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paninicomics
CLÁSICOS ILUSTRADOS MARVEL. 
SENTIDO Y SENSIBILIDAD 
Con Sense And Sensibility 1-5
La premiada escritora Nancy Butler (Clásicos Ilustrados Marvel: Orgullo 
y prejuicio) regresa a La Casa de las Ideas para ofrecernos su adapta-
ción de otro título clave de Jane Austen. Junto al increíble dibujante 

Sonny Liew, Butler da vida al 
mundo de Elinor y Marianne 
Dashwood, dos hermanas 
huérfanas, obligadas a 
abrirse camino en la vida a 
la búsqueda del amor y la 
felicidad. 
Por Nancy Butler y 

Sonny Liew a partir de la 

novela de Jane Austen

Libro en tapa dura. 

136 pp. 15.00 €

100 % PANINI. LOCKE & KEY 6: 
ALFA Y OMEGA
Con Locke & Key: Omega 1-5 y Alpha 1 y 2
¡El último tomo! Llega la conclusión de la serie independiente 
más aclamada de la década. Las sombras lo cubren todo. Gira la 
llave en la cerradura y abre la última puerta. Es la hora de decir 

adiós, mientras la historia 
completa cobra un nuevo 
sentido. 
Por Joe Hill y Gabriel 

Rodríguez 

Libro con solapas. 200 

pp. 19,95 €

ARCHER & ARMSTRONG 2: 
LA IRA DE ETERNAL WARRIOR
Con Acher & Armstrong 5-9
Nada, ni siquiera el tiempo mismo, puede escapar a Eternal Warrior. 
Nadie en el Universo Valiant es más aterrador, peligroso y conocedor del 
arte de la guerra que este formidable inmortal. Después de cientos de 

años en el campo de batalla, se 
ha convertido en un maestro de 
la estrategia capaz de desarmar 
ejércitos completos sin el menor 
esfuerzo. Su hermano Armstrong, 
sin embargo, prefiere leer poesía 
y beber cerveza. Ahora, Eternal 
Warrior tiene la misión de destruir 
a Obadiah Archer, el compañero 
de Armstrong. ¿Qué sucederá?  
Por Fred Van Lente, 
Emanuela Lupacchino y 
Guillermo Ortego
Libro con solapas. 128 pp. 

10,00 €

100 % PANINI. STITCHED 3
Con  Stitched 3 TPB
Kenji Nakamura quiere vengarse de los Kuroko-Jai. Para conseguirlo, 
está dispuesto a sacrificar su humanidad. Gracias a un desconocido 
que posee conocimientos arcanos, Nakamura descubrirá el secreto 
de sus enemigos y utilizará su apetito por la destrucción para 

destruirlos. 
Por Mike Wolfer 

y Fernando Heinz 

Furukawa

Libro con solapas. 144 

pp. 15,00 €
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MARVEL HÉROES 54. SECRET WARS II, 
Círculo cerrado
Con Secret Wars II 8 y 9, The New Mutants 37, The Amazing 
Spider-Man 274, The Uncanny X-Men 203, Fantastic Four 
288, 316-319, The Avengers 265 y 266, The Mighty Thor 383, 
Quasar 8, Deadpool Team-Up 1, Beyond! 1-6 y Marvel Age 
Annual 1
El segundo tomo de los dos en que se recopila la trama completa del mítico 
crossover de los años ochenta, junto a todas sus secuelas. La última vez que 
los héroes se encontraron con El Todopoderoso, luchaban por sus vidas... 
¡Ahora lo harán para salvaguardar el Universo! Un año después de que los 
más poderosos seres de la Tierra fueran secuestrados y conducidos a un 
mundo lejano, El Todopoderoso viaja hasta nuestro planeta, para continuar 
el estudio de la humanidad y cruzarse en el camino de todos los héroes del 

Universo Marvel, en un gigan-
tesco crossover que sirve como 
foto fija de toda una época 
de La Casa de las Ideas y en el 
que participaron la práctica 
totalidad de los autores que en 
aquel entonces trabajaban en la 
editorial. Este volumen contiene 
la conclusión de la mítica saga, 
así como las diversas secuelas 
que se han producido a lo largo 
de las décadas posteriores. 
Por Jim Shooter, Al 
Milgrom y otros
Libro en tapa dura. 616 
pp. 39,95 €

