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TEMPORADA DE MATANZA... ¡MÁXIMA!TEMPORADA DE MATANZA... ¡MÁXIMA!



SEPTIEMBRE DE 2021

La vuelta del verano nos trae el evento que Jason Aaron y Ed McGuinness llevan cocinando varios años 
en las páginas de LOS VENGADORES. La trama que enfrenta a Los Héroes Más Poderosos de la Tierra con 
el Escuadrón Supremo de América alcanza el clímax en HEROES REBORN, un evento en cinco entregas 
quincenales, que presenta un mundo en que nunca existieron Los Vengadores y su lugar fue ocupado por 
el supergrupo liderado por Hiperión. Se trata de un evento muy contenido, que además de esta miniserie 
contará con un par de tomos en tapa blanda como acompañamiento opcional. Además, mientras tiene 
lugar HEROES REBORN, el rumbo de la colección convencional de Los Vengadores se interrumpe, para ser 
sustituido por una miniserie, LOS VENGADORES: EQUIPO MECHA, que supone una agradable sorpresa.

Nuevo arco argumental en LOS 4 FANTÁSTICOS, en que asistiremos a la boda del Doctor Muerte, con Dan 
Slott y R.B. Silva ofreciéndonos una divertida a la par que espectacular trama. Además, la primera entrega 
marca un pequeño hito para Panini. En las dos entregas de EL ASOMBROSO SPIDERMAN del mes, llega a su 
fin la saga de la Tablilla Ancestral, que recientemente recuperara Nick Spencer. La conclusión de su etapa 
se acerca. Sin salirnos de la Franquicia Arácnida, la espera del nuevo volumen de VENENO nos permite 
recuperar su especial EL FIN, en que se narran los últimos días del Protector Letal.

Máxima atención a PATRULLA-X 21. La etapa de Jonathan Hickman da un gran paso adelante, en un número 
de trascendencia absoluta, que ofrece las primeras trazas que conducirán, al cabo de unos meses, a 
INFERNO. Antes de eso, tendremos que asistir, en el mes de octubre, a la GALA FUEGO INFERNAL, cuya 
cercanía se hace sentir también este mes. Al mismo tiempo, en MARVEL PREMIERE. DINASTÍA DE X/
POTENCIAS DE X 2 recuperamos la que quizás sea la historia mutante más memorable de la década: "La 
increíble vida de Moira X".

En materia de clásicos, MARVEL HÉROES. EL ASOMBROSO SPIDERMAN: MATANZA MÁXIMA recupera una 
de las sagas más características de los años noventa, con un villano, Matanza, en su momento de mayor 
gloria, aprovechando su implantación cinematográfica actual. Destaca, además, la nueva fase en que 
entra la línea MARVEL MUST-HAVE. A partir de septiembre, además de los dos volúmenes habituales, 
recopilaremos en orden cronológico la etapa de Brian Michael Bendis al frente de Los Vengadores, con 
todas las series, miniseries y especiales que la acompañaron. De esta manera, además de LOS NUEVOS 
VENGADORES, tendremos, siempre en su momento cronológico oportuno, JÓVENES VENGADORES, LOS 
PODEROSOS VENGADORES, THUNDERBOLTS de Warren Ellis, VENGADORES OSCUROS... etc. Todas estas 
series se complementarán con los eventos que ya estamos publicando dentro de esta misma línea, como 
son los casos de LOS VENGADORES: DESUNIDOS, CIVIL WAR, etc.

Cerrando con Marvel, apuntamos la vuelta de la línea MARVEL YOUNG ADULTS, con una nueva oleada 
de cuatro volúmenes, repartida entre este mes y noviembre, y que junto a la línea MARVEL SCHOLASTIC 
refuerza nuestra oferta para ese segmento de edad. Nuestro propósito es que cada nueva oleada de 
YA traiga una nueva serie (MAPACHE COHETE Y GROOT, en este caso) y siga con otras tres ya abiertas, 
combinando novedad y continuidad. 

Más allá de Marvel, una singular propuesta, APOCALIPSIS, con la que Alfredo Castelli y Corrado Rou 
llevan a cabo una fiel adaptación del último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan, y el 
lanzamiento de un nuevo manga de género fantástico: RAGNA CRIMSON.
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LOS 4 FANTÁSTICOS 34

LOS 4 FANTÁSTICOS 34

Con Fantastic Four 32

Por Dan Slott y R.B. Silva

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 02/09/2021 

977000554300000034

¡Con este número, se cumplen 134 entregas correlativas de la 
colección de Los 4 Fantásticos en España! Hacía más de veinticinco 
años que no ocurría nada así. Con este número igualamos el récord 
y con el siguiente lo batimos. Para celebrarlo, te ofrecemos el 
primer capítulo de "La novia de Muerte".

Panini Cómics

¡UNO DE LOS 4F CAMBIARÁ PARA SIEMPRE!¡UNO DE LOS 4F CAMBIARÁ PARA SIEMPRE!

© 2021 MARVEL

3,50 €

LOS CUATRO FANTÁSTICOS I 34-134
SLOTT • SILVA
RODRÍGUEZ • ABURTOV

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

EXCLUSIVA PANINI.ES

977123454300700034









Aero. El Castigador. La Gata Negra. Melinda May. El Chapucero. Un 
explosivo día después en Nueva York. Una crisis en Sin-Cong y las 
ramificaciones cósmicas que afectan a todo el Universo Marvel. 
Además: te presentamos a Kevin Schumer, un tipo cualquiera 
con grandes secretos. Nunca sabes por dónde irá la trama de esta 
serie-evento.

THE MARVELS 2

Con The Marvels 2

Por Kurt Busiek y Yildiray 
Çinar

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/09/2021 

977000560500500002

THE MARVELS 2

Panini Cómics



EL ASOMBROSO                    
SPIDERMAN 37

Con Giant-Size Amazing   
Spider-Man: King’s Ransom 

Por Nick Spencer y Rogê 
Antônio

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 02/09/2021 

977000533900900186

Con el arranque de "El rescate del rey". Todo ha conducido a esto: 
La búsqueda de Kingpin que viola las leyes de la naturaleza, el 
conflicto entre Lápida y Robbie, el amor de Randy y Escarabajo, 
el plan de Búmerang e incluso la situación actual de Spiderman.

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 37

Panini Cómics

El cierre de "El rescate del rey". Spiderman debe unir las piezas. 
Si consigue hacerlo, se horrorizará con aquello que encuentre. A 
continuación, El Camaleón se prepara para la mayor conspiración 
que ha desatado nunca.

EL ASOMBROSO               
SPIDERMAN 38

Con The Amazing            
Spider-Man 66 y 67 

Por Nick Spencer, Mark 
Bagley y Marcelo Ferreira

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 16/09/2021 

977000533900900187

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 38

Panini Cómics



EL IMPARABLE SPIDERMAN 2

Con Non-Stop Spider-Man 
3 y 4

Por Joe Kelly y Chris Bachalo

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 02/09/2021 

977000561900200002

Algo les está ocurriendo a las más brillantes mentes jóvenes de 
Nueva York y Spiderman se encuentra en medio de ello. Esta 
historia te mostrará una faceta de Peter Parker que ni el propio 
Peter ni tú sabíais que existía. Y ninguno de los dos podréis con 
ella.

EL IMPARABLE SPIDERMAN 2

Panini Cómics

¡La última historia de Veneno! Un especial como ningún otro. El 
simbionte ha vivido muchas aventuras, pero ninguna como la 
que tiene lugar aquí. En un relato que se expande miles de años 
en el futuro, Veneno viaja por el tiempo y el espacio como último 
defensor del universo.

VENENO: EL FIN

Venom: The End 

Por Adam Warren y     
Chamba

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 02/09/2021 

977000552800700042

VENENO: EL FIN

Panini Cómics

© 2021 MARVEL

5,00 €

EL IMPARABLE SPIDERMAN I 2
KELLY • BACHALO • TOWNSED • MENYZ

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

EXCLUSIVA PANINI.ES

977123461900900002



AVANCE





Una historia en el contexto de "Reinado de X". La evolución de Los 
Centinelas clásicos nació en la línea temporal de "Días del Futuro 
Pasado", pero pronto vino a nuestro tiempo para causar estragos 
y poner en peligro al Homo superior. Ahora está activado y es más 
peligroso que nunca. 

