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DICIEMBRE DE 2022

Termina un año que ha sido fundamental para nosotros, dedicado a consolidar muchos de los cambios que 
han venido produciéndose desde 2020 y a prepararnos para la gran revolución que se inicia, precisamente, 
el 28 de diciembre. Vuelve Biblioteca Marvel, la línea que cambió radicalmente el panorama de Marvel 
en España hace casi un cuarto de siglo y nuestro propósito vuelve a ser ni más ni menos que ése, el de 
introducir el escenario por el que nos moveremos en los próximos años. Se apuntala así la apuesta que 
hicimos con el lanzamiento de Marvel Premiere, en cuanto a ofrecerte la actualidad en un formato popular, 
sólo que ahora la trasladamos a los clásicos. Con Biblioteca Marvel queremos además que popular sea 
sinónimo de pasión y cuidado. Hace mucho, mucho tiempo que trabajamos en este formato, con ideas que 
hemos ido ensayando en, por ejemplo, Biblioteca Caballero Luna y Biblioteca Alpha Flight y que ahora 
cobran pleno sentido. Queremos que cada tomo de Biblioteca Marvel sea mucho más que un recopilatorio: 
queremos que sea una máquina del tiempo que te transporte a la época en que se publicaban estos cómics, 
y compartas las sensaciones que tuvieron los lectores de aquel entonces: de ahí que hayamos 
introducido los correos o las secciones de la edición original, así como una sección imprescindible para 
nosotros, "La Era Marvel de los Cómics", con la que imbricamos esos cómics en su momento histórico y 
en el resto de tebeos que se publicaban entonces. Sin olvidarnos de pequeños detalles, como la inclusión 
de la fecha real de publicación, junto a la fecha de portada, para que sepas en qué día exacto vio la luz 
cada cómic, o la inclusión de los contenidos en el lomo, para que accedas a ellos de manera inmediata. 

Biblioteca Marvel nace el 28 de diciembre de 2022, cuando se cumplen 100 años del nacimiento de Stan 
Lee, y ese día hemos querido poner también un libro muy especial en tus manos. Comenzamos a trabajar 
en Guía para lectores del Universo Marvel hace nada menos que dos años, durante el confinamiento, 
pero el proyecto que pensábamos que apenas nos llevaría un par de meses ha ocupado todo este tiempo. 
Se trata de una gran guía tanto para aficionados como para profesionales, que busca dar respuestas 
y ser guía de consulta permanente acerca de los cómics de Marvel, ordenando cronológicamente sus 
historias, divididas por personajes y franquicias, desde el nacimiento de La Casa de las Ideas hasta las 
modernas Secret Wars. 260 páginas, con toneladas de información, que queremos que te acompañen en 
cada momento, y de ahí su precio reducido.

Diciembre también saluda la llegada de AMAZING FANTASY PRESENTA: SPIDERMAN 1000, en que se celebra 
el cómic en que nació Spiderman, con un puñado de historias a cargo de equipos creativos de primer 
orden. Echa un vistazo, porque se trata de un título verdaderamente especial y con el que creemos que 
disfrutarás tanto como nosotros. Hay aventuras ahí que ya merecen estar por derecho propio en una lista 



de las mejores del trepamuros. ¿Quizás te quedarás con la 
de Armando Ianucci, el creador de la teleserie Veep? ¿O 
con el juego meta que hace Neil Gaiman, tan sincero y 
personal que llega al corazón? ¿O con ese cumpleaños 
futuro al que nos invita Dan Slott, demostrando una 
vez más por qué es el mejor guionista arácnido 
del siglo? ¿Y qué nos dices de Kurt Busiek, 
estableciendo conexiones con las otras historias 
del Amazing Fantasy #15 USA? Cada página de 
este tomito es una pura joya, en serio. 

Notarás algunas ausencias de nuestro 
calendario en este diciembre, nada 
menos que las de LOS 4 FANTÁSTICOS, 
THOR y HULK. Se trata de una 
circunstancia temporal, causada por 
retrasos que vienen de Estados 
Unidos y que los aplicamos también 
en España para no perder la 
sincronización de nuestros títulos, 
pero los tres volverán pronto a su 
cita. En tomo, estrenamos nueva 
serie, MATANZA, a cargo de Ram V, 
que complementa aquí el trabajo que 
viene desempeñando en la serie central de VENENO. Cletus Kasady regresa como el simbionte psicópata, 
cuando se cumplen tres décadas de la presentación del personaje. Entre las novedades modernas de 
este mes, destaca también CABALLERO LUNA: BLANCO, NEGRO Y SANGRE, siguiendo la estela de los 
volúmenes anteriores dedicados a Masacre, Matanza, Lobezno y Elektra.

En materia de clásicos, vuelve el ESTELA PLATEADA DE STEVE ENGLEHART, con un tercer volumen 
en que irrumpe Ron Lim como dibujante y que además contiene la mítica Estela Plateada: Parábola; 
concluye ANIQUILACIÓN SAGA, un proyecto que nos ha acompañado cerca de dos años; presentamos el 
tercer tomo de MARVEL HÉROES. EL INCREÍBLE HULK DE PETER DAVID, que es puro oro, con la llegada de 
la que quizás sea la fase más brillante de la larga etapa de este guionista en la serie gamma, ocasión 
que coincide con la llegada del impresionante Dale Keown a los lápices; recuperamos la adaptación al 
cómic del primer filme de Conan, nada menos que en formato GRANDES TESOROS MARVEL; brilla nuestro 
MARVEL OMNIBUS. X-STATIX 1, primero de los dos volúmenes en que recuperaremos la obra maestra de 
Peter Milligan y Mike Allred, mientras nos esperamos para el reencuentro de ambos autores con sus 
personajes, LOS X-CELENTES, el mes que viene. 

Fuera de Marvel, en nuestros cómics Disney llega una obra maestra absoluta e imprescindible: LA 
DINASTÍA DE LOS PATOS, clásico europeo que bucea en el linaje del Tío Gilito y que se encuentra entre los 
cómics Disney que todo aficionado debería tener. Y en manga, unos cuantos estrenos, como cada mes, 
con dos títulos tan diferentes como ¡NO HAY MANERA DE QUE PUEDA TENER UNA AMANTE! ¿O QUIZÁ SÍ? y 
KIJIN GENTOSHO: CAZADOR DE DEMONIOS.



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORESAMAZING FANTASY PRESENTA: 
SPIDERMAN 1000

AMAZING FANTASY PRESEN-
TA: SPIDERMAN 1000

Con Amazing Fantasy 1000 

Por Neil Gaiman, Armando 
Ianucci, Jonathan Hickman, 
Dan Slott, Kurt Busiek, Rain-

bow Rowell, Jim Cheung, 
Olivier Coipel, Michael Cho 

y muchos más

Tomo. 80 pp. 8,95 €

A la venta: 01/12/2022 

977000533900900214

El cómic en el que nació Spiderman alcanza el #1000 USA. Lo 
celebramos con este especial gigantesco, en el que una alineación 
inigualable de autores estrella se unen para celebrar los cumpleaños 
de Peter Parker y de Spiderman. 

Panini Cómics

UNA RECOPILACIÓN SIN IGUALUNA RECOPILACIÓN SIN IGUAL



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

así no es como 
quería cumplir 
los sesenta…

…pero seamos 
sinceros, nunca hago 

lo que quiero.

chaval, 
por una vez 

podrías mostrar 
un poco de res-

peto por tus 
mayores…

…y 
contener tus 

puñetazos.

¿igual 
que hiciste

 tú con el buitre 
original cuando 

tenía tu 
edad?

vale, es 
verdad.

slott/cheung/ramos

espera, 
es la jefa. 
tengo que 
cogerlo.

spiderman contra

AVANCE



me haces 
lo mismo 
todos los 

años.

reservo 
mesa en tu 
restaurante 

favorito para 
tu cumplea-

ños.
me he 

liado, pero 
ya acabo.

y siempre 
llegas
 tarde.

mmmf.
ya casi está. 

ooh. no me 
quedan notas 
de “cortesía 
de tu amistoso 
vecino spider-

man.”

¿tiene el 
botín robado? 
¿está en una 

gran telaraña? 
creo que se lo 

imaginarán.

vale.

espera, 
¿te cuesta 
respirar?

acabo de 
luchar con 
el buitre.

has 
luchado 

cien veces 
con él.

exacto. 
¡se va su-

mando!

¿sabes 
qué más 

se suma? tus 
retrasos.

voy 
directo, lo 
prometo.

¡socorro!



 cuelgo, 
te veo en un 

momento.

escúchame, no te 
conviene hacer esto. ¡esa bolsa 

no pega 
nada con tu 
conjunto!

¡será 
$#%&!

sí, sentido 
arácnido, lo sé.

pero mis 
reflejos no son 

lo que eran…
¡dios! 

¡le… le has 
disparado!

¡pero nadie 
acierta a la 

araña!



VENENO 11
¿spiderman?



El comienzo de "Demonización". Tras las explosivas revelaciones 
del número anterior, arranca el aterrador tercer arco argumental de 
nuestra etapa con Dylan Brock a merced de Locura. Pero ¿dónde 
está el padre de Dylan, el Veneno original? ¿Dónde está Eddie 
Brock?

VENENO 11

Con Venom 11

Por Al Ewing y Bryan Hitch

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

  A la venta: 01/12/2022 

977000552800700059

VENENO 11

Panini Cómics



MILES MORALES: SPIDER-MAN 22

MILES MORALES:              
SPIDER-MAN 22

Con Miles Morales 39 y 40

Por Saladin Ahmed y Al-
berto Foche

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 01/12/2022 

977000555000800022

Miles y Amorfo tratan de derrocar el malvado imperio arácnido de 
Selim, ¿con qué consecuencias para el Peter Parker de este mundo? 
Además, llega el momento de reencontrarse con el Tío Aaron. 
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Miles para salvar a su familia? 

Panini Cómics



¡El fin del Universo Spiderman se acerca! Éste es el prólogo que ha 
preparado Dan Slott, junto a otros autores de La Casa de las Ideas. 
En este número: Spider-Gwen, el nuevo Spider-UK, Mini-Spidey, 
Spiderman India y Night-Spider.

EL FIN DE UNIVERSO SPI-
DERMAN: PRÓLOGO 2 DE 3

Con Edge of Spider-Verse 
2-4

Por Dan Slott, Mark Bagley 
y otros

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

 A la venta: 01/12/2022 

977000564900900002

EL FIN DE UNIVERSO SPIDERMAN: PRÓLOGO 2 DE 3

Panini Cómics



PATRULLA-X 13

PATRULLA-X 13

Con X-Men 13

Por Gerry Duggan y C. F. 
Villa

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/12/2022 

977000545800700135

Cruce con VXE. ¿Herederos de la Tierra? Los mutantes constituyen 
el siguiente paso en la evolución. La Evolución depende de la 
mutación de genes. Los genes se han desviado de los de sus 
progenitores. Algunos califican al gen-X como un exceso de 
desviación. Esas personas van a necesitar un correctivo.

Panini Cómics



Cruce con VXE. ¿Recuerdas aquello de "Cíclope tenía razón"? Bien, 
pues... ¿tenía Cíclope razón? Sólo alguien puede juzgarlo. El Día del 
Juicio está aquí, para bien o para mal, y el nuevo grupo de La Patrulla-X 
debe afrontar la verdad acerca de ellos mismos y de lo que han hecho. 

PATRULLA-X 14

Con X-Men 14

Por Gerry Duggan y Carlos 
Villa

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

 A la venta: 15/12/2022 

977000545800700136

PATRULLA-X 14

Panini Cómics



INMORTAL PATRULLA-X 6

INMORTAL PATRULLA-X 6

Con Immortal X-Men 5 y 
X-Men Red 5

Por Kieron Gillen, Michele 
Bandini, Al Ewing y Stefano 

Caselli

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 01/12/2022 

977000563800300006

¡Exceso de desviación! Nadie que no sea un Mutante Omega se 
puede sentar en el Gran Anillo. Juntos, constituyen el mayor poder 
que ha conocido Arakko. Pero, si los nueve integrantes del Gran 
Anillo son tan poderosos, ¿por qué están perdiendo frente a un 
único rival? El Día del Juicio ha llegado a Arakko.

Panini Cómics



¡Último número! Merlín envía sus Furias por todo Otromundo para 
prenderle fuego. Sólo los que han prometido lealtad a Arturo serán 
perdonados. Pero todavía hay esperanza. Un nuevo aliado podría 
asegurar el Lugar Peligroso y proteger el futuro de Ávalon. ¿Traerá 
triunfo o ruina para los mutantes?

CABALLEROS DE X 5

Con Knights of X 5 

Por Tini Howard y Bob 
Quinn

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

 A la venta: 01/12/2022 

977000564000600005

CABALLEROS DE X 5

Panini Cómics



NUEVOS MUTANTES 26

NUEVOS MUTANTES 26

Con New Mutants 29

Por Danny Lore y Guillermo 
Sanna

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/12/2022 

977000558500000026

¡Sentimiento de hermandad! Gabby y Karma han desaparecido. 
Daken y Sendero de Guerra deben encontrarlas. Pero Daken se 
siente culpable por no haber podido proteger a su hermana 
del Rey Sombra, mientras que James Proudstar todavía está 
acostumbrándose al regreso de su hermano al mundo de los vivos. 

Panini Cómics



Cruce con VXE. Los mutantes han reclamado su lugar como la 
especie dominante. Para Kraven, eso sólo puede significar que, 
una vez más, debe demostrar que él es el depredador principal. 
Benjamin Percy te muestra un Kraven como nunca habías visto.

X-FORCE 27

Con X-Force 31

Por Benjamin Percy y     
Robert Gill

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

 A la venta: 01/12/2022 

977000555400600033

X-FORCE 27

Panini Cómics



LOBEZNO 25

LOBEZNO 25

 Con Wolverine 24

Por Benjamin Percy y       
Federico Vicentini

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/12/2022 

977000544600400131

Cruce con VXE. La Mano quiere vengarse de Lobezno y de Solem. 
Mientras tanto, todo se tambalea a causa de las revelaciones que 
ha traído la guerra de Los Eternos contra los mutantes. ¡Una jugada 
arriesgada de Lobezno puede que sea la última esperanza del 
planeta!

Panini Cómics



El origen secreto de Thor, revelado. Descubre la verdad que 
encierran Los Vengadores de hace un millón de años. Contempla 
los oscuros acontecimientos que rompieron el grupo en pedazos y 
cómo sus vidas llegaron a dar forma al futuro del Universo Marvel. 
Y ven con nosotros al momento en que tuvo lugar el nacimiento 
de Thor. 

