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MARZO DE 2021
Mes de transición hacia el habitualmente muy cargado abril, pero que nos deja indudables motivos de 
interés. Estos son los lanzamientos que destacamos:

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 28 y 29
Sigue la saga de Nick Spencer que sacudirá el mundo del trepamuros. Se trata de una aventura trepidante, 
de la que no conviene perderse ningún capítulo, y que te estamos ofreciendo en entregas quincenales, 
abarcando tanto la trama principal, con el enfrentamiento entre Spiderman y Pariente, como la secundaria, 
en la que seguimos el camino de la Orden de la Red. 

EXCALIBUR 11
El primer crossover ambientado en el marco de la Revolución Mutante de Jonathan Hickman llega a su fin, 
con cambios que se reflejarán en la franquicia durante los próximos meses. Una de las más destacadas 
será, en abril, la llegada de una nueva serie, SWORD, por Al Ewing y Valerio Schiti. “X DE ESPADAS” marca 
además la conclusión de la primera parte de la etapa. “AMANECER DE X” ha terminado y tras la saga ten-
dremos un nuevo landscape titulado “REINADO DE X”. 

LOS VENGADORES 25
Mucha atención con este número, fundamental dentro no sólo de la macrohistoria que está narrando ac-
tualmente Jason Aaron, con Ed McGuinness al dibujo, sino también en el desarrollo del Universo Marvel. Un 
episodio que reescribe la historia y que señala al que podría alcanzar la categoría de antagonista supremo 
en los próximos meses. No hace falta que nos creas: puedes consultarlo por ti mismo en el avance que te 
ofrecemos en estas novedades. 

SPIDERWOMAN 1
Un relanzamiento diferente a los demás. Después de la apoteósica era de Dennis Hopeless y Javier Ro-
dríguez, la Mujer Araña regresa con una serie de impacto, a cargo de la pujante guionista Karla Pacheco 
y el también español Pere Pérez (SR. Y SRA. X). Jessica Drew adquiere un nuevo traje, justificado en el 
trepidante arranque de este primer volumen, en el que nos encontramos el nuevo medio al que recurre la 
superheroína para pagar las facturas.

      MARVELS X
      La gran obra de Alex Ross (y Kurt Busiek) al    
      comienzo de los años noventa fue MARVELS. Ross   
      regresó a La Casa de las Ideas a finales de la década para  
      ofrecernos, junto a Jim Krueger y John Paul Leon, TIERRA  
      X, un ambicioso proyecto en que nos enseñaban su visión  
      del futuro del Universo Marvel. Ahora, en el marco del ani- 
      versario de MARVELS, llega el cómic que une ambas obras  
      maestras: el pasado luminoso de los Prodigios con un  
      oscuro futuro.

      MARVEL NOW! DELUXE. CAPITÁN AMÉRICA DE NICK SPENCER 1
      Empieza la recopilación de la polémica etapa de este guio- 
      nista, en compañía de talentos artísticos monumentales,  
      como Daniel Acuña y Jesús Saiz. La recopilación alternará  
     las dos series en que se desarrolló la etapa, la protagonizada por  
    Sam Wilson y la de Steve Rogers, e incluirá también PUNTO MUERTO, el  
    evento que dio lugar al regreso de éste, hasta avanzar en orden cronológi- 
    co durante cuatro voluminosos libros, dejando al margen la publicación de  
    IMPERIO SECRETO, que tendrá lugar en el mismo formato, ya en 2022.

   BIBLIOTECA DRÁCULA: LA TUMBA DE DRÁCULA 10
   Llega a su conclusión uno de los proyectos más relevantes de Panini en esta  
   temporada. El último tomo de BIBLIOTECA DRÁCULA trascurre ya tras el fin de la  
   mítica colección de Wolfman y Colan, con la saga del Príncipe de los Vampiros que  
   se desarrolló en las páginas de LA IMPOSIBLE PATRULLA-X y con el evento que,  
   en las páginas de DOCTOR EXTRAÑO, cerrara un importante capítulo de los chupa- 
   sangres en el Universo Marvel. 

JAMES CAMERON’S AVATAR: EL DESTINO DE TSU’TEY
Al margen de Marvel, marzo es un mes destacado por el arranque de la publicación de los cómics rela-
cionados con la franquicia cinematográfica de AVATAR. El mundo creado por James Cameron se expande 
en forma de viñetas, aportando nueva información y contexto acerca de los protagonistas de uno de los 
fenómenos audiovisuales más taquilleros de las últimas décadas.



¡El veredicto de Daredevil! De vuelta al rojo. ¿Por cuánto tiempo? 
Mientras La Cocina del Infierno se recupera, sus ciudadanos buscan 
a alguien a quien responsabilizar. Mientras, Kingpin, ahora un héroe 
a ojos de sus vecinos, lanza una nueva empresa, con un peligroso 
aliado.

LOS 4 FANTÁSTICOS 27

Con Fantastic Four 26

Por Dan Slott y R.B. Silva

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 04/03/2021 

977000554300000027

DAREDEVIL 17

Con Daredevil 24

Por Chip Zdarsky y Mike 
Hawthorne

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 04/03/2021 

977000557500100017

Un poderoso portal que puede conducir a cualquier lugar acaba 
de abrirse. Series de innumerables realidades están llegando, 
para amenazar Manhattan... ¡y luego el resto del mundo! Los 4 
Fantásticos tienen que cerrarlo, pero Mister Fantástico no quiere. 

DAREDEVIL 17LOS 4 FANTÁSTICOS 27
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IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

Supongamos que eres un delincuente de los bajos fondos de 
Manhattan, que solo intentas arreglártelas en un mundo que 
recientemente se ha llenado de justicieros enmascarados y solo 
quieres ganarte una vida ilegal decente. Hay mucho trabajo de 
secuaz disponible, si no te importa recibir de vez en cuando 
una superpaliza. Y sí, se está gestando una guerra de bandas de 
supervillanos. ¿Qué haces? Howard Chaykin (American Flagg, 
Lobezno) te lleva por las calles de Marvel.

MARVEL 2 DE 6

Con Marvel 2

Por Alex Ross, Dan Brereton, 
Steve Darnall, Paolo Rivera y 

Eric Powell

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 04/03/2021

977000561300000002

INSTANTÁNEA MARVELS: 
SPIDERMAN

Con Spider-Man:          
Marvels Snapshots 

Por Howard Chaykin

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 04/03/2021

977000559800000006

Alex Ross supervisa la plasmación de su idea original de Marvels. 
Alineaciones veteranas y modernas de La Patrulla-X pasan a primer 
plano, en una historia de Dan Brereton. La Cosa, Spiderman y el 
Doctor Muerte compiten por el objeto más preciado del planeta, en 
un relato de Eric Powell, y La Visión llega hasta el límite para salvar 
una vida, en una aventura a cargo de Paolo Rivera. Todo envuelto 
en una secuencia a cargo de Steve Darnall y Alex Ross.

INSTANTÁNEA MARVELS: SPIDERMANMARVEL 2 DE 6
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La cuarta parte de "Restos mortales". Si crees que alguna vez has 
visto una pelea brutal de Spiderman, ya sea contra El Duende Verde, 
Juggernaut, El Señor del Fuego, el Doctor Octopus, Morlun... debes 
saberlo: ¡todavía no has visto nada!

EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN 28

Con The Amazing        
Spider-Man 52 y 52.LR

Por Nick Spencer y Patrick 
Gleason con Matthew Ro-

senberg y Federico Vicentini

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 04/03/2021

977000533900900177

EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN 29

Con The Amazing        
Spider-Man 53 y 53.LR

Por Nick Spencer y Mark 
Bagley con Matthew                 
Rosenberg, Federico              

Vicentini y Takeshi Miyazawa

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 18/03/2021

977000533900900178

La tercera parte de "Restos mortales". Después de todo este tiempo 
en las sombras, Pariente ha mostrado su verdadero poder. Es ahora 
cuando Spidey comprende cuántos problemas le puede causar. 
Mientras, el Doctor Extraño recluta ayuda.

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 29EL ASOMBROSO SPIDERMAN 28
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Con los capítulos 14 y 15 del gran crossover mutante del año: “X 
de Espadas”. Un brindis. Un baile. Una cena servida. Dos espadas. 
Dos copas. Dos deberán responder.

VENENO 27

Con Venom 30 y Web of 
Venom: Empyre’s End

Por Donny Cates y Luke 
Ross con Clay Chapman y        

Guiu Vilanova

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 04/03/2021

977000552800700037

MERODEADORES 11

Con Marauders 15 y 
Excalibur 14

Por Gerry Duggan, Benjamin 
Percy, Stefano Caselli, Tini 

Howard y Phil Noto

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 04/03/2021

977000558900800011

La conclusión de "Veneno al otro lado". Atrapado a la merced de 
un nuevo y peligroso enemigo, Eddie debe tomar una decisión 
imposible. Además, la historia que enlaza el final de Imperio con 
el comienzo de El Rey de Negro.

MERODEADORES 11VENENO 27

Panini CómicsPanini Cómics



Con los capítulos 18 y 19 de del gran crossover mutante del año: 
“X de Espadas”. Caos. Engaño. Masacre. Un hijo. Las estrellas. Un 
tonto y su valentía.

INFERNALES 6LOBEZNO 7

LOBEZNO 7

Con Wolverine 7 y       
X-Force 14

Por Benjamin Percy, Gerry 
Duggan y Joshua Cassara

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 04/03/2021

977000544600400107

INFERNALES 6

Con Hellions 6 y Cable 6

Por Zeb Wells, Carmen         
Carnero, Gerry Duggan             

y Phil Noto

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 04/03/2021

977000559600600006

Con los capítulos 16 y 17 del gran crossover mutante del año: “X de 
Espadas”. Resistencia. Supervivencia. La verdadera lección del dolor. 
La caballerosidad da paso a la furia. Un caballero debe arrodillarse.

Panini Cómics Panini Cómics



Con el final del gran crossover mutante del año: “X de Espadas”. La 
rueda de la fortuna gira. El desgraciado cae. Una espada contra la 
oscuridad. La epopeya alcanza su final.

EXCALIBUR 11

Con X of Swords:              
Destruction

Por Jonathan Hickman, Tini 
Howard y Pepe Larraz

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 04/03/2021

977000558800100011

EXCALIBUR 11PATRULLA-X 16

PATRULLA-X 16

Con X-Men 15 y Excalibur 15

Por Jonathan Hickman, 
Mahmud Asrar, Tini 

Howard y Stefano Caselli

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 04/03/2021

977000545800700112

Con los capítulos 20 y 21 de del gran crossover mutante del año: 
“X de Espadas”. Un juego abandonado, pero una gran apuesta que 
continúa. Una torre responde. Una gran división. Amargas victorias. 
Corazones más amargos.

Panini Cómics Panini Cómics

EL APOTEÓSICO FIN DE “X DE ESPADAS”
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¡Asesinato en el pozo! El destino de Conan se ha visto alterado por 
la muerte repentina de uno de los competidores. Mientras todas 
las pistas apuntan a la culpabilidad del propio cimmerio, la realidad 
es que está siendo víctima de una traición... ¿o acaso una posesión 
demoniaca está nublando su juicio?

CONAN EL BÁRBARO 9

Con Conan The Barbarian 
15 y 16

Por Jim Zub y Rogê Antônio

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 04/03/2021 

977000554900200009

CONAN EL BÁRBARO 9DOCTOR EXTRAÑO: EL FIN

DOCTOR EXTRAÑO: EL FIN

Con Doctor Strange:          
The End

Por Leah Williams y Filipe 
Andrade

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 04/03/2021 

977000550100000056

La última historia del Doctor Extraño. El Hechicero Supremo 
emprende su último viaje a través de un mundo que se olvidó de 
la magia. ¿Qué será de él? ¿Qué ha sido de todos los magos del 
Universo Marvel? Un especial que recupera al aclamado equipo 
creativo que forman Leah Williams (Factor-X) y Filipe Andrade (El 
Inmortal Hulk).

Panini Cómics Panini Cómics



Los Vengadores han salvado la Tierra del Dios de la Luna, pero el 
regreso de la Fuerza Fénix no va a dejarles mucho tiempo para 
tomarse un respiro. Además: la amenaza de Mefisto persiste, a 
través de capítulos no contados del pasado.

LOS VENGADORES 25

Con The Avengers 38

Por Jason Aaron y                
Ed McGuinness

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 04/03/2021

977000543600500124

LOS VENGADORES 25SALVAJES VENGADORES 15

SALVAJES VENGADORES 15

Con Savage Avengers 14

Por Gerry Duggan y Patch 
Zircher

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 04/03/2021

977000557600800015

Conan lidera a Los Salvajes Vengadores contra un dragón asgardiano, 
mientras se produce la búsqueda de un tesoro. Además, el grupo 
incorpora nuevos pesos pesados: el Caballero Negro y Juggernaut.

Panini Cómics Panini Cómics

¡EL CÓMIC DEL QUE TODO EL MUNDO HABLARÁ!¡EL CÓMIC DEL QUE TODO EL MUNDO HABLARÁ!



AVANCE





Érase una vez un mortal imbuido por el espíritu de un dios. Cada vez 
que golpeaba su bastón contra el suelo, aparecía Thor. Han pasado 
años desde que éste requirió su forma mortal. ¿Qué significa la 
vuelta de ésta?

THOR 9

Con Thor 9

Por Donny Cates y Nic Klein

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 04/03/2021

977000544400000116

THOR 9CAPITÁN AMÉRICA 19

CAPITÁN AMÉRICA 19

Con Captain America 23

Por Ta-Nehisi Coates y Bob 
Quinn

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 04/03/2021

977000543800900118

El siguiente capítulo de "Todos mueren jóvenes". Una restauración. 
Una resurrección. Un poco de redención. El regreso del primer 
enemigo del Capitán América. Sí, Cráneo Rojo vive.

Panini Cómics Panini Cómics

¡EL REGRESO DE DONALD BLAKE! ¡EL REGRESO DE DONALD BLAKE! 



AVANCE





Ha sido encadenado, reprimido y ni siquiera sabe si es real. Pero 
algo está llegando a través de la Puerta Verde y quiere hacer daño a 
Bruce Banner. Y cuando alguien quiere hacer daño a Banner... Hulk 
se lo toma como algo personal. 

