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¡LA EDICIÓN ¡LA EDICIÓN 
DEFINITIVA DEFINITIVA 
DEL DEL 
GIGANTESCO GIGANTESCO 
EVENTO EVENTO 
QUE LO QUE LO 
EMPEZÓ EMPEZÓ 
TODO! TODO! 

MARVEL HÉROES 64. SECRET WARS: INTEGRAL
Con Marvel Super Heroes Secret Wars 1-12, What If vol. 2, 114, What If Secret Wars y Secret Wars: Behind The Scenes HC
Descubre la más alucinante guerra de las galaxias jamás narrada. En un lejano Mundo de Batalla, los mayores héroes y villanos de Marvel 
han sido convocados por un ser llamado El Todopoderoso, que los desafía a enfrentarse entre sí, con sus mayores deseos como premio final. 
Secret Wars cambió la faz de La Casa de las Ideas y marcó a sangre y fuego a toda una generación de lectores como ningún otro cómic 
pudo hacer. Edición remasterizada, con más extras de los que puedas imaginar, para conocer hasta el último detalle de la mítica epopeya. 

Por Jim Shooter, Mike Zeck, Bob Layton y otros

Libro en tapa dura. 552 pp. 34,95 €

978-84-9094-182-9

NOVEDADES OCT’15

É
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MARVEL GOLD. LOS VENGADORES: LA ISLA DE GARRA AMARILLA
Con The Avengers 203-211 y The Avengers Annual 10
Garra Amarilla, una de las mayores amenazas que conociera el mundo en una remota época, ha regresado, y desde su isla se prepara para 
poner al mundo de rodillas. Sólo Los Vengadores pueden detenerlo, en un volumen en que también se cruzarán en el camino de la nueva 
Hermandad de Mutantes Diabólicos o del Hombre del Tiempo, en un tomo que se sitúa entre Marvel Gold. Los Vengadores: El destino de 
Ms. Marvel y Marvel Gold. Los Poderosos Vengadores nº 1: Por derecho divino.

Por David Michelinie, Carmine Infantino, Bill Mantlo, Gene Colan, Bob Budiansky, J. M. DeMatteis, Alan Kuperberg

Libro en tapa dura. 264 pp. 23,00 €

978-84-9094-272-7

¡CULMINAMOS EL PROYECTO VENGADORES 300!¡CULMINAMOS EL PROYECTO VENGADORES 300!



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

COLECCIONABLE ULTIMATE. 
ULTIMATE SPIDERMAN 37: 
SPIDERMAN NUNCA MÁS
Con Ultimate Comics. All-New Spider-Man 23-28
Después de que la tragedia golpeara a Miles 
Morales como nunca lo había hecho, el nuevo 
Spiderman decidió abandonar su carrera 
como superhéroe. Un año después, otros 
héroes han tomado su lugar, pero quizás nin-
guno de ellos sea suficiente para la amenaza 
que aguarda en la sombra. ¿Quién convence-
rá a Miles de que regrese a la acción?
Por Brian Michael Bendis y David Marquez
Libro en tapa dura. 136 pp. 9,99 €
978-84-9094-287-1

COLECCIONABLE ULTIMATE. 
ULTIMATE X-MEN 21: GUERRA 
MUNDIAL X

Con Ultimate 
Comics. 
X-Men 29-33 
y Cataclysm: 
Ultimate X-Men 
1-3
Llega el choque 
que se lleva pre-
parando desde 
el nacimiento 
de Utopía: Jean 
Grey contra 
Kitty Pryde. En 

el pasado, fueron aliadas, amigas y compañeras 
dentro de La Patrulla-X. Ahora, las circunstancias 
han colocado a cada una de ellas en una posición 
que nunca hubieran imaginado: como líderes de 
los dos grandes enclaves geográficos donde se 
refugian los mutantes. Kitty quiere la paz, pero 
Jean no está dispuesta a que la tenga. Y además, 
el prólogo de “Cataclismo”.
Por Brian Wood, Joshua Hale Fialkov y Álvaro 
Martínez 
Libro en tapa dura. 180 pp. 9,99 €
978-84-9094-288-8

