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EL NUEVO TRAJE DE EL NUEVO TRAJE DE 



JULIO DE 2021

La aplazada varias veces EL IMPARABLE SPIDERMAN de Joe Kelly (Masacre) y Chris Bachalo (La imposible 
Patrulla-X) por fin se estrena este julio, un mes particularmente llamativo para el trepamuros, dado que 
sigue la puesta de largo de su nuevo uniforme, con una entrega doble de EL ASOMBROSO SPIDERMAN en 
que descubriremos muchos de los misterios que rodean a esta nueva vestimenta arácnida, mientras con-
tinúan adelante las muchas tramas en curso dentro de la etapa de Nick Spencer.

Entre los comic-books, destaca también la culminación del primer año de Al Ewing al frente de GUARDIANES 
DE LA GALAXIA, en un espectacular número que cierra toda la trama de la lucha contra los dioses olímpicos 
y viene a marcar el camino de los héroes cósmicos para el año que viene. Si te ha gustado lo que has leído 
hasta ahora, ni te imaginas lo que encontrarás en la colección a partir del mes que viene, con Ewing 
apostando por convertirla en el epicentro de cuanto se cuece en la Marvel cósmica. También termina 
MARVEL, la miniserie coordinada por Alex Ross que plasma la idea inicial que este artista tuviera para 
su laureada Marvels. El último episodio tiene un cierre apoteósico, donde volveremos sobre todos los 
personajes que han pasado por las páginas del proyecto.

En material mutante, la ausencia puntual de algún que otro título no empaña el cierre de una de las mejores 
aventuras que deja Jonathan Hickman en los mutantes de Marvel. En PATRULLA-X 20, termina la trama de 
La Cámara, con una historia sobrecogedora, en la línea de lo mejor de lo que es capaz su guionista, y que 
cuenta además con un espectacular Mahmud Asrar al dibujo. 

Otro retraso a señalar es el de VENENO: el final de la etapa de Donny Cates y Ryan Stegman tendrá que 
esperar un mes más. Sólo podemos adelantarte que esa espera merecerá la pena, con un gigantesco 
número de conclusión que no querrás perderte. Quedan además algunos flecos por cortar de Rey de Negro, 
con cruces en LOS 4 FANTÁSTICOS, SALVAJES VENGADORES y CAPITÁN AMÉRICA, mientras que en formato 
de tomo de tapa blanda llega la aventura de NAMOR ligada con la saga. Atención, porque escribe nada menos 
que Kurt Busiek, a un mes de que volvamos a tenerlo con nosotros cada mes, con THE MARVELS. También 
relacionada con la saga de Knull, el volumen autoconclusivo de LA UNIÓN, el nuevo grupo de superhéroes 
británico. Y si hablamos de veteranos, hay que destacar el primer tomo de la serie de MAESTRO, escrito 
por su creador, Peter David, en que se une con Dale Keown, el que fuera uno de sus colaboradores de su 
legendaria etapa de The Incredible Hulk, en un volumen que narra el origen de la personificación más 
oscura del Piel Verde.

Destaca, por su formato gigante y su particular propuesta cromática, LOBEZNO: BLANCO, NEGRO Y SANGRE, 
un conjunto de relatos firmados por algunos de los mejores autores de Marvel, en blanco y negro y con una 
segunda tinta de rojo sangriento. Prepárate para un espectáculo de primer orden. 

En clásicos, mucho material, como de costumbre en la editorial que se enorgullece en ofrecerte historias 
de superhéroes de los años sesenta y setenta. A esta segunda década pertenece el nuevo Omnigold de 
MARVEL TEAM-UP, con el arranque de la etapa de Bill Mantlo y Sal Buscema. Mucho más recientes son el 
tercer volumen de las aventuras modernas de Carol Danvers, cuando todavía se hacía llamar CAPITANA 
MARVEL, que entronca con los hechos de Invasión Secreta, o dos tomos de MARVEL NOW! DELUXE que 
deben leerse en paralelo: el segundo del CAPITÁN AMÉRICA DE NICK SPENCER, con el regreso de Steve 
Rogers y la frase que lo cambió todo, y el recopilatorio de CIVIL WAR II, uno de los eventos más esperados. 
Añadimos el Marvel Omnibus dedicado a la FUNDACIÓN FUTURO DE MATT FRACTION Y MIKE ALLRED: un 
cómic pletórico de imaginación, que querrás colocar junto al ESTELA PLATEADA DE DAN SLOTT Y MIKE 
ALLRED. 

Fuera de Marvel, momento para destacar el nuevo cómic de Peter Milligan con dibujos del espectacular 
artista español ACO. Se trata de AMERICAN RONIN, lo más nuevo de AWA Studios, un thriller futurista que 
conecta con los temores del mundo de 2021. No te pierdas tampoco el último tomo de KILL OR BE KILLED, 
a cargo de Ed Brubaker y Sean Phillips. En manga, estrenamos nuevas series, SHY, de Miki Bukimi, y BLUE 
LUST, de Hinako. 



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

LOS 4 FANTÁSTICOS 32

Con Fantastic Four 30

Por Dan Slott y Zé Carlos

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/07/2021 

977000554300000032

Cruce con Rey de Negro. La Primera Familia está dividida. Mientras 
la amenaza del Rey de Negro ataca la Tierra, la mitad de Los Cuatro 
Fantásticos ha sido sometida al poder de Knull. Mientras, una vieja 
fuerza ha emergido. ¡Es hora de ajustar cuentas!

LOS 4 FANTÁSTICOS 32

Panini Cómics

La conclusión de la batalla del Doctor Extraño contra Pesadilla, por 
Alex Ross y Mitch O'Connell. Antes de eso, Nick Furia combate la 
conspiración para destruir SHIELD, por Greg Smallwood, y Estela 
Plateada vuelve a una Tierra muerta, por Lee Bermejo.

MARVEL 6 DE 6

Con Marvel 6

Por Alex Ross, Greg Small-
wood, Lee Bermejo, Steve 
Darnall y Mitch O’Connell 

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 01/07/2021 

977000561300000006

MARVEL 6 DE 6

Panini Cómics



EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN 35

Con The Amazing         
Spider-Man 62 y 63

Por Nick Spencer, Patrick Glea-
son y Federico Vicentini

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 01/07/2021 

977000533900900184

¡Sigue el debut del nuevo traje arácnido! Kingpin ha hecho que la 
lucha contra Spiderman sea personal. La propia ciudad de Nueva 
York pagará el precio. Mientras tanto, una trama largo tiempo 
olvidada vuelve a primer plano: ¿quién recuerda la relación entre 
Lápida y Robbie Robertson?

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 35

Panini Cómics
AVANCE







EL IMPARABLE SPIDERMAN 1

Con Non-Stop Spider-Man 1

Por Joe Kelly y Chris Bachalo

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/07/2021 

977000561900200001

¡Un cómic no apto para cardiacos! Prepárate para la serie arácnida 
con mayores dosis de acción que nunca hayas leído. Como indica 
el título, una vez que leas la primera página, nada detendrá a 
Spiderman. Un misterio en la Universidad Empire State le llevará 
a lo largo del mundo, a pelear contra nuevos y viejos villanos del 
Universo Marvel. 

