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100 % MARVEL. MS. MARVEL 1: FUERA DE LO NORMAL 
Con Ms. Marvel vol. 3, 1-7 y material de All-New Marvel Now! Point One
Kamala Khan es una chica como otra cualquiera que vive en Nueva Jersey... Hasta que 
un buen día recibe un don asombroso. Pero... ¿quién es realmente Ms. Marvel? ¿Una 
adolescente? ¿Una musulmana? ¿Una inhumana? ¿Todo lo anterior? Descúbrelo en el 
primer volumen de su colección, con el origen y las primeras aventuras de la superhe-
roína adolescente que ha logrado conquistar a lectores de todo el planeta como sólo 
consiguen las historias fabricadas con la materia de la autenticidad.  
Por G. Willow Wilson, Adrian Alphona y Jacob Wyatt
Libro con solapas. 168 pp. 15,00 €

978-84-9094-151-5

NOVEDADES JUN’15

¡Al fin en España, 
el mayor fenómeno 
Marvel de los 
últimos tiempos! 

Y, TAMBIÉN EN JUNIO...

THE ART OF WORLD OF WARCRAFT

y y
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HAPPY!
Con Happy! HC
 Te presentamos a Nick Sax, un expolicía corrupto y drogadicto que ahora ha 
cambiado de bando: es asesino a sueldo en un mundo a la deriva, dominado 
por el asesinato aleatorio, el sexo sin alma, la enfermedad y la traición. 
Después de que un encargo no salga como preveía, con una bala en el cos-
tado, la policía y la mafia tras sus pasos y un monstruoso asesino de niños 
vestido de Papá Noel en las calles, Nick y su mundo cambiarán para siempre 
en esta navidad. Y todo a causa de un caballo diminuto, azul, parlanchín y 
volador que se llama Happy. Y no, no es una metáfora de nada.  
Por Grant Morrison y Darick Robertson

Libro en tapa dura. 136 pp. 16,00 €

978-84-9094-185-0

 ¡LLEGA LA NUEVA LOCURA DE 
GRANT MORRISON Y DARICK ROBERTSON!
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LA MARCHA ZOMBI DE MAX BROOKS. 1 DE 3
Max Brooks’ The Exctintion Parade vol. 1
Max Brooks, el autor más vendido de libros sobre temática zombi de la historia, 
desata una nueva epopeya del horror. Mientras los humanos libran una batalla 
perdida contra los no muertos, la hasta ahora oculta raza de los vampiros toma 
conciencia de una escalofriante verdad: se está quedando sin comida. Esta es la 
historia de cómo los vampiros desatan la guerra contra los zombis, mientras la 
humanidad trata de sobrevivir a todos ellos.   
Por Max Brooks y Raulo Caceres
Libro en tapa dura. 144 pp. 15,00 €
978-84-9094-180-5

HIGHWAY TO HELL
Dos agentes federales, un rastro de cadáveres horriblemente desfigurados y la 
sombra de un asesino en serie. Mientras una tranquila ciudad estadounidense se 
hunde en el abismo, el horror se abre camino. Panini Comics se enorgullece en 
presentar un proyecto nacido de la colaboración del mítico Job Studio, el escritor 
de televisión Davide “Boosta” Dileo y el guionista estadounidense Victor Gischler.
Por Victor Gischler, Davide “Boosta” Dileo y Ricardo Burchielli
Libro en tapa dura. 144 pp. 17,95 € 
978-84-9094-099-0

 ¡DEL AUTOR DE GUERRA MUNDiAL Z ¡DEL AUTOR DE GUERRA MUNDiAL Z
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MARVEL GOLD. EL HOMBRE HORMIGA: 
¡EL HOMBRE EN EL HORMIGUERO!

Con Tales To Astonish 27, 35-69, The Invincible Iron Man 44, 
Marvel Feature 4-10 y Marvel Premiere 47 y 48

Tras la creación de Los Cuatro Fantásticos, Stan Lee y Jack Kirby dieron 
vida al más diminuto héroe de La Casa de las Ideas: ¡El Hombre Hormiga! 