PATRULLA-X 21

Con X-Men 20 

Por Jonathan Hickman y 
Francesco Mobili

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 02/09/2021 

977000545800700117

PATRULLA-X 21

Panini Cómics

SISTEMA ONLINE: NIMROD VIVE DE NUEVOSISTEMA ONLINE: NIMROD VIVE DE NUEVO

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

EXCLUSIVA PANINI.ES

977123445800400117



En el corazón de la tormenta. Mientras se llevan a cabo los 
preparativos para la Gala Fuego Infernal, la mirada de Ororo se 
dirige hacia el futuro, un futuro que la saca de los mares y la 
conduce por encima del horizonte. 

MERODEADORES 17

Con Marauders 20

Por Gerry Duggan y Stefano 
Caselli

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/09/2021 

977000558900800017

MERODEADORES 17NUEVOS MUTANTES 15

NUEVOS MUTANTES 15

Con New Mutants 18

Por Vita Ayala y Rod Reis       

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 02/09/2021 

977000558500000015

La búsqueda del amor en los lugares equivocados. El sendero de 
Los Nuevos Mutantes parece sencillo: entrenar y guiar a los jóvenes. 
No pidieron el trabajo, pero tienen que hacerlo. ¿Por qué las cosas 
han salido tan mal? Están a punto de descubrirlo.

Panini Cómics Panini Cómics

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

EXCLUSIVA PANINI.ES

977123458900500017



Una historia en el contexto de "Reinado de X". Prepárate para asistir 
al mejor concierto de tu vida. Es necesario destruir a la Morrigan, 
la entidad que ha poseído el cuerpo de Siryn. Pero las respuestas 
se encuentran en el Mojoverso. Mientras tanto, parece que alguien 
está reuniendo a la banda.

FACTOR-X 8

Con X-Factor 9

Por Leah Williams y David 
Baldeón

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 02/09/2021 

977000560300100008

FACTOR-X 8INFERNALES 11

INFERNALES 11

Con Hellions 11

Por Zeb Wells y Stephen 
Segovia     

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 02/09/2021 

977123459600300011

Una serie en el contexto de “Reinado de X”. Es la batalla que estabas 
esperando: Mariposa Mental contra Betsy Braddock, en un choque 
que lleva treinta años preparándose. Los errores de Émpata han 
vuelto para perseguirlo. Y la dentadura de Mister Siniestro duele. 
¿Qué está pasando aquí?

Panini Cómics Panini Cómics

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

EXCLUSIVA PANINI.ES

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

EXCLUSIVA PANINI.ES

977123460300800008977123461900900002



Bienvenido a un mundo donde Tony Stark nunca construyó la 
armadura, donde Thor es un borracho ateo al que no le interesan los 
martillos. Donde Wakanda es considerada un mito. Donde el Capitán 
América nunca fue despertado de su sueño de hielo, porque no había 
Vengadores que lo hicieran. Este mundo ha sido protegido por el 
Escuadrón Supremo de América. Ahora luchan contra enemigos como 
el Doctor Juggernaut, Cráneo Negro, La Bruja Plateada y Thanos con sus 
Anillos del Infinito. ¿Pero por qué parece que sólo el hombre llamado 
Blade recuerda que, de alguna manera, el mundo ha... renacido? 

HEROES REBORN 1 DE 5

Con Heroes Reborn 1

Por Jason Aaron y               
Ed McGuinness

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 02/09/2021 

977000562100500001

HEROES REBORN 1 DE 5LOBEZNO 12

LOBEZNO 12

Con Wolverine 12

Por Benjamin Percy y     
Scot Eaton

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 02/09/2021 

977000544600400112

¡La última sangre! Un último esfuerzo colocará a Lobezno y Louise 
al alcance de Drácula, mientras tiene lugar una traición que se hará 
sentir a lo largo de toda la Franquicia Mutante. 

Panini Cómics Panini Cómics

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA 
DISPONIBLE!

EXCLUSIVA PANINI.ES

977123444600100112

¡UN MUNDO SIN LOS VENGADORES! ¡UN MUNDO SIN LOS VENGADORES! 
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HEROES REBORN 2 DE 5

HEROES REBORN 2 DE 5

Con Heroes Reborn 2 y 3

Por Jason Aaron, Dale        
Keown, Federico Vicentini 

y Ed McGuinness

Comic-book. 64 pp. 6,90 €

A la venta: 16/09/2021 

977000562100500002

¡Deja paso a las aventuras del poderoso Hiperión! Después de enviar 
a prisión a su peor enemigo, Victor Von Muerte, Hiperión debe 
afrontar la fuga de Ultrón, el General Annihilus y El Inmortal Hulk. A 
continuación, magia del caos a velocidad Mach 5. ¿Puede El Borrón 
ganar la carrera a La Bruja Plateada? Además, complementos con 
las historias en este mundo de Blade y los secretos de Ravencroft 
con su nuevo preso: la Fuerza Fénix. 

Panini Cómics







La miniserie que sustituye la serie central de Los Vengadores 
durante los sucesos de Heroes Reborn. Los Vengadores luchan 
contra una amenaza imparable. Para hacerle frente, necesitan 
nuevas y poderosas herramientas. ¡Es la hora de recurrir a su propio 
ejército de mechas! Únete a tus héroes favoritos en su batalla contra 
un nuevo enemigo. Con Iron Man, La Viuda Negra, Pantera Negra, 
Capitán América, Hulk, Thor, Capitana Marvel y Spiderman.

LOS VENGADORES:       
EQUIPO MECHA 1

Con Avengers Mech Strike 
1 y 2

Por Jed MacKay y Carlos 
Magno

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 02/09/2021 

977000543600500130

LOS VENGADORES: EQUIPO MECHA 1

Panini Cómics

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

EXCLUSIVA PANINI.ES

977123443600200130



AVANCE





¡El penúltimo episodio! Continúa la cuenta atrás hacia el final de la 
etapa escrita por el aclamado Ta-Nehisi Coates. El Capitán América 
se enfrenta a las abrumadoras probabilidades de derrota frente a 
Cráneo Rojo y a todos cuantos lo respaldan.

CAPITÁN AMÉRICA 25

Con Captain America 29

Por Ta-Nehisi Coates y    
Leonard Kirk

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/09/2021 

977000543800900124

CAPITÁN AMÉRICA 25

Panini Cómics

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

EXCLUSIVA PANINI.ES

977123443800600124



EL INMORTAL HULK 34

Con The Immortal Hulk 45

Por Al Ewing y Joe Bennett 

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/09/2021 

977000546200400110

Hulk en su punto más bajo. Su fortaleza ha desaparecido. Sus 
amigos no pueden llegar hasta él. Incluso la radiación Gamma 
se ha puesto en su contra. ¿Cuál es su última esperanza? ¿Cuál 
es la última esperanza, ahora que es... el más débil que existe?

EL INMORTAL HULK 34

Panini Cómics

¡Una galaxia entera de problemas! Mientras la mitad del grupo 
defiende el mundo trono de la alianza Kree-Skrull frente a una 
amenaza nunca antes conocida, la otra mitad investiga los sacrificios 
de una secta en un misterioso planeta, con poder para llevar al 
universo entero a una guerra. Además: Un nuevo héroe espacial 
se une al equipo.

GUARDIANES DE LA      
GALAXIA 14

Con Guardians of the     
Galaxy 14

Por Al Ewing y Juan Frigeri

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/09/2021 

977000555600000026

GUARDIANES DE LA GALAXIA 14

Panini Cómics



DAREDEVIL 23

Con Daredevil 30

Por Chip Zdarsky y Marco 
Checchetto

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 02/09/2021 

977000557500100023

La continuación de "Cumpliendo condena". Mientras Elektra 
encuentra su camino en La Cocina del Infierno, Matt Murdock 
se ha hecho con un improbable aliado en prisión y Wilson Fisk 
recibe la llamada telefónica que estaba esperando.

DAREDEVIL 23

Panini Cómics

Quizás la más memorable historia de la década. Descubre la increíble 
verdad sobre Moira MacTaggert, un relato que altera tanto todo lo 
que sabemos que el juego de los mutantes en Marvel nunca volverá 
a ser el mismo. Mientras tanto, a medida que Xavier siembra las 
semillas del pasado, el futuro de La Patrulla-X se convierte en un 
problema para todos los mutantes. Segundo de los cuatro volúmenes 
de la macrosaga con la que se abre la Etapa Hickman... Pero esto no 
acabará aquí: ¡luego continuaremos con "Amanecer de X"!