LOS VENGADORES 44

Con Avengers: 1,000,000 
B.C. y Avengers Forever 8

Por Jason Aaron, Kev Walker 
y Aaron Kuder

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

 A la venta: 01/12/2022 

977000543600500145

LOS VENGADORES 44

Panini Cómics



SALVAJES VENGADORES 4

SALVAJES VENGADORES 4

Con Savage Avengers 4

Por David Pepose y Carlos 
Magno

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/12/2022 

977000557600800032

Mientras persigue a Conan el Bárbaro, Deathlok debe aceptar 
su pasado. Con Conan en manos de Thulsa Doom, Los Salvajes 
Vengadores recurren a la más improbable de las ayudas. ¿Cómo 
pudo llevar el sacrificio de un héroe al fin del mundo? 

Panini Cómics



Steve ha conseguido rastrear a la misteriosa organización conocida 
como el Círculo Externo hasta un laboratorio en el corazón de un 
volcán, mientras Sam Wilson descubre una amenaza inminente 
para Estados Unidos y Wakanda. 

ROGERS/WILSON: CAPITÁN 
AMÉRICA 4

Con Captain America: Sen-
tinel of Liberty 3 y Captain 
America: Symbol of Truth 4

Por Collin Kelly, Jackson 
Lanzing, Carmen Carnero, 

Tochi Onyebuchi y R.B. Silva

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

 A la venta: 01/12/2022 

977000543800900141

ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 4

Panini Cómics



JANE FOSTER Y EL PODEROSO THOR 2 DE 3

JANE FOSTER Y EL PODE-
ROSO THOR 2 DE 3

Con Jane Foster & The     
Mighty Thor 2 y 3

Por Torunn Grønbekk y Mi-
chael Dowling

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 01/12/2022 

977000557900900016

La amenaza que se cierne sobre Asgard requerirá más que la fuerza 
de Thor para combatirla. Una pista mágica lleva a Jane y Odín a 
pedir la ayuda de Doctor Vudú. Mientras, Rūna se une a la defensa 
del Reino Dorado. Pero ¿por qué sus enemigos parecen saber algo 
que Sif ignora? 

Panini Cómics



Tony Stark ha trabajado duro para levantarse con sus botas de 
hierro, y después de algunos desvíos, finalmente ha encontrado a 
su viejo amigo y empleado Vic Martinelli... solo para descubrir que 
ha llegado tarde y ha sido asesinado. ¿Por qué? Porque se había 
hecho con los anillos de El Mandarín. 

IRON MAN 23

Con Iron Man 22

Por Christopher Cantwell y 
Ángel Unzueta

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

 A la venta: 01/12/2022 

977000544300300142

IRON MAN 23

Panini Cómics



DEFENSORES: MÁS ALLÁ 3 DE 5

DEFENSORES: MÁS ALLÁ 3 
DE 5

Con Defenders: Beyond 3

Por Al Ewing y Javier Ro-
dríguez

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/12/2022 

977000564600800003

Los Defensores de Loki han conseguido escapar del Segundo 
Cosmos y del Todopoderoso, pero Taaia está herida de gravedad y 
ni Loki ni la Maravilla Azul pueden hacer nada por curarla. ¿A quién 
recurrir? ¡A la Fuerza Fénix! Pero ¿cuál será el precio por su ayuda?

Panini Cómics



¡Daredevil salva el mundo! Con objetivos más ambiciosos y 
agresivos que nunca antes, el Diablo Guardián ha empezado a 
reunir un equipo. Pero no todos quieren formar parte de la visión 
de futuro de Matt Murdock y Elektra Natchios. 

DAREDEVIL 3

Con Daredevil 3

Por Chip Zdarsky y Rafael 
de Latorre

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

 A la venta: 01/12/2022 

977000557500100036

DAREDEVIL 3

Panini Cómics



V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 2 DE 4EL CASTIGADOR 5 DE 13

EL CASTIGADOR 5 DE 13

Con Punisher 5

Por Jason Aaron, Jesús Saiz 
y Paul Azaceta

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/12/2022

977000563900000005

¿Es realmente Frank Castle el Puño de la Bestia y el hombre 
predestinado a convertirse en el mayor asesino de La Mano? 
¿O no es más que un prisionero de sus mentiras? Sea cual sea la 
respuesta, hay algo que Frank Castle nunca ha sido durante mucho 
tiempo: un prisionero.

Panini Cómics



El Día del Juicio ha llegado. Los héroes saben lo que deben hacer. 
Pero ¿están dispuestos a hacerlo? Nosotros confiamos en ellos. 
Fueron lo suficientemente inteligentes como para meterse en este 
lío. Quizás también lo sean para salir de él. ¿Verdad?

V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 2 
DE 4

Con AXE: Judgment Day 
2 y 3

Por Kieron Gillen y Valerio 
Schiti

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 01/12/2022 

977000564700500002

V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 2 DE 4

Panini Cómics



MOTORISTA FANTASMA 4ETERNOS 16

ETERNOS 16

Con A.X.E.: Death to the 
Mutants 1

Por Kieron Gillen y Guiu    
Vilanova

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/12/2022

977000561600100016

Los mutantes son Desviantes. Los Eternos están programados para 
corregir el exceso de desviación. Los mutantes son inmortales, han 
colonizado Marte y se han expandido más que nunca. Los Eternos 
saben qué deben hacer. Nuestros héroes no quieren. ¿Podrán 
resistir su programación?

Panini Cómics



Si hay alguien ahí fuera que sabe lo que es sufrir, sentirse asqueado 
por el dolor y el sufrimiento que ha infringido, ese es Lobezno. 
Después del encuentro en Hell's Backbone, Logan y Johnny se han 
visto frente a frente. ¿Correrán como enemigos o como aliados en 
la guerra contra las sombras que recorren el país?

MOTORISTA FANTASMA 4

Con Ghost Rider 6

Por Benjamin Percy y Brent 
Peeples

 Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta:01/12/2022 

977000559400200010

MOTORISTA FANTASMA 4

Panini Cómics



MARVEL PREMIERE. EL INMORTAL HULK 6
MARVEL PREMIERE. 

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 7

MARVEL PREMIERE.            
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 7

Con The Amazing            
Spider-Man 29-31 y Red 

Goblin: Red Death

Por Nick Spencer, Francesco 
Manna y Ryan Ottley

Tomo. 112 pp. 11,50 €

A la venta: 01/12/2022

9788411501224

Cruce con Matanza Absoluta. Las consecuencias de la reciente 
decisión de Mary Jane se hacen sentir a lo largo de la vida de 
Spiderman. En un momento tan complicado para Peter Parker, 
debe salvar a Norman Osborn del código genético que mantienen 
todos los que han estado alguna vez ligados a Matanza. ¿Podrá 
Spidey salvar a Norman? ¿Debería hacerlo? 

Panini Cómics



Tiene una fortaleza subterránea, poderosos aliados y un ejército 
de secuaces. Tiene todo lo que necesita para declarar la guerra a 
la sociedad humana tal como la conocemos. Es el hombre más 
peligroso del mundo. ¡Y Bruce Banner no ha hecho más que 
empezar!

MARVEL PREMIERE. EL     
INMORTAL HULK 6

Con The Immortal Hulk 
26-30

Por Al Ewing y Joe Bennett

Tomo. 120 pp. 12,50 €

A la venta: 15/12/2022 

9788411501231

MARVEL PREMIERE. EL INMORTAL HULK 6

Panini Cómics



100% MARVEL HC. ESTELA PLATEADA 3:
 PESOS PESADOSMATANZA 1

MATANZA 1

Con Carnage Forever y  
Carnage 1-5

Por Phillip Kennedy Johnson, 
Edgar Salazar, Ram V y Fran-

cesco Manna

Tomo. 160 pp. 18,00 €

A la venta: 15/12/2022

9788411500579

¡Una celebración asesina! Prepárate para la nueva serie de Cletus 
Kasady, conducida por Ram V, uno de los guionistas de la actual 
etapa de Veneno. Es nuestra particular manera de enorgullecernos 
por los treinta años de existencia del vástago más sangriento del 
Protector Letal. Pasado, presente y futuro... un futuro lleno de 
sangre.

Panini Cómics



El tercer volumen recopilatorio de la etapa de Estela Plateada a cargo 
de Steve Englehart supone la llegada al dibujo de Ron Lim, el ilustrador 
por excelencia de las aventuras del surfista cósmico durante los años 
noventa. Los Primigenios del Universo han tratado de asesinar varias 
veces a Estela Plateada. Pero ahora, junto a Mister Fantástico y La Mujer 
Invisible, Norrin Radd tendrá que viajar al corazón de un agujero negro 
para salvar las vidas de esos Primigenios... y también la de Galactus. 
Además, la mítica Estela Plateada: Parábola.

100% MARVEL HC. ESTELA 
PLATEADA 3: PESOS PESADOS

Con Silver Surfer 15-20,  
Annual 1 y Parable 1 y 2

Por Steve Englehart, Joe 
Staton, Ron Lim, Stan Lee y 

Moebius

Tapa dura. 296 pp. 33,00 €

A la venta:22/12/2022 

9788411014502

100% MARVEL HC. ESTELA PLATEADA 3:
 PESOS PESADOS

Panini Cómics



MARVEL OMNIBUS. X-STATIX 1

MARVEL OMNIBUS.    
X-STATIX 1

Con X-Force 116-129 y 
X-Statix 1-5

Por Peter Milligan y Michael 
Allred

Tapa dura. 480 pp. 49,95 €

A la venta: 07/12/2022

9788411018111

La serie más rupturista que realizó Marvel al comienzo del siglo XXI. 
Adorados por los seres humanos, vilipendiados por sus compañeros 
mutantes, Fuerza-X hace trabajos sucios que otros rechazan o no 
pueden llevar a cabo. Todo lo que quieren a cambio es la fama, el 
dinero, el sexo, el poder y lucrativos acuerdos publicitarios. Peter 
Milligan escribe su más destacada e importante obra dentro de La 
Casa de las Ideas, en un proyecto sin igual en el que le acompaña 
el genial Michael Allred.

Panini Cómics

LOS MUTANTES COMO NUNCA LOS HAS VISTOLOS MUTANTES COMO NUNCA LOS HAS VISTO

 CONTIENE X-FORCE #116-129 USA Y X-STATIX #1-5 USA.

© 2022 MARVEL

X-STATIX, ROMPIENDO MOLDES
Entre 2001 y 2002 el grupo Fuerza-X vivió una auténtica revolución en manos de Peter 
Milligan, Michael Allred y Laura Allred. Convertidos en una parodia de los propios có-
mics de superhéroes, protagonizaron una serie de números en los que unos estrambóticos 
personajes vivían y morían por sus quince minutos de fama, reconvertidos en elementos 
de un merchandising que la sociedad de consumo fulmina en un breve espacio de tiempo. 
Algunos de estos personajes renacieron con el nombre de X-Statix, que de nuevo con 
Milligan y los Allred al frente volvieron a renovar el panorama de los superhéroes con un 
grupo diseñado para convertirse en estrellas mediáticas.

Este primer volumen recoge todos los números de X-Force de Peter Milligan (X-Men, He-
llblazer), Michael Allred (Madman, Estela Plateada) y Laura Allred (iZombie, Estela Pla-
teada), a los que se unen las cinco primeras entregas de X-Statix y una jugosa cantidad de 
extras ilustrados por Michael Allred.

 PETER MILLIGAN  PETER MILLIGAN ·· MICHAEL ALLRED  MICHAEL ALLRED ·· LAURA ALLRED LAURA ALLRED
CON:CON: DARWYN COOKE  DARWYN COOKE ·· DUNCAN FEGREDO  DUNCAN FEGREDO ·· PAUL POPE PAUL POPE

 PETER MILLIGAN
MICHAEL ALLRED
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ÉSTE ES MI SUEÑO, EXCEPTO QUE NO ES UN SUEÑO. OCURRIÓ DE VERDAD. ES EL 
DÍA QUE TODO CAMBIÓ.

ÉSE SOY YO, HACE TRECE AÑOS. TENGO CATORCE, ELLA TRECE. ESTAMOS 
ENAMORADOS, Y A PUNTO DE DEMOSTRARLO.

¿AXEL?
¿QUÉ 

OCURRE?

BÁSICAMENTE, VAMOS A QUEBRANTAR LA LEY.

LO CUAL ES UN AFRODISÍACO INCLUSO MÁS GRANDE QUE LA BOTELLA 
DE VINO TEMPLADO QUE COMPARTIMOS EN LA FIESTA. 

NO PUEDO RESPIRAR, ESO ES LO QUE OCURRE. 
MI ESTÓMAGO ES UN HORNO. ALGO SE 
ESTÁ COCIENDO AHÍ DENTRO.

NO PUEDO RECORDAR SU NOMBRE. NOS 
HABÍAMOS CONOCIDO ESA TARDE. LO
ÚNICO QUE RECUERDO ES SU ROSTRO.

ESPERO DE VERDAD QUE LOS DOCTORES 
CONSIGUIERAN DEVOLVERLE SU 
HERMOSA CARA.

QUIZÁ SI PUDIERA RECORDAR SU NOMBRE, 
DEJARÍA DE SOÑAR CON ELLA.

AVANCE



DESPIERTO. SIGUE BROTANDO.

ESTO NO ES UN SUEÑO.

ESTO ES EL NORTE DE ÁFRICA. UN DESAGRADABLE 
GOLPECITO DE ESTADO DE UNOS FANÁTICOS TRIBALES, 
LA MAYORÍA DE ELLOS ENLOQUECIDOS POR EL QAT.

COMENZAMOS BIEN, PERO LUEGO 
NOS MOSTRAMOS UN POCO 
INDOLENTES. AUNQUE SUPONGO 
QUE ES DIFÍCIL NO HACERLO CUANDO 
ERES TAN BUENO COMO NOSOTROS.

QUIZÁ TENDRÍA QUE HABER USADO 
A LA NUIT UN POCO ANTES...

...PERO QUERÍA VER CÓMO ARIETE Y 
PLAZMA OPERABAN EN LOCALIZACIÓN.

INTRODUCIR NOTA: MANTENER A 
PLAZMA EN TAREAS DEFENSIVAS.

UNA TASA DE MUERTES DE
UN CUATRO POR CIENTO
ES INACEPTABLE.



ÚLTIMAMENTE, EDIE PARECE ESTAR CAYENDO EXHAUSTA, TRAS 
TELEPORTARSE, INCLUSO ANTES DE LO HABITUAL. CREO 
QUE DEBERÍAMOS EXAMINAR SU FORMA FÍSICA.

O SU ESTILO DE VIDA. TIENE QUE RECORDAR QUE, SI LAS 
COSAS VAN MAL, ELLA ES NUESTRA ÚNICA VÍA DE ESCAPE.

NOTA: RECORDAR A DOOP.

ESTO NO ES UNA PELÍCULA DE 
ARTE Y ENSAYO.