El científico Hank Pym pronto formó parte de Los Vengadores y llevó a 
cabo un sorprendente cambio, para convertirse en El Hombre Gigante. 

Años más tarde, recuperaría su identidad original, que luego pasó a 
manos de Scott Lang. Este volumen recopila todas las historias de Hank 

Pym como Hombre Hormiga, muchas de ellas inéditas en España, así 
como la extraordinaria aventura en la que cedió el testigo a su sucesor... 

¡Son los cómics de culto que inspiraron la película de Marvel Studios!   
Por Stan Lee, Jack Kirby, Larry Lieber, Mike Friedrich, Herb 

Trimpe, David Michelinie, John Byrne y otros
Libro en tapa dura. 768 pp. 39,95 € 

978-84-9094-169-0

 todo hombre hormiga clásico en un tomo todo hombre hormiga clásico en un tomo
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COLECCIÓN EXTRA SUPERHÉROES 50. 
EL INCORREGIBLE HOMBRE HORMIGA: 
INTEGRAL ROBERT KIRKMAN
Con The Irredeemable Ant-Man 1-12 y material de Civil War: 
Choosing Sides
El Universo Marvel tiene problemas después de que un agente de SHIELD 
se haga con el nuevo traje del Hombre Hormiga. No te creas que él 
querrá utilizarlo para ayudar a otras personas... ¡Su único afán es pasarlo 
lo mejor que pueda! Le gusta engañar a la gente, mirar a escondidas a 
Carol Danvers mientras se ducha y jugar a la Wii. Es el nuevo Hombre 
Hormiga, un “héroe” para un nuevo mundo. Robert Kirkman, el genial 
autor detrás del fenómeno mundial de The Walking Dead, pasa por La 
Casa de las Ideas para reinterpretar a su manera un mito de siempre.    
Por Robert Kirkman y Phil Hester
Tomo. 288 pp. 15,00 €
978-84-9094-171-3

¡EL PEOR SUPERHÉROE ¡EL PEOR SUPERHÉROE 
DEL MUNDO!DEL MUNDO!
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MARVEL GOLD. LOS VENGADORES: LA MADONNA CELESTIAL
Con The Avengers 128-135, Giant-Size Avengers 2-4

La legendaria saga de la Madonna Celestial, en la que Steve Englehart profundizó en Mantis, 
su más carismático personaje, en un imprescindible volumen recopilatorio. Una nueva estrella 

brilla sobre la mansión de Los Vengadores. Su llegada anuncia el despertar de la Madonna 
Celestial, aquella que concebirá a un ser de inmenso poder cósmico. Es así como queda esta-
blecido el escenario para la irrupción de tres sabios hombres del mañana, que quieren hacer 

suyo el poder de la Madonna Celestial. Ellos son Kang El Conquistador, Rama-Tut, el faraón del 
futuro, e Immortus, señor del Limbo. ¿Podrán Los Vengadores hacerles frente?

Por Steve Englehart, Sal Buscema, Dave Cockrum y Bob Brown
Libro con solapas. 256 pp. 21,95 €

978-84-9094-168-3

MARVEL DELUXE. CAPITÁN 
AMÉRICA 11: DOS AMÉRICAS 
Con Captain America 602-605 y Steve 
Rogers: Super-Soldier 1-4
Jefferson dijo que el árbol de la libertad 

debe regarse de vez en cuando con la 

sangre de los patriotas y los tiranos. Pero 

¿quiénes serán los unos y quiénes los otros? 

¿Es todo tan fácil como podría parecer en un 

principio? Steve Rogers tiene la respuesta, 

mientras el El Capitán América de los años 

cincuenta, que suplantara al héroe en aque-

lla época, golpea de nuevo. ¿Dónde ha esta-

do en los últimos meses y quiénes estarían 

dispuestos a aclamarle como el verdadero 

Centinela de la Libertad? ¿Qué harán Steve 

y Bucky cuando su viejo enemigo intente 

encender las llamas de la revolución? 
Por Ed Brubaker, Luke Ross y Dale 
Eaglesham
Libro en tapa dura. 200 pp. 19,95 €
978-84-9094-170-6

