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paninicomics
100 % PANINI. FASHION BEAST
Contiene Fashion Beast TPB USA
Alan Moore, el guionista de cómics más importante de todos los tiempos, 
desata una distopía ambientada en un invierno nuclear. Mucho tiempo 
atrás, en 1985, cuando estaba firmando las obras que le harían famoso 
en el mundo entero, escribió un guión audiovisual junto a nada menos 
que Malcolm McLaren, el mítico líder de los Sex Pistols, pero el resultado 

nunca llegaría a rodarse. Ahora por fin 
ve la luz en forma de cómic. Se trata de 
una alucinante revisión del mito de La 
Bella y La Bestia que ha sido ilustrada 
por Facundo Perico y meticulosamente 
adaptada por Antony Johnston.
Guión de Antony Johnson 
a partir del relato de Alan 
Moore y Malcolm McLaren
Dibujo de Facundo Perico
Libro en tapa dura. 
280 páginas. 
30,00 !

THE SECRET SERVICE 
Contiene The Secret Service 1-6 USA
¡El guionista de Kick-Ass, Superior, Nemesis y Civil War! ¡El dibujante de 
Watchmen! ¡Llega la colaboración que estabas deseando contemplar! El 
mayor agente secreto del mundo está sumergido en el más importante 
caso de su carrera. Pero el fin del mundo tal y como lo conocemos tendrá 

que pasar a un segundo plano, por-
que ahora tiene que enseñar a su 
sobrino a convertirse en el siguien-
te James Bond. Bajo la supervisión 
de tío Jack, las habilidades de Gary 
comenzarán a crecer... Hasta que 
ambos se vean envueltos en una 
serie de secuestros de famosos. ¡Ni 
te imaginas quiénes están detrás!  
Guión de Mark Millar
Dibujo de Dave Gibbons
Libro en tapa dura. 
168 páginas. 
18,00 !
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TOM CLANCY�’S ENDWAR
Contiene Tom Clancy’s End War 
La novela basada en el videojuego del 
mismo título. Esta nueva entrega lleva a 
los lectores a los campos de batalla de la 
Segunda Guerra Mundial, con las tácticas de 
inteligencia y la acción explosiva que espe-
ran todos los fans de la saga de Tom Clancy.
Escrita por David Michaels
Novela. 288 páginas. 12,95 !

100 % PANINI. STITCHED 2 
Contiene Stitched vol. 2 
TPB USA 
¡El terrorismo internacional tiene un arma como 
nunca había soñado: un mal sobrenatural ha rena-
cido en sus manos y ahora camina sobre la Tierra! 
En este segundo volumen de la nueva locura de 
Garth Ennis, la maldición abandona el desierto 
y llega hasta el mundo moderno. Un grupo de 
marines tendrá que destruir la amenaza antes de 
que alcance a la población.
Guión de Garh Ennis
Dibujo de Mike Wolfer
Libro con solapas. 
144 páginas. 15,00 !

CLÁSICOS ILUSTRADOS 
MARVEL: EMMA 
Contiene Emma 1-6 USA 
Marvel continúa adaptando los grandes clásicos 
de Jane Austen. Después de Orgullo y prejuicio, la 
premiada escritora Nancy Butler y la ilustradora Janet 
Lee llevan Emma al mundo de las viñetas. Emma 
Woodhouse, la heroína más precoz de Austen cobra 
vida. Descubre por qué su historia ha perdurado 
durante tanto tiempo y déjate arrastrar por el encanto 
de Emma. 
Guión de Nancy Butler a partir de la 
novela de Jane Austen
Dibujo de Janet Lee
Libro en tapa dura. 128 páginas. 15,00 !

GATURRO
El mítico personaje de tira de prensa creado 
por Nik en los años noventa llega por fin a 
España. Gaturro es un verdadero fenómeno 
de masas en Argentina, su país de origen, 
donde su cómic es publicado cada día en la 
última página de La Nación. En todo este 
tiempo, ha conquistado a varias generaciones 
y saltado al teatro, la televisión y el cine. Lo 
fantástico y lo cotidiano se entremezclan en 
cada aventura de Gaturro, con un inmenso 
universo de personajes a su alrededor.
Actualmente todo el universo de Gaturro se 
explaya en una lúdica web, donde el perso-
naje interactúa con los usuarios de
www.mundogaturro.com 
Escrito y dibujado por Nik
Tomo apaisado
Portada no definitiva
96 páginas. 7,95 !