EL INMORTAL HULK 28

Con The Immortal Hulk 38 
y 39

Por Al Ewing y Joe Bennett

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 04/03/2021

977000546200400104

EL INMORTAL HULK 28IRON MAN 3

IRON MAN 3

Con Iron Man 3

Por Christopher Cantwell y 
CAFU

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 04/03/2021 

977000544300300122

Cansado de pedir disculpas por ser él mismo, Tony Stark empieza 
a pensar si no es demasiado pedir un poco de agradecimiento por 
parte de aquellos a los que ha salvado la vida tantas veces. Cuando 
Korvac se revele como el titiritero detrás de todo, al menos tendrá 
contra quien canalizar su ira... si es que sobrevive al conflicto, claro.

Panini Cómics Panini Cómics



El regreso de la Mujer Araña, con una colección escrita y dibujada 
para sorprenderte. La guionista Karla Pacheco y el dibujante 
español Pere Pérez se acercan a la figura de Jessica Drew desde 
una perspectiva diferente: un nuevo traje, un nuevo reto, mucha 
adrenalina y el objetivo de reencauzar su vida. ¿Lo conseguirá? 
¡Asegúrate de estar allí para descubrirlo!

SPIDERWOMAN 1

Con Spider-Woman 1-5

Por Karla Pacheco y         
Pere Pérez 

Tomo. 136 pp. 14,00 €

A la venta: 18/03/2021

9788413348346

SPIDERWOMAN 1GUARDIANES DE LA GALAXIA 8

GUARDIANES DE LA        
GALAXIA 8

Con Guardians of the      
Galaxy 8

Por Al Ewing y Marcio      
Takara

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 04/03/2021 

977000555600000020

En la conferencia diplomática para decidir el futuro del cosmos ha 
tenido lugar un asesinato. Uno de los delegados ha sido señalado 
como responsable. Mapache Cohete debe salvar a Marvel Boy de 
la ejecución, resolver el misterio y encontrar al verdadero asesino.

Panini Cómics Panini Cómics

LA SERIE-SORPRESA QUE NO QUERRÁS PERDERTELA SERIE-SORPRESA QUE NO QUERRÁS PERDERTE
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¡El cómic que une el pasado glorioso de los Prodigios con el oscuro 
futuro de Tierra X! David tiene un problema. Vive en un mundo de 
monstruos que disfrutarían devorándolo. Es el último chico de la 
Tierra. El último humano de la Tierra. Y estas criaturas que lo ven 
sólo como una presa antes eran sus vecinos. Tiene la esperanza 
de llegar a Nueva York y encontrar al Capitán América y al resto de 
los héroes. Alex Ross y Jim Krueger combinan sus habilidades con 
el artista Well-Bee para narrar la precuela que nunca soñaste de la 
trilogía de Tierra X.

COLECCIÓN MARVELS. 
MARVELS X

Con Marvels X 1-6

Por Alex Ross, Jim Krueger y 
Well-Bee

Tapa dura. 168 pp. 18,00 €

A la venta: 18/03/2021

9788413347264

COLECCIÓN MARVELS. MARVELS XEL HALCÓN Y SOLDADO DE INVIERNO

EL HALCÓN Y SOLDADO DE 
INVIERNO

Con Falcon & Winter       
Soldier 1-5

Por Derek Landy y Federico 
Vicentini

Tomo. 112 pp. 13,00 €

A la venta: 18/03/2021 

9788413346120

Una oficina de agentes gubernamentales muertos. Un nuevo 
asesino con talento. Dos antiguos Capitanes América... Cuando un 
dramático atentado contra la vida de Bucky Barnes lo reúne con 
Sam Wilson, los dos viejos amigos se sumergen de lleno en una 
carrera para descubrir al nuevo líder de Hydra.

Panini Cómics Panini Cómics

EL ENCUENTRO DE MARVELS Y TIERRA XEL ENCUENTRO DE MARVELS Y TIERRA X



Nada puede  
detenerlos.

El Doctor  
Octopus creía  

que él podía. Y el  
Lagarto. Ambos  
se equivocaban.

Cráneo Rojo  
también se  

equivocaba.  
Nazi idiota.

Y ni siquiera sé en  
qué estaba pensando  
el Mandarín. ¿Anillos  
contra una armadura?  

¿Qué?

Los mejores  
héroes. De  

siempre. 

El Capi no es sólo un  
gran soldado. Sabe dónde  

golpeará cada bala que  
rebota en su escudo.

Por eso siempre estás  
seguro con el Capi. Esté  

detrás de su escudo o no.

Iron Man es el hombre.  
Todos lo sabemos.

Y esa armadura que lleva va más allá  
de él. Nos rodea a todos porque va  
muy por delante de todos nosotros.

Moriría. En serio, si con eso salvase el  
mundo. O al menos consiguiese tiempo  
suficiente para que lo salvase otro.

Y Spiderman...  
es como todos  

nosotros.

Es el “lo que hay que  
hacer” ante todos los  

muros que nos encontra- 
mos. Pasa por encima.  

Así de sencillo.
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¡Capi!  
¡Cabeza de Lata!  

¡Vamos a enseñarles  
a estos aprendices  

de malos lo que  
es enfrentarse  
a un auténtico  
neoyorquino!

¡Tú  
lo has  
dicho,  
Spidey!

Calla,  
David.  

Estamos  
viendo la  

tele.

...la creencia  
inicial de que  

se trataba de un  
incidente aislado  
están demostran- 
do ser optimis- 

tas...

...No  
hay nada que no  

podamos solucionar  
si nos ponemos a  
ello. Sólo hace  
falta... bueno...  

nosotros.

...los  
primeros que se  
vieron cubiertos  
con las costras  
están sufriendo  
de pérdida de  
movilidad...

Sí, Iron Man.  
Sólo tenemos  

que estar  
unidos. 

¡Creo que  
quieres  
decir  

“reunidos”!

David,  
no te lo  
vuelvo a  
decir.

...nos hablan  
de casos de estas  

costras por todo el  
mundo. Aunque se  

desconoce si el virus  
se transmite por el  

aire o de algún  
otro modo...

...las autoridades  
mundiales urgen a  

que la gente filtre el  
agua y permanezca  

en sus casas...

MARX2020001_int.indd   2 14/10/20   8:47

AVANCE



La inmovilidad  
de la que se hablaba  

al principio ha aumentado  
entre el número creciente  
de infectados. Algunos  

científicos creen que esas  
erupciones cutáneas  
podrían considerarse  

una especie de  
caparazón.

Las primeras  
pruebas sugieren  
una especie de es- 
tado de crisálida  

del virus.

Por supuesto, los  
mutantes, considerados  
desde hace tiempo como  
terroristas genéticos  
y una amenaza para la  
humanidad, están siendo  

responsabilizados.

Pero muchos  
temen que sea demasiado  

tarde para poner en marcha  
protocolos que puedan  
detener este terrible  

virus.

Quienes  
han salido de los  

caparazones confirman  
esa creencia de que  

se trata un virus  
mutante.

Junto con los  
cambios de aspecto,  
parece que surgen  

habilidades que sólo  
pueden definirse como  

“extrahumanas”.  
“Poderes”, por  

así decir.

Es el fin de  
los tiempos.  

Lo sé.

Ahora no,  
mamá.

¿Poderes?  
¿Vamos a tener  

poderes?

Calla,  
David.

Urgimos a las  
familias a que se  

queden en sus casas,  
bloqueen las ventanas.  
Los saqueos son gene- 
ralizados y la violen- 
cia mutada está bro- 

tando por todas  
partes.