MARVEL HÉROES 61. 
LOS 4 FANTÁSTICOS DE JOHN BYRNE 3
Con Fantastic Four 269-286, Annual 18 y 19, The Thing 19, 
The Avengers 263 y Annual 14 y material de Secret Wars II 2
Tercero de los cuatro volúmenes dedicados a reco-

pilar la etapa completa de John Byrne en Los Cuatro 

Fantásticos. Veinte años después de su nacimiento, 

Fantastic Four volvió a ser el cómic más importante del 

mundo. Desde los tiempos de Stan Lee y Jack Kirby, 

nadie como John Byrne había capturado la mitología 

del primer supergrupo del Universo Marvel. Guionista, 

dibujante, entintador, visionario... Byrne tomó a estos 

personajes y los llevó donde ningún otro autor se 

había atrevido jamás. Este tomo presenta la llegada 

de Términus, un terrible genocida con un poder equi-

parable al de Galactus; aborda el regreso a la Tierra de 

La Cosa; la estancia de Hulka como cuarto miembro 

de La Primera Familia o el regreso del Doctor Muerte... 

¡Como nunca hubiera imaginado nadie! Además, cru-

ces con Secret Wars II y con Los Vengadores. 
Por John Byrne y otros
Libro en tapa dura. 640 páginas. 39,95 €
978-84-9094-172-0

MARVEL LIMITED EDITION. 
LA TUMBA DE DRÁCULA 2
Con The Tomb Of Dracula 23-35, Giant-Size Chillers 
1, Giant-Size Dracula 2-5 y Giant-Size Spider-Man 1
¡Segundo tomo de los cuatro que recopilan la impres-

cindible andadura de Drácula por el Universo Marvel, 

con todos los episodios de la mítica serie The Tomb Of 

Dracula, así como sus crossovers con personajes como 

Spiderman, el Hombre Lobo, Doctor Extraño o La 

Patrulla-X! Caminó sobre la faz de la tierra cuando la 

razón apenas comenzaba a vencer a la superstición. 

Su leyenda aterrorizó a varias generaciones, que 

creyeron que el Príncipe de los Vampiros era una 

ensoñación de un escritor, un icono del cine… Pero 

Drácula existió entonces, y volverá a existir ahora. 

Desde el corazón de Transilvania, ha regresado, más 

hambriento que nunca, deseoso de saciarse con una 

humanidad que ha olvidado lo que es sentir verdade-

ro miedo. Es la gran obra maestra de Marv Wolfman y 

Gene Colan a todo color y en su máximo esplendor. 
Por Marv Wolfman, Gene Colan y otros
Libro en tapa dura. 464 pp. Precio por determinar

978-84-9094-186-7
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¡EL PEOR SUPERHÉROE 
DEL MUNDO!



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

COLECCIONABLE ULTIMATE. 
ULTIMATE SPIDERMAN 34: 
SPIDERMEN
Con Spider-Men 1-5
Marvel Comics se enorgullece en presentar 

una de las mayores aventuras jamás conta-

das. Llega el encuentro entre Peter Parker, 

el asombroso Hombre Araña con el que 

empezó todo, y Miles Morales, el Spiderman 

Definitivo. ¡Un cruce entre universos como 

nunca antes has visto! Mientras sigue el 

rastro de uno de sus peores enemigos, Spidey 

se encuentra en un mundo donde la versión 

más joven de sí mismo ha muerto... ¡Y hay un 

nuevo Spiderman en la ciudad! Brian Michael 

Bendis, el escritor más relevante del siglo XXI, 

y Sara Pichelli (Ultimate Spiderman) narran 

una historia destinada a hacer historia. 