EL JUEGO DE ENDER 2 
Contiene Ender’s Game: 
Command School 1-5 USA 
El segundo libro de la adaptación al cómic de la mítica 
novela de Orson Scott Card. Ender Wiggin puede ser la única 
esperanza de la humanidad contra una raza alienígena 
que amenaza con llevar a la Tierra a la aniquilación. Cuenta 
con su propio ejército, formado por cuarenta soldados que 
se preparan para la invasión en un simulador de realidad 
virtual... ¡Y sólo tiene nueve años! Ahora, Ender ha tomado 
el control de sus soldados, pero pronto deberá descubrir que 
los verdaderos enemigos de la escuela de batalla no son los 
alienígenas, sino los profesores. 
Guión de Christopher Yost a partir de la novela de 
Orson Scott Card
Dibujo de Pasqual Ferry
Libro en tapa dura. 128 páginas. 15,00 !

100 % PANINI. FERALS 2
Contiene Ferals vol. 2 TPB USA 
Una historia de crímenes sobrenaturales ambientada en un peque-
ño pueblo. Sociedades secretas, sangre a raudales, sexo y hombres 
lobo asesinos en un cómic con el que David Lapham redefine 
para la modernidad el mito del licántropo. Los problemas de Dale 
Chesnutt están lejos de terminar. Ahora tendrá que ayudar al FBI a 
destapar una conspiración todavía mayor y eliminar la amenaza de 
una vez por todas. Pero pronto descubrirá que la sangre que corre 
por sus venas está cambiándola. Pronto tendrá que elegir entre la 
humanidad y la llamada de sus ancestros...
Guión de David Lapham
Dibujo de Gabriel Andrade
Libro con solapas. 
Páginas por determinar. 15,00 !



MARVEL HÉROES 48. THOR DE WALTER 
SIMONSON, PRIMERA PARTE  
Contiene The Mighty Thor 337-355, 357-362 y Balder The Brave 1 USA 
Primer tomo de dos. Considerada unánimemente como la mejor etapa de Thor jamás 
realizada, la estancia de Walter Simonson en la cabecera del Dios del Trueno marca también 
una época de grandeza para el cómic mundial. Estas aventuras, capaces de recuperar la 
épica de los tiempos de Stan Lee y Jack Kirby, alcanzan una excelencia pocas veces contem-
plada en el Noveno Arte. De Asgard a la tierra, de las calles de Manhattan a las llanuras del 
Valhalla, acompaña al Hijo de Odín en su cruzada definitiva: la llegada de Bill Rayos Beta, 
la apertura del Cofre de los Antiguos Inviernos, el Ragnarok desatado por Surtur... Todo está 
aquí, en una recopilación del Thor que debes tener antes que ningún otro, fabulosamente 
remasterizada por Steve Oliff a partir del color original.
Guión de Walter Simonson
Dibujo de Walter Simonson y Sal Buscema
Libro en tapa dura.   616 páginas. 39,95 !

MARVEL GOLD. IRON MAN: 
EL OTRO LADO DE LA LOCURA
Contiene Iron Man 149-157 USA 
¡La conclusión de la mejor etapa que haya tenido jamás el Hombre de Hierro! 
David Michelinie, Bob Layton y John Romita Jr. coronan una época dorada para 
el Vengador Dorado, con ocho extraordinarios episodios entre los que se incluye 
la aventura de celebración del Iron Man #150 USA, en el que nuestro héroe se 
enfrenta nada menos que al Doctor Muerte, con el excepcional escenario de 
fondo de Camelot. Y además: el regreso de Scott Lang como Hombre Hormiga y 
una crisis internacional motivada por la desaparición de Bethany Cabe... ¡En la 
que Iron Man estrena su armadura de camuflaje y se encuentra cara a cara con 
el Láser Viviente!
Guión de David Michelinie y Bob Layton
Dibujo de John Romita Jr. 
Libro con solapas. 240 páginas. 24,00 !

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

HUNTER X HUNTER 13
Un mundo fantástico en el que existen bestias 
maléficas, tesoros ocultos... y hunters o “cazado-
res”, personas que viven increíbles peripecias para 
desentrañar los misterios del planeta. Gon no 
piensa detenerse hasta cumplir su verdadero obje-
tivo: encontrar al legendario hunter Ging Freecss, 
¡su padre, que desapareció cuando él era un niño!
Guión y dibujo de Yoshihiro Togashi 
Manga. 
Páginas por determinar. 
7,95 !