MARVEL PREMIERE.           
DINASTÍA DE X/POTENCIAS 

DE X 2

Con House of X 2 y Power 
of X 2 y 3

Por Jonathan Hickman, 
Pepe Larraz y R. B. Silva

Tomo. 112 pp. 8,90 €

A la venta: 09/09/2021 

9788411010399

MARVEL PREMIERE. DINASTÍA DE X/POTENCIAS DE X 2

Panini Cómics

DINASTÍA DE X/POTENCIAS DE X I 2 DE 4
HICKMAN • LARRAZ • SILVA
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¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

EXCLUSIVA PANINI.ES

     9788411010825



HEROES REBORN: 
COMPENDIO 1

Con Heroes Reborn: Hype-
rion & The Imperial Guard, 
Peter Parker, The Amazing 
Shutterbug, Magneto and 
The Mutant Force, Siege    

Society y Young Squadron

Por Ryan Cady, Michele 
Bandini, Marc Bernardin, 

Rafael de Latorre, Steve Or-
lando, Bernard Chang, Cody 

Ziglar, Paco Medina, Jim 
Zub y Steven Cummings

Tomo. 168 pp. 16,50 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010368

Las historias que dan contexto al mundo de Heroes Reborn. La 
búsqueda del joven Hiperión y sus amigos Shi'ar. Las peripecias de 
Peter Parker, el mayor fan de Hiperión y su fotógrafo para el Daily 
Bugle. ¿Qué fue de la lucha de los mutantes por su existencia? 
Además, te presentamos al grupo de renegados del Barón Zemo 
y a la siguiente generación de héroes de la Tierra. 

HEROES REBORN: COMPENDIO 1

Panini Cómics

¿Cómo vas de suerte? El ataque de Knull contra la Tierra interrumpe 
el último golpe de la Gata Negra y, si conoces a Felicia, sabes que no 
va a tomárselo bien. Así que la Gata y su banda robarán algo de gran 
valor para Knull. Con Iron Man, La Patrulla-X, el Capitán América y 
el Doctor Extraño como estrellas invitadas. ¡Y alucinantes portadas 
de Pepe Larraz!

GATA NEGRA 3

Con Black Cat 11, 12, 
v2, 1-3 y FCBD 2020               

Spider-Man

Por Jed MacKay y Carlos 
Villa con Patrick Gleason

Tomo. 144 pp. 16,00 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010252

GATA NEGRA 3

Panini Cómics



La conclusión de la etapa de Nunzio DeFilippis y Christina Weir, que 
alumbró la primera generación de jóvenes mutantes en el siglo 
XXI. Incluye los cruces con Dinastía de M, que cambiará la historia 
del Homo superior, y de los más recientes alumnos del Instituto 
Xavier, la miniserie protagonizada por los Infernales y el anuario 
de fin de curso, con todos sus secretos. ¿Te has encariñado con 
estos chavales? Pues fíjate bien, porque a muchos de ellos nunca 
los volverás a ver. 

100% MARVEL HC.           
ACADEMIA X 2

Con New X-Men            
Academy X 12-19, Hellions 

1-4 y Yearbook Special

Por Nunzio DeFilippis,    
Christina Weir, Michael Ryan, 
Paco Medina, Clayton Henry, 

Aaron Lopresti y Georges 
Jeanty

Tapa dura. 320 pp. 32,00 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010467

100% MARVEL HC. ACADEMIA X 2SPIDERWOMAN 2

SPIDERWOMAN 2

Con Spider-Woman 6-10

Por Karla Pacheco y Pere 
Pérez

Tomo. 120 pp. 13,00 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010269

¡Vacaciones en el espacio! Después de haber descubierto algunos 
los secretos sobre su familia, Jessica busca a la persona que debe 
conocer el resto: El Alto Evolucionador. Necesitará a su mejor 
amiga a su lado. ¡Ha llegado el momento de formar equipo con la 
Capitana Marvel! 

Panini Cómics Panini Cómics



Con “Los muertos viven: La conspiración del clon”. El Chacal ha 
vuelto, ha derrotado a la muerte y ha traído de regreso a muchos 
viejos enemigos del trepamuros, pero también a muchos de los 
seres queridos de Peter Parker. El último tabú arácnido ha caído. 
Ha llegado el momento de hacer clones. De todos. El guionista de 
“Spider-Island”, “Universo Spiderman” y Spiderman Superior trae la 
siguiente historia definitoria del Hombre Araña. Este monumental 
volumen incluye tanto la trama principal como el cruce con The 
Amazing Spider-Man, en que se completaba el background de la 
historia. 

MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 55 MARVEL SAGA. GUERREROS SECRETOS 3

Despertad a la bestia. Ha pasado un mes. Nick Furia ha formado su 
ejército. Hydra va a la guerra. Leviatán muestra su verdadero rostro. 
El verdadero origen de La Colmena sale a la luz. Se descubre quién 
es el padre de Muro de Piedra.

Panini Cómics Panini Cómics

MARVEL SAGA.             
GUERREROS SECRETOS 3

Con Secret Warriors 11-16

Por Jonathan Hickman, 
Stefano Caselli y Gianluca 

Gugliotta

Tapa dura. 152 pp. 17,00 €

A la venta: 09/09/2021 

9788411010405

MARVEL SAGA.                    
EL ASOMBROSO               
SPIDERMAN 55 

Con Dead No More: The 
Clone Conspiracy 1-5 y 
Omega y The Amazing 

Spider-Man 20-24

Por Dan Slott, Jim Cheung, 
Christos Gage y Giuseppe 
Camuncoli con Ron Frenz, 
Peter David, Mark Bagley y 

Stuart Immonen

Tapa dura. 280 pp. 25,00 €

A la venta: 09/09/2021 

9788411010412



Panini Cómics

MARVEL HÉROES. EL ASOMBROSO SPIDERMAN: 
MATANZA MÁXIMA

¡La mítica aventura de los noventa, por fin recopilada en Marvel Héroes! 
Matanza ha reunido un ejército de psicópatas con superpoderes con 
los que extender su mensaje de hostilidad, caos y carnicería. Ellos son 
Carroña, Demoduende, Grito y el doble demoniaco de Spiderman. 
El trepamuros tendrá que reclutar a su propia banda para luchar 
con ellos: La Gata Negra, Capa y Puñal, Estrella de Fuego, el Capitán 
América, Puño de Hierro, Deathlok y... ¡¿Veneno?! El peor enemigo 
de Spiderman se ha convertido en el incómodo aliado en la batalla 
contra Matanza. Además, "La venganza de los Mata-arañas" y otras 
recordadas aventuras de la época.

MARVEL HÉROES. EL 
ASOMBROSO SPIDERMAN: 

MATANZA MÁXIMA

Con The Amazing            
Spider-Man 366-380 y 
Annual 27, Spider-Man 
Unlimited 1 y 2, Web of 

Spider-Man 101-103, 
Spider-Man 35-37 y The 

Spectacular   Spider-Man 
201-203

Por David Michelinie y 
Mark Bagley con Tom      

DeFalco, Ron Lim, J. M.    
DeMatteis, Sal Buscema, 
Terry Kavanagh, Alex Sa-

viuk y otros

Tapa dura. 736 pp. 49,95 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010436
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¡M
at

anza 

Máxim
a  

em
pie

za
  

aq
uí!

Ravencroft, una  
institución de máxima 
seguridad dedicada  
al estudio y el 
encarcelamiento  
de los criminales
Dementes...

   ¡Aquí llega  
la novia, toda  

vestida de  
blanco!

¡Ojalá fuera  
de rojo! ¡Así  

estaríais todos  
muertos!

¡Muy gracioso,  
Kasady! Pareces  
el Chiflado Al  

Yankovic... ¡con  
énfasis en lo  
de Chiflado!

¡Gracias,  
agente Resnick!  

Sinceramente, espero  
poder devolverle algún  
día la cortesía que me  

ha mostrado...

¡...sacrificándole  
lentamente, y con un  
sufrimiento mínimo!

Tom DeFalco guión  
Ron Lim dibujo  

Jim Sanders I I I tinta  
Nel Yomtov color  

Santiago GArcía traducción  
Estudio Fénix Rotulación

EL ASOMBROSO SPIDERMANSPIDERMANPRESENTA:PRESENTA:

¡PICADO POR UNA ARAÑA RADIACTIVA, EL ESTUDIANTE PETER PARKER OBTUVO LA FUERZA Y LA AGILIDAD 
PROPORCIONALES DE UN ARÁCNIDO! ¡ARMADO CON SUS PRODIGIOSOS LANZARREDES, EL RETICENTE SUPERHÉROE 
LUCHA CON SINIESTROS SUPERVILLANOS, INTENTA LLEGAR A FINAL DE MES Y MANTIENE CIERTA APARIENCIA DE 
UNA VIDA NORMAL!

