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Mes de finalización para un evento muy significativo en esta fase de Marvel. Termina REY DE NEGRO y en
cierta forma esta despedida marca la conclusión de la etapa de Donny Cates y Ryan Stegman en Veneno,
si bien todavía resta publicar, en julio, el epílogo de la misma, que coincide con Venom #200 USA. Ha sido
quizás la etapa del Protector Letal preferida de los lectores, pero también queda muy alto dentro de la
Franquicia Arácnida. Al respecto del trepamuros original, por cierto, mucha atención a EL ASOMBROSO
SPIDERMAN 34, donde se presenta un nuevo traje arácnido, que se lleva honores de portada. Entre los
cruces con REY DE NEGRO, queremos destacar la entrega autoconclusiva REY DE NEGRO: THUNDERBOLTS,
que retoma el mítico concepto, esta vez con criminales a las órdenes de Kingpin y situados en el entorno
de Ravencroft.
A destacar, además, la conclusión de la actual andadura de Kamala Khan, con LA MAGNÍFICA MS. MARVEL
13, y el “hasta luego” de Jane Foster, con REY DE NEGRO: EL RETORNO DE LAS VALQUIRIAS 2. No es la despedida de la mujer que blandiera Mjolnir, sino todo lo contrario: tiene presencia destacada en la actual saga
de THOR, y nos reencontraremos con ella este agosto en LAS PODEROSAS VALQUIRIAS.
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.
En MARVEL PREMIERE, además del segundo tomo de DOCTOR EXTRAÑO, llega el primero de LOS VENGADORES
de Jason Aaron y Ed McGuinness, con el arco de apertura de la etapa de la formación que más recuerda
a Los Héroes Más Poderosos de la Tierra en el Universo Cinemático Marvel. Es la fase en que adquieren
protagonismo Los Vengadores Prehistóricos, vuelve el Escuadrón Supremo, asciende la Nación Vampira,
la Marca Estelar elige una nueva anfitriona... y Mefisto manipula en la sombra, con consecuencias que
salpican otras series.
Acerca de influencias audiovisuales, en este mes recuperamos, más de tres décadas después de su primera
y hasta ahora única edición, la maxiserie de La Visión y La Bruja Escarlata en que nacían sus hijos, en un
tomo desarrollado por Steve Englehart y Richard Howell en que también se incluye el cruce con The West
Coast Avengers. Pensando en la futura serie de televisión, contamos además con el integral de OJOS DE
HALCÓN DE JEFF LEMIRE Y RAMÓN PÉREZ, coprotagonizado por Clint Barton y Kate Bishop, en un volumen
perfecto para colocar en la estantería junto al OJO DE HALCÓN DE MATT FRACTION Y DAVID AJA.

En MARVEL SAGA, estreno de una nueva serie, GUERREROS
SECRETOS. Terminada la etapa de Jonathan Hickman en LOS
CUATRO FANTÁSTICOS, seguimos indagando en su bibliografía
marveliana, en este caso con la serie con la que irrumpió en
la editorial, de la mano de Brian Michael Bendis. GUERREROS
SECRETOS nos sumerge en la trayectoria clandestina de
Nick Furia y su nuevo grupo, que ya debutara en el curso de
INVASIÓN SECRETA. Se trata de una gran trama-río, que abarca
cinco volúmenes y que sirvió como ensayo para las complejas
historias de largo recorrido que Hickman ha construido tanto
en LOS VENGADORES como en LA PATRULLA-X.
Cerrando con Marvel, queremos destacar el primero de los
dos volúmenes de los que constará BIBLIOTECA CONAN. LA
ESPADA SALVAJE DE CONAN COLOR. En su interior, se recoge
la adaptación al cómic de LA HORA DEL DRAGÓN, un gran
clásico de Roy Thomas, Gil Kane y John Buscema, que apareció
serializado en los Annuals del bárbaro, y se completaba en The
Savage Sword of Conan, en unos episodios que ya aparecieron
en blanco y negro en BIBLIOTECA CONAN y ahora ofrecemos
a color, para completar la legendaria adaptación en un único
tomo. El segundo, por cierto, incluirá Marvel Super Special #2
y 8 USA.
Tiempo para el independiente que llega de Estados Unidos, con
hasta dos grandes novedades procedentes de AWA. Una de sus
estrellas gráficas, Mike Deodato Jr., se une a Christa Faust en
BAD MOTHER, en que una madre desesperada debe encontrar
a su hija desaparecida. Cierran nuestras propuestas GRENDEL,
KENTUCKY, de Jeff McComsey, Tommy Lee Edwards y Giovanna
Niro, ambientada en una ciudad rural que ha mantenido
durante generaciones un pacto con el monstruo que ha traído
prosperidad a la zona... y que hará que todo cambie cuando se
rompa el trato.

Panini Cómics

Panini Cómics

LOS 4 FANTÁSTICOS 30

IMPERIO – EL
DÍA
LOS31
VENGADORES
LOS
4 DESPUÉS:
FANTÁSTICOS

LOS 4 FANTÁSTICOS 30

Los 4 Fantásticos se han ganado unas genuinas vacaciones
estadounidenses en el Gran Cañón. Pero la mente inquieta de
Reed no puede desconectar, y se llevará consigo uno de sus
experimentos que provocará cambios celulares en toda la familia.
¿Cómo resolver el problema, mientras están atrapados en una
remota cabaña? El guionista de Iron Man tiene la respuesta.

Con Fantastic Four:
Road Trip

LOS 4 FANTÁSTICOS 31

Por Christopher Cantwell y
Filipe Andrade

Por Dan Slott y Zé Carlos

Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 03/06/2021
977000554300000030

Con Fantastic Four 29
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 17/06/2021
977000554300000031

Cruce con Rey de Negro. En medio del caos desatado por la llegada
a la Tierra de Knull y sus legiones monstruosas, un simbionte se
une a un miembro de La Primera Familia. Además, en este número,
El Invisible forman un escuadrón para una misión secreta en el
espacio.

Panini Cómics

Panini Cómics

MARVEL 5 DE 6

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 33

MARVEL 5 DE 6

El penúltimo capítulo de la sorprendente reunión de artistas
convocados por Alex Ross en celebración de su obra maestra.
Gene Ha y Zander Cannon muestran un día en la vida del asociado
del Doctor Extraño, Wong. Adam Hughes nos enseña a Nick Furia
al final de la Segunda Guerra Mundial. Mark Waid y Lucio Parrillo
presentan una batalla de Hulk y Lobezno. Todo con una nueva
secuencia de Alex Ross con Kurt Busiek y Steve Darnall.

Con Marvel 5

EL ASOMBROSO
SPIDERMAN 33
Con The Amazing
Spider-Man 58 y 59

Por Alex Ross, Kurt Busiek, Steve Darnall, Gene Ha, Zander
Cannon, Adam Hughes, Mark
Waid y Lucio Parrillo

Por Nick Spencer y Marcelo
Ferreira

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 03/06/2021

A la venta: 03/06/2021

977000561300000005

977000533900900182

Un capítulo fundamental en la etapa de Nick Spencer llega a su fin,
pero las semillas que ha plantado a lo largo de este tiempo están a
punto de comenzar a crecer. Además, el Señor Negativo ha vuelto,
y sólo quiere algo: a Martin Li. Pero ¿cómo es eso posible?

AVANCE

Panini Cómics

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 34

¡SPIDEY ESTRENA NUEVO TRAJE!

EL ASOMBROSO
SPIDERMAN 34

Peter y Mary Jane han pasado por muchas cosas. Spiderman ha
supuesto una tensión constante en su relación desde el primer día.
Después de los acontecimientos de los pasados meses, ¿queda
algo para ellos? Además: Un nuevo trabajo... y un nuevo traje
arácnido, mientras los planes de Kingpin comienzan a fructificar.

Con The Amazing Spider-Man 60 y 61
Por Nick Spencer, Mark Bagley y Patrick Gleason
Comic-book. 48 pp. 5,00 €
A la venta: 17/06/2021
977000533900900183

Panini Cómics

Panini Cómics

REY DE NEGRO 3 DE 3

VENENO 30

VENENO 30
REY DE NEGRO 3 DE 3
Con King in Black 4 y 5

La conclusión del evento que pone fin a la saga de Knull. ¿Qué es
un dios para un rey? ¿Qué es un dios para un no creyente?

Por Donny Cates y Ryan
Stegman
Comic-book. 64 pp. 6,90 €
A la venta: 03/06/2021
977000561500400003

Con Venom 34 y King in
Black: Scream
Por Donny Cates e Iban
Coello con Clay McLeod
Chapman y Garry Brown
Comic-book. 56 pp. 5,90 €
A la venta: 03/06/2021
977000552800700040

¡El último cruce con Rey de Negro podría ser también el último
número con el simbionte tal y como lo conocemos! Este es el cómic
que prepara el terreno para el histórico Venom #200 USA, en que
llega a su fin la etapa de Donny Cates.