En todas las  
grandes ciudades del  

país se está declarando  
el estado de emergen- 

cia. Éste es un  
aviso que...

¿Papá?

¿Qué  
deberíamos  

hacer?
Empezaremos...  
por bloquear  
las ventanas,  

April. 

Así fue como  
empezó. Unos pocos  
meses después, todo  

había cambiado.
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Sigo teniendo la tele  
encendida. Me recuerda  
a lo de antes. Pero bajo  
el ruido de la estática. 

Sálvanos,  
Capitán  

América. 

Ya voy.

¿...David?

¡Ya  
voy!

No  
grites,  
David. 

Ya sé. 

Acuérdate  
de la lista.  

Comprueba las  
ventanas. Las  

puertas. Apaga  
la luz. Dale de  

comer a tu  
familia. No  

hables.

Cuentan  
contigo.

Espero  
que te guste  
la leche agria  

con los  
cereales,  

April. 
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Las vidas de Jessica Jones y Luke Cage han sido puestas del revés 
por los acontecimientos de la Guerra Secreta de Nick Furia. ¿Qué 
podrá hacer ella al respecto? Brian Michael Bendis ofrece un 
acercamiento a los aspectos más íntimos y ocultos de la gran saga 
que revolucionó el Universo Marvel. 

MARVEL SAGA. JESSICA 
JONES – THE PULSE 2

Con The Pulse 6-10

Por Brian Michael Bendis, 
Brent Anderson y Michael 

Lark

Tapa dura. 136 pp. 16,00 €

A la venta: 11/03/2021

9788413348278

MARVEL SAGA. JESSICA JONES – THE PULSE 2MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 50

MARVEL SAGA. EL 
ASOMBROSO SPIDERMAN 50

Con Secret Wars. The 
Amazing Spider-Man: 
Renew Your Vows 1-5

Por Dan Slott y              
Adam Kubert

Tapa dura. 144 pp. 16,00 €

A la venta: 11/03/2021 

9788413348261

El Multiverso ha sido destruido. Ahora, todo lo que queda es Mundo 
de Batalla: un planeta compuesto de fragmentos de otros mundos 
que ya no existen. Y en uno de ellos Peter Parker, Mary Jane y su hija 
están juntos de nuevo. ¿No era lo que habías pedido? Pues deberías 
tener cuidado con lo que deseas, porque puede hacerse realidad.

Panini Cómics Panini Cómics



Cuando Steve Rogers dejó de ser el Capitán América, eligió a su 
viejo socio El Halcón para sustituirlo. Pero Sam no es Steve. La 
opinión pública no está de su lado y el destino le colocará en una 
de las situaciones más complejas que haya vivido jamás. En el 
aparentemente apacible pueblecito de Pleasant Hill, está a punto 
de estallar una crisis como ninguna otra.

MARVEL NOW! DE-
LUXE. CAPITÁN AMÉRICA            

DE NICK SPENCER 1

Con Sam Wilson: Cap-
tain America 1-8, Aven-

gers Standoff: Welcome to     
Pleasant Hill y Assault On 

Pleasant Hill Alpha y Omega

Por Nick Spencer y Daniel 
Acuña con Paul Renaud, 

Joe Bennett, Mark Bagley, 
Jesús Saiz y otros

Tapa dura. 360 pp. 35,00 €

A la venta: 18/03/2021

9788413348285

MARVEL NOW! DELUXE. 
CAPITÁN AMÉRICA DE NICK SPENCER 1

SPIDERMAN NOIR: 
CREPÚSCULO EN BABILONIA

SPIDERMAN NOIR: 
CREPÚSCULO EN 

BABILONIA

Con Spider-Man Noir 1-5

Por Margaret Stohl y Juan 
Ferreyra

Tomo. 120 pp. 13,00 €

A la venta: 18/03/2021 

9788413348339

La fecha: 1939. Mientras el fantasma de la guerra asoma en el 
horizonte, un Hombre Araña oscuro lucha en casa por el bien. Las 
pistas acerca del asesino de una dama apuntan fuera de su país, 
hacia unos nazis a la búsqueda de una maldad ancestral. Spidey 
no tiene otra opción que tomar el siguiente vuelo a Europa.

Panini Cómics Panini Cómics

LA ETAPA QUE ROMPIÓ AL CENTINELA DE LA LIBERTADLA ETAPA QUE ROMPIÓ AL CENTINELA DE LA LIBERTAD



AVANCE





El tercer volumen de la mayor saga cósmica de la historia de 
Marvel. El Superskrull se sitúa en la vanguardia de la batalla contra 
la Oleada Aniquiladora. Sólo él puede ser tan despiadado como 
el enemigo, pero quizás sea necesario combatir el mal con el mal. 
Mientras, Ronan ha dejado de ser conocido con el sobrenombre de 
"El Acusador". El que fuera uno de los más temibles guerreros Kree 
ha sido desacreditado y ahora debe limpiar su nombre. 

ANIQUILACIÓN SAGA 3

Con Annihilation: Super-
Skrull 1-4 y Annihilation: 

Ronan 1-4

Por Javier Grillo-Marxuach, 
Greg Titus, Simon Furman y 

Jorge Lucas

Tapa dura. 216 pp. 18,00 €

A la venta: 18/03/2021

9788413348322

ANIQUILACIÓN SAGA 3ANIQUILACIÓN SAGA 2

ANIQUILACIÓN SAGA 2

Con Annihilation: Nova 1-4 y 
Annihilation: Silver Surfer 1-4

Por Andy Lanning, Dan 
Abnett, Kev Walker, Keith 

Giffen y Renato Arlem

Tapa dura. 216 pp. 18,00 €

A la venta: 04/03/2021 

9788413348315

El segundo volumen de la mayor saga cósmica de la historia de 
Marvel. Golpeado y al borde de la muerte, Nova se prepara para 
regresar a la batalla. ¿Podrá sostener la pesada carga del legado de 
Xandar? ¿Podrá siquiera seguir con vida antes de que las huestes 
de Annihilus acaben con él? La Oleada Aniquiladora ha señalado 
también a los que fueran heraldos de Galactus. Perseguido por 
seres tan poderosos como él, Estela Plateada debe encontrar la 
manera de reunir a los antiguos siervos del Devorador de Mundos.

Panini Cómics Panini Cómics



Llevaba demasiado tiempo ausente, el suficiente para que la mala 
hierba creciera en las calles de Nueva York. Ahora, El Castigador 
ha vuelto y viene preparado para limpiar las calles. El aclamado 
equipo creativo de Predicador, formado por Garth Ennis y Steve 
Dillon, redefinen a El Castigador en toda su crudeza, en una historia 
cargada de violencia y humor negro que supuso el inicio de una 
nueva edad dorada para el personaje e inspiraría su salto a la gran 
pantalla. 