MARVEL GOLD. LOS VENGADORES: 
LA SAGA DE KORVAC. Edición definitiva
Con The Mighty Thor Annual 6, The Avengers 167, 168, 
170-177 y The Korvac Saga TPB Epilogue
Nueva edición corregida. La más completa recopilación jamás rea-
lizada de la mítica aventura de Los Vengadores. Korvac ha llegado 
desde el siglo XXXI para perseguir a los Guardianes de la Galaxia 
y a sus nuevos aliados: Los Vengadores. El Hombre Máquina se ha 
establecido en secreto en la Tierra bajo la identidad del misterioso 
hombre conocido, simplemente, como Michael. A través de esa apa-
riencia frágil, continúa moviendo los hilos que le llevarán a dominar 
el universo… Cuando Los Héroes Más Poderosos de la Tierra descu-
bran lo que está ocurriendo, ya será demasiado tarde… 

Guión de Bill 
Mantlo, David 
Michelinie y Jim 
Shooter
Dibujo de Sal 
Buscema, Tom 
Morgan, George 
Pérez y David 
Wenzel
Libro con solapas. 
240 páginas. 21,95 €

MARVEL DELUXE. LOS NUEVOS 
VENGADORES 12: SIN PODERES 
Con The New Avengers 55-60, Annual 3 y Dark 

Reign The List: Avengers 

Un volumen ligado a “Reinado Oscuro”. Uno de los miembros de 

la banda de El Encapuchado ha encontrado un modo de drenar el 

poder de los Nuevos Vengadores y cambiar el equilibrio de poder 

de una manera que nadie habría esperado. Además, Clint Barton 

se propone acabar de una vez por todas con Norman Osborn. 

Sólo él sabe lo que hay que hacer con el hombre más poderoso 

de Estados Unidos, pero... ¿Será capaz de llevarlo a cabo?

Por Brian Michael Bendis, Stuart Immonen, Billy Tan y 

Mike Mayhew

Libro en tapa dura. 216 pp. 20,95 €

100 % PANINI. THE MASSIVE 3   
Contiene The Massive 13-18

El tercer volumen de la visionaria serie creada por Brian 

Wood. ¿Qué sentido tiene seguir siendo un ecologista 

después de que el mundo ya haya conocido su final. Para 

Callum Israel, el líder de un grupo de activistas, esta es la 

pregunta que se clava en su identidad misma. Ya terminó la 

guerra, la crisis económica, el desastre medioambiental. Y 

ahora nada es seguro y las ideologías han dejado de tener 

sentido. Pero la misión sigue estando ahí: buscar en este 

mundo que se desmorona la causa de que todo se fuera 

por el retrete. La nueva obra de Brian Wood no sólo sirve 

para entender el presente: augura el futuro en el que muy 

pronto viviremos todos. 

Por Brian Wood, Gary Brown, J. P. Leon y Jordie 

Bellaire. Libro con solapas. 144 pp. 16,95 €

WORLD OF WARCRAFT: 
CRÍMENES DE GUERRA  

Con World Of Warcraft: War Crimes 

Garrosh Grito Infernal, el más infame orco de Azeroth, va a 

ser juzgado en Pandaria por sus múltiples crímenes. Todos 

aquellos que sufrieron su ira describen sus experiencias en 

el juicio, pero a medida que este avanza, resurgen viejos 

agravios. En realidad, la gran pregunta es: ¿hay alguien 

que pueda considerarse realmente inocente?

Por Christie Golden. Novela. 376 páginas. 

Precio por determinar
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COLECCIÓN EXTRA SUPERHÉROES. 
LA PATRULLA-X: LOS AÑOS 
PERDIDOS  
Contiene X-Men: The Hidden Years 0-22 y The 

Incredible Hulk Annual 7 

Un volumen integral con el sorprendente proyecto 

creado por John Byrne dos décadas después de haber 

abandonado el dibujo de La Imposible Patrulla-X. A 

comienzos del siglo XXI, Byrne se propuso rellenar el 

hueco existente entre la época en que habían concluido 

las aventuras de La Patrulla-X original y la llamada 

Segunda Génesis. En aquel entonces, la colección de 

los mutantes estuvo dedicada a acoger reediciones, 

pero, ¿qué sorprendentes historias habían vivido los 

hombres-X durante aquel periodo? Estas páginas 

arrojan luz sobre los años perdidos, en un tono y una 

estética directamente herederos del revolucionario tra-

bajo de Neal Adams, con La Patrulla-X envuelta en una 

trepidante aventura 

sin fin que le llevará 

desde la Tierra 

Salvaje a los confines 

de la galaxia.

