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paninicomics
MARVEL COMICS:
LA HISTORIA 
JAMÁS CONTADA
Contiene Marvel Comics: The Untold Story 
HC USA
A comienzos de los años sesenta, desde una 
pequeña oficina de Madison Avenue, una diminuta 
empresa llamada Marvel presentó un elenco de 
brillantes personajes que se distinguían por sus 
defectos humanos, la épica y el humor inteligente. 
Spiderman, Los 4 Fantásticos, Los Vengadores, La 
Patrulla-X, Daredevil... Esos héroes pronto se situaron 
en la imaginación de fans, intelectuales, artistas 
y estudiantes. A lo largo de más de medio siglo, 
el Universo Marvel se ha alzado como la moderna 
mitología de Estados Unidos, mientras sus autores 
se posicionaban como los profetas de este particular 
cosmos. El periodista Sean Howe ha realizado 
centenares de entrevistas, se ha encontrado con 
todos los protagonistas de la larga historia de La Casa 
de las Ideas y ha buceado en la historia interna de la 
compañía para contarnos la única epopeya que podía 
ser todavía más apasionante que el camino de los 
héroes: la saga de la editorial que les dio vida y las 
personas que han formado y forman parte de ella.
Escrita por Sean Howe
Ensayo. Número de páginas y precio por 
determinar

ASTONISHING X-MEN: EL DON
Contiene Astonishing X-Men: Gifted Prose Novel HC USA
Una novela basada en la obra maestra de Joss Whedon y John Cassaday como sólo 
podría haber escrito el genial Peter David. Cíclope y Emma Frost reinventan el equipo 
de mutantes con el objetivo de asombrar al mundo que les teme y les odia. Pero, al 
tiempo que entra en escena la nueva encarnación de hombres-X, un sorprendente 
anuncio consigue los principales titulares en todas partes: Alguien ha descubierto 
cómo eliminar el gen 
mutante y convertir en 
meros humanos a quien 
así lo desee. ¡La cura está 
disponible!
Escrita 
por Peter David
Novela. 384 páginas. 

17,95 €

EN LAS MONTAÑAS DE LA LOCURA: 
ELECTRIC BOOGALOO 
En 1930, la Expedición Pabodie partió 
hacia el Continente Antártico para 
realizar prospecciones geológicas. 
Parte del equipo falleció y algunos 
regresaron sufriendo graves secuelas 
psicológicas debido a los que allí 
encontraron. A finales de 1931 se 
perdió el contacto con la Expedición 
Starkwather-Moore, que siguió a la 
primera. En 1938, el millonario Alejo 
Crow pretende descubrir qué sucedió. 
Su biógrafa, Erika Konstantin, será la 
testigo privilegiada de unos hechos 
que pondrán a prueba la cordura de 
la humanidad. Cels Piñol fusiona el 
mundo de H. P. Lovecraft con la trama 
del Universo Fanhunter. Terror cósmico, 
aventuras ultraterrenas, libros apócrifos 
y humor forman esta narración que 
nos llevará más allá de Las Montañas 

de la Locura.

Escrita por Cels Piñol

Novela. 256 páginas. 

17,00 €

LOS CHICOS QUE 
COLECCIONABAN TEBEOS

Antes de Internet, antes de los 

efectos digitales, antes de los 

blu-rays y los smartphones, existió 

otro mundo. Un mundo en que 

los tebeos se vendían en quioscos, 

en que nunca sabías qué historia 

encontrarías en su interior y en 

que cuatro chicos locos por los 

cómics emprendieron el camino 

que les llevaría a convertirse en 

adultos. Julián M. Clemente se 

une al guionista y director de cine 

Helio Mira en una novela íntima, 

nostálgica y reveladora sobre la 

generación que creció leyendo, 

coleccionando, compartiendo y 

viviendo los cómics de superhéroes 

en la España de finales de los 

años ochenta, cuando no parecía 

haber nada más importante en 

el mundo.

Escrita por Julián M. 

Clemente y Helio Mira

Novela. 208 páginas. 