Panini Cómics

Panini Cómics

REY DE NEGRO: SIMBIONTE SPIDERMAN 3

REY DE NEGRO: THUNDERBOLTS

KINGPIN CONVOCA A SU PROPIO SUPEREQUIPO

REY DE NEGRO: SIMBIONTE
SPIDERMAN 3
Con Symbiote SpiderMan: King in Black 5 y The
Amazing Spider-Man: King
in Black

¡La conclusión! El dios-rey de los simbiontes ha hecho notar su
presencia a lo largo del espacio y del tiempo. ¿Serán suficientes
los héroes del ayer para aplacar su oscuridad o cada rincón del
Universo Marvel caerá bajo el Rey de Negro?

REY DE NEGRO:
THUNDERBOLTS
Con King in Black:
Thunderbolts 1-3

Por Peter David y Greg
Land con Jed MacKay y Michele Bandini

Por Matthew Rosenberg y
Juan Ferreyra

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

Comic-book. 72 pp. 6,90 €

A la venta: 03/06/2021

A la venta: 03/06/2021

977000561700800003

977000561800500001

Un ejército de dragones está atacando Nueva York. El Alcalde Fisk
tiene un plan: reunir a un grupo de asesinos, mercenarios y, en
definitiva, gente terrible con la que defenderse de ellos. El destino
de la Gran Manzana y del mundo descansa sobre las espaldas de
tipos como el Supervisor, Rino, Estrella, Mister Miedo y Batroc. ¿Qué
puede ir mal?

AVANCE

Panini Cómics

Panini Cómics

MILES MORALES: SPIDER-MAN 13

La batalla con Ultimátum ha terminado, pero Miles y su familia
llevarán las cicatrices de lo ocurrido durante el resto de sus vidas. Un
día con Estornina puede levantar el espíritu del joven trepamuros.
Además: cruce con Rey de Negro.

LA MAGNÍFICA MS. MARVEL 13

MILES MORALES:
SPIDER-MAN 13

LA MAGNÍFICA MS.
MARVEL 13

Con Miles Morales: Spider-Man 22 y 23

Con The Magnificent Ms.
Marvel 18

Por Saladin Ahmed, Natacha
Bustos y Carmen Carnero

Por Saladin Ahmed y
Minkyu Jung

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/06/2021

A la venta: 03/06/2021

977000555000800013

977000556700600013

¡Último número! En el baile de graduación de la Academia Coles,
los problemas de Kamala, sus amigos y su familia llegan a lo más
alto. Ranger de Asalto ha vuelto, más letal que nunca. Con la ayuda
de Amuleto, Ms. Marvel defenderá todo lo que ama.

Panini Cómics

Panini Cómics

FACTOR-X 6

Una serie en el contexto de “Reinado de X”. ¿Quién ha llamado?
Una fuerza oscura está manipulando las vidas de los miembros
de Factor-X, en el momento en que una escalofriante revelación
acerca de la muerte de uno de ellos sale a la luz.

INFERNALES 9

FACTOR-X 6

INFERNALES 9

Con X-Factor 7

Con Hellions 9

Por Leah Williams y David
Baldeón

Por Zeb Wells y Stephen
Segovia

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/06/2021

A la venta: 03/06/2021

977000560300100006

977000559600600009

Una serie en el contexto de “Reinado de X”. ¿Has visto a este
mutante? Mister Siniestro ha desaparecido. ¿Conseguirán Los
Infernales dejar de lado las diferencias que amenazan con destruir
el equipo para descubrir el misterio? Por otro lado, al menos
Siniestro ha encontrado su capa.

Panini Cómics

Panini Cómics

MERODEADORES 14

EXCALIBUR 14

MERODEADORES 14

Cruce con Rey de Negro. ¡La Reina de Velas Rojas! Kate Pryde y su
tripulación zarpan contra las fuerzas de Knull. La Capitana Pryde
juró luchar por los necesitados, y un desastre global como éste los
está generando a mansalva.

Con King In Black:
Marauders

EXCALIBUR 14
Con Excalibur 18

Por Gerry Duggan y Luke
Ross

Por Tini Howard y Marcus To

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 03/06/2021

A la venta: 03/06/2021

977000558800100014

977000558900800014

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

Una serie en el contexto de “Reinado de X”. ¡La mujer de la orilla!
Mientras el Consejo Silencioso toma medidas para proteger a los
mutantes de Otromundo, Excalibur debe decidir el destino de
Betsy Braddock.

Panini Cómics

Panini Cómics

S.W.O.R.D. 3

X-FORCE 12

S.W.O.R.D. 3

Cruce con Rey de Negro. Knull ha conquistado la Tierra. Los
mutantes de más alto nivel han sido eliminados. El Protocolo V se
ha activado. Pero el espacio es muy grande. Ocurren muchas cosas
al mismo tiempo. Un viaje a lo largo del Universo llevará a SWORD
a enfrentarse con su más mortífero enemigo.

Con SWORD 3
Por Al Ewing y Valerio Schiti
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 03/06/2021
977000561400700003

X-FORCE 12
Con X-Force 17
Por Benjamin Percy y
Joshua Cassara
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 03/06/2021
977000555400600017

Una serie en el contexto de “Reinado de X”. ¡Amor y Muerte! La
muerte da a Quentin Quire una nueva oportunidad de vivir. ¡Larga
vida a Quentin Quire!

Panini Cómics

Panini Cómics

NUEVOS MUTANTES 13

NUEVOS MUTANTES 13

Una serie en el contexto de “Reinado de X”. ¿Qué necesitas para
renacer? En la Cacería Salvaje, alguien está buscando amigos en
todos los lugares equivocados. Alguien más ha desaparecido, sin
dejar ni rastro. Planes que fueron trazados hace mucho tiempo
comienzan a desplegarse.

Con New Mutants 16
Por Vita Ayala y Rod Reis
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 03/06/2021
977000558500000013

LOBEZNO 10

LOBEZNO 10
Con Wolverine 10
Por Benjamin Percy y Adam
Kubert
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 03/06/2021
977000544600400110

Una serie en el contexto de “Reinado de X”. ¡Como en los viejos
malos tiempos! Lobezno se encuentra con Rebelde, su viejo
compatriota del Equipo-X, pero la reunión no puede durar mucho
si ambos quieren escapar.

AVANCE

Panini Cómics

PATRULLA-X 19
¿QUÉ FUE DE QUIENES ENTRARON EN LA CÁMARA?

PATRULLA-X 19
Con X-Men 18

Una serie en el contexto de “Reinado de X”. ¡Dentro de La Cámara!
Ha pasado mucho tiempo desde que una parte del grupo, formada
por Lobezna, Sincro y Darwin, se internó en La Cámara. Mucho,
mucho tiempo.

Por Jonathan Hickman y
Mahmud Asrar
Comic-book. 32 pp. 3,50 €
A la venta: 03/06/2021
977000545800700115

Panini Cómics

Panini Cómics

MASACRE 6

Cruce con Rey de Negro. ¡El Rey de los Monstruos contra el Rey
de los Dragones! Una antigua y malvada secta quiere acabar con
Masacre. Un antiguo y malvado dios del espacio quiere matar a
Masacre. ¿Por qué todo el mundo quiere matar a Masacre? Bueno,
nos lo podemos imaginar...

CONAN EL BÁRBARO 11

MASACRE 6

CONAN EL BÁRBARO 11

Con Deadpool 10

Con Conan The Barbarian
19 y 20

Por Kelly Thompson y
Gerardo Sandoval.

Por Jim Zub y Cory Smith

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 03/06/2021

A la venta: 03/06/2021

977000550000300053

977000554900200011

La búsqueda de Conan en la tierra del loto. La marcha de Conan
hacia Khitai lo ha llevado a ser prisionero de la guardia imperial,
pero se necesitan más que cadenas para mantener a un cimmerio
de rodillas. Mientras planea su huida, ¿qué bestias acechan en las
sombras?

Panini Cómics

Panini Cómics

SALVAJES VENGADORES 18

Cruce con Rey de Negro. Conan, Masacre y Volador Nocturno
escapan de Ryker en la noche eterna del ataque de Knull contra la
Tierra. ¿Qué locura arruinará el trigésimo aniversario del nacimiento
de Wade Wilson? Te damos una pista: implica al Club Fuego Infernal.

LOS VENGADORES 28

SALVAJES VENGADORES 18

LOS VENGADORES 28

Con Savage Avengers 18

Con The Avengers 42

Por Gerry Duggan y Kev
Walker

Por Jason Aaron y Luca
Maresca

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/06/2021

A la venta: 03/06/2021

977000557600800018

977000543600500127

La batalla para decidir quién será Fénix. Namor no parará hasta
alzarse victorioso. A Pantera Negra le preocupa tanto la victoria
como la derrota. Jane Foster es consciente de lo que significa cargar
con un inmenso poder. Hulka es imparable. Y El Orbe tiene un ojo
gigante por cabeza.

Panini Cómics

Panini Cómics

CAPITÁN AMÉRICA 22

THOR 12

¡NUNCA VERÁS IGUAL A DONALD BLAKE!

CAPITÁN AMÉRICA 22
Con Captain America 26

Tú lo has pedido y aquí lo tienes: ¡El regreso de Hulk Rojo! Y no
parece estar muy contento de encontrarse en el camino de Steve
Rogers. Pero, cuando la piel roja queda atrás, ¿quién es el humano
con el que te encuentras? ¿Se trata de Trueno Ross o de alguien
diferente?