EL CABALLERO 
VAMPIRO 17
¡Un nuevo tomo de la serie que ya es 
todo un éxito! ¡La historia de los pura 
sangre sigue adelante, más emocio-
nante que nunca. 
Guión y dibujo de 
Matsuri Hino
Manga. 192 páginas. 
7,50 !

BLEACH 56
¡La serie de culto llega a 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.
Guión y dibujo de Tite Kubo
Manga. 
Páginas por determinar. 
7,50 !

GANTZ 35
¡El manga más salvaje del siglo XXI 
llega a Panini Comics! ¿Cuándo? ¿Cómo? 
¿Dónde? ¿Por qué? La respuesta a 
todas esas preguntas se halla en 
Gantz. Acción, violencia, sangre, mar-
cianos y chicas semidesnudas. That’s 
Entertainment!
Guión y dibujo de Hiroya Oku
Manga. 
Páginas por determinar. 
8,95 !



MARVEL 
GOLD. LA 
IMPOSIBLE 
PATRULLA-X: 
DIOS AMA, 
EL HOMBRE 
MATA
Contiene Marvel 
Graphic Novels. 
X-Men: God 
Loves, Man Kills 
USA 

Considerada por muchos como la mejor historia jamás 
contada de La Imposible Patrulla-X, Dios ama, el hombre 
mata es una novela gráfica muy especial, construida por 
Chris Claremont en el apogeo de su talento como escritor 
y realizada con su estilo realista característico por Brent 
Eric Anderson (Astro City). A través de una historia sobre el 
racismo, la intolerancia, la religión y la manipulación de las 
masas, el Patriarca Mutante aspiraba a componer el relato 
básico con el que cualquier lector pudiera acercarse a los 
mutantes, pero realizó mucho más: una aventura mítica 
cuyos ecos resonarían durante décadas e inspiraría a los 
realizadores de la franquicia cinematográfica de X-Men. 
Esta edición, que se integra de forma escrupulosa en la 
colección de Marvel Gold. La Imposible Patrulla-X, pero que 
se ofrece de forma individualizada al contar con un tipo de 
papel diferente a la de ésta, cuenta con un buen número de 
extras, que abordan desde todos los ángulos imaginables la 
creación de un cómic histórico e imprescindible. 
Guión de Christopher S. Claremont
Dibujo de Brent Eric Anderson
Libro en tapa dura. 96 páginas. 12,00 !

COLECCIÓN EXTRA 
SUPERHÉROES 30. CABLE 2: 
EL CONTRATO NÉMESIS  
Contiene Cable 59-70 y X-Man 47 USA 
¡El volumen con el que concluye la alucinante 
etapa realizada por Joe Casey y José Ladronn 
en los años noventa, un clásico moderno que 
hizo que los lectores comenzaran a apreciar 
a Cable como un personaje complejo y lleno 
de posibilidades! ¿Podrá Nathan Christopher 
Summers escapar al poder de SHIELD? ¿Qué 
es lo que quieren de él y por qué uno de sus 
agentes puede ser el peor enemigo al que 
se haya enfrentado jamás el Hijo de Askani? 
Además, el encuentro de Nathan con... ¿sus 
hermanos?, el regreso de Dyscordia y el 
origen de Cable desde el punto de vista de 
Irene Merryweather. Invitados especiales: Los 
Vengadores y Nick Furia
Guión de Joe Casey
Dibujo de José Ladronn
Tomo. 336 páginas. 18,00 !

MARVEL DELUXE. LA PATRULLA-X: 
LA HERMANDAD
Contiene Uncanny X-Men 504-512 y Annual v2, 
2 USA 
El segundo volumen que aborda la estancia de La 
Imposible Patrulla-X en San Francisco, ahora con Matt 
Fraction como guionista en solitario. En “Corazón roto”, 
Coloso, sumido en una profunda depresión por la ausencia 
de Kitty Pryde, busca alguna forma de detener el dolor de 
su corazón. Es entonces cuando se cruza con una amenaza 
de la vieja Rusia. En “La hermandad”, regresa Madelyne 
Pryor, la esposa fallecida de Cíclope, para crear una nueva 
Hermandad de Mutantes Diabólicos que supondrá todo un 
reto para La Patrulla-X. Y además, descubre el pasado ocul-
to de Emma Frost y cómo llegó a pertenecer al Cónclave 
de Norman Osborn, y el viaje hasta 1906 de los mayores 
cerebros del homo superior, para investigar el origen de 
su especie. 
Guión de Matt Fraction
Dibujo de Terry Dodson, Greg Land, Mitch 
Breitweiser, Daniel Acuña y Yanick Paquette
Libro en tapa dura. 280 páginas. 25,00 !