MARVEL MUST-HAVE. EL 
CASTIGADOR: BIENVENIDO, 

FRANK

Con Marvel Knights: The 
Punisher 1-12

Por Garth Ennis y Steve Dillon

Tapa dura. 296 pp. 15,00 €

A la venta: 18/03/2021 

9788413347530

MARVEL MUST-HAVE. EL CASTIGADOR: 
BIENVENIDO, FRANK

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. LOS 4 FANTÁSTICOS: 
EL LOBO A LAS PUERTAS

MARVEL MUST-HAVE. LOS 
4 FANTÁSTICOS: EL LOBO A 

LAS PUERTAS

Con Marvel Knights: 4 1-7

Por Roberto Aguirre-Sacasa 
y Steve McNiven

Tapa dura. 176 pp. 15,00 €

A la venta: 18/03/2021

9788413347196

La Primera Familia Marvel encara una crisis personal e impredecible. 
Reed, Sue, Ben y Johnny jamás han afrontado un desafío como 
éste: la bancarrota. El autor teatral Roberto Aguirre-Sacasa se une 
a Steve McNiven, el dibujante de Civil War en su primer trabajo 
para Marvel, para narrar una historia de Los 4 Fantástico diferente 
a cualquier otra.

Panini Cómics
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¡EL OSCURO ACONTECIMIENTO QUE CAMBIÓ 
LA FAZ DEL UNIVERSO MARVEL! 

Los principales héroes de La Casa de las Ideas, muchos de los que luego formarán 
parte de Los Nuevos Vengadores, se unen bajo las órdenes de Nick Furia para 

derrocar el gobierno de Latveria. Es una misión secreta, que el gobierno de 
EE. UU. desaprueba. Y cuando termine, será cuando empiecen los verdaderos 

problemas y SHIELD cambie como nunca antes a lo largo de su historia. 

Después de convertirse en una pieza clave de La Casa de las Ideas con Ultimate 
Spiderman y la creación de Jessica Jones, pero antes de saltar a primera línea 
de fuego y reconfigurar la editorial por completo, Brian Michael Bendis dio 

los primeros pasos hacia un futuro brillante en esta miniserie, exquisitamente 
dibujada por el impresionante Gabrielle Dell’Otto, quien necesitó 

de casi dos años para completarla.

Contiene Secret War #1-5 USA 
y Secret War: From the Files of Nick Fury One-Shot USA

MARVEL INTEGRAL.           
SECRET WAR

Con Secret War 1-5 y From 
the files of Nick Fury

Por Brian Michael Bendis y 
Gabrielle Dell’Otto

Tapa dura. 264 pp. 26,00 €

A la venta: 18/03/2021 

9788413346502

¡El oscuro acontecimiento que cambió la faz del Universo Marvel! 
Los principales héroes de La Casa de las Ideas, muchos de los que 
luego formarán Los Nuevos Vengadores, se unen bajo las órdenes 
de Nick Furia para derrocar el gobierno de Latveria. Es una misión 
secreta, que el gobierno de EE.UU. no aprueba. Y cuando termine, 
será cuando empiecen los verdaderos problemas.

MARVEL INTEGRAL. SECRET WAR

Panini Cómics

PATRULLA-X: RENOVACIÓN 3

PATRULLA-X: RENOVACIÓN 3

Con X-Men 76-79 y The  
Uncanny X-Men 357-358

Por Joe Kelly, Germán Gar-
cía, Steve T. Seagle y Chris 

Bachalo con Matt Broome y 
Dan Norton

Tapa dura. 152 pp. 16,00 €

A la venta: 18/03/2021

9788413348223

Liberado accidentalmente por sus peores enemigos, El Rey Sombra 
ha regresado, con el objetivo de envolver al mundo en la oscuridad. 
Sólo Mariposa Mental puede detenerlo, en una espectacular saga 
ilustrada por Germán García. Además, el origen de Oruga y un 
misterio en Alaska que tendrán que desentrañar Cíclope y Fénix.

Panini Cómics

EL COMIENZO DE LA MARVEL MODERNA



¿Podrías 
hablar 
con él, 

Jessica?

Puño de Hierro 
no necesita un 

traje nuevo.

Un chico 
hizo una broma 

sobre sus 
botas.

¿Sólo 
por que un 

chico hace una 
bro ma...?

Le prome-
tí que te lo 

pediría.

Hablaré 
con él.

Yo estoy 
limpio. Y él. Y 
él también.

Qué va, 
tío. Estoy 

limpio.

Luke 
Cage, HÉROE 
de alquiler.

¡Eh, ¿de 
veras tienes 
la piel irrom-

pible?!

...involucraos
activamente 
con vuestra
comunidad.

Quiero un
nombre.

Alguien pasa 
droga a los 
niños. Y no 
me gusta.

¿Por 
qué?

¿Y cómo 
sudas?

Chicos, ¿alguno de
vosotros sabe algo de un 

descapotable rojo que reparte 
droga por la cancha del 

colegio 44?

Limpísimo.

Pues en lugar de 
tiraros pelotazos a
la cabeza durante
toda la noche...

¿Porque 
los niños 

son nuestro 
futuro?

Porque
lo digo yo.

Voy a comer
con mi chica y luego 
volveré por aquí...

...y 
querré un
nombre.
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Son 
sólo críos, 

Luke.
En dos años 
serán más 
que críos...

Es mejor 
trabajárselos un 
poco ahora para
que me respeten 
cuando tenga...

“Estúpido” se 
queda corto pa-
ra describir lo que 
acabas de hacer, 

chica.

Irrumpir en 
mi aparta-
mento...

Sé dónde 
estoy, Luke 

Cage.

Santo...
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Seguimos vigilando 
los círculos de 
páginas piratas.

Anoche encontramos 
y cerramos una página que 

contenía la fórmula de un gas 
que afectaba al sistema nervioso 
central... potenciando química-

mente la sensación humana 
del terror.

Supuestamente 
causaba un miedo 

paralizante 
creado por...

Mister 
Miedo.

Eres un 
empollón.

¿Era
Mister 
Miedo?

¡Empollón!

Pero
acreditado.

A primera
hora de la mañana 

hemos re cibido varios 
informes crípticos
procedentes de

Israel...

...Sabra ha
neutralizado una célula 

terrorista que planeaba un 
ataque con gas nervioso 

contra la Franja
de Gaza.
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La no vida de Drácula da un inesperado giro. Despojado de su existencia de 
vampiro por Satán, vuelve a convertirse en un ser humano corriente. Esta 
situación, aparte de despistar a sus perseguidores, le acarrea tantos problemas 
que Drácula decide buscar a la única persona que cree que podría devolverle su 
esencia vampírica: su hija Lilith.

Los talentos del guionista Marv Wolfman, el dibujante Gene Colan y el entinta-
dor 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. 

¡REGRESO A… TRANSILVANIA!

© 2021 MARVEL
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CONTIENE THE TOMB OF DRACULA  #63-70 USA

15,00  

TUMBALA DE  e
l 
có

mic de terrornúmero

D

E L  F A N D O MD

E L  F A N D O M

no te atrevas a revelar el impactante final DE…no te atrevas a revelar el impactante final DE…

¡¡elel
triunfal 
climax  de lde laa  
mejor historia mejor historia 
de drácula de de drácula de 
todos los todos los 
tiempos!tiempos!

DRACULA CONTRA SATAN´́ ´́

´

¿Drácula contra La Patrulla-X? Sí, desde el momento en que Tormenta cae en 
poder del vampiro… pero hay algo más que eso. El gran objetivo del Señor de 
los Vampiros es el mítico libro Darkhold, un grimorio que podría concederle un 
poder absoluto. Para recuperarlo, el Doctor Extraño, Wong, Blade, Frank Drake 
y Hannibal King viajarán hasta Transilvania.