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS: 
LOS 4 TERRIBLES CONTRAATACAN
 Con Fantastic Four 126-150, Giant-Size 
Super-Stars 1, Giant-Size Fantastic Four 2 y 
The Avengers 127
Continúan las aventuras clásicas de La Primera 
Familia Marvel, en un volumen en el que La Chica 
Invisible abandona el grupo, regresan el Hombre 
Dragón y Gideon, tiene lugar un nuevo viaje a la 
Zona Negativa y los poderes latentes de Franklin 
Richards se descontrolan, para colocar a su padre 
entre la espada y la pared… ¡La decisión que 
tomará cambiará el destino de Los 4 Fantásticos 
para siempre! Y además, contempla la invasión de 
Nueva York por parte de Namor, con Sue como alia-
da, y no te pierdas la boda de Mercurio y Crystal.
Por Gerry Conway, Steve Englehart, Rich 
Buckler, Ross Andru y John y Sal Buscema
Libro en tapa dura. 624 pp. 39,95 €
978-84-9094-273-4

COLECCIÓN EXTRA SUPERHÉ-
ROES 54. THUNDERBOLTS 4: 
TENDENCIAS HEROICAS
Con Thunderbolts 45-59 y Life Sentences
¡El penúltimo volumen de la epopeya de los 
Más Buscados de Marvel! Hay un nuevo Azote 
en el Universo Marvel. La última vez que 
apareció, se llevó consigo a un sinfín de villa-
nos… ¡Ahora ha puesto a los Thunderbolts 
en el punto de mira y nada puede detenerle! 
¿De quién se trata realmente? Además, el 
regreso de Jolt y Gravitón, un nuevo e inespe-
rado líder y el acontecimiento que romperá al 
grupo en mil pedazos. 
Por Fabian Nicieza, Mark Bagley, Patrick 
Zircher y Charlie Adlar
Tomo. 424 pp. 19,95 €
978-84-9094-286-4

MARVEL DELUXE. LOS NUEVOS 
VENGADORES 14: LA EDAD 
HEROICA

Con The 
New 
Avengers 
vol. 2, 1-8 
Una colección 
enmarcada 
en “La Edad 
Heroica”. 
Descubre 
quiénes son 
Los Nuevos 
Vengadores, 

cuál es su nuevo hogar (¡ni te lo imaginas!), 
qué integrantes de los Vengadores Oscuros 
se han unido a sus filas y qué demonio inter-
dimensional amenaza nuestra existencia. 
Estos héroes se han unido para enfrentarse a 
amenazas tan oscuras, peligrosas y extrañas 
que ningún otro equipo podría luchar contra 
ellas. ¡Los Nuevos Vengadores han vuelto! 
Por Brian Michael Bendis, Stuart 
Immonen y Daniel Acuña
Libro en tapa dura. 208 pp. 19,95 €
978-84-9094-285-7

MARVEL LIMITED EDITION. LA TUMBA 
DE DRÁCULA 4

Con The Tomb 
Of Dracula 
58-70, The 
Uncanny X-Men 
159 y Annual 
6 y Doctor 
Strange 58-62
¡Cuarto y último 
tomo de los cua-
tro que recopilan 
la imprescindible 
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 olvi-
dado lo que es sentir verdadero miedo. Es la gran obra 
maestra de Marv Wolfman y Gene Colan a todo color y 
en su máximo esplendor. 
Por Marv Wolfman, Chris Claremont, Gene Colan, 
Bill Sienkiewicz y otros
Libro en tapa dura. 464 pp. Precio por determinar
978-84-15830-69-6
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SPIDERMAN: LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
Icono de la cultura popular del siglo XX, personificación de todos los nerds que hayan existido, héroe de la calle, símbolo de 
Marvel Comics… En su más de medio siglo de existencia, Spider-Man ha sido todo eso y más. Su historia es la historia del 
cómic americano, en una época apasionante en que Marvel se reinventó una y otra vez, de pequeña editorial a líder del mer-
cado, de empresa en bancarrota a gigante del entretenimiento.
Julián M. Clemente, autor de multitud de libros, artículos y estudios sobre La Casa de las Ideas y Editor Marvel en España, ha 
buscado en los rincones más oscuros de innumerables archivos, ha preguntado a autores y editores y ha investigado más allá 
de toda medida, a la caza de secretos nunca antes desvelados, para ofrecer el más exhaustivo y completo análisis de la histo-
ria de Spider-Man que se haya realizado jamás, en una obra que ha tardado más de quince años en completar. No lo sabrás 
todo sobre el trepamuros hasta que no hayas leído Spider-Man: La historia jamás contada. 
Por Julián M. Clemente
Libro en tapa dura. 608 páginas. 25,00 €
978-84-9094-098-3
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SECRET WARS 3 
Con Secret Wars 3 
¡Sigue el mayor evento de la historia 
del cómic! Todos los diablos bailan. 
Disponible edición con cubierta de Alex 
Ross y edición con cubierta alternativa 
de Bob McLeod. 
Por Jonathan Hickman y Esad Ribic
Comic-book. 40 pp. 2,95 €
Ross: 977000549000700003
Variante: 978-84-9094-321-2

