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Fuera de Marvel, atención absoluta sobre una de las series indies más solicitadas de los últimos años,
CROSSOVER, de Donny Cates y Geoff Shaw, un cómic metalingüístico en el que se rompen las fronteras
entre las viñetas y la realidad. Apuntamos además el lanzamiento de REDEMPTION, a cargo de Christa
Faust y Mike Deodato Jr., y en manga una nueva serie: THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED WINDOW.

FEBRERO DE 2022
Llega un mes importante en cuanto a lanzamiento de nuevas etapas. Dentro de la Franquicia Arácnida,
EL ASOMBROSO SPIDERMAN comienza “Beyond”, el ciclo quincenal en el que Ben Reilly vuelve a vestir la
máscara de Hombre Araña y que nos llevará hasta finales de agosto. VENENO nº 1 acoge la llegada del
nuevo equipo creativo, formado por Al Ewing, Ram V y Bryan Hitch, el mítico dibujante de THE ULTIMATES
de vuelta en Marvel. La aclamada etapa de Ewing con el Piel Verde alcanza a su vez su conclusión, en EL
INMORTAL HULK nº 39, un tomo de 88 páginas con un desplegable gigante, con el que se cierra la fase más
popular que haya tenido este personaje durante el siglo XXI. Alrededor de LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO, la extraordinaria miniserie a cargo de Jed MacKay y Lee Garbett, se unen los cruces de otras series,
con el primero de los especiales, el protagonizado por LOS VENGADORES. A su vez, ACADEMIA EXTRAÑO nº
7 cuenta con su propio cruce con la historia troncal.

Todavía en la actualidad Marvel, pero ya en tomo de tapa blanda, destaca DESTINOS INFINITOS, con el
regreso de las Gemas del Infinito al Universo Marvel, en una saga que reúne los Annuals de algunos de
los personajes fundamentales de La Casa de las Ideas y cuyas tramas conectan entre sí. En materia de
clásicos, LA VISIÓN Y LA BRUJA ESCARLATA: LA VIDA EN LEONIA STREET recoge las historias protagonizadas
por la pareja durante su época de retiro de Los Vengadores, quizás la época más feliz de su vida en
común. Pero los lanzamientos de mayor ambición en este apartado son los relacionados con el Puño
de Khonshu, preparando el terreno para la teleserie de Disney +. En febrero se pone en marcha tanto
BIBLIOTECA CABALLERO LUNA, tomos quincenales con la etapa fundacional del personaje, la de Doug
Moench y Bill Sienkiewicz, en una edición revisada y con extras inéditos, y MARVEL SAGA. CABALLERO
LUNA, que recoge la fase de Marc Spector en el siglo XXI, empezando por la etapa de Charlie Huston y
David Finch, y con la misión de recopilar en este contenedor todas las series y eventos que ha tenido el
Caballero Luna durante los últimos veinte años. En MARVEL MUST-HAVE destaca además el integral con
la primera maxiserie de JÓVENES VENGADORES, un imprescindible de nuestro tiempo. Atención también
para Doctor Extraño, calentando motores para el filme de Sam Raimi. MARVEL HÉROES. DOCTOR EXTRAÑO:
LOS VERSOS VAMPÍRICOS marca el regreso, en los años noventa, de los vampiros a La Casa de las Ideas,
cortesía de Roy Thomas y Jackson Guice. De ahí pasamos a clásicos modernos, con MARVEL NOW! DELUXE.
IMPERIO SECRETO, el evento de La Casa de las Ideas que reúne a la plana mayor de sus héroes y en el que
el Capitán América, cuya vida ha sido alterada por Hydra, da un golpe de estado en el Capitolio e instaura
una dictadura en Estados Unidos.
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IMPERIO
EL DÍA DESPUÉS:
LOS VENGADORES
EL–ASOMBROSO
SPIDERMAN
46

LOS 4 FANTÁSTICOS 39

¡UNA NUEVA ERA COMIENZA!

LOS 4 FANTÁSTICOS 39

¡Hay monstruos en la calle Yancy! Continúan las consecuencias
del sexagésimo aniversario de Los 4 Fantásticos. Quizás la visita
de Spiderman pueda ayudar con lo ocurrido. Mientras tanto, Ben
y Alicia llevan a los niños a su primer Halloween, lo que podría no
ser una buena idea cuando un viejo enemigo regresa.

Con Fantastic Four 37
Por Dan Slott y Nico León

EL ASOMBROSO
SPIDERMAN 46
Con The Amazing
Spider-Man 75

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

Por Zeb Wells y Patrick
Gleason

A la venta: 03/02/2022

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

977000554300000039

A la venta: 03/02/2022
977000533900900195

Sí, los rumores eran ciertos: Ben Reilly ha vuelto a Nueva York para
tomar los lanzarredes del Hombre Araña. ¿Qué significa la nueva
situación para Peter Parker? Un formidable equipo creativo te trae
la historia que sacudirá el mundo arácnido.

AVANCE
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EL ASOMBROSO SPIDERMAN 47

THE MARVELS 6

EL ASOMBROSO
SPIDERMAN 47
Con The Amazing
Spider-Man 76 y 77

Lo imposible ha ocurrido. Zeb Wells y Patrick Gleason te recordarán
por qué amas (y odias) los cómics. Y, a continuación, Kelly Thompson
y Sara Pichelli te muestran quiénes están detrás del nuevo y
mejorado Spiderman.

Por Zeb Wells, Patrick
Gleason, Kelly Thompson y
Sara Pichelli
Comic-book. 48 pp. 5,00 €
A la venta: 17/02/2022
977000533900900196

THE MARVELS 6
Con The Marvels 6
Por Kurt Busiek y Yildiray
Çinar
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 03/02/2022
977000560500500006

¿Quién es Lady Loto? Señora del crimen, supervillana, saboteadora...
adjetivos que sólo arañan la superficie. Descubre qué ama, qué odia
y qué teme, así como el secreto detrás de la Guerra de Siancong.
Por qué no es lo que parece y qué ocurre tras las bambalinas.
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MATANZA EXTREMA 5 DE 5

VENENO 1

EL RELANZAMIENTO DE VENENO

MATANZA EXTREMA 5 DE 5

¡Todo ha conducido a esto! Concluye el gran evento con el que
Matanza se ha colocado en primer término, con los simbiontes al
fondo. La saga termina y no podemos contarte nada si no queremos
destriparte lo que ocurre. Salvo una cosa: ¡Matanza vence!

VENENO 1

Con Extreme Carnage:
Omega

Con Venom 1

Por Phillip Kennedy
Johnson y Manuel García

Por Al Ewing, Ram V y Bryan
Hitch

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 03/02/2022

A la venta: 17/02/2022

977000552800700047

977000552800700048

¡La más ambiciosa serie jamás protagonizada por un simbionte!
Después de redefinir a Hulk, Al Ewing salta al mundo del Protector
Letal, en compañía de Ram V, un verdadero maestro del terror, para
construir un relato impresionante, plasmado nada menos que por el
legendario Bryan Hitch. ¡El artista de The Ultimates ha vuelto, y lo está
dando todo en cada página! ¡Nunca has visto un Veneno como éste!

AVANCE
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MILES MORALES: SPIDERMAN 17

LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: LOBEZNO Y JÚBILO

MILES MORALES:
SPIDERMAN 17
Con Miles Morales:
Spider-Man 30

¡Feliz décimo aniversario, Miles Morales! Celebra esta década
del nuevo trepamuros con la presentación del nuevo traje y una
historia especial creada por las mentes detrás de Spiderman: Un
nuevo universo y Sara Pichelli, la creadora gráfica de Miles.

Por Saladin Ahmed, Carmen Carnero y Christopher
Allen con Phil Lord, Chris
Miller y Sara Pichelli

LEYENDAS DE LA PATRULLA-X:
LOBEZNO Y JÚBILO
Con X-Men Legends 7-9
Por Larry Hama y Billy Tan

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Comic-book. 64 pp. 6,90 €

A la venta: 03/02/2022

A la venta: 03/02/2022

977000555000800017

977000562000800005

¡Conflicto internacional! La leyenda de los cómics Larry Hama
vuelve a la serie de Lobezno, con una nueva aventura ambientada
en Japón con Dama Mortal y La Mano como adversarios y el
inigualable Billy Tan al dibujo.
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EXCALIBUR 20

INFERNALES 16

INFERNALES 16

¡Reinos de sangre! Los diez reinos de Otromundo deben decidir:
¿Los mutantes de Excalibur son los héroes del lugar o brujos que
deben arder en la hoguera? La paz que trajo "X de Espadas" ha
llegado a su fin.

EXCALIBUR 20

Con Hellions 16

Con Excalibur 24
Por Tini Howard y Marcus To

Por Zeb Wells y Stephen
Segovia

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/02/2022

A la venta: 03/02/2022

977000558800100020

977000559600600016

¡La caída! El tren de Los Infernales ha descarriado. Puede que
todos se odien entre ellos, pero a Nanny le encanta la última
incorporación al equipo. ¿Quién sería tan cruel como para pisotear
su felicidad? ¡No es quien piensas!
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NUEVOS MUTANTES 19

¡La lucha contra el Rey Sombra! Ha estado bordeando la línea,
merodeando por la Cacería Salvaje, y ahora ha ido demasiado
lejos. En Krakoa, donde los muertos caminan entre los vivos y lo
imperdonable ha sido perdonado, Los Nuevos Mutantes luchan
contra un viejo enemigo.

X-FORCE 19

NUEVOS MUTANTES 19

X-FORCE 19

Con New Mutants 22

Con X-Force 24

Por Vita Ayala y Rod Reis
Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Por Benjamin Percy y
Martin Coccolo

A la venta: 03/02/2022

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

977000558500000019

A la venta: 03/02/2022
977000555400600024

¡Gran Hermano! Las matrioskas de Mikhail Rasputin se han infiltrado
antes en Krakoa, pero nunca de esta manera. Si Black Tom Cassidy
no puede erradicar su invasión, las consecuencias irán más allá de
la muerte. Es hora de que Coloso dé un paso adelante.
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PATRULLA-X 4

¡Levanta la cabeza! En pleno Halloween, La Patrulla-X debe
enfrentarse a un terror nacido en un pueblo vecino a Westchester,
el que fuera el antiguo hogar de los mutantes. ¿El Jinete sin Cabeza?
¿En serio? Y no es el único monstruo que les ha puesto en el punto
de mira.

