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Buen mes también para Conan, con un nuevo Omnibus de CONAN EL BÁRBARO, en el que se completa “La
saga de Bêlit” y superamos con ella la anterior edición fiel de estos materiales, hasta alcanzar Conan
The Barbarian #115 USA. Además, también este mes, un pequeño tomo integral con todos los What If? del
Cimmerio.

MAYO DE 2021

En mayo de 2021 miramos hacia las estrellas, con el lanzamiento de ETERNOS, la nueva serie mensual de
los personajes creados por Jack Kirby y que pronto contarán con su propia película dentro del Universo
Cinemático Marvel. Kieron Gillen, de vuelta a Marvel, y Esad Ribic (SECRET WARS) componen el equipo
estrella del cómic.
La irrupción de Los Eternos tiene lugar en el mes central de REY DE NEGRO, con multitud de lanzamientos
relacionados con la gran historia de Veneno. Entre ellos, se encuentra la vuelta de Jane Foster, junto a algunas compañeras más, en REY DE NEGRO: EL RETORNO DE LAS VALKIRIAS, una miniserie mensual de dos
números que sirve como regreso para la serie protagonizada por la antigua Thor, y que tendrá continuidad
mediante una serie abierta, este verano. Otros productos enlazan con el segundo filme del Protector Letal,
como su llegada a MARVEL PREMIERE, con el comienzo de la etapa de Donny Cates, así como dos espectaculares miniseries con Matanza como protagonista, ambas recuperadas en tapa dura.
En CAPITÁN AMÉRICA 21, llegamos a la entrega vigesimoquinta de la edición original, con un relato muy
especial, dibujado por Michael Cho, en la que descubrimos una figura fundamental para Steve Rogers, que
le ha acompañado durante toda su historia como Centinela de la Libertad. Michael Cho es el autor, en tono
vintage, de multitud de portadas en Marvel y ahora salta a los interiores de un cómic.
Una de las mejores etapas clásicas de Los Héroes Más Poderosos de la Tierra regresa en todo su esplendor
remasterizado. Te aseguramos que nunca has visto estos míticos tebeos con una calidad de reproducción
como la que encontrarás en MARVEL GOLD. LOS VENGADORES nº 8. “La trilogía de Nefaria”, “La saga de Korvac”, “Noches de Wundagore” en un volumen con John Byrne y George Pérez al frente del dibujo. Nuestro
ambicioso objetivo: ¡Ningún cómic de estos titanes de los setenta y los ochenta sin recuperar!
En clásicos modernos, ANIQUILACIÓN SAGA pasa a la siguiente galaxia de nuestro proyecto, con los dos
primeros volúmenes ligados con ANIQUILACIÓN – CONQUISTA, con una estructura muy similar a la de ANIQUILACIÓN, pero con Dan Abnett y Andy Lanning ya al frente de todo. Fue en este segundo evento cósmico
donde tuvo lugar el debut de la moderna encarnación de Guardianes de la Galaxia.

Más allá de Marvel, destaca un nuevo tomo de la independiente TKO, LIBRA A LIBRA, que supone el debut
en el mundo del cómic de Natalie Chaidez, la showrunner de la versión estadounidense de la teleserie
La Reina del Sur, mediante una historia que bien se podría adaptar a la pantalla. Vuelven además los
imprescindibles Ed Brubaker y Sean Phillips, con la breve pero contundente PULP, que, en sus habituales
encuentros insospechados de géneros, cruza la Era de la Depresión con el western, mediante la figura de
un escritor de novelas baratas.

AVANCE

Panini Cómics

ETERNOS 1

RENACE LA CREACIÓN DE JACK KIRBY

¿Qué sentido tiene una batalla que nunca termina? Durante
millones de años, Los Eternos han vagado por la Tierra,
protegiendo los secretos de la humanidad. Pero hoy se enfrentan
contra algo nuevo: el cambio. ¿Pueden ellos, o cualquiera del
planeta, sobrevivir a su último descubrimiento? De las mentes
provocativas de Kieron Gillen (Viaje al misterio) y Esad Ribic
(Secret Wars) llega una nueva visión de la mitología clásica Marvel.

ETERNOS 1
Con Eternals 1
Por Kieron Gillen y Esad Ribic
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 06/05/2021
977000561600100001

IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

Panini Cómics

Panini Cómics

LOS 4 FANTÁSTICOS 29

MARVEL 4 DE 6

MARVEL 4 DE 6
LOS 4 FANTÁSTICOS 29

El arma más mortífera del Universo. La fuerza más grande a la que
jamás podría apuntar. Y una decisión que cambiará para siempre
la vida de nuestro fantástico elenco. Además, el sorprendente
retorno de un gran personaje. Invitado especial: Estela Plateada.

Con Fantastic Four 28
Por Dan Slott y R.B. Silva
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 06/05/2021
977000554300000029

Con Marvel 4
Por Alex Ross, Steve Darnall,
Daniel Acuña, Doug Rice,
Hilary Barta y Sal Abbinanti
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 06/05/2021
977000561300000004

Mientras el Doctor Extraño continúa luchando contra Pesadilla,
Daniel Acuña nos descubre a Los Desviantes en el mundo del
futuro. Doug Rice y Hilary Barta exploran las primeras aventuras
del Doctor Droom y Alex Ross y Sal Abbinanti se introducen en la
vida interior de La Cosa.

Panini Cómics
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INSTANTÁNEA MARVELS: CAPITANA MARVEL

INSTANTÁNEA MARVELS:
CAPITANA MARVEL

Un equipo de héroes lucha por el planeta. Una joven lucha contra
la desesperación. Pero no es más que el comienzo. Una historia de
inspiración dentro de la inspiración, sobre cómo los Prodigios han
inspirado a otros y se han inspirado entre ellos.

Con Captain Marvel:
Marvels Snapshots

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 32

EL ASOMBROSO
SPIDERMAN 32
Con The Amazing
Spider-Man 56 y 57

Por Mark Waid y Claire Roe

Por Nick Spencer y Mark
Bagley

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 06/05/2021

A la venta: 06/05/2021

977000559800000007

977000533900900181

Con las dos primeras partes de "Restos Mortales. Post Mortem".
Nunca volverás a ver a Norman o a Harry Osborn de la misma
manera. Sabemos que Spiderman no lo hará. Te contaríamos
más acerca de estos episodios, pero debes leer primero "Restos
Mortales".
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REY DE NEGRO 2 DE 3

Los héroes del Universo Marvel se tambalean. Superados en armas
y efectivos, pero todavía en pie, se unen y se enfrentan a Knull,
el Dios del Abismo, capaz de atrapar a todo el planeta con su
reinado de oscuridad. Todo el Universo Marvel está en juego en
esta epopeya devastadora.

VENENO 29

REY DE NEGRO 2 DE 3

VENENO 29

Con King in Black 2 y 3

Con Venom 32 y 33

Por Donny Cates y Ryan
Stegman

Por Donny Cates e Iban
Coello

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 06/05/2021

A la venta: 06/05/2021

977000561500400002

977000552800700039

Cruce con Rey de Negro. Presencia con nosotros la llegada de Knull.
Eddie Brock está a punto de enfrentarse al mayor desafío que ha
tenido lugar en su larga trayectoria. Pero esta vez no se encuentra
solo.