15,00 €
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THE SPIRIT: 
LAS NUEVAS AVENTURAS 1
Contiene: The Spirit: The New Adventures 1 TPB USA
En 1997, casi seis décadas después del debut de su personaje 
más significativo en 1940, el legendario Will Eisner permitió que 
otros autores pudieran encargarse de su creación y resucitaran 
al detective Denny Colt, también conocido como Spirit. Así fue 
como algunos de los más importantes nombres de la industria 
se unieron en un proyecto sin igual: Alan Moore y Dave Gibbons 
(en una de sus escasas colaboraciones desde Watchmen), Neil 
Gaiman (The Sandman), Paul Chadwick (Concrete), Eddie 
Campbell (From Hell) y muchos más participaron de este 
extraordinario proyecto.
Guión de Alan Moore, Neil Gaiman, Kurt Busiek, 
Mike Allred, Mark Schultz y otros
Dibujos de Dave Gibbons, Eddie Campbell, Brent 
Anderson, Mike Allred, David Lloyd y otros
Libro en tapa dura. 232 páginas. 30,00 €

100% PANINI: 
¿QUIÉN ES JAKE ELLIS?
Contiene Who Is Jake Ellis? 1-5 USA
Jon Moore es un espía mercenario que se ha dado 
a la fuga. El único hombre que impide que caiga al 
abismo es un misterioso personaje llamado Jake 
Ellis. Pero, ¿quién es realmente? Nadie conoce a 
este hombre invisible. Nadie, excepto el propio 
Jon. Una historia de intriga a cargo de Nathan 
Edmondson, el escritor del mítico cómic Los 
Olímpicos, vuelve a la carga con un cómic para 
Image dibujado por el sofisticado Tonci Zonjic 
(Marvel Divas)
Guión de Nathan Edmondson
Dibujo de Tonci Zonjic
Libro con solapas. 128 páginas. 15,00 €

100 % PANINI. 
JENNIFER BLOOD 2
Contiene Jennifer Blood Vol. 2 TPB USA
Creada por Garth Ennis, Jennifer Blood es una esposa 
y madre de día y una justiciera asesina por la noche. 
Cada día hace las labores de casa, cuida de sus hijos y 
de su esposo... Y luego se lanza a su vendetta contra el 
crimen. En este segundo tomo, retomamos la historia 
de Jen después de que terminara su guerra contra los 
Blute. Pero todavía quedan las tareas de limpieza, y 
es ahora cuando las cosas se pueden torcer de verdad. 
¿Qué ocurrirá cuando aquellos que ama se crucen en 
su camino? 
Guión de Al Ewing
Dibujo de Kewbar Baal y Eman Casallos
Libro con solapas. 144 páginas. 15,00 €

100 % PANINI. ELRIC: 
EL EQUILIBRIO PERDIDO 2
Contiene Elric: The Balance Lost vol. 2 USA
A través del Multiverso, han aparecido señales de 
que el Equilibrio Cósmico se encuentra en peligro. 
Elric, Hawkmoon y Corum deben enfrentarse a 
la fuerza que amenaza con atraparles a todos. 
Mientras tanto, Eric Beek, un diseñador de 
videojuegos que vive en un mundo gris y sin magia, 
comienza a tener unos sueños recurrentes en los 
que aparece Elric. ¿Cuál es su verdadero significado? 
Chris Roberson (Starborn) continúa con el nuevo 
cómic protagonizado por el legendario héroe de 
Michael Moorcock.
Guión de Chris Robertson
Dibujo de Francesco Biagini
Libro con solapas. 96 páginas. 11,00 €

100 % PANINI. 
LOCKE & KEY 4
Contiene Locke And Key Vol. 4 HC USA
¡Llega el cuarto volumen de la aclamada serie 
creada por el novelista Joe Hill y el espectacu-
lar dibujante Gabriel Rodriguez, quienes nos 
muestran aquí las Llaves del Reino! Mientras 
comienzan a aparecer nuevas llaves y crecen 
los misterios alrededor de la familia Locke, 
Dodge trata de proseguir con su desesperada 
búsqueda. En este volumen concluye el 
segundo de los tres actos de los que consta 
Locke & Key. 
Guión de Joe Hill
Dibujo de Gabriel Rodriguez
Libro con solapas. 160 páginas. 16,95 €

APOCALIPSIS Z
No hay internet. Ni televisión. Ni móviles. La civi-
lización ya no existe. El Apocalipsis ha empeza-
do. Apocalipsis Z es una adaptación al cómic del 
best-seller del mismo título escrita por Manel 
Loureiro y publicada en 2008. Iniciada como un 
blog, Apocalipsis Z, la primera novela de zom-
bies ambientada en España, se ha convertido 
en un auténtico best seller. Vicente Vegas (Bull 
Damn City) es el adaptador y dibujante de esta 
historia de caos, muerte y supervivencia.
Guión de Vicente Vegas a partir de la 
novela de Manel Loureiro
Dibujo de Vicente Vegas
Libro en tapa dura. 96 páginas. Precio 
por determinar