Por Brian Michael Bendis y Sara Pichelli
Libro en tapa dura. 120 pp. 9,99 €
978-84-9094-173-7

COLECCIONABLE ULTIMATE. 
THE ULTIMATES 10: 
DIVIDIDOS CAEMOS, 
UNIDOS RESISTIMOS
Con Ultimate Comics. Ultimates 13-18. 
Ultimate Comics. Iron Man 1-4
El crossover que unirá el destino de todo el Universo 

Ultimate. Washington D.C. está en ruinas. El presi-

dente ha muerto. Los Centinelas controlan parte del 

país. Pero en la hora más oscura de Estados Unidos, 

su héroe definitivo regresa para liderar a su pueblo 

hasta un nuevo horizonte. El Capitán América ha 

regresado, y esta vez está dispuesto a aceptar 

el reto que le plantea su nación: será el nuevo 

Presidente. Mientras lucha por mantener unido el 

país, el resto de los Ultimates se enfrentan a sus 

peores enemigos. Y además: descubre las motiva-

ciones que han llevado a Tony Stark a convertirse en 

uno de los mayores héroes de la Tierra. 

Por Sam Humphries Billy Tan, Luke Ross, 
Nathan Edmondson y Matteo Buffagni
Libro en tapa dura. 224 pp. 9,99 €

978-84-9094-174-4

EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN 104
Con The Amazing Spider-Man v3, 13, 

Spider-Verse Team-Up 3, Scarlet Spiders 3 

y Spider-Verse 2 

Con la quinta parte de “Universo Spiderman”. 

¡La batalla final comienza aquí! Cada 

Spiderman que ha existido y sigue vivo debe 

luchar, y ninguno está a salvo. Además, 

una misión que requiere de cinco Hombres 

Araña, una nueva aventura de Spidergirl que 

recupera al mítico equipo de Tom DeFalco y 

Ron Frenz y las historias de las versiones de 

nuestro héroe que menos imaginas. 

Por Dan Slott, Giuseppe Camuncoli, Chris 

Gage, Tom DeFalco, Dave Williams, Ron 

Frenz, Kathryn Immonen, Jed McKay y 

Spike Valentine

Tomo. 80 pp. 5,00 €

9770005339009 00104

100 % MARVEL. SPIDERMAN 2099 1: 
UNIVERSO SPIDERMAN
Con Spider-Man 2099 v2, 1-8 y material de The Amazing 
Spider-Man v3, 1 
¡El regreso del héroe del futuro! Miguel O’Hara será Spiderman 

en el año 2099... pero ahora está atrapado en el presente. Aquí 

y ahora, la malvada corporación Alchemax acaba de nacer y 

Miguel tiene la oportunidad de detener su corrupción antes de 

que comience. Y a continuación: Spiderman 2099 une fuerzas 

con otras versiones alternativas del Hombre Araña para participar 

en la mayor saga arácnida de todos los tiempos... ¡”Universo 

Spiderman”! Peter David, el  cocreador del Spiderman del futuro, 

vuelve a narrar sus 

aventuras, en un tomo 

en el que también 

participa Rick Leonardi, 

el dibujante que diera 

vida a Miguel O’Hara. 
Por Peter David, 
William Sliney y Rick 
Leonardi
Libro con solapas. 
208 pp. 18,95 €
978-84-9024-754-9

SPIDERMAN Y LA 
PATRULLA-X 37   
Con Spider-Man And The X-Men4

Spiderman lucha contra La Bestia en un combate 

singular... ¿de ciencias? Además, alguien en el 

Instituto Jean Grey de Enseñanza Superior parece 

conocer la identidad secreta de Spidey. Y no es 

alguien a quien le caiga bien el trepamuros.

Por Elliott Kalan y R. B. Silva

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

9770005457000 00037

LOS 4 FANTÁSTICOS 90
Con Fantastic Four 642

¡El comienzo de la cuenta atrás! Los 

Nuevos Invasores se encuentran con Los 

Cuatro Fantásticos mientras estos buscan 

a Reed Richards y a los chicos perdidos de 

la Fundación Futuro. Mientras tanto, la 

mente maestra de cuanto está ocurriendo 

desvela su plan completo.