¡M¡Maattaannzzaa c crreeccieiennttee!!¡M¡Maattaannzzaa c crreeccieiennttee!!
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¡Ni lo  
sueñes,  

psicópata!

Aquí está nuestro amigo,  
Dra. Pournella: Cletus  
Kasady... o Matanza...  

     ¡como le conocen en  
     la prensa popular!

¿De verdad es necesario  
realizar experimentos con  
un sujeto tan peligroso,  

Pournella?

¡Este hombre  
es un asesino en  

serie convicto que  
se vestía con un  
colorido disfraz  

rojo!

¡Tranquilo, Dr. Landis! ¡Kasady  
ha residido en La Bóveda, las  
instalaciones del gobierno pa- 
ra criminales superhumanos!

Le han  
dado el alta  

médica...

¡...salvo por  
una anomalía sin  
explicación que  

sigue apareciendo  
en sus análisis  

de sangre!

¡Ooooh!  
¡Qué miedo!

¡Hay algo  
diferente en mi sangre!  

¡Hay un monstruo  
viviendo dentro!

 ¡Cuidado!  
¡No querréis  
dejarlo libre  
por accidente!

¡Hay monstruos dentro  
de todos nosotros, 

 Sr. Kasady!

¡Pero solo algunos 
raros individuos,  
como usted, les  

dan rienda 
suelta!

¡Su anomalía podría 
 ser una manifestación  
de un desequilibrio  
químico que provoca  

una inestabilidad  
mental!

¡Si podemos aislarlo  
y analizarlo, tal  

vez acabemos sabiendo  
cómo tratar a individuos  

como usted!

¡Y la 
gente me llama 

loco!

¡Deberías  
haberme hecho 
 caso, Doc! ¡Te  

advertí!

¡Hay un  
monstruo de  

verdad dentro 
de mí!
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¡Los chiflados  
 de las probe- 
tas sois todos  
   iguales!

¡No podéis aceptar la  
verdad cuando os está escu- 

piendo a la cara! ¡El monstruo  
es mucho más que un pijama  

enloquecido!

Se ha convertido  
en parte viva de mí...  
¡y solo estábamos  
esperando nues- 

tro momento!

¡Eh, Resnick!  
¿Recuerdas que  
te dije que sería  
suave contigo?

¡Mentí!

¡Deberías  
saber que no  
hay que creer  

a un loco  
furioso!

¡Soy la  
demencia 

final!

¡Soy  

MATANZA!MATANZA!

¡Llamen a  
seguridad! ¡Traigan  

refuerzos!

¡Ah, bien!  
¡Me vendrían  
bien algunas  
víctimas más!

¡estas están  
gastadas!

¡Solo  
quedáis los  

dos doctores!
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¡Ups!  
¡Que sea  
uno...!

¿Tus últimas pala- 
bras, cariño?

¡Deje que le  
ayude, Sr. Kasady!  

¡Soy su única  
esperanza! ¡Puedo  

mitigar su  
dolor!

He dedicado  
toda mi vida a curar a  
gente como usted... ¡y  
a librar al mundo de  

asesinos en serie!

¡Me siento conmovido  
por su obvia sinceridad,  

doctora Pournella! ¡Des- 
graciadamente, toda su vida  

ha sido un mal chiste!

¡Un  

desperdicio!desperdicio!

No solo ha liberado  
de forma irresponsable  
al peor asesino en serie,  
sino que voy a celebrar  

mi nueva libertad...

a todos los  
habitantes de su  

precioso instituto!

¡...asesinando¡...asesinando
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¡Familia! ¡A veces tener  
una familia es una tortura!

¡Pero hay ocasiones en las que  
necesitas desesperadamente a tu  
familia, o lo que hace su función!

¡En ocasiones como el  
nacimiento de un niño  
o el funeral de un amigo  
recientemente fallecido!

Yo... ¡casi no  
puedo creer que  
Harry Osborn  
haya muerto!*

Sí... ¡era un tío  
tremendo! ¡Siempre  

riéndose, lleno  
de vida!  *Para detalles, ver the Specta- 

 cular Spider-Man #200 USA.

Conocías a  
Harry desde  

el instituto,  
¿no, Flash?

Desde la  
universidad.

¡Felicia Hardy con  
Flash Thompson! ¡Es la  

única aquí, aparte de Mary  
Jane, que sabe que soy  
Spiderman en secreto!

Siento sus ojos  
perforándome la nuca...  

¡exigiendo saber la histo- 
ria real detrás de la  

muerte de Harry!

¿Cómo voy a  
contarle la verdad,  

a ella o a nadie?

¿Te parece normal que haya venido tan  
poca gente, Robertson? ¡El joven Osborn 
no era el hombre que fue su padre, pero  

era un líder empresarial  
en esta comunidad!

¡No puedes culpar a nadie  
por no venir, Jonah! ¡Harry  

murió bajo la sombra de  
ser el Duende Verde!

{Brrrr} ¡En mi opinión,  
el culpable de esta tragedia  
es esa amenaza lanzarredes,  

y pienso demostrarlo!

¡A su propia ma- 
nera, el Jovial  
Jonah no se  
equivoca!

Peter,  
tus padres  
y tu tía se  
marchan.

¡Harry siempre  
me cayó bien! ¡Era  
un chico muy edu- 

cado y dulce!

No conocíamos  
a tu amigo, pero  
si hay algo que  
podamos hacer...

¡Que mamá y tú  
estéis aquí es más que  

suficiente, papá!
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Mary Jane, debe- 
ríamos presentar  

nuestros res- 
petos a Liz.

Habla tú con ella. Después de lo que Harry  
intentó hacerte... a ti... a nosotros... yo...  

¡no sabría qué decir!

¿Has notado cómo nos  
mira su hijo? ¡Es como si nos  

culpara de la muerte  
de su padre!

¡Harry era  
mi mejor amigo,  
pero se tras-

tornó!

¡Como Duende  
Verde, me habría  
asesinado ale- 

gremente!

¡Pero murió  
salvándome  

la vida!

¡La pobre Liz es una ruina emocional! Se ha  
apoyado mucho en su hermano... ¡y eso debe de  
ser una experiencia extraña para un antiguo  

criminal como el Hombre Ígneo!

Liz, yo...

Oh,  
Peter...

¡Espero que  
sepas cuánto te  
quería Harry!

¡Siempre decía que sus años  
más felices fueron cuando  

compartíais piso!

Sé que las cosas han sido  
difíciles últimamente... y que 

                       Mary Jane y tú  
                             pensabais  

                              marcharos 
                              del edificio      
                               que com- 
                                partía- 
                               mos... 
                            pero...

¡Harry HABRíA  
querido que os  

quedarais!

Ya... ya  
hablare- 

mos...

Harry era mi mejor  
amigo... ¡y mi peor  

enemigo!

¡Habría  
hecho  

 cualquier  
cosa por  
ayudarle!

¡Pero me vi  
obligado a utilizar 
todo mi poder en  

su contra!

¡Era  
prácticamente 

familia!

Pero estaba decidido a  
destruir a todos mis  

seres queridos...

¡...incluido  
  él!

Amigos, enemigos  
y familia... ¿cómo han  
llegado a confundirse  
y mezclarse tanto?
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Mientras, de vuelta  
en Ravencroft...

¡Vamos, chicos!  
¡Ponedle un poco  

más de vida!

¡Estoy seguro de  
que sabéis pelear  

mejor!

¡Necesito  
practicar!

¡Quiero estar a  
tope para mis combates  

de reencuentro con  
Spiderman y  

Veneno!

¡No querría  
que pensaran  
que he estado  
vagueando  

estos últimos  
meses!

¡La presión de  
producir constan- 

temente para  
tus pares es  

increíble!

¡Vendrán a buscarme  
tan pronto como sepan  

que he escapado!

A menos  
que sea  
listo...

¡...y vaya  
yo a por

¡Así me gusta!  
¡Sigue matando!  

¡Asesina a  
lo grande!

¿¡Qué es esto...!?  
¡Parece que tengo  

animadores!