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

IRON MAN 33  
Contiene Iron Man v5, 12 y 13 USA
¡Una colección que se enmarca en Marvel 
Now! Continúa “El origen secreto de Tony 
Stark”. Asiste al verdadero nacimiento 
de nuestro héroe y descubre los motivos 
ulteriores de 451. Son importantes, más 
de lo que puedas imaginar. 
Guión de Matt Fraction
Dibujo de Dale Eaglesham y 
Greg Land
Comic-book. 48 páginas. 3,25 !

CAPITÁN AMÉRICA v8, 33  
Contiene Captain America v7, 9 USA 
¡Una colección que se enmarca en Marvel Now! 
Con la única puerta de regreso a la Tierra a 
punto de cerrarse, el Capi debe tomar la deci-
sión más dura de toda su vida. Llega un aliado 
del pasado, y hace que todo se complique. El 
plan de Zola está cerrado. Los días finales de la 
Dimensión Z están aquí, y si Steve Rogers esca-
pa intacto, nunca volverá a ser el mismo. 
Guión de Rick Remender
Dibujo de John Romita Jr.
Comic-book. 24 páginas. 1,95 !

THOR: DIOS DEL TRUENO 30  
Contiene Thor: God Of Thunder 9 y 10 USA
¡Una colección que se enmarca en Marvel Now! 
¡Tres encarnaciones de Thor, codo con codo al 
fin, unidas en batalla! Pero, ¿será suficiente 
para detener el gran plan de Gorr, el Carnicero 
de Dioses, ahora que sus poderes son más 
grandes que nada que se haya visto antes? 
Sea como fuera, ha llegado el momento de la 
batalla final contra él.
Guión de Jason Aaron
Dibujo de Esad Ribic
Comic-book. 48 páginas. 3,25 !
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INDESTRUCTIBLE HULK 17 
Contiene Indestructible Hulk 9 y 10 USA  
¡Una colección que se enmarca en Marvel 
Now! Con los dos primeros capítulos de 
“Rabia Ciega”. Desde su aclamada serie, 
Mark Waid se trae a Daredevil para cru-
zarle en el camino del Goliat Esmeralda. 
Descubre la relación de amistad secreta 
entre Matt Murdock y Bruce Banner y 
cómo Hulk puede luchar contra el crimen 
urbano. 
Guión de Mark Waid
Dibujo de Matteo Scalera
Comic-book. 40 páginas. 3,50 !

LOS NUEVOS VENGADORES 
v2, 32   
Contiene New Avengers v3, 8 USA    
¡Una colección que se enmarca en Marvel 
Now! Continua el preludio a “Infinito”. Como 
consecuencia de la guerra interminable 
entre Wakanda y Atlantis, uno de los miem-
bros de los Illuminati se verá obligado a 
tomar una dura decisión, mientras alguien 
de Los Inhumanos descubre el plan de la 
logia secreta del Universo Marvel.  
Guión de Jonathan Hickman
Dibujo de Mike Deodato
Comic-book. 24 páginas. 1,95 !

JÓVENES VENGADORES v2, 6 
Contiene Young Avengers v2, 7 y 8 USA 
¡Una colección que se enmarca en Marvel 
Now! Han pasado tres meses para los Jóvenes 
Vengadores. ¿Qué han estado haciendo todo 
este tiempo? Cosas divertidas, puedo asegu-
rártelo. La clase de cosas que hacen de éste 
un cómic de superhéroes excelente. ¡Y ESTO 
ES UNA VERDAD TODA EN MAYÚSCULAS! Ah, y 
si crees que hemos olvidado a esos skrulls del 
primer número... no, no lo hemos hecho. 
Guión de Kieron Gillen
Dibujo de Jamie McKelvie
Comic-book. 48 páginas. 3,25 !

GUARDIANES DE LA GALAXIA 5 
Contiene Guardians of The Galaxy v3, 4 USA
¡Una colección que se enmarca en Marvel Now! 
Sara Pichelli, la aclamada artista de Ultimate 
Spiderman, sube a bordo. Gamora es una de las 
mayores guerreras de la galaxia, pero tiene un 
mortífero secreto que podría hundir al equipo 
entero. 
Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Sara Pichelli
Comic-book. 24 páginas. 1,95 !