MARVEL GOLD. LOS NUEVOS 
MUTANTES: NUEVA ROMA
Contiene New Mutants 5-13 USA
Siguen las primeras aventuras de los bebes-X, en 
un volumen que continúa de Marvel Gold. Los 
Nuevos Mutantes: Tercera génesis. Nueva Roma es 
una ciudad por la que no ha pasado el tiempo... 
¡Literalmente! En lo más profundo de la selva 
amazónica, los pupilos de Charles Xavier descubren 
la última colonia del Imperio Romano, un lugar 
donde se siguen aplicando las mismas leyes que en 
el siglo I, y encontrarán a una nueva compañera, 
Magma, pero también a una enemiga que nunca 
olvidarán: Selene. 
Guión de Chris Claremont
Dibujo de Bob McLeod
Libro con solapas. 216 páginas. 19,95 €

MARVEL DELUXE. IRON MAN: 
EXTREMIS. EL MONTAJE DEL 
DIRECTOR
Contiene Iron Man: Extremis Director’s Cut 1-6 
USA
La mítica historia con la que Warren Ellis y Adi Granov 
condujeron hacia el futuro al Vengador Dorado y en 
la que se basa Iron Man 3, en una edición con más de 
cuarenta páginas de extras nunca antes vistos en los que 
se detalla el proceso de creación de esta visionaria obra, 
especialmente realizados por Adi Granov. Una tecnología 
de nueva creación amenaza con esclavizar a la huma-
nidad. ¿Qué es Extremis y quién la ha desatado sobre 
la tierra? ¿Cómo conecta el pasado de Tony Stark con su 
futuro como Hombre de Hierro=
Guión de Warren Ellis
Dibujo de Adi Granov
Libro en tapa dura. 200 páginas. 19,95 €

MARVEL DELUXE. INVASIÓN 
SECRETA
Contiene Secret Invasion Prologue, 1-8 
y Marvel Spotlight Secret Invasion y 
Aftermath USA
¡Los Skrulls ya están aquí! Durante los últimos 
tiempos, estos alienígenas capaces de alterar su 
forma se han infiltrado en todas y cada una de las 
más poderosas organizaciones del planeta, con un 
único objetivo: La invasión a gran escala. Ahora, ha 
llegado el momento de revelar su verdadero rostro. 
¿Quién es humano? ¿Quién es skrull? ¿Cómo podrá 
el Universo Marvel defenderse de su ataque? El 
Dream Team formado por Brian Michael Bendis y 
Leinil Francis Yu ofrece su más ambiciosa epopeya 
en una cuidada edición plagada de extras. 
Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Leinil Francis Yu
Libro en tapa dura. 304 páginas. 29,95 €
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MARVEL HÉROES 45.
LOS 4 FANTÁSTICOS DE WALTER SIMONSON
Contiene Fantastic Four 334-341, 343-350, 352-354 USA
Tras sus aclamadas etapas en Thor, Factor-X y Los Vengadores, Walter Simonson se alzaba como una 
de las estrellas indiscutibles del cómic mundial. Fue entonces cuando aceptó un reto todavía más 
complejo: hacerse cargo de La Primera Familia Marvel, que todavía buscaba su lugar en La Casa de 
las Ideas, después de que John Byrne dejara el cómic en lo más alto. Simonson comenzó con una 
pequeña aventura en la que Los 4 Fantásticos se enfrentaba con villanos contra los que nunca antes 
habían luchado, para posteriormente, ya como guionista y dibujante de la serie, lanzarles a un 
conjunto de asombrosas historias, en un crescendo que les llevaría a perderse en el espacio tiempo 
y a chocar contra la Agencia de Variación Temporal, para luego regresar a casa y enfrentar al Doctor 
Muerte en la que probablemente sea la mejor saga en la que haya participado este villano. Por si 
fuera poco, durante su formidable etapa, Simonson también dio vida a una formación alternativa 
de Los 4 Efe, con Spiderman, Lobezno, Hulk y Motorista Fantasma, con extraordinarios dibujos de 
Arthur Adams. Este volumen contiene esta formidable andadura, heredera de los grandes hitos 
vividos por Los Imaginautas y precursora de un futuro brillante. 
Guión de Walter Simonson
Dibujo de Rich Buckler, Walter Simonson y Arthur Adams
Libro en tapa dura. 488 páginas. 34,95 €