AH. LA MUERTE DE SLUK.

PROBABLEMENTE NO SEA UNA GRAN PÉRDIDA. EN 
REALIDAD SÓLO ERA ÚTIL EN LAS DISTANCIAS COR-
TAS, CON LAS COSAS DE SU TERRORÍFICA CARA.

Y PUEDE QUE YO SEA MUTANTE, 
PERO ME GUSTA QUE LOS MIEMBROS 
DE MI EQUIPO PAREZCAN AL MENOS 
MEDIO HUMANOS.

NOTA: RECORDAR A BECKAH QUE 
REVISE SU MEZCLA DE ALCOHOL.

LOS TEMBLORES DE GIN GENIE
CASI ACABARON CON NOSOTROS.



VENGA, AXEL... 
NO NOS HAGAS 

ESPERAR.

ES UN MINUTO, SÓLO 
QUIERO REVISAR UN 

POCO MÁS DE 
CINTA.

¿SABES? CINDY Y YO 
HEMOS ESTADO HABLANDO 
Y CREEMOS QUE ESTO NO 
ES SÓLO PARA ESTUDIAR 

TÁCTICAS. 

CREEMOS QUE VER
TUS HAZAÑAS, TODA

  ESA SANGRE Y MUERTE, 
HEROÍSMO Y DEMÁS,

TE PONE... YA
SABES.

BUENO... DIGAMOS 
QUE NO HACE

DAÑO.

VENGA, ZEITGEIST. TENEMOS 
QUE ESTAR EN LA PASARELA 

MAÑANA POR LA
MAÑANA. 

YO TAMBIÉN.



PETER MILLIGAN - GUIÓN      MICHAEL ALLRED - DIBUJO    LAURA ALLRED - COLOR

heridas 
de salida



BUENO, CHICOS, TODOS SABEMOS
POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ: PARA PRESENTAR

AL NUEVO MIEMBRO DE FUERZA-X.

ÉSTE ES ENTRENADOR. LO LLAMAMOS ENTRENADOR. LOS
DE FUERA AÚN LO LLAMAN EL BRAZO, AUNQUE ENTRENA-
DOR PERDIÓ SU BRAZO ESPECIAL HACE MUCHO TIEMPO.

DESPUÉS DE LARGAS 
Y DIFÍCILES DISCUSIONES 
SOBRE POSIBLES MIEM-

BROS, NOS HEMOS
DECIDIDO POR...

...TIKE. 
¿TE GUSTARÍA 

PRESENTARTE A TI 
MISMO?

CLARO. SOY TIKE
ALICAR. MI NOMBRE-X
ES EL ANARQUISTA.

CREO QUE O HA ESTADO BEBIENDO O ESTÁ 
COLOCADO. CASI NO SE ENTIENDE LO QUE DICE.

¿CUÁLES SON TUS 
PODERES EXACTA-

MENTE, TIKE?

   BUENO, NO QUIERO   
   DESVELAR TODOS MIS  
  SECRETOS, ASÍ QUE

DIGAMOS QUE ES ALGO 
RELACIONADO CON MI

SUDOR.

ES 
COMO ÁCIDO.

SIGNIFICA QUE PUEDO
CREAR ENERGÍA CASI DESDE
LA NADA, ¿LO ENTENDÉIS?

ZEITGEIST... AXEL... ¿QUÉ TE 
PARECE QUE EL ANARQUISTA 

SUSTITUYA AL FALLECIDO
SLUK?

ES UN RIESGO. NO ES UN JUGADOR DE EQUIPO. 
ALTO MANTENIMIENTO. MENTALMENTE INESTABLE. 
Y UN GRANO EN EL CULO.

ESTOY CONTENTO POR TENER
A TIKE ENTRE NOSOTROS Y  
ESTOY SEGURO DE QUE DE- 
MOSTRARÁ SER UN VALIOSO 

MIEMBRO DEL EQUIPO.



HUM... ESTO... 
ACABAS DE REVENTAR 
EL TEJADO DEL HOTEL 

FOUR SEASONS.

ES MÁS FÁCIL QUE
CONSEGUIR QUE FUNCIONE
EL AIRE ACONDICIONADO,

TONI.

HAS DICHO QUE 
HACÍA CALOR AQUÍ   

 DENTRO.

SÍ, LO HICE. ¿POR 
DÓNDE IBA...?

ESTABAS SUDANDO, SEGÚN 
RECUERDO. Y PREGUNTÁNDOME

POR ZEIT-#@$&!-GEIST.

SÍ, VALE,
¿CREES...?

TMESIS.

¿CÓMO?

TMESIS. ÉSE ES 
EL TÉRMINO TÉCNICO 

PARA LO QUE ACABO DE 
HACER. LA SEPARACIÓN 

DE UNA PALABRA 
COMPUESTA POR LA 

INTERPOSICIÓN
DE OTRA.

¿CREES QUE 
SOY ESTÚPIDO, 

TONI?

ERES TODO 
MENOS ESO.

BUENO,
ÉL CREE QUE

LO SOY. EL SR. 
AXEL CLUNEY,
EL SR. ZEIT-

TMESIS-
GEIST.

Y ASÍ ES
COMO QUIERE
QUE ME SIENTA

EN ESTE EQUIPO, 
COMO UN TACO 
METIDO DONDE

NO DEBE.



NO ME QUIERE 
EN SU EQUIPO. SOY 
CHUNGO, SOY “EL 

ANARQUISTA”.

TAMPOCO LE GUSTABA 
SLUK, Y MIRA CÓMO

HA ACABADO.

¿ESTÁS
SUGIRIENDO...?

SÓLO DIGO QUE... 
SÓLO DIGO...

...LECHES, SOY UN 
MUTANTE NEGRO. EN 

ESTE PAÍS, ESO ES SER 
UN NEGRO UN POCO

MÁS NEGRO.

AQUÍ LA POLICÍA.
PONGAN SUS MANOS

EN ALTO. ESTÁN
ARRESTADOS.

¡¿ARRESTADOS?! 
¡ESTÁS DE CACHONDEO! 

¡SOY UN MIEMBRO 
DE FUERZA-X!

¡PUEDO HACER
LO QUE ME SALGA 
DE LAS NARICES!

¡JA!



¡El último volumen de Aniquilación Saga! Desde que los Guardianes 
de la Galaxia se disolvieron, todas las amenazas cósmicas han 
vuelto. Esta vez amenazan con poner en peligro también a la Tierra. 
Si quieren salvar el planeta, Quasar, Ronan, Ikon y Bill Rayos Beta 
deben acudir al mundo de Los Vengadores... ¡Y luchar contra ellos! 
Además, una nueva historia de Mapache Cohete y Groot.

ANIQUILACIÓN SAGA 28: 
ANIQUILADORES: CAÍDA A 

TIERRA

Con Annihilators: Earthfall 
1-4

Por Dan Abnett, Andy   
Lanning, Tan Eng Huat y 

Tim Green  II

Tapa dura. 120 pp. 20,00 €

 A la venta: 01/12/2022 

9788411501057

ANIQUILACIÓN SAGA 28: 
ANIQUILADORES: CAÍDA A TIERRA

Panini Cómics



MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 6MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 6

MARVEL SAGA. DAREDEVIL 
DE MARK WAID 6

Con Daredevil 28-30 e In-
destructible Hulk 9 y 10

Por Mark Waid, Javier Ro-
dríguez, Chris Samnee y 

Matteo Escalera

Tapa dura. 120 pp. 18,00 €

A la venta: 01/11/2022

9788411501095

Durante Marvel Now!, Mark Waid se hizo cargo no sólo de Daredevil, 
sino también de Hulk, en una etapa donde transformó al Goliat 
Esmeralda de Increíble en... ¡Indestructible! ¿Cómo evitar caer 
en la tentación de cruzar ambas colecciones? ¿Y porqué habría 
de evitarlo? Descubre la relación de amistad secreta entre Matt 
Murdock y Bruce Banner y cómo Hulk puede luchar contra el 
crimen urbano. Además: ¿Qué amenaza llevaría a Daredevil a unirse 
a Estela Plateada?

Panini Cómics



¡Último tomo! Después de darse cuenta de que el círculo de 
violencia nunca terminará, Spiderman se ve obligado a reflexionar 
sobre su lugar en el mundo. ¿Está realmente ayudando a la gente al 
participar en una batalla tras otra con los mismos villanos? ¿O esta 
lucha a vida o muerte se ha convertido en nada más que un juego? 
¡Con apariciones de algunos de los villanos clásicos de Spidey, 
como El Conmocionador, Hidroman, Búmerang, El Escorpión y El 
Hombre de Arena!

MARVEL SAGA. PETER 
PARKER: SPIDERMAN 6

Con Peter Parker: Spider-
Man 51-57

Por Zeb Wells, Francisco  
Herrera, Michael O’Hare, 

Khary Randolph y Sam Kieth

Tapa dura. 176 pp. 22,50 € 

A la venta: 15/12/2022 

9788411501101

MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 6

Panini Cómics



MARVEL HÉROES. 
EL INCREÍBLE HULK DE PETER DAVID 3

MARVEL HÉROES.               
EL INCREÍBLE HULK DE    

PETER DAVID 3

Con The Incredible Hulk 
368-389, Annual 16 y 17

Por Peter David, Dale Keown, 
con Sam Kieth, Angel Medi-
na, John Romita, Bill Jaaska, 

Ron Wagner y otros

Tapa dura. 664 pp. 55,00 €

A la venta: 29/12/2022

9788411501088

La revolucionaria etapa de Peter David alcanza su época más 
apoteósica. Con la ayuda de Doc Samson, Bruce Banner consigue 
unir las personalidades de Hulk y tomar el control. El momento no 
podía ser más propicio, puesto que necesitará de todo su cerebro 
y todos sus músculos después de que la misteriosa organización 
conocida como El Panteón llegue con una oferta de reclutamiento 
que no podrá rechazar. Además, la Fuerza de la Libertad, Los 
Defensores, el Superskrull, La Abominación (en un divertidísimo 
cruce con El Guantelete del Infinito) y mucho más.

Panini Cómics
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Señores, bienvenidos  
a un territorio genuinamente  

surrealista: la mente de  
Bruce Banner.

Supongo que os  
estáis preguntando por  

qué os he llamado  
a todos. 

ATRAPADO EN EL CENTRO DE LA EXPLOSIÓN DE UNA BOMBA GAMMA, EL DR. BRUCE BANNER SE HA VISTO  
TRANSFORMADO EN UN REFLEJO DE SÍ MISMO, PODEROSO, OSCURO Y DISTORSIONADO.

  STAN LEE  
  PRESENTA... 

“CARIÑO, HE PSICOANALIZADO “CARIÑO, HE PSICOANALIZADO   
  A HULKA HULK””

     Escribe: Peter David  Dibuja: Dale Keown  
    Entinta: Bob McLeod  Colorea: Glynis Oliver   
Traduce: Gonzalo quesada  Rotula: Estudio Fénix
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¡Samson, yo solo me pregunto  
qué hace ese idiota aquí!

¡Hulk falso cree que  
es Hulk auténtico!

¡Pero Hulk  
auténtico le en-  
señará quién es  

quién, porque Hulk  
es el más fuerte  

del mundo!

¡Te convertiré en  
el más fuerte del  

cementerio!

¡Eh! ¡Estúpido truco!  
Hulk te...

Sentaos. Y callaos.

Hulk  
se queda  
de pie.

Vale, da igual.
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Una sugestión  
posthipnótica evita  

que os deis de golpes  
absurdamente...

...para que  
nos podamos  

concentrar en el  
problema más  

inmediato.

Él. Bruce  
Banner.

Vais a tener que  
poneros de acuerdo,  
porque estáis haciendo  

pedazos a este hombre.

¿De qué hablas, Samson?  
¿Y dónde estamos?

¿Qué  
haces tú  

aquí?

¿Y por qué este  
sitio me resulta  
tan familiar?

Quizá
tú escu-
chas de-
masiado
poco.

Débil Banner no  
habla. Bien, habla  

demasiado.

¡¡Monstruo!!
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¡Eres  
un monstruo!  
¡Una rareza!

¡Una rareza  
mutante!

¡Déjame  
en paz! ¡Por  
favor! ¡Por  

favor!

¡Seré bueno!  
¡No me pegues!

¡No me pegues!
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¡Llévatelo,  
Samson! ¡Maldito  

seas...!

¡Mátalo!  
¡Mata monstruo!  

¡Mata!

¡Tú eres el monstruo!  
¡La rareza que no se  

merece vivir!

¡Es Navidad, y es él!  
¡Nos grita, y no se va!  
¡Haz que se vaya! ¡Hulk!  

¡Haz algo!

Eh,  
verdecito... es tu  
gran oportunidad.  

     Ablándalo.

¿Qué es,  
Bruce? ¿Qué ves?

¡Hulk no  
ablanda! ¡Hulk  

aplasta!

Hulk...  
¡nuhhhh!
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¡Suel... ta!  
¡Haces daño  

a Hulk!

¡Pero... nada  
puede hacer  
daño a Hulk!

¡Nyarrhhh!  
Suel...  

¡arrrchhh!

¡¡EeEyaaArrr!!

¡Le... ha roto  
la espalda! ¡Como  
si no fuese nada!

¡Banner! ¡Pide  
ayuda! Haz  
algo ú...

¡Arrgghhhhh!

Eres mío. Todo mío.  
Te mataré. Sácalo.  

Ahora.

Bruce...  
podrías  

derrotar- 
lo. Po...

No  
no  
no.

Bueno.

Parece  
que tenemos  

trabajo por...
No,  
no.

HULK377.indd   279HULK377.indd   279 17/11/22   10:3917/11/22   10:39



280

...delante. ¿Bruce?

Realidad  
a Bruce...  
contesta.

Bruce, ¿me oyes? Quizá se haya encerrado en sí 
mismo. Me aterra que estemos  
haciendo más mal que bien.

Entiendo tu  
preocupación. He hipnotizado  
a multitudes sin problemas,  

pero esto...

Esto está  
más allá de  

cualquier cosa  
que haya visto.  
Es asombroso.

Bueno, al  
menos estás a  
la altura de tu  
reputación en  

  cuanto a expe-
riencia en
hipnosis,  
Maynard.

Por favor,  
“Jefe de Pista”.  
Si te llamases  
Maynard Tiboldt,  

tú también lo  
preferirías.

Intento abandonar mi antigua vida.  
Reparar los daños, y este es un buen  

comienzo. Hulk y yo nos conocemos  
desde hace tiempo.

¿Gafas de sol, doctor?  
¡Todavía te preocupa que  
  te hipnotice y huya?

Los delitos más recientes que  
cometió mi circo fueron total- 

mente sin mi conocimiento.