THOR 12

Por Ta-Nehisi Coates y
Leonard Kirk

Con Thor 12

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

Por Donny Cates y Nic Klein

A la venta: 03/06/2021

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

977000543800900121

A la venta: 03/06/2021
977000544400000119

¡Los doctores Foster y Blake preparan sus escalpelos! Hubo un
tiempo en que Jane Foster y Donald Blake fueron más que amigos.
Con Blake de su lado, Jane pudo incluso alcanzar el trono de Asgard.
Ahora... están a punto de convertirse en los peores enemigos. Y si
cae Valquiria, habrá perdido algo más que la corona.

AVANCE

Panini Cómics

Panini Cómics

REY DE NEGRO:
EL RETORNO DE LAS VALQUIRIAS 2

REY DE NEGRO: EL RETORNO
DE LAS VALQUIRIAS 2

La nueva Valquiria consigue su nueva arma. ¿Será suficiente?
Mientras Dani Moonstar lucha por salvar tanto a humanos como a
mutantes, Jane Foster necesitará todos los amigos y todo el poder
que pueda reunir, para luchar contra Knull.

Con King in Black: Return
of the Valkyries 3 y 4
Por Jason Aaron, Torunn
Grønbekk y Nina Vakueva

IRON MAN 6

IRON MAN 6
Con Iron Man 6
Por Christopher Cantwell y
CAFU
Comic-book. 24 pp. 3,00 €

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 03/06/2021

A la venta: 03/06/2021

977000544300300125

977000557900900011

Después de los acontecimientos del número anterior, Iron Man ha
sufrido una grave lesión que le deja fuera de juego. ¿El problema? Si
le quitan su armadura, morirá. Hora de reagruparse con los aliados
y buscar la manera de devolver el golpe a Korvac.

Panini Cómics

Panini Cómics

EL INMORTAL HULK 31

EL INMORTAL HULK 31

En el último día del año, nuestros personajes hacen balance. Jackie
McGee, la reportera que descubrió la verdad sobre El Inmortal
Hulk; Eugene Judd, el integrante de Alpha Flight más conocido
como Puck, que participa en su persecución... y Samuel Sterns, El
Líder. Ahora sus planes han llevado a un gran triunfo, pero no es
suficiente.

Con The Immortal Hulk 42
Por Al Ewing, Alex Lins,
Adam Gorham, Rachael
Stott y Joe Bennett
Comic-book. 24 pp. 3,00 €
A la venta: 03/06/2021
977000546200400107

ACADEMIA EXTRAÑO 5

ACADEMIA EXTRAÑO 5
Con Strange Academy 8 y 9
Por Skottie Young y Humberto Ramos
Comic-book. 48 pp. 5,00 €
A la venta: 03/06/2021
977000559900700005

Los estudiantes de Academia Extraño se han ido de excursión. Hasta
ahí todo normal, sólo que se trata de una excursión al espacio, para
descubrir un artefacto mágico, en la compañía de Mapache Cohete
y Groot, de Los Guardianes de la Galaxia. ¿Te vienes?

Panini Cómics

Panini Cómics

DAREDEVIL 20

GUARDIANES DE LA GALAXIA 11

DAREDEVIL 20
Con Daredevil 27

Cruce con Rey de Negro. Mientras Nueva York cae bajo el peso de
Knull, Matt Murdock tiene una crisis de fe, en el más electrizante
capítulo de la actual etapa que has leído hasta ahora. Y un aviso
importante: que nadie te cuente lo que ocurre al final de este cómic
antes de que puedas contemplarlo por ti mismo.

GUARDIANES DE LA
GALAXIA 11
Con Guardians of the
Galaxy 11

Por Chip Zdarsky,
Marco Checchetto y Mike
Hawthorne

Por Al Ewing y Juann Cabal

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 03/06/2021

A la venta: 03/06/2021

977000557500100020

977000555600000023

¡Los dioses han vuelto! Los dioses olímpicos están retornando a
nuestra realidad, y se han tomado su exilio a manos de Peter Quill
como algo personal. Para detenerlos, los Guardianes vuelven al
lugar donde se unieron como equipo... ¡Hasta los tiempos de la
Guerra de la Aniquilación!

Panini Cómics

Panini Cómics

ETERNOS 2

MARVEL PREMIERE. DOCTOR EXTRAÑO 2

MARVEL PREMIERE.
DOCTOR EXTRAÑO 2

ETERNOS 2

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

Por Jason Aaron y Chris
Bachalo con Leonardo
Romero, Gerry Duggan,
Danilo Beyruth, James
Robinson y Mike Perkins

A la venta: 03/06/2021

Tomo. 176 pp. 12,95 €

977000561600100002

A la venta: 17/06/2021

Con Eternals 2

¡Thanos contra Ikaris! En el corazón de una ciudad arrastrada hasta
la locura. Los Eternos viven para siempre, pero uno de ellos ha
muerto... ¿Cómo lo llevan? Lo llevan mal. Lo llevan muy mal. La
venganza eterna es un plato que se sirve inmediatamente.

Con Doctor Strange 6-10 y
Doctor Strange: Last Days
of Magic y material de
Doctor Strange 1

Por Kieron Gillen y Esad
Ribic

9788413349473

El Hechicero ha dejado de ser supremo Han cruzado dimensiones,
hasta purgar toda brujería. Ahora, El Empirikul ha llegado hasta la
fuente de la magia que existe en la Tierra. El Maestro de las Artes
Místicas está a merced de su Imperator. Con su mundo está al borde
del desastre, ¿qué último truco le resta al Doctor Extraño?

AVANCE

Panini Cómics

MARVEL PREMIERE. LOS VENGADORES 1

LA TIERRA,
AHORA.

LOS MÁS GRANDES DE MARVEL, UNIDOS DE NUEVO
“aquí tenéis,
chicos.”

cerveza,
hidromiel y
un shirley
temple.
¿queréis
algo más?

creo que
para empezar
bastará.
gracias.
un brindis,
hermanos.
por
aprovechar
el tiempo.
agarrándolo por el
gaznate.

por el
futuro.
uno
sin mí en
coma.

MARVEL PREMIERE.
LOS VENGADORES 1

¡Un nuevo comienzo! ¡Un nuevo equipo! Con “La Hueste final”, el
primer arco de la alucinante etapa de Jason Aaron. Thor, Iron Man
y el Capitán América están unidos de nuevo, y deberán convocar
a un equipo capaz de hacer frente al regreso a la Tierra de un
Celestial furioso.

Con FCBD The Avengers
2018 y The Avengers 1-6
Por Jason Aaron, Ed McGuinness y Sara Pichelli
Tomo. 160 pp. 11,00 €
A la venta: 10/06/2021
9788413349466

por los
buenos días
de antaño.
por los
vengadores.

ni una
copa, steve. no
podemos tomarnos
ni una sola copa sin
que digas la palabra
con v.

menudo
trío estamos
hechos. el capi
está
hydra, tony
claro que
comatoso y
últimamente hemos
el indigno
pasado por tiempos
thor.
muy moviditos, pero
aquí estamos,
¿no? como
nuevos.

yo ya
me la he
tomado.
¡CAMARERO!
¡OTRA!

yo tengo un cerebro que
funciona y una nueva armadura.
thor tiene nuevos martilLos.
capi, tú eres… el mismo capi
de siempre. ¿qué más
necesitamos?

steve… no
tengo claro
que seamos los
apropiados para
hacerlo.

ya lo
sabes.

más o
menos.

los
tiempos han
cambiado.

y nosotros,
también,
tony.

tenemos
que volver a
reunirlos.

no sé,
tony. a mí me
da la impresión de
no haberla pronunciado
en un milLón de años. o
mejor dicho, como
si no la hubiera
sentido.

supongo que yo me
contento con poder
sentir cualquier
cosa.
¿sabes qué
es lo contrario
de ser mi yo increíble
habitual y hacer toda clase
de cosas increíbles
típicas de mí?
estar
en muerte
cerebral.

lo pilLamos: estuviste
en coma durante…
¿unas semanas?
yo estuve
atrapado en el
hielo durante 40
super bowls.
y
últimamente es
cuestión de opiniones
si debería seguir
aquí o no.

entonces,
deberíamos saber
cuándo es el momento de hacerse a
un lado.

yo una vez entré en
la reserva privada de mi
padre y bebí hasta sumirme
en un sopor etílico que
duró nueve ciclos
lunares.
he estado
pensando en
repetirlo. cada vez
que pienso en coger
a MJOLNIR y no
está ahí.
y en que,
aunque lo estuviera,
probablemente ni
siquiera podría
levantarlo.

lo
hicimos. y ahora
es el momento de
volver a dar un
paso adelante.

no somos
tan especiales
como antes.
¿acabo
de decir
eso?

podría darte
20 nombres que
tengo en una lista
mental, steve. gente
que podría coger
lo que construimos
y convertirlo en
algo nuevo y
emocionante.
a veces lo
que es antiguo
vuelve a ser nuevo.
es la historia de
mi vida.
tendremos
que hacerlo, tony.
tarde o temprano,
como siempre ocurRe. debemos estar
preparados.
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ya intentamos
estar preparados
para todo. y la cosa
se volvió difícil de
manejar y horRiblemente cara.

lo sabremos
cuando lLegue
el momento.
cierto,
AHORA MISMO,
lo que sé es que
necesito otra
jarra.

no me
refiero a eso.
hablo de austeridad,
con nosotros en el
núcleo. como al
principio.

al principio,
ocurRió sin más.
no fue cosa nuestra.
en realidad, fue más
cosa de loki que
nuestra. ¿y quién
dice que tengamos
que estar los
tres en…?

vale.
genial.
entonces,
decidido.

