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ENERO DE 2023

Inicio del primer año efectivo de BIBLIOTECA MARVEL, nuestra ambiciosa propuesta global para recuperar 
los clásicos de La Casa de las Ideas de manera sistemática, ordenada, cronológica y accesible para todos 
los públicos. Pero en este 2023 lanzaremos muchas otras propuestas, que consolidan el cambio que 
iniciamos en Panini España hace dos años y a la vez mantienen las líneas maestras de lo que venía siendo 
nuestra política editorial hasta el momento. Se mantienen los formatos icónicos que hemos introducido en 
el mercado, mientras añadimos otros nuevos. Lo veremos a lo largo del año, si bien en 2023 ya podemos 
encontrar algunas de esas propuestas. Entre ellas, destaca MARVEL SAGA TPB, una manera de acercar 
MARVEL SAGA a un nuevo público: se trata de una edición en tapa blanda, en el mismo formato que MARVEL 
PREMIERE, el más económico de Panini, de una colección concreta ya publicada, la más extensa de la línea, 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN. Si no pudiste en su momento hacerte con ella desde el principio, esta es tu 
oportunidad de hacerlo, en tomos que serán equivalentes a los de tapa blanda, con exactamente los mismos 
contenidos. Otro estreno a destacar de este enero es la tercera línea de MARVEL MUST-HAVE. Tenemos 
los tomos autoconclusivos y la edición cronológica de Los Vengadores y ahora se suma La Patrulla-X, de 
manera que recopilaremos las tres series principales de la Franquicia Mutante, empezando por la época 
de "ReLoad", con autores tan importantes como Joss Whedon, John Cassaday, Chris Claremont, Alan Davis, 
Peter Milligan y Salvador Larroca. Cada mes sumaremos un nuevo tomo, así como los correspondientes 
eventos, con el propósito de llegar al menos a la época de "Cisma" y la posterior división en dos Patrullas. 

Al margen de estas nuevas líneas editoriales, apuntamos, en novedades en comic-book, TODO VENGADORES, 
nueva serie que ofrece una aventura nueva en cada entrega, con la peculiaridad de saltar a la acción 
desde la primera página. Se trata de un lanzamiento bimestral, que aparecerá en grapa doble, el que 
utilizaremos, en meses sucesivos, para la nueva SPIDERMAN, de Dan Slott y Mark Bagley, el relanzamiento 
de MILES MORALES: SPIDERMAN y el regreso de MASACRE. En tomos en tapa blanda, el foco recae sobre 
los mutantes, con la llegada de LEGIÓN DE X de Simon Spurrier y Jan Bazaldua, y la publicación de LOS 
X-CELENTES, que supone la continuación de X-STATIX a cargo del mismo equipo creativo, el de Peter 
Milligan y Mchael Allred.

BIBLIOTECA MARVEL ya está en marcha, como te decíamos, y después de los dos primeros tomos, los 
dedicados a LOS 4 FANTÁSTICOS y HULK, a los que ahora se suman EL PODEROSO THOR y EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN, en el mismo mes en que también llega el segundo tomo de LOS 4 FANTÁSTICOS. Recuerda: esta 
edición incluye por primera vez las secciones de correo de la edición americana, así como una cronología 
que te permite situarlas en la época que se publicaron, y todos los extras existentes. Más que un tebeo, es 
una máquina del tiempo con la que viajar a La Era Marvel de los Cómics.



Novedad en MARVEL NOW! DELUXE. Llega THE ULTIMATES DE AL EWING a esta línea. Te ofreceremos 
esta serie, fundamental para entender la estructura del Universo Marvel tras SECRET WARS, en dos 
volúmenes, de manera que la completaremos este mismo año. En MARVEL SAGA empieza también 
EL ESPECTACULAR SPIDERMAN, de Paul Jenkins y Humberto Ramos, dentro de nuestro propósito de 
recuperar las colecciones del trepamuros que discurren en paralelo a MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN
En volúmenes de gran tamaño, arranca la recopilación en MARVEL OMNIBUS de EL INVENCIBLE IRON MAN 
DE FRACTION Y LARROCA, con un impresionante volumen que incluye los diecinueve primeros números 
de la serie ganadora del Eisner, lo que incluye la mítica aventura en que se presentara Ezekiel Stane, así 
como la epopeya durante la que Norman Osborn persiguiera a Tony Stark a lo largo de todo el mundo. 
Ofrecemos también la novena entrega de ULTIMATE INTEGRAL. ULTIMATE SPIDERMAN, que presenta a 
la nueva novia del protagonista, así como a la versión definitiva de Masacre. Por último, llega el tercer 
volumen de COLECCIÓN HEROES RETURN: LOS VENGADORES, en que se cierra la participación del genial y 
añorado George Pérez en la serie, además de incluir un crossover con Thunderbolts.

Han querido las circunstancias que el año se abra con una nueva edición de SIEMPRE VENGADORES, en 
formato MARVEL MUST-HAVE. Se trata del más aclamado cómic de los que firmara Carlos Pacheco para 
La Casa de las Ideas, una obra maestra escrita por Kurt Busiek y con un dibujo portentoso de nuestro 
artista, al que despidiéramos el pasado 9 de noviembre de 2022. Sentimos esta pérdida como propia. 
Nunca dejaremos de echarlo de menos. 
Cada vez que contemplemos uno de 
sus cómics, recordaremos cuánto 
aprendimos de Carlos y de su arte, y 
cuánto disfrutamos de su compañía, 
de su humor, de su vitalidad y de su 
imbatible y contagioso gusto musical.



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORESLOS 4 FANTÁSTICOS 49

LOS 4 FANTÁSTICOS 49

Con Fantastic Four 47

Por David Pepose y Juann 
Cabal

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 05/01/2023 

977000554300000049

Cruce con VXE: El Día del Juicio. Oubliette Midas ha elegido este 
momento para poner su mirada sobre el hogar de Los 4 Fantásticos. 
Mientras sus compañeros caen en la trampa, La Mujer Invisible 
permanece en pie. Prepárate para contemplar el Edificio Baxter 
convertido en una jungla de cristal. A nosotros sólo nos queda 
decir: Yippie-ki-yay, Universo Marvel.

Panini Cómics



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

Cruce con VXE: El Día del Juicio. Ha llegado la hora de que Spiderman 
sea juzgado, y creo que todos sabemos qué momento de su historia 
va a pesar con fuerza en el procedimiento. Un número para romperte 
el corazón... Otra vez.

EL ASOMBROSO               
SPIDERMAN 6

Con The Amazing            
Spider-Man 9 y 10

Por Zeb Wells, Patrick     
Gleason y Nick Dragotta

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

 A la venta: 05/01/2023 

977000533900900215

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 6

Panini Cómics



EL FIN DE UNIVERSO SPIDERMAN:
 PRÓLOGO 3 DE 3

EL FIN DE UNIVERSO SPI-
DERMAN: PRÓLOGO 3 DE 3

Con Edge of Spider-Verse 
4 y 5

Por Dan Slott, Ty Temple-
ton, Steve Foxe, Phil Lord, 

David López y otros

Comic-book. 56 pp. 6,50 €

A la venta: 05/01/2023 

977000564900900003

¡El pasado es prólogo! Historias de diferentes Arañas, entre las que 
se encuentran Spiderham, el Spidermóvil o nuevas incorporaciones 
al Universo Spiderman, antes de que irrumpan Dan Slott y Mark 
Bagley para ofrecerte la serie arácnida que llevas años esperando. 

Panini Cómics



El legendario Roy Thomas regresa a los mutantes para narrar una 
historia de Lobezno inmediatamente anterior a su reclutamiento por 
parte de Charles Xavier, que desvela detalles sobre su lucha contra 
Hulk e involucra a La Bestia. Dibujado por David Wachter.

LEYENDAS DE LA PATRULLA-
X: LOBEZNO ANTES DE LA 

SEGUNDA GÉNESIS

Con X-Men Legends 1 y 2

Por Roy Thomas y David 
Wachter

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

 A la venta: 05/01/2023 

977000562000800009

LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: 
LOBEZNO ANTES DE LA SEGUNDA GÉNESIS

Panini Cómics



PATRULLA-X 15

PATRULLA-X 15

Con X-Men 15

Por Gerry Duggan y C.F. 
Villa

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

A la venta: 05/01/2023 

977000545800700137

¡Teme a los hijos! Los Hijos de la Cámara, humanos evolucionados 
de una sociedad cuyo tiempo se mueve mucho más rápido que el 
nuestro, han vuelto. Cada vez que La Patrulla-X los ha derrotado, 
regresaban a su hogar, evolucionando a una generación más 
avanzada. Esta vez no va a ser tan fácil detenerlos.

Panini Cómics



Cruce con VXE: El Día del Juicio. Mientras llega el juicio, el Consejo 
Silencioso permanece en silencio. Con una excepción: ¿Crees que a un 
hombre devoto del Fuego Infernal le importa un bledo lo que ocurra? 
Vamos a averiguarlo. Mientras, los Arakki defienden su hogar en Marte.