El alcaide  
tuvo un detalle  

al liberarme bajo  
tu custodia, especial- 
mente porque yo no  

debería haber  
estado ence- 

rrado.

Llámalo cautela.

Lleva a Bruce  
a un nivel en el  

 que pueda comu- 
nicarme con él  

otra vez.

Que sepas que vas  
imprudentemente  
deprisa. La mayoría  

de los casos de D.P.M.  
necesitan meses, in- 

cluso años de  
terapia.
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La mayoría  
no son capaces  

de destruir un país  
pequeño. Se nos han  
acabado el tiempo  

y las opciones.

¿Bruce?  
Bruce... dime  

qué ves.

¿Ma...  
madre?

Madre,  
¿dónde  
vamos?

Lejos, cariño. Termina  
   la maleta pronto.

¿Quién  
es... mujer  
brillante?  
Guapa...

Me  
recuerda  
un poco a  

Betty.

Vale,  
terminaremos  

la maleta,  
madre.

Es mi madre,  
Samson. Es tan  

guapa... y está viva.  
Y... tan joven. Nunca  

me di cuenta.

Nos vamos a  
escapar. Esta  

vez...

Samson, vamos  
a conseguirlo  

esta v...
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Oh, no.

Lejos, Brian. No  
aguanto más tu locura,  
tus ataques a Bruce.  

Se acabó. 

¡No se acaba hasta  
que yo lo diga!

¡Me  
haces daño!  

¡Brian...!

¡Para!  
¡Suéltala!  

¡Seré  
bueno!

¡ ¿ Dónde ¡ ¿ Dónde 
creescrees

QQ
UU
EE   VVAASS?!?!
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LOS PODEROSOS VENGADORES 3
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¡Para! Estás  
asustando  
a Bru...

Ackkhhhhhh

¡Suél- 
tala! ¡Ya!

 ¡¡Mons- 
truo!!
¡esta  

no es tu 
pelea!

¡Y tú, mujer!  
¡Te enseñaré a  
querer abando- 

narme!

¡Te ense- 
ñaré!

¡Te  
ense- 
ñaré!
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¡Los cruces de Los Poderosos Vengadores con “Invasión Secreta”! 
Brian Bendis y los dibujantes Alex Maleev se reúnen para responder 
a preguntas que llevan haciéndose los fans desde hace años: 
¿Dónde diablos ha estado Nick Furia todo este tiempo y quiénes 
son los Guerreros Secretos? ¿Cuál es el misterio detrás del Vigía? 
¿Cuándo reemplazaron a Chaqueta Amarilla o Elektra por skrulls? 
¿Y cuál es el legado del Capitán Marvel? El arquitecto del ataque 
alienígena tiene todas las respuestas, en este alucinante tomo.

MARVEL MUST-HAVE. LOS 
PODEROSOS VENGADORES 3

Con The Mighty Avengers 
12-20

Por Brian Michael Bendis, 
Alex Maleev, John Romi-
ta Jr., Khoi Pham, Stefano 
Caselli, Lee Weeks y Jim 

Cheung

Tapa dura. 232 pp. 18,00 €

A la venta: 07/12/2022 

9788411500616

MARVEL MUST-HAVE. 
LOS PODEROSOS VENGADORES 3

Panini Cómics



MARVEL MUST-HAVE. MASACRE: 
EL BUENO, EL FEO Y EL MALO

MARVEL MUST-HAVE. 
LOS NUEVOS VENGADORES 9

MARVEL MUST-HAVE. LOS 
NUEVOS VENGADORES 9

Con The New Avengers 
40-47

Por Brian Michael Bendis, 
Billy Tan, Jim Cheung y   

Michael Gaydos

Tapa dura. 216 pp. 20,00 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501200

¡Los cruces de Los Nuevos Vengadores con "Invasión Secreta"! 
Contempla la batalla de Spiderman contra el Capitán América 
en medio de la Tierra Salvaje; descubre cómo se infiltró la reina 
Veranke en el corazón de la comunidad superheroica; y asiste al 
trascendental momento en que los Skrull supieron cómo engañar 
a los humanos, en un volumen en el que Brian Michael Bendis 
colabora con algunos de los mejores dibujantes del cómic mundial.

Panini Cómics



¡La reunión de algunos de los personajes más comerciales de 
La Casa de las Ideas! Arma X recluta a Wade junto a Lobezno 
y al Capitán América para hacer frente a un enemigo común. 
¿Conseguirán vencerlo antes de que Logan y el Centinela de la 
Libertad quieran estrangular al Mercenario Bocazas?

MARVEL MUST-HAVE. MA-
SACRE: EL BUENO, EL FEO Y 

EL MALO

Con Deadpool 13-19

Por Gerry Duggan, Brian 
Poesehn y Declan Shalvey

Tapa dura. 168 pp. 18,00 €

A la venta: 15/12/2022 

9788411018098

MARVEL MUST-HAVE. MASACRE: 
EL BUENO, EL FEO Y EL MALO

Panini Cómics
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¡El comienzo de todo! El arranque del Universo Marvel como nunca 
antes lo has visto. En 1961, Stan Lee y Jack Kirby alumbraron en 
las páginas de Fantastic Four el mayor y más importante cosmos 
de ficción jamás creado. Biblioteca Marvel lo recopila serie a serie, 
año a año, en orden cronológico, en una completa edición a color 
y tamaño original, con los correos de lectores y las secciones de la 
edición original, además de todos los extras disponibles, porque 
esta no es una edición de clásicos como otra cualquiera: es una 
máquina del tiempo que te transporta hasta La Era Marvel de los 
Cómics, para que la vivas como si estuviera ocurriendo aquí y ahora.
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¡La primera serie de Hulk! Descubre con Stan Lee y Jack Kirby el 
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edición original, además de todos los extras disponibles, porque esta 
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BIBLIOTECA MARVEL 2. EL 
INCREÍBLE HULK 1: 1962-63

Con The Incredible Hulk 
1-6

Por Stan Lee, Jack Kirby y 
Steve Ditko

Tapa blanda. 176 pp. 12,00 €

A la venta: 28/12/2022 

9788411501071

BIBLIOTECA MARVEL 2. 
EL INCREÍBLE HULK 1: 1962-63

Panini Cómics



AVANCE AVANCE

2 3

BIBLIOTECA MARVEL 1. LOS 4 FANTÁSTICOS 1
De Fantastic Four nos 1-5 USA (noviembre de 1961- 
julio de 1962).
Una publicación de Panini España, S.A. Redacción 
y administración: C/Vallespí, 20. 17257-Torroella 
de Montgrí (Girona). Telf.:  972 757 411. panini.es. 
MARVEL, all related characters and their distinctive 
likenesses thereof are trademarks of Marvel Enter-
taiment, LLC and its subsidiaries, and are used with 
permission. TM & © 2022 MARVEL. Licensed by 
Marvel Characters B.V. www.marvel.com. All rights 
reserved. Edición española por Panini España S.A. 
bajo la licencia de Marvel Characters B.V.Todos los 
derechos reservados. Queda expresamente prohibida 
la reproducción total o parcial de los textos e ilustra-
ciones incluidos en este libro. Depósito Legal: DL GI 
1240-2022. ISBN: 978-84-1150-106-4. (SBMAR001). 
Distribución: SD Distribuciones. C/Montsià, 9-11. 
08130-Santa Perpètua de Mogoda. Telf.: 933 001 022. 
Impresión: Alfara.

Traducción: EDUARDO BRAUN
URIEL LÓPEZ y GONZALO QUESADA (Editoriales 
estadounidenses)
Corrección: FRANCISCO LÓPEZ y BRUNO ORIVE
Realización: FORJA DIGITAL S.L.

Director de publicaciones: PONÇ CUFINYÀ 
Director editorial de cómics: 
ALEJANDRO M. VITURTIA
Editor Marvel: JULIÁN M. CLEMENTE
Director de producción: JORDI GUINART

GRUPO PANINI
Presidente del Consejo de Administración: 
ALDO H. SALLUSTRO
Director de publicaciones: MARCO M. LUPOI
Licencias: ANNALISA CALIFANO y BEATRICE DOTI
Coordinación editorial: ILARIA TAVONI
Director de arte: ALESSANDRO GUCCIARDO
Diseñador grá� co: MARCO PAROLI
Preimpresión: CRISTINA BEDINI, ANDREA LUSOLI.

3       NUESTRO ENCANTADOR 
CUARTETO
Por Stan Lee

6        LOS CUATRO FANTÁSTICOS!
Fantastic Four #1 USA 
(noviembre de 1961)
“Fantastic Four!” 

32      LOS CUATRO FANTÁSTICOS 
CONTRA LOS SKRULL DEL 
ESPACIO EXTERIOR!
Fantastic Four #2 USA 
(enero de 1962)
“The Fantastic Four Meet the 
Skrulls from Outer Space!”

58     LA AMENAZA DEL  
HOMBRE MILAGRO 
Fantastic Four #3 USA 
(marzo de 1962)
“The Menace of the Miracle 
Man” 

82     FANTASTIC 4 FAN PAGE
Fantastic Four #3 USA 
(marzo de 1962)

84     LA LLEGADA DE...  
EL HOMBRE SUBMARINO!

 Fantastic Four #4 USA 
(mayo de 1962)
“The Coming of… 
Sub-Mariner!”

108  FANTASTIC 4 FAN PAGE
Fantastic Four #4 USA 
(mayo de 1962)

111  PRISIONEROS DEL  
DOCTOR MUERTE!

 Fantastic Four #5 USA 
(julio de 1962)
“Prisoners of Doctor Doom!” 

135  FANTASTIC 4 FAN PAGE
Fantastic Four #5 USA 
(julio de 1962)

137  CUATRO, TRES, DOS, UNO…
Por Sergio Aguirre

138  DETRÁS DEL ORIGEN DEL 
UNIVERSO
Por Julián M. Clemente

142  EXTRAS

158  LA ERA MARVEL DE   
LOS CÓMICS
Por Sergio Aguirre

160  EL MERCADO NECESITA  
LA BIBLIOTECA MARVEL
Por Alejandro M. Viturtia

¡Aún no me lo creo! No puedo creer 
que ya haya pasado más de medio 

siglo desde que la primera entrega de 
Fantastic Four explotara en la conscien-
cia pública y fuera un éxito rotundo en 
el mundo del cómic.

De hecho, no creo que tampoco nues-
tro pequeño grupo de cuatro personas 
amigas de las diversiones se lo crea, en 
vista de que no han envejecido mucho a 
lo largo de los años. Pero claro, siempre 
hemos alegado que el tiempo de los su-
perhéroes funciona de forma diferente 
al del mundo real… aunque probable-
mente no debería decirlo, ¡no vaya a ser 
que a algunos de vosotros se os ocurra 
la sorprendente idea de que Reed, 
Johnny, Sue y Ben son meras obras de 
fi cción!

La serie de Los 4 Fantásticos ha llevado 
durante mucho tiempo la famosa eti-
queta que proclama que es “¡El mejor 
cómic del mundo!”. Los sentimientos 
eran de los fans; los signos de excla-
mación –como de costumbre–, ¡míos! 
Pero ¿sabías que no fue hasta el tercer 
número cuando empezamos a usar esa 
frase, ahora tan asimilada en el corazón 
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fi cción!
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Pero ¿sabías que no fue hasta el tercer 
número cuando empezamos a usar esa 
frase, ahora tan asimilada en el corazón 

de los amantes de la cultura de todo el 
mundo? Puede que te sorprenda saber 
que éramos muy modestos y humildes 
después de publicar las dos primeras 
entregas. Sólo después de la fi el lectura 
de vuestro correo y de responder a to-
das las llamadas telefónicas (¡vergüen-
za debería haberles dado a los que las 
hicieron a cobro revertido!) nos dimos 
cuenta de que no nos limitábamos a 
proporcionar entretenimiento para las 
masas; ¡en realidad, ofrecíamos un ser-
vicio público!

Ah, sí, aún recuerdo aquel trascendental 
día en que me volví hacia mi carismático 
colaborador de pelo rizoso y puro en la 
boca, y le dije: “¡Oye, Jackson, parece 
que tenemos un éxito entre manos!”.

Nunca olvidaré la sabia y perspicaz res-
puesta que salió de los labios del alegre 
Jack Kirby: “Vale, vale, pero ¿qué va-
mos a hacer para el próximo número?”.

¿Ves qué hábilmente he preparado el 
escenario para la impresionante entrada 
de Jack? Y está realmente justifi cada, ya 
que sin la magistral aportación artística 
y creativa de ese titán de la narración, 
ese monstruo del dibujo, ese deslum-
brante delineador de personajes inolvi-
dables, los legendarios 4 Fantásticos tal 

vez habrían seguido como 
un sueño latente en la 

mente de un servidor.

Verás, en cuanto le 
presenté el concepto 

básico al lápiz más rápi-
do del Este, él se puso 

manos a la obra. A me-
nudo he pensado 
que Jack calca sus 

dibujos. Antes de 
que te hagas una idea 

equivocada, deja que 
me explique: posee la 
increíble habilidad de 

brante delineador de personajes inolvi-
dables, los legendarios 
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visualizar escenas inolvidables con tanta 
claridad en su mente, que lo único que 
tiene que hacer es trasladar al papel lo 
que ya existe en su fabulosa imagina-
ción.

De todos modos, sea por la razón que 
sea, la química o lo que hubiera entre 
nosotros funcionó. Desde el primer nú-
mero, Fantastic Four pareció anunciar un 
punto de infl exión en la tradición del 
cómic. Y si me guardas un secreto, te 
diré cuál es la razón, según sospecho yo: 
¡el realismo! Sí, sé que “realismo” suena 
muy tonto cuando hablamos de perso-
najes disfrazados con superpoderes que 
pueden estirarse como gomas, estallar 
en llamas, volverse invisibles y hacer pe-
dazos un Toyota con las manos. ¡Pero yo 
sigo en mis trece!

Míralo de esta manera: había muchos, 
muchísimos superhéroes retozando ale-
gremente con sus coloridos calzoncillos 
largos antes de que Los 4F aparecieran, 
pero prácticamente ninguno tenía pro-
blemas personales ni que preocuparse 
por ganarse la vida, ni tampoco discutía 
ni perdía los nervios con otros superhé-
roes, no hasta que llegó nuestro encan-
tador cuarteto. Sí, tenían superpoderes 
fenomenales y luchaban contra los más 
extravagantes individuos a este lado de 
la feria de fenómenos, pero... ¡intenta-
mos que lo hicieran de forma realista! 
Al escribir el guión, me decía a mí mis-
mo: “Vale, puedo hacer que mi cuerpo 
se convierta en una bola de fuego y 
volar. Bien. Pero ¿cómo actuaría en el 
mundo real, teniendo esa capacidad? 
¿Qué les diría a los amigos, a la familia, 
a los enemigos? ¿Qué me importaría o 
me preocuparía?”. Intenté imaginar 
cómo sería la vida si existieran per-
sonajes de fantasía en Nueva York... 
Igual podría haber sido 
en Chillicothe, Ohio, 
pero Nueva York era 
mi casa; conocía el te-
rreno, así que era más 
fácil escribir sobre eso.

