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ABRIL DE 2022

Y llegó abril, con una celebración muy especial para todos nosotros. Llega EL ASOMBROSO SPIDERMAN 
200 y lo queremos celebrar por todo lo alto, con una entrega que se mantiene al margen de las tramas 
actuales y retrocede en el tiempo, para traernos materiales de culto, como la última colaboración de Stan 
Lee y John Romita o el último cómic arácnido que llegó a ilustrar este legendario dibujante. Además, extras 
conmemorativos que abordan la edición de Spiderman desde enfoques nunca antes vistos, y una lámina 
de regalo, con la interpretación del trepamuros de una misma escena, a cargo de sus dos dibujantes 
fundamentales: Steve Ditko y John Romita. Coincide además con otra celebración, la de VENENO 50 de 
Panini, que recoge dos episodios inéditos clásicos del Protector Letal, a cargo de Peter David y Jim Craig.

Kang se ha convertido ya en el villano del momento en el Universo Audiovisual Marvel y la fuente de todo, 
el Universo Marvel que se despliega cada mes ante ti en las páginas de los cómics, no se va a quedar 
atrás. INTEMPORAL es un número extra protagonizado por el Conquistador en que encontrarás las claves 
para el futuro de La Casa de las Ideas en los próximos meses, además de una fabulosa historia a cargo 
de Jed MacKay, Kev Walker, Greg Land y Mark Bagley. Su lanzamiento coincide además con la publicación 
de KANG EL CONQUISTADOR: LA CONQUISTA DE UNO MISMO, la que aspira a ser la mayor historia jamás 
protagonizada por Nathaniel Richards, con los guionistas de la futura nueva etapa de CAPITÁN AMÉRICA, y 
dibujos de un artista que hace honor a su nombre: Carlos Magno.

En terrenos mutantes, el final de dos miniseries fundamentales: PATRULLA-X: EL JUICIO DE MAGNETO, con 
el destino tanto de La Bruja Escarlata como de su padre, Magneto, e INFERNO, la despedida de Jonathan 
Hickman de la franquicia. ¿Recuerdas el final del mítico Giant-Size X-Men #1 USA, en el que debutó La 
Patrulla-X de la Segunda Génesis? El impacto del final de INFERNO 4 es equiparable a aquella última 
página. Concluyen además unas cuantas series mutantes, como MERODEADORES o S.W.O.R.D., pero atento 
a la letra pequeña: la mayoría de ellas regresará con nueva temporada o nuevo título.

En CONAN REY 1 asistimos al principio de un final. Esta miniserie recupera el celebérrimo título de los años 
ochenta que narraba las aventuras crepusculares de Conan, para narrarnos qué ocurrió después de que el 
cimmerio dejara el trono en busca de sus últimas aventuras. Jason Aaron y Mahmud Asrar regresan para 
completar el trabajo que comenzaran en CONAN EL BÁRBARO.

Otro arranque importante es el de EL REINADO DEL DIABLO, el evento que surge de las páginas de DAREDEVIL 
de Chip Zdarsky y Marco Checchetto y en el que estos dos autores narran la guerra desatada por Kingpin, 
desde la alcaldía de Nueva York, contra los superhéroes de Nueva York: no sólo se trata de una historia 
del Hombre sin Miedo, aunque el antagonista sea su peor enemigo y el propio Protector de La Cocina del 
Infierno tenga una importancia capital. Si has venido siguiendo la serie, no te la puedes perder, y si no lo 
has hecho... ¡tampoco! Prepárate para uno de los tebeos más trepidantes del año! 