LOS CUATRO FANTÁSTICOS 70  
Contiene Fantastic Four v4, 9 y 10 USA  
¡Una colección que se enmarca en Marvel Now! 
¿Te imaginas que un error bienintencionado 
de Ben Grimm fuera el que hubiera provocado 
el accidente que llevó a Victor Von Muerte a 
recorrer el camino de la maldad? ¿Y si “toda 
esperanza de salvación residiera en Muerte”? 
Antes de averiguarlo, el grupo deberá enfrentar-
se a todo el Consejo de Muertes. Y además: ¿Fue 
Benjamin Franklin un skrull? 
Guión de Matt Fraction
Dibujo de Mark Bagley
Comic-book. 48 páginas. 3,25 !

SPIDERMAN SUPERIOR 84 
Contiene Superior Spider-Man 6-10 y Alpha: 
Big Time 3 USA  
¡Una colección que se enmarca en Marvel Now! El 
Spiderman Superior acaba de empezar su andadura y 
ya ha despertado las suspicacias de toda la comunidad 
superheroica. ¿Serán capaces Los Vengadores de man-
tener en sus filas a un miembro que se comporta como 
lo hace nuestro odioso trepamuros? Mientras tanto, 
el Duende Verde regresa, y también están por aquí 
Screwball, Bufón y Cardiaco, ¿te acordabas de todos? 
Además, un giro que te dejará helado. En serio.  
Guión de Dan Slott y Joshua Hale Fialkov
Dibujo de Humberto Ramos, Ryan Stegman 
y Nuno Plati
Tomo. 136 páginas. 6,95 !



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

LOS VENGADORES: LA ERA DE 
ULTRÓN COMPENDIO 
Contiene Fantastic Four 5AU, Superior Spider-Man 6AU, Ultron 
1AU, Avengers Assemble 14AU y 15AU, Wolverine And The 
X-Men 27AU, Fearless Defenders 4AU, Age of Ultron 10AI USA  
¡Los cruces de “La Era de Ultrón” en un único volumen con el que 
completar todo lo que necesitabas saber sobre este evento! Algunos 
de los autores más destacados de Marvel se introducen de lleno en la 
destrucción propiciada por la inteligencia artificial que odia a todos 
los humanos. Descubre cómo empezó todo; contempla la manera en 
que la llegada de Ultrón trajo el fin prematuro del viaje de Los Cuatro 
Fantásticos a través del tiempo y el espacio; averigua cómo entró el 
Spiderman Superior en “La Era de Ultrón”; ponte en la piel del androi-
de adolescente que es hijo del robot asesino; sigue a Lobezno y La 
Mujer Invisible en su viaje al pasado, y acompáñanos en el dilema final 
de Hank Pym, el hombre que creó a Ultrón. 
Guión de Matt Fraction, Christos Gage, Kathryn Immonen, Al 
Ewing, Matt Kindt, Cullen Bunn
Dibujo de André Araujo, Dexter Soy, Amilcar Pinna, Butch 
Guice, Paco Medina y Phil Jimenez
Tomo. 184 páginas. 15,00 ! 

LOS VENGADORES: 
LA ERA DE ULTRÓN 5   
Contiene Age Of Ultron 9 y 10 USA  
¡Una colección que se enmarca en Marvel Now! La 
conclusión. Para salvar el planeta Tierra, y tal vez toda 
la galaxia, los héroes del Universo Marvel tomaron la 
más controvertida decisión de sus vidas. El resultado 
ha traído un desastre como nunca habías visto. Y 
ahora, ante su última oportunidad, el mayor secreto 
de los cómics se revelará ante ti. Un final tan confiden-
cial, que ni siquiera los dibujantes de La Casa de las 
Ideas podían conocerlo y fue necesario embarcar 
al mismísimo Joe Quesada para realizar una 
secuencia de la que todos hablarán durante años.
Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Carlos Pacheco, Brandon 
Peterson y Joe Quesada
Comic-book. 64 páginas. 3,70 !