Por James Robinson y Leonard Kirk

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

9770005356006 00090
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THOR: DIOSA DEL TRUENO 50  
Con Thor Annual v5, 1 y What If? 10

¡Celebramos el medio centenar de entregas del actual volumen de Thor por todo lo alto! 
Primero, te ofrecemos un Annual, con tres historias diferentes, cada una de ellas protagoniza-
das por un Thor diferente: el joven, la nueva y el viejo rey Thor. Y a continuación... ¡Descubre a 

la primera Thor femenina! ¡Descubre a Jane Foster con el martillo del Dios del Trueno!
Por Jason Aaron, C. M. Punk, Noelle Stevenson, Rov Guillory, Marguerite Sauvage, 

Don Glut y Rick Hoberg
Comic-book. 64 pp. 4,25 €

977000544400000050

INHUMANO 12   
Con Inhuman 13

Cuando se cumple el primer año del renaci-

miento de Los Inhumanos, te ofrecemos un 

momento perfecto para sumarte a la serie. 

Los NeoHumanos se han convertido en una 

moneda valiosa en el nuevo orden mundial. 

Alguien está tratando de hacerse con el con-

trol de su destino. 

Por Charles Soule y André Araújo

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

977000548300900012

LOBEZNOS 50
Con Wolverines 5-7

¡Número triple! Con el asalto a la fortaleza 

de Mr. Siniestro. ¿Qué sorpresas se encon-

trarán allí? Siniestro tiene más planes para 

el cuerpo de Logan. ¿De qué manera está 

La Asombrosa Patrulla-X envuelta en ellos? 

¿Y quién se aliará al villano?

Por Charles Soule, Ray Fawkes, 

Jason Masters y Kris Anka

Comic-book. 64 pp. 4,25 €

977000544600400050

LOBEZNOS 51
Con Wolverines 8-10

¡Número triple! ¡Traiciones! ¡Mentiras! Es lo 

que está pasando en la alianza establecida 

por los Lobeznos. Además, exploramos el 

pasado, presente y futuro de Daken, mientras 

Shogun pelea contra sus demonios internos 

y surge una nueva misión en el horizonte, 

relacionada con... ¿Logan?

Por Charles Soule, Ray Fawkes, Juan 

Doe, Peter Nguyen y Jonathan Marks

Comic-book. 64 pp. 4,25 €

977000544600400051



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

LA ASOMBROSA PATRULLA-X 17  
Con The Amazing X-Men v2, 17

Con la tercera parte, de cuatro, de “El único 

y verdadero Juggernaut”. Juggernaut ya es 

algo malo de por sí. Pero ¿cuál sería el peor 

escenario posible de cara a que un nuevo 

huésped se hiciera con su poder? Estás a 

punto de descubrirlo. “Imparable” adquiere 

otro significado.  

Por Chris Yost y Jorge Fornés

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

977000548000800017

GUARDIANES DE LA GALAXIA 25    
Con Guardians of The Galaxy & X-Men: The Black 

Vortex Alpha y Guardians of The Galaxy v3, 23

¡Con las dos primeras partes de “Vórtice Negro”, 

la aventura que une de nuevo el destino de 

Guardianes de la Galaxia y La Nueva Patrulla-X. 

El Vórtice Negro, un viejo artefacto de inmenso 

poder, ha caído en malas manos. Guardianes y 

hombres-X tendrán que unir fuerzas para supe-

rar la terrible crisis, pero la tentación del Vórtice 

puede ser demasiado para algunos...

Por Sam Humphries, Brian Michael 

Bendis, Ed McGuinness y Valerio Schiti

Comic-book. 64 pp. 4,25 €

9770005476001 00025

X-MEN v4, 51
Con X-Men v3, 25

Un fenómeno natural está rompiendo en peda-

zos el desierto en que se encuentra atrapada 

Tormenta. La Patrulla-X busca respuestas y la 

manera de salvar a su compañera. Una parte del 

equipo sigue una pista que conduce hasta Medusa, 

la reina de Los Inhumanos, mientras que Mariposa 

Mental hace un explosivo descubrimiento...

Por G. Willow Wilson y Roland Boschi

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

977000544000200051

LA NUEVA PATRULLA-X 26
Con Legendary Star-Lord 9 y All-New X-Men 38

Con la tercera y cuarta parte de “Vórtice Negro”. Con 

algunos de sus miembros capturados por el misterioso 

villano que quiere hacerse con este artefacto de poder, 

el grupo debe descifrar los secretos del objeto, y debe 

hacerlo cuanto antes... Pero el caos consume la galaxia. 