INMORTAL PATRULLA-X 7

Con Immortal X-Men 6 y  
X-Men Red 6

Por Kieron Gillen, Lucas 
Werneck, Al Ewing y Ste-

fano Caselli

Comic-book. 56 pp. 6,50 €

 A la venta: 05/01/2023 

977000563800300007

INMORTAL PATRULLA-X 7

Panini Cómics



NUEVOS MUTANTES 27

NUEVOS MUTANTES 27

Con New Mutants 30

Por Vita Ayala, Alyssa 
Wong, Rod Reis, Alex Lins 

y otros

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 05/01/2023 

977000558500000027

¡Celebra el cuadragésimo aniversario de los bebés-X! A lo largo 
de cuatro décadas, Los Nuevos Mutantes han representado la voz 
de la juventud marginada que debe crecer en un mundo cruel. 
En este especial, Vita Ayala, Rod Reis y un puñado más de autores 
confeccionan una carta de amor dedicada a la nueva generación 
de La Patrulla-X.

Panini Cómics



Cruce con VXE: El Día del Juicio. Una carrera desesperada a la cima del 
mundo lleva a Lobezno a aliarse con Solem. ¿Qué hará el Celestial al 
respecto de esta alianza improbable? Además, una celebración de los 
veinticinco primeros números de la nueva etapa de Lobezno.

LOBEZNO 26

Con Wolverine 25

Por Benjamin Percy, Federi-
co Vicentini, Adam Kubert, 

Klaus Janson, Emma Ku-
bert, Kyle Charles, Juan Fer-

reyra y Andrea Di Vito

Comic-book. 40 pp. 4,60 €

 A la venta: 05/01/2023 

977000544600400132

LOBEZNO 26

Panini Cómics



X-FORCE 28

X-FORCE 28

Con X-Force 32

Por Benjamin Percy y Ro-
bert Gill

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 05/01/2023 

977000555400600034

Cruce con VXE. Kraven el Cazador lleva su cacería hasta Krakoa, 
para probar que es el depredador alfa, y ni siquiera los mutantes, 
considerados ahora como la especie dominante, puede competir 
contra él. ¿Su juramento significará el final de la actual encarnación 
de X-Force? 

Panini Cómics



Cruce con VXE. El Progenitor se ha alzado. Nos ofrece una posibilidad 
de justificar nuestras vidas. ¡Los Merodeadores aceptan el reto! Pero, 
por si no fuera poco, Orchis planea aprovechar la oportunidad para 
convertir a los mutantes en los chivos expiatorios de la humanidad. 
Además: ¡el Detective Lockheed! 

MERODEADORES 6

Con Marauders 6

Por Steve Orlando y Andrea 
Broccardo

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

 A la venta: 05/01/2023 

977000558900800031

MERODEADORES 6

Panini Cómics



LOS VENGADORES 45

LOS VENGADORES 45

Con The Avengers 60 y 
Avengers Forever 9

Por Mark Russell, Greg 
Land, Jason Aaron y Aaron 

Kuder

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 05/01/2023 

977000543600500146

Cruce con VXE: El Día del Juicio. Ojo de Halcón ha vuelto, pero con 
el Día del Juicio en marcha, tendrá que justificar toda su existencia. 
Mientras tanto, vengadores de cada rincón del Multiverso se 
reúnen, a la espera de la guerra que vendrá... y donde hay guerra, 
allá están las Carol Corps. 

Panini Cómics

ACCIÓN EXPLOSIVA DE PRINCIPIO A FIN ACCIÓN EXPLOSIVA DE PRINCIPIO A FIN 



¡Nueva serie! Un ataque alienígena. Una pieza de tecnología que 
falta en un agujero de gusano. Los ciudadanos transformados 
en terribles criaturas leales a la emperatriz de un mundo al otro 
lado del Universo. Y cierta Capitana Marvel a la búsqueda de sus 
compañeros para asesinarlos. 

TODO VENGADORES 1

Con All-Out Avengers 1

Por Derek Landy y Greg 
Land

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

 A la venta: 05/01/2023 

977000565200900001

TODO VENGADORES 1

Panini Cómics

ACCIÓN EXPLOSIVA DE PRINCIPIO A FIN ACCIÓN EXPLOSIVA DE PRINCIPIO A FIN 



AVANCE









SALVAJES VENGADORES 5

SALVAJES VENGADORES 5

Con Savage Avengers 5

Por David Pepose y Carlos 
Magno

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 05/01/2023 

977000557600800033

La conclusión del primer arco. Conan ha muerto. Larga vida a Conan 
de Cimmeria. Pero, con Thulsa Doom y la Secta de Set preparada 
para completar su plan, Los Salvajes Vengadores no tienen tiempo 
para llorar a nadie. ¿Podrán salvar el pasado, el presente y el futuro? 

Panini Cómics



Steve Rogers vuelve a Nueva York con más preguntas que respuestas 
acerca del origen del escudo, sólo para descubrir que Bucky sabe 
más de lo que pensaba. Mientras, Sam Wilson pelea contra Pantera 
Negra, con el destino de dos naciones en la balanza.

ROGERS/WILSON: CAPITÁN 
AMÉRICA 5

Con Captain America: Sen-
tinel of Liberty 4 y Captain 
America: Symbol of Truth 5

Por Collin Kelly, Jackson 
Lanzing, Carmen Carnero, 

Tochi Onyebuchi y R.B. Silva

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

 A la venta: 05/01/2023 

977000543800900142

ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 5

Panini Cómics



IRON MAN 24

IRON MAN 24

Con Iron Man 23

Por Christopher Cantwell y 
Ángel Unzueta

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 05/01/2023 

977000544300300143

Tony y James Rhodes se introducen de incógnito en el peor mercado 
negro de tecnología ilegal que existe. ¿Su objetivo? Hacerse con 
Los Anillos de El Mandarín. Pero alguien más está dispuesto a pagar 
mucho dinero por esos anillos: El Hombre de Cobalto.

Panini Cómics



¡Martillo contra lengua! ¡Trueno contra simbionte! ¡Cabellos dorados 
contra mandíbula puntiaguda! Te presentamos la conclusión épica 
de este oscuro y retorcido team-up entre Thor y Veneno. ¿Cómo 
impactarán en Asgard los acontecimientos actuales de la serie del 
Protector Letal?

THOR 28

Con Thor 28

Por Donny Cates y Salvador 
Larroca

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

 A la venta: 05/01/2023 

977000544400000135

THOR 28

Panini Cómics



HULK 9

HULK 9

Con Hulk 9

Por Donny Cates y Ryan 
Ottley

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 05/01/2023 

977000546200400124

Tras los hechos de su batalla contra Thor, Bruce Banner decide 
que la mejor compañía que puede tener es la de él mismo... y sólo 
él mismo. Mientras la Nave Hulk pone rumbo a un lugar lejano, 
comprende que tendrá que mantenerse sano y encuentra una 
alternativa al aislamiento que nunca se atrevió a soñar. 

Panini Cómics



Frank Castle quiere acabar con su guerra de una vez y para siempre. 
En su camino se interpone nada menos que Ares, el Dios de la 
Guerra, quien señala a El Castigador como su mayor discípulo... un 
discípulo que ha olvidado su verdadera naturaleza y a quien hay 
que recordársela.

EL CASTIGADOR 6 DE 13

Con Punisher 6

Por Jason Aaron, Jesús Saiz 
y Paul Azaceta

Comic-book. 32 pp. 3,80 €

 A la venta: 05/01/2023 

977000563900000006

EL CASTIGADOR 6 DE 13

Panini Cómics



V.X.E.: VENGADORESV.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 3 DE 4

V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 3 
DE 4

Con AXE: Judgment Day 
4 y 5 

Por Kieron Gillen y Valerio 
Schiti

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 05/01/2023

977000564700500003

En el primer episodio de este número doble, el reloj avanza 
inexorablemente hasta la medianoche. Todavía no es demasiado 
tarde. En el segundo episodio, el reloj sigue avanzando... y ya es 
demasiado tarde.

Panini Cómics



El primero de tres especiales de VXE: El Día del Juicio esenciales para 
la trama. Tony Stark ha pasado toda su vida construyendo trajes 
que le protegen. Ahora debe utilizar una armadura que podría 
matarnos a todos. ¿Sobrevivirá él? ¿Sobrevivirá alguien? 

V.X.E.: VENGADORES

Con AXE: Avengers

Por Kieron Gillen y Federi-
co Vicentini

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 05/01/2023 

977000565100200001

V.X.E.: VENGADORES

Panini Cómics



DEFENSORES: MÁS ALLÁ 4 DE 5ETERNOS 17

ETERNOS 17

Con A.X.E.: Death to the 
Mutants 2

Por Kieron Gillen y Guiu    
Vilanova

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 05/01/2023

977000561600100017

Los Celestiales dijeron: "Corregid el exceso de desviación". Ahora, la 
hora del juicio ha caído sobre Los Eternos. ¿Han hecho suficiente? 
¿Alguien cree, que por muy tarde que sea, la manera de compensar 
el no haberlo hecho bien... es hacerlo peor?

Panini Cómics



En su intento de salvar la realidad misma, Los Defensores han 
intimidado al Todopoderoso y sobrevivido a las llamas abrasadoras 
del Fénix, pero ahora Loki y compañía deben enfrentarse a su 
mayor amenaza hasta la fecha… ¡ellos mismos! Los Defensores 
se encuentran en un plano de posibilidades, donde los asaltan 
visiones de lo que podrían haber sido si no hubiera sido porque 
los demás los refrenan. ¿Se volverán unos contra otros o aceptarán 
cerrar esas puertas?