THOR, DIOS
DEL TRUENO…
DICE…

…con las
estrellas por
testigo…

…que
así DEBE
ser.

lo…
NECESITAMOS,
ahora más que
nunca. los tres
nos necesitamos
mutuamente.

al
menos por
vosotros dos,
pelmazos
viejunos.

supongo
que lo único
que tenemos que
hacer es quedarnos sentaditos
esperando a que
de repente tenga
lugar una asombrosa calamidad…

no
podemos huir
de eso, hermanos. debemos
aceptarlo.

a veces
odio mi
bocaza.

AH, LAMENTO
SER LA CLASE DE
I.A. QUE INTERRUMPE
SUS FURIBUNDOS SOLILOQUIOS, SR. STARK, PERO
ME TEMO QUE TENGO
UNA NOTICIA
ALARMANTE.

vale,
entonces…
ua, de repente
la muerte cerebral parece apeteciblemente
tranquila.

adelante,
placa madre.

en fin,
supongo
que ya está.
vengadores,
re…

como ya
lo tenéis todo
decidido, decidme
una cosa, dúo
magnífico:

¿a quién
se supone que
voy a tener que
aceptar esta
vez?

SUS
SATÉLITES
DETECTAN VARIAS
FLUCTUACIONES DE
ENERGÍA EN LA
ÓRBITA CERCANA
A LA TIERRA.
FLUCTUACIONES ENORMES;
RIDÍCULAMENTE ENORMES, DE HECHO. TODAS
DE ORIGEN DESCONOCIDO.

di esas
dos palabras,
y la cuenta de thor
la pagas tú,
rogers.
¡el príncipe
de asgard puede
pagar sus deudas!
¿aceptan piedras
rúnicas?
respira.
repítete que
lo echabas de
menos.

vale, ¿por
dónde, placa
madre?

A UNOS 300
KILÓMETROS,
SEÑOR…

Panini Cómics

Panini Cómics

REY DE NEGRO: LOS HÉROES

REY DE NEGRO: LOS HÉROES

Los especiales de Rey de Negro que no tienen cabido en las
respectivas colecciones de sus protagonistas, reunidos en un único
volumen. Pantera Negra, el Caballero Negro, el Motorista Fantasma
y la recién casada pareja de Wiccan y Hulkling se enfrentan a los
ejércitos de simbiontes de Knull.

REY DE NEGRO: PLANETA DE SIMBIONTES

REY DE NEGRO: PLANETA
DE SIMBIONTES

Con King in Black: Black
Panther, Black Knight, Ghost
Rider y Wiccan and Hulkling
specials

Con King in Black: Gwenom
Vs. Carnage 1-3 y King in Black:
Planet of the Symbiotes 1-3

Por Geoffrey Thorne, Germán Peralta, Simon Spurrier,
Jesús Saiz, Ed Brisson, Juan
Frigeri, Tini Howard y Luciano
Vecchio

Por Seanan McGuire, Flaviano Armentaro, Clay McLeod
Chapman, Guiu Vilanova,
Kyle Hotz, Frank Tieri y
Danilo Beyruth

Tomo. 128 pp. 14,00 €

Tomo. 136 pp. 14,00 €

A la venta: 17/06/2021

A la venta: 17/06/2021

9788413349565

9788413349572

La oscuridad reina en el Universo Marvel. Asiste a la batalla entre GhostSpider y Knull. Sigue la acción desde los puntos de vista de Grito y de
los internos del Instituto Ravencroft y sus carceleros.

AVANCE

Panini Cómics
Ser un
superhéroe joven
es algo raro.

CAMPEONES 3
LA CIVIL WAR DE LOS HÉROES ADOLESCENTES

O sea, nuestra sociedad está
obsesionada con la juventud.

La gente paga millones para parecer
más joven, para sentirse más joven. Los
jóvenes deciden qué mola y qué no.

Al mismo tiempo, se
nos ve como unos…
incompetentes.

Creo que, hasta que abro la boca, mucha
gente da por sentado que hay un adulto
bajo la máscara. En cuanto hablo, ponen
cara de estar alucinando.

Muchos adultos parecen pensar
que somos incapaces de tomar
nuestras propias decisiones.

CAMPEONES 3

Cruce con Proscritos. Ha sido aprobada una ley que va contra
todo en lo que creen los fundadores de Los Campeones. Pero
este mundo todavía necesita héroes, aunque el mundo no los
quiera ahora mismo. Eve Ewing (Ironheart) y Simone Di Meo (Los
Defensores: La mejor defensa) forman equipo para una nueva era
de los héroes jóvenes de Marvel.

Con Champions 1-5
Por Eve L. Ewing y Simone
Di Meo
Tomo. 112 pp. 13,00 €
A la venta: 17/06/2021
9788413349121

A pesar de que
somos los que
tenemos que sufrir
las consecuencias de
esas decisiones.

brooklyn.

¡quieto ahí
mismo! ¡está incumpliendo las normas
de vestimenta de
este instituto!

a veces, parece que los
chavales y los adultos vivimos
en dos realidades distintas.

…al ser uno
de nosotros.

¡miles! ¡hola,
miles!
¿cómo?

hola,
jamilah…
vaya, ¿qué
pasa?

me pregunto si, cuando
sea adulto, recordaré esta
sensación. si trataré a la
gente joven de forma distinta
porque me acordaré de
lo que se sentía…
¡ese atuendo no
está permitido!

pero si nos
dejan llevar una
sudadera con capucha
por encima del uniforme si hace frío.

hola,
ganke. ¿qué
pasa?

hola,
tío.

¡¿no te has
enterado?!
los
campeones
van a comparecer
en directo en un
par de minutos,
para hacer una
declaración oficial
sobre la ley
kamala.

ya sabes que
los chavales de
menos de 21 años ya no
pueden ser superhéroes
desde que viv visión
estalló en el desastre
del coles.

¿eh?

¿y los
campeones
van a hacer una
declaración?

las normas
de vestimenta han
cambiado.

en este
instituto, no se
permiten atuendos ni
materiales que apoyen a los
vigilantes adolescentes. ¡la
ley y el orden imperarán
en brooklyn
visions!
eso incluye
la ropa en que
se ensalce a esos
que llaman los
campeones.

¡no puede
hablar en
serio!

sí, todos
están…
¡eh!
¡sí,tú!

espera un
momento.

¡vamos, miles!
¡aprovecha que
está distraída!

¡ya
empieza!

dicen que han
aprobado esta ley para
garantizar nuestra seguridad,
pero a nadie parece importarle
mucho nuestra seguridad cuando
los adultos están causando un
daño irreparable a nuestras
comunidades, nuestro medioambiente y nuestro futuro
en el mundo entero.
los campeones
siempre han combatido
las injusticias, siempre
han luchado por esa
gente que no siempre
puede defenderse
por sí sola.

la conexión
es horrible.

espera
un segundo.
estoy utilizando
la conexión de
mi móvil para no
usar la red
del insti.

siempre ha
hecho el trabajo que
la comunidad superheroica adulta no podía
hacer porque estaba muy
liada con sus peleas
internas.

buenos
días.

en resumen:
como el mundo todavía
necesita a los campeones,
estos van a continuar
en activo, así como los
demás héroes
jóvenes.
seremos la
generación que se
niega a aceptar la injusticia.
seremos la generación que
alzará la voz. seremos la
generación que no se
dejará pisotear.

como ya sabéis,
el congreso aprobó
recientemente la
ley kamala.

es muy triste que los políticos
se estén aprovechando de la tragedia
del desastre del coles y de la
muerte de nuestra amiga y
compañera viv visión.

por la cual ahora es
ilegal que cualquier
menor de 21 años pueda
actuar como un superhéroe. una nueva rama
de las fuerzas de la
ley llamada c.u.n.a.
se encargará de
hacer cumplir
dicha norma.

aunque eso
nos convierta en
la generación
proscrita.

Panini Cómics

Panini Cómics

SHANG-CHI: HERMANOS Y HERMANAS

100% MARVEL HC. MATANZA USA
MATANZA EN EL CORAZÓN DE AMÉRICA

SHANG-CHI:
HERMANOS Y HERMANAS

Una antigua sociedad secreta se ha mantenido oculta desde la
muerte de su líder. Pero ahora su sucesor ha sido elegido para
cambiar el equilibrio de poder en el mundo: ¡su hijo, el hombre
conocido como Shang-Chi! Sé testigo del regreso del mejor
luchador del Universo Marvel a un mundo de muerte y destrucción
que pensó haber dejado atrás hace mucho tiempo.