Tras la conclusión de The Tomb of Dracula, tanto el personaje de Drácula como 
los secundarios y otros personajes procedentes de su cabecera tuvieron una 
suerte de epílogo, primero en las páginas de The Uncanny X-Men y posterior-
mente en una soberbia saga en la colección del Hechicero Supremo, con la que 
se cerró el ciclo clásico del Señor de los Vampiros en Marvel.

¡HIJOS DE LA NOCHE!

© 2021 MARVEL
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CONTIENE THE UNCANNY X-MEN #159 USA, THE UNCANNY X-MEN ANNUAL #6 USA 
y DOCTOR STRANGE VOL. 2, #58-62 USA

15,00  

TUMBALA DE
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l 
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mic de terrornúmero
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E L  F A N D O M

BIBLIOTECA DRÁCULA. 
LA TUMBA DE DRÁCULA 10 DE 10

Panini Cómics

BIBLIOTECA DRÁCULA. 
LA TUMBA DE DRÁCULA 9 DE 10

Panini Cómics

¡El epílogo a toda una época! Drácula reaparece para enfrentarse 
tanto a La Patrulla-X como a una de sus más persistentes enemigas, 
en una mítica historia a cargo de Chris Claremont y Bill Sienkiewicz. 
A continuación, el Doctor Extraño se une a Blade, la Bruja Escarlata, 
la Capitana Marvel y Hannibal King para hacer frente a un terrible 
plan del Príncipe de los Vampiros contra la humanidad.

BIBLIOTECA DRÁCULA. LA 
TUMBA DE DRÁCULA 10 DE 10

Con The Uncanny X-Men 
159 y Annual 6, Doctor 

Strange 58-62

Por Chris Claremont, Bill 
Sienkiewicz, Roger Stern, 

Dan Green y Steve Leialoha

Tapa dura. 192 pp. 15,00 €

A la venta: 18/03/2021

9788413348308

BIBLIOTECA DRÁCULA. LA 
TUMBA DE DRÁCULA 9 DE 10

Con The Tomb of Dracula 
63-70

Por Marv Wolfman y Gene 
Colan  

Tapa dura. 176 pp. 15,00 €

A la venta: 04/03/2021

9788413348292

¡La épica saga con la que finalizó la andadura de la cabecera 
protagonizada por Drácula! Marv Wolfman y Gene Colan se 
despiden de la epopeya que construyeron durante más de siete 
años, con un relato pleno de triunfo y tragedia al más puro estilo 
Marvel. Janus, Topaz, Quincy Harker, Rachel Van Helsing, Frank 
Drake y muchos más en una despedida legendaria.

¡EL ESCALOFRIANTE FINAL!



AVANCE ESPECIAL: HULK DE JOHN BYRNE Y RON GARNEY

La Cosa está de vuelta, con las estrellas más grandes de Marvel, 
en un volumen que recupera la aventura en la que Ben Grimm se 
encontró con Doc Savage. Y también: Los Invasores, La Legión de la 
Libertad, Thor, Puño de Hierro, Nick Furia, Spiderwoman, Deathlok, 
un viaje a la época de los dinosaurios o la legendaria batalla final 
de todos los héroes del Universo Marvel contra Thanos.

MARVEL LIMITED EDITION. 
MARVEL TWO-IN-ONE: MI 
AMADA… ¡MI ASESINA!

Con Fantastic Four Annual 11, 
Marvel Two-In One Annual 1 
y 2, The Avengers Annual 7 y 

Marvel Two-In One 20-36

Por Bill Mantlo y Ron Wilson 
con Roy Thomas, John y Sal 

Buscema, Marv Wolfman, Jim 
Starlin y Jim Shooter

Tapa dura. 472 pp. 

A la venta: 11/03/2021 

9788416986897

MARVEL LIMITED EDITION. MARVEL TWO-IN-ONE: 
MI AMADA… ¡MI ASESINA!

Panini Cómics

MARVEL OMNIBUS. MORBIUS – EL VAMPIRO 
VIVIENTE: EL HOMBRE LLAMADO MORBIUS

La colección de Morbius perteneciente a Marvel Now!, inédita hasta 
ahora en España, recogida en un volumen integral. En algún lugar 
de su interior, Michael Morbius es un buen hombre que necesita 
una segunda oportunidad. Tras escapar de La Balsa, Morbius trata 
desesperadamente de vivir en un mundo que le ha dado la espalda. 
Sin embargo, la redención puede ser peor que sus pecados.

Panini Cómics

MARVEL OMNIBUS. MORBIUS 
– EL VAMPIRO VIVIENTE: EL 

HOMBRE LLAMADO MORBIUS

Con The Amazing Spi-
der-Man 699.1 y Morbius 

The Living Vampire 1-9

Por Joseph Keatinge y Ri-
chard Elson

Tapa dura. 232 pp. 24,00 €

A la venta: 18/03/2021 

9788413345185



¡Una nueva era de acción total para los Vengadores continúa este 
tomo para todos los públicos! Tanto los héroes como los villanos 
se preparan para una amenaza procedente del cosmos. Contempla 
el regreso de alguien del pasado de Pantera Negra ¿Y qué plan 
siniestro ha preparado MODOK? Un punto de partida perfecto 
para los nuevos fans.

MARVEL ACTION.              
LOS VENGADORES 3

Con Marvel Action:    
Avengers 7-9

Por Matthew K. Manning y 
Marcio Fiorito

Tapa dura. 72 pp. 11,95 €

A la venta: 18/03/2021 

9788413348544

MARVEL ACTION. LOS VENGADORES 3LA ESPADA SALVAJE DE CONAN: LA ETAPA 
MARVEL ORIGINAL 5 (1978, SEGUNDA PARTE)

LA ESPADA SALVAJE 
DE CONAN: LA ETAPA 

MARVEL ORIGINAL 5 (1978, 
SEGUNDA PARTE)

Con Marvel Super Special 2 
y 9 y The Savage Sword of 

Conan 33-36

Por Roy Thomas, John Bu-
scema, Gene Colan, Carmi-
ne Infantino, Ernie Chan y 

otros

Tapa dura. 352 pp. 

A la venta: 11/03/2021 

9788416986903

Continúa el magazine por excelencia de Marvel, en una edición 
remasterizada, como nunca antes se ha visto, recuperando todos 
los elementos de la revista, con portadas a color, pin-ups, artículos y 
las historias originales en una cuidadosa reconstrucción. ¡La edición 
de La Espada Salvaje que se merece tu biblioteca!

Panini Cómics Panini Cómics



MARVEL PREMIERE. DAREDEVIL 1: 
CONOCE EL MIEDO

MARVEL PREMIERE. 
DAREDEVIL 1:               

CONOCE EL MIEDO

Con Daredevil 1-5

Por Chip Zdarsky y Marco 
Checchetto

Tomo. 120 pp. 10,00 €

A la venta: 25/03/2021

9788413349398

¡El comienzo de una de las mejores etapas de Daredevil! Después 
de una experiencia cercana a la muerte, el Diablo Guardián ha 
vuelto a las calles, pero ¿es suficiente? Un trágico suceso lo pondrá 
a prueba como nunca antes. El guionista Chip Zdarsky (Spiderman: 
Toda una vida) y el dibujante Marco Checchetto (El Castigador) se 
unen en un cómic imprescindible.

Panini Cómics

¿ocu-
pado?