DEFENSORES: MÁS ALLÁ 4 
DE 5

Con Defenders: Beyond 4

Por Al Ewing y Javier Rodrí-
guez

Comic-book. 24 pp. 3,30 €

A la venta: 05/01/2023 

977000564600800004

DEFENSORES: MÁS ALLÁ 4 DE 5

Panini Cómics



MARVEL PREMIERE. DAREDEVIL 5EXTRAÑO 4

EXTRAÑO 4

Con Strange 6 y 7

Por Jed MacKay, Lee Gar-
bett y Marcelo Ferreira

Comic-book. 48 pp. 5,50 €

A la venta: 05/01/2023

977000550100000065

¡Wong pasa a primer plano! Alguien ha robado partes de los 
recuerdos de Wong. Los necesitará para derrotar al Cártel Blasfemo, 
y para encontrarlos contará con la ayuda de Bats. Pero hay recuerdos 
que quizás convenga desterrar al olvido. Además: ¿quién está 
detrás de las resurrecciones zombi?

Panini Cómics



Con "Verdad o atrevimiento" La batalla puede que haya terminado, 
pero la guerra está lejos de finalizar. Después de los acontecimientos 
del volumen anterior, Chip Zdarsky se reúne con Marco Checchetto 
para construir el siguiente capítulo de su saga de Daredevil. Matt 
Murdock ha tomado una de las decisiones más difíciles de su vida. 
¿Qué efecto tendrá sobre Daredevil? ¿Qué será de las personas 
que lo necesitan? Además: el misterio alrededor de Mike Murdock.

MARVEL PREMIERE.      
DAREDEVIL 5

Con Daredevil 21-25 y    
Annual 1

Por Chip Zdarsky,           
Marco Checchetto y      

Manuel García

Tomo. 144 pp. 13,00 €

A la venta: 12/01/2023 

9788411501835

MARVEL PREMIERE. DAREDEVIL 5

Panini Cómics



MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 5MARVEL PREMIERE. LOS VENGADORES 5

MARVEL PREMIERE. LOS 
VENGADORES 5

Con The Avengers 22-25 y 
All-New Ghost Rider 1

Por Jason Aaron, Stefano Ca-
selli con Felipe Smith y Tradd 

Moore

Tomo. 112 pp. 11,00 €

A la venta: 12/01/2023

9788411501842

Con "El desafío de los Motoristas Fantasma". Robbie Reyes ha 
pasado un tiempo ligado al Espíritu de la Venganza, ejerciendo 
como el superhéroe conocido como el Piloto Fantasma. Pero está 
harto y quiere deshacerse del monstruo de cráneo llameante 
que tiene en su interior. ¿Cómo conseguir tal cosa? ¡Mediante el 
exorcismo de su coche infernal! Pero hay un pequeño problema 
con eso: Johnny Blaze, el Motorista Fantasma original y actual Rey 
del Infierno, tiene planes para Robbie. Además, descubre el debut 
de Robbie Reyes.

Panini Cómics



El Amanecer de X enfrenta nuevos peligros. La Patrulla-X se enfrenta 
al regreso de una vieja amenaza. Las decisiones de X-Force acarrean 
oscuras consecuencias. Comienza la batalla de Madripur para Los 
Merodeadores. En el faro de Excalibur, encerrada en su misterioso 
féretro, Pícara sueña. Los Ángeles Caídos acogen nuevos miembros. 
En lo más profundo del espacio Shi'ar, Ave de Muerte regresa y no 
dejará que Los Nuevos Mutantes se marchen hasta que ella consiga 
lo que quiere. 

MARVEL PREMIERE. 
AMANECER DE X 5

Con X-Men 5, X-Force 5, 
Marauders 5, Excalibur 5, 

Fallen Angels 5 y New Mu-
tants 5

Por Jonathan Hickman, R.B. 
Silva, Gerry Duggan, Mat-
teo Lolli, Lucas Werneck, 

Rod Reis, Tini Howard, 
Marcus To, Benjamin Percy, 
Joshua Cassara, Bryan Hill y 

Szymon Kudranski

Tomo. 168 pp. 15,50 €

A la venta: 12/01/2023 

9788411501859

MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 5

Panini Cómics



MARVEL SAGA TPB. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 1

MARVEL SAGA TPB. EL 
ASOMBROSO SPIDERMAN 

1

Con The Amazing Spi-
der-Man 30-35, 37 y 38

Por J. Michael Straczynski y 
John Romita Jr.

Tomo. 208 pp. 16,50 €

A la venta: 12/01/2023

9788411501750

¡Nueva serie! ¡El Marvel Saga del Hombre Araña tal y como lo 
conoces, con todos sus contenidos incluidos, pero ahora en tapa 
blanda y a un precio excepcional! ¿Quieres hacerte con la colección 
de Spiderman desde la aclamada etapa de Joe M. Straczynski hasta 
la actualidad? ¡Esta es tu oportunidad! Este tomo recopila la más 
aclamada aventura del Spidey moderno.

Panini Cómics

LOS X-CELENTES



LA REVOLUCIÓN REGRESA EN KRAKOALA REVOLUCIÓN REGRESA EN KRAKOA

¡Al fin están aquí! El cómic mutante más revolucionario de la Neomarvel, 
resurge en los tiempos de Krakoa. Viven, aman, luchan, mueren... 
muchas veces, pero siempre a cambio de la fama. Fueron Fuerza-X, 
fueron X-Statix, pero ahora son agua pasada. Ahora hay un nuevo 
grupo que vive más, ama más, lucha más y muere más. Peter Milligan 
y Michael y Laura Allred introducen al mejor grupo de superhéroe que 
no necesitas. Te presentamos a Los X-Celentes.

LOS X-CELENTES

Con Giant-Size X-Statix 1 y 
The X-Cellent 1-5

Por Peter Milligan y          
Michael y Laura Allred

Tomo. 152 pp. 17,50 €

A la venta: 12/01/2023 

9788411501132

LOS X-CELENTES

Panini Cómics



eran los
rostros más

reconocibles de la 
tierra, ¡y les 
encantaba!

además de
luchar contra un

puñado de villanos, 
este equipo era famoso 
por muchas cosas, co-

mo cambiar su nom-
bre de fuerza-x a 

x-statix...

...su incansable 
conflicto contra

la oscuridad, su im-
placable colocación 

de producto...

...los elevadí-
simos honorarios 

que, según se decía, 
exigían por aparición. 
La bebida, las bron-

cas, las fanfa-
rronadas...

personalidades 
como Axel cluney, alias 

zeitgeist; edie Sawyer, alias 
u-go girl, y el chico malo 

tike alicar, alias anarquista, 
hacían que la nación volvie-

ra una y otra vez a sus
misiones de pago

a la carta.

claro
que gran

parte de la fama
del equipo fue 

posible gracias a 
la “cámara oculta” 
de su improbable 
símbolo sexual 
conocido como 

doop.
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aunque, aparte
del dinero, el sexo, los 
escándalos y la fama, 
quizá x-statix fueran 

más famosos...

¡...por su 
demencial 

número de 
bajas!

me llamo 
Katie 
jones.

a veces, después
de clase, me gusta 
ver el documental 
sobre x-statix en 
netflix.

ésta es la que 
me interesa
en realidad: 
edie Sawyer.

a veces agarro el casquete 
que llevaba cuando x-statix
luchó contra la Liga de 
Actores Malvados
en paro.

edie era u-go girl. 
Además de estar horri-
blemente cosificada 
por muchos medios 
-fue mucho antes 
del #metoo-, era la 
teleportadora 
de x-statix.

lo que significa que bá-
sicamente les salvaba el 
pellejo cuando las cosas 
se ponían muy peligrosas.

ninguno de
mis amigos lo 
sabe, pero edie
es -era- mi 
hermana.

nos cambiamos el 
apellido a jones des-
pués de que muriera 
para que los paparazzi 
nos dejaran en paz.



arm... 
¿q-qué 

c...?

sí, habría 
estado bien 
tener una her-
mana mayor.

sobre todo 
cuando la po-
bre mamá mu-
rió hace unos 
años.

pero papá y yo... 
en fin... seguimos 
adelante.

tengo un puñado de amigos en el insti. 
No soy de las mejores de clase, pero 
tampoco de las peores.

cuando me gradúe, tengo pensado 
dedicarme a la ingeniería. Un traba-
jo sólido y de verdad. Crear cosas.

salgo con un chico llamado micky 
halloran. Es educado, aunque tiene un 
amor inexplicable por el death metal.

así que no ten-
go claro aún si 
vale la pena.

supongo que 
podría decirse que 
soy feliz. Mi vida 
no es tan emocio-
nante como la de 
mi hermana. No hay 
superaventuras 
ni apariciones 
de famosos.

y así es 
como quiero 
que siga.

y entonces 
todo -y quiero 
decir todo- 
cambia...



jobar, sabía que 
no debería haberme 

comido el sándwich de 
queso y pepinillos antes 

de acostarme. Este 
sueño es muy 
inquietante.

no es un 
sueño, Katie 

jones...

¿ch-chica 
muerta? ¿de 
x-statix?

soy yo, 
la que camina 
entre los fa-

llecidos y 
los vivos.

ua. 
¡pareces 

mucho más 
rellenita 

en la 
tele!

qué me vas a
decir. La culpa
es de doop y 

sus técnicas de
cámara seudo-

artísticas.

pero basta de
cháchara. He con-

seguido un pase de 
cuatro minutos desde 

la tierra de los muertos 
para alguien que desea 

hablar contigo. lo 
que debe decirse 

procede de...