Y ahí está. El secreto por el 
que los competidores habrían pagado 

una fortuna. Pero recuerda que has pro-
metido que serás una tumba.

De todos modos no tendrás mucho 
tiempo para hablar hasta dentro de un 
buen rato; no cuando tienes la oportu-
nidad de revivir una parte de la historia 
de la literatura en las próximas páginas.

Así que venga, únete a nosotros una vez 
más y vive la emoción del origen del más 
peculiar y fantástico superequipo de 
todos los tiempos. Anima a los héroes 
y abuchea a villanos como el Hombre 
Topo, los Skrull del espacio exterior, el 
Hombre Milagro, el Hombre Subma-
rino, el Dr. Muerte, Kurrgo –el señor 
del Planeta X–, el Amo de Marionetas
y toda una serie de malos sedientos de 
sangre que acaban por aprender –a su 
pesar– que no deben meterse con los 
héroes de “¡El mejor cómic del mundo!”.

¡EXCELSIOR!

1987 
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aquí 
están...

¡los 4 
fantásticos!

¡con la furia súbita del rayo, una bengala 
aparece en el cielo de central city! ¡se 
forman tres palabras como por arte de 

magia y la leyenda nace!

¡mirad al cielo…! ¿qué 
demonios significa 

eso?

¡no lo sé, pero la 
multitud está asus-

tándose!

¡corren 
rumores de una 
invasión extra-

terrestre!

entre la confusión y el nerviosismo, una figura 
extraña sostiene una pistola aún humeante, 

un hombre extraño que es más que un simple 
hombre… es el líder de… ¡los 4 fantásticos!

es la primera 
vez que me veo 

obligado a dar la 
señal. rezaré 
por que sea 
la última.

una obra realizada por stan (el hombre) lee y jack (el rey) kirby
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en otra parte de la ciudad, 
susan storm está tomando 
el té con una amiga cuando 

oye las terribles palabras…

susan… ¡mira! 
¡unas palabras 
en el cielo! ¿qué 

signifi-
can?

¡al fin ha 
ocurrido! 
debo ser 
fiel a mi 

juramento.

¡no 
puedo 

echarme 
atrás!

¡¡susan!! ¡se ha ido! ¿pero 
a dónde? ¿cómo?

ya es hora de 
que el mundo 
conozca a… 
¡la chica 
invisible!

¡eh! ¿qué 
sucede?

¡a… algo ha pasado 
junto a mí! ¡pero no 

he visto nada! ¡apárten-
se! ¡no hay 
tiempo que 

perder!

¡e… es 
un fan-
tasma!

justo 
lo que 

necesito… 
¡un taxi 
libre!

¡buf, 
qué día 

más 
tonto!

daré unas 
vueltas hasta 
que alguno 

me pare.

¡gracias! 
me bajaré

aquí.

bien…

¡eh! ¿qué…? 
¿quién… ha dicho 

eso? ¿qué…?
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¡no se quede ahí 
pasmado, hombre! 

¡cóbrese!

¡o… 
oigo cosas!
¡veo cosas! 
¡o… no las 

veo!

¡paso libre! 
¡me largo 
de aquí!

¡resulta! ¡soy invisible 
de verdad! ¡total y absoluta-
mente invisible! ¡no hay duda! 

¡ahora lo que importa
               es mi misión!

pero dejemos a la asombrosa 
chica invisible y volvamos nuestra 
atención a una boutique masculina 
en otra parte de la 
ciudad…

     lo siento, señor, no 
     tengo nada que 
   un hombre de su
     tamaño pueda 
         ponerse.

¡bah! ¡en todas partes 
lo mismo! ¡este mundo es 
demasiado pequeño para 
                             mí!

¡mire por la ven-
 tana, en el 
    cielo!

esas palabras… 
“¡los 4 fantásticos!”
¿qué querrán decir?

¡ha 
llegado 
la hora!

espere, no se moleste 
en quitarse el abrigo… 
le he dicho que
  no tenemos 
 nada de su 
   tamaño…

su… su… 
tamaño…

oh, 
no…

¡qué alivio poder 
deshacerme de 
esos incómodos 

trapos!
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¿por qué harán las puertas 
tan ESTRECHAS? ¡¡santo cielo!!

¡Un… un… monstruo!

¡pete, mira! ¿qué 
es eso?

no lo sé… 
¡pero no pienso 
correr ries-

gos!

¡¡alto! ¡¡alto o 
disparo!!

¡bien, ya 
te he avi-

sado!

¡está tan nervioso 
que ha fallado el disparo! 

¡pero no dejaré que 
lo intente de 

nuevo!

¿has visto eso? 
¡ha arrancado la 
tapa de la alcan-
tarilla sólo con 

las manos!

¡es 
imposible!

¡ya me he alejado bastante! debo de estar bajo 
mi objetivo. ¡pero aquí no hay ni tapa ni 

       abertura!

¡bah! ¡no me puedo retrasar! 
¡me fabricaré una!
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¡¿qué es eso… 
de ahí delante?! ¡¡oh, 

no… está vivo!!

¡estúpido! 
¿no me has 

visto a 
tiempo?

¡es una 
pesadilla 

ambulante!

¡¡socorro!! 
¡¡socorro!!

¡hom-
brecillos 
cobardes!

¡no es 
humano! 

¡es demasiado 
grande… 
demasiado 

fuerte! ¡es… 
es un mar-

ciano!

minutos después, aparece la patrulla 
antidisturbios…

¡no 
hay nadie 

aquí!
¡la calle 

está vacía!
¿quién ha 

dado la voz 
de alarma?

no sé explicarlo, pero ocurre 
algo raro en central city. palabras 

en el cielo… informes sobre 
monstruos en las calles…

¿a qué 
nos lleva 
eso, jefe? 
¿a qué?

sí, ¿a qué nos lleva? si esos agentes contem-
plaran esta otra escena en un taller cercano, 
encontrarían otra pista…
¡como vamos a ver!

¡ahora va suave 
como la seda,  
  johnny!

¡bien! ¡así es 
como me gusta!

¡sólo hay algo en el 
mundo que me interese 
más que los coches! ¿sí? 

¿qué es 
johnny?
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eh, johnny, 
¡¡mira al cielo!! 
¡esas palabras! 

¡se están fusionando! 
¡se convierten en 
un número! ¡el 

número… 
4!

¡johnny! ¡qué calor! 
¿de dónde sale? ¿qué… 

qué te ocurre?

¡tranquilo, 
amigo!

te 
convier-
tes en… 
[glub] 
u… ¡una 

antorcha 
humana!

¿recuerdas 
que te he dicho 
que hay algo 
que me gusta 
más que los 

coches?

¡se 
trata de 
esto!

¿imposible? ¿increíble? como queráis, 
pero la figura que había sido johnny 

storm hace unos segundos, ¡es ahora 
una antorcha humana que surca los 
cielos como un meteorito en llamas!

¡mirad, un 
cometa en 
llamas!

¡¡no!! 
¡¡no es un 
cometa!! 
¡es…! 
¡es…!

estoy 
loco o… 
¡es algo 
humano!
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segundos después, 
el alcalde de central 
city da una 
orden.
           ¡llama al 
gobernador! ¡que 

alerte a la guardia 
nacional!

¡muévete!

¡s… sí 
señor!

¡antes de una hora, washington 
también ha tomado medidas 

inmediatas!

peRro rojo al jefe del 
escuadrón… ataquen a 

un objeto llameante 
que vuela sobre 

central city…

¿un objeto llameante? 
¡ja! ¡a alguno se le ha 
caído un tornillo! de 

todos los cuen… ¡eh! 
¡esperad! ¿qué 

es eso?

¡es un 
objeto volante 

llameante! 
¡a por él, 
muchachos!

¡no! ¡no! 
¡atrás todos! 

¡alejaos!

¿por qué 
no me escu-

chan?

¡se lo he 
advertido! 
¡no quería 

quemar sus 
aviones, pero 
estaban muy 

cerca!

¡al menos 
todos han 
conseguido 

saltar!
¡ese 

sonido… a 
lo lejos! 
parece…

¡un misil! ¡yo 
soy su objetivo! ¡mis 

llamas lo atraen!

¡no puedo esca-
par… es demasiado 
rápido! ¡tiene una 
cabeza nuclear… 
si explota estoy 

acabado!
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de pronto, la llama de 
la antorcha disminuye… y

cuando el misil está a punto 
de encontrar blanco, dos 

brazos increíblemente 
largos se alzan sobre 

los tejados y…

¡lo 
tengo!

¡moviéndose con sorpren-
dente velocidad, uno de los 
increíbles brazos suelta 
el potente misil en el mar, 

donde explota sin hacer 
daño!

pero su llama se apaga 
y el muchacho se precipita 
hacia tierra firme… ¡hacia 

una muerte segura!

¡¡agárrate a mí, johnny!! 
¡¡eso es!!

¿quién es este increíble 
desconocido que ha salvado 

a la antorcha humana?

¡estás a salvo, 
chico! ¡a salvo!

¿quiénes son estos 4 humanos 
extraños y sorprendentes? 

¿cómo han llegado a ser lo que 
son? ¿qué místico capricho del 
destino los unió para formar 

el sorprendente grupo conocido 
como los 4 fantásticos?

¡habéis acudido a 
mi señal! ¡bien! ¡nos 
aguarda una misión! 
¡una terrible misión!



14

pero ya habrá 
tiempo de saber 
de qué se trata. 
primero sepamos 
más sobre su 
origen. retro-
cedamos hasta 
el día decisivo, 
cuando un ben 
grimm enfadado 
se enfrentaba 
al doctor reed 
richards…

¡si quieres ir a 
las estrellas, sé 
tú el piloto! ¡no 
cuentes con-

migo!

¡no hemos investigado 
bastante el efecto de los 
rayos cósmicos! ¡podrían 

matarnos a todos
allá arriba!

ben, hay que
 correr ese riesgo… 

¡o los rusos irán 
primero!

yo… yo nunca 
creí que fueras un 

cobarde.

¿cobarde? ¡nadie me llama 
cobarde! ¡vamos a esa nave! ¡la 

pilotaré pase lo que pase!

y así, con un decidido dr. reed richards al 
frente, el pequeño grupo corrió hacia una 
base no lejos de 
la ciudad.

ben y yo 
sabemos lo 
que hacemos, 

susan… 
  pero tú… 
  y johnny…

¡calla, reed! 
soy tu prometida. 
donde tú vayas, 

yo voy.

¡digo lo 
mismo que mi
hermana, y no 
hay más que 

hablar!

¡no podemos esperar el 
permiso oficial! ¡esta 
noche es el mejor 

     momento! 
      ¡vamos!

sin que el guardia pueda impedirlo, el potente 
logro de años de trabajo de reed richards se 
eleva hacia el cielo… ¡al espacio exte-
rior!

        funciona a la prefeccción. todo va 
          bien.

bien menos los rayos 
cósmicos. nadie sabe qué 

nos harán…
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cada vez más alto, 
como una bala de plata, 
el dócil cohete ruge…

¡teníamos 
que hacerlo! 
¡teníamos 
que ser los 
primeros!

¡llegamos 
a la zona 

de tormenta 
cósmica…! 
¡sujetaos!

¡¿oís eso?! 
¡¡son los rayos 

cósmicos!! 
¡¡ya… ya os 

lo decía 
yo!!

¡penetran 
en la nave! 
¡el fuselaje 
no es lo bas-
tante resis-

tente!

¡no siento 
nada!

¡claro 
que no! 

¡sólo son 
rayos de luz! 
¡no puedes 
sentirlos… 

pero te 
afectan 
igual!

¡¡mi 
cabeza!! 
¡¡me… me 
late tan 

fuerte que 
parece a 
punto de 

estallar!!

¡¡ben tenía 
razón!! ¡de-
bimos haber 
esperado… 
teníamos que 
haber refor-
zado el blin-

daje!

¡johnny! 
¿qué suce-
de? ¿qué te 

ocurre?

¡no lo 
sé, hermana! 
¡siento mucho 
calor… como 
si mi cuerpo 
se quemara! 
¡¡co… como 
si me abra-

sara!!

¡ugh! 
escuchad-

me…

 …que otro tome los 
controles… ¡no puedo seguir 
pilotando! mis… mis brazos me

pesan… demasiado… no me puedo 
mover… demasiado peso… 
he de tumbarme… ¡no me 

puedo mover!

¡ben!
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entonces, el piloto automático de la potente 
nave logró devolverlos a la tierra tras
 un aterrizaje forzoso, aunque no fatal.

¡gra… gracias a dios 
que estamos vivos! 

¡por poco no lo 
       contamos!

¡pero, reed… hemos 
fracasado! ¡después 
de tantos años de 

trabajo!

¡ah! ¿y 
qué espe-

rabas?

¡aún no estamos 
a salvo! hay que 

saber si los rayos 
cósmicos nos han 

afectado.

¡oh, reed… 
me siento tan 

extraña!

¡susan! ¡mirad 
a susan!

¿pasa algo 
malo?

¡estás 
[glub] 
desapa-
recien-

do!

¡¡oh, no!!! 
¡¡no!!

¡es im-
posible!

¡los rayos han logrado alterar 
tu estructura atómica… y te 
han vuelto invisible!

¡hermana! 
¡ya no te 

veo!

pero… 
¿cuánto 
durará?

¡¡no hay modo de 
             saberlo!!

¿y… y si 
nunca más 

vuelve a ser 
visible?

¡mirad! 
¡la veo!

¡vuelvo a ser yo! 
¡ha ocurrido de 
repente… por 

sí solo!
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Hace casi 25 años escribí una in-
troducción con este mismo tí-

tulo. Pese al tiempo transcurrido, la 
fi losofía detrás de aquel escrito sigue 
vigente. Lo que ha cambiado, y para 
mejor, es el entorno cultural en el 
que nos movemos hoy día. En 1999, 
el Universo Marvel estaba en retro-
ceso. Los cómics no sólo se vendían 
poco y mal, aquí y en Estados Unidos, 
sino que además Marvel estaba pa-
sando por graves difi cultades econó-
micas. Y además el universo audiovi-
sual ni siquiera podía intuirse. 