¿¡Quién es  
el majara  

que me  
vitorea!?

ellos!ellos!
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MARVEL LIMITED EDITION. LOS DEFENSORES 
3: LOS HOMBRES CABEZA

MARVEL LIMITED EDITION.     
LOS DEFENSORES 3:         

LOS HOMBRES CABEZA

Con The Defenders 26-41, 
Annual 1, Giant-Size Defen-

ders 5 y Marvel Treasury 
Edition 12

Por Steve Gerber y Sal     
Buscema

Tapa dura. 416 pp. 

A la venta: 16/09/2021 

9788416986996

¡La conclusión de la etapa de Steve Gerber en Los Defensores! 
El guionista que rompía constantemente las reglas del género 
superheroico ofreció en estos episodios una de sus sagas más 
celebradas. La visita de los Guardianes de la Galaxia a nuestro 
tiempo, el pasado de Halcón Oscuro, la vuelta de Nebulón, un cruce 
alucinante con Howard el Pato, el personaje fetiche de Gerber, 
y también... ¿Estás preparado para la amenaza de los Hombres 
Cabeza?

Panini Cómics

¡El fin de la etapa de Brian Michael Bendis! Cuando las cosas se 
ponen difíciles para la Capitana Marvel, ella decide llamar a algunos 
amigos de fuera de la ciudad. De muy fuera de la ciudad. En concreto, 
del espacio... ¡Iron Man no tiene ni siquiera una oportunidad contra 
ellos! Pero la Segunda Guerra Civil Superheroica dejará a nuestros 
héroes rotos en pedazos. Sólo algo podría hacer que se unieran de 
nuevo, y ese algo es... ¡Thanos! 

MARVEL NOW! DELUXE.            
GUARDIANES DE LA  GALAXIA  
DE BRIAN MICHAEL BENDIS 5

Con Guardians of the     
Galaxy 11-19

Por Brian Michael Bendis y 
Valerio Schiti

Tapa dura. 272 pp. 27,00 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010443

MARVEL NOW! DELUXE. GUARDIANES DE LA 
GALAXIA DE BRIAN MICHAEL BENDIS 5

Panini Cómics

ISBN: 978-84-1698-699-6
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COLECCIÓN LOS ETERNOS 2

¡Un tiempo de titanes, terror y viaje en el tiempo, como solo el Rey 
de los Cómics podría haber concebido! En el volumen con el que 
concluye la etapa fundacional de Los Eternos, Jack Kirby desata la 
más fantástica forma de vida que jamás ha existido, la Unimente; 
plasma el retorno de los dioses del espacio; narra el encuentro 
contra un Hulk dotado de poder cósmico y mucho más.

Panini Cómics

La andadura de Los Eternos prosigue en la más ambiciosa saga 
escrita por Roy Thomas para El Poderoso Thor. El heredero de Stan 
Lee traslada al Universo Marvel los conceptos cósmicos creados por 
Jack Kirby. El Dios del Trueno entra en contacto con Los Eternos 
y Los Desviantes. Además, la guerra entre los dioses del panteón 
griego y los superhumanos que se han hecho pasar por ellos, y en 
la que se verán envueltos también los asgardianos.

COLECCIÓN LOS ETERNOS 3 

Panini Cómics

COLECCIÓN LOS ETERNOS 2

Con The Eternals 12-19 y 
Annual 1

Por Jack Kirby

Tapa dura. 200 pp. 19,95 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010276

COLECCIÓN LOS ETERNOS 3 

Con The Mighty Thor 283-291 
y Annual 7

Por Roy Thomas, Walt            
Simonson, John Buscema, 
Keith Pollard y Arvell Jones

Tapa dura. 208 pp. 19,95 €

A la venta: 30/09/2021 

9788411010283



Una nueva alineación, mientras Starlord se encuentra desaparecido. 
Las sorprendentes revelaciones del tomo anterior han roto por 
la mitad al equipo. ¿Queda alguien para continuar con la lucha? 
Quizás es el momento para traer a algunos de los integrantes de 
los Guardianes de la Galaxia del futuro, en el volumen que allana 
el terreno hacia "Guerra de Reyes".

ANIQUILACIÓN SAGA 
13. GUARDIANES DE LA       
GALAXIA: CAMINO DE 

GUERRA DE REYES

Con Guardians of The     
Galaxy 7-12

Por Dan Abnett, Andy      
Lanning, Paul Pelletier y 

Brad Walker

Tapa dura. 160 pp. 18,00 €

A la venta: 02/09/2021 

9788411010481

ANIQUILACIÓN SAGA 13. GUARDIANES DE LA GALAXIA: 
CAMINO DE GUERRA DE REYES

Panini Cómics

MARVEL NOW! DELUXE. LOS VENGADORES 
DE MARK WAID 2

MARVEL NOW! DELUXE.      
LOS VENGADORES DE 

MARK WAID 2

Con All-New, All-Different 
Avengers 13-15, Annual 1 y 

The Avengers 1-6

Por Mark Waid, Adam      
Kubert, Jeremy Whitley, 
Mike del Mundo y otros

Tapa dura. 280 pp. 28,00 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010450

Los últimos episodios de la etapa de Los Vengadores con Ms. Marvel, 
Spider-Man y Nova como miembros del grupo, que preceden a la 
formación de Los Campeones y sirven de cruce con Civil War II, y la 
reordenación del equipo, a tiempo para una lucha como ninguna 
otra contra Kang. 

Panini Cómics



ULTIMATE INTEGRAL.     
MILES MORALES: 

SPIDERMAN 3

Con Ultimate Comics: 
All-New Spider-Man 16.1, 

19-28 y Cataclysm: Ultimate 
Spider-Man 1-3

Por Brian Michael Bendis, Da-
vid Marquez y Sara Pichelli

Tapa dura. 256 pp. 25,00 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010474

Después de haber sido partícipe de la Segunda Guerra Civil 
Americana, Miles Morales trata de volver a casa para descansar... 
pero será entonces cuando se enfrente al mayor reto de su 
carrera. Un nuevo simbionte de Veneno está aterrorizando la 
ciudad, conocedor de la verdad sobre el incidente que dotó al 
trepamuros de sus poderes. Spidey ha encontrado a su primer 
archienemigo verdadero. 

ULTIMATE INTEGRAL. MILES MORALES: 
SPIDERMAN 3

Panini Cómics

¡El Universo Ultimate comienza aquí! Brian Michael Bendis se une 
al legendario dibujante Mark Bagley para ofrecer una completa 
reinterpretación del mito de Spiderman, como si nunca antes 
hubiera existido. Es el nacimiento de una leyenda.

MARVEL MUST-HAVE.       
ULTIMATE SPIDERMAN: 

PODER Y RESPONSABILIDAD

Con Ultimate Spider-Man 
1-6

Por Brian Michael Bendis y 
Mark Bagley

Tapa dura. 208 pp. 15,00 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010047

MARVEL MUST-HAVE. ULTIMATE SPIDERMAN: 
PODER Y RESPONSABILIDAD

Panini Cómics



MARVEL MUST-HAVE.         
LOS NUEVOS VENGADORES 1

Con The New Avengers 1-6 

Por Brian Michael Bendis y 
David Finch

Tapa dura. 168 pp. 15,00 €

A la venta: 16/09/2021 

9788413349756

MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 1

Panini Cómics

La Bruja Escarlata sufrió una crisis nerviosa después de 
perder el control de sus poderes de alterar la realidad.

En el caos que se creó, los Vengadores Ojo de Halcón, 
Hombre Hormiga y Visión perdieron la vida.

Muchos de los otros Vengadores resultaron heridos, tanto emocional como físicamente. 
Sin dinero para continuar, el resto del grupo se desbandó en silencio. 

Eso fue hace seis meses... 

Fue el peor día en la historia de Los Vengadores.
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Comienza la primera colección abierta dentro de la línea Marvel 
Must-Have, con la recopilación de la etapa completa de Brian 
Michael Bendis a través de las diferentes series de Los Vengadores 
y todos los eventos relacionados. Tras la destrucción del grupo 
original, una nueva amenaza sirve para que el Capitán América 
reúna un nuevo equipo. El destino colocará en el mismo lugar 
al Capi, Iron Man, Spiderman, Lobezno, Luke Cage, Daredevil y 
Spiderwoman. Ellos son los únicos que pueden detener una fuga 
masiva de presos superpoderosos de La Balsa. ¡Descubre desde 
la primera página los eventos que cambiaron de arriba abajo el 
Universo Marvel!