Con Shang-Chi 1-5
Por Gene Luen Yang, Dike
Ruan y Philip Tan
Tomo. 120 pp. 13,00 €
A la venta: 23/06/2021
9788413348681

100% MARVEL HC.
MATANZA USA
Con Carnage USA 1-5
Por Zeb Wells y Clayton
Crain
Tapa dura. 112 pp. 17,00 €
A la venta: 17/06/2021
9788413349510

Llega la esperada continuación de Matanza: Disputa familiar. Los
Vengadores se suman a la búsqueda y captura del simbionte asesino,
que se ha hecho con el control de todo un pueblo de Estados Unidos.
Pero, después de que ni siquiera Los Héroes Más Poderosos de la
Tierra consigan derrotar a Matanza, el único que puede impedir la
mayor carnicería de la historia de la nación no es otro que el propio
Spiderman. ¿Podrá derrotar a su viejo enemigo si éste cuenta incluso
con la protección del gobierno?

AVANCE

Planta cárnica Ralsby.

Colorado.
Colorado.

Nos traen
una carne
complicada,
chicos.

Sucursal de Doverton.

Si no
tenéis la
cuchilla bien
afilada, decídmelo antes
de...
Cole, ¿qué
te he dicho de
disparar
a tu
Cole, ¿qué
hermana?
te he
dicho de
disparar a tu
hermana?

No me
acuerdo.
No me
acuerdo.

Sí que
te acuerdas.
Sí que
te acuerdas.

¿Qué
narices...?

Ya es la
hora, Robbie...
Sí, a lo
Ya es la
te voy a llevar
mejor rehora, Robbie...
Sí, a lo
a casa.
petimos las
te voy a llevar
mejor re¡Vamos,
elecciones.
a casa.
petimos las
chicosh! ¡Ya
¡Vamos,
me conoséish! elecciones.
chicosh! ¡Ya
Ssoy el alcalde
me conoséish!
de
Ssoyofisiosho
el alcalde
Doverton...
ofisiosho
de
Doverton...

Je je je,
lo siento.

Estoy
Estoy en
pensando
pensando
en
pintar
la casa.
pintar
laharé
casa.
No lo
No
haré
yolo
mismo,
Puedes
yo pero...
mismo,
Puedes
pero...
esperar
un año
esperar
un año
más, George.
más, George.

¡¡¡T¡oDO
!
!
!
¡ o
¡¡T

Nos entró
el hambre,
je je.
Nos entró
el hambre,
je je.

Tanta
sangre... como
en casa.

¡Aquí
Randolph,
de procesamiento! ¡Llamad a la
policía!

¡Aquí
Randolph,
de procesamiento! ¡Llamad a la
policía!

DO!!!

Tanta
sangre... como
en casa.

¿Sabes
qué? No te
molestes...

¿Sabes
qué? No te
molestes...

Me lo
quedo.

Me lo
quedo.

¿E-el
qué?

¿E-el
qué?

MATANZA: U.S.A.

MATANZA: U.S.A.

PRIMERA PARTE · ESTA TIERRA ES MI TIERRA

PRIMERA PARTE · ESTA TIERRA ES MI TIERRA

AVANCE
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100% MARVEL HC. LA VISIÓN Y LA BRUJA
ESCARLATA: UN AÑO EN SUS VIDAS

EL CÓMIC QUE INSPIRÓ LA SERIE

presenta:

Prólogo: Medianoche en el Proyecto
Pegaso, en el norte de Nueva York.

¡Escúcheme
atentamente, agente
Sikorski! Esta investigación
ya ha durado catorce
horas…

¡“Esposa”!
¡Ja!

¡Su esposa
sigue aquí,
Gyrich!

¡Dígale que
la llamaré cuando
la necesite, y que
se vaya a casa a
descansar! La
investigación…

Un

…puede
llevar días,
Sra… er…

¡…y sean o no el
gobierno, solo les
concedo una más para
acabar con mi marido!

¿Me he
explicado?

thriller de
39 páginas
por

steve englehart
guión

richard howell
dibujo

andy mushynsky
tinta

100% MARVEL HC. LA
VISIÓN Y LA BRUJA
ESCARLATA: UN AÑO EN
SUS VIDAS

En un mundo lleno de héroes, villanos y monstruos, hay pocos
fenómenos más extraños que el matrimonio de una bruja mutante
con un sintozoide. La improbable pareja compuesta por La Visión y
La Bruja Escarlata ha encontrado acomodo en su nuevo hogar de
Leonia (Nueva Jersey), donde pronto recibirán la visita de amigos (Los
Vengadores Costa Oeste), familia (Mercurio, El Hombre Maravilla y
Magneto) y enemigos (Ultrón, El Segador Macabro, Los Siete de Salem
y muchos más). Asiste al año trascendental en que la feliz pareja se
convirtió en padres de Billy y Thomas, destinados a convertirse algún
día en miembros de Los Jóvenes Vengadores.

janet jackson
y Adam PHiLiPS
color

Con The Vision and The
Scarlet Witch 1-12 y The
West Coast Avengers 2
Por Steve Englehart, Richard
Howell y Al Milgrom
Tomo. 344 pp. 35,00 €
A la venta: 17/06/2021
9788413349244

y

*

¡Nos ha amenazado,
Gyrich! Y, francamente…
¡con razón!

¿Usted cree? Bueno, yo soy
el agente al cargo en todo lo
referente a los Vengadores…
y a mutantes, y además…

¡...yo
decidiré si
hay razón!

Somos el gobierno
americano… ¡Y esto es
una investigación interna de
seguridad sobre el intento
de este androide de apoderarse del mundo!* ¡Tenemos
el derecho y el deber
de asegurarnos de
que no lo repite!

También estamos dentro
del Proyecto Pegaso, un
lugar diseñado para retener supervillanos… ¡o
para mantenerlos fuera!
¡Así que estamos
protegidos!

¡La primera vez que se me
construyó, hablaba con una voz como
la de cualquier humano! ¡De hecho,
por eso me llamaron Antorcha Humana!

¡Fui creado por el profesor
Phineas Horton en 1939!

“Luché contra el crimen al lado del
Capitán América, Namor, el Zumbador
y otros más, hasta 1955…”

¿Qué...?
¡Dios, ha
enloquecido!

¡Tranquilo,
Raymond! ¡Lleva demasiado poco en
el puesto…!

*AVENGERS #254 USA (MG.
VENG.: PODER ABSOLUTO).

¡Ha cooperado por completo desde entonces y no hemos encontrado absolutamente nada!

¡Lleva
demasiado tiempo
tras un escritorio,
Raymond! ¡Siempre
hay algo!

…y con tono mesurado pero muy humano
replica…
Agente Gyrich, no soy
un androide, sino un sintezoide…
Uno que reproduce todas las
funciones humanas, mentales
y orgánicas…

Quizá sea así,
¡pero se quitó el
cristal de control
que permitía que lo
dirigiera el ordenador alienígena!
¡Y le agradecería que
no vuelva a insultar
a mi esposa!

¡Androide,
vuelve a decirnos
por qué hablas
como hablas
ahora!

¡…en
resumen, un
hombre artificial!

La tercera forma de la habitación
se mueve por primera vez…

“¡…cuando entré
en nova y morí!”.

“¡Pero un hombre artificial solo puede tener una muerte artificial! Años después, el
Pensador Loco reactivó mi cuerpo, pero no
mi mente, para lanzarme contra los Cuatro
Fantásticos…”

“…y al estar incompleto perdí la batalla
con la nueva Antorcha Humana…”

“¡Luego caí en las garras del robot
viviente llamado entonces
Ultrón-5!”.

“Ultrón fue una creación de Henry
Pym, entonces conocido como Goliat,
pero le había dado un cerebro inestable. Ultrón quería matar a su padre…”

“…al tiempo que también
quería ser padre, pero
como le era físicamente
imposible recurrió a mí”.

“Buscó al anciano profesor
Horton y lo obligó a modificarme
hasta mi actual estado…”
“…sustituyendo mis
llamas por la habilidad
para alterar mi masa
y mi solidez…”
“…añadiendo la habilidad
de absorber y descargar
poder solar por la joya
de mi frente”.

“Finalmente, en su deseo de hacerme
más mecánico, más a su imagen,
borró mi mente y me dio una voz
y una personalidad nuevas…”
“… utilizando
como modelo las
pautas cerebrales
grabadas del
Hombre Maravilla”.

“Allí conocí a mi futura esposa Wanda, ¡la
Bruja Escarlata!”.
“En los meses posteriores
a conocerla, combatí mi creciente
afecto por ella, porque me consideraba una máquina sin alma…”

…pero en cuanto supe
la verdad… que había
sido creado para ser
exacto a un humano…
vi que podía ser
su hombre…

¡Basta! ¡No
quiero oír este
tipo de cosas!

¡Me
malinterpreta,
Gyrich!
Lo que le digo es que aprendí
que soy más que una
simple máquina…
…y luego, cuando trascendí
a través de mi conexión con
isaac, me vi por fin… desde
fuera por así decirlo… ¡en mi
totalidad!

*

“Pero yo no sería un segundo
Simon Williams… Mecánico
o no, ¡crecí de esa semilla
para ser alguien único!”.
“Ultrón quiso
usarme contra los
Vengadores, pero mi
mente, al igual que
la suya, ¡pensaba de
forma independiente!”.