No tienen demasiadas posibilidades de triunfar. Aunque 

quizás la situación cambie cuando llamen a un viejo 

amigo de Peter Quill. 

Por Sam Humphries, Brian Michael Bendis, 

Paco Medina y Mahmud Asrar

Comic-book. 48 pp. 3,50 €

977000547100600026

LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 37
Con Uncanny X-Men v3, 32

Cíclope está en la encrucijada. Magneto, 

Matthew Malloy, el testamento de Xavier, los 

sucesos de “Axis”... Todos estos acontecimien-

tos le han conducido al borde del desastre. 

¿Será capaz de salvarse o saltará al vacío? 

Por Brian Michael Bendis y Chris 

Bachalo

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

9770005458007 00037

MAPACHE COHETE 9
Con Rocket Raccoon v2, 9

En un futuro no demasiado lejano, 

¿qué ocurre cuando riegas a Groot en 

exceso? Grootzilla ha llegado, y está 

muy enfadado. ¡Es más rápido que un 

Mapache Cohete, más poderoso que 

un Drax el Destructor y es capaz de 

zamparse edificios de un mordisco!?

Por Skottie Young y Jacob 

Parker

Comic-book. 32 pp. 2,50 €

977000548500300009
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IMPOSIBLES VENGADORES 28  
Con Uncanny Avengers v2, 3

Era un día maravilloso en la Contra-Tierra... Pero 

entonces apareció por allí Dientes de Sable. Los 

Imposibles Vengadores están divididos, la búsqueda 

de sus amigos perdidos oculta un terrible secreto. 

¿Qué maldad acecha en la Luna de la Contra-Tierra?

Por Rick Remender y Daniel Acuña

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

977000546900300028

VENGADORES MUNDIALES 15    
Con Avengers World 18

Las respuestas que estabas esperando... ¿Qué 

ocurrió antes de que el tiempo comenzara a 

acabarse? Descúbrelo en esta historia. En el 

segundo capítulo, Mancha Solar contra IMA... 

¡El ganador se lo lleva todo! Y también, Marca 

Estelar y Máscara Nocturna se enfrentan a un 

sorprendente enemigo. 

Por Frank J. Barbiere y Marco Checchetto

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

977000548200200015

LOS NUEVOS VENGADORES 
v2, 52 
Con New Avengers v3, 31

En dos meses... ¡El tiempo se acaba!

Por Jonathan Hickman y Kev Walker

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

977000543900600052

VENGADORES SECRETOS 53
Con Secret Avengers v3, 14

Espera. ¿De verdad que los Vengadores Secretos 

tienen un plan? ¿Y funciona? ¿No exactamente? 

La Furia se encuentra con sus niños. Viuda Negra 

contra Lady Bullseye. ¿Dónde están? El regalo 

de Spiderwoman puede cambiarlo todo. Hemos 

hecho unas cuantas viñetas a página completa que 

merecen la pena, pero las de este número... ¡Ay, las 

de este número!

Por Ales Kot y Michael Walsh

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

9770005437002 00053

LOS VENGADORES v4, 53 
Con Avengers v5, 42

En dos meses... ¡El tiempo se acaba! 

Por Jonathan Hickman y Stefano 

Caselli

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

9770005436005 00053

AGENTES DE S.H.I.E.L.D. 4
Con SHIELD v3, 4

Durante años, el mayor agente secreto de 

SHIELD ha sido... ¡Sue Richards, La Mujer 

Invisible! Ningún otro miembro de Los 

Cuatro Fantásticos conocía su conexión 

con la primera agencia mundial de espio-

naje, pero ahora ha llegado la hora de que 

descubran la verdad... ¡Porque éste podría 

ser su último caso!

Por Mark Waid y Chris Sprouse

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

977000548900100004
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NUEVO CAPITÁN
AMÉRICA 53    
Con All-New Captain America 5

La cuenta atrás hacia una gran con-

flagración ha comenzado. El Planeta 

Hydra se aproxima. Y el Nuevo Capitán 

América, el hombre que sustituyó a 

Steve Rogers, es la última esperanza de 

la Tierra. 