EL IMPARABLE SPIDERMAN 1

Panini Cómics
AVANCE





Una historia en el contexto de "Reinado de X". ¡El pasado ya no ha 
pasado! Los Merodeadores regresan a Madripur para rendir tributo 
a un amigo caído... pero, mientras tanto, los viejos enemigos se 
están reagrupando. 

MERODEADORES 15

Con Marauders 18

Por Gerry Duggan y Stefano 
Caselli

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/07/2021 

977000558900800015

MERODEADORES 15

Panini Cómics



Una historia en el contexto de "Reinado de X". El trabajo de Factor-X 
consiste en ayudar a Krakoa en el proceso para resucitar a los 
mutantes. Entonces, ¿qué podría llevar a que lo entorpecieran? 
¿Por qué esos compañeros asesinados no deberían volver?

FACTOR-X 7

Con X-Factor 8

Por Leah Williams y David 
Baldeón

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/07/2021 

977000560300100007

FACTOR-X 7INFERNALES 10

INFERNALES 10

Con Hellions 10

Por Zeb Wells y Stephen    
Segovia

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/07/2021 

977000559600600010

Una historia en el contexto de "Reinado de X". ¡Juegos divertidos! 
Los infernales están a merced de Arcade. El viejo enemigo de La 
Patrulla-X ha creado un nuevo Mundo Asesino diferente a todos 
los que hayas conocido hasta el momento.

Panini Cómics Panini Cómics



Una historia en el contexto de "Reinado de X". ¡Bienvenido a 
sus pesadillas! Quentin Quire vuelve a Krakoa para encontrar a 
una criatura de pesadilla desatando el caos entre X-Force. ¿Qué 
oscuro secreto está ocultando el grupo y quién está tratando de 
desenterrarlo?

X-FORCE 13

Con X-Force 18

Por Benjamin Percy y Garry 
Brown

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/07/2021 

977000555400600018

X-FORCE 13S.W.O.R.D. 4

S.W.O.R.D. 4

Con SWORD 4

Por Al Ewing y Valerio Schiti

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/07/2021 

977000561400700004

Una historia en el contexto de "Reinado de X". ¡Krakoa, tenemos un 
problema! Los mutantes están muriendo. Su isla está muriendo. La 
Tierra misma está muriendo. La última esperanza de la humanidad 
como especie descansa sobre el Protocolo V. Pero hay un problema 
con el Protocolo V: No va a funcionar.

Panini Cómics Panini Cómics



Una historia en el contexto de "Reinado de X". ¡Huida de La 
Cámara! Los Hijos de la Cámara, un poderoso grupo de individuos 
desarrollados a causa de la aceleración temporal, han reaparecido. 
Lobezna, Sincro y Darwin entraron en La Cámara para evaluar la 
amenaza. Ahora deben escapar de allí.

PATRULLA-X 20

Con X-Men 19

Por Jonathan Hickman y 
Mahmud Asrar

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/07/2021 

977000545800700116

PATRULLA-X 20EXCALIBUR 15

EXCALIBUR 15

Con Excalibur 19

Por Tini Howard y Marcus To

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/07/2021 

977000558800100015

Una historia en el contexto de "Reinado de X". Envenenada con su 
propio veneno. Ella no pretendía que ocurriera nada malo. Pero 
¿qué se supone que puede hacer una chica que no tiene cuerpo?

Panini Cómics Panini Cómics



Cruce con "Rey de Negro". El golpe de Conan el Bárbaro contra el 
Club Fuego Infernal no está saliendo como él esperaba, después de 
que los mutantes contrataran sus servicios para liberar a Tormenta y 
Cíclope de la influencia de Knull. Con Masacre y Los Merodeadores.

SALVAJES VENGADORES 19

Con Savage Avengers 19

Por Gerry Duggan y Kev 
Walker

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/07/2021 

977000557600800019

SALVAJES VENGADORES 19LOS VENGADORES 29

LOS VENGADORES 29

Con The Avengers 43

Por Jason Aaron y Luca Ma-
resca

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/07/2021 

977000543600500128

Los héroes y villanos están atrapados en la batalla por decidir 
quién será el siguiente huésped de Fénix. La batalla ha reducido 
a unos pocos el número de contendientes. Thor lidera al resto de 
Los Vengadores mientras busca su conexión con el pájaro de fuego 
cósmico.

Panini Cómics Panini Cómics



Con "Presa", quinta parte de seis. Un vengativo Donald Blake, 
Jarnbjorn (el hacha de Thor) y el Árbol del Mundo: ¡No es una buena 
combinación! Mientras Thor está desaparecido, Blake está a punto 
de terminar lo que empezó: ¡la destrucción de Asgard!

THOR 13

Con Thor 13

Por Donny Cates y Nic Klein

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/07/2021 

977000544400000120

THOR 13CAPITÁN AMÉRICA 23

CAPITÁN AMÉRICA 23

Con Captain America 27 
y King in Black: Captain 

America

Por Ta-Nehisi Coates y     
Leonard Kirk con Danny 

Lore y Mirko Colak

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 01/07/2021 

977000543800900122

La historia que llevas dos años esperando: ¿Cómo recuperó el 
Capitán América su gloria? Además, cruce con Rey de Negro, con 
el Centinela de la Libertad en una brutal batalla por recuperar 
las calles de Manhattan de las fuerzas de Knull, con la ayuda del 
Soldado de Invierno y El Halcón.

Panini Cómics Panini Cómics



Nueva York alberga la vida de ocho millones de personas... y de un 
monstruo. Una criatura del caos y la anarquía, impulsada por la rabia y 
el desprecio por las estructuras del hombre. Sus actividades delictivas 
continúan incluso mientras la bestia está escondida en la piel de un 
humano común. Pero no tengáis miedo, ciudadanos. Esta enfermedad 
radiactiva tiene cura. Los U-Foes están aquí... y van a matar a Hulk. 
Dad gracias. Además, cuando un nuevo villano gamma aparece en 
un pueblecito de Nuevo México, Bruce se ve obligado a enfrentarse 
al origen de su ira... y no es lo que te esperas.

EL INMORTAL HULK 32

Con The Immortal Hulk 43 y 
The Immortal Hulk: Flatline

Por Al Ewing y Joe Bennett 
con Declan Shalvey

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 01/07/2021 

977000546200400108

EL INMORTAL HULK 32IRON MAN 7

IRON MAN 7

Con Iron Man 7

Por Christopher Cantwell y 
CAFU

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/07/2021 

977000544300300126

La búsqueda de Korvac por parte de Iron Man y su grupo de aliados 
conduce hasta más allá de las estrellas. Pero un giro inesperado ha 
dejado al Hombre de Hierro en un planeta remoto y desconocido, 
lo que deja en situación vulnerable a los suyos.

Panini Cómics Panini Cómics



Viaje al corazón de la ciudad de Los Desviantes. Bienvenido a 
Lemuria, donde un eterno ha sido asesinado. Sersi está investigando 
el caso, para concluir que Thena es la única sospechosa. Además, 
¿por qué está Ikaris tan interesado en el destino de un chaval 
humano?