¡...tu
madre!

hola, 
Katie.

er, 
esto es un 

error. ¡no es 
mi madre, sino 
mi hermana 

mayor,
edie!

no es ningún 
error. Más vale 
que te quedes 

sentada...



LEGIÓN DE X 1

Krakoa tiene leyes. ¿Tiene justicia? Para permanecer como un 
santuario mutante, debe salvaguardarse de aquellos que quieren 
dañar su paz y traumatizar a sus habitantes. Los perdidos deben ser 
encontrados. Los malvados deben encontrar redención... o castigo. 
La misión de Rondador Nocturno es la de mantener la llama viva, y 
la de Legión reunir a un nuevo equipo como ningún otro, formado 
por Hada y Juggernaut, entre otros.
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VENENO: PROTECTOR LETAL

LEGIÓN DE X 1

Con Legion of X 1-5

Por Simon Spurrier y Jan    
Bazaldua 

Tomo. 136 pp. 15,00 €

A la venta: 19/01/2023

9788411501156



¡Los cerebros vuelven a estar incluidos en el menú! David Michelinie, 
creador de Veneno y guionista de la primera miniserie del personaje, 
recupera aquella mítica cabecera para construir una nueva historia 
ambientada en la época en que todavía no habían venido ni dioses del 
espacio, ni clones, ni Matanza, ni Toxina, ni hijos secretos. ¡Una nueva 
historia que revisita el pasado del trepamuros oscuro y que incluye 
elementos surgidos de las películas del personaje! 

VENENO:                               
PROTECTOR LETAL

Con Venom: Lethal         
Protector 1-5

Por David Michelinie e Ivan 
Fiorelli

Tomo. 120 pp. 14,00 €

A la venta: 12/01/2023 

9788411501149

VENENO: PROTECTOR LETAL
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BIBLIOTECA MARVEL 3. 
EL PODEROSO THOR 1

BIBLIOTECA MARVEL 3.     
EL PODEROSO THOR 1

Con Journey Into Mystery 
83-92

Por Stan Lee y Jack Kirby, 
Larry Lieber, Al Hartley y 

Joe Sinnott

Tomo. 160 pp. 12,00 €

A la venta: 12/01/2023

9788411501583

El origen y la primera docena de aventuras de El Poderoso Thor, en 
el amanecer del Universo Marvel, reunidos en el primer volumen 
de Biblioteca Marvel. El Poderoso Thor. Una entrega histórica que 
incluye gran cantidad de extras. Con las primeras apariciones de 
Thor, Donald Blake, Jane Foster, Loki, Heimdall, Odín, Balder, los 
Gigantes de Hielo y mucho más. ¡Biblioteca Marvel, como siempre 
y mejor que nunca! ¡No puedes perderte esta edición histórica!
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BIBLIOTECA MARVEL 4. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 1



El origen, las cuatro primeras entregas de The Amazing Spider-Man, 
el primer encuentro en solitario con La Antorcha Humana y el relato 
precursor de Tía May y Tío Ben, reunidos en el primer volumen de 
Biblioteca Marvel. El Asombroso Spiderman. Una entrega histórica 
que, además, contiene los correos de lectores de la edición original 
y la reproducción de los originales de las once históricas páginas del 
debut de Spidey. ¡Biblioteca Marvel, como siempre y mejor que nunca! 
¡No puedes perderte esta edición histórica!

BIBLIOTECA MARVEL 4.     
EL ASOMBROSO SPIDER-

MAN 1

Con Amazing Fantasy 15, 
The Amazing Spider-Man 

1-4, Strange Tales Annual 2 
y Strange Tales 97

Por Stan Lee y Steve Ditko 
con Jack Kirby

Tomo. 160 pp. 12,00 €

A la venta: 12/01/2023 

9788411501590

BIBLIOTECA MARVEL 4. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 1
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BIBLIOTECA MARVEL 5.
 LOS 4 FANTÁSTICOS 2

BIBLIOTECA MARVEL 5. LOS 
4 FANTÁSTICOS 2

Con Fantastic Four 6-11

Por Stan Lee y Jack Kirby

Tomo. 160 pp. 12,00 €

A la venta: 12/01/2023

9788411501606

Contempla en primera fila los pasos iniciales del Universo Marvel. 
La alianza de Namor y el Doctor Muerte, la llegada de Alicia y El 
Amo de Marionetas, el debut de El Hombre Imposible e incluso 
la aparición de los propios Stan Lee y Jack Kirby, en una edición 
como no existe ninguna otra en todo el mundo, con las secciones 
de correo y de Marvel Bulletins originales, para que te puedas 
sumergir en esta época formidable como si hubieras retrocedido 
en el tiempo. ¡Biblioteca Marvel, como siempre y mejor que nunca! 
¡No puedes perderte esta edición histórica!

Panini Cómics
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3       DE TODAS FORMAS ERA EL 
ÚLTIMO NÚMERO
Por Stan Lee

6        SPIDERMAN!
Amazing Fantasy #15 USA 
(agosto de 1962)
“Spider-Man!” 

19     SPIDERMAN
The Amazing Spider-Man #1 USA 
 (marzo de 1963)
“Spider-Man”

33     CONTRA EL CAMALEÓN!
The Amazing Spider-Man #1 USA 
 (marzo de 1963)
“Vs. The Chameleon!”

45     DUELO A MUERTE CON EL 
BUITRE!
The Amazing Spider-Man #2 USA 
 (mayo de 1963)
“Duel to the Death with the 
Vulture!”

59     LA EXTRAÑA AMENAZA DEL
 TERRIBLE CHAPUCERO!

The Amazing Spider-Man #2 USA 
 (mayo de 1963)
“The Uncanny Threat of the 
Terrible Tinkerer!”

71     CONTRA EL DOCTOR 
OCTOPUS
The Amazing Spider-Man #3 USA 
 (julio de 1963)
“Versus Dr. Octopus”

93     LA TELARAÑA
The Amazing Spider-Man #3 USA 
 (julio de 1963)

96     NADA PUEDE DETENER A... 
EL HOMBRE DE ARENA!
The Amazing Spider-Man #4 USA 

 (septiembre de 1963)
“Nothing Can Stop... The 
Sandman!”

118   LA TELARAÑA
The Amazing Spider-Man #4 USA 
 (septiembre de 1963)

121   TRAS LA PISTA DEL 
ASOMBROSO SPIDERMAN!

 Strange Tales Annual #2 USA 
 (1963)

“On the Trail of the Amazing 
Spider-man!”

140   ADIÓS A LINDA BROWN
 Strange Tales #140 USA 
 (junio de 1962)

“Goodbye to Linda Brown”

145   EXTRAS

158   LA ERA MARVEL DE   
 LOS CÓMICS
 Por Sergio Aguirre

Pobre Spidey; ¡casi no llegó a na-
cer! Si eso no capta vuestro in-

terés, no vuelvo a escribir ninguna 
introducción más.

Resulta difícil recordar todos los 
argumentos que se usaron para 
convencerme de no darle a nues-
tro amistoso vecino trepamuros su 
propia colección, pero, para que os 
hagáis una idea, a continuación os 
pongo unos cuantos:

No puedes ponerle Spiderman a 
un héroe; ¡la gente odia las arañas!

No puedes tener un héroe adoles-
cente. Éstos sólo pueden hacer de 
compañeros. (Cuando empezó el 
cómic, Spidey era un quinceañero).

No puedes hacer que un héroe ten-
ga tantos problemas; a los lectores 

© 2023 MARVEL

No puedes hacer que un héroe ten-
ga tantos problemas; a los lectores 
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terés, no vuelvo a escribir ninguna 
introducción más.

Resulta difícil recordar todos los 
argumentos que se usaron para 
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propia colección, pero, para que os 
hagáis una idea, a continuación os 
pongo unos cuantos:

No puedes ponerle Spiderman a 
un héroe; ¡la gente odia las arañas!

No puedes tener un héroe adoles-
cente. Éstos sólo pueden hacer de 
compañeros. (Cuando empezó el 
cómic, Spidey era un quinceañero).

No puedes hacer que un héroe ten-
ga tantos problemas; a los lectores 

les parecerá que no es lo bastante 
heroico.

No puedes hacer un héroe que no 
sea fornido, glamuroso y atractivo. 
(En aquel entonces, Peter era el
típico empollón).

No puedes hacer que su Tía May lo 
críe; no es lo bastante masculino.

En fin, supongo que ya os hacéis una 
idea, ¿no? Me recuerda un poco a los 
abejorros. Sabéis que dicen que no 
pueden volar porque están mal di-
señados aerodinámicamente, ¿no? 
¡Aunque dile eso a una abeja!

¡Eh, quizá debería haberlo llamado 
Abejorroman! ¡Ja, qué va! Supongo 
que disparar redes es más emocio-
nante que hacer miel. (¿Veis cómo 
se toman esas grandes y trascen-
dentales decisiones?).

En fin, que Steve Ditko y yo op-
tamos por hacer caso omiso de las 
voces que auguraban nuestra ruina 
y perdición, seguimos con nuestro 
plan y presentamos a Spidey en un 
cómic titulado Amazing Fantasy, en 
un número con fecha de agosto de 
1962, lo que significa que probable-
mente saliera a la venta en la prima-
vera del 62 por razones demasiado 
enrevesadas para que las entienda 
nadie.