Panini Cómics
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REY DE NEGRO: SIMBIONTE SPIDERMAN 2

REY DE NEGRO: SIMBIONTE
SPIDERMAN 2

¡Las fuerzas chocan! Acompaña al simbionte de Spiderman mientras
se alinea con... ¿Kang El Conquistador? Eso no puede estar bien. El
trepamuros salta al espacio con la Capitana Marvel y unos cuantos
amigos más, pero sólo encontrarán problemas.

Con Symbiote Spider-Man:
King in Black 3 y 4
Por Peter David y Greg
Land
Comic-book. 48 pp. 5,00 €
A la venta: 06/05/2021
977000561700800002

FACTOR-X 5

FACTOR-X 5
Con X-Factor 6
Por Leah Williams y David
Baldeón
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 06/05/2021
977000560300100005

Una serie en el contexto de Reinado de X. ¡El grito de la muerte!
Siryn ha muerto. ¿Otra vez? Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¿Qué
significa eso, después de los acontecimientos de "X de Espadas"?
No te gustará la respuesta.

Panini Cómics

Panini Cómics

INFERNALES 8

Una serie en el contexto de Reinado de X. Era una misión sencilla:
recuperar la nave de Nanny y crear una nueva armadura para
Creahuérfanos. Pero la emergencia de la llegada de un nuevo
enemigo y sus guerreros hace de la renovada vida de Los Infernales
un infierno sobre la Tierra.

MERODEADORES 13

INFERNALES 8

MERODEADORES 13

Con Hellions 8

Con Marauders 17

Por Zeb Wells y Stephen
Segovia

Por Gerry Duggan y Stefano
Caselli

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 06/05/2021

A la venta: 06/05/2021

977000559600600008

977000558900800013

Una serie en el contexto de Reinado de X. ¿Recuerdas el primer
duelo entre Tormenta y Calisto, en plena etapa de Chris Claremont
y Paul Smith? Fue uno de los momentos más memorables de la
historia mutante. Ahora el choque se repite. Y esta vez, es personal.
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S.W.O.R.D. 2

Cruce con Rey de Negro. La estación de SWORD, envuelta en una
crisis planetaria por la que Krakoa entra en batalla con el Rey de
Negro. Mientras una división del equipo se enfrenta a dragones
venidos del espacio, Abigail Brand se prepara para una operación
que sólo puede hacer ella. Además, ¿qué es el Protocolo V?

X-FORCE 11

S.W.O.R.D. 2

X-FORCE 11

Con SWORD 2

Con X-Force 16

Por Al Ewing y
Valerio Schiti

Por Benjamin Percy y
Joshua Cassara

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 06/05/2021

A la venta: 06/05/2021

977000561400700002

977000555400600016

Una serie en el contexto de Reinado de X. Terrores de las
profundidades. Forja, Lobezno y Quentin Quire se adentran en las
profundidades del mar, donde un mortífero descubrimiento sacará
a la luz un lado oscuro de Krakoa.

Panini Cómics
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NUEVOS MUTANTES 12

Una serie en el contexto de Reinado de X. ¡Una vez más en el crisol!
Mientras Karma y Dani profundizan en sus pesadillas, una araña
pone los ojos en Los Nuevos Mutantes más vulnerables. En la
Cacería Salvaje, los niños juegan a ser adultos y se preparan para
luchar por sus vidas.

EXCALIBUR 13

NUEVOS MUTANTES 12

EXCALIBUR 13

Con New Mutants 15

Con Excalibur 17

Por Vita Ayala y Rod Reis

Por Tini Howard y Marcus To

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 06/05/2021

A la venta: 06/05/2021

977000558500000012

977000558800100013

Una serie en el contexto de Reinado de X. ¿La Reina Isabel III?
Oportunidades y oportunistas. Dos jefes de Estado buscan restaurar
el estado de las cosas. Así es el mundo para Excalibur después de
los acontecimientos de "X de Espadas".

Panini Cómics

Panini Cómics

LOBEZNO 9

PATRULLA-X 18

¡VUELVEN LOS NOVENTA!

Una serie en el contexto de Reinado de X. Lobezno vuelve a
Madripur para una subasta organizada por criminales en la que
se venden al mejor postor artefactos pertenecientes a superhéroes.
Van a traer a Logan algo más que malos recuerdos.

LOBEZNO 9

PATRULLA-X 18

Con Wolverine 9

Con X-Men 17

Por Benjamin Percy y
Adam Kubert

Por Jonathan Hickman y
Brett Booth

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 06/05/2021

A la venta: 06/05/2021

977000544600400109

977000545800700114

Una serie en el contexto de Reinado de X. La llamada del Imperio.
Cuando los Shi'ar piden la ayuda de La Patrulla-X, Cíclope, La Chica
Maravillosa y Tormenta responden a la llamada. Pero ¿en qué
circunstancias, tras los acontecimientos de "X de Espadas"?

AVANCE
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LOS VENGADORES 27

Continúa la batalla por decidir quién será el nuevo huésped
de la Fuerza Fénix. Un torneo mundial, dirigido por el propio
pájaro de fuego, dará la respuesta, y lanzará a los más grandes
superhéroes contra sus enemigos y a unos contra otros. Todos
serán transformados. No todos sobrevivirán.

SALVAJES VENGADORES 17

LOS VENGADORES 27

SALVAJES VENGADORES 17

Con The Avengers 41

Con Savage Avengers 17

Por Jason Aaron y Javier
Garrón

Por Gerry Duggan y Kev
Walker

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 06/05/2021

A la venta: 06/05/2021

977000543600500126

977000557600800017

Cruce con Rey de Negro. Con "Cielos negros", primera parte. Conan
entra con Masacre en la prisión de Ryker. Los dos guerreros luchan
unidos contra los simbiontes de Knull, al tiempo que Conan hace
un descubrimiento que podría ayudarlo contra Kulan Gath.
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THOR 11

CAPITÁN AMÉRICA 21

¡LA CELEBRACIÓN DEL #25 USA!

¡Un día reluciente en el infierno! Pero el Dios del Trueno está a punto
de traer la lluvia. ¡Una lluvia de sangre! Atrapado en un terrorífico
lugar, Thor se enfrenta a un viejo enemigo, mientras algo peor que
la Serpiente de Midgard afila sus colmillos.

THOR 11

CAPITÁN AMÉRICA 21

Con Thor 11

Con Captain America 25

Por Donny Cates y Nic
Klein

Por Ta-Nehisi Coates y
Leonard Kirk con Anthony
Falcone y Michael Cho

Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 06/05/2021
977000544400000118

Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 06/05/2021
977000543800900120

La celebración de las veinticinco entregas USA de la actual andadura
del Centinela de la Libertad. Michael Cho nos ofrece una fabulosa
historia en que el pasado del Capi cobra nuevo sentido bajo la
perspectiva del presente. Además, el rescate de las Hijas de la
Libertad y el debut de la nueva Agente 13.