ETERNOS 3

Con Eternals 3

Por Kieron Gillen y Esad 
Ribić

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 01/07/2021 

977000561600100003

ETERNOS 3DAREDEVIL 21

DAREDEVIL 21

Con Daredevil 28

Por Chip Zdarsky y Marco 
Checchetto

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/07/2021 

977000557500100021

¡Alguien ha tomado el manto de Daredevil y está protegiendo 
La Cocina del Infierno! Se trata de Elektra Natchios y tiene unos 
cuantos problemas por delante: Kingpin continúa siendo el alcalde, 
mientras María Tifoidea, El Búho y Cabeza de Martillo se disponen 
a golpear...

Panini Cómics Panini Cómics



¡Celebra la boda de Ben y Alicia como sólo la Primera Familia puede 
hacerlo! Primero, la despedida de soltera que Alicia nunca hubiera 
esperado. A continuación, la pareja da el “¡Sí, quiero!”. No es un 
truco, no es una no-boda, no es un sueño y desde luego ninguno 
de ellos es un skrull. ¡Está ocurriendo realmente! Una ceremonia 
como sólo Marvel podía traerte. Además, la historia clásica con el 
debut de Alicia. 

MARVEL PREMIERE.         
LOS 4 FANTÁSTICOS 2

Con Fantastic Four:       
Wedding Special y Fantastic 

Four 8 y v6, 5

Por Dan Slott y Aaron Kuder 
con Michael Allred, Adam 

Hughes, Stan Lee, Jack Kirby 
y otros

Tomo. 128 pp. 10,00 €

A la venta: 01/07/2021 

9788413349800

MARVEL PREMIERE. LOS 4 FANTÁSTICOS 2GUARDIANES DE LA GALAXIA 12

GUARDIANES DE LA        
GALAXIA 12

Con Guardians of the      
Galaxy 12

Por Al Ewing y Juann Cabal

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 01/07/2021 

977000555600000024

¡El fin de una era! Desde el primer día, los Guardianes de la Galaxia 
han sido un grupo rebelde de mercenarios, supervivientes y bichos 
raros que han sobrevivido a pesar de tener todo en contra. ¿Esta 
será finalmente su ruina? Despegue en... ¡Uno!

Panini Cómics Panini Cómics



nos reunimos
todos como familia, 

seres queridos y comunidad, 
y formamos el tapiz de 

nuestra vida.

y hoy nos 
sentimos bendecidos 
al entretejer dos 
hilos muy fuertes 

y especiales.
la vida de 

alicia reiss masters 
y benjamin jacob 

grimm.

allá donde 
erais dos, ahora 

seréis uno. os apo-
yaréis mutuamente, 

os amaréis el 
uno al otro.

en los buenos 
y en los malos mo-

mentos, no sólo como 
compañeros, sino como 

mejores amigos.

vínculos que 
se mantendrán 

fuertes durante 
toda vuestra 

vida.

y ahora, 
llegamos 

a los votos. 
¿quién hablará 

antes?

¡gentes de ¡gentes de 
la tierra!la tierra!

¡oíd mi ¡oíd mi 
aviso!aviso!

03-MP11-4FSrySra-FF#5 (C170x260mm)-PP 39-98-TP.indd.indd   8603-MP11-4FSrySra-FF#5 (C170x260mm)-PP 39-98-TP.indd.indd   86 17/5/21   17:3717/5/21   17:37

¡os ¡os 
enfrentáis a una enfrentáis a una 

destrucción destrucción 
inminente!inminente!

¿ése es 
el doctor 
muerte?

ajá.

fascinante. 
entiendo cómo 

proyecta su imagen 
en la atmósfera…

…pero ¿cómo 
transmite el 

sonido?

¿eso es lo 
que te preocupa? 

¡¿eso?!

pero no 
temáis.

¡pues yo,
victor von muerte, 

afrontaré la amenaza 
y la derrotaré 

en solitario!

contemplad…
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AVANCE



¡...el 
poderoso 

 ¡dispuesto 
a devorar nuestro 

planeta, empezando 
por aquí, el corazón 

de mi amada 
latveria! 

ha regresa-
do!
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Con The Union 1-5

Por Paul Grist y Andrea Di Vito

Tomo. 112 pp. 13,00 €

A la venta: 29/07/2021

9788411010016

Con King in Black: Namor 1-5

Por Kurt Busiek, Benjamin Dewey y Jonas Scharf

Tomo. 112 pp. 13,00 €

A la venta: 15/07/2021

9788413349763

De las páginas de Rey de Negro, llega una historia 
oscura y escalofriante acerca del nacimiento de 
uno de los peores villanos de Atlantis. Empieza en 
el pasado, cuando Namor, Dorma y Attuma no eran 
más que adolescentes. Pronto encontrarán tragedia 
y traición. Una inmersión profunda en la historia de 
Marvel, a cargo del legendario guionista de Marvels. 

El ataque del dios alienígena Knull y sus dragones 
simbiontes contra la Tierra sirve de bautismo de 
fuego al nuevo supergrupo del Reino Unido. La 
Unión tendrá que luchar por sus vidas, y entre 
sus integrantes, mientras la invasión del Rey de 
Negro amenaza todo. ¿Demostrarán su valía o se 
derrumbarán antes siquiera de echar a andar?

REY DE NEGRO: NAMOR

LA UNIÓN: EL PROYECTO 
BRITANIA

Panini Cómics

La historia que llevas décadas esperando: ¡El origen de El Maestro! 
Treinta años después de la legendaria saga en que se produjo su 
debut, Peter David vieja de nuevo a un futuro cercano, donde Hulk 
se convertirá en un despiadado dictador de un mundo del que 
apenas quedan restos. El veterano Dale Keown se une a Germán 
Peralta (Hombre-Cosa) en el dibujo de un relato que responde 
preguntas que han perseguido a los seguidores de Hulk durante 
todos estos años.

MAESTRO 1

Panini Cómics

MAESTRO 1

Con Maestro 1-5

Por Peter David, Dale        
Keown y Germán Peralta

Tomo. 128 pp. 14,00 €

A la venta: 29/07/2021

9788413349596



No podría 
mejorar nada. 

La vida es 
buena.

Betty y mis hijos y yo 
somos felices. De vez 
en cuando me levanto 
y estiro las piernas.

Difícil de 
creer.

Muy difícil.

SINFONÍA EN CLAVE 
DE GAMMA

PRIMERA PARTE: OBERTURA

Si no lo hubiese 
visto, no lo creería. 
Eres un equipo de un 
solo hombre, Doctor 

Banner.

Bueno, ayuda saber 
que si algo va mal, tienes 

el mejor respaldo del 
mundo, Capi.

¿Qué 
podría ir 

mal?

¿Qué... 
podría ir 
mal...? Nada. 

Nada de 
nada. 

Nada 
podría ir 

mal. Tiene razón. Tiene 
toda la razón.

AVANCE



 Es curioso: de pequeño, me aterraba tanto 
convertirme en mi padre que desarrollé un 

trastorno disociativo para poder controlarlo. 
Mi personalidad se dividió y creó a Hulk... 

y múltiples variantes.

 Pero eso quedó 
atrás hace mucho. 
Estoy completo. 
Estoy mejor.