SECRET WARS 4
Con Secret Wars 4
¡Sigue el mayor evento de la historia del 
cómic! Todos los ángeles cantan. Disponible 
edición con cubierta de Alex Ross y edición 
con cubierta de Chris Samnee. 
Por Jonathan Hickman y Esad Ribic
Comic-book. 40 pp. 2,95 €
Ross: 977000549000700004
Variante: 978-84-9094-322-9

SECRET WARS: MUNDO DE BATALLA 2
Con Secret Wars: Battleworld 2 y Secret Wars: Journal 2

Colección ligada a “Secret Wars”. Sigue la serie antológica del evento del siglo. 
Howard el Pato se cruza en el camino de Blade, descubrimos la historia de 

Thadeus Ross, una auténtica Máquina de Guerra, te mostramos la Última Cacería 
de Kraven y el arma secreta de Mister Siniestro: Matt Murdock. 

Por David Walker, Donny Cates, Kevin Maurer, Simon Spurrier, J. J. 
Kirby, Marco Turini, Cory Smith y Jonathan Marks

Comic-book. 48 pp. 3,50 €
977000549100400002
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SECRET WARS: MARVEL ZOMBIES 1
Con Secret Wars: Marvel Zombies 1
Colección ligada a “Secret Wars”. Atrapada en las Tierras Muertas y con un misterioso 
niño a su cargo, Elsa Bloodstone está dispuesta a recorrer un paisaje plagado de zombis 
para llegar a casa. Los fantasmas del pasado la atormentan y pronto descubrirá que no 
son los zombis lo que más teme. 
Por Simon Spurrier y Kev Walker
Comic-book. 24 pp. 1,95 €
977000549500200001

SECRET WARS: RELATOS SALVAJES 1
Con Secret Wars: Weirdworld 1

Colección ligada a “Secret Wars”. Bienvenido a la esquina más salvaje y peligrosa del Mundo 
de Batalla. Bienvenido a Mundo Salvaje, un lugar de espada y brujería, de extraña y perverti-
da ciencia… Un mundo donde un bárbaro camina solitario, en una oscura y salvaje búsque-

da a través de todas las cosas extrañas y fantásticas de la historia de Marvel. Su nombre es 
Arkón. Un hombre perdido en un mundo perdido. Síguele si te atreves.

Por Jason Aaron y Michael Del Mundo 
Comic-book. 32 pp. 2,50 €

977000549400500001

LO QUE HAY MÁS ALLÁ DEL MUROLO QUE HAY MÁS ALLÁ DEL MURO

EL DOMINIO EL DOMINIO 
MÁS EXTRAÑO MÁS EXTRAÑO 
DE MUNDO DE DE MUNDO DE 

BATALLABATALLA
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SECRET WARS: X-MEN ‘92 1
Con Secret Wars: X-Men ‘92 1

Colección ligada a “Secret Wars”. La Patrulla-X de los noventa, la que protagonizó 
la mítica teleserie de dibujos animados, ha vuelto. El Barón Kelly tiene un mis-

terioso plan relacionado con la rehabilitación de los mutantes. ¿De qué se trata? 
La Patrulla-X lo descubrirá. 

Por Chris Sims y Chad Bowers
Comic-book. 40 pp. 2,95 €

977000549600900001

SECRET WARS: CAPITANA BRITANIA Y LOS DEFENSORES 1
Con Captain Britain And Mighty Defenders 1 
Colección ligada a “Secret Wars”. Primera parte de dos. Bienvenido a Mundo de 
Batalla, donde en lo que queda de Ciudad-Mondo Uno, el Jefe Cage es la ley. 
Después de que se anexionen la vecina Ciudad Yinsen, ¿quién continuará con 
el sueño de paz de Ho Yinsen? Si te gustaron los Poderosos Vengadores… ¡Te 
encantarán los Poderosos Defensores!
Por Al Ewing y Alan Davis
Comic-book. 24 pp. 1,95 €
977000549700600001

¡BASADO ¡BASADO 
EN LA SERIE DE EN LA SERIE DE 
TV DE LOS NOVENTA!TV DE LOS NOVENTA!