S.W.O.R.D. 9

PATRULLA-X 4

S.W.O.R.D. 9

Con X-Men 4

Con SWORD 9

Por Gerry Duggan y Javier
Pina

Por Al Ewing y Jacopo
Camagni

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/02/2022

A la venta: 03/02/2022

977000545800700123

977000561400700009

¡La Guardia Imperial contra La Legión Letal! Con la atención de
Abigail Brand dividida entre dos estaciones de SWORD, todo lo que
Orchis necesita es encontrar el momento para atacar. Mientras tanto,
la emperatriz Shi'ar lleva a cabo una primera visita diplomática...
para colocarse en el punto de mira de la nueva Legión Letal.
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LOBEZNO 17

PATRULLA-X: EL JUICIO DE MAGNETO 3 DE 5

LOBEZNO 17
Con Wolverine 17

¿En quién puedes confiar? Rebelde regresa para formar equipo
con Lobezno, mientras el Agente Jeff Bannister ha descubierto
un dispositivo de vigilancia secreto dirigido hacia Krakoa. Ningún
secreto está a salvo.

Por Benjamin Percy y Lan
Medina
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 03/02/2022
977000544600400117

PATRULLA-X: EL JUICIO DE
MAGNETO 3 DE 5
Con X-Men: The Trial of
Magneto 3
Por Leah Williams y Lucas
Werneck
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 03/02/2022
977000562200200003

¡Juez, jurado y verdugo! La verdad puede ocultarse en Krakoa,
pero no permanece mucho tiempo enterrada. Y hay otras cosas
que tampoco se quedan bajo tierra. ¿Qué acecha en las sombras y
cuál es el secreto que conoce?
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INFERNO 2 DE 4

¡Siente el fuego! Secretos. Mentiras. Siempre consiguen aparecer y
saltar sobre ti cuando menos te lo esperas. Los secretos y mentiras
de Krakoa sacudirán la isla de los mutantes hasta sus cimientos.
Jonathan Hickman continúa un relato de consecuencias, en
compañía de uno de sus primeros colaboradores de Marvel, el
dibujante Stefano Caselli.

MERODEADORES 22

INFERNO 2 DE 4

MERODEADORES 22

Con Inferno 2

Con Marauders 25

Por Jonathan Hickman y
Stefano Caselli

Por Gerry Duggan y Phil
Noto

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/02/2022

A la venta: 03/02/2022

977000562400600002

977000558900800022

¡Reina de Diamantes! No se la juegas a Emma Frost, aunque sea
ella la que te la ha jugado a ti primero. El viaje al espacio de Los
Merodeadores se tiñe de sangre, y nadie puede escucharlos
mientras sangran.
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LOS VENGADORES 34

¡La conclusión de "World War Hulka"! La Hulka de Invierno ha sido
enviada a Atlantis con una oscura misión. Las cosas se volverán
todavía más oscuras cuando la Viuda Roja se coloque en el camino.
No importa quién gane: ¡Los Vengadores y Hulka cambiarán para
siempre!

SALVAJES VENGADORES 25

LOS VENGADORES 34

SALVAJES VENGADORES 25

Con The Avengers 49

Con Savage Avengers 25

Por Jason Aaron y Javier
Garrón

Por Gerry Duggan y Patch
Zircher

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/02/2022

A la venta: 03/02/2022

977000543600500135

977000557600800025

Es el villano del que todo el mundo está hablando. ¡Es el villano
que menos te esperas! ¿Quizás su entrada en escena impedirá que
Kulan Gath se imponga sobre Los Salvajes Vengadores? ¡El planeta
entero espera que sea así!
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LOS ESTADOS UNIDOS DEL CAPITÁN AMÉRICA 3 DE 5

THOR 18

LOS ESTADOS UNIDOS DEL
CAPITÁN AMÉRICA 3 DE 5
Con The United States of
Captain America 3

El ladrón del escudo apunta contra un hito cultural de Kansas, con
el objetivo de mancillar la imagen del Capi para siempre. Sam y
Steve siguen su rastro, esta vez con Joe Gomez, el Capitán América
de la tribu Kikapú. Pero... ¿se dirigen a una trampa?

THOR 18
Con Thor 18

Por Christopher Cantwell y
Dale Eaglesham con Darcie
Little Badger y David Cutler

Por Donny Cates y Pasqual
Ferry

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/02/2022

A la venta: 03/02/2022

977000543800900129

977000544400000125

Te presentamos al nuevo maestro de los espías de Asgard: ¡Throg!
El Dios del Trueno tiene una misión secreta que sólo se la puede
confiar a alguien: Throg, la Rana del Trueno. El artista invitado
Pasqual Ferry regresa a Asgard con un relato único de espionaje
internacional.

AVANCE
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EL INMORTAL HULK 39
¡EL GIGANTESCO FINAL!

EL INMORTAL HULK 39

Hulk busca entre los fantasmas del pasado la respuesta a todas
sus preguntas. Aquel Que Está Debajo de Todo, La Puerta Verde,
Samuel Sterns, Jackie McGee y Bruce Banner. Todo ha conducido
a esto. ¡El último número de El Inmortal Hulk!

Con The Immortal Hulk 50
Por Al Ewing y Joe Bennett
Tomo. 88 pp. 8,95 €
A la venta: 03/02/2022
977000546200400115
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IRON MAN 13

LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO 2 DE 5

IRON MAN 13
Con Iron Man 13

Los refuerzos por fin han llegado, con lo que mejoran las
oportunidades de Tony de evitar que Korvac se alce con el poder
cósmico de un dios. ¿Conseguirá vencer junto a sus aliados o las
cosas se pondrán peor que nunca? ¿Y qué decisión tomarán capaz
de alterar el curso de la existencia humana?

Por Christopher Cantwell y
CAFU
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 03/02/2022
977000544300300132

LA MUERTE DEL DOCTOR
EXTRAÑO 2 DE 5
Con The Death of Doctor
Strange 2
Por Jed MacKay y Lee
Garbett
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 03/02/2022
977000550100000058

¡Descansa en paz, Stephen Extraño! Con la muerte del Hechicero
Supremo, la Tierra ha perdido sus defensas mágicas. Los héroes de
nuestro planeta han de enfrentarse a múltiples peligros que llegan
desde otras dimensiones. Las hay familiares, las hay nuevas... y las
hay aterradoras. ¡Te presentamos a las Tres Madres!

Panini Cómics
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LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO ESPECIAL 1:
LOS VENGADORES

ACADEMIA EXTRAÑO 7

ACADEMIA EXTRAÑO I 7
YOUNG • RAMOS • DELGADO
DEL MUNDO • D’ALFONSO

¡CUBIERTA
ALTERNATIVA!
© 2022 MARVEL

6,90 €

977123459900400007

LA MUERTE DEL DOCTOR
EXTRAÑO ESPECIAL 1: LOS
VENGADORES
Con The Death of Doctor
Strange: The Avengers

¡Los Héroes más Débiles de la Tierra! Tras la marcha del Doctor
Extraño, Los Vengadores son los únicos que pueden detener a un
Juggernaut diferente al que conocemos: su poder es tal que podría
destruir Manhattan.

Por Alex Paknadel y Ryan
Bodenheim
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 03/02/2022
977000562600000001

ACADEMIA EXTRAÑO 7
Con Strange Academy 12
y Strange Academy Presents: The Death of Doctor
Strange
Por Skottie Young y Humberto Ramos con Mike del
Mundo
Comic-book. 64 pp. 6,90 €
A la venta: 03/02/2022
977000559900700007

La conclusión del segundo arco argumental de la serie, con el
pasado de Stephen Extraño regresando para perseguir a sus
estudiantes. Además, cruce con La muerte del Doctor Extraño.
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LOS DEFENSORES 3 DE 5

El Doctor Extraño y su tropa de inadaptados aterrizan en un mundo
de magia oscura y primigenia, donde el Maestro de las Artes
Místicas es solo un bocado mágico para innumerables hechiceros
hambrientos. La entidad más poderosa de este plano ya conoce
a Los Defensores y su misión. Sus habilidades no significan nada
para él, salvo una: el poder de moverse entre el cosmos. ¡Toda la
existencia quedará expuesta!

DAREDEVIL 28

LOS DEFENSORES 3 DE 5

DAREDEVIL 28

Con Defenders 3

Con Daredevil 35

Por Al Ewing y Javier
Rodríguez

Por Chip Zdarsky y Marco
Checchetto

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/02/2022

A la venta: 03/02/2022

977000562300900003

977000557500100028

Continúa "Encierro", mientras Bullseye reina sobre Nueva York.
Durante algo más de dos años, esta serie ha dominado las
estanterías. Ahora te ofrecerá el choque del siglo: Bullseye contra
Elektra... ¡y será distinto a cualquier combate que hayan librado
antes!
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ETERNOS 8

LA EDAD OSCURA 2 DE 6

ETERNOS 8
Con Eternals: Celestia
One-Shot

¡Los Eternos no rezan a ningún dios! Ahora que la verdad sobre
su existencia ha salido a la luz, Ajax y Makkari deben recoger los
pedazos y seguir adelante, sin importar lo horrible que pueda ser
el futuro. Además: ¿cómo encajan en todo esto Los Vengadores de
hace un millón de años?

LA EDAD OSCURA 2 DE 6
Con Dark Ages 2

Por Kieron Gillen y Kei
Zama

Por Tom Taylor e Iban
Coello

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/02/2022

A la venta: 03/02/2022

977000561600100008

977000562500300002

Han pasado años desde que la Edad de la Tecnología llegó a su
fin en apenas un instante, como si alguien hubiera pulsado un
interruptor que apagara a todo el planeta. Ahora, los héroes de la
Tierra tratan de unir a todos frente a la oscuridad. La Patrulla-X y
Los Vengadores, vigilantes y villanos... todos tienen que trabajar
juntos para crear algo mejor. Pero la noche eterna se cierne sobre
el mundo. Nuestro mundo postapocalíptico está a punto de
enfrentarse con... Apocalipsis.
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MARVEL PREMIERE. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 3

MARVEL PREMIERE. EL
ASOMBROSO SPIDERMAN
3

¿Está el mundo preparado para el nuevo trabajo de J. Jonah
Jameson? El antiguo propietario del Daily Bugle se ha convertido
en el primer defensor de Spiderman, y si la relación de éste con
Jonah era complicada antes... ¡imagínate ahora, que el trepamuros
tendrá que salvar su vida! Vale, lleva un tiempo del lado de Spidey,
pero después de ponérselo muy difícil durante años. ¡Y son muchos
los que se la tienen jurada!

Con The Amazing
Spider-Man 11-15

MARVEL PREMIERE. DAREDEVIL 3

MARVEL PREMIERE.
DAREDEVIL 3
Con Daredevil 11-15

Por Nick Spencer, Ryan
Ottley y Chris Bachalo

Por Chip Zdarsky, Marco
Checchetto y Francesco
Mobili

Tomo. 120 pp. 11,00 €

Tomo. 112 pp. 10,00 €

A la venta: 10/02/2022

A la venta: 24/02/2022

9788411013581

9788411013659

¡El infierno de Daredevil! Matt Murdock se enfrenta a las decisiones
que ha tomado. Mientras tanto, el Detective Cole continúa cazando
a los vigilantes de Nueva York. ¿Su siguiente objetivo? ¡Spiderman!
A su vez, unos nuevos Diablos toman forma en La Cocina del
Infierno. ¿Quiénes... o qué son? La ciudad se encamina al caos... ¡y
un protector ha de emerger!
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SPIDERWOMAN 3

Hora de volver a las esencias. Los últimos meses han enviado a
Jessica Drew hasta lugares que nunca quería volver a ver, y le han
mostrado lados de ella misma que pensaba imposibles, pero ha
sobrevivido. Es hora de mostrar al mundo quién es la auténtica
Spiderwoman.