LA NUEVA PATRULLA-X 6 
Contiene All-New X-Men 14 USA  
¡Una colección que se enmarca en Marvel Now! 
Jean Grey contra Mente Maestra. Hace años, 
este miembro fundador de La Hermandad de 
Mutantes Diabólicos trajo la perdición para 
Jean, que acabaría por transformarse en Fénix 
Oscura y morir. Ahora, una joven Jean que 
todavía no ha conocido a la entidad cósmica 
ha viajado hasta el presente. ¿Se repetirá la 
historia?
Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Stuart Immonen
Comic-book. 
24 páginas. 1,95 !

LOS VENGADORES 
v4, 33  
Contiene Avengers v5, 13-15 USA  
¡Una colección que se enmarca en 
Marvel Now! Aquí tienes el preludio a 
“Infinito”. Hiperión descubre el precio 
de las decisiones que tomó en la 
Tierra Salvaje mientras vuelve uno de 
los más terribles, imaginativos y olvi-
dados villanos del Universo Marvel: 
¡Términus! 
Guión de Jonathan Hickman y 
Nick Spencer
Dibujo de Mike Deodato
Comic-book. 
64 páginas. 3,70 !

VENGADORES 
¡REUNÍOS! 14   
Contiene Avengers Assemble 17 
y Captain Marvel v6, 14 USA 
¡Una colección que se enmarca en 
Marvel Now! Con la conclusión de 
“El enemigo interior”. Mientras el 
mundo se rompe en pedazos, Los 
Vengadores se enfrentan a un proble-
ma relacionado con uno de los suyos. 
La Capitana Marvel ha de acabar con 
el reinado de terror de Magnitrón al 
precio que sea. 
Guión de Kelly Sue DeConnick
Dibujo de Matteo Buffagni
Comic-book. 
48 páginas. 3,25 !

IMPOSIBLES 
VENGADORES 8     
Contiene Uncanny Avengers 8 y 
8AU USA 
¡Una colección que se enmarca en Marvel 
Now! Con la parte dos de “Ragnarok Ahora”. 
Xavier ha muerto. Ahora comienza La Era de 
los Gemelos Apocalipsis. Ahora empieza el 
Ragnarok, la culpa de todo es de Thor... ¡Y ni 
siquiera los Imposibles Vengadores pueden 
detenerlo! ¡Además: La Era de Ultrón irrum-
pe en el mundo de nuestros héroes!
Guión de Rick Remender y Gerry 
Duggan
Dibujo de Daniel Acuña y Adam 
Kubert
Comic-book. 48 páginas. 3,25 !

VENGADORES 
SECRETOS 33      
Contiene Secret Avengers v2, 6 y 
7 USA 
¡Una colección que se enmarca en Marvel 
Now! Con las dos primeras partes de “Ilíada”. 
SHIELD lleva la guerra contra IMA hasta las 
puertas de la base de la organización terro-
rista, con dramáticas consecuencias. Ahora 
están atrapados en territorio enemigo. 
Guión de Nick Spencer
Dibujo de Butch Guice
Comic-book. 
48 páginas. 3,25 !
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X-MEN v4, 31  
Contiene X-Men v3, 3 USA  
¡Una colección que se enmarca en 
Marvel Now! La Patrulla-X acaba de 
descubrir de qué es capaz Arkea, y la 
frase “horda enloquecida” viene a la 
cabeza. ¿Cómo derrotar semejante 
poder? Mientras tanto, ¿qué ocurre con 
Sublime y Rachel? ¿Y con Bling y Cifra? 
¿Y con Júbilo y Bling? 
Guión de Brian Wood
Dibujo de Olivier Coipel
Comic-book. 24 páginas. 1,95 !

ASTONISHING X-MEN v3, 43 
Contiene Astonishing X-Men 64 USA
El apocalipsis ha llegado, y está hecho de 
hielo. Una catastrófica tormenta ha enterra-
do parte del hemisferio norte bajo el peso 
mortal de la nieve, creando un reino donde 
sólo manda un hombre: Bobby Drake. Pero 
la mente del más joven de los hombres-X 
fundadores se ha fragmentado y está perdi-
da. ¿Quién detendrá su reinado de terror?
Guión de Marjorie Liu
Dibujo de Gabriel Hernandez Walta
Comic-book. 24 páginas. 1,95 !

LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 17  
Contiene Uncanny X-Men v3, 8 y 9 USA 
¡Una colección que se enmarca en Marvel Now! 
Las clases han comenzado en la revolucionaria 
escuela de Scott Summers. El premio de fin de 
curso: la supervivencia. En el número anterior, La 
Patrulla-X vio lo que ocurre cuando alguien pierde 
el control de sus poderes. Eso no puede volver a 
ocurrir jamás. 
Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Chris Bachalo
Comic-book. 48 páginas. 3,25 !