Por Rick Remender y Stuart 

Immonen

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

9770005438009 00053

CAPITÁN AMÉRICA Y LOS 
PODEROSOS VENGADORES 19
Con Captain America & The Mighty Avengers 6

El horror que se oculta tras Cortex se ha quitado 

al fin la máscara para mostrar su verdadero ros-

tro. Para uno de los miembros de los Poderosos 

Vengadores, la pesadilla está comenzando de 

nuevo. ¿Está siquiera esta historia en continuidad? 

¿Estás tú en continuidad? Mira en el espejito... ¿Qué 

pasa si no te ves?

Por Al Ewing y Luke Ross

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

9770005473000 00019

IRON MAN SUPERIOR 53 
Con Superior Iron Man 6

El Iron Man Superior no se sorprende fácil-

mente. Entonces, ¿qué clase de sorpresa ha 

dejado a cuadros a Tony Stark? ¿Se pondrá 

Pepper Potts de su parte o le abandonará 

para siempre? Lo imposible trabaja contra 

él. Las dudas le están quebrando. Su pasa-

do no está claro y su futuro se ha vuelto a 

complicar de nuevo. 

Por Thomas Ray Taylor y Laura Braga

Comic-book. 24 pp. 1,95 €

9770005443003 00053

INDESTRUCTIBLE HULK 37  
Con Hulk v3, 12
¡Energía Gamma, pistolas y gloria! La inteligencia artificial de Doc Verde causa nuevos 
problemas, mientras asistimos al nacimiento de unos nuevos Gamma Corps y el Hulk 
Omega recibe entrenamiento del más inesperado de los maestros... ¡Puño de Hierro!
Por Gerry Duggan y Mark Bagley
Comic-book. 24 pp. 2,50 €
977000546200400037
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100 % MARVEL. NOVA 4: PECADO ORIGINAL 
Con Nova v4, 17-22
Sam Alexander fue uno de los pocos amigos con los que contó Uatu, la criatura conocida por todos como El Vigilante. 
Ahora, Uatu ha sido asesinado, y el nuevo Nova llora su pérdida mientras un amigo le presta su ayuda. Es Mapache 
Cohete, de los Guardianes de la Galaxia. Junto a él descubrirá los secretos que dejó atrás su padre. ¿Qué fue de él? 
¿Cometió un terrible asesinato? La respuesta está al otro lado del Universo. 
Por Gerry Duggan, Paco Medina, David Baldeón y Federico Santagati
Libro con solapas. 136 pp. 12,50 €
978-84-9024-893-5

100 % MARVEL. CABALLERO LUNA 2: APAGÓN
Con Moon Knight v7, 6-12
Un nuevo guionista, un nuevo dibujante... ¡y un nuevo apagón! El Caballero Luna debe utilizar todas sus armas (y 
personalidades) para hacer frente a toda una ciudad que se ha sumido en la oscuridad. A continuación, el héroe 
de Khonshu se ve envuelto en una crisis de rehenes, pero en un mundo donde todo el mundo tiene un móvil 
con cámara, eso supone también la exposición al ojo público. ¿Cómo afrontará la fama repentina? Brian Wood 
(X-Men) toma el mando de la serie allá donde lo dejó Warren Ellis, llevando el planteamiento de la nueva etapa 
de Caballero Luna a sus últimas consecuencias. 
Por Brian Wood y Greg Smallwood. Libro con solapas. 136 pp. 12,50 €
978-84-9094-175-1

100 % MARVEL. DAREDEVIL: EL HOMBRE SIN MIEDO 7: PECADO ORIGINAL
Con Daredevil v4, 6-10

Como consecuencia de la muerte de El Vigilante, Matt Murdock ha descubierto algo sobre su pasado dema-
siado terrible para aceptarlo. Si quiere llegar a comprender la verdad, Daredevil tendrá que encontrar a su 

madre, pero no va a ser fácil. Descubre el relato nunca antes contado de cómo la madre de Matt se convirtió 
en la Hermana Maggie, mientras el mayor pecado de ésta es por fin revelado. Además, el regreso de El 