¡Thaddeus! 

¡Rick!

¡Dejad 
de correr y 

sentaos! ¡La cena 
se enfría!

No tenemos 
que hacer 
lo que nos 

dices.

¿Ah? ¿Por 
qué no?

Porque 
estás 

muerta.

¿Qué?

¿Qué...?

Venga, 
chicos. El 

pastel de carne 
está muy 

rico. Betty, 
¿qué está 
diciendo?

Y hay 
puré de
patatas.

Está muerta. 
Rick está muerto. 
Thaddeus Ross 
está muerto. 

Muertos 
 muertos 
  muertos    
muertos 

¡Betty! He 
dicho que de 

qué está 
hablando. ¡Betty, 

di algo! 
¡Di...!

HTTP 404.

Orden o 
nombre de ar-

chivo incorrecto. 
Orden o nombre 
de archivo inco-

rrecto.

¡Betty! ¿Has 
perdido la 
cabeza? 

Se ha 
encontrado un error 
y el programa debe 

cerrarse. Lamentamos 
las molestias.

¡Betty!

¿Qué está pa-
sando, en nom-
bre de Dios?



LOBEZNO: BLANCO, NEGRO 
Y SANGRE

Con Wolverine: Black, White 
& Blood 1-4

Por Gerry Duggan, Adam 
Kubert, Matthew Rosenberg, 
Joshua Cassara, Declan Shal-

vey, Chris Claremont, Salvador 
Larroca y muchos más

Tomo gran tamaño.         
136 pp. 19,95 €

A la venta: 29/07/2021 

9788411010023

Algunos de los mejores autores de Marvel se reúnen para un 
recopilatorio diferente de aventuras protagonizadas por Lobezno. 
Cada una de estas historias está creada en blanco y negro, pero 
incorpora un color: el rojo. Y el rojo es el color de la sangre.

LOBEZNO: BLANCO, NEGRO Y SANGRE

Panini Cómics
hines, ¿tienes 
las orejas 
abiertas?

sí.
odio estas… 
excursiones.

siento
interrumpir. habla 
vuestro capitán. 
nos aproximamos

a la “zona de
descanso”.

¿h-hemos
hecho algo 

para atraerlo? 
¿hay carnada?

me he ocupado en
persona. al restaurante 
que hay en la carretera 

le faltan un par de
borrachos.

AVANCE



soy un monstruo. 
caso cerrado…

…pero
¿nacemos…?

¿…o nos 
hacen?

es la única pregunta
que haría a mis colegas del

programa arma x… si pudiera.

hay movimiento en el infra-
rrojo. el animal nos observa

desde el este.
recuerdo el 

secuestro y poca 
cosa más durante 

un rato.

va
a matar a

esa cosa de 
una vez por 

todas.

no recuerdo las
operaciones ni la
recuperación… …creo que

fue uno de mis 
pocos alivios.

pero recordaré
las semanas
siguientes.

al principio fueron 
suaves conmigo.

me hicieron
pruebas beta 

contra algunos 
lobos, pero
apenas hubo 

pelea.

luego me hicieron 
luchar con osos… y 
algunos hombres que 

eran como yo…

…almas que nadie
echaría de menos.

no recuerdo sus caras,
pero de noche, cuando el
sueño es esquivo, todavía

oigo sus gritos.

preparados 
para apagar 

el imán.

imán
apagado.

experimento-x 
está libre.

finalmente mis 
monstruos se die-
ron cuenta de que 
ningún hombre me 

haría daño.

contacto.



así que
buscaron algo más 

duro de pelar.



MARVEL GOLD. MARVEL 
TEAM-UP 2

Con Marvel Team-Up 23-40 
y Giant Size Spider-Man 1-5

Por Len Wein, Gerry Conway, 
Bill Mantlo, Ross Andru, Jim 

Mooney y Sal Buscema

Tapa dura. 552 pp. 39,95 €

A la venta: 15/07/2021 

9788413349831

¡La era de los Giant-Size! Te presentamos el volumen en que 
las aventuras compartidas por Spiderman con otros héroes se 
trasladaron a estos especiales, mientras en Marvel Team-Up 
irrumpía La Antorcha Humana. Encuentros legendarios, como 
los que el trepamuros lleva a cabo con Drácula o con Doc Savage 
(nunca impreso a color en España), junto a aventuras de gran 
impacto nostálgico, como el regreso de El Hombre Meteoro, que 
no aparecía desde los tiempos de Steve Ditko, cuando se hacía 
llamar El Saqueador, los cruces con Frankenstein y El Hombre Lobo, 
uno detrás del otro, o la siguiente generación del Gran Hombre y 
El Señor del Crimen, coincidiendo con la llegada del formidable 
equipo de Bill Mantlo y Sal Buscema. 

MARVEL GOLD. MARVEL TEAM-UP 2

Panini Cómics
AVANCE





¡La saga de Los Cuatro Fantásticos que rompe todos los esquemas! 
Matt Fraction se une al genial Michael Allred (Estela Plateada) para 
dar la vuelta al mundo de La Primera Familia. Reed Richards y los 
suyos van a ausentarse del planeta, pero antes de hacerlo dejarán 
atrás a un nuevo grupo, destinado a salvaguardar la Tierra durante 
su ausencia. Ellos son: Scott Lang, El Increíble Hombre Hormiga, Jen 
Walters, La Sensacional Hulka, Medusa, reina de Los Inhumanos, 
y Ms. Cosa. 

MARVEL OMNIBUS. FUNDACIÓN FUTURO DE MATT 
FRACTION Y MIKE ALLRED

Panini Cómics

MARVEL OMNIBUS.           
FUNDACIÓN FUTURO DE 
MATT FRACTION Y MIKE 

ALLRED

Con FF 1-16

Por Matt Fraction y Michael 
Allred

Tapa dura. 360 pp. 35,00 €

A la venta: 15/07/2021

9788413349886



AVANCE





¡El comienzo de una edad de oro! De las páginas de Aniquilación: 
Conquista, llega el supergrupo cósmico por excelencia. Starlord 
lidera a los protectores de las estrellas. ¡Los Poderes Cósmicos de 
La Casa de las Ideas en el inicio de una era resplandeciente!

ANIQUILACIÓN SAGA 
11. GUARDIANES DE LA        

GALAXIA: LEGADO

Con Guardians of The    
Galaxy 1-6

Por Dan Abnett, Andy      
Lanning y Paul Pelletier

Tapa dura. 160 pp. 18,00 €

A la venta: 15/07/2021 

9788413349909

ANIQUILACIÓN SAGA 11. 
GUARDIANES DE LA GALAXIA: LEGADOANIQUILACIÓN SAGA 10. NOVA: SAPIENCIAL

ANIQUILACIÓN SAGA 10. 
NOVA: SAPIENCIAL

Con Nova 8-12 y Annual 1

Por Dan Abnett, Andy Lan-
ning, Wellington Alves, 

Paul Pelletier y otros

Tapa dura. 168 pp. 18,00 €

A la venta: 01/07/2021 

9788413349893

Cruce con Aniquilación: Conquista. Nova se enfrenta a La Falange 
codo a codo con el miembro de Los Nuevos Mutantes al que más 
echas de menos. Y no, no estamos hablando de Magik. El último 
de los centuriones de Xandar afronta su hora más oscura. Pasado, 
presente y futuro colisionan, mientras la tiránica tecno-red trata de 
convertir a Richard Rider en su esclavo. Descubre cómo empezó 
todo para Nova, y también el que podría ser su destino.