“¡…y me uní a
los Vengadores!”.

Algunos hombres tienen brazos
protésicos, o piernas, u ojos. Yo
tengo prótesis de todo…

¡…pero
las tengo yo!
¡No son yo!

¡Sueno
humano porque
soy humano!

“Al sentir el bien
dentro de mí… y aunque
no supiera lo que acabo
de relataros… me
volví contra él…”

¡Ya es hora!

*

*patrones del cerebro del hombre maravilla

*ACCESO RESTRiNGiDO

Me había considerado…
todos me habían considerado… una
máquina con una selección de pautas cerebrales humanas…
…cuando, en realidad, ¡soy
una mente humana que dirige
un cuerpo artificial!

Panini Cómics
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MARVEL INTEGRAL. OJOS DE HALCÓN DE
JEFF LEMIRE Y RAMÓN PÉREZ

MARVEL SAGA. GUERREROS SECRETOS 1
EL GRAN THRILLER DE JONATHAN HICKMAN

MARVEL INTEGRAL. OJOS DE
HALCÓN DE JEFF LEMIRE Y
RAMÓN PÉREZ

¡La etapa completa de Jeff Lemire (Gideon Falls, El Viejo Logan)
y Ramon K. Pérez (Cuento de Arena, Lobezno y La Patrulla-X)!
Después de los acontecimientos narrados en Marvel Integral. Ojo
de Halcón de Matt Fraction y David Aja, Clint Barton cuenta de
nuevo con Kate Bishop a su lado. Ambos arqueros se lanzan a una
nueva aventura en la que chocan pasado y presente. Kate y Clint
pondrán en duda todo lo que significa ser Ojo de Halcón.

Con All-New Hawkeye 1-5 y
v2, 1-6
Por Jeff Lemire y Ramón K.
Pérez
Tapa dura. 248 pp. 35,00 €
A la venta: 17/06/2021
9788413349794

MARVEL SAGA.
GUERREROS SECRETOS 1
Con Secret Warriors 1-6
y material de Dark Reign:
New Nation
Por Brian Michael Bendis,
Jonathan Hickman y Stefano
Caselli
Tapa dura. 184 pp. 19,00 €
A la venta: 10/06/2021
9788413349480

¡Desde las páginas de Invasión Secreta, Nick Furia y sus jóvenes héroes
protagonizan una nueva serie en la que sacarán a la luz algunos de los
más oscuros secretos del Universo Marvel! Ésta es la gran historia del
que fuera director de SHIELD que lleva tejiéndose desde hace años y en
la que se entremezclan agentes de la organización que han decidido
pasarse al otro bando, espías con poderes sobrehumanos y criminales
pertenecientes a los cárteles más peligrosos. Todo ello cortesía de Brian
Michael Bendis, el experto en conspiraciones Jonathan Hickman y el
fenomenal artista Stefano Caselli.

AVANCE

¿querría
probar nuestro
latte con trocitos de caramelo o
nuestro macchiato
de chocolate
moca-moca?

¿Sabéis
dónde puedo
encontrar a
hombres como
esos, chicos?

AVANCE
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100% MARVEL HC. CAPITÁN AMÉRICA:
LA VERDAD - ROJO, BLANCO Y NEGRO

OH.

LA LEYENDA DEL CAPITÁN AMÉRICA NEGRO

CAPITÁN AMÉRICA LA VERDAD: ROJO, BLANCO Y NEGRO

R O J O, B L A N C O Y N E G R O

MORALES | BAKER

TENGO
QUE CONFESAR QUE ESTOY
IMPRESIONADO,
ROGERS.

ROBERT MORALES | KYLE BAKER

De la editorial que se atrevió a desvelar el origen de Lobezno, llega
el más escalofriante secreto de la historia del Capitán América. En
1940, había un hombre que tenía muchas de las cualidades que
atesoraba Steve Rogers. Pero había algo que hacía diferente a ese
hombre: el color de su piel. Este cómic descubre la verdad sobre
Isaiah Bradley, uno de los trescientos soldados afroamericanos
utilizados como sujetos de pruebas para el proyecto que dio vida
al Supersoldado y que habría de convertirse en el abuelo del
integrante de Los Jóvenes Vengadores conocido como Patriota.
Esta es la leyenda del Capitán América negro.

100% MARVEL HC.
CAPITÁN AMÉRICA: LA
VERDAD - ROJO, BLANCO Y
NEGRO
Con Truth: Red, White &
Black 1-7
Por Robert Morales y Kyle
Baker
Tapa dura. 176 pp. 21,00 €
A la venta: 17/06/2021
9788411010139

C ementerio nacional

de arlington, virginia.
hace dos días.

¿SU
HERMANO,
SEÑOR?

BRADLEY
ESTÁ MUERTO,
ROGERS. MURIÓ
EN LA MISIÓN DE
SCHWARZEBITTE
QUE TÚ TE
PERDISTE.

SÍ.

NO ME
DIGAS, ¿PÁGINAS
WEB DE HISTORIA
NEGRA Y SUPREMACISTAS
BLANCOS? “¿MÁRTIR U
HOMBRE DEL SACO?” ESOS
MAJARAS LLAMAN A MI
OFICINA DE PRENSA TODOS
LOS DÍAS INTENTANDO
SACARME UNA
ENTREVISTA.

ERA UN
HÉROE, COMO
TÚ. ALGUIEN MÁS
QUE NUNCA TUVO QUE
MANCHARSE LAS MANOS
CON LAS REALIDADES
MÁS MUNDANAS DE
LA GUERRA.
¿VAMOS AL
GRANO?

HE
OÍDO OTRAS
COSAS.

¿BRADLEY...?

ISAIAH
BRADLEY.

¿POR ESO
LLEVAS DOS DÍAS
SIGUIÉNDOME?

SEÑOR,
NECESITO SABER
DEL PROYECTO. Y NECESITO QUE ME EXPLIQUE
CÓMO HA TERMINADO
DIRIGIENDO KOCH
INTERNACIONAL.

EN
REALIDAD,
ES LA MISMA
HISTORIA.
ANDEMOS.

AY, ME
TENÍAS PREOCUPADO...

¡POR UN
MOMENTO,
CREÍA QUE SE
TRATABA DE ALGO
SERIO!

ANTES DE LA
LOS
PRIMERA GUERRA MUNDIAL,
GOBIERNOS
EUGENISTAS DE TODO EL MUNDO... BRITÁNICO Y AMERIPRINCIPALMENTE BRITÁNICOS,
CANO FUERON LOS
ALEMANES Y NOSOTROS... SE VEÍAN
PRIMEROS EN LA
PERIÓDICAMENTE PARA TRATAR
ESTERILIZACIÓN DE...
POLÍTICAS DE HIGIENE
EH... INDESEABLES,
RACIAL.
POR EJEMPLO...

LA
POLÍTICA NO ES
NECESARIAMENTE
CIENCIA, ROGER... O AL
MENOS, NO LA CIENCIA
MÁS SENSATA. SE
TRATA DE MANTENER
CONTENTO A TU
JEFE.

HACE UN
SIGLO, LAS CLASES
DIRIGENTES DEL MUNDO
NO SE ALEGRABAN DE LO
RÁPIDO QUE LOS POBRES...
LOS SUCIOS, LOS EXTRANJEROS,
LOS OBREROS, INMIGRANTES,
TODO ESO... SE REPRODUCÍAN.
ASÍ QUE SE EMPEZÓ A GASTAR
MUCHO DINERO EN GENERAR
IDEAS DE CÓMO MANTENER
BAJAS ESAS
CIFRAS.

Y PARA
MUCHOS ESO
TAMBIÉN SIGNIFICABA
MANTENER SU
SANGRE... HOMO
EUROPAEUS...
PURA.

¿SABÍAS QUE
LA EUGENESIA FUE
UNA IDEA DE UN PRIMO
DE DARWIN, UN CHALADO
LLAMADO FRANCIS GALTON?
LA DEFINIÓ COMO “LA
CIENCIA DE MEJORAR
EL GANADO.”

...MIENTRAS
QUE LOS ALEMANES
COMO HITLER MIRABAN
CON ENVIDIA PORQUE
PERDIERON LA GUERRA
Y NO TENÍAN
RECURSOS.

CUANDO
LLEGÓ AL PODER,
HITLER ENVIÓ A LOS
DOCTORES REINSTEIN Y KOCH
A REUNIRSE CON EUGENISTAS
DE AQUÍ PARA PRESENTAR
SUS REVOLUCIONARIAS
TÉCNICAS MÉDICAS.

COMO
RESULTADO DE
ESAS REUNIONES,
ROGERS, NACIÓ EL
PROYECTO SUPERSOLDADO.

ASÍ TIENES LO
QUE LLAMABAN “CIENCIA”
DEDICADA A LA IDEA DE
HACER MÁS FUERTES
ANÉMICOS ÁRBOLES
GENEALÓGICOS Y PODAR
RAMAS QUE ELLOS
CONSIDERABAN
MUERTAS...

chasis CA TRUHT 7 5

8/4/21 17:56
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Panini Cómics

MARVEL NOW DELUXE. IMPOSIBLES
VENGADORES 4: FUTURO PERDIDO

En un mundo atenazado por el conflicto, el Escuadrón de Unidad de
Los Vengadores tiene más trabajo que nunca. El envejecido Steve
Rogers ha reunido a una nueva alineación para promover la paz
entre humanos, mutantes... ¡e Inhumanos! Spiderman, Pícara, La
Antorcha humana, Mercurio, Doctor Vudú y la inhumana llamada
Sinapsis conforman la alineación, pero también el Mercenario
Bocazas conocido como Masacre. ¿De verdad? ¿Masacre... un
vengador? Ver es creer.