¡ALAN DAVIS Y EL ¡ALAN DAVIS Y EL 
CAPITÁN BRITANIA CAPITÁN BRITANIA 
JUNTOS DE NUEVO!JUNTOS DE NUEVO!
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SECRET WARS: EL GUANTELE-
TE DEL INFINITO 2
Con Secret Wars: Infinity Gauntlet 2
Colección ligada a “Secret Wars”. La 
búsqueda de las Gemas del Infinito 
continúa. La familia descubre que se 
han convertido en aliados de Thanos. 
¿Es que no saben que no se puede 
confiar en el Titán Loco? ¡Por favor, que 
alguien se lo explique cuanto antes!
Por Dustin Weaver y Gerry Duggan
Comic-book. 24 pp. 1,95 €
977000549300800002

CAPITÁN AMÉRICA 57
Con Secret Wars: Hail Hydra 1 y 2
Colección ligada a “Secret Wars”. Con las dos 
primeras partes de “Hail Hydra”. La paz a 
través de la fortaleza. El honor a través de 
la obediencia. ¡Hail Hydra! ¡Hydra Inmortal! 
Nunca seremos destruidos. Servimos al 
maestro, y muy pronto el mundo nos servirá 
a nosotros. Hydra ha creado una hermosa 
utopía. Pero pronto será amenazada…
Por Rick Remender y Roland Boschi
Comic-book. 48 pp. 3,50 €
977000543800900057

FUERZA-V 2
Con Secret Wars: A-Force 2
Colección ligada a “Secret Wars”. Los mons-
truos han comenzado a amenazar la utópi-
ca isla de Arcadia y a sus habitantes. Hulka 
y su equipo de Vengadoras están dispuestas 
a descubrir la fuente, pero cuando sepan 
que la conspiración va más allá de Arcadia, 
quizás Hulka se encuentre en el lado equi-
vocado de la ley. 
Por Maguerite Bennett, G. Willow 
Wilson y Jorge Molina
Comic-book. 24 pp. 1,95 €
977000549200100002

IRON MAN 57
Con Secret Wars: Armor Wars 1
Colección ligada a “Secret Wars”. Con 
la primera parte de “Las guerras de las 
armaduras”. Descubre Tecnópolis, un 
asombroso dominio de ciencia y maravilla 
creado por dos hermanos rivales: Tony y 
Arno Stark. Sería una utopía, de no ser 
porque una enfermedad obliga a todos a 
portar una armadura para vivir. 
Por James Robinson y Marcio Takara
Comic-book. 32 pp. 2,50 €
977000544300300057

THOR 54
Con Secret Wars: Thors 1
Colección ligada a “Secret Wars”. Con la 
primera parte de “Thors”. Los Thor de cada 
dominio, juntos en una única serie, como 
policías cósmicos. Allá donde haya pro-
blemas en el Mundo de Batalla, los Thor 
responderán a la llamada. Pero una serie 
de asesinatos podría hacer que se cuestio-
nen su misión. Un drama policial al estilo 
Marvel. Con martillos. Muchos martillos. 
Por Jason Aaron y Chris Sprouse 
Comic-book. 24 pp. 1,95 €
977000544400000054

INDESTRUCTIBLE HULK 41 
Con Secret Wars: Future Imperfect 1 
Colección ligada a “Secret Wars”. Con la 
primera parte de “Futuro imperfecto”. ¡Los 
monstruos aplastan! Una batalla por todo lo 
alto entre El Maestro y La Cosa. Pero ¿bajo las 
rocas se encuentra el Ben Grimm que todos 
queremos? Peter David regresa a una de sus 
más increíbles y escalofriantes creaciones. 
Por Peter David y Greg Land
Comic-book. 24 pp. 2,50 €
977000546200400041
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LA NUEVA PATRULLA-X 30
Con Secret Wars: Years Of Future Past 1
Colección ligada a “Secret Wars”. Con 
la primera parte de “Años del futuro 
pasado”. En las naciones distópicas del 
Mundo de Batalla, los mutantes de 
Nueva York deben luchar por sobrevivir 
a los Centinelas. En el centro de todo se 
sitúa Kate Pryde, líder de una Patrulla-X 
que no tiene nada que perder. 
Por Marguerite Bennett y Mike 
Norton
Comic-book. 40 pp. 2,95 €
977000547100600030