Panini Cómics Panini Cómics



¡Con “Asalto al poder"! Peter Parker, Miles Morales, Iron Man y el 
resto de Los Vengadores, juntos frente a la más peligrosa amenaza 
surgida de “Secret Wars”. Regente se ha revelado, y harán falta 
los más grandes héroes para detenerlo. Además, contempla a 
Spiderman en la más inesperada de las ciudades: ¡en México!

MARVEL SAGA. EL        
ASOMBROSO SPIDERMAN 53

Con The Amazing Spider-
Man 12-15 y Annual 1

Por Dan Slott y Giuseppe 
Camuncoli con Humberto 

Ramos, Christos Gage, Fran-
cisco Herrera y otros

Tapa dura. 144 pp. 16,00 €

A la venta: 08/07/2021 

9788413349824

MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 53MARVEL SAGA. GUERREROS SECRETOS 2

MARVEL SAGA.              
GUERREROS SECRETOS 2

Con Secret Warriors 7-10 
y Dark Reign: The List - Se-

cret Warriors 

Por Jonathan Hickman, 
Alessandro Vitti y Ed       

McGuinness

Tapa dura.136 pp. 16,00 €

A la venta: 08/07/2021 

9788413349817

Con "Dios del Miedo, Dios de la Guerra". La guerra exige grandes 
sacrificios. Sangre. Vida. Principios. La sangre y la vida son fáciles de 
ofrecer. Los principios son condenadamente difíciles. En el contexto 
del Reinado Oscuro de Norman Osborn, éste y el Barón Strucker 
se alían para aniquilar a los Guerreros Secretos de Nick Furia. Ares 
tiene un plan secundario: recuperar a su hijo.

Panini Cómics Panini Cómics



El legendario equipo creativo compuesto por J. M. DeMatteis y 
Mike Zeck elaboran la historia definitiva de venganza, en esta 
revolucionaria e inigualable saga, considerada la mejor aventura 
moderna de Spiderman. Kraven El Cazador ha acechado y acabado 
con la vida de todos los animales conocidos por el hombre. Pero 
hay una bestia que se le resiste, una que se burló de él en cada 
encuentro: el superhéroe conocido como Spiderman. Ahora el 
tiempo de jugar ha terminado. Acabará con la araña, la enterrará 
y se convertirá en ella. Empieza la Última Cacería de Kraven.

MARVEL MUST-HAVE.        
SPIDERMAN: LA ÚLTIMA 

CACERÍA DE KRAVEN

Con Web of Spider-Man 31 
y 32, The Amazing Spider-

Man 293 y 294 y Peter 
Parker, The Spectacular 
Spider-Man 131 y 132

Por J. M. DeMatteis y Mike 
Zeck

Tapa dura. 160 pp. 15,00 €

A la venta: 22/07/2021 

9788413349350

MARVEL MUST-HAVE. SPIDERMAN: 
LA ÚLTIMA CACERÍA DE KRAVENMARVEL MUST-HAVE. PATRULLA-X: EL DON

MARVEL MUST-HAVE.      
PATRULLA-X: EL DON

Con Astonishing X-Men 
1-12

Por Joss Whedon y John 
Cassaday

Tapa dura. 312 pp. 22,00 €

A la venta: 15/07/2021 

9788413348841

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

Panini Cómics Panini Cómics



¡Steve Rogers está de vuelta en rojo, blanco y azul! Después de 
la saga de los dos Capitanes, el Centinela de la Libertad original 
está de nuevo en la brecha, para enfrentarse al campo de odio de 
Madre Noche o sufrir una transformación inesperada. Este tercer 
volumen de las aventuras del Capitán América conducidas por 
Mark Gruenwald recoge la fabulosa época en que el Capi se unió 
a Iguana para vivir aventuras en el más puro estilo Indiana Jones, 
comenzando con la saga de nuestro título: "En busca de la Gema 
de Sangre". ¡Además, el Capitán John Walker asume la identidad 
del USAgente!

MARVEL HÉROES.             
CAPITÁN AMÉRICA DE 
MARK GRUENWALD 3

Con Captain America 
351-371 y The West Coast 

Avengers 44

Por Mark Gruenwald, Kieron 
Dwyer, Al Milgrom, Mark 
Bright, Mark Bagley y Ron 

Lim

Tapa dura. 512 pp. 42,00 €

A la venta: 15/07/2021 

9788413349848

MARVEL HÉROES. 
CAPITÁN AMÉRICA DE MARK GRUENWALD 3MARVEL OMNIBUS. MORBIUS CLASSIC

MARVEL OMNIBUS.       
MORBIUS CLASSIC

Con The Amazing            
Spider-Man 101,102,     

Marvel Team-Up 3 y 4,    
Adventure Into Fear 20-31, 
Vampire Tales 1-5, 7, 8, 10, 
11, Giant-Size Super-Heroes 

1, Giant-Size Werewolf 4, 
Marvel Premiere 28, Mar-
vel Premiere 28, Marvel      
Two-In-One 15, Marvel 

Preview 8, Peter Parker, The 
Spectacular Spider-Man 

6-8, 38 y The Savage      
She-Hulk 9-12

Por Steve Gerber, Pablo 
Marcos, Don McGregor, 

Rich Buckler, Tom Sutton, 
Mike Vosburg, Sonny Tri-

nidad, Mike Friedrich, Paul 
Gulacy, Gil Kane, P. Craig 
Russell, Doug Moench, 

Frank Robbins, Bill Mantlo 
y otros

Tapa dura. 872 pp.

A la venta: 15/07/2021 

9788416986958

Maldecido por un experimento que salió mal, el Dr. Michael Morbius 
está poseído por una sed insaciable de sangre, pero su corazón late 
como el de cualquier otro hombre. ¡Es un vampiro viviente! Este 
tomo recopila las historias clásicas en solitario de Morbius, desde 
sus apariciones en Vampire Tales a su serial en Adventure Into Fear. 
¡Viaja al lado más oscuro de Marvel, un mundo de terror que definió 
los cómics durante una generación!

Panini Cómics Panini Cómics
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 ...señoras, señores, y distin- 
 guidos miembros de la prensa,  
me llamo Valerie Cooper y soy  
  directora en funciones de la  
   comisión presidencial  
        de actividades  
       superhumanas.

Como sin duda han notado, los dos  
 hombres que están detrás de mí  
 llevan el uniforme de la encarna- 
   ción del espíritu luchador  
      de nuestro país...

¡...el Capitán  
América!

Probablemente  
se estén preguntando  
qué significa eso. Pues  
 por eso hemos convo- 

cado esta rueda  
de prensa.

Jaja...  
ejem.

¡Me voy a  
morir de los nervios!  

¿Por qué tuvo que  
dejarme Rockwell al  
mando de la comisión?