SHANG-CHI 2

SPIDERWOMAN 3

SHANG-CHI 2

Con Spider-Woman 11-16

Con Shang-Chi 1-6

Por Karla Pacheco y Pere
Pérez

Por Gene Luen Yang y Dike
Ruan

Tomo. 136 pp. 15,00 €

Tomo. 136 pp. 14,00 €

A la venta: 17/02/2022

A la venta: 17/02/2022

9788411013536

9788411013338

¡Shang Chi vs. el Universo Marvel! El Maestro del Kung Fu ha tomado
su lugar como líder de la Sociedad de las Cinco Armas. Pero usar una
organización malvada secreta como fuerza para el bien no será fácil.
¡Y está a punto de ponerse mucho más difícil cuando los compañeros
superhéroes de Shang-Chi comiencen a verlo como un villano. ¡Gene
Luen Yang y Dike Ruan regresan para traerte el siguiente capítulo de
la historia de una verdadera leyenda de Marvel!

AVANCE
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DESTINOS INFINITOS
EL REGRESO DE LAS GEMAS DEL INFINITO

hacía tiempo que no
pasaba por brooklyn.
cuando uno de tus trabajos está en el polo norte, tiendes a olvidarte
de lo que hay en el patio
trasero de tu casa.
¡nos superan
en número!

aunque sé que las
cosas aquí cambian
rápidamente...

¡son
ciento y la
madre!

...no creo
que esto
sea normal.

¿qué...?
¡¿qué está
pasando?!
¡no lo
sé!
¡¿luchamos
contra
ellos?!

DESTINOS INFINITOS
Con Iron Man Annual 1,
Captain America Annual 1,
Thor Annual 1, Black Cat Annual 1, The Avengers Annual
1, Miles Morales: Spider-Man
Annual 1, Guardians of the
Galaxy Annual 1 y The Amazing Spider-Man Annual 2

¡Las Gemas del Infinito han regresado al Universo Marvel! ¿Quién
conseguirá esta vez su increíble poder cósmico? ¡La búsqueda
une a algunos de los autores más importantes de Marvel con
sus personajes! Desde figuras icónicas como Iron Man, Capitán
América, Thor y Spiderman hasta Miles Morales o La Gata Negra,
pasando por Los Vengadores y Los Guardianes de la Galaxia.
Mientras tanto, Nick Furia emprende su propia búsqueda de
respuestas.

Por Jed MacKay, Ibraim Roberson, Gerry Duggan, Marco Castiello, Joey Vazquez,
Karla Pacheco, Eleonora
Carlini, Aaron Kuder, Cam
Smith, Al Ewing, Flaviano
Armentaro, Saladin Ahmed,
Luca Maresca, Travel Foreman y Juan Ferreyra
Tomo. 272 pp. 25,00 €
A la venta: 17/02/2022
9788411013093

¡no
lo sé!

¡nueva york,
nueva york!

¡la gran
manzana!

¡cats!

entonces, ¿qué
hacéis aquí, panda
de bichos
raros?

vaya. qué recuerdos. ¡hacía
mil años que no veía a
un topoide!

¡una generación tras otra, los
topoides cuentan historias sobre
los días gloriosos!
¡sobre la invasión de
nueva york!
¡pero no
ha habido ninguna invasión
en nuestra
generación!

¡vemos la televisión!
¡vemos las luces brillantes, la comida,
la emoción!
¡seinfeld!
¡sexo en
nueva york!
¡f·r·i·e·n·d·s!

¡queremos la
emoción!
pues aquí los
tienes ahora, así que
ve pensando qué vamos
a hacer con ellos.

“NORMALMENTE, BAILAN
AL SON QUE MARCA EL
HOMBRE TOPO, PERO NO
LO VEO POR AQUÍ.”

“y esto no
parece ser una
invasión...”

¡dadnos
al
seinfeld!

¿por
dónde se
va al restaurante de
seinfeld?

no me puedo creer que vaya a decir
esto, pero me parece que las
reposiciones han vuelto para
atormentarnos.

son de
fuera de la
ciudad...
¿o de
debajo?

esta es la primera generación de
topoides que ha crecido viendo
nuestros programas de televisión y nunca ha participado
en una invasión.

¡además, esto
es brooklyn!
¡brooklyn! ¡no
manhattan!

no son unos
guerreros.
sino unos
turistas.

¿...crees que
saben diferenciar una cosa
de otra?

¡nos
encanta el
seinfeld!

aun así... no podemos
dejar que campen
a sus anchas.
...míralos. están de...
cachondeo. como
si estuvieran en un
cotillón de
nochevieja o
algo así.

hay que
avisar a la
artillería.

tienes
razón.
interroguemos
a uno.

¡a ver, tú!
¡contesta!

¿el hombre
topo? ¡buu!

¿dónde está el hombre
topo? ¿esto es una invasión? ¿nos estáis
invadiendo?

porque si
habéis venido
sólo a comer unos
perritos calientes, os entiendo, creedme.

mi amigo,
aquí presente, es rico...
podemos
traeros un
montón.

¡el hombre topo
está liado con
cosas de hombre
topo! ¡qué aburrido!

calma.
no voy a llamar
al ejército, sino a mi
antigua coordinadora
de relaciones con
los clientes y
eventos.

hola, dontelle.
escucha, tengo un problema. necesito que envíes
a brooklyn todas las furgonetas de comida
que puedas... págales
lo que haga falta.
luego, llama a
los operadores
de autobuses
turísticos...

¡pero si sólo son unos
críos!

DESPUÉS.

¿veremos
al
seinfeld?
¿o a la
carrie?
escuchad, haremos lo que
podamos...

me...
me secuestró.*
me sometió a
pruebas. quería saber
cómo funcionaban mis
poderes, ¿sabes? como
nadie lo sabe. pero
supongo que había
pasta de por medio.

¡dadnos
al kramer!
¡exigimos al
kramer!

*como se vio en el angustioso miles morales:
spider-man nº 4.

“¿y ya está?
¿todo se resuelve
con dinero?”

me
machacó
sin piedad.
me gaseó.
me congeló.
me electrocutó.
me rajó.
dijo que
seguiría así
hasta que mi
cuerpo no pudiera más.

sólo
cuando
puedes.

de esos tengo
unos cuantos...

o si puedes.
así, tienes más
tiempo para lidiar
con los problemas
que no se pueden resolver
con dinero.

¿puedo
ayudarte
en algo?

dijo que...
que luego
iría a por mi
familia.
¿has oído hablar
de un tío llamado
el evaluador?
no. ¿es
nuevo?
no lo sé.
es un friki de
la tecnología...
por eso pensaba
que igual lo
conocerías.

conozco a muchos
friki de la tecnología, pero si es
nuevo...

¿...miles?
mi padre y
mi tío aaron me
rescataron.
el
evaluador y
sus esbirros
salieron por
patas...
...pero
siguen ahí
fuera,
¿sabes?

Panini Cómics
mira, chaval...
me parece
que ese tipo es
alguien a quien
sí quiero
conocer.

ya sabes que
todos los... vengadores
tenemos nuestros propios
ámbitos de actuación. cada uno
está especializado en un
campo. thor se ocupa de las
cosas relacionadas con los
dioses. el capi, de las
relacionadas con lo
americano.

MARVEL GOLD. LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 8

¡LLEGA LA ERA AUSTRALIANA!

hulka... bueno,
de todo lo que
requiera aplastar y
de alguna que otra
demanda judicial.
la tecnología
es mi campo, lo cual
no es una sorpresa para
nadie. más en concreto, la
tecnología aplicada.
y ese tal evaluador
encaja en mi ámbito
de actuación.
cuéntame
más.

no lo subestimes, tony.
tiene una banda de matones y a un tío capaz
de teleportarse.

no te
preocupes
por mí.
por cierto, ya
que lo has mencionado, ¿cómo está
tu tío aaron? no ha
vuelto a meterse en
líos, ¿verdad?

oye.
¿es que
crees que soy
un chivato,
ricachón?

MARVEL GOLD.
LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 8
Con The Uncanny X-Men
220-238, Annual 12 y material de Marvel Age 58, 62,
69, Annual 4, Marvel Fanfare
37, 38 y The Official Handbook of the Marvel Universe
Update ‘89 1, 3, 6 y 25
Por Chris Claremont, Marc
Silvestri, Kerry Gammill, Rick
Leonardi y Arthur Adams
Tapa dura. 568 pp. 44,95 €
A la venta: 10/02/2022
9788411012980

¡Con "La caída de los mutantes", El evento que cambió la historia de
La Imposible Patrulla-X para siempre! La monumental saga en la que
Tormenta y Forja emprendieron la incierta búsqueda de los poderes de
ella y que condujo al enfrentamiento contra El Adversario y al sacrificio
definitivo de La Patrulla-X. Además, un nuevo comienzo en un escenario
completamente diferente, con la llegada de Los Cosechadores, el debut de
Mister Siniestro, Pórtico, los Bebés-X y Genosha, la llegada de El Nido a la
Tierra y el enfrentamiento contra Términus por el alma de la Tierra Salvaje.

AVANCE

y una
salida.

stan lee
presenta

en un latido,
se ha ido.

el viento
aúlla.

el trueno
retumba.

…lanzándose hacia
el cielo.

atravesando el poblado abandonado
que ella y sus compañeros han
convertido en su hogar…

sólo pórtico
la ve partir.
pero no se
inmuta.

Este mundo nuestro es solo
uno entre los muchos que
percibe el viejo aborigen…

…y, ni mucho menos, es de
los más importantes…

los rayos surcan
el cielo…

¡longshot!

otros, en
cambio…

el
viento…

¿dónde
va...?

…su cuerpo
de huesos
huecos no lo
resiste…

…la fuerza de un
huracán…

¡tormenta,
¿qué pasa?!

un
avent a
u
de la ra

impos
patru ible
lla-x
po
r

chr
clar is
emo

guión nt

art
adam
s
d

ibujo

bob
wiac
ek

entint
ado

is
yn
gl

r
ive
Ol

n
ció
la
u
t
ro
ita
m
&
din
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tormenta
sabe cómo
hacer una
entrada.

¡…se lo
lleva volando!

asciende
rápido.

ni siquiera su
increíble suerte
le salvará de
la caída.

ya que cada acción provoca
una reacción equivalente
y opuesta…

¿puedes “oír”
mis pensamientos,
mariposa?

debía de
estar muy
alterada.