Por John Byrne y 

Roger Stern

Tomo. 592 pági-

nas. 27,50 €

COLECCIÓN EXTRA 
SUPERHÉROES. CABLE 1: EL 
HOMBRE QUE VINO DEL FUTURO
Contiene Cable 48-58 y Minus 1

En los años noventa, Cable estaba considerado 

como un personaje que sólo podía interesar a 

los más acérrimos aficionados a los mutantes. 

Entonces, su colección vivió el más sorprendente 

e inesperado de los giros: James Robinson (el 

guionista de Starman), primero, y el entonces 

desconocido Joe Casey (el escritor de Patrulla-X: 

Hijos del Átomo), después, se hicieron cargo de la 

serie, para con la inestimable ayuda del fabuloso 

José Ladronn (Los Inhumanos), producir una 

etapa de culto, con ecos de pura acción kirbyana, 

que se ha convertido en una verdadera joya a 

descubrir. ¡No te arrepentirás! 

Por James Robinson, Joe Casey y José 

Ladronn. Tomo. 320 páginas. 16,50 €

COLECCIÓN EXTRA SUPERHÉROES 38. 
MASACRE 4: EL AUTOESTOPISTA 
GALÁCTICO
Con Deadpool v3, 34-45 y Marvel Knights Black 

Panther 23 

El cuarto volumen de las aventuras del Mercenario Bocazas 

recopila la etapa completa de Christopher Priest como autor 

del personaje. ¿Qué ocurre cuando Masacre se cruza en el 

camino de la realeza? Contempla la locura que se desata en 

el momento en que Wade se las tiene que ver con dos de los 

monarcas más poderosos del Universo Marvel: Thor, rey de 

Asgard, y Pantera Negra, máximo dignatario de Wakanda. 

Además, por aquí también estarán Loki, Constrictor, El 

Supervisor y muchos más. 

Por Christopher Priest, Paco Díaz Luque, Jim 

Calafiore, Gus Vazquez y Sal Velluto

Tomo. 312 pp. 16,50 €

COLECCIÓN EXTRA SUPERHÉROES. 
MASACRE 1: TÚ PUEDES SER EL HÉROE
Contiene Deadpool vol. 3, 1-11, Minus 1 y 

Daredevil / Deadpool ’97 

¡La desternillante primera colección mensual que 

tuviera Masacre, al fin recopilada en la Colección Extra 

Superhéroes! Landau, Luckman y Lake quieren que el 

Mercenario Bocazas se reconvierta para ser un auténtico 

héroe. Pero el camino que deberá emprender Wade 

Wilson no es fácil, y en él encontrará las más inespera-

das situaciones, un encuentro con el Increíble Hulk, un 

viaje en el tiempo hasta los comienzos en la carrera de 

Spiderman, el enfrentamiento con Daredevil o la convi-

vencia con una misteriosa mujer ciega. ¡La mejor etapa 

de Masacre la tienes en este tomo!

Por Joe Kelly, Ed McGuinness, Pete Woods y 

John Romita. Tomo. 376 páginas. 17,15 €

COLECCIÓN EXTRA SUPERHÉROES. MA-
SACRE 2: ¿QUE QUIERES QUE HAGA QUÉ?
Contiene Deadpool v3, 12-19, Deadpool/Death 

‘98 Annual y Deadpool Team-Up 1 

¡El segundo volumen de la inmortal etapa de Joe Kelly 

al frente de Masacre, en la que el Mercenario Bocazas 

alcanzó las mayores cotas de diversión, drama y rele-

vancia! Traicionado, de manera real, pero también en 

su imaginación, Masacre se ve abocado a un combate 

con T-Ray, su archienemigo... Y los resultados no le 

dejarán en el mejor de los estados posibles. Después de 

haber caído a lo más bajo, ¿qué desafío han preparado 

para él los chicos de Landau, Luckman y Lake? Y si no 

fuera bastante tratar de recuperarse del choque contra 

el peor villano que se haya encontrado, otro viejo 

conocido está de camino, con muchas ganas de dar 

batalla. ¡Invitados especiales: Daredevil, Bullseye, María 

Tifoidea y Los Vengadores de los Grandes Lagos! 

Por Joe Kelly, 

James Felder, 

Pete Woods, 

Walter McDaniel 

y Bernard Chang. 

Tomo. 288 pági-

nas. 15,00 €

COLECCIÓN EXTRA SUPERHÉROES. 
MASACRE 3: NO HACES MÁS QUE 
DARME DISGUSTOS
Contiene Deadpool vol. 3, 20-33, Wizard 0 

y Baby’s First Deadpool Book 

El tomo con el que concluye la genial y descacha-

rrante etapa de Joe Kelly sirve además para marcar 

un punto y aparte en la existencia del Mercenario 

Bocazas. ¿Qué ocurriría si Masacre se enfrentara a 

los fantasmas de su pasado? Aquí está la respues-

ta. Incluye además los inéditos Deadpool #0 de la 

revista Wizard y el especial Baby’s First Deadpool 

Book, ambos escritos por Kelly. 