COLECCIÓN EXTRA SUPERHÉROES 24. 
THOR 3: BALADA DE HIELO Y FUEGO 
Contiene Thor v2, 26-40 y Annual 2001 USA
El tercer volumen recopilatorio de la etapa de Dan Jurgens al frente 
de Thor, con la compañía de tres dibujantes absolutamente excepcio-
nales: Erik Larsen, Stuart Immonen y Andy Kubert. Con este último 
afronta una nueva epopeya en la vida de Thor, con ecos de la inmortal 
era de Walter Simonson. ¿Sabes lo que eso significa? El regreso de Bill 
Rayos Beta, el mejor amigo de Thor; Malekith, el elfo oscuro capaz 
de traer una nueva edad de hielo a la Tierra; Kurse, un monstruo 
cuya fortaleza rivaliza con la de Thor... ¡Y Surtur, la bestia que trae el 
Ragnarok! Además, presencia el nacimiento de Thor Girl. 
Guión de Dan Jurgens
Dibujo de Andy Kubert, Erik Larsen y Stuart Immonen
Tomo. 416 páginas. 18.95 €
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ULTIMATE 26. 
ULTIMATE FANTASTIC 
FOUR 4: EL CRUCE
Contiene Ultimate Fantastic Four 
21-26 y Annual 1 USA
El comienzo de la memorable etapa 
de Mark Millar y Greg Land en Los 4 
Fantásticos Definitivos. Aunque su carrera 
es todavía muy corta, Reed, Sue, Johnny y 
Ben han visto unas cuantas cosas extraordi-
narias, pero nada les ha preparado para el 
mundo en el que están a punto de entrar. 
Reed Richards ha utilizado su genio científi-
co para contactar con una Tierra que ofrece 
sorprendentes similitudes con la suya. 
Allí también existen unos 4 Fantásticos, 
sólo que parecen más veteranos que ellos. 
¿Acaso ha encontrado la puerta entre el 
Universo Ultimate y el Universo Marvel 
convencional? La respuesta te dejará con 
la boca abierta. Y además, el debut de Los 
Inhumanos y de Namor. 
Guión de Mark Millar
Dibujo de Greg Land y Jae Lee
Libro en tapa dura. 192 páginas. 9,99 €

ULTIMATE 27. 
ULTIMATE SPIDERMAN 
12: HOLLYWOOD
Contiene Ultimate Spider-Man 
54-59 USA
Un gran estudio está haciendo el 
siguiente blockbuster veraniego, con 
Spiderman como personaje prota-
gonista. ¿Y sabes qué? El verdadero 
trepamuros no se lleva ni un dólar de 
los muchos millones de presupuesto 
con los que cuenta la película. Los 
cineastas están ahora rodando en 
Nueva York... ¡Y nuestro Spidey tiene 
un par de cosas que decirles! Pero él 
no es el único: el Doctor Octopus tam-
bién quiere dejar su impronta en el 
celuloide... ¡Prepárate para el nuevo 
choque del Hombre Araña contra uno 
de sus peores enemigos! 
Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Mark Bagley
Libro en tapa dura. 152 pági-
nas. 9,99 €

ULTIMATE 28. 
ULTIMATES 3: DIOSES 
Y MONSTRUOS
Contiene Ultimates 2 1-6 y Annual 
1 USA
¡Vuelven los Ultimates! Ha pasado un año 
desde que el grupo de Nick Furia detuvie-
ra la invasión alienígena de los Chitauri... 
¡Pero ahora las cosas se van a complicar 
todavía más! Nuevos miembros, nuevos 
trajes y una trama que va a más en cada 
capítulo. ¿Quiénes se casarán? ¿Quiénes 
se divorciarán? ¿Y quién se ha vuelto 
loco desde la última vez que le vimos? 
En este arco argumental asistiremos a 
un dramático capítulo en la historia de 
Hulk, el origen secreto de Thor y mucho 
más. Invitados especiales: La Patrulla-X, 
Daredevil, el Capitán Britania y Los 
Defensores. 
Guión de Mark Millar
Dibujo de Bryan Hitch y Steve Dillon
Libro en tapa dura. 200 páginas. 
9,99 €

ULTIMATE MARVEL 11 
Contiene Ultimate Comics. X-Men 
15, Ultimate Comics. All New 
Spider-Man 14 y Ultimate Comics. 
Ultimates 14 y 15 USA 
La conclusión de “Divididos, caemos”, el 
crossover que afecta a todo el Universo 
Ultimate. En X-Men, un refugiado 
mutantes se une a la lucha, mientras 
comienza la guerra por la libertad del 
homo superior. En Spiderman, Miles 
Morales se convierte en un miembro 
de Los Ultimates. Y en la serie de estos 
últimos, una crisis a nivel estatal une 
las fuerzas de todos los héroes... ¡Con el 
más sorprendente final que hayas visto 
jamás en el Universo Ultimate! Incluye 
aplicación AR. ¡La realidad aumentada 
llega a Marvel!
Guión de Brian Wood, Brian 
Michael Bendis y Sam Humphries
Dibujo de Paco Medina, David 
Marquez, Billy Tan y Luke Ross
Tomo. 96 páginas. 5,95 €

