediciones Panini Comics Reediciones Panini Comics

MARVEL SAGA. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 1

BILL RAYOS BETA: 
ESTRELLA ARGÉNTEA

LOBEZNO: 
BLANCO, NEGRO Y SANGRE

MARVEL HÉROES. LA SENSACIO-
NAL HULKA DE JOHN BYRNE

Con The Amazing Spider-Man 30-38
Por Joe M. Straczynski y John Romita Jr. 
Tapa dura. 208 pp. 22,00 €
A la venta: 03/03/2022 – 9788411015714

Por Daniel Warren Johnson
Tomo. 128 pp. 15,00 €
A la venta: 17/03/2022 – 9788411014922

Con Wolverine: Black, White & Blood 1-4
Por Gerry Duggan, Adam Kubert, Matthew 
Rosenberg, Joshua Cassara, Declan Shalvey, 
Chris Claremont, Salvador Larroca y muchos 
más
Tomo gran tamaño. 136 pp. 22,00 €
A la venta: 17/03/2022 – 9788411014960

Con Marvel Graphic Novel 18, Marvel Co-
mics Presents 18, The Sensational She-Hulk 
1-8, 31-46, 48-50
Por John Byrne, Chris Claremont y Alan 
Davis. 
Libro en tapa dura. 760 pp. 55,00 €
A la venta: 24/03/2022 – 9788411014915

MURCIÉLAGO 12MURCIÉLAGO 12

Panini Manga

MURCIÉLAGO 12

Por Yoshimura Kana

Manga. 200 pp. 8,95 €

A la venta: 24/03/2022

9788411014151

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

MARVEL MUST-HAVE. 
PLANETA HULK

Con The Incredible Hulk 92-105 
Por Greg Pak, Carlo Pagulayan, Aaron       
Lopresti y Gary Frank 
Tapa dura. 376 pp. 24,00 €
A la venta: 31/03/2022 – 9788411014328

PROVIDENCE 1

Con Providence 1-4
Por Alan Moore y Jacen Burrows
Tapa dura. 176 pp. 21,00 €
A la venta: 24/03/2022 – 9788411015158



Reediciones Panini Comics Reediciones Panini Comics

MUSHOKU TENSEI 1 CÓMO DIBUJAR KAWAII ASSASSINATION 
CLASSROOM 1

BANANA FISH 1 BANANA FISH 3 MAXIMUM BERSERK 1

ASSASSINATION 
CLASSROOM 2

Por Rifujin na Magonote y Yuka Fujiwara
Manga. 176 pp. 8,95 €
A la venta: 24/03/2022 – 9788411014878

Por José Antonio Pérez (JAPE)
Tapa dura. 160 pp. 16,00 €
A la venta: 17/03/2022 – 9788411014236

Por Yusei Matsui
Manga. 184 pp. 8,95 €
A la venta: 24/03/2022 – 9788411014991

Por Akimi Yoshida
Manga. 376 pp. 16,95 €
A la venta: 24/03/2022 – 9788411015011

Por Akimi Yoshida
Manga. 376 pp. 16,95 €
A la venta: 24/03/2022 – 9788411015028

Por Kentaro Miura
Manga. 456 pp. 16,95 €
A la venta: 10/03/2022 – 9788411015035

Por Yusei Matsui
Manga. 200 pp. 8,95 €
A la venta: 24/03/2022 – 9788411015004



  

MARZO DE 2022. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 3 DE MARZO DE 2022
 LOS 4 FANTÁSTICOS 40
 EL ASOMBROSO SPIDERMAN 48
 VENENO 2
 INFERNALES 17
 EXCALIBUR 21
 NUEVOS MUTANTES 20
 S.W.O.R.D. 10
 X-FORCE 20
 LOBEZNO 18
 PATRULLA-X 5
 PATRULLA-X: EL JUICIO DE MAGNETO 4 DE 5
 MERODEADORES 23
 INFERNO 3 DE 4
 SALVAJES VENGADORES 26
 LOS VENGADORES 35 
 LOS ESTADOS UNIDOS DEL CAPITÁN AMÉRICA 4 DE 5
 THOR 19
 HULK 1
 IRON MAN 14
 LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO 3 DE 5
 LOS DEFENSORES 4 DE 5
 DAREDEVIL 29
 ETERNOS 9
 LA EDAD OSCURA 3 DE 6
 ANIQUILACIÓN SAGA 19: GUERRA DE REYES: SEGUNDA PARTE
 MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 1

A LA VENTA: 10 DE MARZO DE 2022
 MARVEL PREMIERE. LOS VENGADORES 2
 BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 3
 100% MARVEL HC. LOS EXILIADOS 2
 MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 59
 MARVEL MUST-HAVE. THOR: RENACIMIENTO
 MARVEL 1602: EDICIÓN GRIMORIO
 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN: LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 8
 MAXIMUM BERSERK 1

Panini Cómics

A LA VENTA: 17 DE MARZO DE 2022
 EL ASOMBROSO SPIDERMAN 49
 LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO: SPIDERMAN
 GATA NEGRA 4
 CAMPEONES 4
 BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 4 
 MARVEL OMNIBUS. DOCTOR EXTRAÑO Y LOS HECHICEROS SUPREMOS
 MARVEL HÉROES. DOCTOR EXTRAÑO: LOS VERSOS VAMPÍRICOS
 MARVEL OMNIBUS. MASACRE DE GERRY DUGGAN 4: LA BODA DE MASACRE
 MARVEL MUST-HAVE. JÓVENES VENGADORES 1
 MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 5
 BILL RAYOS BETA: ESTRELLA ARGÉNTEA
 LOBEZNO: BLANCO, NEGRO Y SANGRE
 MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 1
 CÓMO DIBUJAR KWAII

A LA VENTA: 24 DE MARZO DE 2022
 MARVEL PREMIERE. CONAN EL BÁRBARO 1
 DARKHOLD: EL LIBRO DE LOS CONDENADOS
 MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 2
 YO SOY DOCTOR EXTRAÑO
 MARVEL NOW! DELUXE. MONSTERS UNLEASHED!
 MARVEL NOW DELUXE. CAPITÁN AMÉRICA DE NICK SPENCER 4
 MARVEL INTEGRAL. THOR DE KIERON GILLEN
 MARVEL MUST-HAVE. INVASIÓN SECRETA
 PROCTOR VALLEY ROAD
 REDFORK
 MARJORIE FINNEGAN
 KICK-ASS: LA NUEVA CHICA 4
 CTRL-Z: ESCALA DE GRISES
 LA SEÑORA CHICAGO
 MISTER NO REVOLUTION: AMAZONIA
 RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 1
 MUSHOKU TENSEI 3
 SPRIGGAN 3
 TOWER OF GOD 3
 SEXY COSPLAY DOLL 2
 RAGNA CRIMSON 4
 MURCIÉLAGO 12
 MARVEL HÉROES. LA SENSACIONAL HULKA DE JOHN BYRNE
 PROVIDENCE 1
 ASSASSINATION CLASSROOM 1
 ASSASSINATION CLASSROOM 2
 BANANA FISH 1
 BANANA FISH 3
 MUSHOKU TENSEI 1 
 DIE 4

Panini Cómics
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