Por Joe Kelly, James Felder, Walter 

McDaniel y Pete Woods

Tomo. 432 páginas. 19,95 €
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MARVEL GOLD. CAPITÁN 
AMÉRICA: SHOCK DEL 
FUTURO   
Con Captain America 284-289 y 

Annual 7
¡Deathlok vive! La recopilación de la etapa 

clásica de J. M. DeMatteis y Mike Zeck al 

frente del Centinela de la Libertad llega a 

su aventura más ambiciosa, aquélla que 

supuso la despedida del extraordinario 

dibujante. En el futuro, en el año 1991, la 

Tierra ha sido devastada. De Nueva York 

sólo quedan las ruinas. La única manera de 

evitar el apocalipsis es que Luther Manning 

viaje en el tiempo, hasta nuestro presente, 

donde se encontrará con el Capitán América 

y el Nómada... ¡Y la historia cambiará como 

nunca hubieras imaginado! Y además: 

descubre a Bernie América, en el Mes de los 

Editores Asistentes.

Por J. M. DeMatteis y Mike Zeck

Libro con solapas. 200 pp. 19,95 €

COLECCIONABLE ULTIMATE 59. 
ULTIMATE SPIDERMAN 27: 
EL MISTERIIO DEL ENEMIGO 
DEFINITIVO   
Con Ultimate Comics. Enemy 1-4 y 

Mystery 1 y 2 

Primer tomo de una macrosaga de dos. ¿Cuál es el 

verdadero rostro del mal en el Universo Ultimate? 

¿Cuál es el mayor secreto que oculta el mundo? 

Únete a un puñado de los más destacables héroes, 

en una aventura diferente a todo lo demás que 

hayas visto en Marvel… ¡Te lo prometemos! Brian 

Michael Bendis, el cocreador del Universo Ultimate, 

se une a la joven estrella Rafa Sandoval (Los 

Vengadores: La Iniciativa) en este nuevo capítulo 

de la más emocionante línea de cómics. 

Por Brian Michael Bendis y Rafa 

Sandoval

Libro en tapa dura. 152 pp. 9,99 €

MARVEL GOLD. EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN: ¡SI ÉSTE ES MI DESTINO...!   
Contiene The Amazing Spider-Man 20-38, Annual 2 y 

Daredevil 16 y 17

¡Aquí lo tienes! El segundo Omnigold de los dos que recopilarán el 

Spiderman original y definitivo: el creado por Stan Lee y Steve Ditko. 

Contempla al equipo que creó al Hombre Araña en su momento de mayor 

esplendor, con las sagas que definen al mejor personaje de ficción jamás 

creado: la guerra de bandas con el Duende Verde y el Señor del Crimen, 

el alucinante choque contra el Doctor Octopus en que Spidey luchaba 

contrarreloj por salvar la vida de tía May, la marcha de Betty Brant, 

la llegada de Harry Osborn y Gwen Stacy, el salto de Peter Parker a la 

universidad... Y además, la primera toma de contacto entre el trepamuros 

y John Romita, el hombre que habría de llevarlo a sus mayores cotas de 

popularidad, en una historia de Daredevil pensada por Stan Lee para bus-

car al nuevo dibujante arácnido. Edición remasterizada, para que puedas 

contemplar el arte de Steve Ditko con una fidelidad como nunca antes 

se había visto, y con el color totalmente reconstruido para mimetizar al 

máximo los cómics originales. Si ya tienes otros Omnigold de Spiderman, 

necesitas tener los dos con los que empieza todo y si todavía no has 

comenzado tu colección... ¡Ésta es la mejor oportunidad de hacerlo!

Por Stan Lee, Steve Ditko y John Romita

Libro en tapa dura. 512 pp. 39,95 €

COLECCIONABLE ULTIMATE 
60. ULTIMATE SPIDERMAN 
28: EL NUEVO DOCTOR 
MUERTE 
Con Ultimate Comics. Mystery 3 y 

4 y Doom 1-4

Segundo tomo de una macrosaga de 

dos. La revelación de quién se oculta 

tras las acciones del Enemigo Definitivo 

resuena en todo el Universo Ultimate. 