¡EL MOMENTO QUE ESPERABAS!¡EL MOMENTO QUE ESPERABAS!



¿EL TRATO ES 
ACEPTABLE?

SIGUE 
SIENDO VAGO. 

PERO EL 
DINERO...

HABLO DEL 
PLAN. EL PLAN ME 

PARECE VAGO. 

EL PLAN 
ES COSA 

TUYA. 

NO NOS 
IMPORTA CÓMO 

LO HAGAS. 

TIENES TALENTO, 
Y NO SERÍAMOS TAN 
ARROGANTES COMO 
PARA DECIRTE QUÉ 

TIENES QUE 
HACER. 

PERO 
NECESITAS CREAR 
UNA DISTRACCIÓN 

TAN GRANDE...

...QUE LAS 
AUTORIDADES NI 

SIQUIERA SEPAN QUÉ 
HA PASADO HASTA 

DESPUÉS DE MUCHO 
TIEMPO. 

EL RASTRO 
DEBE ESTAR FRÍO... 
ANTES DE QUE SE 

IMAGINEN QUÉ 
RASTRO ES. 

NUNCA HE INTENTADO 
ALGO TAN GRANDE. 

Y EL OBJETIVO... TENEMOS 
FE. 

Y SI LO %@#¢, 
NO TENDRÉIS QUE 

PAGARME LA 
OTRA MITAD. 

ESO 
TAMBIÉN.

¿PARA 
CUÁNDO LO 
QUERÉIS?

INTELIGENCIA NOS DICE 
QUE LOS CUATRO FANTÁSTICOS 

ESTÁN FUERA DEL PAÍS, Y LA 
PATRULLA-X OCUPADA. 

LOS 
VENGADORES 

HAN ABAN-
DONADO. 

CREEMOS 
QUE AHORA 
ES EL MO-

MENTO. 

¿CON O SIN 
DISFRAZ?

ESO LO 
DEJAMOS A TU 

ELECCIÓN. 

C01539_ST01_007-031_NewAvengers 1.indd   8C01539_ST01_007-031_NewAvengers 1.indd   8 15/04/21   12:0415/04/21   12:04

CON 
DISFRAZ.
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PENITENCIARÍA DE MÁXIMA 
SEGURDAD ISLA RYKER. 

LA BALSA, INSTALACIÓN DE 
MÁXIMA SEGURIDAD DE RYKER. 
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MATTHEW MURDOCK, 
SOY JESSICA DREW. 
ES UN GRAN HONOR 

CONOCERLE. 

SPIDER-
WOMAN. 

 LA 
 PRIMERA, 
LA MEJOR. GRACIAS POR 

AYUDARNOS A 
CONCERTAR ESTO. 

NO FUI YO, 
FUE USTED. 

TIENE AMIGOS MUY 
PODEROSOS. YA NO DEJAN 

ENTRAR A CIVILES EN 
ESTA INSTALACIÓN. 

JESSICA, 
QUIERO PRESENTARTE 

A MI ASOCIADO 
LUKE CAGE. 

YA NOS 
CONOCÍAMOS. 

ESTÁS MUY 
BIEN. 

POLÍTICA DE 
S.H.I.E.L.D. VAS A 

TENER QUE AGUAN-
TARTE HASTA QUE 

ENTREMOS. 

¿NOS VAN 
A APUNTAR 
CON ESAS 

COSAS TODO 
EL RATO?

Y QUERRÍA 
PRESENTARTE A MI 
SOCIO DEL BUFETE, 
FOGGY NEL... SON. 

FOGGY, HEMOS 
ATERRIZADO. 

OS LLEVARÉ 
A SEGURIDAD, 

Y LUEGO 
BAJAREMOS 

A VERLE. 
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...LOS U-FOES, 
SEAN 

QUIENES... 

¿EL HOMBRE 
PÚRPURA 

ESTÁ AQUÍ?

JUSTO 
AHÍ. ¿LE 

CONOCES?

¿CUÁNTOS 
HAY AQUÍ?

OCHO 
NIVELES.

VEAMOS... 
TIENEN A 

GUERRILLERO, 
MATANZA, 

CALAVERA, 
PUZZLE... 

GENIAL...

...TIBURÓN 
TIGRE, ALIMAÑA, 

ESPANTAPÁJAROS, MIS-
TER HYDE, EL HOMBRE 

PÚRPURA, TODA LA 
MALDITA BRIGADA DE 

DEMOLICIÓN... 

¿PUEDE 
VERNOS?

SÍ. 
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...LOS U-FOES, 
SEAN 

QUIENES... 

¿EL HOMBRE 
PÚRPURA 

ESTÁ AQUÍ?

JUSTO 
AHÍ. ¿LE 

CONOCES?

¿CUÁNTOS 
HAY AQUÍ?

OCHO 
NIVELES.

VEAMOS... 
TIENEN A 

GUERRILLERO, 
MATANZA, 

CALAVERA, 
PUZZLE... 

GENIAL...

...TIBURÓN 
TIGRE, ALIMAÑA, 

ESPANTAPÁJAROS, MIS-
TER HYDE, EL HOMBRE 

PÚRPURA, TODA LA 
MALDITA BRIGADA DE 

DEMOLICIÓN... 

¿PUEDE 
VERNOS?

SÍ. 
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Son amigos, colegas de curro, miembros de los Guardianes de la 
Galaxia... ¡y el más extraño dúo que hayas conocido jamás, un árbol 
viviente y un mapache parlante! Ey, ¿será verdad eso que dicen 
de que Cohete es ahora una mente criminal maestra? ¡Peligros 
diabólicos, misterios enloquecidos y acción a tope en un volumen 
como no hay otro igual! Si te gustan la aventura, los animales y el 
espacio exterior, este cómic es para ti. 

MARVEL YOUNG ADULTS. 
MAPACHE COHETE Y 

GROOT 

Con Rocket Raccoon and 
Groot 1-10

Por Skottie Young, Nick     
Kocher, Filipe Andrade, 

Aaron Conley, Jay Fosgitt y 
Michael Walsh

Tomo. 224 pp. 11,95 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010108

MARVEL YOUNG ADULTS. 
MAPACHE COHETE Y GROOT

Panini Cómics

MARVEL YOUNG ADULTS.                         
SPIDERMAN AMA A MARY JANE 2

MARVEL YOUNG ADULTS. 
SPIDERMAN AMA A MARY 

JANE 2

Con Spider-Man Loves 
Mary Jane 4-13

Por Sean McKeever, Takeshi 
Miyazawa y Valentine De 

Landro

Tomo. 240 pp. 11,95 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010498

¡El gran romance arácnido, como nunca lo has visto! Es el momento 
que Mary Jane Watson estaba esperando: ¡su primera cita con 
Spiderman! Pero antes de que ocurra, otro pretendiente está 
compitiendo por su atención. Se llama Peter Parker. Mary Jane 
se enfrenta a una elección imposible, pero puede que no sea un 
problema durante mucho tiempo, porque Gwen Stacy acaba de 
llegar al instituto y ha puesto su mirada en Peter.

Panini Cómics



MARVEL SCHOLASTIC. MILES MORALES: 
SHOCK WAVES 

MARVEL SCHOLASTIC. 
MILES MORALES: SHOCK 

WAVES 

Con Marvel Scholastic.     
Miles Morales: Shock Waves

Por Justin A. Reynolds y 
Pablo León

Tomo. 128 pp. 14,95 €

A la venta: 16/09/2021 

9788413349732

Marvel ha unido fuerzas con Scholastic para crear una nueva 
línea de cómics dirigidos a los lectores jóvenes. El primer título de 
esta colección está protagonizado por el joven trepamuros Miles 
Morales. ¡El Spider-Man del siglo XXI! Próximamente, llegarán 
nuevos títulos, con Kamala Khan, Spider-Ham o Shuri.
Miles Morales combina sus estudios en la Academia Brooklyn 
Visions de Nueva York con sus balanceos por las calles de Brooklyn 
como Spider-Man. Después de que un terremoto asole el lugar de 
nacimiento de su madre en Puerto Rico, Miles entra en acción para 
ayudar a organizar una recaudación de fondos para la isla devastada. 
Pero cuando el padre de un nuevo estudiante desaparece, 
Miles comienza a hacer conexiones entre la desaparición y una 
corporación gigante que patrocina la recaudación de fondos. 
¿Quién está detrás de la desaparición y cómo se relaciona eso con 
Spider-Man?