¡va tras
tormenta!

…si empujo en
una dirección…

¿cómo lo
salvo?

tormenta iba deprisa…
¡no hay rastro de ella!

¡mira, ahí
va pícara!

alto
y claro,
pícara.

…debería
lanzarme en
la otra…

qué
suerte
la mía.

¡…igual
que un
cohete!

mi
rayo de
fotones

proyecta
luz
“sólida”
como
fuerza.

vamos,
nene… será
mejor vestirse y ver
lo que se
cuece.

¡rayos,
funciona!

el clima
refleja
su estado de
ánimo.

¡ánimo,
guaperas!

y se está formando una tormenta
bestial tras ella.

¡soy
dazzler!
¿voy en la
dirección correcta?

¡no soy un
pájaro!
¡no soy
un avión!

¡pero
aún no
estamos
a
salvo!
te
tengo.
¡no te
librarás
de mí tan
fácilmente,
amiguito!

pero la
“amiga gravedad” nos
ha cogido
a ambos.

pulsar
los
rayos…
…para frenar el
descenso…
¡…ayayayay,
esto no es
tan fácil
como…!

no…
lo sé.
estoy en
contacto mental
con ororo, pero
ignora mis
llamadas.

todo lo que
percibo es una
tremenda rabia y
una abrumadora
emergencia…

¿qué opinas,
lobezno?

…pase
lo que pase,
la empuja una
urgencia que
no puede ser
negada.

¡…parecía!

he establecido
un enlace psi
entre todos.

¿estás bien,
cariño?

cierto… pero como
todas las chicas a
¡ey,
las que rescatas
salvar a
caen rendidas a
gente es
tus pies…
mi trabajo!
…pensé en
probar un cambio de rol…

no
tengo ni
idea.
este
centro de
control es
tu juguete,
madelyne. a
ver si tus
sensores
nos dicen
algo.

…y ver
si tengo
tu misma
suerte.

¡las cosas
se ponen
feas ahí
fuera!
vamos
a tener
toda una
tempestad.

provocada por
tormenta,
kaos.

intentamos
averiguar
por qué.

no puedo
DiRiGiR A
pícara a la
posición de
tormenta.

ororo me bloquea. no
puedo captar ninguna información de navegación
de su mente. la siento
a ella, pero no sé
dónde está.

¿madelyne?

pásale la
información a
pícara, mariposa.

contacto positivo… está
pasando melbourne ¡nunca la
había visto volar tan rápido!
¡ni siquiera sabía que pudiera
ir tan deprisa!

cuando todo
el mundo está
adecuadamente
vestido…

para ser sincero, creo
que me gustaba más cuando
íbamos de aquí para allá
en avión.
todos poseemos
poderes extraordinarios, kaos.

está generando su
propia corriente impulsora.

¿por
qué ha de
ponerte
más nervioso el de
pórtico
que el
mío?

el problema es,
mariposa, que…

la vida es
dura, chico.

activaré
el proyector
holográfico…

este cacharro
añade una nueva
dimensión al
concepto “obra
de arte”.

“…para poder
visualzar su
ruta”.

¡hace
nada esto
estaba al
servicio de
la banda de
indeseables
que vivía
aquí!

somos la
patrulla-x.
lo superamos.

¡tormenta
se dirige
al sur!

te lleva
mucha ventaja,
pícara, y con
su velocidad
actual…

…no
creo que
la atrapes.

¡…es inaguantable!

¡adiós,
pórtico!
espero
que no te
sientas
solo…

tiene
que haber
otra manera.

…lo hace,
y mucho.

a mí no
me molesta
ni un pelo.

¡lo que
faltaba!
cuando
lobezno se pone
"machito-duro"…

…hasta que
volvamos.

deja de girar
su bramadera…

…y de inmediato,
la hoguera
junto a él…

¿te pone
nervioso…?

¿…que
usemos su
equipo?

…revierte de nuevo
en fríos rescoldos.

¡claroque sí!

lobezno quiere que la sigas y
la respaldes si se
topa con algún
problema.

y el portal se cierra. silencio y soledad
vuelven a reinar en este lugar eterno.

mmnn.

el resto nos
reuniremos con
vosotras en
su destino.

aunque estés
en lo cierto
respecto a su
destino…

¡…la antártida es
un continente!

¿cómo
sabes el lugar
exacto al que
se dirige?

sólo sé de
un lugar dónde
tenga sentido
ir, cariño.

como si la
patrulla-x nunca
hubiera estado.

pero el hecho
es que sí.

e incluso
pórtico se
siente…

¡la

…conmovido tras
su partida.

Panini Cómics
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100% MARVEL HC. NUEVA PATRULLA-X DE YOST Y
KYLE 2: LA BÚSQUEDA DE MAGIK

100% MARVEL HC. LA VISIÓN Y LA BRUJA ESCARLATA:
LA VIDA EN LEONIA STREET

100% MARVEL HC. LA VISIÓN
Y LA BRUJA ESCARLATA: LA
VIDA EN LEONIA STREET
Con Marvel Fanfare 6, 14, 48
y 58, Marvel Team-Up 129 y
130 y Solo Avengers 5
100% MARVEL HC. NUEVA
PATRULLA-X DE YOST Y KYLE
2: LA BÚSQUEDA DE MAGIK
Con New X-Men 33-43

¡Una revolución explosiva para el Homo superior! En el día después
del Día-M, Craig Kyle y Christopher Yost, dos guionistas con la mirada
puesta en los grandes hitos de la etapa de Chris Claremont en La
Patrulla-X, desencadenaron un infierno entre los más jóvenes del
Instituto Xavier. ¡Nadie está a salvo! En este segundo y último tomo:
La caída de Mercurio, la saga que supuso el regreso de Magik y el
preludio de "Complejo de Mesías".

Por Craig Kyle, Christopher
Yost, Paco Medina, Skottie
Young y Niko Henrichon

Por Mike W. Barr, Sandy
Plunkett, P. Craig Russell, J.
M. DeMatteis, Kerry Gammill, Sal Buscema, Roger McKenzie, Rick Leonardi, Dennis
Mallonee, John Ridgway,
Michael Higgins, Ron Wilson y
Bill Mantlo
Tapa dura. 136 pp. 20,00 €

Tapa dura. 280 pp. 32,00 €

A la venta: 24/02/2022

A la venta: 10/02/2022

9788411013079

9788411013611

¡Las historias que no conocías de La Visión y La Bruja Escarlata durante
su periodo de retiro, en Leonia Street, firmadas por algunos de los
mejores equipos de la Marvel de los años ochenta! Con Spiderman y
Los 4 Fantásticos como invitados especiales.

Panini Cómics

Panini Cómics

BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 1

BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 2

TODO EL CABALLERO LUNA CLÁSICO
192
PÁGS

TOMO

1

BIBLIOTECA CABALLERO
LUNA 1

En la tradición de Biblioteca Drácula, llega el primero de los nueve
volúmenes quincenales que recogen la etapa completa de Doug
Moench al frente del Caballero Luna. Desde el debut del Puño de
Khonshu hasta las últimas miniseries desarrolladas por su más
influyente guionista, pasando por su serial en el magazine de Hulk,
cuya primera parte se incluye en este tomo. ¡Con la impactante
llegada de Bill Sienkiewicz! Incluye secciones editoriales de los
cómics originales relativas al Caballero Luna.

Con Werewolf by Night 32
y 33, Marvel Spotlight 28 y
29, The Hulk! 11-15
Por Doug Moench, Don
Perlin, Gene Colan, Keith
Pollard y Bill Sienkiewicz

BIBLIOTECA CABALLERO
LUNA 2
Con The Hulk! 17, 18 y 20,
Marvel Preview 21, Moon
Knight 1-3 y material de
Moon Knight Special Edition 1-3
Por Doug Moench y Bill
Sienkiewicz

Tapa dura. 192 pp. 16,00 €

Tapa dura. 184 pp. 16,00 €

A la venta: 10/02/2022

A la venta: 17/02/2022

9788411013017

9788411013024

Continúa la recopilación de la etapa completa de Doug Moench al
frente del Caballero Luna. Asiste a la conclusión del serial del Puño
de Khonshu en el magazine de Hulk y la llegada de su colección
propia, un ambicioso proyecto en que Bill Sienkiewicz eclosionó
como artista, llevando a cabo una prodigiosa evolución gráfica.
Incluye secciones editoriales de los cómics originales relativas al
Caballero Luna.

AVANCE
ese tipo tiene más identidades que
marlon brando. la principal en la
actualidad... steven grant,
un millonario.

...ha mordido el
anzuelo. aunque no le di
mucha opción al respecto.
la inmunidad diplomática
es una vía de doble
sentido...

...y procuro siempre
llevarlo todo a mi terreno,
esté en una embajada
extranjera o no.

“primero, tenemos su garfio... que se
pliega para encajar en esa especie de
porra suya. en la imagen principal puede
apreciarse lA porra
atada a su pantorrilla
izquierda”.

es él, jefe...
el caballero luna...
y estas diapositivas
muestran sus juguetes
favoritos. aunque domina
todas las armas que se
hayan inventado.

no me extraña
entonces que sea
la principal.
sea como sea, leroux
ha consentido que
el caballero luna
actúe como mi
emisario y les
entregue el
dinero a sus
amigos terroristas. me reúno con
ellos... bueno, lo
hará el caballero luna... a
las once.

luego, tenemos sus
dardos de cuarto creciente... unos desagradables
artículos encajados en su
cinturón. una docena,
más o menos.

el tal grant tiene una secretaria personal
que probablemente también sea su amante...
y una fisgona de cuidado, jefe.

se llama
marlene.

además
de como
arma, sirven a modo
de “tarjeta
de visita”.

un almacén
abandonado en
la ruta 32, cerca
del río hudson, a
las afueras de
nueva york.

pero ¿qué hay de la
estatuilla, steven?

hemos obtenido las imágenes
de un lunático
que se hacía
llamar
conquistador y que
también intentó
acabar con el
caballero.

sí, lo
recuerdo. un
estilo rudo y
vulgar.

ajá. aquí
hay gato
encerrado.

siguiente.
Guión: DOUG MOENCH

Dibujo: BILL SIENKIEWICZ

Color: STEVE OLIFF

los terroristas traerán al viejo
horus... sólo lo tendré después
del intercambio de dinero.

es peligroso.

¡ah!
¡un ángel
azul, nada
menos!

¿por qué no avisar a las autoridades,
para variar? ¿sólo por esta vez?

porque
estoy
aburrido,
marlene.

y porque aún hay
que resolver
el misterio.

¿y quiénes son esos
informadores, smelt?

y porque marc
spector lleva
“muerto” demasiado
tiempo... estoy
deseando desempolvarlo.

no...