El hombre a mi derecha es el  
primer Capitán América, nombrado  
por Franklin Delano Roosevelt en  

1940. No está mal para ser  
sexagenario, ¿eh?

¡Deja de improvisar!  
    ¡Vuelve al  
      guión!

   A mi izquierda es el hombre con el que lo  
reemplazamos durante un, eh, malentendido  
      por parte de la comisión que complicó  
          que trabajásemos juntos...

...Ahora, el nuevo Capitán  
América querría  
hacer una  
declara- 
   ción.

¡Uuf!

Gracias,  
Srta. Cooper.

Compatriotas americanos, ha sido uno honor y un  
privilegio serviros estos últimos meses en un trabajo  

tan prestigioso como el del Capitán América. 

Y aunque he hecho  
cuanto he podido, he  

llegado a la conclusión  
de que no estoy tan  
preparado para el  

puesto como el pueblo  
americano se merece  

y tiene derecho a  
esperar...

Así que ahora  
que la comisión  
ha aclarado sus  
diferencias con mi  

predecesor...

...me he ofrecido a dimitir y entregarle el uniforme  
  y el escudo a su justo poseedor, el auténtico  
   y primer Vengador abanderado.

Gracias.

Pero no se  
preocupen...

Washington, D.C., ayer por la tarde...

CAPA1968351_int.indd   11CAPA1968351_int.indd   11 11/5/21   15:3911/5/21   15:39
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¿Walker?

...pretendo  
buscar otro modo  
de servir a mi país.  
Cuando llevas el  
patriotismo en  
la sangre...

¡Uhhll!

¡Johnny!

CAMBIO DE GUARDIACAMBIO DE GUARDIA

PRESENTA:

CAPA1968351_int.indd   12CAPA1968351_int.indd   12 11/5/21   15:3911/5/21   15:39

AVANCE



13

Estrella de Batalla...  
¡atiende a Walker!  

¡Yo voy a por  
el pistolero!

Johnny... ¡Oh,  
Johnny!

¡Que alguien  
lo detenga!

¡T-tiene  
un arma!

¡Va vestido de Perro  
Guardián!

¿Cómo ha  
entrado?

¡Abran  
paso!

¡Mirad qué  
salto!

Aguanta, tío... ¡enseguida  
viene una ambulancia! ¡No te  
va a pasar nada! ¿Me oyes?  

¿John? ¿John?

 ¡La...  
sangre!

Capitán...  
¿tienes idea  

de...?

¿Unas  
palabras  

con...?

¿Serías tan  
amable?

¡Apartaos!

CAPA1968351_int.indd   13CAPA1968351_int.indd   13 11/5/21   15:3911/5/21   15:39
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¡Llegué! ¿Por  
dónde...?

¡Pisadas  
hacia  
allá!

¡Atrás  
todos, podríais  

resultar heridos!

¡LO veo!

¡No  
te vas a escapar,  

pistolero! ¡Cuenta  
con ello!

¡Que te

!

Quieto  
ahí...

...o...  
¡nnuhhll!

¡Muerto! ¡Otro  
más por el que  
vas a pagar!

¡Aparta,  
gordo!

CAPA1968351_int.indd   14CAPA1968351_int.indd   14 11/5/21   15:3911/5/21   15:39



MARVEL NOW! DELUXE. 
CAPITÁN AMÉRICA DE NICK SPENCER 2

MARVEL NOW! DELUXE. 
CAPITÁN AMÉRICA DE NICK 

SPENCER 2

Con Steve Rogers: Captain 
America 1-6 y Sam Wilson: 

Captain America 9-13

Por Nick Spencer, Jesús 
Saiz, Ángel Unzueta, Daniel 
Acuña, Javier Pina y Miguel 

Ángel Sepúlveda

Tapa dura. 304 pp. 30,00 €

A la venta: 15/07/2021 

9788413349862

Tras los acontecimientos del tomo anterior, Steve Rogers vuelve a 
vestir el uniforme de Capitán América. El Centinela de la Libertad 
original está aquí de nuevo, con un nuevo escudo, un nuevo equipo 
y una nueva misión. Y con el regreso de Steve Rogers, surge la gran 
pregunta, ¿podrán convivir dos Capitanes América? Comienzan los 
acontecimientos que conducen a Imperio Secreto.

Panini Cómics
AVANCE

EL CÓMIC QUE SACUDIÓ LA LEYENDA EL CÓMIC QUE SACUDIÓ LA LEYENDA 





La llegada de un nuevo inhumano, con la habilidad de ver el futuro, 
capacita a los superhéroes con la habilidad para detener a los 
villanos antes de que golpeen. Pero esta "justicia predictiva" no 
satisface a todos. Muy pronto, separará el Universo Marvel en dos 
bandos, uno de ellos liderado por Iron Man y el otro por la Capitana 
Marvel. Ha llegado el momento de tomar partido.

MARVEL NOW! DELUXE. 
CIVIL WAR II

Con Civil War II 0-8, The 
Fallen y The Accused

Por Brian Michael Bendis y 
David Marquez con Olivier 

Coipel, Mark Bagley, Ramón 
Bachs y otros

Tapa dura. 352 pp. 35,00 €

A la venta: 15/07/2021 

9788413349855

MARVEL NOW! DELUXE. CIVIL WAR II
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Nómada, esclavo, guerrero, rey. Todas esas palabras describen al 
hombre conocido como Starr. Pero, antes de eso, no era más que 
una idea flotando en la imaginación de un novelista de segunda. 
Te presentamos la obra más sorprendente de Richard Corben. 

STARR EL ASESINO

Con Starr The Slayer 1-4

Por Daniel Way y Richard 
Corben

Libro en tapa dura. 96 pp. 
16,00 €

A la venta: 01/07/2021 

9788491677406

STARR EL ASESINO

Panini Cómics

100% MARVEL HC. CAROL DANVERS: 
MS. MARVEL 3

100% MARVEL HC. CAROL 
DANVERS: MS. MARVEL 3

Con Ms. Marvel 21-30

Por Brian Reed, Aaron      
Lopresti y Adriana Melo

Tapa dura. 256 pp. 25,00 €

A la venta: 15/07/2021 

9788413349879

La participación de Carol Danvers en los sucesos de Invasión 
Secreta. En SHIELD han señalado a Ms. Marvel como una skrull. 
¿Podrá ella defenderse de sus propios compañeros? ¿Y si éstos 
tienen razón y los invasores alienígenas han conseguido suplantar a 
Carol Danvers? ¡Nada volverá a ser lo mismo para la más importante 
heroína Marvel!

Panini Cómics

¡EL MES DE RICHARD CORBEN!¡EL MES DE RICHARD CORBEN!

DANIEL WAY • RICHARD CORBEN
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ENBÁRBARO, ESCLAVO, GUERRERO, REY, ASESINO…
Starr el Asesino fue creado en 1970 por Roy Thomas y Barry Windsor-Smith en 
Chamber of Darkness #4 USA. Tras ser revisitado por Warren Ellis como miembro 
del mundo ficticio Newuniversal, volvió a la palestra en 2009 en una miniserie de 
cuatro números de la línea Max de Marvel.