Aun así, la Biblioteca Marvel fue un 
éxito rotundo. No sólo recuperó la 
multitud de lectores de la Genera-
ción Vértice que se habían perdido 
con el paso de los años, sino que nue-
vos lectores se acercaron por primera 
vez a los orígenes de Marvel. Creo 
que, en realidad, lo que estábamos 
haciendo era normalizar el mercado 
en el más amplio sentido de la pa-
labra. Si en el mundo de la narrativa 
tener siempre disponibles las obras 
fundacionales se considera como 
algo necesario, ofrecer los clásicos de 
Marvel no dejaba de ser lo mismo.

No fue un camino fácil. Con un acceso 
muy limitado a materiales de repro-
ducción, casi sin obras de referencia y 
sin las herramientas tecnológicas que 
hoy disponemos, la Biblioteca Marvel
fue un trabajo ingente que llevamos a 
cabo con la ilusión del que crea algo 
nuevo.

La situación actual es totalmente dis-
tinta. Y para mejor. No, dejémoslo cla-
ro: para mucho mejor. Gracias al éxito 
del Universo Audiovisual Marvel, 
sus personajes son iconos mundiales 
como nunca antes lo habían sido. Ya 
en los años sesenta decían que Mar-
vel era la mitología de nuestra era, 
pero ni ellos mismos imaginaban hasta 
qué punto tenían razón. Por otro lado, 
la tecnología y el desarrollo del merca-
do, tanto el español como el estadou-
nidense, nos ha permitido disponer de 
materiales de reproducción de calidad 
y ¡a color! No sólo eso, en España dis-
ponemos de unos de los fondos edi-
toriales de Marvel más grandes del 
mundo, cuando no el mayor.

No, la situación no es la misma que 
en 1999. El Universo Marvel es más 
popular que nunca y en el mercado 
no faltan excelentes ediciones de 
material clásico. Pero miles de nue-
vos lectores se aproximan a Marvel y 
se hace necesaria un nuevo vehículo 
para ofrecer ese material. Una edición 
nueva, moderna, asequible, con con-
tenidos extra nunca vistos. Una nue-
va Biblioteca Marvel. Justo lo que el 
mercado necesita.

Y para acabar, no podría despedirme 
de otra manera: ¡A mi dadme Marvel!

Alejandro M. Viturtia
Director Editorial de Panini 

(y antiguo Editor Marvel)
2022
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Décadas y décadas de series espectaculares, personajes asombrosos y 
aventuras increíbles han hecho de La Casa de las Ideas un apasionante, 
complejo y diverso cosmos de ficción al que no siempre es fácil 
acceder. Preguntas como “¿Por dónde empiezo a leer Spiderman 
o Los Vengadores?”, “¿Qué debo saber si arranco con este cómic?”, 
“¿Qué aventura sucedió primero y cuál después?”, “¿En dónde se 
publicó aquella mítica historia?”... son planteadas una y otra vez por 
los aficionados.
Todas ellas encuentran respuesta en nuestra GUÍA PARA LECTORES 
DEL UNIVERSO MARVEL, un volumen imprescindible para todos 
aquellos que quieran empezar, ordenar, continuar y/o completar su biblioteca Marvel, así como para 
profesionales, desde libreros a prescriptores. En sus páginas, encontrarás el Universo Marvel ordenado 
por bloques de personajes, y dentro de los mismos por los cómics que conforman sus respectivas sagas, 
tanto los disponibles en la edición de Panini Comics como los pendientes de publicación, así como varios 
apéndices y unos pocos cómics muy especiales. El resultado se constituye en un faro por el que guiarse: 
una fuente de consulta esencial para resolver de un vistazo cualquier duda y disfrutar al máximo del más 
fascinante universo de ficción jamás creado... ¡El Universo Marvel! 
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Uno de los más fascinantes elementos que con-
forman el Universo Marvel, el que sus historias, 

personajes y escenarios estén conectados y acumulen 
sucesos a lo largo de décadas, se encuentra también 
entre sus aspectos más complejos. “¿Por dónde em-
piezo a leer Spiderman o Los Vengadores?”, “¿Qué 
debo saber si arranco aquí?”, “¿Qué aventura suce-
dió primero y cuál después?”, “¿En dónde se publicó 
aquella mítica historia?”... Los nuevos lectores, pero 
a veces también los veteranos, formulan estas y otras 
preguntas similares una y otra vez, y aunque siem-
pre procuramos ofrecer suficiente información de 
contexto, no existía un faro por el que guiarse, una 
fuente de consulta que pueda resolver de un rápido 
vistazo todas esas dudas... Hasta ahora.

En su primera edición, la Guía para lectores del 
Universo Marvel se postula como referencia para to-
dos aquellos que quieran empezar, ordenar, continuar 
y/o completar su colección, pero también para pro-
fesionales del medio, desde libreros a prescriptores. 
La guía se dispone en bloques unitarios alrededor de 
los personajes principales de Marvel, en los que se 
establece una cronología clara que seguir a través no 
sólo de volúmenes ya publicados, sino de aquellos 
que en Panini Comics nos disponemos a lanzar en los 
próximos años. Por tanto, no sólo describe el camino 
editorial que hemos seguido hasta ahora, sino que 
avanza nuestros planes de futuro. El volumen se com-
pleta con varios apéndices, en los que se aborda, de 
manera más sucinta, pero conservando el objetivo de 
servir de orientación, las cronologías de otros perso-
najes. También te proponemos nuestras quince obras  
imprescindibles, con las que empezar a construir tu 
propia biblioteca Marvel, y acotamos todo ello en el 
tiempo: desde 1961, con la llegada de Los 4 Fantásti-
cos, hasta 2015, con las modernas Secret Wars. 

¿Nuestra intención, una vez culminado este pro-
yecto? ¡No hemos hecho más que empezar! Quere-
mos mantenerlo vivo, tanto en forma online como 
mediante nuevas ediciones, actualizando y amplián-
do la información en todos los frentes: personajes, 
épocas, autores... Todo llegará, pero por ahora... Bien-
venido al más fascinante universo de � cción jamás 
creado. ¡Acuérdate de llevar la guía en tu mochila!
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¡Un cientí� co brillante, su mejor amigo, la mujer a la que ama y el temperamental hermano de ésta! ¡Juntos, se enfrentaron a los terrores 
desconocidos del espacio y fueron transformados por los rayos cósmicos en algo más que humanos! MR. FANTÁSTICO, LA COSA, LA 
CHICA INVISIBLE y LA ANTORCHA HUMANA. Ahora son LOS CUATRO FANTÁSTICOS... ¡y el mundo nunca volverá a ser el mismo!

¡ 1 er

¡

1 er

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 1: GÉNESIS
Fantastic Four #1-21, Annual #1 y Tales of Suspense #49-58 (complementos)

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 2: LA BATALLA DEL EDIFICIO BAXTER
Fantastic Four #22-43, Annual #2, The Silver Surfer #1-7 (complementos) y Marvel Super Heroes #23

• El origen de Los 4 Fantásticos 
• El regreso de Namor, personaje clave de la Edad de Oro
• Primer gran encuentro de personajes: Hulk, en Fantastic Four #12 
• Y también: encuentros con el Hombre Hormiga y La Avispa y Spiderman
• Desde el comienzo, el Doctor Muerte se alza como el gran enemigo de 

La Primera Familia, con seis apariciones en estos primeros números

• El Doctor Muerte se afianza, con el Annual #2 dedicado a su origen
• Namor se convierte en aliado
• Visita a La Calle Yancy... ¡y no sale bien!
• Encuentros con Los Vengadores, La Patrulla-X y Daredevil 
• Hulk regresa, para un gran combate contra La Cosa

• Stan y Jack alcanzan el 
 dominio total de sus héroes
• Primeras sagas de varios números
• Primeros experimentos 
 gráficos de Kirby

• Diablo, primer villano 
español... ¡de Zaragoza!

• Los Cuatro Terribles 

• El Hombre Topo
• Los Skrull y el Superskrull
• El Doctor Muerte 
• El Amo de Marionetas
• El Hombre Imposible
• El Vigilante
• Rama-Tut
• El Hombre Molécula

¡Arranca el 
Universo Marvel 
tal y como 
lo conocemos!

1961

• Stan Lee y Jack Kirby en sus primeros 
pasos, todavía apegados a los cómics 
de monstruos previos. Utilizan episodios 
autoconclusivos que establecen el con-
cepto y los personajes. ¡Y aparecen en 
el propio cómic!
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¡Un cientí� co brillante, su mejor amigo, la mujer a la que ama y el temperamental hermano de ésta! ¡Juntos, se enfrentaron a los terrores 
desconocidos del espacio y fueron transformados por los rayos cósmicos en algo más que humanos! MR. FANTÁSTICO, LA COSA, LA 
CHICA INVISIBLE y LA ANTORCHA HUMANA. Ahora son LOS CUATRO FANTÁSTICOS... ¡y el mundo nunca volverá a ser el mismo!

1 er

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 2: LA BATALLA DEL EDIFICIO BAXTER
Fantastic Four #22-43, Annual #2, The Silver Surfer #1-7 (complementos) y Marvel Super Heroes #23

• El origen de Los 4 Fantásticos 
• El regreso de Namor, personaje clave de la Edad de Oro
• Primer gran encuentro de personajes: Hulk, en Fantastic Four #12 
• Y también: encuentros con el Hombre Hormiga y La Avispa y Spiderman
• Desde el comienzo, el Doctor Muerte se alza como el gran enemigo de 

La Primera Familia, con seis apariciones en estos primeros números

• Diablo, primer villano 
español... ¡de Zaragoza!

• Los Cuatro Terribles 

1 er

¡

¡
1 er1 er1

• La boda de Reed y Sue, primer gran 
evento social del Universo Marvel

• Contiene “La trilogía de Galactus”
• El Doctor Muerte se hace con el 

poder de Estela Plateada 

• El embarazo de Sue 
• El nacimiento de Franklin
• Segunda venida de Galactus
• Crystal sustituye a Sue

• Annihilus
• Los Kree, con Ronan el 

Acusador, el Centinela 456  y 
La Inteligencia Suprema

• Él, quien posteriormente se 
convertirá en Adam Warlock

• El mejor momento 
de la mejor etapa de 
la mejor colección 
de Marvel

• Sucesión de 
aventuras 
inmortales sin 
tregua en el mejor 
momento de Stan 
Lee y Jack Kirby

• Los Inhumanos
• Galactus
• Estela Plateada
• Pantera Negra

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 3: LA EDAD DORADA
Fantastic Four #44-63 y Annual #3 y 4

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 4: A TRAVÉS DEL UNIVERSO
Fantastic Four #64-81, Annual #5 y 6, Daredevil #37 y 38
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¡• Roy Thomas, nuevo guionista de 
Los 4 Fantásticos

• La saga con Los Inhumanos que 
conduce a un cruce con Los 
Vengadores y la boda de Crystal

• ¡El traje rojo de La Antorcha 
Humana!

• “El fin de Los 4 Fantásticos”, 
con la ruptura y reconciliación de 
Reed y Sue 

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 7: LOS CUATRO TERRIBLES CONTRAATACAN
Fantastic Four #126-150, Giant-Size Super Stars #1, Giant-Size Fantastic Four #2 y The Avengers #127
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¡• John Buscema sustituye a John Romita
• El fin de una era: Stan Lee concluye su  

etapa al frente de la serie
• “La saga de Mente Suprema”
• Los 4 Fantásticos, aliados con el Doctor Muerte

1 er1 er1 er1• Gabriel, el nuevo 
 heraldo de Galactus

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 6: PERO ¿QUIÉN DETENDRÁ A MENTE SUPREMA?
Fantastic Four #105-125

 Los 4 Fantásticos, aliados con el Doctor Muerte

 heraldo de Galactus

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 6: PERO ¿QUIÉN DETENDRÁ A MENTE SUPREMA?

 heraldo de Galactus
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¡• Últimos números dibujados por 
Jack Kirby y primeros de John 
Romita

• Incluye “La aventura perdida”, una 
colaboración de Stan Lee y Jack 
Kirby inédita  durante décadas

• Ben Grimm, prisionero de los 
Skrull en un mundo que “copia” la 
América de los años treinta

• La llegada del hombre a la Luna
• Contra Magneto y Namor

1 er1 • Agatha 
Harkness

• Monóculo

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 5: ¡EL LARGO CAMINO A CASA!
Fantastic Four #82-104 y Fantastic Four: The Lost Adventure 
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MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 7: LOS CUATRO TERRIBLES CONTRAATACAN
Fantastic Four #126-150, Giant-Size Super Stars #1, Giant-Size Fantastic Four #2 y The Avengers #127

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 6: PERO ¿QUIÉN DETENDRÁ A MENTE SUPREMA?
Fantastic Four #105-125

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 6: PERO ¿QUIÉN DETENDRÁ A MENTE SUPREMA?