¿hum? 
no.

 bueno, 
creo que 

no. 

había un 
tío. ésta es su 
fiesta de @#%$& 

la noche a 
todos. 

pero hace 
un rato que no 
lo veo. quizá se 
ha pasado de 

frenada.

escocés. 
solo. macallan, 

si tienes.

yo diría que aquí, 
¿cada dos semanas?, 

hay una fiesta celebrando 
que un tío ha salido de 

la cárcel o, como 
hoy...

...que se 
ha librado de 

la cárcel. 
¿qué ha 

pasado? ¿lo 
sabes?

sí, es difícil no
saberlo con todo el 

mundo gritando. el tío 
entró en casa de una 
familia, pero el padre 
llegó pronto a casa

 y se llevó un 
balazo. 

fue a juicio, 
pero qué cosas. 
el único testigo 

que lo vio salir co-
rriendo de la casa de 

repente no podía 
identificarlo. 

pasmoso.

¿te 
importaría 

decirme qué 
hora es?

tienes el reloj 
delante, tío. ¿es 

que estás...?
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oh, dios mío, 
lo siento, 

yo no...

no pasa 
nada. 

hago que 
a la gente le 

resulte difícil 
darse cuenta.

 ¿qué estás...?
no quiero ser gro-

sera, pero...

este 
bar es 

muy @#%$. 
¿qué haces 

aquí?

que sea 
ciego...

...no significa 
que sea un 
ermitaño. es... es 

curiosamente fácil 
olvidarme de que no veo en 

un sitio como éste. me gusta 
oír a la gente, el ruido, has-

ta los olores llenan 
los espacios. 

sitios como 
éste forman 
una imagen.

¿para qué 
son?

do-
lor.

me estoy 
recuperando de 
un accidente.

¿me das 
una? lo

siento. 

eso sería 
ilegal.
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¡maldita sea, 
matthew!

¡aquí no 
puedes decir

eso!

mal... 
¡ya lo sé! 

¡tú hazme caso 
para variar!

jack 
murdock. 

hacía tiempo 
que no te veía 

por aquí...

ya, ya, lo 
siento, padre. 

ocupado con los 
combates y el 

trabajo...

¡...hablando 
de lo cual, 

voy a llegar 
tarde! ¡estoy 

desesperado con 
éste, padre! ¡acabo 
de recogerlo de la 
mal... la condenada 

comisaría por 
allanamiento de 

morada!

¡ya te he 
dicho que sólo 

entré!

¡escuche a 
este crío! ¡juro 

que estoy criando
a un abogado!

¡confiésate, 
vuelve a casa 

y limpia la cocina! 
¡llegaré a 
medianoche!

bue-
no.

¿no has 
hecho nada malo, 

matthew?

no.

 entonces 
supongo que 

podemos saltar-
nos la confesión. 

¿qué ha pa-
sado?
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jeremy colton. 
¡engañó a davey white 
y le quitó los cromos 

de béisbol!

dave no 
es muy listo, 

padre. y jeremy
lo sabe. 

así que... 
así que re-
cuperé los 
cromos. 

que 
estaban 

en su casa, 
supongo. 

sí. 

pero 
estabas co-

rrigiendo una 
injusticia. 

¡exacto!

¿qué más da si
quebranté la ley? 

¡dios habría querido que 
recuperase los cromos 

para davey!

“dadle al 
césar lo que es 

del césar”.

¿qué?

cuando a jesús 
le preguntaron si era 

lícito pagarle impuestos 
al césar, respondió así. 
la cara de césar salía

en las monedas, así 
que eran suyas.

nos movemos 
a través de dos 
reinos, matthew. 

el reino de dios es 
primordial, pero también 
tenemos obligaciones 

aquí, en el mundo 
material, reglas

que seguir...

no le...

eres un buen
chico, matthew. 

y has hecho algo 
bueno por tu amigo, 

corrigiendo una 
injusticia. 

pero las leyes 
del hombre siguen 
siendo las leyes 

del hombre. 

así que, por 
lo que veo, sí 
hiciste algo

mal...

...te
pillaron.
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Casi morí.

Han pasado 
semanas. 

ha... 
ha... estado 

bien. 

Camila, mi fisioterapeuta, 
se asombró de lo deprisa que me 
recuperé. Pero ella no lo sabía. 

y también 
este sitio. ¿qué 
eres, abogado 

o algo así?

eso 
es justo 

lo que soy. 
o... era. 

estoy pen-
sando qué hacer 

a continua-
ción.

¿qué, pasas por una 
especie de crisis exis-

tencial o algo?

¿ligar en 
bares forma parte 
de eso? porque yo 
también paso por 

algo parecido. 

Soy el exlíder de 
una orden de ninjas. 
He muerto antes.
He resucitado. 

Soy Daredevil, y mi viejo 
maestro Stick me dijo: “Las 
medidas a medias son para 

medias vidas”. Así que mejoré. 

es que... han 
sido muchas 

cosas.
las pastillas 

que me tomé en 
el bar eran para... 
me atropelló un 
camión. fue grave. 
operaciones, reha-

bilitación...

oh, vaya. mira, 
no te conozco ni 

nada de eso...

...pero 
probablemente 

deberías comprarte 
uno de esos perros 

lazarillos. 

Soy
mejor. 

oye, tengo que 
irme. espero que 

no sea grosero. es 
que tengo que trabajar 
temprano y no confío 
en que mi compañera 

de piso le dé de 
comer a mi gato, 

 peeeero...

De verdad. 
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FAITHLESS IIFAITHLESS II

Panini Cómics

FAITHLESS II

Con Faithless II 1-6

Por Brian Azzarello               
y Maria Llovet

Tapa dura. 160 pp. 19,00 €

A la venta: 25/03/2021 

9788413348360

Regresa el thriller erótico del aclamado equipo de Brian Azzarello 
(100 Balas) y la artista Maria Llovet (Eros/Psique). Faith y sus 
amantes, Louis y Poppy, llevan magia y caos a las calles de Italia. 
Turín, conocido como el epicentro de la magia negra, es también 
un lugar de alta costura, arte y literatura. Ahora, Faith está en el 
centro de todo y su propio poder crece. Pero cualquier poder tiene 
un precio. Faith acaba de empezar a pagar por el suyo.

El superventas Brubaker y Phillips aumentan la tensión y la violencia 
mientras Dylan intensifica su asalto a la mafia rusa, poniendo en 
riesgo su secreto y la vida de sus amigos. Tanto un thriller como 
una deconstrucción del vigilantismo, Kill or be Killed no se parece 
a nada que este galardonado equipo haya hecho antes.

KILL OR BE KILLED 3

Panini Cómics

KILL OR BE KILLED 3

Con Kill or be Killed 11-14

Por Ed Brubaker y Sean 
Phillips 

Tapa dura. 120 pp. 16,00 €

A la venta: 25/03/2021

9788413348797



El blockbuster de James Cameron se expande en forma de cómic, 
con una serie que añade nueva y reveladora información a los 
misterios de Eywa. Desde su primer encuentro fatídico con Jake 
Sully hasta su aceptación de Jake como Toruk Makto. La vida de 
Tsu'tey toma un camino que nunca podría haber anticipado, del  
que la película solo contó una parte...