LOBEZNO Y 
LA PATRULLA-X 17

Contiene Wolverine & X-Men 31 y 32 USA
¡Una colección que se enmarca en Marvel Now! Comienza la aventura que se 

estaba cocinando desde el primer número: “La saga del Fuego Infernal”. La más 
peligrosa escuela que haya existido nunca acaba de abrir sus puertas. Con pro-

fesores como Mística, Saurón, Mojo, el Wendigo o Pandemónium, no hay límites 
a las terribles cosas que puedas aprender. ¿Conseguirá La Patrulla-X detenerles 

antes de que empiecen a reclutar a los chicos del Instituto Jean Grey?
Guión de Jason Aaron

Dibujo de Nick Bradshaw
Comic-book. 

48 páginas. 3,25 !

SALVAJE LOBEZNO 29 
Contiene Wolverine vol. 5, 1 y 2 USA 
¡Una colección que se enmarca en Marvel Now! Llega la segunda serie de 
Lobezno dentro del relanzamiento más importante que haya tenido jamás el 
cómic de superhéroes. Paul Cornell, el guionista de Capitán Britania y el MI-13 
y de la teleserie Doctor Who, se une al mítico artista Alan Davis para conducir 
a Lobezno a través de una situación como nunca se haya visto. Logan ha 
salvado la vida de un chaval, pero ahora esa decisión le seguirá para siempre. 
¡Literalmente! ¿Cómo podrá luchar el mutante de las garras de adamántium 
contra algo que no puede ver?
Guión de Paul Cornell
Dibujo de Alan Davis
Comic-book. 
48 páginas. 3,25 !
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ORIGINAL GRAPHIC NOVELS. LOS 
VENGADORES: LA GUERRA INTERMINABLE
Contiene Original Graphic Novels. The Avengers: Endless Wartime USA 
Una nueva y ambiciosa iniciativa de Marvel. Los Vengadores: La guerra 
interminable se lanza simultáneamente en todo el mundo. Warren Ellis, 
el visionario autor de Iron Man: Extremis, y Mike McKone, dibujante de El 
Asombroso Spiderman, se unen para una historia de Los Vengadores dife-
rente a todas las demás. Frente a una pesadilla renacida, el Capitán América 
no estará dispuesto a dejar que más muertes caigan sobre su conciencia 
como consecuencia de un fantasma de su pasado; mientras, Thor deberá 
renovar la caza de una bestia familiar para el dios nórdico, reuniendo a su 
lado a los mayores héroes del Universo Marvel en una tarea que ninguno 
podría afrontar por separado. Prólogo especial de Clark Gregg, el actor que 
da vida en el cine al agente Phil Coulson de SHIELD. 

Guión de Warren Ellis
Dibujo de Mike McKone
Libro en tapa dura. 
120 páginas. 
Precio por determinar

100 % MARVEL.
SOLDADO DE INVIERNO 2  
Contiene Winter Soldier 10-19 USA 
El final de dos viajes inigualables a través de La Casa de las 
Ideas: el de Ed Brubaker como guionista de los mitos del 
Capitán América y el de su creación más destacada, el Soldado 
de Invierno. Con su mente dominada, ¿podrá Bucky salvar a La 
Viuda Negra de sí misma? Además, un arco que sirve de epílogo 
a la colección, en la que el Soldado de Invierno afronta la bús-
queda de la redención. Pero, ¿es posible encontrar la paz cuan-
do tu nuevo enemigo llegado del futuro sólo quiere sangre?
Guión de Ed Brubaker y Jason Latour
Dibujo de Butch Guice y Nic Klein
Libro con solapas. 224 páginas. 18,00 !

100 % MAX. FURIA MAX 2 
Contiene Fury MAX 7-13 USA 
Las guerras de Nick Furia le llevan a una sucia misión 
en Vietnam, donde se cruzará en el camino de Frank 
Castle antes de convertirse en El Castigador. Furia 
debe asesinar a un general del Viet Cong, pero cuan-
do sea capturado junto a Castle y descubra el punto 
de vista de éste, tal vez verá las cosas de otra forma. 
Y por si fuera poco, en este volumen Furia se encuen-
tra con una de las más brutales creaciones de Garth 
Ennis para su etapa en MAX Punisher: ¡¡Barracuda 
está aquí, tan bestia como siempre!!
Guión de Garth Ennis
Dibujo de Goran Parlov
Libro con solapas. 152 páginas. 12,95 !