AVANCE
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Panini Cómics

IRON MAN 5

REY DE NEGRO: EL RETORNO DE LAS VALQUIRIAS 1

JANE FOSTER VUELA DE NUEVO

IRON MAN 5

La conclusión de “Los Libros de Korvac”. La mente maestra androide
comienza la siguiente fase de su ascenso al poder absoluto mientras
Iron Man decide pedir ayuda. ¿La de quién? Tony Stark podría
arriesgar la vida de todos, incluyendo la suya propia. Además, un
revelador encuentro con el Doctor Muerte, tie-in con Rey de Negro.

Con Iron Man 5 y King in
Black: Iron Man/Doctor
Doom

REY DE NEGRO: EL RETORNO
DE LAS VALQUIRIAS 1
Con King in Black: Return
of the Valkyries 1 y 2

Por Christopher Cantwell y
CAFU con Salvador Larroca

Por Jason Aaron, Torunn
Grønbekk y Nina Vakueva

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 06/05/2021

A la venta: 06/05/2021

977000544300300124

977000557900900010

¡El esperado regreso de Jane Foster! Hubo un tiempo en que
hubo un ejército de Valquirias... pero ahora Jane Foster es la única.
Cuando el Rey de Negro llega a Midgard, Jane debe reconstruir
las Valquirias para detenerlo. Pronto se unirán Hildegarde y Dani
Moonstar... ¡y una cuarta guerrera que conocerás aquí!

AVANCE
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Panini Cómics

EL INMORTAL HULK 30

EL INMORTAL HULK 30

La revancha que todo el mundo quería... pero nadie quería que
fuera así. El Inmortal Hulk está destrozado, sin amigos y perseguido
por todos. Es la sombra del que fue, de todas las formas imaginables.
Y entonces se encuentra en el camino de La Cosa. Además, cruce
con Rey de Negro, con un regalo para Hulk...

Con The Immortal Hulk 41 y
King in Black: The Immortal
Hulk

DAREDEVIL 19

DAREDEVIL 19
Con Daredevil 26

Por Al Ewing y Joe Bennett
con Aaron Kuder

Por Chip Zdarsky, Marco Checchetto y Mike
Hawthorne

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 06/05/2021

A la venta: 06/05/2021

977000546200400106

977000557500100019

¡Un diablo consumido! Matt se enfrenta a la oscuridad como no lo
ha hecho nunca antes. Mientras tanto, Elektra puede que se haya
quedado fuera de juego por primera vez. Daredevil debe encontrar
la fuerza para continuar con la lucha.

Panini Cómics

Panini Cómics

GUARDIANES DE LA GALAXIA 10

MARVEL PREMIERE. VENENO 1: REX

¡EL INICIO DE UNA ETAPA GRANDIOSA!

Cruce con Rey de Negro. ¿Los Guardianes... purgados? Knull y sus
dragones están purgando mundos enteros. Spartax es su siguiente
objetivo, pero los Guardianes no pueden salvar el planeta ellos
solos. Es un buen día para el regreso de Starlord.

GUARDIANES DE LA
GALAXIA 10

MARVEL PREMIERE.
VENENO 1: REX

Con Guardians of the
Galaxy 10

Con Venom 1-6

Por Al Ewing y Juann Cabal

Por Donny Cates y Ryan
Stegman

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

Tomo. 152 pp. 11,00 €

A la venta: 06/05/2021

A la venta: 06/05/2021

977000555600000022

9788413349428

¡Llega la aclamada serie escrita por Donny Cates! Tras el colapso de
SHIELD, una maldad primordial ha despertado bajo las calles de
Nueva York. Es el momento de descubrir la verdad que cambiará
todo lo que crees saber sobre el Protector Letal. Dos de los más
celebrados autores de la actualidad, Donny Cates, el guionista
detrás de God Country, y Ryan Stegman (El Asombroso Spiderman),
unen fuerzas para situar a Veneno en una pesadilla que lleva miles

AVANCE

¡b-beowulf!

esta pesadilla…
esta visión…
<¡agggh! ¡es ddemasiado fuerte,
mi señor!>*

<¡aguantad!
¡sujetad esta
puerta con todas
vuestras
fuerzas!>

la pesadilla no
tiene sentido.

*traducido del
nórdico antiguo.

es un
lugar donde
nunca he
estado, y un
idioma que
no hablo…

<¿¡dónde
demonios está
beowulf!?>

pero
entonces
hay algo…

no es
mía.

…que me
resulta
familiar.

pertenece a mi
sombra.

¡agghhh!
<es… ¡e-es
un demonio!>

como si me
perteneciera.

¡aghh!
y entonces…
me doy
cuenta.

¿por qué
nos duele la
cabeza? ¿qué
nos pasa, eddie?

si todo está bien, ¿por
qué tomas las píldoras
de callarnos?

nada.
estás bien.
era sólo
una…

¡mentira!

sólo
necesito pensar,
¿vale?

NUEVA YORK.
AHORA.
despierto
solo.

¿d-dónde?
¿¡dónde
estás!?

¡eddie, por favor! por favor,
no lo hagas. no
nos encierres.

¡eddie! ¿por
qué haces esto?
¡podemos ser
mejores!

lo siento.
lo siento…
no…
solo no.
¡no sabemos qué
nos pasa!

solo,
nunca.
¡eddie! ¡eddie, por favor!
no podemos controlar…

¡aguuujas
en tus ojos!
¡hacerte pedaaazos!
¡matarte aplastándote
desde dentroooo!

era un
trueno. suena
fuerte, nada más.
no hay nada que
temer. nada te
va a hacer
da…
eh… eh,
tranquilo…

no tengo
miedo de la
tormenta.
¿lo viste?

¿el monstruo?

no lo dices en
serio. p-por favor,
cálmate… soy
tu amigo…

sí. sí, lo vi.
n-no sabía
que pudieras
tener pesadillas.
tampoco
nosotros,
eddie.

¡llena tus
pulmones!
¡ahógate en
sueñoooos!

ca…
cállate…

¡matar
tu corazón!

¡comer tu
cerebro!

los antipsicóticos
actúan, ahogando su
voz. podemos… ahora
puedo pensar. sólo
estoy yo aquí dentro.

es… es como si
estuviera perdiendo
la cabeza. como si
estuviera… roto.

sus pensamientos
y sentimientos son
erráticos. crueles.
las pesadillas son
nuevas, pero no son
sorprendentes.

por vez
primera en
mucho tiempo…
me… me asusta.

tengo que resolver
esto antes de que vaya
a más. ya he perdido
mi trabajo en the fact
sheet por entregar
tarde demasiados
encargos.

[kisch]
¡responda! ¡tengo
a la vista a ese tarado de la calabaza!
¡él y un puñado de sus
matones se dirigen a
un almacén en church
y warren! ¡eso es todo!
¡manden a todos
los que puedan!

algo
va… mal con
mi simbionte.

cuesta escribir con
un alienígena psicótico
chillándote chorradas
y bilis en el cerebro
día y noche.

si no puedo
arreglarlo
pronto…

todavía puedo controlar
a mi otro lo bastante
como para andar por ahí.
pero es… difícil. noto
cómo tira de mí. quiere
soltarse.

quiere
matar algo.
lo que sea.