Hombre Púrpura, más aterrador que nunca. ¿Será el comienzo de una nueva era de oscuridad para Daredevil?
Por Mark Waid, Javier Rodríguez y Chris Samnee. Libro con solapas. 112 pp. 11,00 €

978-84-9094-054-9
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La información está sujeta a posibles cambios debido a la antelación con la que se elabora este checklist. Depósito legal: GI.1144-2006

NUEVO X-FACTOR 9: CAMBIO DE AIRES
Con All-New X-Factor 7-12
Uno de los mayores líderes antimutantes del país... ¡Tiene una hija 
mutante! Ahora le toca a X-Factor rescatar a esta joven de las garras 
de su propio padre. Pero, después de que consiga hacerlo, el grupo se 
enfrentará a inesperadas consecuencias. Además, Gambito ha come-
tido una pequeña indiscreción. Después de que salga a la luz, nadie 
se sentirá feliz. Industrias Serval te trae a los héroes que necesitas en 
cualquier situación: ¡Un Nuevo X-Factor para un nuevo día! 
Por Peter David y Carmine Di Giandomenico
Tomo. 128 pp. 11,95 €
978-84-9024-660-3 

MASACRE: ¿QUÉ FUE DE WADE WILSON? 
Con Agent X 8-15 
La conclusión de una etapa en la trayectoria del Mercenario Bocazas diferente a 
cualquier otra: aquella en la que fue sustituido por el Agente X. Éste también es 
un mercenario, con una bocaza enorme y con un increíble factor curativo. Es Alex 
Hayden, y cuando sus días hayan terminado, será Masacre quien quede en pie. 
Pero, antes de que eso ocurra, tendrá que encontrar a Wade Wilson... Pero quizás lo 
haga en la más inesperada de las situaciones. 
Por Buddy Scalera, Mitchell Breitweiser, Evan Dorkin, Juan Bobillo, 
Daniel Way, Kyle Hotz, Gail Simone, Alvin Lee y Udon Studios
Tomo. 192 pp. 16,95 €
978-84-9024-707-5

100 % MARVEL. OJO DE HALCÓN 3: 
L.A. WOMAN 
Con Hawkeye, vol. 4, 13-22
Último tomo de la serie que ha cambiado la manera de hacer los 
cómics. Mientras Ojo de Halcón permanece en Nueva York, Kate 
Bishop sigue en Los Ángeles, lejos de su mentor... ¡y cerca del peli-
gro! Un cómic que lo tiene todo: ¡Argumento! ¡Historia! ¡Diálogo! 
¡Tema central! ¡Significado! ¡Mensaje! ¡Acción! ¡Explosiones! ¡Fuego! 
¡Criminales! ¡Flechas! ¡Vecinos! ¡Víctimas! ¡Clientes! ¡Un perro! ¡Clint 
frente a sus novias! ¡Policías a los que no les importa nada! Vamos, ¿a 
estas alturas te tenemos que decir que esta serie es imprescindible?
Por Matt Fraction, David Aja, Chris Eliopoulos y Annie Wu
Libro con solapas. Páginas y precio por determinar

978-84-9094-065-5

THE ART OF WORLD OF WARCRAFT 
Desde su lanzamiento en 2004, World of Warcraft ha revolucionado los 

videojuegos en línea ofreciendo a los jugadores una experiencia envolvente 

tan trepidante como divertida, repleta de aventuras y horizontes infinitos. 

Este tomo recopila por primera vez el increíble material gráfico creado para la 

épica franquicia desde su nacimiento hasta la expansión Warlords of Draenor. 

Repleto de ilustraciones conceptuales y con los reveladores comentarios de 

los desarrolladores clave del juego Chris Robinson, Bill Petras y Samwise 

Didier, The Art of World of Warcraft nos presenta la historia visual de uno de 

los videojuegos más queridos y de mayor éxito de la historia.

Libro en tapa dura. 224 pp. 35,00 €

978-84-9094-135-5