Claro que eso no fue nada fácil. Ve-
réis, para finales del 62, los poderes 
fácticos aún no habían dado el visto 
bueno a crear una cabecera basada 
en Spiderman, pero yo tenía una 
buena baza: se iba a cancelar Ama-
zing Fantasy; lo que significaba que 

No puedes hacer que un héroe ten-
ga tantos problemas; a los lectores se toman esas grandes y trascen-

dentales decisiones?).

En fin, que Steve Ditko
tamos por hacer caso omiso de las 
voces que auguraban nuestra ruina 
y perdición, seguimos con nuestro 
plan y presentamos a 
cómic titulado 
un número con fecha de agosto de 
1962, lo que significa que probable-
mente saliera a la venta en la prima-
vera del 62 por razones demasiado 
enrevesadas para que las entienda 
nadie.

Claro que eso no fue nada fácil. Ve-
réis, para finales del 62, los poderes 
fácticos aún no habían dado el visto 
bueno a crear una cabecera basada 
en Spiderman
buena baza: se iba a cancelar 
zing Fantasy
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a nadie les importarían las histo-
rias que incluyera, ya que de todos 
modos sería el último número. ¡Veo 
que se os iluminan los ojillos! ¡Lo ha-
béis adivinado! Era la oportunidad 
perfecta para asegurarme de que el 
mundo no seguiría sin Spiderman; 
y si los expertos tenían razón y no 
triunfaba, pues nada, a otra cosa. De 
todas formas, era el último número.

Pues no sólo el bueno del cabeza 
de red no fracasó, sino que el últi-
mo número de Amazing Fantasy, con 
Spidey en la portada, ¡resultó ser el 
superventas del año! Como es na-
tural, en cuanto vimos las cifras de 
ventas, le dieron su propia cabecera.

El resto es historia.

El trepamuros favorito de todo el 
mundo, que quebrantaba todas las 
reglas de la historia de la publica-
ción de cómics, se convirtió en el 
superhéroe más popular. Y, cuanto 
más extraordinario y original lo ha-
cíamos, más aumentaba su popula-
ridad, ¡y eso era significativo!

Pero hasta el momento no me he 
dignado en hacer más que una 
mención de pasada a Steve Ditko, 
aunque lo he hecho porque me es-
toy reservando lo mejor para el final.

Sin el increíble arte y sentido narra-
tivo de Stevey el Soberbio, Spidey
sería como una hamburguesa sin 
kétchup o Rambo sin su gruñido. 
Si alguna vez ha existido un artista 
y coguionista perfecto para nues-
tro asombroso arácnido, ¡ése es el 
deslumbrante Sr. D! Sus páginas y 
dibujos le dieron al cómic su estilo 
ilustrativo único, uno que seguiría 
vigente a lo largo de muchos años 
y que hizo que Spidey fuera un 
cómic inconfundible. Su sentido 
del ritmo, su don para las escenas 

de acción y su habilidad para hacer 
que las situaciones más extravagan-
tes parecieran creíbles después de 
dibujarlas él, dieron un impulso a 
aquellas primeras historias que ha 
ayudado a mantenerlo en marcha 
hasta hoy en día.

¿Sabéis qué? Aunque Spidey ya 
tenga más de 25 años, parece que 
su carrera aún esté empezando. Aun 
ahora, mientras escribo estas ma-
ravillosas palabras, están filmando 
una película en Hollywood, su tira 
cómica aparece en más de quinien-
tos periódicos de todo el mundo y 
actualmente se publican todos los 
meses cuatro cabeceras superventas 
con sus aventuras; eso sin mencionar 
las innumerables apariciones como 
estrella invitada en prácticamente 
todas las colecciones de Marvel. 
¡No está nada mal para un tipo con 
el nombre de un bicho que casi todo 
el mundo odia, ¿eh?!

Podría seguir y seguir, y probable-
mente os parezca que voy a hacerlo, 
pero creo que será mejor que todos 
aprovechemos el tiempo para leer 
las historias que os están esperan-
do aquí dentro. Tenemos un buen 
surtido de deliciosas damiselas, vi-
les villanos y sensacionales actores 
secundarios listo para emocionaros 
y divertiros.

Así que mantened vuestras redes 
desenredadas, fieles creyentes, ¡y 
no olvidéis jamás que un gran poder 
conlleva una gran responsabilidad!

¡EXCELSIOR!

1987



Amazing Fantasy #15 USA (agosto de 1962. Salida: 5 de junio de 1962)
Por JACK KIRBY y STEVE DITKO
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¿TE GUSTAN LOS HÉROES DISFRAZADOS? ¡EN 
CONFIANZA, LOS QUE TRABAJAMOS EN EL NEGO-
CIO DE LAS REVISTAS DE CÓMICS LOS LLAMAMOS 
“PERSONAJES CON CALZONCILLOS LARGOS”! 
¡Y COMO SABES, LOS HAY A MONTONES! PERO 
HEMOS PENSADO QUE NUESTRO SPIDERMAN 
PODRÍA PARECERTE UN POCO… ¡DIFERENTE!

¡Pandilla! 
¡Necesitamos 

a uno más 
para el baile! 

¿Se lo decimos 
a Peter 

Parker, que 
está ahí?

¿Estás 
de broma?
¡Ese em-

pollón no 
distingue un 
chachachá

de un 
vals!

¿Peter 
Parker? 

¡Pero si es 
el pringado 
del instituto

 Midtown!
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Unos minutos después, Peter Parker olvida las 
provocaciones de sus compañeros y se siente 
transportado a otro mundo: ¡el fascinante mundo 
de la ciencia atómica!

 Y ahora, una demostra-
ción de cómo podemos 
controlar los rayos 

radiactivos en el 
laboratorio…

Pero cuando se inicia el 
experimento nadie se fija 
en una pequeña araña 
que desciende del techo 
colgada de un hilo de 
red casi invisible…

¡Una araña a quien el 
destino ha dado un 
papel principal, aunque 
breve, en el drama que 
llamamos vida!

¡Tras absorber accidentalmente una 
cantidad enorme de radiactividad, el 
insecto moribundo, aturdido, pica al 
ser vivo más próximo en el medio se-
gundo que tiene antes de que la vida 
se extinga en su cuerpo radiactivo!

 ¡AY!

¡U-UNA ARAÑA! ¡ME 
HA picado! PERO ¿POR 

QUÉ QUEMA TANTO? ¿¿POR 
QUÉ brilla??

¡LA CABE-
ZA… ME DA 
VUELTAS! 

¡N-necesi-
to aire!

  ¡PARECE   
QUE NUESTRO 
experi-
MENTO HA 
ALTERADO 
AL JOVEN 
PARKER!

¡Lástima! 
¡Será de 

estómago 
delicado!

¿Qué me pasa? Me 
siento… ¡diferente! 
¡Como si todo mi 

cuerpo se hubiera 
cargado de una ener-

gía fantástica!

¡Sumido en sus pensamientos, Peter no oye el coche 
que está a punto de atropellarlo hasta el último 
instante! ¡Y luego, sin que lo noten sus 
ocupantes, salta sin pensarlo para po-
nerse a salvo! ¡Pero menudo salto da!

¡Ese empollón 
no volverá 
a dormirse 

mientras cruza 
la calle!

¡Ya te 
digo!



te introduce en 
la era marvel 
de los cómics!ahora mensual

¡NO TE LO

PIERDAS!

¡busca el 

NUEVO TRIUNFO 
de

to-

dos
en

139
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Amazing Fantasy #15 USA, original de la página 1, dibujo de STEVE DITKO; cortesía de 
la Biblioteca del Congreso; comentarios del erudito del cómic BLAKE BELL

En la página se ven claramente todas las marcas de lápiz borradas de Ditko, además del rotulado a lápiz original. 
El rotulado original de los tres primeros textos excede los límites que vemos en el entintado terminado. En la 
sombra de Spiderman, Ditko dibujó en principio una figura más definida, especialmente la cabeza, antes de 
añadir la sombra que la rodea. Lo más interesante de la página es la “cirugía plástica” en el rostro de Liz Allen 
usando tippex. Existe el consenso de que Lee le pidió al dibujante Al Hartley (conocido por dibujar mujeres 
atractivas) que diese un aspecto más “convencional” a la protagonista femenina de la historia. 



¡El nacimiento y las primeras aventuras del gran guerrero Kree: el 
Capitán Marvel! Acusado de traición por el Coronel Yon-Rogg por 
defender la Tierra, el Capitán Mar-Vell asume la identidad de un 
humano y se convierte en el protector de nuestro mundo frente a las 
más terribles amenazas interestelares. Además, contempla el increíble 
giro dado por Roy Thomas y Gil Kane al personaje, antes de la llegada 
de Jim Starlin, con un rediseño total de su traje, el momento en que 
su destino quedó unido al de Rick Jones y el enfrentamiento final 
contra Yon-Rogg.

MARVEL LIMITED EDITION. 
CAPITÁN MARVEL 1:      
DESENCADENADO

Con Marvel Super-Heroes 
12 y 13 y Captain Marvel 
1-17 con material de Not 

Brand Echh 9

Por Stan Lee, Arnold Drake, 
Roy Thomas, Gene Colan, 

Don Heck, Dick Ayers, Gary 
Friedrich, Marv Wolfman, 
Gil Kane y Wayne Boring

Tapa dura. 456 pp. 