INHUMANOS 16
Con Secret Wars. Inhumans: Attilan 
Rising 2
Colección ligada a “Secret Wars”. Con la 
segunda parte de “El ascenso de Attilan”. 
¿Qué es la Habitación Tranquila? Se está 
gestando una rebelión en Mundo de 
Batalla, centrada en un hombre silen-
cioso. Medusa no parará hasta que esa 
rebelión sea sofocada.
Por Charles Soule y John Timms
Comic-book. 24 pp. 1,95 €
9770005483009000016

LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 41
Con Secret Wars: X-Tinction Agenda 1 y 2
Colección ligada a “Secret Wars”. Con las dos 
primeras partes de “Proyecto Exterminio”. 
Han pasado diez años desde de la caída de 
Cameron Hodge y su régimen fascista. Kaos 
y Loba Venenosa han reconstruido Genosha, 
pero su trabajo quizás se quede en nada, 
porque una plaga se extiende por el país, 
amenazando a su raza con la extinción.
Por Marc Guggenheim y Carmine Di 
Giandomenico
Comic-book. 48 pp. 3,50 €
977000545800700041

IMPOSIBLES VENGADORES 31
Con Secret Wars: Giant-Size Little 
Marvel: AvX 1
Colección ligada a “Secret Wars”. Con la pri-
mera parte de “VvX”. La más dura, divertida, 
alocada y adorable batalla entre los héroes 
Marvel. Con todos tus personajes favoritos… 
Cíclope, Ojo de Halcón, La Viuda Negra, 
Lobezno… ¡Sólo que ahora son más bajitos! 
Es la serie que sólo podía hacer Skottie Young.
Por Skottie Young
Comic-book. 24 pp. 1,95 €
977000546900300031

LOBEZNO 57 
Con Secret Wars: Old Man Logan 2
Colección ligada a “Secret Wars”. Con la 
segunda parte de “El viejo Logan”. Puede 
que sea un anciano, pero el mundo nunca 
ha necesitado a Logan más que ahora. 
La gente que amaba no son más que 
recuerdos. El mundo que amaba está en 
decadencia. Descubre a Lobezno llevado 
al límite
Por Brian Michael Bendis y Andrea 
Sorrentino
Comic-book. 24 pp. 1,95 €
977000544600400057

GUARDIANES DE LA GALAXIA 29
Con Guardians Team-Up 4-6 
Tres nuevas historias de los Guardianes en com-
pañía de otros héroes. Primero, alguien pone 
precio a la cabeza de Gamora. A continuación, 
asiste al nacimiento de las mascotas de los 
Señores del Mal y la alianza de Cohete con Los 
Vengadores Mascotas. Para finalizar, una pelea 
a muerte entre Gamora y Rondador Nocturno.
Por John Layman, Andy Lanning y Andy 
Schmidt, Otto Schmidt, Gustavo Duarte
Comic-book. 64 pp. 4,25 €
977000547600100029
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LOS VENGADORES v4, 57
Con New Avengers: Ultron 
Forever One-Shot 
Con la segunda parte, de tres, de 
“Siempre Ultrón”. ¡El choque de 
los Thor! ¡Visión contra Visión… 
a muerte! ¡El Hulk más extraño de 
todos! ¡El Loki del siglo XXV! Ultrón 
mueve ficha… ¿Tiene el Doctor 
Muerte algo con lo que responder? 
Desde luego que sí. 
Por Al Ewing y Alan Davis
Comic-book. 32 pp. 2,50 €
977000543600500057

X-MEN v4, 55
Con Magneto 7-9
Magneto está inmerso en una misión perso-
nal para proteger el futuro de los mutantes, 
por el medio que sea necesario. Hasta ahora, 
ha eliminado algunas amenazas humanas, 
pero… ¿qué ocurre cuando el peligro viene 
del interior de la propia especie? ¿Está dis-
puesto Erik a asesinar a uno de los suyos? ¿Y 
qué ocurrirá a continuación?
Por Cullen Bunn, Javier Fernández y 
Gabriel Hernández Walta
Comic-book. 64 pp. 4,25 €

977000544000200055

LOS NUEVOS VENGADORES 
v2, 56
Con Avengers Millennium 3 y 4
Con la tercera y cuarta parte de 
“Millennium”. En una instalación secreta 
de Hydra oculta en lo más recóndito de 
Japón, Los Vengadores han descubierto 
un portal temporal que los enviará en una 
aventura que abarca milenios. ¿Qué clase 
de villanos no utilizarían una máquina del 
tiempo para cambiar el pasado? Aquellos 
que saben que van a ganar.
Por Michael Costa y Carmine Di 
Giandomenico
Comic-book. 48 pp. 3,50 €