Ahora, los héroes que han conseguido 

sobrevivir deben organizarse en un 

equipo de respuesta que pueda golpear 

al villano antes de que éste tenga la 

posibilidad de responder.

Por Brian Michael Bendis y Rafa 

Sandoval

Libro en tapa dura. 152 pp. 9,99 €

SPIDER-MAN 
5: UNA GRAN 
RESPONSABILIDAD
Con Spider-Man 24-28

¡La celebración del treinta aniversario 

del nacimiento de Spiderman, con dos 

de sus más destacados autores de los 

años ochenta, Tom DeFalco y Ron Frenz! 

Juntos rememoran el origen del trepa-

muros mientras presentan un nuevo 

villano. Y además, el cruce de Spiderman 

con “La guerra del Infinito”, un encuentro 

con Excalibur y una aventura muy 

especial, realizada por los míticos 

autores Don McGregor (Pantera Negra) y 

Marshall Rogers (Batman), acerca de la 

violencia y la posesión de armas en los 

colegios estadounidenses. 

Por Tom DeFalco, Ron Frenz, Mark 

Bagley, Don McGregor, Marshall 

Rogers y otros

Libro en tapa dura. 144 pp. 9,99 €

ULTIMATE MARVEL ESPECIAL 
4: CATACLISMO COMPENDIO 
Con Cataclysm: The Ultimates 1-3 y 

Cataclysm: X-Men 1-3

Un tomo que complementa el mayor 

acontecimiento del Universo Ultimate 

hasta la fecha y que impacta en las vidas 

de los Ultimates y de La Patrulla-X. Nick 

Furia ha desafiado los más terribles peli-

gros durante toda su vida y ha mirado de 

frente a la destrucción absoluta en varias 

ocasiones. Ha llegado la hora de salvar el 

mundo de nuevo... ¡A cualquier precio! 

Mientras tanto, los mutantes han conse-

guido sobrevivir a una guerra civil, pero... 

¿escaparán al hambre de Galactus?

Por Joshua Hale Fialkov, Carmine Di 

Giandomenico y Álvaro Martínez

Tomo. 136 pp. 8,95 €

SPIDER-MAN 6: VIDA 
EN EL PABELLÓN DE 
PERROS RABIOSOS      
Con Web Of Spider-Man 33, 

Amazing Spider-Man 295, Peter 

Parker, The Spectacular Spider-

Man 133 y Spider-Man 29-34

En 1987, la aclamada escritora Ann 

Nocenti irrumpió en las colecciones de 

Spiderman para narrar la aventura que 

nadie imaginaba: ¿Qué ocurre después 

de que Peter Parker sea internado en 

un sanatorio psiquiátrico? ¿Acaso el 

amistoso superhéroe de Nueva York ha 

perdido la cordura? Cinco años después, 

en 1992, Nocenti volvió sobre aquel 

relato para ofrecer una inesperada 

segunda parte. Este volumen recopila 

ambas historias.

Por Ann Nocenti, Cynthia Martin, 

Chris Marrinan y otros

Libro en tapa dura. 216 pp. 9,99 €

ULTIMATE MARVEL 26
Con Cataclysm: The Ultimates Last 

Stand 3-5 y Cataclysm: Survive

La conclusión del mayor acontecimiento 

del Universo Ultimate hasta la fecha. Miles 

Morales viaja hasta la Tierra-616 para 

encontrar las pistas con las que derrotar a 

Galactus, y lo hace en la más inesperada 

de las compañías. Pero, para salvar a todo 

el Universo, un héroe tendrá que morir... ¡Y 

quizás no sea suficiente! 

Por Brian Michael Bendis, Mark 

Bagley, David Marquez

Tomo. 96 pp. 5,95 €
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LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 25   
Con Uncanny X-Men v3, 18 y 19.NOW

El siguiente escalón evolutivo de la huma-

nidad está aquí, liderado por La Imposible 

Patrulla-X. Pero, después de los sucesos 

recientes, el grupo liderado por Scott 

Summers ha decidido saltar a la ofensiva. 

¿Su objetivo? ¡Nada menos que SHIELD!

Por Brian Michael Bendis y Chris 

Bachalo

Comic-book. 48 pp. 3,50 €

LA NUEVA PATRULLA-X 14 
Con All-New X-Men 24

Parte cinco de “El juicio de Jean Grey”, cruce 

de La Nueva Patrulla-X con los Guardianes 

de la Galaxia. La Patrulla-X y los Guardianes 

luchan contra Gladiador mientras el destino 

de Jean Grey está en juego. La vida de uno de 

los hombres-X cambiará para siempre. 