A la venta: 12/01/2023 

9788418814235

MARVEL LIMITED EDITION. 
CAPITÁN MARVEL 1: DESENCADENADO

Panini Cómics



MARVEL LIMITED ARTIST EDITION. 
NICK FURIA, AGENTE DE S.H.I.E.L.D.

MARVEL LIMITED ARTIST 
EDITION. NICK FURIA, 

AGENTE DE S.H.I.E.L.D.Con 
Journey Into Mystery 83-92

Con Strange Tales 151-158

Por Jim Steranko con Stan 
Lee, Roy Thomas y Jack 

Kirby

Tapa dura. 120 pp.

A la venta: 12/01/2023

9788418814143

A mediados de la década de los sesenta, Jim Steranko irrumpió en 
la Era Marvel de los cómics a lo grande. Las innovadoras técnicas 
cinematográficas que introdujo en su breve etapa en La Casa de las 
Ideas se mantienen hasta el día de hoy como un punto culminante 
en la historia de la narración gráfica. Más que cualquier otra serie, 
Steranko se asocia con Nick Fury, Agent of SHIELD. Esta edición 
recopila sus primeras historias, con la mayoría de las páginas 
exquisitamente escaneadas de los archivos privados de Steranko.

Panini Cómics

MARVEL SAGA. EL ESPECTACULAR SPIDERMAN 1



Paul Jenkins regresa en una nueva serie, dedicada a aproximarse a 
los peores enemigos del lanzarredes, junto a Humberto Ramos y en 
la tradición de su alucinante aventura con El Duende Verde. En este 
primer volumen, mientras Peter Parker trata de ayudar a uno de sus 
mejores amigos en uno de los momentos más desesperados de su 
vida, Veneno irrumpe en escena, como nunca antes lo había hecho, 
con una petición muy especial...

MARVEL SAGA. EL ESPEC-
TACULAR SPIDERMAN 1

Con The Spectacular       
Spider-Man 1-5

Por Paul Jenkins y         
Humberto Ramos

Tapa dura. 136 pp. 16,50 €

A la venta: 19/01/2023 

9788411501644

MARVEL SAGA. EL ESPECTACULAR SPIDERMAN 1

Panini Cómics



MARVEL SAGA. CABALLERO LUNA 5 

Marc Spector ha muerto, y quizás Jake Lockley le acompañe dentro 
de poco tiempo. El avatar de Khonshu vive ahora en otra de las 
muchas personalidades del Caballero Luna. Ahora, quiere tomarse 
unas vacaciones y relajarse en el soleado México. Su intención es 
olvidarse por un tiempo de las peleas en callejones oscuros… Pero, 
con un tipo como Frank Castle husmeando alrededor, tal cosa va a 
ser imposible. Mike Benson cierra un capítulo dorado en la leyenda 
del Puño de Khonshu.

Panini Cómics

MARVEL SAGA.                  
CABALLERO LUNA 5 

Con Moon Knight 26-30

Por Mike Benson y Jefte 
Palo

Tapa dura. 128 pp. 19,00 €

A la venta: 19/01/2023 

9788411501651

MARVEL NOW! DELUXE. ULTIMATES DE AL EWING 1



Nace el equipo definitivo, dispuesto a arreglar problemas más allá de 
los límites del infinito. Y su primera misión consiste en acabar con la 
amenaza de Galactus... ¡para siempre! Pero ¿hay un precio oculto? ¿Qué 
significa arrancar nueva vida de la muerte? ¿Qué significará ahora ser... 
Galactus? Con Pantera Negra, Capitana Marvel, Spectrum, Ms. América 
y La Maravilla Azul.

MARVEL NOW! DELUXE. 
ULTIMATES DE AL EWING 1

Con Avengers 0 y The Ulti-
mates 1-12

Por Al Ewing, Kenneth Ro-
cafort y Christian Ward

Tapa dura. 280 pp. 35,00 €

A la venta: 26/01/2023 

9788411501743

MARVEL NOW! DELUXE. ULTIMATES DE AL EWING 1

Panini Cómics
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ULTIMATE INTEGRAL. 
ULTIMATE SPIDERMAN 9

Con los dos primeros Annuals de la serie, un acontecimiento 
en toda regla en el que Spidey, además de enfrentarse a viejos 
enemigos... ¡Empieza una nueva relación amorosa! Una aventura 
que tendrá importantes repercusiones para el futuro de Peter 
Parker. Si pensabas que su futuro estaría siempre ligado a Mary 
Jane, es hora de hacerte cambiar de idea. Como consecuencia de 
ello, Spidey se pasa por la Mansión-X sólo para descubrir que la 
Escuela del Profesor Xavier para Jóvenes Talentos ha sido tomada 
por Masacre y sus Cosechadores. Su propósito: eliminar al Homo 
superior de la faz de la tierra. Y piensan hacerlo ante las cámaras 
de televisión de Genosha. ¡Presencia este auténtico Battle Royale al 
más puro estilo Marvel! Además, Marta Plateada, El Buitre. Morbius, 
El Castigador, Daredevil y el Caballero Luna. 

Panini Cómics

ULTIMATE INTEGRAL.        
ULTIMATE SPIDERMAN 9

Con Ultimate Spider-Man 
86-96 y Annual 1 y 2

Por Brian Michael Bendis, 
Mark Brooks y Mark Bagley

Tapa dura. 352 pp. 42,00 €

A la venta: 19/01/2023 

9788411501729

COLECCIÓN HEROES RETURN 11. LOS VENGADORES 3



¡Ha llegado la hora de la revancha! Los Héroes Más Poderosos de la 
Tierra contra Los Más Buscados de Marvel, en un cruce de las dos 
colecciones de Kurt Busiek que llevará a ambos grupos a enfrentarse 
contra uno de los peores enemigos imaginables: ¡El Conde Nefaria! 
Y además, una nueva alineación para Los Vengadores, el regreso de 
Kulan Gath y mucho más. 

COLECCIÓN HEROES RE-
TURN 11. LOS VENGA-

DORES 3

Con The Avengers 23-34, 
The Avengers Two: Won-

der Man & The Beast 1-3 y 
Thunderbolts 42-44

Por Kurt Busiek, George 
Pérez, Stuart Immonen y 

Mark Bagley

Tapa dura. 464 pp. 50,00 €

A la venta: 26/01/2023 

9788411501248

COLECCIÓN HEROES RETURN 11. LOS VENGADORES 3

Panini Cómics



MARVEL OMNIBUS. EL INVENCIBLE IRON 
MAN DE FRACTION Y LARROCA 1

Tony Stark… Iron Man, multimillonario, inventor, empresario y 
Director de SHIELD. Ahora, afrontará el mayor desafío de su vida. Su 
nombre es Ezekiel Stane, y es hijo de un viejo enemigo que tuviera 
Tony: Obadiah Stane, el único hombre capaz de arrebatarle cuanto 
amaba y arrojarlo al barro. Ezekiel tiene buenos motivos para odiar 
al Hombre de Hierro. Toda su determinación, toda su fortuna y la 
tecnología de la armadura de Iron Man ha sido puesta al servicio 
de un único fin: acabar con Tony Stark de una vez por todas. ¡Matt 
Fraction y Salvador Larroca en el primer volumen que recopila su 
aclamada etapa!

Panini Cómics

MARVEL OMNIBUS. EL IN-
VENCIBLE IRON MAN DE 
FRACTION Y LARROCA 1

Con The Invincible Iron 
Man 1-19

Por Matt Fraction y          
Salvador Larroca

Tapa dura. 504 pp. 55,00 €

A la venta: 19/01/2023 

9788411501217

MARVEL MUST-HAVE. SIEMPRE VENGADORES



La obra maestra en la que se desvela la verdadera esencia de Los 
Vengadores: del pasado, presente y futuro. Envenenado por radiación 
gamma, Rick Jones agoniza. Su única esperanza está en sus viejos 
amigos. Empieza La Guerra del Destino.

MARVEL MUST-HAVE. 
SIEMPRE VENGADORES

Con Avengers Forever 1-12

Por Kurt Busiek y Carlos 
Pacheco

Tapa dura. 312 pp. 24,00 €

A la venta: 12/01/2023 

9788411018852

MARVEL MUST-HAVE. SIEMPRE VENGADORES

Panini Cómics



MARVEL MUST-HAVE. PATRULLA-X: CISMA

La saga que cambió el destino de los mutantes de Marvel. Durante 
años, Cíclope y Lobezno han luchado codo con codo. Ahora, un 
incidente hará que sus diferencias salgan a la luz. Aquí llega la 
batalla del siglo: Cíclope contra Lobezno. Y nada volverá a ser igual 
para La Patrulla-X.

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE.      
PATRULLA-X: CISMA

Con X-Men: Schism 1-5 y  
X-Men: Regenesis 

Por Jason Aaron, Carlos 
Pacheco, Frank Cho, Daniel 
Acuña, Alan Davis y Adam 

Kubert

Tapa dura. 184 pp. 18,00 €

A la venta: 26/01/2023 

9788411019682

MARVEL MUST-HAVE. VENGADORES OSCUROS 1



Asiste con nosotros al comienzo de una explosiva nueva era en la 
historia de Los Vengadores. ¿Quiénes son los Vengadores Oscuros? 
¿Quién se oculta bajo el casco de Iron Patriot? ¡Las respuestas te 
dejarán clavado en la butaca! Brian Michael Bendis, el arquitecto de 
"Invasión Secreta" y de “Reinado Oscuro”, se une a Mike Deodato Jr. 
(el extraordinario dibujante de Thunderbolts) en el cómic que nadie 
querrá perderse.