977000543900600056

LOS 4 FANTÁSTICOS 94
Con Spider-Man & Human Torch In..
 ¡Bahía De Los Muertos!
La Antorcha Humana regresa a Puerto Rico, y 
esta vez se lleva a su amigo Spidey con él. Una 
pequeña y paradisiaca isla puede ofrecer todos 
los placeres que puedas imaginar, pero también 
un secreto mortal. Descubre la divertidísima 
historia de Tom Beland, en un cómic dibujado 
por el sorprendente Juan Doe.
Por Tom Beland y Juan Doe
Comic-book. 40 pp. 2,95 €

977000535600600094

GROOT 13 
Con Groot 2  
Perdido y sin que nadie pueda entender nada 
de lo que sale de su boca, Groot ha empren-
dido un viaje para traer de vuelta a su amigo 
Mapache Cohete. Con una estrella invitada que 
no te puedes ni siquiera imaginar. Puede que 
Groot parezca muy intimidante, pero puedes 
creernos que sólo lo es en la superficie. 
Por Jeff Loveness y Brian Kesinger
Comic-book. 32 pp. 2,50 €
977000548500300013

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 108
Con The Amazing Spider-Man v3, 19.1 y 20.1, Marvel 
75th Anniversary Celebration, Silk 5 y Spider-Gwen 4 y 5
Con la conclusión de “Espiral”. La ola de crímenes que asue-
la Nueva York continúa imparable, mientras que Spiderman 
se ha visto atrapado entre un grupo de supercriminales y su 
aliada, El Espectro! Y además, continúan las aventuras de 
Seda y Spider-Gwen y el mítico Tom DeFalco vuelve a casa 
para una pequeña gran historia del trepamuros. 
Por Gerry Conway, Tom DeFalco, Robbie 
Thompson, Jason Latour, Carlo Barberi, Stan 
Goldberg, Stacey Lee y Robbi Rodriguez
Tomo. 120 pp. 6,95 €
977000533900900108
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AGENTES DE S.H.I.E.L.D. 8
Con SHIELD v3, 8
Mark Waid se une a Paco Medina 
(Starlord), para una aventura de dos 
de tus agentes favoritas: La Agente 
May junto a Pájaro Burlón, juntas 
contra una banda de poderosas 
monstruosidades, cuyas almas 
deben encontrar y devolver a sus 
legítimos propietarios. 
Por Mark Waid y Paco Medina
Comic-book. 24 pp. 1,95 €
977000548900100008

MASACRE v2, 20
Con Deadpool v5, 35-40 y Bi-
Annual 1
Nuestro trepamuros se las ve contra los 
Mata-Arañas… Espera un momento, 
se supone que este tomo no está prota-
gonizado por Spidey, sino por Masacre. 
¿Qué pintan aquí los Mata-Arañas? Será 
mejor que Wade encuentre una manera 
de librarse de ellos antes de que ellos se 
libren de él. Y además, descubre cómo 
los acontecimientos de “Axis” afectaron 
al Mercenario Bocazas.
Por Brian Posehn, Gerry Duggan, 
Mike Hawthorne y Scott Koblish
Tomo. 176 pp. 14,95 € 
978-84-9094-268-0

100 % MARVEL. X-FORCE 9
Con X-Force v4, 7-15
Los secretos de X-Force han salido a la luz y después de su última 
batalla, están al borde de la destrucción. ¿Cómo logrará escapar el 
equipo de Cable a su destino? En el camino se encontrarán con Pete 
Wisdom y el MI-13, el operativo superhumano del Reino Unido, y 
Fantomex reaparece, para una última batalla de la que no todos 
saldrán con vida. Ha llegado la hora de despedir a X-Force. 
Por Simon Spurrier, Rock-He Kim, Tang En Huat
Libro con solapas. 200 pp. 18,95 €
978-84-9094-269-7