¡repito! ¡agente
solicitando refuerzos inmediatos y
numerosos!

pero no es que
seamos completamente inútiles.

llevamos meses
vigilando los movimientos
de este nuevo jack
o’lantern.

aunque estemos en la
reserva, podemos proteger a los inocentes…

AVANCE
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Manhattan.

VIUDA NEGRA 1

¡NUEVO EQUIPO! ¡NUEVA SERIE!

Casi he
llegado.

Nada
de muertes,
Viuda Negra.
Lo quiero
limpio.

Sin
problemas.

Kelly Thompson (Capitana Marvel) toma los mandos de la colección
de La Viuda Negra, junto a la artista en ascenso Elena Casagrande.
La Viuda ha sido una espía casi toda su vida. Nunca ha dejado de
correr, sin importar para qué bando trabajase. Pero ahora algo ha
cambiado. Natasha se siente... ¿feliz? ¿Puede ser compatible la
jubilación definitiva con la mujer más mortífera sobre la faz de la
Tierra?

VIUDA NEGRA 1
Con Black Widow 1-5
Por Kelly Thompson y Elena
Casagrande
Tomo. 120 pp. 13,00 €
A la venta: 20/05/2021
9788413348827

Corte
de luz...

...ya.

Dentro.
Abre.

Panini Cómics

A ver, si fuese
algo importante,
¿dónde estaría?

JUGGERNAUT
Sutil.

Vergonzosamente
fácil. Al menos tengo
tiempo para volver
a por las botas.

JUGGERNAUT
Con Juggernaut 1-5
Por Fabian Nicieza y Ron
Garney
Tomo. 120 pp. 13,00 €
A la venta: 20/05/2021
9788413348810

Nada puede detener a Juggernaut... excepto él mismo. Los edificios
caen, reina el caos y Juggernaut hace lo que se espera de él, pero
Cain Marko, el hombre bajo el casco, ya no deja que otros recojan
los pedazos de las cosas que él destruye. El renombrado guionista-X
Fabian Nicieza (X-Force, Masacre) y el popular dibujante Ron Garney
(Capitán América, El Asombroso Spiderman) se unen para llevar al
imparable Juggernaut en una nueva y audaz dirección.

Panini Cómics
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GHOST-SPIDER 4

¡Saltando de su mundo a la Tierra Primordial del Universo Marvel!
Pero dos mundos significan el doble de problemas, y Gwen está a
punto de responder a la pregunta que nadie pensó en hacer: ¡¿Qué
pasó con la Susan y el Johnny Storm de Tierra-65?! A continuación,
los sueños del rock 'n' roll se hacen realidad cuando Gwen lleva a
su banda, las Mary Janes, a una gira de conciertos multiversal. Pero
no todos esos ojos atentos pertenecen a fans deslumbrados. Hay
algo simbiótico y siniestro en el Universo Marvel.

100 % MARVEL HC. VENENO VS. MATANZA

GHOST-SPIDER 4
Con Ghost-Spider 6-10
Por Seanan McGuire e
Ig Guara
Tomo. 112 pp. 13,00 €
A la venta: 20/05/2021
9788413348391

100 % MARVEL HC.
VENENO VS. MATANZA
Con Venom Vs. Carnage 1-4
Por Peter Milligan y Clayton
Crain
Tapa dura. 104 pp. 17,00 €
A la venta: 20/05/2021
9788413345406

Una historia de amor, odio y paternidad como nunca antes habías
leído. Veneno, la criatura formada por Eddie Brock y el parásito
traído por Spiderman del planeta de las Guerras Secretas, ha
regresado, y también su vástago maldito, el asesino en serie
conocido como Matanza. ¿Crees que puede haber algo peor que
estos dos simbiontes? Eso es porque todavía no has visto de lo que
es capaz un tercero.

Panini Cómics
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100 % MARVEL HC. MATANZA:
DISPUTA FAMILIAR

100 % MARVEL HC.
MATANZA: DISPUTA
FAMILIAR

Matanza ha vuelto, con más hambre que nunca... Y sus primeros
objetivos son Iron Man y Spiderman. Pero ¿cómo ha ocurrido tal
cosa y cuántos héroes serán necesarios para detener al mayor
asesino en serie del Universo Marvel? Zeb Wells (Asombroso
Spiderman) y Clayton Crain (Ghost Rider, X-Force) se unen en esta
alucinante historia.

PEQUE MARVELS: VvX

PEQUE MARVELS: VvX

Con Carnage 1-5

Con Secret Wars: Giant-Size
Little Marvel: AvX 1-4

Por Zeb Wells y Clayton
Crain

Por Skottie Young

Tapa dura. 128 pp. 18,00 €
A la venta: 20/05/2021
9788413349091

Tapa dura. 96 pp. 11,95 €
A la venta: 27/05/2021
9788413349374

Los más duros, divertidos, enloquecidos y adorables héroes de
Marvel chocan entre ellos. ¡La Patrulla-X contra Los Vengadores, en
unas versiones que querrás adoptar! Aquí están todos tus favoritos,
sólo que con pañales. Skottie Young saca sus mayores armas en el
evento que se merecen sus fans.
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MARVEL SAGA.
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 52
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MARVEL SAGA. JESSICA JONES – THE PULSE 3: MIEDO

MARVEL SAGA. JESSICA
JONES – THE PULSE 3:
MIEDO
MARVEL SAGA. EL
ASOMBROSO SPIDERMAN 52

Spidey lleva su lucha final contra El Zodíaco a lo largo de Europa,
cuando Escorpio pone en marcha su plan maestro. Si consigue
triunfar, nadie, ni siquiera Spiderman, podrá detenerlo. Además,
el Señor Negativo, uno de los enemigos más aterradores de
Spiderman, le ha seguido hasta Shanghái... y esta vez le están
ayudando, espera... ¿una de las parejas superheroicas más queridas?

Con The Amazing
Spider-Man 6-11

Con The Pulse 11-14, The
New Avengers Annual 1 y
material de The Amazing
Spider-Man 601

Por Dan Slott, Matteo
Buffagni

Por Brian Michael Bendis,
Michael Gaydos, Olivier
Coipel y Joe Quesada

Tapa dura. 144 pp. 16,00 €

Tapa dura. 160 pp. 17,00 €

A la venta: 13/05/2021

A la venta: 13/05/2021

9788413349053

9788413349046

¡Último tomo! El viaje de Jessica Jones llega a una parada crucial en
una historia que reúne al equipo de Alias: Brian Michael Bendis y
Michael Gaydos. Acompáñanos en el nacimiento del bebé de Jessica
y Luke. Además, la boda de ambos, ya en las páginas de Los Nuevos
Vengadores, y la revisión de la historia pasada de Jessica y Peter Parker.
Por Brian Michael Bendis, Michael Gaydos, Olivier Coipel y Joe Quesada
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MARVEL NOW! DELUXE. GUARDIANES DE LA
GALAXIA DE BRIAN MICHAEL BENDIS 4

MARVEL GOLD. LOS VENGADORES 8
¡NUNCA LOS VENGADORES FUERON MÁS GRANDES!