1 er• Agatha 
Harkness

• Monóculo
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¡

¡

¡• Luke Cage 
sustituye a La Cosa 
temporalmente

• Encuentros con 
Los Invasores y La 
Legión de la Libertad

• El Alto Evolucionador 
contra Galactus

• Incluye “La saga de La Esfinge”
• Primeros episodios de John Byrne,  

antes de que se hiciera cargo de la serie
• Fin de la época clásica de Los 4 Fantásticos

• La visita del Hombre 
Imposible a Marvel, con la 
aparición de todo el Bullpen

• Reed pierde sus poderes. 
Disolución y renacimiento de 
Los 4 Fantásticos

• La celebración de Fantastic 
Four #200, con la gran lucha 
por Latveria

• Arranca la etapa de Marv 
Wolfman y Keith Pollard

• HERBIE, el robot 
llegado desde la 
teleserie de Los 4 
Fantásticos

• Terrax, nuevo heraldo 
de Galactus

• Rich Buckler y George 
Pérez, dibujantes de  
Los 4 Fantásticos

• Madrox, 
el Hombre 
Múltiple

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 8: ¡CAOS EN EL GRAN REFUGIO!
Fantastic Four #151-175 y Annual #11, Giant-Size Fantastic Four #3 y 4, Marvel Two-In-One #20 y Annual #1

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 9: CUANDO LOS TITATES CHOCAN
Fantastic Four #176-179, #181-188, #190-203 y Annual #12 y 13

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS 10: ALCANZAR LAS ESTRELLAS
Fantastic Four #204-231 y Annual #14-16
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 Madrox, 
el Hombre 
Múltiple

 Madrox, 
el Hombre el Hombre 
Múltiple
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 Arranca la etapa de Marv 

#176-179, #181-188, #190-203 y Annual #12 y 13Annual #12 y 13Annual
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¡
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1 er1 er1

• Cambios revolucionarios para Galactus, Los 
Inhumanos, el Doctor Muerte y mucho más

• La boda de La 
Antorcha Humana 
y Alicia

• El viaje a través de 
la Zona Negativa

• El juicio de Reed Richards 
ante una corte cósmica

• Nova, 
nuevo 
Heraldo de 
Galactus

• Vuelta a las esencias de La Primera Familia 
• La celebración del 25º Aniversario

• Nathaniel Richards, 
 el padre de Reed
• Términus
• Kristoff Vernard, 
 el heredero del 
 Doctor Muerte
• La Torre de las 
 Cuatro Libertades, 
 nueva base de 
 Los 4 Fantásticos

MARVEL HÉROES. 
LOS 4 FANTÁSTICOS 
DE JOHN BYRNE 2

Fantastic Four #251-268 y Annual
#17, The Avengers #233, The Thing

#2 y 10 y Alpha Flight #4 

MARVEL HÉROES. 
LOS 4 FANTÁSTICOS 
DE JOHN BYRNE 3

Fantastic Four #269-286 y Annual 
#18 y 19, The Thing #19, The 
Avengers #263 y Annual #14 y 
material de Secret Wars II #2
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LA ETAPA DE JOHN BYRNELA ETAPA DE JOHN BYRNE

Los 4F de Byrne marcan 
la primera parte de 
los ochenta

1981
1986

¡¡ Antorcha Humana ¡ Antorcha Humana ¡ y Alicia¡ y Alicia¡¡ y Alicia¡ y Alicia¡

Uno de los autores más 
representativos de la Marvel 
de los setenta y ochenta se 
hace con el guión y el dibujo 
de la serie, marcando su 
etapa más memorable desde 
los tiempos de Stan Lee y 
Jack Kirby

Vuelta a las esencias de La Primera Familia 
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Vuelta a las esencias de La Primera Familia 

¡¡• ¡ Cambios revolucionarios para Galactus, Los Cambios revolucionarios para Galactus, Los ¡ Cambios revolucionarios para Galactus, Los ¡¡

¡¡¡

MARVEL HÉROES. 
LOS 4 FANTÁSTICOS 
DE JOHN BYRNE 1

Fantastic Four #232-250, What If? 
#36 y What If? vol. 2, #109
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• La boda de La 
Antorcha Humana 
y Alicia

• La Chica Invisible 
pasa a ser La Mujer 
Invisible

• La resurrección de 
Jean Grey

• Destrucción del 
Edificio Baxter

• Hulka 
sustituye a 
La Cosa

• La boda de 
Rayo Negro 
y Medusa

• Nova, 
nuevo 
Heraldo de 
Galactus

• Nathaniel Richards, 
 el padre de Reed
• Términus
• Kristoff Vernard, 
 el heredero del 
 Doctor Muerte
• La Torre de las 
 Cuatro Libertades, 
 nueva base de 
 Los 4 Fantásticos

MARVEL HÉROES. 
LOS 4 FANTÁSTICOS 
DE JOHN BYRNE 2

Fantastic Four #251-268 y Annual
#17, The Avengers #233, The Thing

#2 y 10 y Alpha Flight #4 

MARVEL HÉROES. 
LOS 4 FANTÁSTICOS 
DE JOHN BYRNE 3

Fantastic Four #269-286 y Annual 
#18 y 19, The Thing #19, The 
Avengers #263 y Annual #14 y 
material de Secret Wars II #2

MARVEL HÉROES. 
LOS 4 FANTÁSTICOS 
DE JOHN BYRNE 4

Fantastic Four #220, 221, #287-
303, Marvel Two-In-One #50, The 
Last Galactus Story, The Thing #7,

What The--?! #2 y 10
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Nathaniel Richards, 
 el padre de Reed

Kristoff Vernard, 
 el heredero del 
 Doctor Muerte

La Torre de las 
 Cuatro Libertades, 
 nueva base de 
 Los 4 Fantásticos

sustituye a 
La Cosa
La boda de 
Rayo Negro 
y Medusa

¡¡• ¡¡
• 

¡
• 



GRANDES TESOROS MARVEL. 
CONAN EL BÁRBARO: LA PELÍCULA

MARVEL OMNIBUS. KULL EL DESTRUCTOR: 
LA ETAPA MARVEL ORIGINAL

MARVEL OMNIBUS. KULL 
EL DESTRUCTOR: LA ETAPA 

MARVEL ORIGINAL

Con Kull the Conqueror 
1-10, Kull the Destroyer 11-
29, Creatures on the Loose 
10, Monsters on the Prowl 

16 y material de Kull and the 
Barbarians 1-3, The Savage 
Sword of Conan 9, Conan 

the Barbarian 10, Conan the 
Barbarian Annual 3 y FOOM 

14

Por Roy Thomas, Gerry 
Conway, Steve Englehart, 
Doug Moench, Don Glut, 

John y Marie Severin, Mike 
Ploog, Ed Hannigan y Ernie 

Chan

Tapa dura. 808 pp. 

A la venta: 07/12/2022

9788418814242

¡Conan no fue el único icono de Robert E. Howard adaptado 
por Marvel! Tras su éxito, Roy Thomas fijó su mirada en Kull, el 
legendario rey bárbaro de Valusia. Marie y John Severin y Mike 
Ploog contribuyeron con su narrativa gráfica a un puñado de relatos 
que mostraban el duro peso de la corona sobre la cabeza de Kull... 
¡especialmente si se enfrentaba contra Thulsa Doom! Incluye la 
primera aparición del personaje, dibujada por Bernie Wrightson.

Panini Cómics



La adaptación al cómic del legendario filme de 1982, Conan el 
Bárbaro, en un gigantesco volumen para que puedas apreciar el 
arte de John Buscema en toda su envergadura. Contiene además 
extras relativos al largometraje y pertenecientes a la edición original 
de esta historieta apoteósica.

GRANDES TESOROS MAR-
VEL. CONAN EL BÁRBARO: 

LA PELÍCULA

Con Marvel Comics Super 
Special 21

Por Michael Fleisher y John 
Buscema

Tapa dura gran formato. 80 
pp. 40,00 €

A la venta: 15/12/2022 

9788411017626

GRANDES TESOROS MARVEL. 
CONAN EL BÁRBARO: LA PELÍCULA

Panini Cómics
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LA DINASTÍA DE LOS PATOSLA DINASTÍA DE LOS PATOS

Un imprescindible volumen con una de las mayores sagas de culto de 
la historia de Disney. En este ambicioso proyecto el guionista Guido 
Martina, junto a dos de los mejores dibujantes italianos de Disney 
de la época, Romano Escarpa y Giovan Battista Carpi, reconstruyó la 
complicada genealogía de los Patos, desde el antiguo Egipto hasta 
el mundo del siglo XX. Incluye los 8 episodios originales de la saga 
firmada en 1970, así como la ampliación de 2005, por Alberto Savini 
y Andrea Freccero. 

Panini Cómics

LA DINASTÍA DE LOS PATOS

Con Topolino 749-756 y 
2569 ITA

Por Guido Martina, Gio-
van Battista Carpi, Romano 

Scarpa, Giorgio Cavazza-
no, Alberto Savini y Andrea 

Freccero

Tapa dura. 360 pp. 

A la venta: 29/12/2022 

9788418814228



AVANCE

10

¡Snif! ¡Aciago día para el Tío Gilito! 

Un día en el que, como de costumbre, 

va a casa de Donald para cobrarle 

una deuda; mientras que Donald, 

como de costumbre…
¡Grumf! ¡Pobre de él 
como no me pague 

esta vez!

¡Brrr! ¡Alto ahí, 
chicos! ¡Tengo que   
   desempolvaros!

¡Oh, oh!

¡Socorro!

¡Corred!

PATODONALD
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¡Uuf!
¡Uuf!

¿ME PUEDES DECiR QUÉ TE PASA?

¡Grumf! ¡Con 
esos mocosos es 
imposible dormir!

  ¡Ya llevan dos horas 
                 aturdiéndome la cabeza! ¡De aturdirte, 

nada! ¡Jugábamos 
al retumbo 

lunar!

Retumbo… 
¿qué?

¡Es un 
misterio del 

cual han 
hablado en 

la tele!

¡Bah! ¡Yo no veo la 
tele! ¡Cuesta un 

pastón! ¡Puaf! ¡He dejado de leerlos 
desde que subieron 

un céntimo! 

¿tampoco lees los periódicos?

12

¡Déjalo 
correr! ¡Al 
tío Gilito no 
le interesa 
la Luna!

¡Sí que me 
interesa! ¡Y 

mucho!

¿Decíais? ¡Ahora te lo 
mostraremos!

¡Esta es la cápsula que 
llevó a los tres astro-
nautas a cien kilómetros 
      de la Luna!

¡Luego, dos de 
ellos alunizaron 
con este módu-

lo Yankee 
       Clípper! 

  ¡Allí recogieron 
   un montón 
   de rocas 
    lunares!

¡Glubs!

¡Je, je, je! ¡No te hagas muchas
ilusiones, tío! ¡No se trata 

      de rocas 
      auríferas! ¡Chist! ¡Tú, 

cierra el 
pico!       

¿Has dicho…   
… 

rocas?
¡Sí! ¡Y algunas 

de ellas tenían un 
extraño color 

morado!
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¡Madre mía! ¿Qué estoy 
oyendo? ¡Mis rocas 

moradas!

¿Y qué más? 
¿qué más?

a continuación 
instalaron en la 
superficie lunar 
un sismógrafo 
muy sensible…

Por cierto, 
ya sabrás qué 
es un sismó-
grafo, ¿no?

¡Sí! ¡Es un 
aparato que 

mide las 
vibraciones 
terrestres!

Pero… ¿qué 
tiene que ver 

       con esto?

¡En seguida 
te lo expli-
caremos!

¡Una vez cumplida su misión, los dos 
astronautas regresaron a la cápsula 

que les llevaría de vuelta 
a la Tierra!

¡Y ahora viene 
lo bueno!

PATO
DONALD
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Antes de irse, arrojaron contra 
    la superficie lunar el        
     Yankee Clipper… así… 

¡zuuummm!

Al caer al suelo, el módulo dio 
un golpe seco… ¡bang!

  ¿Y 
luego?

Luego, el sismógrafo 
transmitió ese 

  golpe a nuestro 
        planeta…

…el cual se prolongó durante más de 
   una hora…

 …como un largo 
retumbo… bom, bom, bom, 

bommmm…
¡Mísero 
de mí!

No tengo agallas para temer 
lo que temo que debería 

temer…

¡Tío Gilito! ¡Te encuentras 
      mal?

¡Bufff! 
¡Mal no, 
malísimo!



15

¡Ven a tumbarte un rato 
    sobre el sofá!

Blub…

¡Ahora te traigo un vaso 
          de agua!

Blub…

¡Chicos, es hora del telediario!

¡A ver si dice algo 
interesante sobre 

la misión!
Bl…

¡Aquí Nueva York! ¡Les habla 
Alarico Alarido! Los técnicos 

 (cómo no) del Centro Espacial 
(cómo no)…

…sospechan que bajo la 
superficie lunar podría existir 

una gigantesca cueva…

Gñef…

mirad...
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Gñef…

mirad...

16

¡imagínense ahora que esta 
campana de vidrio sea la Luna y 

que el martillo (cómo no) sea el 
Yankee Clipper! Al golpear el 
martillo contra la campana…

¡…ello provoca el 
  misterioso retumbo!                       

¡Bebe, tío!

Gurgle…

    ¡Tan solo se trata de una hipótesis! 
Pero los técnicos del Centro 
Espacial tienen la intención 

de confirmarla…

¡…mandando una nueva 
expedición a la Luna!

¡Gñefffff!

¡Uuf!

¡Qué catástrofe! ¡Es justamente 
lo que temía que tendría 

      que temer! 
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¡Esto ES la ruina! 
         ¡El apocalipsis!                                              

     ¡Ungenio! ¡Puf, puf, puf!
     ¡Auxilio! ¡S.O.S.! 
    ¡Emergencia 
      espacial!

¿Lo has oído? Tres 
astronautas… ¡pobre 

     de mí...! ¡en la 
     Luna!

¡Tss, tss! ¡Estas pequeñeces 
     no me preocupan! ¡ahora
  Estoy perfeccionando 
      un invento 
      formidable!

¡El peine sin púas para calvos!

¡Grumf! 
¡Escúchame, 
   te digo!

Esos astronautas… ¡oh, 
desdicha!... ¡hicieron estrellar 

      en la luna su módulo 
       espacial!

    ¿Y eso te 
preocupa? ¡El 
módulo no era 

tuyo!

UNGENIO
TARCONI
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¡Esto ES la ruina! 
         ¡El apocalipsis!                                              

     ¡Ungenio! ¡Puf, puf, puf!
     ¡Auxilio! ¡S.O.S.! 
    ¡Emergencia 
      espacial!

¿Lo has oído? Tres 
astronautas… ¡pobre 

     de mí...! ¡en la 
     Luna!

¡Tss, tss! ¡Estas pequeñeces 
     no me preocupan! ¡ahora
  Estoy perfeccionando 
      un invento 
      formidable!

¡El peine sin púas para calvos!

¡Grumf! 
¡Escúchame, 
   te digo!

Esos astronautas… ¡oh, 
desdicha!... ¡hicieron estrellar 

      en la luna su módulo 
       espacial!

    ¿Y eso te 
preocupa? ¡El 
módulo no era 

tuyo!

UNGENIO
TARCONI
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¿Es que no lo entiendes? 
¡El retumbo ha revelado 

la existencia de una 
 cueva!

 ¿De qué te 
   extrañas? ¡Ya sabes 
   de qué cueva 
    se trata!

¡Snif! ¡Es el depósito subterráneo 
que tú y yo construimos en la Luna!

¡Exacto! ¡Querías ocultar 
allí 18.000 toneladas de oro!

Y ahora… ¡oh, tragedia!... una 
nueva expedición está a punto de 
partir y… ¡horror!... ¡descubrirá 

mi depósito!

 ¿Y de qué te afliges? ¡Todavía no 
     habías trasladado 
    allí tus 18.000 
      toneladas!

¡Grumf! ¡Desmemoriado! ¿Olvidas 
que en ese depósito escondí 

      algo?

Humm… es 
verdad: ¡un 

cofre!

¡Es preciso que regrese 
para recuperar ese 

precioso cofre! 
¡En seguida! 

¡ipso facto!
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¡Ven! 
¡Hemos 
de irnos 
pitando!

¡Calma, calma! ¡Un 
viaje de la Tierra 
a la Luna no es 

como tomar 
el autobús!

¡Para asegurarnos de 
que llegaremos al punto 
exacto, hay que partir en 

el momento exacto!

A ver… humm… órbita terrestre… trígono lunar… velocidad 
de fuga… kilográmetros de impulso… velocidad parabólica… 

elipsis…

¡Rápido! 
¡Rápido! 
¡Estoy 
que 

reviento!                    

¡Ya está: partiremos a las 11 horas, 
noventa y nueve minutos, noventa 
y nueve segundos y noventa y 
nueve décimas!