MARVEL LIMITED EDITION. MOTORISTA FANTASMA 2:
EL DISCÍPULO DEL DIABLO

MARVEL NOW DELUXE.
IMPOSIBLES VENGADORES 4:
FUTURO PERDIDO

MARVEL LIMITED EDITION.
MOTORISTA FANTASMA 2:
EL DISCÍPULO DEL DIABLO

Con Avengers 0 y The
Uncanny Avengers 1-12

Con Ghost Rider 6-20, Marvel
Two-In-One 8 y Daredevil 138.

Por Gerry Duggan, Ryan
Stegman, Carlos Pacheco y
Pepe Larraz

Por Tony Isabella, Jim
Mooney, Frank Robbins,
George Tuska y John Byrne

Tapa dura. 304 pp. 30,00 €

Tapa dura. 328 pp.

A la venta: 17/06/2021

A la venta: 10/06/2021

9788413349503

9788416986934

Las aventuras de Johnny Blaze continúan con el regreso del Zodíaco,
una banda del crimen organizado impulsada por agentes del infierno. A
continuación, después de luchar por su alma contra Satán, el Motorista
Fantasma se une a La Cosa en un combate contra Hulk y en alianza con
Los Campeones. Y si pensabas que el Orbe estaba derrotado, ¡piénsalo
de nuevo! Además: Karen Page se une al elenco de secundarios, en un
crossover con Daredevil dibujado por John Byrne.

Panini Cómics

Panini Cómics

ANIQUILACIÓN SAGA 8: ANIQUILACIÓN:
CONQUISTA – NOVA

¡Desde las páginas de Aniquilación, llega la serie regular de Nova!
De todos los integrantes del Cuerpo Nova, sólo Richard Rider
permanece con vida. Pero un único policía no puede vigilar el
universo entero... ¿O tal vez sí? Antes de contestar tal pregunta,
Richard debe volver a casa, para descubrir que todo ha cambiado:
sus compañeros han muerto, su mejor amigo se ha convertido en
una pesadilla viviente y Iron Man tiene una petición para él... Algo
acerca de un Acta de Registro de Superhumanos.

ANIQUILACIÓN SAGA 9: ANIQUILACIÓN: CONQUISTA

ANIQUILACIÓN SAGA
8: ANIQUILACIÓN:
CONQUISTA – NOVA

ANIQUILACIÓN SAGA 9:
ANIQUILACIÓN: CONQUISTA

Con Nova 1-7

Con Annihilation: Conquest 1-6

Por Dan Abnett, Andy
Lanning y Sean Chen

Por Dan Abnett, Andy Lanning y Tom Raney

Tapa dura. 176 pp. 18,00 €

Tapa dura. 168 pp. 18,00 €

A la venta: 03/06/2021

A la venta: 17/06/2021

9788413349534

9788413349541

La Alianza Falange ha lanzado un ataque la galaxia. Ahora, Nova,
Quasar, Starlord y Fantasma se unen frente a su amenaza... pero ¿quién
se encuentra detrás de este antagonista tecnoorgánico? ¿Qué nuevos
jugadores entrarán en el juego? Toma tu arma para unirte a la batalla
por la libertad, en el evento cósmico que cambió el Universo Marvel
y trajo el nacimiento de uno de sus equipos esenciales.

Panini Cómics

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. EL ASOMBROSO
SPIDERMAN: VUELTA A CASA

MARVEL MUST-HAVE. EL
ASOMBROSO SPIDERMAN:
VUELTA A CASA

El arranque de la aclamada etapa del Hombre Araña escrita por Joe
Michael Straczynski (creador de la teleserie Babylon 5), y dibujada
por John Romita Jr. (ilustrador de Kick-Ass y La Patrulla-X). Un
clásico moderno en el que las aventuras del mejor héroe jamás
creado alcanzan las mayores cotas de excelencia.

MARVEL MUST-HAVE. CAPITÁN AMÉRICA:
SOLDADO DE INVIERNO

MARVEL MUST-HAVE.
CAPITÁN AMÉRICA:
SOLDADO DE INVIERNO

Con The Amazing
Spider-Man 30-35

Con Captain America 8-9, 11-14

Por Joe Michael Straczynski
y John Romita Jr.

Por Ed Brubaker y Steve
Epting

Tapa dura. 160 pp. 15,00 €

Tapa dura. 152 pp. 15,00 €

A la venta: 17/06/2021

A la venta: 17/06/2021

9788413348537

9788413348834

Durante más de cincuenta años, la Unión Soviética tuvo un agente
encubierto... un indetectable asesino conocido como El Soldado de
Invierno, cuya verdadera identidad esconde el mayor secreto del
Universo Marvel en más de medio siglo... Mediante una catarata de
sorprendentes revoluciones, los maestros del cómic Ed Brubaker y
Steve Epting ofrecen un relato de suspense e intriga que ha pasado a
la historia entre las mejores aventuras del Capitán América

Panini Cómics

Panini Cómics

LA ESPADA SALVAJE DE CONAN: LA ETAPA
MARVEL ORIGINAL 6 (1979, PRIMERA PARTE)

LA ESPADA SALVAJE DE
CONAN: LA ETAPA MARVEL
ORIGINAL 6 (1979, PRIMERA
PARTE)

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!

BIBLIOTECA CONAN. LA ESPADA SALVAJE DE CONAN
COLOR: LA HORA DEL DRAGÓN

BIBLIOTECA CONAN.
LA ESPADA SALVAJE DE
CONAN COLOR: LA HORA
DEL DRAGÓN

Con The Savage Sword of
Conan 37-43

Con Giant-Size Conan 1-4,
Conan the Barbarian Annual
4-5 y material de The Savage
Sword of Conan 8 y 10

Por Roy Thomas, Sal y John
Buscema y Tony DeZúñiga

Por Roy Thomas, Gil Kane y
John Buscema

Tapa dura. 408 pp.

Tapa dura. 288 pp. 30,00 €

A la venta: 10/06/2021

A la venta: 17/06/2021

9788416986941

9788413349497

La legendaria adaptación de la única novela de Conan escrita por
Robert E. Howard, junto a sus secuelas en cómic. El malvado Xaltotun
ha regresado de la edad oscura de Acheron para deponer a Conan, rey
de Aquilonia. Pero mientras el mundo piensa que está muerto, Conan
se abre camino de mazmorra en torre y libra una guerra sin cuartel. En
el proceso, se encuentra con Zenobia, la deslumbrante esclava que se
convertirá en una figura clave en su futuro.

NOVEDADES

Junio de 2021

AVANCE

Panini Cómics

BAD MOTHER

¿tampoco
le queda?

si quiere
le busco una
talla 44...

Cuando su hija adolescente desaparece en misteriosas circunstancias,
April Walters, mamá del equipo de fútbol del cole, típica madre de los
suburbios de clase media, se embarca en una angustiosa misión para
encontrarla; un viaje que la llevará a conocer la parte más oscura de
su comunidad suburbana y la colocará en curso de colisión con un
poderoso sindicato del crimen y su letal matriarca.

BAD MOTHER
Con Bad Mother 1-5
Por Christa Faust,
Mike Deodato Jr. y Lee
Loughridge
Tapa dura. 128 pp. 18,00 €
A la venta: 23/06/2021
9788413348506

no te
preocupes, nena. al
final he cambiado el vuelo
y salgo antes, así que ya
comeré algo de camino al
aeropuerto. ¿vale?

hola, cariño. voy
a comprar salmón para
la cena. tu plato favorito.
¿quieres que compre una
botella de vino?

oh…

NÉCTAR
DE MIEL
CRIJIENTE
BIO

NÉCTAR
DE MIEL
CRIJIENTE
BIO

ZUMO DE
MANZANA
SWEETIES

ZUMO
DE NA
BIO

FORMATO
FAMILIAR

ZUMO DE
MANZANA

FORMATO
FAMILIAR

ZUMO DE
MANZANA

FORMATO
FAMILIAR

ZUMO DE
MANZANA

bueno,
que tengas
buen viaje.
te quiero.

y yo a ti.
recuerda que
estaré ilocalizable casi todo el
tiempo, así que ya
te veo la semana
que viene.

¿zumo
no ecológico,
april? para eso dales
refrescos directamente.

hola,
valerie.

¡t-t-todo
el mundo b-boca
abajo! ¡a-a-al
s-suelo!

chelsea me ha dicho que
han echado a taylor del
equipo de animadoras...
porque se pasaba
de peso.
es muy
injusto,
¿verdad?

¡te
veo en el
ampa!

¡y
tanto!

insoportable
puta sin gluten.

¡vacía
la puta caja
registradora,
zorra!

haced lo
que dicen y todo
saldrá bien.