MARVEL NOW! DELUXE.
GUARDIANES DE LA GALAXIA
DE BRIAN MICHAEL BENDIS 4

Primero, en “Guardianes de Sapiencial”, sólo una luna orbita Mundo de
Batalla. Pero no, no es una luna. Es una estación espacial. Es Sapiencial, la
cabeza de un Celestial muerto. Es un lugar que necesita… Guardianes.
A continuación, los Guardianes irrumpen en el Nuevo Universo Marvel.
Peter es ahora el emperador de Spartax y Mapache Cohete es ahora el
líder de Drax, Veneno, Groot, Kitty Pryde (¿Starlady?) y la más reciente
adquisición del equipo: ¡Ben Grimm, La Cosa!

Con Secret Wars. Guardians
of Knowhere 1-4 y Guardians of the Galaxy 1-10
Por Brian Michael Bendis,
Mike Deodato Jr. y Valerio
Schiti
Tapa dura. 360 pp. 35,00 €
A la venta: 20/05/2021
9788413349084

MARVEL GOLD.
LOS VENGADORES 8
Con The Avengers 164-188,
Annual 7-9, Marvel TwoIn-One Annual 2, Marvel
Premiere 49 y material de
Marvel Tales 100
Por Jim Shooter, John Byrne,
George Pérez, Jim Starlin, Sal
Buscema, David Michelinie,
David Wenzel y otros
Tapa dura. 656 pp. 46,95 €
A la venta: 20/05/2021
9788413349060

Una increíble época para Los Héroes Más Poderosos de la Tierra, reunida
en un Omnigold con el que llegarás a soñar. Son los años dorados en
que Jim Shooter, John Byrne, George Pérez y David Michelinie, entre
otros, ofrecieron páginas supremas de la colección de Los Vengadores
que resuenan décadas después. "La trilogía de Nefaria", "La saga de
Korvac", "Noches de Wundagore" y mucho más, en un volumen forjado
con el material del que están hechas las leyendas.

AVANCE
Y llegó un día en que Los héroes más poderosos de la Tierra se unieron frente a una amenaza común. ¡Ese día
nacieron Los Vengadores, para combatir a enemigos a los que ningún héroe en solitario podría vencer!

¡creía que estabas
muerto! pensaba que habías perecido en aquella
explosión que acabó
con ave de trueno...*

¡me da igual lo “poderoso”
que seas! ¡cuando acabe
contigo, desearás haber
muerto junto con el
hombre-x al que
asesinaste!

¡...de lo contrario, habría
continuado persiguiéndote, junto
con los demás mutantes que se
hacen llamar hombres-x!

la legión letal yace derrotada

ante la mansión de los vengadores... pero la verdadera lucha
del grupo por la supervivencia
acaba de empezar...

¿qué...?
¡ah, sí!
¡aquel
incidente!

*the x-men #95 usa (mg. la
imposible patrulla-x no 1).

¡mis ingenuos
lacayos cayeron
ante vosotros como yo
planeé, vengadores!
¡su utilidad ha
terminado!

ahora
tengo poder...
un poder que
empequeñece al
vuestro...

¡ha barrido a la bestia
como si fuera un mosquito... tan deprisa, que
ni siquiera lo he visto!

¡por suerte, me había preparado para
teletransportarme a sitio seguro en caso de
desastre, igual que mis secuaces fueron
teletransportados al interior del monte
valhalla! ¡tu amigo fue menos
afortunado!

¡nunca más mi
destino volverá a
depender de necios
como ellos! ¡nunca
más el conde nefaria
volverá a ser
humillado por los
fallos de otros!

¿cómo puede...?

¡de
todos
modos, la
escoria
mutante me
es poco
útil!

¡no! ¡no
importa! ¡he de
ordenar mis
pensamientos
para concentrar toda
mi energía
mística!

¡debo enfocar mi hechizo, como me enseñó agatha harkness... ordenar
a los elementos que me obedezcan... y ataquen a mi enemigo!
yo también soy “escoria mutante”, nefaria.
y, lo que es peor, soy una bruja... la bruja
escarlata... y no permaneceré quieta ante
un asesino...

¡...y he venido a
extinguir vuestras
miserables

vidas!

james shooter
guión
john byrne
dibujo
pablo marcos
tinta
phil rache
color
Norma Cuadrat
rotulación

¡...humano
o no!

29

¡mujer
estúpida!

¡qué genio...
y qué belleza!
¡si fueras humana, sentiría la
tentación de
conservarte!

¡en cierto modo, será una lástima que
mis rayos láser derritan tu proyectil
de piedra y te desfiguren!

¡pantera! ¡aparta a wanda
de la línea de fuego!

¡eres duro... pero eso sólo significa que puedo darte más fuerte!
¡y yo soy el tipo que derribó
a thor en cierta ocasión!*

a tamaño de
insecto quizá
pueda acercarme lo
bastante...

¡uhnn!

y hasta me asusto, porque
sé lo que es estar muerto...
y no estoy acostumbrado
a arriesgar la vida a
cada momento...

¡...como ahora!
¡pero parece que
me corresponde
a mí pararte... y
lo voy a hacer,
amigo, pase lo
que pase!

¡soy nuevo
en esto de los
superhéroes!
¡no siempre sé lo
que he de hacer
exactamente!

*the avengers #9 usa
(mg. los vengadores n o 1).

¡...para lanzar un
rayo disruptor doble
a quemarropa!

¡desde esta
distancia, incluso
thor quedaría momentáneamente
aturdido!

¿qué...? ¡atrapado!

¡imposible! nadie puede moverse tan deprisa... como para...
¡leí un artículo en
el times que elogiaba
tus “nuevos y mejorados” poderes,
vengador!
¡pero
no estoy tan
impresionado
como ellos!

¡chaqueta
amarilla, para
mí no eres más
molesto que
cualquier otro
insecto!

¡entonces, atrévete
con alguien de tu
tamaño, reptil!

*episodio anterior.

¿¡qué...!?

¡cuidado, hombre maravilla! ¡es más fuerte
de lo que piensas!

¡he de aprovechar los segundos
que tardan mis disruptores en recargarse para planear otro ataque!

¡no sabe en qué se
ha metido! ¡espero
que no se acobarde,
como le pasó
contra power
man!*

¡ojalá el
Hombre maravilla
no haya muerto
para entonces!

¿eh?
¿te... te
levantas?

¡desde luego! ¡como
tú, soy inexperto!
¡no estaba preparado para
tu poder!
¡pero ahora
ya estoy
listo!

¡no importa!
¡seguiré
golpeándote
hasta que te
rindas! ¡no voy
a retroceder!
soy el hombre
maravilla
y...

...y puedes muy bien ser
el mortal más fuerte que
jamás ha existido...

¡...a excepción,
claro, de mí!

¡sr. williams!
¿está usted
bien, señor?

¿q-qué puedo
hacer, señor?

¡desearía no
estarlo! ¡así no
tendría que salir
de nuevo!

eh...
si puedes
conseguirnos
ayuda...
¡búscala!