Panini Cómics Vale, las cinco 
preguntas que la gente 

más suele hacerme 
desde que me convertí 

en Spider-Man…

Número uno: ¿Qué 
sientes al balancearte 
por el aire y, también, 

no temes caerte?

En realidad, son dos pre-
guntas (dadme un respiro, 

chicos), pero bueno…

    Siendo sincero, al prin-
cipio tenía mucho miedo. 

O sea, caminar por las 
calles y balancearse por 
encima de ellas son dos 
cosas superdistintas, 

    claro, peeeero…

AVANCE



…no os voy a mentir, aún me estoy 
acostumbrando a perseguir a los malos 

a toda velocidad por una ciudad tan 
animada sin estamparme contra una 

pared, y eso que llevo siendo 
Spider-Man casi un año.

Bueno, vale lo admito… 
¡en general, mola un 

montón!

Número dos: 
¿Tienes algo que ver 

con el otro Spiderman, 
el de Queens?

…sí somos amigos, 
y Peter es superguay 
y me apoya mucho.

No sé, está bien 
tener a alguien que 

entiende lo que haces, 
ya me entendéis.

*Spiderman ¿Peligro o amenaza? The Daily Bugle. 
No podemos mirar para otro lado sólo por que vayan enmascarados. Publicando la verdad desde 1898.

*

*

*

*

*¡Enviado!

No. No somos primos ni es mi 
hermano perdido con el que 
me he reencontrado. Peter 

Parker y yo no somos 
     parientes. Pero…

*Papá y yo + un helado de galleta! Mmmm!
* Morales1610: Con mi hermano postizo

Además, y juro que no quiero 
chulearme, tengo un par de su-
perpoderes molones que hasta 

Peter admite que babea por ellos.

Por ejemplo, 
puedo…

¡…hacerme 
invisible!

¡Venga ya, el 
camuflaje nunca 
pasará de moda!

¡Y puedo aturdir a los malos 
con mi RAYO DE VENENO! Y eso 
mola, claro, pero lo suelo usar 
sólo como último recurso.

*Transporte del Museo de Brooklyn

¡Eh, Spider-Man, 
di algo para 

Instagram, tío!

¡Este 
chico no 
puede ser 

tu tío!

Ten 
un buen día, 
Spider-Man. ¡Hala!

¡¿Habéis 
visto eso?! ¡Ha 
desaparecido!

¡Hala! ¡Jo, 
tío, no lo he 

grabado!

Algo me dice 
que esos tíos no 
son empleados 

del museo.

*



AVANCE

La número tres (me la 
hacen todo el rato, creed-

me, y la odio) es: ¿Qué 
edad tienes, chaval?

 O, cuando me quieren 
poner realmente histé-
rico, me preguntan…

Lo cual… agh. ¡¿Por qué  
 siempre hay que sacar 
 el tema de la edad?!

¿Eres lo bas-
tante mayor para 
estar en la calle 

tan tarde?

Tío, que no 
son ni las 6 de 

la tarde. Además, 
aquí lo que hay que 

preguntar es: 
¡¿Cómo se abre 
este chisme?!

*Archivos históricos del Museo de Brooklyn
**Reproductores de CD portátiles

* **

Número cuatro: 
¿Cómo te 

convertiste en 
Spider-Man?

La respuesta corta 
es que me picó 

una araña alterada 
genéticamente.

Y la respuesta 
larga es…

Me picó una araña alterada 
genéticamente.

Y por último, 
pero no menos

 importante, la quinta 
pregunta que más me 

       hacen es…

¿Puedo ayudarlo 
a encontrar algo, 

Spider-Man?
Por favor, 

dígame que tienen 
más de estos 
caballetes al 

fondo.

Donamos esos 
caballetes a una 
ONG. Pero pronto 

recibiremos un 
nuevo envío. Éste es el 

número de mo-
delo, por si quie-
res llamar antes 

de pasar.

¡Eres 
genial! 

¡Gracias!

*Caballetes de lujo

*



MARVEL ACTION. SPIDER-MAN 5

Peter, Miles y Gwen han terminado su beca en el Daily Bugle. ¡Ahora 
afrontarán la llegada de un nuevo villano! Mientras se preparan 
para un importante examen en el instituto, tendrán también que 
luchar contra El Conmocionador.

MARVEL ACTION.             
SPIDER-MAN 5

Con Marvel Action:          
Spider-Man v2, 1-3

Por Brandon Easton y Fico 
Ossio

Tapa dura. 72 pp. 11,95 €

A la venta: 16/09/2021 

9788411010122
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APOCALIPSISAPOCALIPSIS

Alfredo Castelli escribe, por primera vez en el mundo, una fiel 
adaptación en cómic del último y más visionario libro del Nuevo 
Testamento: el Apocalipsis de San Juan. Una narración visionaria 
representada de forma magistral y alucinante gracias a los lápices de 
Corrado Roi.

Panini Cómics

APOCALIPSIS

Por Alfredo Castelli y         
Corrado Roi

Tapa dura. 112 pp. 18,00 €

A la venta: 23/09/2021 

9788411010603

11

números que 
existen ya y números 
que existirán en el 
futuro... y la luna... 
la luna, repetía una 

y otra vez, “que 
divide la noche 

en cuatro”...

 ha sido peor que cuando empezó, en 
 el día del señor... ha empezado con la 
puesta de sol y no ha parado hasta las 
primeras luces de la mañana... ha gritado 
toda la noche. frases incomprensibles, 

nombres de colores y números... 
una infinidad de números...

sí. parece que 
sí. ahora está 
   durmiendo.

¿se ha 
calmado...?

colinas entre las 
actuales ciudades de 

skala y chora.

isla de patmos, mar egeo. 
sobre el año 95 d.c.

AVANCE
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“y me ordenaba escribir lo 
que estaba a punto de ver... y 

enviarlo a las siete iglesias.”

“el día del señor caí presa de una visión... 
y vi a alguien que me hablaba...”

“cosa que no me sorprendería. a veces abre los 
ojos de par en par... como si estuviese viendo 
algo que los demás no podemos percibir...”

“tal vez piense que ioannis no es más que un 
pobre demente y por eso le haya perdonado la 
vida... o puede que incluso él le tenga miedo...”

12

“lo trajeron desde mileto. al parecer, ofendió a flavio domiciano 
rechazando adorar a sus dioses... domiciano hace matar a todo 

aquel que se enfrenta a él. le aterrorizan los complots...”

se llama ioannis. es judío. forma 
parte de los seguidores de iesous, 
el cristo... se dice que ioannis lo 

        conoció bien... y que escribió 
                    su vida...

no lo conozco tan bien... solo 
me ha dictado algunas cartas 

que deben enviarse a asia. él no 
habla demasiado, pero corren 
rumores entre los romanos 

de la guarnición...

pero tú lo 
conoces bien... 

¿cómo se llama? 
¿de dónde 

viene?

“...o es un santo, o un 
loco. o, tal vez, ambas 

cosas al mismo tiempo...”

...ha dicho muchas 
otras cosas que no 

he podido entender. ha 
hablado de dragones, 
de ángeles, de pozos de 

      fuego y azufre... me 
        ha dado miedo...



15

Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos 
como llama de fuego. Tenía en su mano derecha siete estrellas; y de su boca salía una 

espada aguda de doble filo; su rostro era como el sol cuando brilla en su apogeo.

lo que estás 
viendo, escríbelo 

en un libro y envíalo 
a las siete iglesias: 
a éfeso, a esmirna, 

a pérgamo, a tiatira, 
a sardes, a filadelfia 

y a laodicea.

Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, 
y vi siete candelabros de oro, y en medio de los 

candelabros una figura similar a un hijo de hombre, 
vestido de una túnica talar, y ceñido el pecho 

con un cinturón de oro.

El día del Señor fui arrebatado 
en espíritu y escuché detrás 

de mí una voz potente 
como de trompeta...

Yo, Juan, vuestro hermano y 
compañero en la tribulación, 

estaba desterrado en la isla llamada 
Patmos a causa de la palabra de 
Dios y del testimonio de Jesús.

14

éfeso, sobre el año 105 d.c.

pero él 
aseguraba 

que, a su debido 
tiempo, serían 
entendidas.

ciertas imágenes, 
ciertas represen-

taciones...

cierto. 
pero hay 

 muchas cosas 
que no  

 comprendo,  
  probablemente 
a causa de su 

formación 
hebrea...

desde que llegó, hace cinco años, 
nunca dejó de ocuparse de su obra... 

modificando, ajustando, 
cortando, corrigiendo 

los errores...

    es el progreso. 
    lo único que siento es 

  que ioannis no haya 
podido verlos.

y he hecho que las 
copien en rollos y 
no en esos códices  

  voluminosos y   
   polvorientos.