911, ¿cuál es la
emergencia?

buen intento,
gilipollas.

¡policía!
¡suelte el
arma!

¿luke? ¡luke!
¿eh, tú, dónde
cojones vas?

¡hostia
puta, la poli!
¡coge a un
rehén!

¡atrás
o la mato,
joder!
date
prisa, joder.
tenemos que
largarnos
de aquí.

¡os juro por
dios que lo hago!
¡voy a reventar a
esta puta! ¡no me
obliguéis!
ya lo
habéis
oído...

Panini Cómics

Panini Cómics

DIE 3

En el mundo de DIE, el juego es real y el tablero amenaza con cubrirse
de sangre. ¿Quién es la reina y quiénes son sus peones? ¿Quién juega
para ganar? ¿Quién ha olvidado para qué está jugando? ¿Y qué harán
cuando se les recuerde lo que está en juego? El gran éxito de fantasía
oscura aclamado por la crítica se vuelve épico en su tercer volumen.

GRENDEL, KENTUCKY

DIE 3

GRENDEL, KENTUCKY

Con Die 11-15

Con Grendel, Kentucky 1-4

Por Kieron Gillen y
Stephanie Hans

Por Jeff McComsey, Tommy
Lee Edwards y Giovanna Niro

Tapa dura. 160 pp. 19,00 €

Tapa dura. 96 pp. 16,00 €

A la venta: 23/06/2021

A la venta: 23/06/2021

9788413349138

9788413349619

Durante dos generaciones, la ciudad rural Grendel, Kentucky, ha
cumplido su trato con el monstruo que vive en su mina de carbón
abandonada: un sacrificio humano cada temporada a cambio de
prosperidad agraria. Cuando un anciano de la ciudad rompe este
pacto, la única esperanza de Grendel es que su hija pródiga regrese a
casa para enfrentarse a la criatura de sus pesadillas y llevarse consigo
a su pandilla de motociclistas.

AVANCE
grendel, kentucky.
otoño de 1971.

tres días
más tarde.
denny.
lawrence.

a las fueras
de grendel.

ayudadme a
cargar esto.
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SINALMA: HAMBRE

CROSSED 17

¡El retorno de Smokey! Impulsado por una poderosa crueldad
controlada, Smokey descubre un búnker de supervivencia y obliga
a un hombre desesperado a ayudarlo a hacer lo impensable... ¡crear
una nueva civilización cruzada y una ciudad llamada "Smokeyville"!
Pero ¿cuánto tiempo podrá contener al monstruo interior?

CROSSED 17
Crossed: Badlands 93-100
Por Christos Gage y
Emiliano Urdinola
Tapa dura. 208 pp. 22,00 €
A la venta: 23/06/2021
9788413349626

SINALMA: HAMBRE
Por Luca Enoch, Stefano
Vietti e Ivan Calcaterra
Tapa dura. 80 pp. 18,00 €
A la venta: 23/06/2021
9788413349633

Nueva aventura en formato álbum de Ian Aranill y la despiadada
compañía de mercenarios Sinalma. Una historia tensa, cruda y
sangrienta, que coloca al joven Dragonero frente a la realidad
inhumana de los saqueos y redadas que acompañan los
movimientos de un ejército. ¡Ian tendrá que lidiar con su conciencia,
mientras que a su alrededor el mundo parece arder en una llama
de odio!

NOVEDADES

Junio de 2021

Panini Manga

Panini Manga

666 SATAN 2

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

GANTZ MAX 17

666 SATAN 2

GANTZ MAX 17

Por Seishi Kishimoto

Por Hiroya Oku

Manga. 384 pp. 15,95 €

Manga. 448 pp. 15,00 €

A la venta: 23/06/2021

A la venta: 23/06/2021

9788413349695

9788413349640

¡El manga más salvaje del siglo XXI en edición de lujo! ¿Cuándo?
¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? La respuesta a todas esas preguntas
se halla en Gantz. Acción, violencia, sangre, marcianos y chicas
semidesnudas. That’s Entertainment!

Panini Manga

Panini Manga

YUNA DE LA POSADA YURAGI 10

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

YUNA DE LA POSADA
YURAGI 10
Por Tadahiro Miura
Manga. 200 pp. 7,95 €
A la venta: 23/06/2021
9788413349657

BANANA FISH 10

BANANA FISH 10
Por Akimi Yoshida
Manga. 328 pp. 15,95 €
A la venta: 23/06/2021
9788413349664

Año 1973, Vietnam. Un soldado pierde los papeles tras musitar
las palabras “Banana Fish”... Año 1985, Nueva York. Ash intenta
averiguar qué hay detrás de esas palabras, tras las cuales parece
cernirse la oscura sombra de Papa Dino, un capo mafioso de los
bajos fondos.

Panini Manga

Panini Manga

MI RIVAL MÁS DESEADO 6

Takato Saijô ha ostentado el puesto de hombre más deseado
durante cinco años. Entonces, el joven Azumaya, un actor sin
apenas experiencia, le quita el puesto. Entre ellos poco a poco
comienza a surgir la chispa tras una noche de borrachera...

MI RIVAL MÁS DESEADO 6
Por Hashigo Sakurabi
Manga. 184 pp. 8,50 €
A la venta: 23/06/2021
9788413349671

CRIMSON GRIMOIRE 3

CRIMSON GRIMOIRE 3
Por A-10
Manga. 176 pp. 8,50 €
A la venta: 23/06/2021
9788413349688

Dentro de una habitación oculta en una vieja mansión, se encuentra
una misteriosa chica de ojos azules envuelta en cadenas de color
carmesí. Junto con la bestia más fuerte, aprenderá todo sobre el
mundo de la magia, las brujas y los grimorios. Una visión moderna,
en clave de magia, fantasía y aventura, del mito de Caperucita Roja.
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A LA VENTA: 10 DE JUNIO DE 2021

JUNIO DE 2021. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 3 DE JUNIO DE 2021

LOS 4 FANTÁSTICOS 30
MARVEL 5 DE 6
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 33
REY DE NEGRO 3 DE 3
VENENO 30
REY DE NEGRO: SIMBIONTE SPIDERMAN 3
REY DE NEGRO: THUNDERBOLTS
MILES MORALES: SPIDER-MAN 13
LA MAGNÍFICA MS. MARVEL 13
FACTOR-X 6
INFERNALES 9
MERODEADORES 14
EXCALIBUR 14
S.W.O.R.D. 3
X-FORCE 12
NUEVOS MUTANTES 13
LOBEZNO 10
PATRULLA-X 19
MASACRE 6
CONAN EL BÁRBARO 11
SALVAJES VENGADORES 18
LOS VENGADORES 28
CAPITÁN AMÉRICA 22
THOR 12
REY DE NEGRO: EL RETORNO DE LAS VALQUIRIAS 2
IRON MAN 6
EL INMORTAL HULK 31
ACADEMIA EXTRAÑO 5
DAREDEVIL 20
GUARDIANES DE LA GALAXIA 11
ETERNOS 2
ANIQUILACIÓN SAGA 8: ANIQUILACIÓN: CONQUISTA – NOVA

MARVEL PREMIERE. LOS VENGADORES 1
MARVEL SAGA. GUERREROS SECRETOS 1
MARVEL LIMITED EDITION. MOTORISTA FANTASMA 2: EL DISCÍPULO DEL DIABLO
LA ESPADA SALVAJE DE CONAN: LA ETAPA MARVEL ORIGINAL 6 (1979, PRIMERA PARTE)

A LA VENTA: 17 DE JUNIO DE 2021

LOS 4 FANTÁSTICOS 31
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 34
MARVEL PREMIERE. DOCTOR EXTRAÑO 2
REY DE NEGRO: LOS HÉROES
REY DE NEGRO: PLANETA DE SIMBIONTES
CAMPEONES 3
100% MARVEL HC. MATANZA USA
100% MARVEL HC. LA VISIÓN Y LA BRUJA ESCARLATA: UN AÑO EN SUS VIDAS
100% MARVEL HC. CAPITÁN AMÉRICA: LA VERDAD - ROJO, BLANCO Y NEGRO
MARVEL INTEGRAL. OJOS DE HALCÓN DE JEFF LEMIRE Y RAMÓN PÉREZ
MARVEL NOW! DELUXE. IMPOSIBLES VENGADORES 4: FUTURO PERDIDO
ANIQUILACIÓN SAGA 9: ANIQUILACIÓN: CONQUISTA
MARVEL MUST-HAVE. EL ASOMBROSO SPIDERMAN: VUELTA A CASA
MARVEL MUST-HAVE. CAPITÁN AMÉRICA: SOLDADO DE INVIERNO
BIBLIOTECA CONAN. LA ESPADA SALVAJE DE CONAN COLOR: LA HORA DEL DRAGÓN

A LA VENTA: 23 DE JUNIO DE 2021
SHANG-CHI: HERMANOS Y HERMANAS
BAD MOTHER
GRENDEL, KENTUCKY
DIE 3
CROSSED 17
SINALMA: HAMBRE
666 SATAN 2
GANTZ MAX 17
YUNA DE LA POSADA YURAGI 10
BANANA FISH 10
MI RIVAL MÁS DESEADO 6
CRIMSON GRIMOIRE 3