100 % MARVEL. SPIDERMAN 2099 2
Con Spider-Man 2099 vol. 2, 9-12 y Spider-Man 2099 Meets Spider-Man
Miguel O’Hara regresa al año 2099, sólo para descubrir que se ha vuel-
to… ¡Imperfecto! El Maestro, la versión corrupta y futura de Hulk, ha 
tomado el mundo del mañana. Quizás Spidey tenga que recurrir a la 
ayuda de alguien… Extraño. Y además, recuperamos el primer e histó-
rico encuentro entre dos Spiderman: Miguel O’Hara y Peter Parker, en un 
especial legendario, nunca antes reeditado en España. 
Por Peter David, Will Sliney y Rick Leonardi
Libro con solapas. 136 pp. 12,50 €
978-84-9094-270-3

100 % MARVEL. MS. MARVEL 2
Con Ms. Marvel v3, 8-15
¡El segundo volumen de la serie-sorpresa del año! 
Kamala explora su herencia inhumana a través del 
más inesperado miembro de la raza: ¡Mandíbulas! 
Todas las chicas quieren un cachorrito, pero quizás 
éste sea demasiado complicado de manejar. Y ade-
más: el día de San Valentín ha llegado… ¡Y Kamala 
va a pasarlo en compañía de Loki, el Dios de las 
Mentiras! Si todavía no conoces la serie mejor valo-
rada de La Casa de las Ideas, ha llegado el momento 
de remediar semejante error. No te puedes perder las 
aventuras de Ms. Marvel. 
Por G. Willow Wilson, Adrian Alphona y 
Takeshi Miyazawa
Libro con solapas. 176 pp. 15,50 €
978-84-9094-271-0
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paninicomics

SERIE NEGRA
No es ningún secreto que el dúo Abulí-Bernet han realizado algu-
nos de los mejores cómics españoles de todos los tiempos. Pero 
sería injusto fijarnos únicamente en su personaje más conocido, 
Torpedo 1936, ya que su obra es mucho más extensa. Y aquí tenemos 
Serie Negra, el libro que recopila esa obra. Este libro ofrece cómics tan 
importantes dentro del panorama español como “Historias negras”, “La 
naturaleza de la bestia”, “Snake” y “De vuelta a casa”. Complementados 
por los dos relatos “La mirada” y “Lo que pasa cuando no sucede nada”, 
escritos por Abulí e ilustrados por Bernet. Un libro fundamental para los 
aficionados al mejor cómic español.

Por Enrique Sánchez Abulí y Jordi Bernet

Libro en tapa dura. 384 pp. 35,00 €

978-84-90904-312-0

NOVEDADES OCT’15



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

EL NUEVO CÓMIC DE EL NUEVO CÓMIC DE 
MARK MILLAR Y FRANK QUITELYMARK MILLAR Y FRANK QUITELY EL MUNDO DESPUÉS DEL FIN

SEGÚN ALAN MOORE

JUPITER’S LEGACY 1
Con Jupiter’s Legacy 1-5

¡Mark Millar y Frank Quitely reinventan el cómic de super-

héroes para el siglo XXI! En 1932, Sheldon Sampson sueña 

con una misteriosa fuente de poder que le lleva a él, a su 

hermano Walter y a un grupo de seguidores a una búsque-

da a lo largo del mundo. Su descubrimiento cambiará el 

mundo para siempre. Décadas después, Sheldon y Walter 

son superhéroes de leyenda… ¡Pero sus descendientes no 

han sido capaces de mantenerse a la altura del mito!

Por Mark Millar y Frank Quitely

Libro en tapa dura. 136 pp. 15.00 €

978-84-9094-177-5



EL MUNDO DESPUÉS DEL FINEL MUNDO DESPUÉS DEL FIN

SEGÚN ALAN MOORESEGÚN ALAN MOORE

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

CROSSED + 100 1
Con Crossed + 100 1 TPB

Alan Moore, el hombre que revolucionó los cómics, vuelve 

para narrar una estremecedora historia ambientada en el 

mundo creado por Garth Ennis, otra leyenda de las viñetas. 

Crossed + 100 tiene lugar en el futuro, donde Alan Moore 

examina cómo se reconstruye la civilización después de 

un terrible apocalipsis. Una obra que redefine el cómic de 

terror y para la que no es necesario haber leído previamen-

te nada sobre Crossed.

Por Alan Moore y Gabriel Andrade

Libro en tapa dura. 160 pp. 16,00 €

978-84-9094-260-4



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

FATALE 5
Con Fatale 5 TPB

Llega el último libro de la obra maestra de Ed Brubaker y Sean Phillips. Todos 

los caminos conducen hasta aquí. La inmortal femme fatale Josephine tendrá 

una última oportunidad de escapar de su destino.