MARVEL MUST-HAVE.    
VENGADORES OSCUROS 1

Con Dark Avengers 1-6

Por Brian Michael Bendis, 
Mike Deodato Jr. y Billy Tan

Tapa dura. 184 pp. 20,00 €

A la venta: 19/01/2023 

9788411501804

MARVEL MUST-HAVE. VENGADORES OSCUROS 1

Panini Cómics

¡“REINADO OSCURO” ESTÁ AQUÍ! ¡“REINADO OSCURO” ESTÁ AQUÍ! 
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Un cómic que marcó una nueva era para La Patrulla-X, con Joss 
Whedon, el director de Los Vengadores y Los Vengadores: La Era de 
Ultrón al frente, junto a John Cassaday (Planetary). Cíclope y Emma 
Frost reinventan el equipo de mutantes con el objetivo de asombrar 
al mundo que los teme y los odia. Mientras, alguien ha descubierto 
cómo eliminar el gen mutante.

MARVEL MUST-HAVE. LA 
INCREÍBLE PATRULLA-X 1

Con Astonishing X-Men 
1-12

Por Joss Whedon y John 
Cassaday

Tapa dura. 312 pp. 25,00 €

A la venta: 19/01/2023 

9788411501811

MARVEL MUST-HAVE. LA INCREÍBLE PATRULLA-X 1

Panini Cómics



MOON GIRL: ESPECIE EN PELIGRO

¡Únete a Moon Girl en su mayor aventura hasta el momento! 
La joven genio Lunella Lafayette se enfrenta al Universo Marvel 
junto a algunos de sus más grandes héroes: Miles Morales, Los 
Vengadores y La Patrulla-X. Porque cuando el Dinosaurio Diabólico 
desaparece ninguna ayuda es poca para encontrarlo. ¡No te pierdas 
esta sensacional nueva historia del aclamado escritor Mohale 
Mashigo!

Panini Cómics

MOON GIRL: ESPECIE EN 
PELIGRO

Con Miles Morales: Spider-
Man and Moon Girl, The 

Avengers and Moon Girl y 
X-Men and Moon Girl

Por Mohale Mashigo,         
Ig Guara, Dio Neves, Salva   

Espín y David Cutler

Tapa dura. 104 pp. 12,95 €

A la venta: 26/01/2023 

9788411501170



NOVEDADES

Enero de 2023



EL REY DE LOS ESPÍAS 1EL REY DE LOS ESPÍAS 1

Al agente secreto más importante del mundo le quedan seis meses de 
vida. ¿Morirá en silencio, en una cama de hospital, o tratará de ajustar 
cuentas con una vida llena de malas decisiones? Lleva más de cuarenta 
años apoyando un sistema injusto. Sabe dónde están enterrados 
todos los cuerpos y no tiene nada que perder, mientras apunta con 
sus armas a todos los que alguna vez ganaron dinero y crearon el lío 
en el que estamos metidos.

Panini Cómics

EL REY DE LOS ESPÍAS 1

Con King of Spies 1-4

Por Mark Millar y Matteo 
Scalera

Tapa dura. 136 pp. 22,00 €

A la venta: 26/01/2023 

9788411501736



AVANCE

Ciudad de Panamá, 
enero de 1990.

Dos semanas 
después de la 

invasión estado- 
unidense. 

¿Qué  
coño…? 

KingOfSpies.Vol1.Issue1.Story_TPB_rev1.indd   3KingOfSpies.Vol1.Issue1.Story_TPB_rev1.indd   3 14/12/22   9:2514/12/22   9:25



KingOfSpies.Vol1.Issue1.Story_TPB_rev1.indd   4KingOfSpies.Vol1.Issue1.Story_TPB_rev1.indd   4 14/12/22   9:2514/12/22   9:25



¡Empuja,  
Shadia, empuja!  

¡Ya veo la cabeza  
del bebé! 

¡M¡MAADDRRE E DDEE    
DDIIOOSS!*!*

* EN Español en el Original.* EN Español en el Original.
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¡¡JJEESSÚÚSS!!

Lo lamento,  
señorita, pero necesito esto  

mucho más que usted  
ahora mismo…

Tape  
los oídos  
del bebé,  

por favor.

KingOfSpies.Vol1.Issue1.Story_TPB_rev1.indd   6KingOfSpies.Vol1.Issue1.Story_TPB_rev1.indd   6 14/12/22   9:2514/12/22   9:25



Enhorabuena,  
y por cierto…

…Roland es  
un buen nombre  
para un niño.
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ASSASSIN’S CREED – VALLHALLA: ASSASSIN’S CREED – VALLHALLA: 
MITOS OLVIDADOSMITOS OLVIDADOS

Panini Comics

ASSASSIN’S CREED –         
VALLHALLA: MITOS OLVIDA-

DOS

Con Assassin’s Creed 
Valhalla Series II 1-3

Por Alexander Freed, Mar-
tín Túnica y Michael Atiyeh

Tapa dura. 72 pp. 18,00 €

A la venta: 26/01/2023

9788411501538

En esta precuela de Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök, 
sigue a Baldr, el valiente hijo de Havi en la forja de una paz duradera 
entre los reinos. La guerra está a punto de estallar entre Muspelheim y 
Svartalfheim. Surtr, señor de los Muspels, está reuniendo a su ejército de 
gigantes de fuego. Decidido a evitar el derramamiento de sangre, Baldr, 
hijo de Odín y dios de la luz, solicita la ayuda del gran dios tramposo, Loki. 
¿Traicionará éste a Baldr y al resto de los Æsir? ¿O ganará Baldr el corazón 
de la hija de Surtr y forjará una paz duradera entre los Nueve Reinos?



AVANCE
Panini Comics

AVATAR. EL TERRENO ELEVADO 1AVATAR. EL TERRENO ELEVADO 1

AVATAR. EL TERRENO     
ELEVADO 1

Con Avatar: The High 
Ground 1

Por de Sherri L. Smith, 
Guilherme Balbi, Michael 

Atiyeh y Wes Dzioba

Tapa dura. 88 pp. 18,00 €

A la venta: 26/01/2023 

9788411501521

Ha pasado más de una década desde que los humanos se vieron 
obligados a abandonar Pandora. Ahora están regresando con un 
ejército de naves fuertemente armadas. Después de años de paz, 
Jake Sully se estableció con Neytiri y formó una familia. Para él, lo que 
está en juego es aún mayor que cuando fue a la guerra por primera 
vez contra el poder corporativo de la Tierra. Durante el proceso de 
desarrollo de la creación de las cuatro secuelas de Avatar, se crearon 
y discutieron muchas ideas e historias nuevas. Una de esas ideas que 
no llegaron a las secuelas fue la historia original de James Cameron, 
que ahora toma forma en este cómic, precuela de Avatar 2.



NOVEDADES

Enero de 2023



La "calamidad drone", causada por el virus N5S que la DRF 
(Fundación para la Recuperación de Datos) ha traído desde Marte, 
se extiende por toda la superficie terrestre. Sin previo aviso, la DRF 
se resquebraja por dentro. 

BIOMEGA MASTER          
EDITION 2

Por Tsutomu Nihei

Manga. 408 pp. 20,00 €

 A la venta: 26/01/2022

9788411501576

BIOMEGA MASTER EDITION 2

Panini Manga



INSTITUTO OURAN HOST INSTITUTO OURAN HOST 
CLUB MAXIMUM 2CLUB MAXIMUM 2

Panini Manga

INSTITUTO OURAN HOST 
CLUB MAXIMUM 2

Por Bisco Hatori

Manga. 376 pp. 16,95 €

A la venta: 26/01/2023

9788411500739

Haruhi, una estudiante becada en la exclusiva escuela secundaria 
Ouran, rompe un jarrón de 80.000 dólares que pertenece al Host Club, 
un misterioso grupo del campus formado por seis chicos superricos 
(y superguapos). Para pagar los daños, se ve obligada a trabajar para 
el club, y es allí donde descubre lo ricos que son sus miembros y lo 
diferentes que son de los demás.



Un samurái vagabundo de la época Meiji intenta dejar atrás una 
carrera de asesino. Kenshin pone ahora su espada al servicio 
de los más débiles, una espada de filo invertido que le permite 
aplicar su poderosa y devastadora técnica de esgrima sin causar 
nuevas víctimas. A su alrededor pululan una serie de personajes 
inolvidables. Todos ellos gente sin familia ni hogar. 

RUROUNI KENSHIN: LA 
EPOPEYA DEL GUERRERO 

SAMURÁI 2

Por Nobuhiro Watsuki

Manga. 368 pp. 16,95 €

A la venta: 26/01/2023

9788411016803

RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA DEL 
GUERRERO SAMURÁI 2

Panini Manga



EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 3EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 3

Panini Manga

EL CABALLERO VAMPIRO 
OMNIBUS 3

Guión y dibujo de Matsuri 
Hino

Manga. 568 pp. 15,00 €

A la venta: 26/01/2023

9788411501415

¡Continúa la edición en formato gigante de uno de los grandes clásicos 
del shojo! ¡Ahora puedes descubrir la apasionante historia de los pura 
sangre.