¿vas a hacerlo
ahora?
esta imagen muestra otra de sus múltiples
identidades... jake lockley. su fachada de
taxista le permite fundirse en la noche...

...y en la vida callejera, y contactar
con informadores
de los bajos
fondos...

interesante,
smelt. un hombre
con recursos.

antes que eso... daré una vuelta
en la piel de lockley. necesito un
mapa mejor antes de pisar el
campo de minas, marlene.

humf... así de fácil...
cambia de ropa y
cambia de chip...
su taxi está listo, señor. ¿debo
esperarle a usted o al señor
steven para cenar?

eso no lo sabemos,
jefe. pero lo que
sí sabemos...

vaya, si es el
bueno de lockley.
apenas se te ve
últimamente,
amigo.

...es que frecuenta esta
cafetería, y probablemente
sea allí donde tenga
a sus contactos.

¿qué tal los
críos, gena?

...y lockley
es quien mejor puede
hacerme los deberes.

te sugiero que leas
“sybil”, steven...
o jake.

hasta ahora, cariño...
mantén encendido
el fuego, ¿eh?

espero
que gena
trabaje
esta noche...

tirando.
al menos,
están vivos.
bien. pero, en realidad, he
venido a ver a crawley.

buenas noches, jake. ¿a qué siniestro
fin debo el honor de tu compañía esta
noche?
¿qué se sabe de una
inminente obra que requerirá
de mucho dinero, crawley... y
que cuenta con un reparto
internacional?

juegas
con fuego,
¿sabes?

a ninguno,
samuels... tómate
la noche libre.

pero vigila a marlene,
¿vale? ya tendré suficiente
ocupándome de lo mío.

está ahí, tomándose su
decimoctava taza de agua caliente
con la misma bolsita de té.

hum... nada que
exija una generosa
financiación ha llegado
a mis oídos, jake...

sin embargo, por lo que al reparto de
intérpretes extranjeros se refiere...

entonces, ¿desconocemos si puede
averiguar lo que se proponen
nuestros terroristas?

¿lockley?
¡oh, venga ya,
crawley!

emplea este extraño
helicóptero modificado
como transporte,
jefe.

ya sabes que ese tío se
trae entre manos algo más
que el volante del taxi.

no, pero,
aunque contara
con la mejor
información
posible...

...resulta que sí he oído
mencionar algo relacionado con tal actividad...
...no sabrá más que lo que creen
saber los terroristas...

el chófer público
más filantrópico que
he conocido, gena.

hora de aparcar a jake
lockley, frenchie, y darse
un paseo con tus alas...

lleva un micrófono
en la capucha para comunicarse con el piloto.

no olvides
el dinego.

¿...y tienen planeado secuestrar
ese camión pronto, crawley?
extremadamente pronto,
jake. pero, por desgracia,
desconozco los
detalles...

¿me oyes,
frenchie?

provocar un tercer conflicto
mundial por ideales izquierdistas...
¡je! en lugar de manipular a todo el
mundo, lupinar, para tus propios
intereses privados...

qué, dónde,
cuándo exactamente
o la naturaleza del
cargamento...
desconocido.

bien, crawley. gracias
por el soplo... me será
de ayuda...

pero
oye, jake.
hablando en
serio...

y este es el piloto del helicóptero,
jefe... se le conoce sólo como
“frenchie”.

lo llevo en
el maletín
de grant.

claro,
crawley...
¡toma!

¡ahora,
a volar!

oui, magc, oigo
y obedesco.

encantado
de servirte...

siempre te he proporcionado
información fidedigna... si
pudiera tener algo para
afrontar mis...

ahh, un placer
hacer negocios con
usted, señor.

no quiero llegar
tarde a mi cita en
el almacén...

...el helicóptero no necesita
aterrizar, lupinar.
sí, smelt,
lo veo... veo
muchas cosas.
por ejemplo: este
caballero luna
empieza a perfilarse como un
formidable
oponente.

usa
su capa
planeadora, ¿lo
ves?
esa maldita
cosa le permite
bajar casi
volando.

no obstante, smelt, su anterior conflicto
con tan inverosímil criatura resulta
apropiado... e incluso irónico... si realmente
llegáramos a enfrentarnos él y yo.

justo lo que estaba
pensando, lupinar, pero
dudo que llegue a
ocurrir.

porque, ahora mismo, nuestros
compinches terroristas
deberían estar ocupándose
de él para siempre.

“no estés tan seguro, smelt. por
algo pedí estas
diapositivas”.

gracias por el
paseo, frenchie, pero
quédate cerca,
¿eh?

aparte de ese inútil
de conquistador,
¿qué otro se ha
enfrentado al
caballero luna?

aquí
mismo... pero no
lo tocarás hasta
que nos hayas tirado
el dinero.

¿dónde está ese
capullo de caballero
luna? se supone que
debería llegar a
las once...

¡buenas,
caballeros!
¡aquí
está el
dinero!

¡...de que
te necesitaré!

cuando termine
mi baile en el
almacén, tengo
la corazonada...
bueno, corre
el rumor de que
le mordió un, uh...
...un hombre lobo... y hay quien
dice que ahora la luna potencia su
fuerza y le da salvajismo.

y bingo... una bonita y tentadora
claraboya.

...y que debemos
tener el dinero
antes de asaltar
el camión. si no
lo trae...

¿dónde está
el horus?

claro.
una rápida inspección
del dinero del maletín
y...

yo, personalmente, no
creo en esas cosas.

la luna está
a tres cuartos...
debería darme
suficiente
fuerza.

contadlo bien.
personalmente, no me
fío de steven grant.

vale,
está todo...

no me lo digáis, chicos... dejad que lo adivine.
hum, a ver... ahora que ya tenéis el dinero, habéis
decidido quedaros con la estatuilla...

...pero, por desgracia,
hay un problema
con el trato.

nada, salvo acción... un
implacable intercambio
de balas y
puñetazos...

¿...y revenderla
para sacaros unos
beneficios extra?

el ritmo
empieza a
sonar...
llegó
la hora
de...

uno
de última
hora, de
antes de
que llegaras.

qué
inesperado.
¿quién iba a
imaginar que
surgiría un
problema?

para la causa. pero estás en
lo cierto con respecto al
resto...

atentos,
chicos.

¡bailar!
...lo que
significa, por
supuesto, que
debes morir.

oh,
¿en serio?
pues en eso
estáis...

...muy equivocados.

ambos bandos están decididos
a matar y a no
rendirse...

las negociaciones se
interrumpen en seco.
no habrá más debate
sobre la transacción...

¿qué os
parece mi nuevo paso?
...a menos que hablemos
de rendirse a la violencia.
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MARVEL SAGA. CABALLERO LUNA 1: EL FONDO

alguien
tiene que
hacer
esto…

¡TODO EL CABALLERO LUNA DEL SIGLO XXI!

los otros, los que
salvan el mundo, ya
tienen sus propias
responsabilidades.

¿que aparece un
monstruo gigante en pleno distrito financiero?
llama a los cuatro
fantásticos.

¿que magneto
intenta exterminar
a la raza humana? la
patrulla-x se pondrá
manos a la obra.

Antes, Marc Spector hablaba con Khonshu, el dios que le dio la gloria e
hizo de él un héroe: el Caballero Luna. Pero lo que Khonshu da, Khonshu
lo quita. Spector lo aprendió por las malas, en una espiral de locura y
depresión. Pero también recuerda. Recuerda cómo se siente al saltar de
un bloque de seis pisos, con su capa ondeando al viento. Recuerda la
sensación de huesos y cartílagos rompiéndose bajo sus puños. Recuerda
la diversión. Ahora Spector quiere volver al juego. ¿Escuchará Khonshu
su plegaria? El Caballero Luna entra en el siglo XXI con esta prodigiosa
reinvención.

MARVEL SAGA.
CABALLERO LUNA 1:
EL FONDO
Con Moon Knight 1-6
Por Charlie Huston y David
Finch
Tapa dura. 176 pp. 16,50 €
A la venta: 10/02/2022
9788411013598

¿que nos
invaden las naves
alienígenas? para
eso están los
vengadores.

AVANCE

quedamos
nosotros.

¿daredevil? ¿qué va
a hacer, balancearse
desde la cocina del
infierno hasta el
harlem hispano?

¿spidey? ya está
muy ocupado con
su lista de villanos
de segunda fila.

no, alguien
más tendrá
que hacer
esto.

alguien tendrá
que hacer las
cosas divertidas.

EL FONDO

PRIMER capítulo: las cosas divertidas

la gente
quiere
saber.

¿cómo
puedo
vivir así?

infierno...

¿cómo
puedo
vivir así?

hay tantos peligros…
…tanta
sangre
derramada…

…me he sumido
tantas veces
en la locura…

¿cómo puedo
vivir de otra
forma?

…he muerto tantas
veces…

a ojo de halcón
le pareció
divertido que
yo estuviera
en los ángeles.

los vengadores…

…yo fui un
vengador.

en esta ciudad cuesta que te tomen en
serio si nunca has
sido un vengador.
me enviaron al
segundo grupo
de la costa
oeste.

a ojo de
halcón hay
muchas cosas
que le parecen
divertidas.
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ANIQUILACIÓN SAGA 18: GUERRA DE REYES:
PRIMERA PARTE

MARVEL MUST-HAVE. JÓVENES VENGADORES 1

ANIQUILACIÓN SAGA 18:
GUERRA DE REYES: PRIMERA
PARTE
Con War of Kings 1-4, War
of Kings: Darkhawk 1 y 2 y
War of Kings: Savage World
Of Skaar

Un colosal volumen con el epicentro de la mayor guerra intergaláctica
que haya asolado jamás el Universo Marvel. Rayo Negro ha mostrado
a Los Inhumanos un camino salvaje que llevará a recuperar su
fortaleza y seguridad, pero también a una confrontación directa con
el Imperio Shi’ar, ahora gobernado por Vulcano, el tercer y psicópata
hermano Summers. Además, el ascenso de Halcón Oscuro y la visita
al salvaje mundo de Skaar, a tiempo para involucrarse en la Guerra
de Reyes.