Por Ed Brubaker y Sean Phillips

Libro en tapa dura. 144 pp. 15.00 €

978-84-9094-289-5

LA MARCHA ZOMBI DE MAX BROOKS. 2 DE 3
Max Brooks Exctintion Parade vol. 2

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 €

978-84-9094-290-1
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CARA DE 
ÁNGEL
Los Angeles, 1959. 
Diane y Paul se sepa-
raron tras la Guerra 
de Corea. Durante los 
ocho años siguiente, 
la hija de ambos, 
Callie, creció sin ver a 
su padre. Todo cambia 
cuando Diane es sal-
vajemente asesinada. 
Callie debe ir con 
su padre a vivir a la 
granja donde vivió sus 
primeros años mien-
tras trata de conocer 
al extraño en el que 

se ha convertido su Paul. Un reencuentro agridulce que se volverá 
terrorífico cuando el fantasma de Diane empiece a aparecerse a 
Callie. Mientras la investigación sobre el asesinato avanza, crecen las 
sospechas de que Paul puede estar involucrado en el mismo. ¿Qué 
trata de decir Diane a su hija? ¿Qué secretos guarda Paul? Y sobre 
todo, ¿qué ocurrió realmente aquella noche?
Por Koldo Azpitarte y Ángel Unzueta
Libro en tapa dura. 112 pp. 18,00 €
978-84-9094-313-7

EL ÚLTIMO GUERRERO: UNA VIDA PARA 
LA ETERNIDAD 
Este libro-homenaje ofrece de primera mano detalles sobre 
los acontecimientos que dieron forma a la carrera de El Último 
Guerrero, con excepcionales testimonios de entrevistas exclusivas 
que Warrior concedió a la WWE tras su vuelta a la compañía. 
Conoce la inspiradora historia de la reconciliación de Warrior con 
la WWE, y cómo su carrera alcanzó el cénit tras entrar al Salón de 
la Fama de la WWE.
Libro en tapa dura. 160 pp. 32.00 € 
978-84-9094-274-1

WORLD OF WARCRAFT. 
DEVASTACIÓN 
Con World of Warcraft. The Shattering: 

Prelude To Cataclysm

Thrall, el sabio chamán y jefe de guerra de 

la Horda, ha percibido que se ha producido 

un perturbador cambio en el mundo...ha 

descubierto que los elementales ya no res-

ponden a las invocaciones de los chamanes. 

El vínculo que compartían con esos espíritus 

se ha debilitado y quebrado, como si la 

misma Azeroth estuviera sometida a una gran 

presión. Mientras Thrall intenta averiguar 

qué aflige a los desconcertados elementos, 

también tiene que enfrentarse al precario 

futuro que aguarda a su pueblo, ya que cada 

vez cuentan con menos víveres y suministros 

de toda clase, mientras aumentan, día a día, 

los problemas con sus vecinos, los elfos de 

la noche. Entretanto, el rey Varian Wrynn de 

Ventormenta medita emprender acciones 

violentas para poner punto final a la creciente 

tensión entre la Alianza y la Horda, una 

solución muy agresiva que amenaza con alienarlo contra aquellos a los que más estima, incluso de su hijo, 

Anduin. El indeciso joven príncipe busca su propio camino en la vida, pero al hacerlo, se arriesga a acabar 

enredado en la maraña de inestabilidad política que está empujando al mundo al borde del abismo. El des-

tino de las razas más importantes de Azeroth se halla envuelto en una niebla de incertidumbre, y el errático 

comportamiento de los espíritus elementales, a pesar de ser un grave problema, tal vez solo sea la primera 

siniestra señal de advertencia del cataclismo que está por llegar.

Por Christie Golden

Novela. 400 pp. 12.95 € 

978-84-9094-348-9

ASSASSIN’S CREED 
BLACK FLAG 1 
Siglo XVIII, la era dorada de los piratas. 

¡Edward campa a sus anchas haciendo 

de las suyas por el Caribe! Sin embargo, 

resulta que esa vida tan salvaje no es 

más que los recuerdos de Edward que un 

chico llamado Masato Yagyu experimen-

ta gracias al sistema de realidad virtual 

Animus. Masato quiere acercarse más a 

su madre, creadora de esa tecnología, 

pero acaba envuelto en una conspiración 

relacionada con cierto tesoro... Otra gran 

aventura del universo Assassin’s Creed.

Por Takashi Yano y Kenji Oiwa

Manga. 196 pp. 7,95 €

978-84-9094-314-4