SPIDERMAN, VENGADOR 77 
Contiene Avenging Spiderman 9-11 USA 
Spidey se encuentra en el camino de la nueva Capitana Marvel en una aven-
tura con guión de Kelly Sue DeConnick y el dibujante más apropiado para 
Carol Danvers, nada menos que Terry Dodson. Además, una aventura conme-
morativa del cincuenta aniversario de Spiderman, en la que el trepamuros 
forma equipo con la heroína que más admira... ¡May Parker!
Guión de Kelly Sue DeConnick y Zeb Wells
Dibujo de Terry Dodson y Steve Dillon
Tomo. 72 páginas. 4,25 € 

LOS 4 FANTÁSTICOS v7, 63
Contiene Fantastic Four 609 y FF 20 y 21 USA
Los Defensores del futuro se embarcan en la mayor aventura de su carre-
ra, y sólo Los 4 Fantásticos pueden ayudarles en tal empresa. Además, 
Rayo Negro toma la inesperada decisión de devolver a Los Inhumanos a la 
Tierra. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Qué significará para La Primera Familia? 
Guión de Jonathan Hickman
Dibujo de Ryan Stegman y Nick Dragotta
Comic-book. 64 páginas. 3,70 €
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CAPITÁN AMÉRICA v8, 26 
Contiene Captain America v7, 1 USA 
¡El comienzo de una nueva era de grandeza para el Capitán América! El Centinela de 
la Libertad llega a Marvel Now!, con el espectacular equipo creativo formado por Rick 
Remender (Imposibles Vengadores) y John Romita Jr. (El Asombroso Spiderman). Sin un 
país que proteger y sin aliados con los que contar, ¿qué le queda al Capi? ¡Arnim Zola ha 
conseguido encerrarle en el mundo al revés al que sólo se le podía llamar la Dimensión 
Z! Incluye aplicación AR. ¡La realidad aumentada llega a Marvel!
Guión de Rick Remender
Dibujo de John Romita Jr. 
Comic-book. 32 páginas. 2,50 €

VENGADORES ¡REUNÍOS! 7 
Contiene Avengers Assemble 10 USA 
Un cómic perteneciente a Marvel Now! ¿Sabías que hay una teoría que dice 
que las bacterias de nuestro cuerpo controlan el estado de ánimo e incluso 
pueden ser responsables de ciertos elementos de la personalidad? Tony Stark y 
Bruce Banner lo saben. ¿Qué ocurre cuando un catalizador evolutivo con vein-
te millones de años infecta a Hulk? ¿Y qué pasaría si esa bacteria se dispersara 
por todo el mundo? 
Guión de Kelly Sue DeConnick
Dibujo de Stefano Caselli
Comic-book. 24 páginas. 1,95 

INDESTRUCTIBLE HULK 10 
Contiene Indestructible Hulk 1 USA 

¡No podía faltar! Hulk se une a Marvel Now!, más fuerte que nunca, 
con guión de Mark Waid, el hombre que ha reinventado a Daredevil, y 

dibujo de Leinil Yu, el artista de Invasión Secreta. El Goliat Verde es una 
fuerza indestructible. Bruce Banner es el hombre vivo más inteligente 

que existe. Combinados, dan lugar a la más poderosa e inteligente arma 
que pueda existir sobre la faz de la Tierra. Y ahora... ¡El Indestructible 

Hulk es un Agente de SHIELD! Incluye aplicación AR. ¡La realidad 
aumentada llega a Marvel!

Guión de Mark Waid
Dibujo de Leinil Francis Yu

Comic-book. 32 páginas. 2,95 €

IMPOSIBLES VENGADORES 1 
Contiene Uncanny Avengers 1 USA 
Marvel Now! está aquí. ¡Nueva colección abierta! Comienza una nueva era 
del Universo Marvel. De las cenizas del choque entre Los Vengadores y La 
Patrulla-X nace un nuevo grupo formado por miembros de ambos equipos. 
¡Humanos y mutantes trabajando codo con codo! Entonces, ¿por qué el sueño 
de Charles Xavier podría afrontar su mayor amenaza? Además, el regreso de 
uno de los más importantes villanos de La Casa de las Ideas y el funeral de 
uno de sus mayores héroes. Incluye aplicación AR. ¡La realidad aumentada 
llega a Marvel!
Guión de Rick Remender
Dibujo de John Cassaday
Comic-book. 32 páginas. 2,50 €
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LOS VENGADORES v4, 26 
Contiene Avengers v4, 30 USA 
Un episodio ligado a “VvX: Los 
Vengadores Vs. La Patrulla-X”. Con 
Cíclope y Emma Frost más poderosos 
que nunca, parece que el fin de todo 
para Los Héroes Más Poderosos de 
La Tierra está cada vez más cercano. 
En medio de ese caos, ¿qué será 
del romance entre Ojo de Halcón y 
Spiderwoman? El equipo de estrellas 
formado por Brian Michael Bendis y 
Walter Simonson te ofrecen el último 
de los números de esta colección 
ligados al evento del año.
Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Walter Simonson 
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

LOS NUEVOS 
VENGADORES v2, 25 
Contiene New Avengers v2, 

30 USA 

Un episodio ligado a “VvX: Los 

Vengadores Vs. La Patrulla-X”. 