JAMES CAMERON’S AVATAR: 
EL DESTINO DE TSU’TEY

Con Avatar: Tsu’tey’s Path 1-6

Por Sherri L. Smith y Jan 
Duursema

Tapa dura. 144 pp. 19,00 €

A la venta: 25/03/2021

9788413348384

JAMES CAMERON’S AVATAR: 
EL DESTINO DE TSU’TEY

Panini Cómics

MERCY 3MERCY 3

¡El gran final! El fenómeno Mirka Andolfo llega a su cataclísmica 
conclusión. Rodarán cabezas, se ajustarán las cuentas y todos se 
enfrentarán a sus propios demonios personales. De acuerdo: no 
te estamos diciendo nada demasiado específico, pero después de 
todo, ¿realmente quieres que arruinemos la sorpresa? Solo sé una 
cosa: al final, el bien siempre gana. Pero ¿quién o qué es "bueno" 
en este oscuro cuento de hadas?

Panini Cómics

MERCY 3

Con Mercy 5 y 6

Por Mirka Andolfo

Tapa dura. 64pp. 14,00 €

A la venta: 25/03/2021 

9788413348407



¡Un nuevo cómic, basado en el aclamado videojuego! Nadia, 
ayudante en una empresa conocida como Trauma Team 
International, es la única sobreviviente de una misión de rescate 
fallida. Después de que acepte la siguiente misión de extracción, 
Nadia y su nuevo equipo se encuentran en una tesitura aún más 
peligrosa y potencialmente mortal. 

CYBERPUNK 2077.       
TRAUMA TEAM

Con Cyberpunk 2077 1-4

Por Cullen Bunn y Miguel 
Valderrama

Tapa dura. 96 pp. 17,00 €

A la venta: 25/03/2021

9788413348377

CYBERPUNK 2077. TRAUMA TEAMLA SONRISA DE GRETALA SONRISA DE GRETA

Panini Cómics

LA SONRISA DE GRETA

Por L’Avi y Siscu Bellido

Tapa dura. 128 pp. 19,95 €

A la venta: 25/03/2021 

9788413346564

Un retrato nostálgico a la par que realista del Hollywood de los 
años treinta, a través de la óptica de un actor español dedicado a 
rodar talkies, las versiones variantes en castellano de las grandes 
películas de la meca del cine. Descubre al amante secreto de Greta 
Garbo. Un huérfano que empezó como linternista, deambulando 
de pueblo en pueblo, para llegar a los más alto, al Hollywood de 
su etapa dorada, para una vez allí regresar a España en su hora 
más oscura.

Panini Cómics



MISTER NO REVOLUTION: VIETNAMMISTER NO REVOLUTION: VIETNAM

Panini Cómics

MISTER NO REVOLUTION: 
VIETNAM

Con Mister No Revolution: 
Vietnam

Por Michele Masiero y 
Matteo Cremona

Tapa dura. 144 pp. 18,00 €

A la venta: 25/03/2021 

9788413348421

¿Qué habría pasado si Mister No, el antihéroe creado por Guido 
Nolitta (Sergio Bonelli) hubiera nacido veinticinco años después? 
Habría sido un niño en Nueva York a finales de los sesenta y habría 
vivido los horrores de la guerra de Vietnam. El joven Jerry Drake 
habría dado paso al hombre Mister No. Quizás no habría hecho la 
revolución, pero habría estado metido hasta el cuello en ella.
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Por Yuto Tsukuda y Saeki Shun

Manga. 192 pp. 7,95 €

A la venta: 25/03/2021 

9788413348438

Por Buronson y Kentaro Miura

Manga. 216 pp. 8,50 €

A la venta: 25/03/2021 

9788413348469

La aventura de Iba en el pasado continúa tras 
Oh-Roh en Oh-Roh-Den donde, aprovechando 
la brecha temporal que se ha abierto al pasado, 
aparece un comandante junto a un grupo de 
soldados fuertemente armados con el objetivo de 
gobernar el mundo.
Iba, convertido en el jefe más importante del ejército 
de Mongolia, luchará para proteger el pasado y no 
alterar la historia.

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.

OH-ROH-DEN

FOOD WARS 29

Por Yoshimura Kana

Manga. 208 pp. 8,50 €

A la venta: 25/03/2021

9788413348452

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

MURCIÉLAGO 6

Por Tite Kubo

Manga. 384 pp. 15,00 €

A la venta: 25/03/2021 

 9788413348445

¡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.

BLEACH MAX 16

Panini comicsPanini MangaPanini Manga



MARZO DE 2021. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 4 DE MARZO
 LOS 4 FANTÁSTICOS 27
 DAREDEVIL 17
 MARVEL 2 DE 6
 INSTANTÁNEA MARVELS: SPIDERMAN
 EL ASOMBROSO SPIDERMAN 28
 VENENO 27
 MERODEADORES 11
 LOBEZNO 7
 INFERNALES 6
 PATRULLA-X 16
 EXCALIBUR 11
 DOCTOR EXTRAÑO: EL FIN
 CONAN EL BÁRBARO 9
 SALVAJES VENGADORES 15
 LOS VENGADORES 25
 CAPITÁN AMÉRICA 19
 THOR 9
 IRON MAN 3
 EL INMORTAL HULK 28
 GUARDIANES DE LA GALAXIA 8
 BIBLIOTECA DRÁCULA. LA TUMBA DE DRÁCULA 9 DE 10

A LA VENTA: 11 DE MARZO 
 MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 50
 MARVEL SAGA. JESSICA JONES – THE PULSE 2 
 MARVEL LIMITED EDITION. MARVEL TWO-IN-ONE: MI AMADA… ¡MI ASESINA!
 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN: LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 5 (1978, SEGUNDA PARTE)

A LA VENTA: 18 DE MARZO 
 EL ASOMBROSO SPIDERMAN 29
 BIBLIOTECA DRÁCULA. LA TUMBA DE DRÁCULA 10 DE 10
 SPIDERWOMAN 1
 EL HALCÓN Y SOLDADO DE INVIERNO
 COLECCIÓN MARVELS. MARVELS X
 SPIDERMAN NOIR: CREPÚSCULO EN BABILONIA
 MARVEL NOW! DELUXE. CAPITÁN AMÉRICA DE NICK SPENCER 1
 ANIQUILACIÓN SAGA 3
 MARVEL MUST-HAVE. LOS 4 FANTÁSTICOS: EL LOBO A LAS PUERTAS
 MARVEL MUST-HAVE. EL CASTIGADOR: BIENVENIDO, FRANK
 PATRULLA-X: RENOVACIÓN 3
 MARVEL INTEGRAL. SECRET WAR
 BIBLIOTECA DRÁCULA. LA TUMBA DE DRÁCULA 10 DE 10
 MARVEL OMNIBUS. MORBIUS – EL VAMPIRO VIVIENTE: EL HOMBRE LLAMADO MORBIUS
 MARVEL ACTION. LOS VENGADORES 3

A LA VENTA: 25 DE MARZO
 FAITHLESS II
 KILL OR BE KILLED 3
 MERCY 3
 JAMES CAMERON'S AVATAR: EL DESTINO DE TSU'TEY
 LA SONRISA DE GRETA
 CYBERPUNK 2077. TRAUMA TEAM
 MISTER NO REVOLUTION: VIETNAM
 OH-ROH-DEN
 FOOD WARS 29
 BLEACH MAX 16
 MURCIÉLAGO 6

Panini Cómics Panini Cómics
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