Por Andy Lanning, Dan
Abnett, Paul Pelletier, C.B.
Cebulski, Harvey Tolibao,
Bong Dazo, Christos N. Gage,
Graham Nolan y Reilly Brown
Tapa dura. 192 pp. 20,00 €
A la venta: 24/02/2022
9788411013574

MARVEL MUST-HAVE.
JÓVENES VENGADORES 1
Con Young Avengers 1-12
y Special
Por Allan Heinberg y Jim
Cheung con Leinil Francis Yu
y Andrea Di Vito
Tapa dura. 352 pp. 24,00 €
A la venta: 17/02/2022
9788411013543

Un monumental tomo, que contiene la soberbia maxiserie completa
en la que Allan Heinberg y Jim Cheung presentaron a una de las
más refrescantes creaciones de la Marvel del siglo XXI: ¡Los Jóvenes
Vengadores! Después de la disolución de Los Vengadores, un grupo
de jóvenes héroes se unen para llenar el hueco. Su primera misión:
Sobrevivir a la ira de Kang El Conquistador. Pero ¿que ha llamado la
atención del peor enemigo de Los Héroes Más Poderosos de la Tierra?
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MARVEL MUST-HAVE. SPIDERMAN/LA GATA
NEGRA: EL MAL QUE HACEN LOS HOMBRES

MARVEL MUST-HAVE.
SPIDERMAN/LA GATA
NEGRA: EL MAL QUE HACEN
LOS HOMBRES

El director de cine y guionista de cómics Kevin Smith (Daredevil)
se une a Terry y Rachel Dodson (Marvel Knights: Spiderman) con
el objetivo de narrar la historia definitiva de la Gata Negra. Felicia
Hardy entra de nuevo en la vida de Peter Parker para pedirle ayuda
en el caso del asesinato de una vieja amiga. La investigación del
crimen cambiará su vida para siempre. Un cómic sexy, apasionante
y comprometido.

Con Spider-Man/Black Cat:
The Evil That Men Do 1-6

MARVEL MUST-HAVE. DAREDEVIL: DIABLO GUARDIÁN

MARVEL MUST-HAVE. DAREDEVIL: DIABLO GUARDIÁN
Con Daredevil 1-8 y 1/2

Por Kevin Smith y Terry Dodson

Por Kevin Smith y Joe Quesada

Tapa dura. 168 pp. 15,00 €

Tapa dura. 224 pp. 15,00 €

A la venta: 17/02/2022

A la venta: 24/02/2022

9788411011891

9788411012355

Una de las mejores aventuras de Daredevil de todos los tiempos. El
director de cine Kevin Smith y el genial dibujante Joe Quesada te
ofrecen el momento trascendental con el que el Hombre sin Miedo
irrumpió en el siglo XXI e inauguró el sello Marvel Knights
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BIBLIOTECA CONAN.
LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 11

MARVEL OMNIBUS. KULL: LA ETAPA ORIGINAL MARVEL 2

MARVEL OMNIBUS. KULL: LA
ETAPA ORIGINAL MARVEL 2

BIBLIOTECA CONAN.
LA ESPADA SALVAJE DE
CONAN 11
Con The Savage Sword of
Conan 34-46

¡La Espada Salvaje de Conan para todos! La legendaria revista
protagonizada por Conan en la que Roy Thomas y John Buscema
dejaron algunas de las mejores historias del cimmerio. Este volumen
incluye entre otros contenidos “El cubil del gusano de hielo” y
"Halcones sobre Shem".

Con The Savage Sword of
Conan 119-122, 124-141,
143-145, 147-152, 158, 159,
161, 165, 169, 170, 172, 173,
177, 182, 183, 190-194, 196199, 202, 213, 215, 229-233
y material de Conan Saga
13, 25, 47, 57 y 97

Por Roy Thomas, Carmine
Infantino, Ernie Chan y John
Buscema

Por Roy Thomas, Chuck Dixon, John Arcudi, Val Semeiks,
E.R. Cruz, Pablo Marcos y
otros autores

Tapa dura. 176 pp. 22,00 €

Tapa dura. 536 pp.

A la venta: 24/02/2022

A la venta: 10/02/2022

9788411013796

9788411014250

Miles de años antes del amanecer de Conan, las tribus bárbaras se
levantaron en el continente Thurio, amenazando a las civilizaciones.
En esta era despiadada, surgió un hombre exiliado que gobernaría la
poderosa Atlantis en los años antes de que se estrellara bajo las olas. Este
hombre era Kull y algunos de los mayores talentos de Marvel narrarían su
saga: su exilio y su salvaje juventud; sus hazañas en alta mar; el ascenso
a través de los pozos de gladiadores y las filas militares; su reinado como
rey; y sus épicas batallas con el hechicero Thulsa Doom. Este segundo
volumen de las historias de Kull de The Savage Sword of Conan ha sido
cuidadosamente restaurado a partir de materiales de la más alta calidad
pertenecientes a los archivos de Marvel.

LEE/DITKO PARTE III
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MARVEL LIMITED EDITION.

MAESTROS MARVEL DEL SUSPENSE: LEE/DITKO PARTE III

MARVEL NOW! DELUXE. IMPERIO SECRETO

maestros marvel del

LEE/DITKO PARTE III

MARVEL LIMITED EDITION.
MAESTROS MARVEL DEL SUSPENSE: LEE/DITKO PARTE III

Antes de que Stan Lee y Steve Ditko revolucionaran el mundo
de los superhéroes con Spiderman y el Doctor Extraño, aplicaron
sus incomparables dotes narrativas a desarrollar escalofriantes
historias de suspense y misterio. Parábolas de tensión psicológica
desgarradora, que ahora aparecen recopiladas en una serie de
tomos imprescindibles.

Con Tales to Astonish 30-46,
Journey Into Mystery 79-96,
Tales of Suspense 29-44, 46,
Strange Tales 96-109, 112,
113, Amazing Adult Fantasy
12-14 y Amazing Fantasy 15
Por Stan Lee y Steve Ditko
Tapa dura. 480 pp.
A la venta: 10/02/2022
9788418814075

MARVEL NOW! DELUXE.
IMPERIO SECRETO
Con Secret Empire 0-10,
FCBD y Omega y Material
de Not Brand Echh 14
Por Nick Spencer, Steve McNiven, Andrea Sorrentino, Leinil Francis Yu y Daniel Acuña
Tapa dura. 520 pp. 49,95 €
A la venta: 24/02/2022
9788411013635

¡El más inesperado y desafiante evento de la historia del Capitán
América! El Centinela de la Libertad ha estado viviendo una mentira. El
Cubo Cósmico transformó al mayor héroe del mundo en un verdadero
creyente en la causa de Hydra. Ahora, sirviéndose de la confianza y el
respeto de todos, Steve Rogers hace realidad la pesadilla de Hydra.
¿Cómo reaccionarán los héroes a la traición de la más respetada figura
de su comunidad? El mapa del Universo Marvel cambiará como nadie
podría esperar... ¡Confía en el Imperio Secreto!
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MARVEL HÉROES. DOCTOR EXTRAÑO:
LOS VERSOS VAMPÍRICOS

MARVEL ACTION. CAPITANA MARVEL 3:
EL FANTASMA EN LA MÁQUINA

¡LA VUELTA DE LOS VAMPIROS A MARVEL!

MARVEL HÉROES. DOCTOR
EXTRAÑO: LOS VERSOS
VAMPÍRICOS
Con Doctor Strange,
Sorcerer Supreme 5-30 y
Ghost Rider 12

El regreso en los años noventa de Roy Thomas a las aventuras del
Doctor Extraño marcó una nueva época de esplendor para el Hechicero
Supremo. El legendario guionista condujo al mago de vuelta al interior
del Ojo de Agamotto, apostó por resignificar al Barón Mordo en un
nuevo papel, cruzó al Doctor Extraño con la amenaza del Duende o
de La Encantadora, en el contexto de "Actos de Venganza", emprendió
una monumental saga que restauró la maldición de los vampiros en el
Universo Marvel y narró las Guerras Oscuras, que cambiarían el equilibrio
de poder en el mundo de la magia, todo ello mientras profundizaba en
los secretos del mundo del Señor de las Artes Místicas.

Por Roy y Dann Thomas y
Jackson Guice con R.J.M.
Lofficier, Tom Sutton, Jim
Valentino, Geof Isherwood,
Gene Colan, Lee Weeks,
Fabian Nicieza, Ron Lim,
Chris Marrinan, Howard
Mackie y Javier Saltares

MARVEL ACTION. CAPITANA
MARVEL 3: EL FANTASMA EN
LA MÁQUINA
Con Marvel Action: Captain
Marvel 1-5
Por Sam Maggs, Mario Del
Pennino y Sweeney Boo

Tapa dura. 720 pp. 52,95 €

Tapa dura. 112 pp. 11,95 €

A la venta: 24/02/2022

A la venta: 24/02/2022

9788411012997

9788411012423

La vengadora más poderosa se une a dos prometedoras heroínas
en una aventura que fascinará a todos sus seguidores. ¡La Capitana
Marvel junto a Ghost-Spider para luchar contra el Pensador Loco y
su Asombroso Androide, para a continuación aliarse con la Imbatible
Chica Ardilla!

NOVEDADES

Febrero de 2022
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así que… ¿por qué él
es menos real que tú?
tiene amigos, tiene una
vida. ha vivido y ha muerto
mucho antes de que tú
nacieras y seguirá aquí
después de que mueras.

CROSSOVER 1
EL CÓMIC QUE ROMPERÁ TU REALIDAD

su existencia
nos afecta.

y, algún día, mucho después
de que tú y yo hayamos
existido, la raza humana
abandonará este mundo. y,
cuando lo hagamos, superman
se vendrá con nosotros.

¿ lo ves?

él es
permanente.

y nosotros no.

Después de que El Acontecimiento altere el mundo tal y como lo
conocemos, Ellie, Otto y Ava se embarcan en una odisea través del
mágico Colorado. Unos misteriosos (¿y conocidos?) superhéroes se
unen a nuestro intrépido equipo de héroes en busca del modo de
romper la cúpula y descubrir la verdad. ¡El primer acto de una nueva
aventura que romperá tu realidad!

CROSSOVER 1
Con Crossover 1-6
Por Donny Cates y Geoff
Shaw
Tapa dura. 176 pp. 20,00 €
A la venta: 24/02/2021
9788411013680

las historias, los
mitos, las
leyendas…
...no son
ficción.

DENVER, COLORADO.
11 DE ENERO DEL 2017.

son un
virus.

y se
propagan.

el 11 de enero del 2017 el cielo de colorado se abrió y lo
que sólo puede ser descrito como un evento veraniego
superheroico explotó sobre nuestro mundo real.

según los informes y las
imágenes a pie de calle
casi cualquier personaje
de cómic “ficticio” del que
jamás hayáis oído hablar
fue visto en medio del caos.

cualquiera, desde hombres verdes
con aletas en la cabeza a hombres
vestidos de murciélago, arañas,
dioses con martillos gigantes… dicen
que todos aparecen en las imágenes.

nadie sabe
cómo.
nadie sabe
por qué.

si fuera un cómic, sería
la serie más vendida de
todos los tiempos.

pero no era un cómic.
era real.
y aquí, en el mundo real,
un megaevento veraniego
de superhéroes tiene
consecuencias…

RESIDENTE DECLARA QUE LOS HÉROES NO SON REALES. SE REGISTRAN ALUCINACIONES EN MASA EN TOD

ya han pasado años y todavía no tenemos un recuento
de bajas aproximado.

principalmente, porque
sigue teniendo lugar.

unos meses después
de que el crossover
comenzara, uno de los
súpers tuvo la brillante idea de levantar
un campo de fuerza
alrededor de colorado.

y, hasta donde
todo el mundo
sabe… siguen
ahí dentro.

luchando y matándose
y destruyendo el mundo
en nombre de la verdad
y la justicia y…

…lo que sea.