Nueva York arde, el mundo se 

acaba... Pero los grandes héroes 

están en las calles, y no están dis-

puestos a rendirse sin antes dar la 

batalla de sus vidas. Un alucinante 

capítulo con Los Vengadores más 

callejeros.

Guión de Brian Michael 

Bendis

Dibujo de Mike Deodato Jr.

Comic-book. 24 páginas. 

1,95 €

LOBEZNO Y LA 
PATRULLA-X 10 
Contiene Wolverine & X-Men 17 y 
18 USA
Mientras el mundo arde por los aconte-
cimientos de “VvX: Los Vengadores Vs. 
La Patrulla-X”, el Instituto Jean Grey de 
Enseñanza Superior lucha por seguir ade-
lante. Es el momento para volver la vista 
hacia el más extraño de sus integrantes y 
el más extraño de los recepcionistas que 
haya conocido jamás el mundo. ¡Hablamos 
de Doop! Mike Allred, el creador del genial 
mutante-patata, ilustra un alucinante epi-
sodio protagonizado por este carismático 
personaje. Y también: el regreso del nuevo 
Club Fuego Infernal y una última página 
que te dejará sin palabras.
Guión de Jason Aaron
Dibujo de Mike Allred y Nick 
Bradshaw
Comic-book. 40 páginas. 2,90 €

LA IMPOSIBLE 
PATRULLA-X 10 
Contiene Uncanny X-Men 18-20 
USA
El epílogo de “VvX: Los Vengadores 
Vs. La Patrulla-X”. Asiste al final de la 
historia, y a lo que ocurre después, bajo 
la perspectiva particular del hombre 
que lo empezó todo. Hace algún tiempo, 
Cíclope decidió que haría cualquier cosa 
que estuviera en su mano para salvar al 
homo superior. Ahora, su misión ha ter-
minado. Pero, ¿qué significa realmente 
eso? ¿Cuál será su papel en el futuro? 
¿Cómo le verán humanos y mutantes a 
partir de ahora? La respuesta está en un 
alucinante número triple.
Guión de Kieron Gillen
Dibujo de Ron Garney y Carlos 
Pacheco
Comic-book. 64 páginas. 3,70 €

VvX: VS 6
Contiene Avx: Vs 6 y A-Babies Vs. X-Babies USA

Cruce con “Los Vengadores Vs. La Patrulla-X”. ¡El evento del año continúa! 
Vengadores y mutantes se baten en el choque de sus vidas. Cada batalla 

importa, pero en el título principal de la saga no hay suficiente espacio para 
que disfrutes hasta el más mínimo detalle de las mismas. En este número... 

Tenía que pasar: ¡Hope contra La Bruja Escarlata! Y además: minibatallas a 
cargo de los mejores autores de Marvel! Y por si fuera poco: ¡Los Bebés-V 

contra los Bebés-X! Sí, has oído bien: la más refrescante parodia del evento 
del año. ¡Desenfunda tu biberón y únete a la lucha!

Guión de Kieron Gillen, Skottie Young y otros
Dibujo de Jim Cheung, Gurihiru y otros

Comic-book. 56 páginas. 3,50 €

VvX: LOS VENGADORES VS. LA PATRULLA-X 6
Contiene Avengers vs. X-Men 11 y 12 USA
¡La conclusión del evento que pone fin a siete años de historias y sirve de pistole-
tazo de salida a Marvel Now! Desde la llegada de Fénix hasta la orden de dar caza 
y captura a Los Vengadores. Desde la vuelta al presente de Hope a la redención de 
La Bruja Escarlata. Desde el Día M a la instauración de Utopía. Todo conduce a este 
momento, a un espectacular final en el que asistirás a la muerte de uno de los más 
queridos héroes del Universo Marvel, a la vuelta de una de sus mayores amenazas. 
Incluye aplicación AR. ¡La realidad aumentada llega a Marvel!