En la ficción, Starr el Asesino es un personaje creado por el escritor de 
novelas populares Len Carson. Tras abandonar veleidades literarias de 
más altos vuelos, Carson decide volver a su creación más famosa. 
¡Pero lo que nunca pensó el escritor es que el propio Starr tomaría 
vida y acabaría enfrentándose a él!

Starr el Asesino es una historia de 
acción y fantasía concebida por 
el guionista Daniel Way (Masa-
cre) e ilustrada por la leyenda 
del cómic fantástico Richard 
Corben (Den, Bloodstar, MAX 
Punisher: El fin).

XX,00



¡Una novela gráfica dedicada a los grandes gourmets del terror en 
estado puro! Sólo una auténtica leyenda del cómic como Richard 
Corben, quien ya diera forma a los más espeluznantes relatos de 
Edgar Allan Poe, puede traerte este nuevo ramillete de pequeñas 
grandes historias escritas por el genial H. P. Lovecraft. 

LA GUARIDA DEL HORROR. 
H. P. LOVECRAFT 

Con Haunt of Horror: Love-
craft 1-3

Por Richard Corben

Libro en tapa dura. 112 pp. 
15,00 €

A la venta: 01/07/2021 

9788490947616 

LA GUARIDA DEL HORROR. H. P. LOVECRAFT 

Panini Cómics

LA GUARIDA DEL HORROR: 
EDGAR ALLAN POE

LA GUARIDA DEL HORROR: 
EDGAR ALLAN POE

Con Edgar Allan Poe’s   
Haunt of Horror 1-3 

Por Richard Corben y Rich 
Margopoulos 

Tapa dura. 112 páginas. 
15,00 €

A la venta: 01/07/2021 

9788490947609 

¿Qué es lo que te asusta? ¿Los asesinos en serie? ¿Los vampiros? 
¿Los terremotos? ¿Los deportes extremos? ¿El dentista? Richard 
Corben, una leyenda de los cómics de terror (Creepy, Eerie) y su 
colaborador de siempre, Rich Margopoulos, ofrecen su visión de 
los clásicos escritos por el genial Edgar Allan Poe. Cada adaptación 
está cuidadosamente dibujada en blanco y negro, con la escala de 
grises que sólo Corben es capaz de conseguir, y viene acompañada 
de los textos completos de Poe para que puedas compararlos. Un 
auténtico festival del miedo.
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AMERICAN RONIN 1AMERICAN RONIN 1

La guerra ha terminado. La democracia es una ilusión. El verdadero 
poder ya no reside en los estados-nación, sino en las grandes 
corporaciones, envueltas en una guerra silenciosa por el dominio 
mundial. Sus mejores armas: agentes altamente capacitados y 
tecnológicamente mejorados, adoctrinados desde la infancia para 
jurar lealtad al logo de la empresa. Pero ¿qué sucede cuando uno 
de esos agentes se libera de sus cadenas y decide derribar todo el 
sistema? 

Panini Cómics

AMERICAN RONIN 1

Con American Ronin 1-5

Por Peter Milligan, ACO, 
David Lorenzo y Dean 

White

Tapa dura. 128 pp. 18,00 €

A la venta: 22/07/2021 

9788413349589

¿por qué 
la imagen de 
tu cadáver, 

desparramado 
sobre la acera, 

únicamente 
te provoca 

paz?

¿por qué, cuando 
despiertas 
gritando y 

llorando en 
la noche, lo 
único que te 

calma es 
imaginarte 

cayendo hacia 
el olvido?

entonces, 
¿por qué sigues 

quedándote 
parado frente 
a las ventanas, 

soñando con 
saltar?

cierto, es una 
vida que muchos 
envidian. dinero, 
poder, estatus.

¿tu vida?

¿qué es eso 
que tanto temes 

perder?

mientras caes, 
un miedo animal 

trepa por tu 
garganta. pero 

desaparece 
enseguida.

durante 
un instante 

pareces flotar 
en el aire cálido 

y espeso de 
hong kong, pero 

como tantas 
otras cosas 
en tu vida, es 
una ilusión.

por fin haces 
algo aparte 
de pensar 
en ello.

por fin.

AVANCE



señor 
burke, ¿esta 

ventana puede 
abrirse?

como 
desee, se-

ñor cornell. 
avisaré a 
seguridad.

no lo 
dudo. pero 
creo que 
prefiero 

salir.

el aire 
está bien. 
olvídelo.

¿quiere que la 
diversión espere en 
la sala de juegos, 
señor? creo que le 
gustarán. el beso 

obsceno de sharon 
es la comidilla de 
la alta sociedad 

 de hong 
 kong.

¿señor 
cornell? 
¿señor?

si no le 
satisface la calidad 
del aire, podemos 
ajustarla. el aire 

acondicionado puede 
reproducir cualquier 

cosa, desde el 
desierto de algeria 

a la primavera 
en boston.

¿abrirse? uh, sí, 
señor. ¡pero no se 
lo aconsejo, aquí 

arriba estamos 
casi en las 

nubes!

ha llegado 
la diversión.



son las corporacio-
nes internacionales, 

colosos como 
lincoln’s eye y 

american dream, 
las que gobiernan 

la tierra.

las fronteras y 
las democracias que 
fingen controlarlas 
son la mayor mentira 

de nuestra época.

como todos los de 
su clase, se mueve 

libremente por 
el mundo entero. 
las fronteras no 

significan nada para 
gente como él.

llevo siguiendo 
a barrett cornell 

desde hace diez 
días. KILL OR BE KILLED 4

Panini Cómics

¡El impactante cuarto y último volumen de la serie de Brubaker y 
Phillips! Nuestro vigilante llega al final del camino. Desconocedor 
de si el demonio de su mente que le pide que asesine a los peores 
individuos le está diciendo la verdad o simplemente está loco, Dylan 
acaba tras los muros de una institución mental. Pero la maldad y la 
corrupción del mundo exterior también lo siguen hasta allí. Kill or be 
Killed es un relato de crimen que volará tu mente, a cargo del aclamado 
equipo formado por Ed Brubaker y Sean Phillips, creadores de Criminal, 
Incognito, Fatale y The Fade Out. 

KILL OR BE KILLED 4

Con Kill or be Killed 15-20

Por Ed Brubaker y Sean 
Phillips

Tapa dura. 176 pp. 19,95 €

A la venta: 22/07/2021 

9788413349916



F *** ING SAKURA 

Panini Cómics

ARISTOPHANIA 3

Panini Cómics

Romper nunca es agradable ni fácil, más aún si la "gota que colma 
el vaso" cae durante un vuelo que debería ser el comienzo de unas 
maravillosas vacaciones en Japón... Panini Comics presenta F *** 
ing Sakura, una delicada novela gráfica escrita y dibujada por Giulio 
Macaione, cuyos protagonistas son una joven pareja que ha llegado 
a su fin durante el viaje de ida a la tierra del Sol Naciente.

Ayudado por sus secuaces y poderosos aliados, el desterrado rey 
Gideon es más fuerte que nunca. Para ganar su guerra secreta contra el 
reino de Azure, ataca a todos aquellos que han dominado su magia, y 
quiere acabar con el primero de ellos: la Reina. Para encontrarla, Gideon 
está listo para cualquier cosa. Solo queda una esperanza: encontrar 
la Fuente Aurora con la ayuda de los niños. Pero el tiempo se acaba. 