...los 
calígrafos 
han hecho 
las copias 
necesarias.
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   en cuanto al misterio de las 
 siete estrellas que has visto en mi 
derecha, y los siete candelabros de  
  oro, este es: las estrellas son los  
  ángeles de las siete iglesias y los 

   siete candelabros son las 
       siete iglesias.

yo soy el primero y el último, el viviente. 
estuve muerto, pero ya ves: vivo por los 

siglos de los siglos, y tengo las llaves de 
la muerte y del abismo. escribe, pues, lo 

que estás viendo. lo que es y lo que 
ha de suceder después de esto.

Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí...

Ally y Alan suben a su montaña rusa de exploración sexual. Mientras 
tanto, Anne y Laura disfrutan de su pequeña relación. Buenos 
tiempos para todos. Sería una pena que el comportamiento adictivo 
y los problemas de confianza arruinaran toda esa diversión. Sólo 
para adultos.

SUNSTONE 7

Con Sunstone vol. 7

Por Stjepan Sejic

Tapa dura. 152 pp. 20,00 €

A la venta: 23/09/2021 

9788413347639

SUNSTONE 7

Panini Cómics
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Stjepan SejicStjepan Sejic

La historia de perversión y metal 
continúa; Ally y Alan suben a su 

montaña rusa de exploración sexual. 
Mientras tanto, Anne y Laura 

disfrutan de ese pedacito de cielo 
que es su relación. Buenos tiempos 
para todos y todas. Sería una pena 

que el comportamiento adictivo y los 
problemas de confianza arruinaran 

toda esta diversión. En realidad, 
eso sería terrible.

La aclamada serie Sunstone, 
del escritor y artista superventas 
del New York Times Stjepan Sejic 

(Harleen, Death Vigil), continúa 
en esta séptima entrega, 

la segunda parte de Mercy.

“Sunstone es sexy y hermosa 
y, claramente, fue creada por y 

para miembros de la comunidad 
BDSM…”

– – SIRENS OF SEQUENTIALS

“Leerla es una maravilla y para 
los fanáticos de la ficción BDSM 

es un placer degustarla.”
– – SODA AND TELEPATHS

“5/5 estrellas.”
– – COMICS CRUSADERS

“…el primer pensamiento 
fue que la amaba

profundamente…”
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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 32FOOD WARS 32RAGNA CRIMSON 1RAGNA CRIMSON 1

Panini Manga

Blanden espadas de plata, cazan dragones y reciben recompensas 
por ello. Tal es el oficio de los cazadragones. Ragna, un cazadragones 
bastante negado, se pasa los días intentando mejorar mientras asiste 
en lo que puede a su compañera de equipo, Leonika, una joven con 
un talento natural y un largo historial de dragones subyugados a sus 
espaldas. Desafiar al enemigo está solo al alcance de los más fuertes. 
Resistir es un destino inexorable. Y más allá de los límites...

Panini Manga
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Blanden espadas de plata, cazan dragones y reciben recompensas Blanden espadas de plata, cazan dragones y reciben recompensas 
por ello: tal es el oficio de los cazadragones. Ragna, un por ello: tal es el oficio de los cazadragones. Ragna, un 

cazadragones bastante negado, se pasa los días intentando cazadragones bastante negado, se pasa los días intentando 
mejorar mientras asiste en lo que puede a su compañera de mejorar mientras asiste en lo que puede a su compañera de 

equipo, Leonika, una joven con un talento natural y un largo equipo, Leonika, una joven con un talento natural y un largo 
historial de dragones sometidos a sus espaldas.historial de dragones sometidos a sus espaldas.

Ragna solo desea una cosa: estar siempre junto a Leo, aunque Ragna solo desea una cosa: estar siempre junto a Leo, aunque 
nunca llegue a ser tan fuerte como ella. No obstante, su deseo nunca llegue a ser tan fuerte como ella. No obstante, su deseo 
se desvanece en cuanto el más despiadado y siniestro de los se desvanece en cuanto el más despiadado y siniestro de los 

dragones arremete contra él...dragones arremete contra él...
Desafiar al enemigo está solo al alcance de los más fuertes. Desafiar al enemigo está solo al alcance de los más fuertes. 
Resistir es un destino inexorable y más allá de los límites...Resistir es un destino inexorable y más allá de los límites...

¡Estoicismo y batallas al límite en un mundo épico!¡Estoicismo y batallas al límite en un mundo épico!

www.panini.es

8,50 €

RAGNA CRIMSON 1         

Por Daiki Kobayashi

Manga. 264 pp. 8,50 €

A la venta: 23/09/2021

9788411010672

FOOD WARS 32

Por Yuto Tsukuda y Saeki 
Shun

Manga. 208 pp. 7,95 €

A la venta: 23/09/2021

9788411010610



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

MURCIÉLAGO 9

Por Yoshimura Kana

Manga. 216 pp. 8,50 €

A la venta: 23/09/2021

9788411010634

MURCIÉLAGO 9BLEACH MAX 19

Panini Manga

¡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.

Panini Manga

BLEACH MAX 19

Por Tite Kubo

Manga. 408 pp. 15,00 €

A la venta: 23/09/2021

9788411010627
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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.

SHY 2

Por Miki Bukimi

Manga. 208 pp. 8,50 €

A la venta: 23/09/2021

9788411010665

SHY 2

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.

BLUE LUST 2

Manga. 168 pp. 8,50 €

A la venta: 23/09/2021

9788411010641

BLUE LUST 2



SEPTIEMBRE DE 2021. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 LOS 4 FANTÁSTICOS 34
 THE MARVELS 2
 EL ASOMBROSO SPIDERMAN 37
 EL IMPARABLE SPIDERMAN 2
 VENENO: EL FIN
 PATRULLA-X 21
 NUEVOS MUTANTES 15
 MERODEADORES 17
 INFERNALES 11
 FACTOR-X 8
 LOBEZNO 12
 HEROES REBORN 1 DE 5
 LOS VENGADORES: EQUIPO MECHA 1
 CAPITÁN AMÉRICA 25
 EL INMORTAL HULK 34
 GUARDIANES DE LA GALAXIA 14
 DAREDEVIL 23
 ANIQUILACIÓN SAGA 13. GUARDIANES DE LA GALAXIA: CAMINO DE GUERRA DE REYES

A LA VENTA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 MARVEL PREMIERE. DINASTÍA DE X/POTENCIAS DE X 2
 MARVEL SAGA. GUERREROS SECRETOS 3
 MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 55 

A LA VENTA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 EL ASOMBROSO SPIDERMAN 38
 HEROES REBORN 2 DE 5
 HEROES REBORN: COMPENDIO 1
 GATA NEGRA 3
 SPIDERWOMAN 2
 100% MARVEL HC. ACADEMIA X 2
 MARVEL HÉROES. EL ASOMBROSO SPIDERMAN: MATANZA MÁXIMA
 MARVEL LIMITED EDITION. LOS DEFENSORES 3: LOS HOMBRES CABEZA
 MARVEL NOW! DELUXE. GUARDIANES DE LA GALAXIA DE BRIAN MICHAEL BENDIS 5
 MARVEL NOW! DELUXE. LOS VENGADORES DE MARK WAID 2
 COLECCIÓN LOS ETERNOS 2 
 ULTIMATE INTEGRAL. MILES MORALES: SPIDERMAN 3
 MARVEL MUST-HAVE. ULTIMATE SPIDERMAN: PODER Y RESPONSABILIDAD
 MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 1
 MARVEL YOUNG ADULTS. SPIDERMAN AMA A MARY JANE 2
 MARVEL YOUNG ADULTS. MAPACHE COHETE Y GROOT 
 MARVEL SCHOLASTIC. MILES MORALES: SHOCK WAVES 
 MARVEL ACTION. SPIDER-MAN 5

A LA VENTA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 APOCALIPSIS
 SUNSTONE 7
 RAGNA CRIMSON 1
 FOOD WARS 32
 BLEACH MAX 19
 MURCIÉLAGO 9
 BLUE LUST 2
 SHY 2

A LA VENTA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 COLECCIÓN LOS ETERNOS 3 
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