Guión de Brian Michael Bendis y Jason Aaron
Dibujo de Olivier Coipel y Adam Kubert 
Comic-book. 72 páginas. 3,90 €



P A N I N I   N O V E D A D E S

VENGADORES 
SECRETOS 26 
Contiene Secret Avengers 34 
y 35 USA 
¡La revuelta de los robots llega al 
Universo Marvel! Los Vengadores 
Secretos deben detener una invasión 
de autómatas. Es una lástima que el 
Capitán Británia haya arrojado a la 
única esperanza de salvación para 
la humanidad en el negro corazón 
de la Tierra 4680. Mientras tanto, 
La Antorcha, Veneno y Valquiria se 
infiltran en la base de los robots, pero, 
¿cómo detener una plaga que ya ha 
comenzado a extenderse? Descubre 
el penúltimo capítulo en la etapa de 
Rick Remender. 
Guión de Rick Remender
Dibujo de Matteo Scalera
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

X-MEN v4, 24 
Contiene X-Men v2, 37 y 38 USA
¡Se cierra la primera gran aventura de 
Brian Wood y David López. ¡Descubre 
al último protomutante vivo! La 
brecha entre Tormenta y Cíclope se 
ensancha, mientras el equipo dirigido 
por la Diosa de los Elementos comien-
za a desmoronarse. Coloso tiene sus 
propias ideas al respecto, y quizás 
abandone a sus compañeros con tal 
de llevarlas a cabo. Además, Dominó 
contra La Patrulla-X.
Guión de Brian Wood y Seth 
Peck
Dibujo de David López y Paul 
Azaceta
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

DEFENSORES 9 
Contiene Defenders v4, 12 USA
¡La conclusión del principio! Es el 
final para Los Defensores tal y como 
los has conocido y antes de sufrir la 
mayor transformación que puedas 
imaginar! Todas tus preguntas serán 
respondidas, todo el mundo morirá 
y todo terminará. ¿Qué pueden 
hacer los chicos buenos para seguir 
adelante? Aquí lo descubrirás, de 
la mano de Matt Fraction y Marco 
Pierfederici. Ah, en contra de lo que 
puedas pensar... ¡Este no es nuestro 
último número!
Guión de Matt Fraction
Dibujo de Marco Pierfederici
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

EL PODEROSO THOR 23 
Contiene Mighty Thor v4, 18, 19 
y Journey Into Mystery 642 USA
El prólogo y los dos primeros capítu-
los del crossover entre Thor y Viaje al 
Misterio, que llevará hasta el final de 
la actual etapa de ambas series. Aquí 
comienza la guerra entre los Aesir y 
los Vanir. El fuego de Surtur se extien-
de por los Nueve Reinos mientras 
el Dios del Trueno y su hermanastro 
favorito tienen que darse a la huída 
para salvar Asgardia. ¿Será suficiente? 
¡Todo puede ocurrir!
Guión de Matt Fraction y Kieron 
Gillen
Dibujo de Alan Davis y Carmine 
DiGiandomenico
Comic-book. 72 páginas. 3,90 €

X-MEN: LEGADO 87 
Contiene X-Men Legacy 274 y 
275 USA
¡Último número! Concluye la excep-
cional etapa de Christos Gage y David 
Baldeón. En el día después de “VvX: 
Los Vengadores Vs. La Patrulla-X”, 
Pícara y Magneto se encuentran de 
nuevo... Y el Amo del Magnetismo 
tiene una oferta para la Belleza 
Sureña que ni ella ni nadie podría 
esperarse. La decisión que tome 
Pícara llevará al final de una etapa 
de su vida.
Guión de Christos Gage
Dibujo de David Baldeón
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

LOBEZNO v5, 22 
Contiene Wolverine 314 y 315 USA
¡Bunn y Pelletier vuelven a la serie 
para descubrirnos la sorprendente 
conexión entre Lobezno y la sociedad 
secreta conocida como La Alianza. 
Artes Marciales, superciencia, 
brujería, Melita Garner, un montón 
de nuevos personajes... ¿Qué más se 
puede pedir?
Guión de Cullen Bunn 
Dibujo de Paul Pelletier
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

ASTONISHING X-MEN 
v3, 36 
Contiene Astonishing X-Men 
57 USA
Pájaro de Guerra toma Manhattan. 
¿Qué secreto alienígena está 
ocultando y que peligro podría 
suponer para el equipo? Marjorie 
Liu prosigue con su aclamada etapa 
en Astonishing X-Men, esta vez con 
dibujo de Gabriel Hernandez Walta 
y portada de Phil Noto.
Guión de Marjorie Liu
Dibujo de Gabriel Hernandez 
Walta
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