F *** ING SAKURA 

Con F *** ing Sakura 1 y 2

Por Giulio Macaione

Tapa dura. 192 pp. 22,00 €

A la venta: 29/07/2021 

9788413349176

ARISTOPHANIA 3

Con Grendel, Kentucky 1-4

Por Xavier Dorison y Joël 
Parnotte

Tapa dura. 64 pp. 15,00 €

A la venta: 22/07/2021 

9788413349602



MISTER NO REVOLUTION: CALIFORNIA

Panini Cómics

¿Qué habría pasado si Mister No, el antihéroe creado por Guido Nolitta 
(Sergio Bonelli) hubiera nacido 25 años después? Habría sido un 
veterano de guerra en la San Francisco de 1968, buscando su camino 
mientras, a su alrededor, el mundo entero parecía gritar el deseo de 
una nueva libertad. Quizás no habría hecho la revolución, pero habría 
vivido cada instante en su propia piel.

MISTER NO REVOLUTION: 
CALIFORNIA

Por Michele Masiero, 
Alessio Avallone, Stefania 

Aquaro, Giovanna Niro

Tapa dura. 144 pp. 18,00 €

A la venta: 22/07/2021 

9788413349930

Con Die 11-15

Por Kieron Gillen y Stephanie Hans

Tapa dura. 160 pp. 19,00 €

A la venta: 15/07/2021

9788413349138

Por Ed Brubaker y Sean Phillips

Tapa dura. 72 pp. 15,00 €  

A la venta: 22/07/2021

9788413349152

PULP

DIE 3

Panini Cómics Panini Cómics

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.

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

FOOD WARS 31

Por Yuto Tsukuda y Saeki 
Shun 

Manga. 208 pp. 7,95 €

A la venta: 22/07/2021

9788413349947

FOOD WARS 31SHY 1SHY 1

Panini Manga

SHY 1

Por Miki Bukimi

Manga. 192 pp. 8,50 €

A la venta: 22/07/2021

9788411010009

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

Panini Manga

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA 
DISPONIBLE!



BLEACH MAX 18BLEACH MAX 18

Panini Manga

BLEACH MAX 18

Por Tite Kubo

Manga. 400 pp. 15,00 €

A la venta: 22/07/2021

9788413349954

¡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. 

Por Hinako

Manga. 164 pp. 8,50 €

A la venta: 22/07/2021

9788413349978

Por Yoshimura Kana

Manga. 200 pp. 8,50 €

A la venta: 22/07/2021

9788413349961

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.

Souma oculta su sexualidad, ya que tiene miedo de 
las consecuencias si alguien lo descubre, por lo que 
se aísla de todo el mundo. Hayato sigue cargando 
con la culpa de un grave error que cometió en 
su pasado, y ve en su relación con Souma una 
oportunidad para redimirse y no volver a repetirlo.

MURCIÉLAGO 8

BLUE LUST 1

Panini Cómics Panini Manga



JULIO DE 2021. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 1 DE JULIO DE 2021
 LOS 4 FANTÁSTICOS 32
 MARVEL 6 DE 6
 EL ASOMBROSO SPIDERMAN 35
 EL IMPARABLE SPIDERMAN 1
 MERODEADORES 15
 INFERNALES 10
 FACTOR-X 7
 S.W.O.R.D. 4
 X-FORCE 13
 EXCALIBUR 15
 PATRULLA-X 20
 LOS VENGADORES 29
 SALVAJES VENGADORES 19
 CAPITÁN AMÉRICA 23
 THOR 13
 IRON MAN 7
 EL INMORTAL HULK 32
 DAREDEVIL 21
 ETERNOS 3
 GUARDIANES DE LA GALAXIA 12
 MARVEL PREMIERE. LOS 4 FANTÁSTICOS 2
 ANIQUILACIÓN SAGA 10. NOVA: SAPIENCIAL
 STARR EL ASESINO
 LA GUARIDA DEL HORROR: EDGAR ALLAN POE
 LA GUARIDA DEL HORROR. H. P. LOVECRAFT 

A LA VENTA: 8 DE JULIO DE 2021
 MARVEL SAGA. GUERREROS SECRETOS 2
 MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 53
 MARVEL OMNIBUS. MORBIUS CLASSIC

A LA VENTA: 15 DE JULIO DE 2021
 REY DE NEGRO: NAMOR
 100% MARVEL HC. CAROL DANVERS: MS. MARVEL 3
 MARVEL GOLD. MARVEL TEAM-UP 2
 ANIQUILACIÓN SAGA 11. GUARDIANES DE LA GALAXIA: LEGADO
 MARVEL MUST-HAVE. PATRULLA-X: EL DON
 MARVEL HÉROES. CAPITÁN AMÉRICA DE MARK GRUENWALD 3
 MARVEL NOW! DELUXE. CAPITÁN AMÉRICA DE NICK SPENCER 2
 MARVEL NOW! DELUXE. CIVIL WAR II
 MARVEL OMNIBUS. FUNDACIÓN FUTURO DE MATT FRACTION Y MIKE ALLRED
 DIE 3

A LA VENTA: 22 DE JULIO DE 2021
 MARVEL MUST-HAVE. SPIDERMAN: LA ÚLTIMA CACERÍA DE KRAVEN
 AMERICAN RONIN 1
 KILL OR BE KILLED 4
 PULP
 ARISTOPHANIA 3
 MISTER NO REVOLUTION: CALIFORNIA
 SHY 1
 FOOD WARS 31
 BLEACH MAX 18
 MURCIÉLAGO 8
 BLUE LUST 1

A LA VENTA: 29 DE JULIO DE 2021
 MAESTRO 1
 LA UNIÓN: EL PROYECTO BRITANIA
 LOBEZNO: BLANCO, NEGRO Y SANGRE
 MARVEL SCHOLASTIC. MILES MORALES: SHOCK WAVES 
 F *** ING SAKURA 

Panini Cómics Panini Cómics
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“MIENTRAS DORMÍAIS, 
EL MUNDO HA CAMBIADO”
Con esas palabras, el Profesor-X anuncia a la humanidad 
el nacimiento de la nación de Krakoa, un refugio seguro 
para el Homo Superior, con sus propias reglas y lenguaje. 
A cambio del reconocimiento internacional, el mentor de 
La Patrulla-X ofrece grandes avances científicos, posibles 
gracias a la excepcional flora de Krakoa. 

Dinastía de X/Potencias de X marca el arranque de la 
revolución mutante orquestada por el visionario guionista 
Jonathan Hickman (Vengadores, Secret Wars), una misión 
para la que cuenta con el talento gráfico de dos grandes 
estrellas de Marvel: el español Pepe Larraz (eXterminio) 
y el brasileño R. B. Silva (Patrulla-X Oro), apoyados en la 
paleta cromática infinita de Marte Gracia.

CONTIENE HOUSE OF X #1 Y POWERS OF X #1 USA MÁS EXTRAS

“Un hito en la historia 
del cómic. Una historia 
que releerás hasta la 
saciedad”.
-Raúl López
Zona Negativa
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