Por Brian Michael Bendis y Stuart 

Immonen

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

LOBEZNO Y LA PATRULLA-X 25 
Con Wolverine & The X-Men v2, 1 y 2

Bienvenido al Instituto Jean Grey de Enseñanza 

Superior. Jason Latour (Soldado de Invierno) y 

Mahmud Asrar (X-Men) lideran un cambio de 

guardia, con drama, acción y deberes escolares. 

Lobezno, Tormenta y el resto de profesores 

deben educar a una poderosa generación de 

mutantes sin experiencia alguna. 

Por Jason Latour y Mahmud Asrar

Comic-book. 48 pp. 3,50 €

SPIDERMAN SUPERIOR 92  
Con Superior Spider-Man 26, Superior Spider-Man 

Team-Up 9 y 10 y Superior Foes Of Spider-Man 6 y 7 

El Spiderman Superior ha fallado. Ante sus ojos, el Duende 

Verde ha tomado el control de los bajos fondos de Nueva 

York... ¡Y todo ha ocurrido por culpa de Otto Octavius! 

Ahora, su responsabilidad consiste en acabar con el villano. 

Gane o pierda, será la mayor batalla de su vida. Es el evento 

más grande de la saga del falso Spiderman y el comienzo 

del fin. Ha llegado la hora de tomar... ¡la Nación Duende!

Por Dan Slott, Giuseppe Camuncoli, Nick Spencer y 

Steve Lieber. Tomo. 112 pp. 5,95 €

INHUMANO 1  
Con Inhumanity 1 y 2 USA 

¡Nueva serie! Después de “Infinito”, el Universo Marvel 

ha cambiado... ¡Y la vida de millones de personas sobre 

el planeta Tierra también! Hay una nueva especie 

dominante, pero nadie, ni siquiera aquellos que forman 

parte de la misma, están preparados para esto. Matt 

Fraction, una de las actuales estrellas de Marvel, aban-

donó Los Cuatro Fantásticos para poderse hacer cargo 

de un proyecto todavía más importante que La Primera 

Familia... ¡Y es éste! Acompáñanos en su trascendental 

arranque, para el que contamos nada menos que con 

los lápices de Olivier Coipel y Nick Bradshaw. 

Por Matt Fraction, Olivier Coipel y Nick 

Bradshaw. Comic-book. 56 pp. 3,95 €

LOS 4 FANTÁSTICOS 78 
Con Fantastic Four v5, 2

Segunda parte de “La caída de Los 

Cuatro Fantásticos”. Manhattan se 

encuentra bajo el ataque de un 

enjambre de monstruos asesinos 

procedente de un universo de bolsillo 

que se ha corrompido. Para derrotarlo, 

La Primera Familia necesitará de todo 

su coraje, sus poderes y sus habilida-

des, además de la ayuda del resto de 

héroes de Nueva York. 

Por James Robinson y Leonard Kirk

Comic-book. 24 pp. 1,95 €
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LA ASOMBROSA PATRULLA-X 5    
Con The Amazing X-Men 5
La quinta parte de la aventura en la que se 
produce el regreso de Rondador Nocturno. 
Pero, ¿realmente el entrañable elfo volverá a 
casa con sus amigos? ¿Acaso los hombres-X 
conseguirán regresar? ¡Uno de ellos tendrá 
que hacer el sacrificio definitivo! 
Por Jason Aaron y Ed McGuinness
Comic-book. 24 pp. 
1,95 €

X-MEN v4, 39    
Con X-Men v3, 10.NOW-12
¡Número triple! La Patrulla-X ha derrota-
do villanos, alienígenas y a sus propias 
versiones del futuro, pero nunca se las 
han visto con todo eso al mismo tiempo. 
Dama Mortal ha reunido una nueva 
Hermandad con la que acabar con sus 
enemigos y conquistar el mundo. 
Por Brian Wood y Kris Anka
Comic-book. 64 pp. 4,25 €

GUARDIANES DE LA GALAXIA 13 
Con Guardians of The Galaxy v3, 13
Parte seis de “El juicio de Jean Grey”, cruce 
de La Nueva Patrulla-X con los Guardianes 
de la Galaxia. La conclusión de la historia 
de la que más se hablará en los próximos 
meses deja a dos equipos devastados. ¿Qué 
es lo que ha sucedido? ¡Descúbrelo aquí!
Por Brian Michael Bendis y Sara 
Pichelli
Comic-book. 24 pp. 1,95 €