En clásicos del siglo XX, BIBLIOTECA CABALLERO LUNA continúa con la etapa de Doug Moench y Bill 
Sienkiewicz, alcanzando algunos de sus momentos más brillantes, como la extraordinaria "¡Dale!". Sienki 
en estado de gracia y evolucionando hasta el artista psicodélico que todos amamos. MARVEL GOLD. DOCTOR 
EXTRAÑO 3 retoma los clásicos del Hechicero Supremo, con la mítica aventura de Steve Englehart y Frank 
Brunner que homenajeaba a Alicia en el País de las Maravillas. De nuevo, imprescindible. Importante, la 
incorporación de MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN, puesto que supone un cambio con respecto a 
lo que veníamos haciendo hasta ahora con el personaje en MARVEL SAGA. Una vez completada la larguísima 
etapa de Dan Slott, hemos regresado atrás en el tiempo, y nos disponemos a ofrecerte las colecciones 
arácnidas paralelas. Empezamos por la etapa de Paul Jenkins y Mark Buckingham en PETER PARKER, 
pero más adelante te ofrecemos títulos como SPIDERMAN UNLIMITED, MARVEL KNIGHTS-SENSACIONAL 
SPIDERMAN, AMISTOSO VECINO, SPIDERMAN VENGADOR y muchos más. 

En clásicos del siglo XXI, 100% MARVEL HC. X-23: BLANCO X ofrece la segunda miniserie de Laura Kinney. 
Repiten sus creadores, Craig Kyle y Cristopher Yost, y añaden a Mike Choi, un artista de una elegancia 
portentosa. Por último, comienza la recopilación en MARVEL NOW! DELUXE de GUARDIANES DE LA GALAXIA 
DE GERRY DUGGAN.

Al margen de Marvel, estrenamos lo último de Rick Remender, con el contundente título de EL CABRONAZO: 
FLIPANDO EN COLORES, nos enorgullecemos de presentar las ediciones en catalán y euskera de SUBNORMAL, 
la magnífica obra de Fernando Llor y Miguel Porto, y lanzamos multitud de nuevos títulos de manga, con 
propuestas para todos los gustos y muy por encima de cualquier moda, como LOVE EMOTION THEORY, EL 
MISTERIO PROHIBIDO DE RON KAMONOHASHI, NUESTROS COLORES y DAISY JEALOUSY. 



IMPERIO – EL DÍA DESPUÉS: LOS VENGADORES

¡Un especial que avanza lo que encontrarás en el Universo Marvel 
durante los próximos meses! Cuando una línea temporal amenaza 
con reescribir a su yo del futuro, Kang El Conquistador ha de ir 
a la guerra... ¡consigo mismo! Con la implicación de los héroes 
fundamentales de La Casa de las Ideas.

INTEMPORAL

Con Timeless One-Shot

Por Jed MacKay, Kev Walker, 
Greg Land y Mark Bagley

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 07/04/2022 

977000563200100001

INTEMPORALLOS 4 FANTÁSTICOS 41

LOS 4 FANTÁSTICOS 41

Con Fantastic Four 39

Por Dan Slott y Francesco 
Manna

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/04/2022 

977000554300000041

La Guerra de Cuentas se acerca. Pero primero Mister Fantástico 
y La Mujer Invisible deben sobrevivir a una crisis familiar. Con 
la participación de Hulka, La Agencia de Variación Temporal, El 
Vigilante y Nick Furia.

Panini Cómics Panini Cómics



Me llamo 
Anatoly Petrov.

Soy escritor y profesor 
de estudios superhumanos
en la Universidad Estatal 
Lomonósov de Moscú. 
Mi especialización es muy 
particular.

Y en ese momento era 
el compañero de Nathaniel 
Richards, más conocido como 
Kang el Conquistador.

Un momento quince mil 
años antes de lo que yo llamo
el presente.

En una era glacial.

Éste no es el momento en que 
conocí al Conquistador.

Pero tal vez sea 
cuando empecé a 
entenderle.

AVANCE



sí.
dime, petrov, 

¿fuiste tú quien 
escribió “no existe 
una figura entre el 
antagonismo super-
humano moderno 
que haya dejado 

mayor huella 
que él”?

“decir que los 
héroes del s. xxi 
le han dado forma 

sería una obviedad, pero, 
respecto a cómo los 

supuestos villanos han 
dado forma al siglo en el 

que vivimos, ninguno 
ha tenido tanto 

impacto…”

“...como 
muerte”.

s-sí… 
ahora mis-
mo. en mis 

notas.

p-pero ni 
siquiera tengo 

un manuscrito… 
aún no se ha 
publicado.

pero 
se publi-

cará.

y el libro tendrá 
tanto éxito que se te 

enviará una invitación a 
muertestadt, se te concederá

una audiencia con tu es-
pecialización concreta

de estudio.

victor jamás 
dejaría pasar la 

oportunidad de que
le adulen.