EL INVENCIBLE IRON 
MAN v2, 26 
Contiene Invincible Iron Man 
525-527 USA 
¡El final de una era! Concluye la etapa 
de Matt Fraction y Salvador Larroca 
en Iron Man. ¿Quién vive? ¿Quién 
muere?¿Quién vence? ¿Quién pierde? 
Y, lo más importante... ¿Qué es lo que 
le aguarda a Tony Stark y Iron Man? 
No lo vas a creer hasta que lo leas. 
Guión de Matt Fraction
Dibujo de Salvador Larroca
Comic-book. 64 páginas. 3,70 €
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ACADEMIA VENGADORES 6 
Contiene Avengers Academy 29-39 USA 
¡Último tomo! Un volumen gigantesco, con los 
cruces de la serie con “VvX: Los Vengadores Vs. La 
Patrulla-X” y la despedida de la escuela de futuros 
miembros de Los Vengadores. ¿Acaso la Fuerza Fénix 
acabará con la academia? ¿Y cuál será el futuro de 
sus miembros supervivientes? Además, un partido 
de fútbol muy especial... ¡Nada menos que contra 
los estudiantes del Instituto Jean Grey de Enseñanza 
Superior! Una de las mejores series Marvel de los 
últimos años llega a su final. 
Guión de Christos Gage
Dibujo de Tom Grummett y Andrea DiVito
Tomo. 240 páginas. 19,95 €

100 % MARVEL. 
ARAÑA ESCARLATA 1 
Contiene Scarlet Spider v2, 1-9 USA
¡Nueva serie! De las páginas de “Spider-Island”, llega la 
nueva Araña Escarlata! Kaine, el clon de Peter Parker, ha 
conseguido regenerarse y escapar a la muerte. Ahora, 
se dispone a iniciar un nuevo día, pero... ¿por qué ha 
elegido la ciudad de Houston? ¿Y qué tienen que decir 
la hija de Kraven o la corporación Roxxon al respecto? 
Christopher Yost, el guionista de X-Force y showrunner 
de la aclamada teleserie de Los Vengadores, te enseña 
lo que ocurre cuando un Hombre Araña tiene todo el 
poder... ¡Y nada de responsabilidad! 
Guión de Christopher Yost
Dibujo de Ryan Stegman, Neil Edwards y 
Khoi Pham
Libro con solapas. 208 páginas. 16,00 €

100 % MAX. FURIA 1
Contiene Fury Max 1-6 USA
¡Nueva serie! Garth Ennis, el aclamado autor de la 
mejor etapa de Punisher, se alía con su viejo compañe-
ro de batalla Goran Parlov para mostrarte su perspec-
tiva de una figura clave dentro del Universo Marvel. 
En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, 
Nick Furia se lanza de pleno a cualquier batalla que le 
ofrezcan. Pero el mundo de los superhéroes está cam-
biando las cosas. La guerra del futuro será diferente a 
cualquier otra y necesitará de un Furia diferente. ¡Aquí 
descubrirás la manera en que el Sargento Furia llegó 
a convertirse en el mayor espía que haya conocido 
jamás la historia! 
Guión de Garth Ennis
Dibujo de Goran Parlov
Libro con solapas. 144 páginas. 12,00 €

X-FACTOR vol. 2, 4 
Contiene X-factor 229-236 USA
¡El comienzo de una nueva etapa para X-Factor, coincidiendo con el regreso de 
Kaos y Polaris al grupo del que formaron parte hace mucho, mucho tiempo! Fue 
una época en la que el hermano de Cíclope lideró a la formación. Pero, si Alex está 
de vuelta, ¿será para ponerse al frente de Investigaciones X-Factor? ¿Y en qué 
posición deja eso a Jamie Madrox? ¿No será que el Hombre Múltiple ya no está en 
la ecuación? Peter David sigue con la serie más personal de toda su carrera. 
Guión de Peter David
Dibujo de Emmanuela Lupacchino, Leonard Kirk y Neil Edwards
Tomo. 176 páginas. 12,00 € 

EL PODEROSO THOR: 
VIAJE AL MISTERIO 3 
Contiene Exiled 1, Journey Into Mystery 637-641 y New Mutants 42 y 
43 USA
¡Los Nuevos Mutantes visitan a Loki en un cruce de colecciones que traerá el regreso 
de un héroe olvidado, tan poderoso como el mismísimo Thor! Pero, ¿por qué razón 
ha estado exiliado todo este tiempo? Los dioses pierden su inmortalidad a la vez 
que los mutantes se convierten en su única esperanza de supervivencia. ¡Una aven-
tura mitológica cargada de misterio como sólo Marvel podría haber conjurado!
Guión de Kieron Gillen, Dan Abnett y Andy Lanning
Dibujo de Carmine Di Giandomenico
Tomo. 176 páginas. 12,00 € 