SALVAJE LOBEZNO 37  
Con Savage Wolverine 12 y 13
Un nuevo arco en dos entregas, realizado 
por la superestrella Phil Jiménez (New 
X-Men, Asombroso Spiderman). En un 
safari por África, Lobezno se encuen-
tra con un asesino que le hará viajar 
por medio mundo, hasta acabar en 
Madripur, donde espera un sorprendente 
descubrimiento. 
Por Phil Jimenez
Comic-book. 48 pp. 3,50 €

IMPOSIBLES VENGADORES 16 
Con Uncanny Avengers 18.NOW
La primera parte de “¡Vengar la Tierra!”. 
Bienvenido al nuevo hogar de los mutantes, 
donde todo va genial... ¡Siempre que seas 
uno de ellos! La Avispa es la última humana 
viva, perseguida por Magneto y protegida 
por su marido, Kaos. Contempla el destino de 
los Imposibles Vengadores y descubre quién 
sobrevivirá a los Gemelos Apocalipsis.
Por Rick Remender y Daniel Acuña
Comic-book. 24 pp. 1,95 €

LOBEZNO: ORIGEN II 4 
Con Wolverine Origin II 4
El penúltimo capítulo de la segunda parte 
de la aventura que desvela la historia de 
Lobezno. Logan, Clara y Creed se han dado 
a la fuga. Siniestro sigue sus pasos y planea 
ofrecer algo a Logan que él no podrá recha-
zar. Además, descubre el secreto de Creed. 
Por Kieron Gillen y Adam Kubert
Comic-book. 24 pp. 1,95 €
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VENGADORES SECRETOS 41    
Con Secret Avengers v3, 1
¡Un nuevo comienzo! ¡Una nueva formación de 
Vengadores Secretos! ¿Conseguirán convertirse en el 
más eficaz equipo secreto o sus problemas personales 
provocarán su caída? ¡Tú decides! Aquí tienes tres misio-
nes en paralelo: en el espacio, en tierra y por el aire. Y 
el enemigo es... La Furia. Sí, ese villano creado por el 
guionista del que no nos dejan decir su nombre. Cumple 
la misión. Que nadie te vea. Salva el mundo. Ahora. 
Por Ales Kot y Michael Walsh
Comic-book. 24 pp. 1,95 €

VENGADORES MUNDIALES 3    
Con Avengers World 4
¡El cuarto capítulo de la saga con la 
que se abre la nueva colección de Los 
Vengadores! Contempla el alzamiento 
de la Ciudad de los Muertos. Marca 
Estelar debe luchar contra los fantas-
mas de su pasado. 
Por Jonathan Hickman, Nick 
Spencer y Stefano Caselli
Comic-book. 24 pp. 1,95 €

LOS VENGADORES v4, 41 
Con Avengers v5, 27
Descubre el secreto detrás de Los Nuevos 
Vengadores. La ciencia de la guerra toma 
el mundo... y los mundos. Todas las pre-
guntas que te estás haciendo seguirán 
sin tener respuestas. La colisión entre Los 
Vengadores y Los Nuevos Vengadores es 
inminente.
Por Jonathan Hickman y 
Salvador Larroca
Comic-book. 24 pp. 1,95 €

LOS NUEVOS 
VENGADORES v2, 40    
Con New Avengers v3, 
16.NOW
No más masacres. Para salvar 
sus naciones, Pantera Negra y 
Namor han llegado a un acuer-
do de paz. Como miembros de 
los Illuminati, deben luchar 
juntos para detener el fin del 
Universo. Pero, ¿su acuerdo 
llega demasiado tarde? A partir 
de aquí, no hay marcha atrás 
para los Illuminati.
Por Jonathan Hickman y 
Rags Morales
Comic-book. 24 pp. 1,95 €

PODEROSOS 
VENGADORES 7     
Con Mighty Avengers v2, 8
Spectrum y Hulka se unen a 
la Maravilla Azul en una de 
sus aventuras a lo largo del 
globo... ¡Contra una amenaza 
que puede romper el corazón 
de Adam! Además, Tigre Blanco 
lucha por su alma, ah, y tene-
mos que hablar sobre Kevin...
Por Al Ewing y Valerio 
Schiti
Comic-book. 24 pp. 1,95 €

VENGADORES 
REUNÍOS 22        
Con Avengers Assemble 25
¡Último número! La doctora 
June Covington ha declarado 
la guerra contra IMA... ¡Y está 
ganando! Los Vengadores están 
atrapados en medio de la lucha 
de estos científicos locos, pero 
ahora la situación se ha vuelto 
más peligrosa: una segunda 
bomba terrígena va a explotar.
Por Kelly Sue DeConnick, 
Warren Ellis y Matteo 
Buffagni
Comic-book. 24 pp. 1,95 €