¡sí! ¡la energía!
¡oh,
dios mío!
¡la visión!
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MARVEL OMNIBUS. LA BRUJA ESCARLATA:
LA SENDA DE LAS BRUJAS

¡y comprueba
la energía! ¡ese
golpe puede haber
destruido todo el
sistema eléctrico!

segundos
después...

¡santo cielo!
¡todas las luces
están apagadas!
¡al menos, el tanque
restaurador no fue afectado
por la violenta entrada
del sr. williams!

todo parece igual desde el día en que
regresó el dr. pym, tras recobrarse de su
odisea con ultrón, y ayudó al sr. stark a
construir ese aparato para curar
a la visión...
¡...quien también fue
víctima del maligno
mecanoide!*

*The avengers #161-162 usa
(mg. Los vengadores no 7).

¡ya está! ¡he
activado la
energía de
emergencia!

el dr. pym dijo que no sabía
cuánto tardaría en regenerarse
el metabolismo androide
de la visión...

¡bueno, en
todo caso,
el equipo
funciona de
nuevo!

¡...pero
yo daría
el brazo
derecho
por verlo
levantarse
ahora
mismo!

MARVEL OMNIBUS.
LA BRUJA ESCARLATA:
LA SENDA DE LAS BRUJAS
Con Scarlet Witch 1-15

¡si
pudiera
usted oírme,
señor! ¡le necesitan... necesitan
su ayuda! ¡oh,
dios mío!

Por James Robinson, Vanesa
del Rey, Marguerite Sauvage,
Joëlle Jones, Tula Lotay,
Annapaola Martello, Shawn
Crystal, Leila Del Duca
y Jonathan Marks
Tapa dura. 344 pp. 35,00 €
A la venta: 20/05/2021
9788413349787

La historia definitiva de Wanda Maximoff. La vengadora se embarca en
un viaje a lo largo del globo con el objetivo de arreglar la brujería. De
los callejones de Manhattan a la serenidad de las islas griegas, pasando
por las calles de Hong Kong, Wanda debe luchar contra enemigos y
descubrir quién está detrás de esta conspiración.

AVANCE
Upper East Side.
Manhattan.

¡Agh!

¿Una
pesadilla?

Ambas
sabemos que
las pesadillas
no existen.
Son mensajes
que nos envía
nuestro subconsciente, y deberíamos
interpretarlos así.

Solo
un par de
arrugas más.
Unas cuantas
canas nuevas…

Vaya, ¿estoy en
clase de psicología
101 con la profesora
Wanda? No me había
dado cuenta, voy a
por mi libreta.

...Podría
ser peor.

Y tú sabes lo
mucho que adoro ese
sarcasmo a primera
hora de la mañana.

Aún no es de
día. Es noche
cerrada.

Ya sabes
a lo que me
refiero…

…Agatha.

Me
alegro de
haber comprado
este lugar. Es
lo mejor que
he hecho
nunca.

Sea como
sea, no se trataba de una pesadilla, sino más bien
un recuerdo. Y un
mensaje, como
he dicho.

Aún no
estoy segura
de qué intentaba transmitirme.

Me alegro
de que pienses
eso después
de lo que te
costó.

Noto algo,
Agatha. Algo ahí
fuera, en la noche
de esta ciudad.
Algo que no
está bien.

Sé que preferirías que me fuera
a otro lugar… ¿a una
casita de caramelo en
el bosque, tal vez?
¿O a una cueva en
el suelo?

Estamos
en Nueva York.
Siempre hay cosas
que no están
bien.
Lo cierto es
que pensaba más
bien en una casa en
las afueras, pero
me encanta el
caramelo.

Ahora en
serio, creo que te
convendría más estar
fuera de la ciudad.
Nunca te ha ido bien
rodeada de mucha
gente.

…eran
las moradas
de las brujas
malas.
Estoy de
acuerdo, pero al
mismo tiempo, nunca
he estado más decidida a mejorar.

Además, en las
leyendas y cuentos
de hadas las cabañas
y las cuevas…

¿Hablas
de magia?

Bueno, sí,
pero… para ser
concretas…

brujería.

Panini Cómics

ANIQUILACIÓN SAGA 6:
ANIQUILACIÓN – CONQUISTA: PRÓLOGO

La siguiente galaxia en Aniquilación Saga comienza aquí. Tras
la Guerra de la Aniquilación, un universo devastado lucha por
reconstruirse. Las civilizaciones han colapsado y mundos enteros no
son sino ruinas humeantes. Una nueva amenaza se alza entonces,
mientras Nova, Peter Quill, Quasar y Ronan encuentran su lugar
en el nuevo escenario.

Panini Cómics

ANIQUILACIÓN SAGA 7: ANIQUILACIÓN – CONQUISTA:
STARLORD & FANTASMA

ANIQUILACIÓN SAGA
6: ANIQUILACIÓN –
CONQUISTA: PRÓLOGO

ANIQUILACIÓN SAGA
7: ANIQUILACIÓN –
CONQUISTA: STARLORD &
FANTASMA

Con Annihilation: Conquest Prologue y Annihilation: Conquest - Quasar 1-4

Con Annihilation: Conquest
- Starlord 1-4 y Annihilation:
Conquest - Wraith 1-4

Por Dan Abnett, Andy Lanning, Mike Perkins, Christos
N. Gage y Mike Lilly

Por Keith Giffen, Timothy
Green, Javier Grillo-Marxuach
y Kyle Hotz

Tapa dura. 152 pp. 18,00 €

Tapa dura. 200 pp. 18,00 €

A la venta: 06/05/2021

A la venta: 20/05/2021

9788413349107

9788413349114

El cómic que trajo de vuelta a Peter Quill. En el pasado, le conocieron
como Starlord. Hace tiempo que abandonó esa identidad, pero ahora
tendrá que recuperarla, además de unirse a Bicho, el Capitán Universo,
Grito de Muerte, Mantis, Groot y Mapache Cohete en un nuevo equipo.
¿Te resulta familiar? A continuación, un nuevo personaje se incorpora
a las estrellas de la galaxia Marvel. ¿Quién es el solitario aventurero
conocido como el Fantasma? ¿Cuáles son sus poderes, cómo los
consiguió y cuál es su trágica búsqueda?

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. PATRULLA-X:
GÉNESIS MUTANTE 2.0

Una mirada única al arranque de X-Men, el gigantesco blockbuster
que lanzara Marvel en 1991. El nacimiento de “las dos Patrullas”, el
futuro de Magneto, el pasado de Lobezno... en una edición como
nunca has visto, con color remasterizado en el estilo del siglo XXI.
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MARVEL MUST-HAVE. LOS 4 FANTÁSTICOS:
RESUÉLVELO TODO

MARVEL MUST-HAVE.
PATRULLA-X: GÉNESIS
MUTANTE 2.0

MARVEL MUST-HAVE.
LOS 4 FANTÁSTICOS:
RESUÉLVELO TODO

Con X-Men 1-7

Con Fantastic Four 570-578

Por Chris Claremont y Jim
Lee con Scott Lobdell y
John Byrne

Por Jonathan Hickman,
Dale Eaglesham y Neil
Edwards

Tapa dura. 200 pp. 15,00 €

Tapa dura. 136 pp. 15,00 €

A la venta: 20/05/2021

A la venta: 20/05/2021

9788413348254

9788413348520

Con "Resuélvelo todo”. ¡El arranque de la etapa de Jonathan Hickman en
la colección de Los Imaginautas! La aventura y la familia son cuestiones
que no suelen abordarse en tiempos oscuros. Descubre lo que ocurre
cuando Reed Richards trata de… ¡Resolverlo todo!