¡Glubs! ¿Eso 
quiere decir den-

tro de siete 
horas?

¡Exactamente! ¡Si partiésemos un 
minuto antes o un minuto después, 

adiós Luna! ¡Quedaríamos 
perdidos en el espacio!

¡Gasp!

UNGENIO
TARCONI
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AVANCE
Panini Comics

AVATAR: LA PRÓXIMA SOMBRAAVATAR: LA PRÓXIMA SOMBRA

AVATAR:                                 
LA PRÓXIMA SOMBRA

Con Avatar: The Next      
Shadow 1-4

Por Jeremy Barlow y Josh 
Hood

Tapa dura. 88 pp. 18,00 €

A la venta: 15/12/2022 

9788411500999

Las rivalidades entre clanes estallan en una historia jamás contada que 
se desarrolla inmediatamente después de los eventos de Avatar de 
James Cameron, la película que revolucionara el cine en 2009, y sirve 
de puente a su secuela, Avatar 2. Jake Sully mantiene su posición como 
líder de la tribu Omatikaya Na'vi, pero con su Hometree destruido, 
comienza a dudar de su lugar entre ellos. A medida que persiste la 
enemistad entre los Na'vi y los humanos, las tensiones entre las tribus 
comienzan a escalar.



NOVEDADES

Diciembre de 2022



Himari, que había decidido entrar en un instituto masculino porque 
no le gustaban las mujeres, comenzaba a disfrutar de su vida de 
estudiante con su nuevo amigo Gaku. Pero no podía parar de darle 
vueltas al hecho de que a menudo se despertaba por las mañanas 
con la ropa interior sucia. No sabía a quién pedir consejo al respecto, 
pero Gaku acaba enterándose de forma inesperada. Gaku se ofrece 
a enseñarle cómo masturbarse, y poco a poco, Himari se va dando 
cuenta de que sus sentimientos hacia él no son de amistad. Esta 
es la historia de amor entre dos inocentes y sinceros chicos de 
instituto, con sus dudas y sus problemas.

GOLDEN SPARKLE

Por Minta Suzumaru

Manga. 192 pp. 8,95 €

 A la venta: 15/12/2022

9788411500722

GOLDEN SPARKLE

Panini Manga



NO QUERÍA ENAMORARMENO QUERÍA ENAMORARME

Panini Manga

NO QUERÍA ENAMORARME

Por Minta Suzumaru

Manga. 176 pp. 8,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411019910

Yoshino es gay, pero sin experiencia amorosa y ya entrando en la 
treintena. Prácticamente había renunciado al amor, pero un buen 
día se arma de valor para entrar en un bar de ambiente donde 
conoce a un yogurín con el pelo de color plateado, Rou. Yoshino se 
siente irremediablemente atraído por el misterioso magnetismo del 
chico y se acuesta con él esa misma noche. Una historia de amor de 
descubrimientos y felicidad.



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

¡NO HAY MANERA DE QUE 
PUEDA TENER UNA AMAN-

TE! ¿O QUIZÁ SÍ? 1

Por Musshu, Teren Mikami 
y Eku Takeshima

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 07/12/2022

9788411501392

¡NO HAY MANERA DE QUE PUEDA TENER UNA 
AMANTE! ¿O QUIZÁ SÍ? 1

Panini Manga



KIJIN GENTOSHO: KIJIN GENTOSHO: 
CAZADOR DE DEMONIOS 1 CAZADOR DE DEMONIOS 1 

Panini Manga

KIJIN GENTOSHO:               
CAZADOR DE DEMONIOS 1 

Por Motoo Nakanishi y Yu 
Satomi 

Manga. 184 pp. 8,95 €

A la venta: 07/12/2022

9788411501385

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



Misuzu sufre una experiencia traumática a manos del novio de 
su mejor amiga, aunque decide guardar silencio y seguir con su 
vida de profesora de secundaria como si no hubiera pasado nada, 
aunque todo sea pura apariencia.

LAS MENTIRAS DE LA    
PROFESORA 2

Por Akane Torikai

Manga. 392 pp. 16,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501408

LAS MENTIRAS DE LA PROFESORA 2

Panini Manga



HELLO MORNING STAR 2HELLO MORNING STAR 2

Panini Manga

Atsuto, el miembro principal del grupo idol L. Planet. Yuki, el carismático, 
popular y orgulloso vocalista de la banda idol REAL, del mismo sello. Se 
rumorea que esta temporada se disputarán el puesto de idol número 
1, pero antes de debutar... fueron pareja. Atsuto fue el primero en 
comenzar su carrera profesional. Sin embargo, a partir de ese momento 
empezaron a distanciarse, se separaron y su relación se volvió incómoda. 
A pesar de todo, Atsuto sigue sintiendo lo mismo por Yuki...

HELLO MORNING STAR 2

Por Tomo Kurahashi

Manga. 208 pp. 8,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501378



La nueva serie del autor de BLAME! y Biomega. Esta historia tiene 
lugar en el gigantesco y gélido planeta artificial conocido como 
Aposimz. Eo, Bico, Cyo y Etherow viven en la Viga del Losange 
Blanco. Durante un entrenamiento, salvan a una mujer misteriosa 
a la que persiguen unos soldados del Imperio Libedoriano. Ella les 
confía un códex y siete proyectiles, objetos que darán un giro al 
destino del mundo en el que viven. Este encuentro casual marcará 
un cambio importante en el destino de todo el planeta...

APOSIMZ 2

Por Tsutomu Nihei

Manga. 176 pp. 8,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501361

APOSIMZ 2

Panini Manga



EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 2EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 2

Panini Manga

EL CABALLERO VAMPIRO 
OMNIBUS 2

Guión y dibujo de Matsuri 
Hino

Manga. 568 pp. 15,00 €

A la venta: 15/12/2022

9788411500715

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



¡La serie de culto sigue en Panini Comics! Ichigo puede ver espíritus 
y tiene contacto con el más allá, al que sacará provecho tras conocer 
a un shinigami que le proporciona la espada a juego con sus 
habilidades.

BLEACH 3

Por Tite Kubo

Manga. 192 pp. 6,00 €

A la venta: 22/12/2022

9788411018968

BLEACH 3

Panini Manga



COYOTE 4COYOTE 4

Panini Manga

COYOTE 4

Por Ranmaru 

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501286

¿Qué más dará si es una relación entre dos hombres o incluso entre 
dos especies distintas? Coyote es un joven hombre lobo que oculta su 
condición. Marleen, un pianista que trabaja en un bar que frecuenta, 
siempre trata de hablar con él, pero este trata de evitarlo por todos los 
medios.



Akeboshi es un mineralogista en un mundo que gira alrededor 
de las piedras. Durante su estancia en uno de los enclaves, se 
encuentra con el joven Kai, cuya familia fue convertida en piedra, 
junto con su pierna izquierda, por un hombre misterioso que 
apareció de repente hace tres años. ¡Las aventuras de un maestro 
y su aprendiz! 

DIAMANTE EN BRUTO 4

Por Nao Sasaki

Manga. 208 pp. 8,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501316

DIAMANTE EN BRUTO 4

Panini Manga



EL MISTERIO PROHIBIDO DE RONEL MISTERIO PROHIBIDO DE RON
 KAMONOHASHI 5 KAMONOHASHI 5

Panini Manga

EL MISTERIO PROHIBIDO 
DE RON KAMONOHASHI 5

Por Akira Amano 

Manga. 208 pp. 8,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501279

En esta historia de detectives, un prometedor estudiante, Ron 
Kamonohashi, forma una peculiar pareja con el inexperto policía Isshiki 
Totomaru con el objetivo de arrojar algo de luz a una historia envuelta 
en un halo de misterio durante mucho tiempo.



Mikado es un empleado de librería que siempre ha tenido la 
capacidad de ver cosas inquietantes. Cuando un exorcista llamado 
Hiyakawa descubre su poder, lo presiona para que se una a él en 
el desempeño de su trabajo. Hiyakawa carece de las habilidades 
emocionales y sociales más básicas, por lo que Mikado termina por 
suplirlas y encargarse de cosas como atender a los clientes o leer 
entre líneas en las conversaciones. 

THE NIGHT BEYOND THE 
TRICORNERED WINDOW 6

Por Tomoko Yamashita

Manga. 212 pp. 8,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501255

THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED 
WINDOW 6

Panini Manga



EL CABALLERO VAMPIRO: RECUERDOS 7EL CABALLERO VAMPIRO: RECUERDOS 7

Panini Manga

EL CABALLERO VAMPIRO: 
RECUERDOS 7

Guión y dibujo de Matsuri 
Hino

Manga. 160 páginas. 8,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501330

¡Un nuevo tomo de la serie que ya es todo un éxito! ¡La historia de los 
pura sangre sigue adelante, más emocionante que nunca!



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!?

UNDEAD UNLUCK 7

Por Yoshifumi Tozuka

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501347

UNDEAD UNLUCK 7

Panini Manga



THE KILLER INSIDE 8THE KILLER INSIDE 8

Panini Manga

THE KILLER INSIDE 8

Por Hajime Inoryû y Shôta 
Itô 

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501354

Eiji Urashima es un estudiante universitario que piensa que “La vida es 
para disfrutarla”. El problema es que su lema acarrea un terrible secreto 
inconfesable. Cuando le toca enfrentarse a la cruda realidad, acaba 
envuelto en una serie de atrocidades.



A mediados del siglo XXI, las guerras desaparecieron del mundo 
junto con la aparición de superhéroes en todos los países del 
planeta. Una vez solucionado el conflicto, nuestros héroes volvieron 
a sus países para ocuparse de otros asuntos. Esta es la historia de 
Shy, una joven y tímida heroína japonesa.

SHY 9

Por Miki Bukimi

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501293

SHY 9

Panini Manga



Panini Manga

Akira Tendô tiene 24 años y lleva tres como oficinista 
en una empresa que explota a sus trabajadores. Está 
convencido de que, en comparación con tener que ir 
a trabajar todos los días, vivir en una película de zombis 
sería el paraíso. Un día se levanta y se encuentra a 
su casero comiéndose a un vecino. ¡Las calles están 
infestadas de zombis!

Yuusuke Ogata es incapaz de mostrar sus emociones 
a través de su rostro, a pesar de que las siente como 
cualquier otra persona, lo que ha provocado que 
todas sus anteriores novias le dejaran por frío y 
distante... Neon Sign Amber es un BL de contrastes, 
con dos personajes que parecen opuestos, pero son 
mucho más similares de lo que creen.

ZOOM 100 9 

Por Haro Aso y Takata      Kotaro

Manga. 176 pp. 8,95 €

A la venta: 15/12/2022

9788411501323

Por Tanaka Ogeretsu

Manga. 212 pp. 8,95 €

 A la venta: 29/12/2022

9788411503259

NEON SIGN AMBER



CÓMO DIBUJAR KAWAII 2

Tapa dura. 160 pp. 16,95 €
A la venta: 29/12/22 – 9788411502597

Reediciones Panini Comics

MARVEL NOW! DELUXE. 
SECRET WARS. INTEGRAL

HUNTER X HUNTER 2

Tapa dura. 352 pp. 42,00 €
A la venta: 22/12/22 – 9788411501569

Manga. 184 pp. 8,95 € 
A la venta: 22/12/22 – 9788411502160



   

A LA VENTA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022
 PATRULLA-X 14

MARVEL PREMIERE. EL INMORTAL HULK 6
MATANZA 1
MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 6
MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 9

DICIEMBRE DE 2022. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 01 DE DICIEMBRE DE 2022
 

A LA VENTA: 07 DE DICIEMBRE DE 2022
 

AMAZING FANTASY PRESENTA: SPIDERMAN 1000
VENENO 11
MILES MORALES: SPIDER-MAN 22
EL FIN DE UNIVERSO SPIDERMAN: PRÓLOGO 2 DE 3
PATRULLA-X 13
INMORTAL PATRULLA-X 6
CABALLEROS DE X 5
NUEVOS MUTANTES 26
X-FORCE 27
LOBEZNO 25
LOS VENGADORES 44
SALVAJES VENGADORES 4
ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 4
JANE FOSTER Y EL PODEROSO THOR 2 DE 3
IRON MAN 23
DEFENSORES: MÁS ALLÁ 3 DE 5
DAREDEVIL 3
EL CASTIGADOR 5 DE 13
V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 2 DE 4
ETERNOS 16
MOTORISTA FANTASMA 4
MARVEL PREMIERE. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 7
ANIQUILACIÓN SAGA 28: ANIQUILADORES: CAÍDA A TIERRA
MARVEL SAGA. DAREDEVIL DE MARK WAID 6

MARVEL OMNIBUS. X-STATIX 1
MARVEL MUST-HAVE. LOS PODEROSOS VENGADORES 3
MARVEL OMNIBUS. KULL EL DESTRUCTOR: LA ETAPA MARVEL ORIGINAL
¡NO HAY MANERA DE QUE PUEDA TENER UNA AMANTE! ¿O QUIZÁ SÍ? 1
KIJIN GENTOSHO: CAZADOR DE DEMONIOS 1

Panini Cómics



   
Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. MASACRE: EL BUENO, EL FEO Y EL MALO
MARVEL MUST-HAVE. SPIDERMAN: LA SUERTE DE ESTAR VIVO
CABALLERO LUNA: BLANCO, NEGRO Y SANGRE
GRANDES TESOROS MARVEL. CONAN EL BÁRBARO: LA PELÍCULA
AVATAR: LA PRÓXIMA SOMBRA
GOLDEN SPARKLE
NO QUERÍA ENAMORARME
LAS MENTIRAS DE LA PROFESORA 2
HELLO MORNING STAR 2
EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 2
APOSIMZ 2
COYOTE 4
DIAMANTE EN BRUTO 4
EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON KAMONOHASHI 5
THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED WINDOW 6
EL CABALLERO VAMPIRO: RECUERDOS 7
UNDEAD UNLUCK 7
THE KILLER INSIDE 8
SHY 9
ZOM 100 9

A LA VENTA: 22 DE DICIEMBRE DE 2022
 

A LA VENTA: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
 

A LA VENTA: 29 DE DICIEMBRE DE 2022
 

100% MARVEL HC. ESTELA PLATEADA 3: PESOS PESADOS
BLEACH 3
MARVEL NOW! DELUXE. SECRET WARS. INTEGRAL
HUNTER X HUNTER 2

BIBLIOTECA MARVEL 1. LOS 4 FANTÁSTICOS 1: 1961-62
BIBLIOTECA MARVEL 2. EL INCREÍBLE HULK 1: 1962-63
GUÍA PARA LECTORES DEL UNIVERSO MARVEL

MARVEL HÉROES. EL INCREÍBLE HULK DE PETER DAVID 3
LA DINASTÍA DE LOS PATOS
CÓMO DIBUJAR KAWAII 2
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