Misuzu sufre una experiencia traumática a manos del novio de 
su mejor amiga, aunque decide guardar silencio y seguir con su 
vida de profesora de secundaria como si no hubiera pasado nada, 
aunque todo sea pura apariencia.

LAS MENTIRAS DE LA    
PROFESORA 3

Por Akana Torikai

Manga. 424 pp. 16,95 €

A la venta: 26/01/2023

9788411501903

LAS MENTIRAS DE LA PROFESORA 3

Panini Manga



SASAKI Y MIYANO 4SASAKI Y MIYANO 4

Panini Manga

Miyano es un joven acomplejado por sus facciones femeninas y 
extremadamente tímido, hasta que inicia una relación de amistad con 
Sasaki, un extrovertido chico con el que comparte afición por el BL. Esta 
nueva pasión en común hará que ambos se acerquen cada vez más y 
que su relación vaya más allá de una mera amistad.

SASAKI Y MIYANO 4

Por Shou Harusono

Manga. 164 pp. 8,95 €

A la venta: 26/01/2023

9788411501897



¡La serie de culto sigue en 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.

BLEACH 4

Por Tite Kubo

Manga. 192 pp. 6,00 €

A la venta: 26/01/2023

9788411019798

BLEACH 4

Panini Manga



RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 4RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 4

Panini Manga

RUROUNI KENSHIN 
HOKKAIDO 4

Por Nobuhiro Watsuki

Manga. 184 pp. 8,95 €

A la venta: 26/01/2023

9788411019019

A finales del siglo XIX en Tokio, Himura Kenshin, antes conocido como el 
asesino legendario Hitokiri Battōsai, vive felizmente casado con Kamiya 
Kaoru. A Kenshin las pasadas luchas le han pasado factura y su cuerpo se 
deteriora, lo que no es excusa para dejar de luchar por los necesitados. 
La continuación del clásico Rurouni Kenshin, la epopeya del guerrero 
samurái. Kenshin regresa con nuevas aventuras... ¡y esta vez con una 
familia y con nuevos amigos!



Marin Kitagawa siempre está en el centro de todo. Su compañero 
Wakana Gojô creía que ella vivía en otro mundo... hasta que se la 
encuentra en la sala de costura y le pide que le ayude a hacerse su 
disfraz de Cosplay. Así empieza una relación que cambiará sus vidas.

SEXY COSPLAY DOLL 7

Por Shinichi Fukuda

Manga. 192 pp. 8,95 pp. 

A la venta: 26/01/2023

9788411501910

SEXY COSPLAY DOLL 7

Panini Manga



TOWER OF GOD 8TOWER OF GOD 8

Panini Manga

TOWER OF GOD 8

Por Siu

Manga. 288 pp. 16,95 €

A la venta: 26/01/2023

9788411501934

¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Dinero y poder? ¿Orgullo y honor? 
¿Venganza...? ¿O quizás algo más trascendente? No importa cuál sea, la 
respuesta está en la cima de la Torre de Dios. Sólo tienes que llegar a ella. 



Un desempleado de 34 años es atropellado por un camión y muere. 
Su último pensamiento es que en realidad ha desperdiciado toda 
su vida... Pero, de repente, se despierta en un mundo mágico: ¡ha 
renacido como Rudeus Greyrat! ¿Sabrá aprovechar esta segunda 
oportunidad y hacerlo todo mejor esta vez? ¿Y qué aventuras le 
depara su nueva y mágica vida?

MUSHOKU TENSEI 8

Por Rifujin na Magonote y 
Yuka Fujiwara

Manga. 168 pp. 8,95 €

A la venta: 26/01/2023

9788411501774

MUSHOKU TENSEI 8

Panini Manga



RAGNA CRIMSON 9RAGNA CRIMSON 9

Panini Manga

RAGNA CRIMSON 9

Por Daiki Kobayashi

Manga. 232 pp. 8,95 €

A la venta: 26/01/2023

9788411501866

Blanden espadas de plata, cazan dragones y reciben recompensas 
por ello. Tal es el oficio de los cazadragones. Ragna, un cazadragones 
bastante negado, se pasa los días intentando mejorar mientras asiste 
en lo que puede a su compañera de equipo, Leonika, una joven con 
un talento natural y un largo historial de dragones subyugados a sus 
espaldas. Desafiar al enemigo está solo al alcance de los más fuertes. 
Resistir es un destino inexorable. Y más allá de los límites...



La exasesina en serie Kômori Kuroko vive en una ciudad asediada 
por la violencia. Con un historial de 715 asesinatos, ha sido 
contratada por la policía japonesa. Se asocia con Tozakura Hinako, 
una joven alegre e inocente pero también audaz, para dar caza a 
otros asesinos en serie a los que no se puede detener por medios 
normales.

MURCIÉLAGO 17

Por Yoshimura Kana

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 26/01/2023

9788411501767

MURCIÉLAGO 17

Panini Manga



YUNA DE LA POSADA YURAGI 19YUNA DE LA POSADA YURAGI 19

Panini Manga

YUNA DE LA POSADA      
YURAGI 19

Por Tadahiro Miura

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 26/01/2023

9788411501040

Una historia desarrollada por Tadahiro Miura, llena de sensualidad y 
dulzura que tiene lugar en unas aguas termales encantadas de una 
antigua posada, habitadas por el fantasma de una atractiva joven.



¡La serie de culto en edición de lujo! 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.

MAXIMUM BLEACH 26

Por Tite Kubo

Manga. 376 pp. 16,95 €

A la venta: 26/01/2023

9788411501439

MAXIMUM BLEACH 26

Panini Manga



   

HUNTER X HUNTER 24

Manga. 216 pp. 8,95 €
A la venta: 26/01/2023 – 9788411503266

Reediciones Panini Comics



   
Panini Cómics

A LA VENTA: 5 DE ENERO DE 2023
 

A LA VENTA: 12 DE ENERO DE 2023
 

LOS 4 FANTÁSTICOS 49
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 6
EL FIN DE UNIVERSO SPIDERMAN: PRÓLOGO 3 DE 3
LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: LOBEZNO ANTES DE LA SEGUNDA GÉNESIS
PATRULLA-X 15
INMORTAL PATRULLA-X 7
NUEVOS MUTANTES 27
LOBEZNO 26
X-FORCE 28
MERODEADORES 6 
LOS VENGADORES 45
TODO VENGADORES 1
SALVAJES VENGADORES 5
ROGERS/WILSON: CAPITÁN AMÉRICA 5
IRON MAN 24
THOR 28
HULK 9
EL CASTIGADOR 6 DE 13
V.X.E.: EL DÍA DEL JUICIO 3 DE 4
V.X.E.: VENGADORES
ETERNOS 17
DEFENSORES: MÁS ALLÁ 4 DE 5
EXTRAÑO 4

MARVEL PREMIERE. DAREDEVIL 5
MARVEL PREMIERE. LOS VENGADORES 5
MARVEL PREMIERE. AMANECER DE X 5
MARVEL SAGA TPB. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 1
LOS X-CELENTES
VENENO: PROTECTOR LETAL
BIBLIOTECA MARVEL 3. EL PODEROSO THOR 1
BIBLIOTECA MARVEL 4. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 1
BIBLIOTECA MARVEL 5. LOS 4 FANTÁSTICOS 2
MARVEL LIMITED EDITION. CAPITÁN MARVEL 1: DESENCADENADO
MARVEL LIMITED ARTIST EDITION. NICK FURIA, AGENTE DE S.H.I.E.L.D.
MARVEL MUST-HAVE. SIEMPRE VENGADORES

ENERO DE 2023. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS



   

A LA VENTA: 19 DE ENERO DE 2023
 

A LA VENTA: 26 DE ENERO DE 2023
 

LEGIÓN DE X 1
MARVEL SAGA. EL ESPECTACULAR SPIDERMAN 1
MARVEL SAGA. CABALLERO LUNA 5
ULTIMATE INTEGRAL. ULTIMATE SPIDERMAN 9
MARVEL OMNIBUS. EL INVENCIBLE IRON MAN DE FRACTION Y 
LARROCA 1
MARVEL MUST-HAVE. VENGADORES OSCUROS 1
MARVEL MUST-HAVE. LA INCREÍBLE PATRULLA-X 1

MARVEL NOW! DELUXE. ULTIMATES DE AL EWING 1
COLECCIÓN HEROES RETURN 11. LOS VENGADORES 3
MARVEL MUST-HAVE. PATRULLA-X: CISMA
MOON GIRL: ESPECIE EN PELIGRO
EL REY DE LOS ESPÍAS 1
ASSASSIN'S CREED – VALLHALLA: MITOS OLVIDADOS
AVATAR. EL TERRENO ELEVADO 1
BIOMEGA MASTER EDITION 2
INSTITUTO OURAN HOST CLUB MAXIMUM 2
RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA DEL GUERRERO SAMURÁI 2
EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS 3
LAS MENTIRAS DE LA PROFESORA 3
SASAKI Y MIYANO 4
BLEACH 4
RUROUNI KENSHIN HOKKAIDO 4
SEXY COSPLAY DOLL 7
TOWER OF GOD 8
MUSHOKU TENSEI 8
RAGNA CRIMSON 9
MURCIÉLAGO 17
YUNA DE LA POSADA YURAGI 19
MAXIMUM BLEACH 26
HUNTER X HUNTER 24

Panini Cómics
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