Panini Cómics
comics
Panini
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MARVEL LIMITED EDITION.
WHAT IF 2: MÁS ALLÁ DE LOS
LÍMITES

PATRULLA-X: RENOVACIÓN 5:
LA BÚSQUEDA DEL
PROFESOR-X
El final de la etapa de Joe Kelly y Steven T. Seagle,
con un crossover de sus respectivas series en las
que se produce el esperado regreso del Profesor
Xavier. El mentor de La Patrulla-X ha desaparecido
sin explicación, mientras despierta una amenaza
que podría destruir su sueño para siempre. Los Hijos
del Átomo deben encontrarlo cuanto antes... pero
las pistas apuntan a dos lugares completamente
diferentes. ¿Dónde se encuentra Xavier?
Con The Uncanny X-Men 362-365 y X-Men 82-85

¡Relatos clásicos sin límites en el Multiverso Marvel!
Uatu responde: ¿Qué pasaría si Conan caminara
sobre la Tierra en el siglo XX? ¿Si los Comandos
Aulladores actuaran en el espacio? ¿Si alguien más se
hubiera convertido en Nova? ¿Si Motorista Fantasma,
Spiderwoman y el Capitán Marvel hubieran seguido
actuando como villanos? ¿Si Stephen Extraño fuera
el discípulo de Dormammu? ¿Si Spiderman hubiera
detenido al ladrón que asesinó a Tío Ben? ¿Si Rick
Jones no hubiera estado en La Guerra Kree-Skrull?
Con What If 13-15, 17-23

A la venta: 20/05/2021

Por Roy Thomas, John Buscema, Gary Friedrich, Don Glut,
Herb Trimpe, Marv Wolfman, Steven Grant, Carmine Infantino, Peter Gillis, Tom Sutton, Pat Broderick, Tom DeFalco, Alan
Kupperberg, Bill Mantlo, Gene Colan, Fred Kida y otros

9788413348513

Tapa dura. 384 pp.

Por Steven T. Seagle, Joe Kelly, Chris Bachalo y Adam Kubert
Tapa dura. 200 pp. 16,00 €

A la venta: 13/05/2021

EL ASOMBROSO SPIDERMAN:
LAS TIRAS DE PRENSA 3

Las legendarias tiras de prensa de Spiderman
reciben un tratamiento de lujo en esta edición
que ofrece las planchas dominicales a todo color e
integrada con las tiras diarias, tal y como aparecieron
originalmente en diarios de todo el mundo. Este
primer volumen recoge las tiras de 1981 y 1982.

ISBN: 978-84-1698-692-7

9788416986927

9 788416 986927

DOCTORMUERTE
MUERTE 22
DOCTOR
¡La conclusión de la serie! Muerte quiere salvaguardar
su reinado sobre Latveria... ¡para siempre! Pero
antes de que regrese a su tierra natal para librar
una guerra contra aquellos que usurparon su trono,
debe embarcarse en una misión encubierta para
encontrar un dispositivo secreto y poderoso, con
un aliado poco probable, Kang el Conquistador.

Con Doctor Doom 6-10

Con The Amazing Spider-Man: The Ultimate Newspaper
Comics Collection vol 3

Por Christopher Cantwell y Salvador Larroca

Por Stan Lee, Larry Lieber y Fred Kida

Tomo. 112 pp. 13,00 €

Tapa dura. 320 pp. 39,95 €

A la venta: 29/04/2021

A la venta: 20/05/2021

9788413346144

9788413348353
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BIBLIOTECA CONAN. WHAT IF?
CONAN EL BÁRBARO
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MARVEL OMNIBUS. CONAN EL BÁRBARO.
LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 4

ROY THOMAS • JOHN BUSCEMA
ALAN ZELENETZ • RON WILSON

ZELENETZ • WILSON

WHAT IF?

®

WHAT IF?
¡Todos los What If? clásicos de Conan el Bárbaro en un único
volumen! Desde el mítico "¿Qué ocurriría si Conan caminara
sobre la Tierra en la actualidad?" hasta su secuela, además de la
atronadora batalla contra El Poderoso Thor y el histórico primer
encuentro de hachas y garras, frente a Lobezno

BIBLIOTECA CONAN. WHAT
IF? CONAN EL BÁRBARO
Con What If 13, 39, 43 y v2, 16

MARVEL OMNIBUS. CONAN
EL BÁRBARO. LA ETAPA
MARVEL ORIGINAL 4
Con Conan The Barbarian
84-115 y Annual 4 y 5 y
What If? 13

Por Roy Thomas, John
Buscema, Alan Zelenetz,
Ron Wilson, Peter B. Gillis,
Bob Hall, Glen Herdling y
Gary Kwapisz

Por Roy Thomas y John
Buscema

Tapa dura. 144 pp. 18,00 €

Tapa dura. 848 pp. 49,95 €

A la venta: 27/05/2021

A la venta: 20/05/2021

9788413349381

9788413349077

La memorable y trágica conclusión de "La saga de Bêlit" y la búsqueda
de la corona de Asgalun, en una historia que cambiará para siempre
la vida de Conan. Tras ella, no habrá marcha atrás, y un Conan más
salvaje y feroz que nunca surgirá del abismo. Además, el primer What
If? protagonizado por el bárbaro, así como las secuelas de "La hora
del dragón".

NOVEDADES

Mayo de 2021

AVANCE
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Así es como empieza.

LIBRA POR LIBRA

.

SÓLO PARA ADULTOS

D.

La luchadora Dani Libra no teme a nada... excepto a sus apagones
recurrentes y recuerdos fracturados que oscurecen un pasado
sangriento. Pero cuando su hermana es secuestrada, Dani debe
iluminar la oscuridad de su propia mente. La única pregunta es:
¿puede mantener a raya a sus propios demonios el tiempo suficiente
para salvar a su hermana?

LIBRA POR LIBRA
Con Pound for Pound 1-6
Por Natalie Chaidez y Andy
Belanger
Tapa dura. 176 pp. 24,00 €
A la venta: 27/05/2021
9788413349169

El monstruo.

La oscuridad…

Me pierdo dentro de una pesadilla…

Una pesadilla peor que cruzar
la pinche frontera misma.

¡Papi!

...

Veo a papi… mi
hermanita Espie…

Eso es K.O.
¡Cuenta,
chorizo!

Desmayos post-contusión.
Así los llaman los médicos.

…y luego…

Es mi oscuridad… y no
dejaré que me detenga.
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PULP
Vamos, Dani, levanta
esas manos.

Me
toca,
zorra.

Ya basta,
Dani. Voy a
parar.

¡Eh!