PROVO, UTAH. AHORA.
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obviamente… eso no
es todo. pero vayamos
al grano, ¿vale?

REDEMPTION
UN WESTERN MODERNO

porque, sinceramente,
esta historia no va de
nada de eso.
¡traidora!

va de
ella.

…bueno,
más o menos.

REDEMPTION
Con Redemption 1-5
Por Christa Faust y Mike
Deodato Jr.
¡agh!

Tapa dura. 128 pp. 17,00 €
A la venta: 24/02/2022
9788411013567

La polvorienta ciudad desértica de Redemption ha sobrevivido al
apocalipsis, pero pende de un hilo. Un déspota gobierna el pueblo con
puño de hierro y controla su recurso más preciado: el agua. Cuando el
dictador condena a muerte a su madre, la joven Rose Obregon decide
buscar la ayuda del legendario pistolero Cat Tanner. ¿Cogerá sus armas
para hacer lo que mejor sabe hacer?

AVANCE

¿CUANDO LA
CARNICERA TE SACÓ
EL OJO TAMBIÉN
TE CORTÓ LAS
PELOTAS?

EL MUNDO
EXTERIOR ES
PELIGROSO,
HERMANOS Y
HERMANAS.

UNGH...

CADA DÍA LA
DESGRACIA Y LOS
FORAJIDOS NOS
ASOLAN.

SÓLO PODEMOS
CONTAR CON DIOS, CON
NOSOTROS MISMOS Y
CON LA ESPERANZA
EN UN FUTURO
MEJOR.

¿ES
TODO LO
QUE TIENES,
SHERIFF?

PERO
ESTA MUJER
HA MATADO
UNA PRECIOSA
SEMILLA DE ESE
FUTURO.

AHÍ AFUERA, EN EL
PÁRAMO, TENDRÍAIS
SUERTE SI OS COMIERAN
LOS CANÍBALES ANTES DE
MORIR DE HAMBRE,
SED O CALOR.

¡YO NO HE
MATADO A NADIE!
¡AYUDÉ A UNA NIÑA
VIOLADA A EVITAR UN
EMBARAZO NO
DESEADO!
¿TE REFIERES
A ESTA POBRE
CHICA?

PERO AQUÍ,
EN REDEMPTION,
MI PUEBLO ESTÁ A SALVO
DE LOS MERODEADORES Y
DE LAS TORMENTAS DE POLVO
TÓXICO. TENEMOS AGUA,
COMIDA Y SEGURIDAD.
¿Y POR QUÉ? ¡POR
ESE MURO!

ELLA NO QUERÍA
QUE LA AYUDARAS,
¿VERDAD?

NO QUERÍAS
ASESINAR A TU
PRECIOSO BEBÉ,
¿NO ES ASÍ?

OTROS PREFERÍAN EL JUEGO Y LA
PROSTITUCIÓN A NUESTRA SEGURIDAD
Y BIENESTAR ESPIRITUAL. PERO EL
SEÑOR ME MOSTRÓ EL MURO EN UNA
VISIÓN. ME MOSTRÓ UNA FORMA DE
VIDA DIFERENTE PARA NUESTRAS
HIJAS E HIJOS.

ELLA
TE ENGAÑÓ,
¿CIERTO?

ASÍ QUE CONSTRUÍ EL MURO CON MIS
PROPIAS MANOS. DESTERRÉ A LOS
PECADORES Y CREÉ UN SANTUARIO AQUÍ,
EN REDEMPTION. PERO AQUELLOS QUE
BUSCAN LA PROTECCIÓN DEL SEÑOR
TAMBIÉN DEBEN OBEDECER SUS
LEYES SAGRADAS.

TE ASEGURO QUE
ESTO NO ME CAUSA PLACER.
PERO HA DE HACERSE, POR
EL BIEN COMÚN.

...NO...

…POR
FAVOR…

QUE TE DEN,
STONEWATER.
SÉ DISTINGUIR
ENTRE EL BIEN
Y EL MAL.

DÍSELO.
DILES A
TODOS QUE
ELLA MATÓ
A TU BEBÉ.

ELLA…
MATÓ A MI
BEBÉ.

INÉS OBREGÓN, HAS
COMETIDO CRÍMENES CONTRA
DIOS Y CONTRA LA BUENA
GENTE DE ESTA CIUDAD.
POR ELLO
TE CONDENO A
MUERTE.

ESTÁ BIEN,
CARIÑO. DIOS
TE PERDONA. YO
TE PERDONO.

Y QUE
TU PATÉTICA
REBELIÓN MUERA
CONTIGO.
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KICK-ASS: LA NUEVA CHICA 4

DIE 4

DIE 4

Hemos tenido dragones. La deconstrucción desoladora ganadora de
multitud de premios no podía terminar sin dejar de mirar hacia una
mazmorra. No hay escapatoria. Solo queda el fin.

Con Die 16-20

KICK-ASS: LA NUEVA
CHICA 4

Por Kieron Gillen y
Stephanie Hans

Con Kick-Ass 19-23

Tapa dura. 160 pp. 19,95 €

Por Steve Niles y Marcelo
Frusin

A la venta: 24/02/2022

Tapa dura. 128 pp. 18,00 €

9788411010979

A la venta: 24/02/2022
9788411013697

Tenía que pasar: Kick-Ass vs. Hit-Girl. Mindy llega a Albuquerque
para matar al impostor que ha estado dirigiendo las pandillas en
Nuevo México. Los viejos aliados de los superhéroes se convierten
en enemigos cuando Hit-Girl se propone vengar a Dave y detener las
operaciones criminales de Patience para siempre. ¿Podrá sobrevivir
Patience, perseguida por el mejor asesino del sector? ¿Y podría matar
a una niña para salvarse a sí misma?
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OVERWATCH ANTOLOGÍA:
EDICIÓN EXPANDIDA

ARISTOPHANIA 4
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OVERWATCH ANTOLOGÍA:
EDICIÓN EXPANDIDA

La revuelta de Gedeón, el rey desterrado, está en marcha. El odio
que lo anima es más poderoso que nunca. Está decidido a cambiar la
historia y ganar la lucha perdida durante la Comuna de París. El camino
hacia la paz parece más inalcanzable que nunca. Para evitar que los
designios del rey desterrado se hagan realidad, Calixte, acompañada
de su hermano Víctor, continúa su búsqueda de la Fuente Aurora.

ARISTOPHANIA 4

Con Overwatch Anthology:
Expanded Edition

Tapa dura. 72 pp. 16,00 €

Por Ryan Benjamin, Matt
Burns, Robert Brooks, Micky Neilson, Nesskain y
Bengal

A la venta: 24/02/2022

Tapa dura. 216 pp. 22,00 €

9788411011747

A la venta: 24/02/2022

Por Xavier Dorison y Joël
Parnotte

9788411011846

Las historias de tus personajes favoritos del videojuego de moda,
reveladas en una antología que une los esfuerzos de Blizzard
Entertainment y Dark Horse. Un compendio esencial para todos los
aficionados al fenómeno de la temporada. Esta edición expandida
recoge todos los cómics digitales de Overwatch.
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SINALMA: JUNGLA

Involucrada en el asedio de la ciudad de Merovia, la compañía de
mercenarios de los SINALMA se adentra en una inhóspita jungla que
bordea un misterioso río. Una región salvaje, tan salvaje como sus
habitantes...

SINALMA: JUNGLA
Por Luca Enoch, Manolo
Morrone y Paolo
Francescutto
Tapa dura. 80 pp. 18,00 €
A la venta: 24/02/2022
9788411013703
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THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED
WINDOW 1

Mikado es un empleado de librería que siempre ha tenido la capacidad
de ver cosas inquietantes. Cuando un exorcista llamado Hiyakawa
descubre su poder, lo presiona para que se una a él en el desempeño
de su trabajo. Hiyakawa carece de las habilidades emocionales y sociales
más básicas, por lo que Mikado termina por suplirlas y encargarse de
cosas como atender a los clientes o leer entre líneas en las conversaciones.

THE NIGHT BEYOND THE
TRICORNERED WINDOW 1
Por Tomoko Yamashita
Manga. 212 pp. 8,95 €
A la venta: 24/02/2022
9788411013789

666 SATAN 6

666 SATAN 6
Por Seishi Kishimoto
Manga. 384 pp. 16,95 €
A la venta: 24/02/2022
9788411013666

Askard, un mundo en que la gente se disputa vestigios de una
civilización antigua, unos objetos llamados O-Parts. Corren rumores
sobre un monstruo temido por los más poderosos. Todos los que
se han topado con él han visto el 666, el número de la bestia,
grabado en su frente. Esta es la historia de Jio Freed, un chaval que
sueña con conquistar el mundo y su búsqueda de las O-Parts que
le hagan el más fuerte.

Panini Manga

Panini Manga

SPRIGGAN 2

Hace siglos, una gran civilización dominaba la Tierra con una tecnología
muy avanzada, pero que acabó siendo destruida. Sin embargo, en
la actualidad, todavía existen rastros de ella en forma de diversos
artefactos capaces de otorgar un gran poder a quien se haga con ellos,
algo que ha atraído la atención de diversas organizaciones armadas. Ahí
entra la Corporación ARCAM, que intenta detenerlas antes de que los
consigan, trabajo del que se encarga nuestro protagonista, Yu Ominae,
como uno de sus agentes de élite, conocidos como Spriggans.

THE KILLER INSIDE 3

SPRIGGAN 2
Por Hiroshi Takashige y
Ryouji Minagawa
Manga. 344 pp. 12,95 €
A la venta: 24/02/2022
9788411011181

THE KILLER INSIDE 3
Por Hajime Inoryû y
Shôta Itô
Manga. 192 pp. 8,95 €.
A la venta: 24/02/2022
9788411013727

Eiji Urashima es un estudiante universitario que piensa que “La vida
es para disfrutarla”. El problema es que su lema acarrea un terrible
secreto inconfesable. Cuando le toca enfrentarse a la cruda realidad,
acaba envuelto en una serie de atrocidades.

Panini Manga

Panini Manga

ZOM 100 4

Akira Tendô tiene 24 años y lleva tres como oficinista en una
empresa que explota a sus trabajadores. Está convencido de que,
en comparación con tener que ir a trabajar todos los días, vivir
en una película de zombis sería el paraíso. Un día se levanta y se
encuentra a su casero comiéndose a un vecino. ¡Las calles están
infestadas de zombis!