IRON MAN 41        
Con Iron Man v5, 22 y 
Annual v4, 1
La conclusión de “Iron 
Metropolitan”. La ciudad del 
Mandarín está en llamas. Troya 
está en ruinas. ¿Quién ayudará 
a Tony Stark cuando más lo 
necesita? ¿Qué está dispuesto a 
hacer por su ciudad? ¿Quién está 
buscando a aquellos que llevan 
los anillos del Mandarín?
Por Kieron Gillen y Carlo 
Pagulayan
Comic-book. 56 pp. 3,95 €



La información está sujeta a posibles cambios debido a la antelación con la que se elabora este checklist. Depósito legal: GI.1144-2006

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

CAPITÁN AMÉRICA v8, 41     
Con Captain America v7, 18
Con el segundo capítulo de “El Clavo de 
Hierro”. ¿Logrará el nuevo enemigo del 
Capitán América romper la ya de por sí frá-
gil mente del héroe? El Clavo de Hierro se 
alza y el hombre más peligroso del mundo 
descubre el mayor secreto de SHIELD.
Por Rick Remender y Nic Klein
Comic-book. 24 pp. 1,95 €

INDESTRUCTIBLE HULK 25     
Con Indestructible Hulk 20
Bruce Banner ya tiene suficiente: ¡Se ha 
vuelto loco! Y eso no es bueno. No es 
para nada bueno. Bruce culpa a Maria 
Hill y SHIELD del trágico destino de uno 
de sus ayudantes de laboratorio y busca 
venganza.  
Por Mark Waid y Jheremy Raapack
Comic-book. 24 pp. 2,50 €

THOR: DIOS DEL TRUENO 38  
Con Thor: God Of Thunder 20 USA
Con el segundo capítulo de “Los últimos días 
de Midgard”. Thor lucha por salvar la Tierra 
en dos frentes. En el presente, se enfrenta 
a Roxxon, la más poderosa y malvada 
empresa del planeta. En el lejano futuro, el 
rey Thor es todo lo que queda entre nuestro 
mundo y el Viejo Galactus. 
Por Jason Aaron y Esad Ribic
Comic-book. 24 pp. 1,95 €

100 % MARVEL. 
NOVA 2: INFINITO
Con Nova vol. 4, 6-10
Ahora que ya hemos conocido el origen del 
nuevo Nova, sólo hay algo que se interponga 
entre Sam Alexander y su deseo de convertirse 
en miembro de Los Vengadores: su madre debe 
darle permiso. Zeb Wells, Paco Medina y Gerry 
Duggan continúan la historia del más novato 
de los superhéroes, en un segundo tomo en el 
que se encuentra con el Spiderman Superior, se 
ve envuelto de lleno en la trama de “Infinito” y 
afronta problemas en lo más profundo de... ¿su 
cuarto? ¡Mola mazo, de verdad! 

Por Zeb Wells y Paco Medina
Libro con solapas. 136 pp. 12,50 €

100 % MARVEL. 
LOS VENGADORES: 
ARENA 2: HAGAN JUEGO     
Con Avengers Arena 7-13
La historia secreta de Arcade sale a la luz. ¿Cómo 
llegó a convertirse en el sádico asesino que tortura 
a los superhéroes del Universo Marvel y obliga a sus 
adolescentes a luchar a muerte? Y además, ¿cuáles 
son los secretos de X-23 y Halcón Oscuro? Las alian-
zas se rompen en el segundo capítulo del más mortí-
fero título de La Casa de las Ideas. ¿Cuántos muertos 
apuestas que habrá en este tomo?

Por Dennis Hopeless, Alessandro Vitti, 
Kev Walker y Riccardo Burchielli 
Libro con solapas. 160 pp. 14,50 €

HULK: LA PROFECÍA 
DEL FIN DEL MUNDO
Contiene Hulk v4, 50-57 
Es el fin del mundo tal y como conocemos. 
La profecía de los Mayas está a punto de 
cumplirse y sólo el Hulk Rojo puede evitar 
que ocurra. ¿Servirá de algo que le ayude 
Bomba-A, el monstruo que una vez fuera 
Rick Jones? ¿Es éste el último golpe del 
Hulk Rojo? ¡Con Alpha Flight, el Hombre 
Máquina, las Hulkas y muchos más como 
invitados especiales!
Guión de Jeff Parker
Dibujo de Dale Eaglesham
Tomo. 192 pp. 16,95 €