COLECCIONABLE 
ULTIMATE 43. 
ULTIMATE X-MEN 
9: EL JUEGO MÁS 
PELIGROSO
Contiene Ultimate X-Men 54-60 USA
¡Sigue la etapa de Brian K. Vaughan (el 
guionista de Y El Último Hombre, Ex 
Machina y Saga), ahora apoyada en el 
extraordinario dibujo de Stuart Immonen! 
La nación de Genosha está enviando 
mutantes condenados a muerte hasta la 
isla de Krakoa, donde un productor tele-
visivo llamado Mojo les sumerge en una 
peligrosa persecución. El Profesor-X envía a 
La Patrulla-X a la zona, pero éstos acabarán 
formando parte del mortal espectáculo. 
¡No te pierdas este Battle Royale mutante! 
Guión de Brian K. Vaughan
Dibujo de Stuart Immonen y Steve Dillon
Libro en tapa dura. 176 páginas. 9,99 !

COLECCIONABLE ULTIMATE 
44. ULTIMATE SPIDERMAN 
20: CABALLEROS
Contiene Ultimate Spider-Man 
106-111 USA
Si pensabas que Peter necesitaría un 
descanso después de todos los cambios 
ocurridos durante “La saga del clon”, ya 
te puedes ir olvidando. Daredevil trata de 
alistar a Spidey en una cruzada para acabar, 
de una vez y para siempre, con Kingpin. 
¿Quién más se apunta al equipo? ¿Y cuál 
será la respuesta del trepamuros? Mientras 
tanto, la vida de tía May pende de un hilo, 
y los problemas de Peter con Kitty y Mary 
Jane no han hecho más que empezar. Este 
volumen de Ultimate Spiderman representa 
la despedida de Mark Bagley como dibujan-
te de la serie, después de igualar, e incluso 
superar, el récord de permanencia de un 
artista en una colección de Marvel, hasta 
ahora en manos de Jack Kirby... ¡Pero tam-
bién saludamos la llegada de su sustituto, 
Stuart Immonen!
Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Mark Bagley y Stuart 
Immonen
Libro en tapa dura. 
152 páginas. 9,99 !

ULTIMATE MARVEL 18 
Contiene Ultimate Comics 
Ultimates 23, Ultimate Comics 
All-New Spider-Man 22 y Ultimate 
Comics X-Men 23 y 24 USA
¡Todo el Universo Ultimate en la palma 
de tu mano! En Ultimates, el grupo más 
importante de superhéroes del mundo 
se ve golpeado por la llegada de quienes 
menos esperaban... ¡Son los Ultimates 
Costa Oeste! En Spiderman, continúa 
“La guerra de Veneno”... ¡Y la vida de 
Miles Morales cambiará para siempre! 
Y en X-Men comienza un nuevo arco, 
“Recursos naturales”. La Nación Mutante 
tiene un nuevo enemigo: ¡Ella misma!
Guión de Sam Humphries, Brian 
Michael Bendis y Brian Wood
Dibujo de Joe Bennett, Sara 
Pichelli, Carlo Barberi y Mahmud 
Asrar
Tomo. 96 páginas. 5,95 !

ULTIMATE SPIDER-MAN: 
¡PARAD AL JUGGERNAUT! 
Contiene Marvel Universe. 
Ultimate Spider-Man 4-6 USA 
¡La serie de TV más divertida salta de 
la pequeña pantalla a tus manos! En 
estas historias del joven Spiderman, 
Búmerang lanza su ataque contra 
Nick Furia; Spidey y sus asombrosos 
amigos tratan de evitar que Batroc 
y Juggernaut roben un importante 
artefacto de SHIELD; El Trampero 
amenaza la Maratón de Nueva York; La 
Brigada de la Demolición... ¡demuele 
todo, incluida la clase de Peter Parker!; 
La Gran Rueda aplasta al trepamuros, 
y Spidey es el más odiado superhéroe 
de Nueva York hasta que descubre a sus 
verdaderos fans.
Guión de Frank Tieri, Eugene Son, 
Jacob Semahn, Ty Templeton y 
Brian Clevinger
Dibujo de Nuno Plati y Ty 
Templeton
Libro en tapa dura. 72 páginas. 
11,95 !
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