UNDEAD UNLUCK 2

ZOM 100 4

UNDEAD UNLUCK 2

Por Haro Aso y Takata
Kotaro

Por Yoshifumi Tozuka

Manga. 160 pp. 8,95 €
A la venta: 24/02/2022
9788411013758

Manga. 200 pp. 8,50 €
A la venta: 24/02/2022
9788411012232

Fûko está a tan solo un paso de suicidarse cuando un misterioso
hombre inmortal aparece ante ella. El no-muerto quiere morir y el
cuerpo de Fûko maldice a cualquiera que lo toque con una terrible
mala suerte, por lo que son la pareja ideal. Sin embargo, ¿¡una
organización empieza a perseguirlos!?

Panini Manga

Panini Manga

YUNA DE LA POSADA YURAGI 14

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.

YUNA DE LA POSADA
YURAGI 14
Por Tadahiro Miura
Manga. 192 pp. 8,95 €
A la venta: 24/02/2022
9788411013741

YARICHIN BITCH CLUB 3

YARICHIN BITCH CLUB 3
Por Tanaka Ogeretsu
Manga. 208 pp. 8,95 €
A la venta: 24/02/2022
9788411013734

Transferido a un instituto en Tokio exclusivamente masculino,
Toono se hace amigo de Yaguchi, que intenta que se una a su
club de fútbol, pero él decide entrar al de fotografía... aunque
ese club no es lo que aparenta. Comedia, romance y personajes
extravagantes en un manga con sexo explícito recomendado para
lectores adultos.

Panini Manga

Panini Manga

FOOD WARS 34

La saga de Soma Yukihira, un joven nacido en una familia que lleva
un restaurante de barrio, y su misión de convertirse en el mejor
cocinero del mundo, en la más ambiciosa escuela de cocina que
existe.

SHY 4

FOOD WARS 34

SHY 4

Por Yuto Tsukuda y Saeki
Shun

Por Miki Bukimi

Manga. 192 pp. 7,95 €
A la venta: 24/02/2022
9788411013109

Manga. 192 pp. 8,50 €
A la venta: 24/02/2022
9788411013147

A mediados del siglo XXI, las guerras desaparecieron del mundo
junto con la aparición de superhéroes en todos los países del
planeta. Una vez solucionado el conflicto, nuestros héroes volvieron
a sus países para ocuparse de otros asuntos. Esta es la historia de
Shy, una joven y tímida heroína japonesa.

Panini Manga

Reediciones Panini Comics

MAXIMUM BLEACH 21

¡CONTRA EL HOMBRE LOBO!

hombre de di´a...

de noche !

¡EL ARTE DE MORIR!
Quincy Harker invita a Drácula a su propia casa. Cuando Harker tiene entre sus manos al Señor de los Vampiros, una llamada telefónica le advertirá
de que Rachel Van Helsing ha sido secuestrada por las vampiras de Drácula.
Sólo tiene una opción: o le libera o Rachel morirá. Además: ¡Spiderman se
interpone en el camino de Drácula!

Las cosas se están poniendo complicadas para Drácula. Sus enemigos se
multiplican, Blade sigue tras sus pasos y, aparece un nuevo monstruo… Es Jack
Russell, que en las noches de Luna llena se convierte en… ¡el Hombre Lobo!
© 2020 MARVEL

Los talentos del guionista Marv Wolfman, el dibujante Gene Colan y el
entintador Tom Palmer se reunieron en 1972 para dar vida a The Tomb of
Dracula. Y la convirtieron en una de las mejores colecciones no ya de terror,
sino de todo el mercado del comic-book de los años setenta.

MARVEL SAGA
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 44
Con The Superior Spider-Man 27-31 y
Annual 2
Tapa dura. 184 pp. 21,00 €
A la venta: 24/02/2022 – 9788411014908

¡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 21
Por Tite Kubo
Manga. 376 pp. 16,95 €
A la venta: 24/02/2022
9788411013116

MARVEL INTEGRAL.
OJO DE HALCÓN DE MATT
FRACTION Y DAVID AJA
Con Hawkeye 1-22 y Annual 1 y Young
Avengers Presents 6
Por Matt Fraction y David Aja, con Javier
Pulido y Alan Davis
Libro en tapa dura. 584 pp. 49,95 €
A la venta: 10/02/2022 – 9788411014434

me has
convocado aquí
para matarme,
quincy harker…

¡¡…pero quien
morirá esta
noche serás

t ú!!

© 2020 MARVEL

Los talentos
guionista
Marv Wolfman, el dibujante Gene Colan y el entinDOS
DE LASdelMÁS
macabras
tador Tom Palmer se reunieron en 1972 para dar vida a The Tomb of Dracula.

15,00

SY UPERESTRELLAS
la convirtieron en una de las mejores colecciones no ya de terror, sino de
todo el mercado del comic-book de los años setenta.

CONTIENE THE TOMB OF DRACULA #18-23 USA, WEREWOLF BY NIGHT #15 USA,
GIANT-SIZE CHILLERS FEATURING: THE CURSE OF DRACULA #1 USA Y GIANTSIZE DRACULA #2 USA

LA TUMBA

LA TUMBA DE DRÁCULA ¡EL ARTE DE MORIR!

LA TUMBA DE DRÁCULA ¡CONTRA EL HOMBRE LOBO!

LA TUMBA

3

de MArvel

¡en una batalla de

CONTIENE THE TOMB OF DRACULA #31-35 USA, GIANT-SIZE DRACULA #4-5 USA
y GIANT-SIZE SPIDER-MAN #1 USA

BIBLIOTECA DRÁCULA. LA
TUMBA DE DRÁCULA 3 DE 10
Con The Tomb of Dracula 18-23, Werewolf
by Night 15, Giant-Size Chillers Featuring The
Curse of Dracula 1 y Giant-Size Dracula 2
Por Marv Wolfman, Gene Colan, Mike Ploog
y Don Heck
Tapa dura. 200 pp. 16,00 €
A la venta: 24/02/2022 – 9788411014977

MARVEL HÉROES.
CABALLERO LUNA 1
Con Werewolf By Night 32 y 33, Marvel
Spotlight 28 y 29, The Hulk 11-18 y 20
(complementos), Marvel Preview 21
y Moon Knight 1-15
Por Doug Moench, Bill Sienkiewicz y Don
Perlin
Libro en tapa dura. 648 pp. 47,95 €
A la venta: 24/02/2022 – 9788411015134

15,00
ISBN: 9788413347585

9 788413 347585

5

BIBLIOTECA DRÁCULA. LA
TUMBA DE DRÁCULA 5 DE 10
Con The Tomb of Dracula 31-35, Giant-Size
Dracula 4 y 5 y Giant-Size Spider-Man 1
Por Marv Wolfman, Gene Colan y otros
Tapa dura. 192 pp. 16,00 €
A la venta: 24/02/2022 – 9788411014984

TORPEDO 1936 – 5ª EDICIÓN
Por Enrique Sánchez Abulí y Jordi Bernet
Tapa dura. 720 pp. 60,00 €
A la venta: 24/02/2022 – 9788411013369

Panini Cómics
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FEBRERO DE 2022. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS
A LA VENTA: 17 DE FEBRERO DE 2022

A LA VENTA: 3 DE FEBRERO DE 2022

LOS 4 FANTÁSTICOS 39
THE MARVELS 6
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 46
MATANZA EXTREMA 5 DE 5
MILES MORALES: SPIDERMAN 17
LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: LOBEZNO Y JÚBILO
EXCALIBUR 20
INFERNALES 16
NUEVOS MUTANTES 19
X-FORCE 19
PATRULLA-X 4
S.W.O.R.D. 9
LOBEZNO 17
PATRULLA-X: EL JUICIO DE MAGNETO 3 DE 5
INFERNO 2 DE 4
MERODEADORES 22
LOS VENGADORES 34
SALVAJES VENGADORES 25
LOS ESTADOS UNIDOS DEL CAPITÁN AMÉRICA 3 DE 5
THOR 18
IRON MAN 13
EL INMORTAL HULK 39
LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO 2 DE 5
LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO ESPECIAL 1: LOS VENGADORES
ACADEMIA EXTRAÑO 7
LOS DEFENSORES 3 DE 5
DAREDEVIL 28
ETERNOS 8
LA EDAD OSCURA 2 DE 6

A LA VENTA: 10 DE FEBRERO DE 2022

MARVEL PREMIERE. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 3
MARVEL GOLD. LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 8
100% MARVEL HC. NUEVA PATRULLA-X DE YOST Y KYLE 2: LA BÚSQUEDA DE MAGIK
BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 1
MARVEL SAGA. CABALLERO LUNA 1: EL FONDO
MARVEL OMNIBUS. KULL: LA ETAPA ORIGINAL MARVEL 2
MARVEL LIMITED EDITION. MAESTROS MARVEL DEL SUSPENSE: LEE/DITKO PARTE III
MARVEL INTEGRAL. OJO DE HALCÓN DE MATT FRACTION Y DAVID AJA

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 47
VENENO 1
SPIDERWOMAN 3
SHANG-CHI 2
DESTINOS INFINITOS
BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 2
MARVEL MUST-HAVE. JÓVENES VENGADORES 1: REUNIÓN
MARVEL MUST-HAVE. SPIDERMAN/LA GATA NEGRA: EL MAL QUE HACEN LOS HOMBRES

A LA VENTA: 24 DE FEBRERO DE 2022

ANIQUILACIÓN SAGA 18: GUERRA DE REYES: PRIMERA PARTE
MARVEL PREMIERE. DAREDEVIL 3
100% MARVEL HC. LA VISIÓN Y LA BRUJA ESCARLATA: LA VIDA EN LEONIA STREET
BIBLIOTECA CONAN. LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 11
MARVEL HÉROES. DOCTOR EXTRAÑO: LOS VERSOS VAMPÍRICOS
MARVEL MUST-HAVE. DAREDEVIL: DIABLO GUARDIÁN
MARVEL NOW! DELUXE. IMPERIO SECRETO
MARVEL ACTION. CAPITANA MARVEL 3: EL FANTASMA EN LA MÁQUNA
MARVEL SAGA EL ASOMBROSO SPIDERMAN 44
BIBLIOTECA DRÁCULA. LA TUMBA DE DRÁCULA 3 DE 10
BIBLIOTECA DRÁCULA. LA TUMBA DE DRÁCULA 5 DE 10
CROSSOVER 1
REDEMPTION
DIE 4
KICK-ASS: LA NUEVA CHICA 4
ARISTOPHANIA 4
OVERWATCH ANTOLOGÍA: EDICIÓN EXPANDIDA
SINALMA: JUNGLA
THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED WINDOW 1
666 SATAN 6
SPRIGGAN 2
THE KILLER INSIDE 3
ZOM 100 4
UNDEAD UNLUCK 2
YUNA DE LA POSADA YURAGI 14
YARICHIN BITCH CLUB 3
FOOD WARS 34
SHY 4
MAXIMUM BLEACH 21