No te atrevas
a soplar ese
silbato…

PULP
Por Ed Brubaker y Sean
Phillips
Tapa dura. 72 pp. 15,00 €
A la venta: 27/05/2021
9788413349152

Max Winters, un escritor pulp de la década de 1930 en Nueva York,
se ve envuelto en una historia no muy diferente a las que produce
a cinco centavos la palabra: la de un forajido del Lejano Oeste que
administra justicia con un revolver. ¿Podrá Max hacer lo mismo
cuando lo persigan ladrones de bancos, espías nazis y enemigos de
su pasado? Mitad thriller, mitad reflexión sobre una vida de violencia,
Pulp no se parece a nada que Brubaker y Phillips hayan hecho antes.
Esta celebración de la ficción pulp ambientada en un mundo al borde
del abismo es otro tomo imprescindible de uno de los equipos más
aclamados de los cómics.

AVANCE
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CINEMA PURGATORIO:
ESTO ES CINERAMA

HIGH CRIMES

La antigua atleta olímpica Zan Jensen se ha refugiado en Katmandú,
trabajando como guía de montaña. Su segundo empleo es el de
ladrona de tumbas a gran altitud... solicitando dinero a las familias
de los cadáveres que yacen en las rutas del Himalaya a cambio
de su recuperación. Sin embargo, cuando encuentra un fiambre
con un montón de secretos de estado incrustados en su piel, Zan
se encontrarán en el punto de mira de un escuadrón de asesinos
gubernamentales empeñado en recuperar el cuerpo... y eliminar
a cualquier testigo.

HIGH CRIMES
Por Christopher Sebela e
Ibrahim Moustafa
Tapa dura. 200 pp. 22,00 €
A la venta: 27/05/2021
9788413349183

CINEMA PURGATORIO:
ESTO ES CINERAMA
Por Alan Moore y Kevin
O’Neill
Tapa dura. 168 pp. 20,00 €
A la venta: 27/05/2021
9788413348414
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Alan Moore y Kevin O'Neill nos llevan a un viaje por los oscuros
recovecos del cine en su primer gran proyecto juntos desde League
of Extraordinary Gentlemen. El poder de las películas, la gente que
hay detrás de ellas y la historia de una mujer obligada a desnudar su
alma desvelan un atractivo rompecabezas que confirma la solidez
narrativa de Moore. Este libro incluye los dieciocho capítulos de la
serie original.
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DRAGONERO:
CAZADORES
DEDE
KRÁKENS
DRAGONERO:
CAZADORES
KRAKENS

Convocado por la Corporación de los Naturalistas Imperiales,
Dragonero comienza a seguir las huellas de un kraken de Aria, una
gigantesca criatura como no se había visto en siglos. ¡Siguiendo
las pistas, Ian volará hasta las costas extremas del Eolànisúhre
acompañado por un grupo de cazadores llamados "los locos de
Queman"!

DRAGONERO: CAZADORES
DE KRÁKENS
Por Stefano Vietti y
Francesco Rizzato
Tapa dura. 208 pp. 22,00 €
A la venta: 27/05/2021
9788413349190

NOVEDADES

Mayo de 2021
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BEM 1

FOOD WARS 30

BEM 1

Sonia es una detective de policía que ha sido trasladada desde la
Acrópolis de Libra City, área donde se concentra la riqueza, al Extrarradio,
donde el crimen y la corrupción campan a sus anchas. Mientras investiga
unos asesinatos, se encuentra con tres seres de aspecto grotesco que
luchan para proteger a la humanidad.

Por Mosae Nohara y Range
Murata
Manga. 168 pp. 8,50 €
A la venta: 27/05/2021
9788413349237

FOOD WARS 30
Por Yuto Tsukuda y Saeki
Shun
Manga. 192 pp. 7,95 €
A la venta: 27/05/2021
9788413349206

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.
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BLEACH MAX 17

¡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.

MURCIÉLAGO 7

BLEACH MAX 17
Por Tite Kubo
Manga. 400 pp. 15,00 €
A la venta: 27/05/2021
9788413349213

MURCIÉLAGO 7
Por Yoshimura Kana
Manga. 208 pp. 8,50 €
A la venta: 27/05/2021
9788413349220

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.
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MAYO DE 2021. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 6 DE MAYO DE 2021

ETERNOS 1
LOS 4 FANTÁSTICOS 29
MARVEL 4 DE 6
INSTANTÁNEA MARVELS: CAPITANA MARVEL
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 32
REY DE NEGRO 2 DE 3
VENENO 29
REY DE NEGRO: SIMBIONTE SPIDERMAN 2
FACTOR-X 5
INFERNALES 8
MERODEADORES 13
S.W.O.R.D. 2
X-FORCE 11
NUEVOS MUTANTES 12
EXCALIBUR 13
LOBEZNO 9
PATRULLA-X 18
LOS VENGADORES 27
SALVAJES VENGADORES 17
THOR 11
CAPITÁN AMÉRICA 21
IRON MAN 5
REY DE NEGRO: EL RETORNO DE LAS VALQUIRIAS 1
EL INMORTAL HULK 30
DAREDEVIL 19
GUARDIANES DE LA GALAXIA 10
MARVEL PREMIERE. VENENO 1: REX
ANIQUILACIÓN SAGA 6: ANIQUILACIÓN – CONQUISTA: PRÓLOGO
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A LA VENTA: 13 DE MAYO DE 2021

MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 52
MARVEL SAGA. JESSICA JONES – THE PULSE 3: MIEDO
MARVEL LIMITED EDITION. WHAT IF 2: MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES

A LA VENTA: 20 DE MAYO DE 2021

JUGGERNAUT
VIUDA NEGRA 1
GHOST-SPIDER 4
100 % MARVEL HC. VENENO VS. MATANZA
100 % MARVEL HC. MATANZA: DISPUTA FAMILIAR
MARVEL NOW! DELUXE. GUARDIANES DE LA GALAXIA DE BRIAN MICHAEL BENDIS 4
MARVEL GOLD. LOS VENGADORES 8
ANIQUILACIÓN SAGA 7: ANIQUILACIÓN – CONQUISTA: STARLORD & FANTASMA
MARVEL MUST-HAVE. PATRULLA-X: GÉNESIS MUTANTE 2.0
MARVEL MUST-HAVE. LOS 4 FANTÁSTICOS: RESUÉLVELO TODO
PATRULLA-X: RENOVACIÓN 5: LA BÚSQUEDA DEL PROFESOR-X
EL ASOMBROSO SPIDERMAN: LAS TIRAS DE PRENSA 3
MARVEL OMNIBUS. CONAN EL BÁRBARO. LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 4
MARVEL OMNIBUS. LA BRUJA ESCARLATA: LA SENDA DE LAS BRUJAS

A LA VENTA: 27 DE MAYO DE 2021
PEQUE MARVELS: VvX
BIBLIOTECA CONAN. WHAT IF? CONAN EL BÁRBARO
LIBRA POR LIBRA
PULP
HIGH CRIMES
SUNSTONE 7
CINEMA PURGATORIO: ESTO ES CINERAMA
DRAGONERO: CAZADORES DE KRAKENS
BEM 1
FOOD WARS 30
BLEACH MAX 17
MURCIÉLAGO 7