¿…has
venido a 

matarme?

 no, he venido 
para ofrecerte 

una experiencia 
como nadie más

puede.

he venido 
para hacerte 
cambiar de 

opinión.

ENTONCES.ENTONCES.
He cruzado eternidades
con Kang.

Me ha llevado con él por toda la historia 
humana en su búsqueda de desafíos, de 
oportunidades para superar cualquier 
límite que pudiera tener.

Pero mi reloj de 
pulsera me dice que, 
en todos esos miles
de años que
cruzamos juntos…

… sólo ha transcurrido 
una semana desde que nos 
conocimos.

dr. petrov.

uno de 
los principales 
eruditos de la 
“supervillanía” 

del s. xxi.

…anatoly, 
por favor. o sólo 

petrov.

no me 
gustan los 

títulos.

qué extraño, 
en un aca-

démico.

yo disfru-
to de los 
títulos.

¿sabe 
cuál es mi 
favorito?

conquistador.



Para Kang nada 
existe…

…excepto
el desafío.

Esta tribu lo adora 
como a un dios.

Podría quedarse en este periodo 
temporal, liderarla, anexionarse 
a sus vecinas hasta convertirlas 
en un ejército y simplemente 
conquistar el mundo antes de 
que Los Vengadores existieran 
siquiera.

Pero eso no supondría 
ningún desafío.

Él se considera el primero entre 
los humanos, por encima de 
cualquier moralidad excepto la 
que él mismo se autoimpone, 
de cualquier código que no sea
el suyo, de las desventajas que 
él mismo se concede.

Ama a la 
humanidad y aprecia 
sus logros.

Pero su estima 
es por la especie.

Los derechos, las 
libertades, la vida 
de los individuos…

…nada le 
importan.

Como he dicho, fue aquí cuando 
empecé a entender al Conquistador.

El hombre ante el que 
se encuentra expuesta 
la historia humana, 
como si fuera un 
banquete.

Un banquete que devora con 
un apetito infinito de excelencia 
y oportunidades para poner a 
prueba esa excelencia.

Kang se considera 
el mayor aventurero que 
ha dado la raza humana.

Un hombre más 
avanzado en la senda de la 
autorrealización que ningún 
otro humano de la historia.

Ha aprendido a domi-
nar todos los campos 
de los mejores en 
toda la existencia.

Una vez mencionó que 
compitió en las primeras 
Olimpiadas, en 776 A.C.

Luego, rememoró haber 
aprendido a competir con 
aerovehículos con las bandas 
buscadoras de emociones de
la Manhattan de 2099 D.C.



No estoy al tanto de 
que esta tribu concreta 
tenga alguna 
importancia.

Que yo sepa, que Kang la haya 
adoptado no tiene ningún 
propósito táctico.

Sin embargo, se despoja de 
su armadura, que podría 
desviar los colmillos del 
mamut; de su arma, que 
podría vaporizar a la 
bestia en un instante…

… y carga hacia 
la cacería armado 
únicamente con
lanza y cuchillo.

Pero la cima del logro humano 
es un lugar solitario.

Pese a su solipsismo, Kang 
entiende que incluso él debe tomar 
en consideración perspectivas 
alternativas de vez en cuando.

va a 
morir…

no. 
quieto.

Así que, a veces, toma 
un compañero.

Como desafío 
intelectual.

pretender 
ayudar a dios es 
una afronta a su 

divinidad.

 afrentar 
a dios es 
morir.

pero
él…

no.

mira.

“no se puede
matar a dios”.



El grupo de asalto se ha completado... ¡comienza el ataque a 
Siancong! Contempla la batalla contra las fuerzas de Lady Loto, 
echa un vistazo a lo que ocurre dentro del domo con los ciudadanos 
del país, y con Melinda May, y asiste a una increíble revelación sobre 
Pájaro de Guerra.

THE MARVELS 7

Con The Marvels 7

Por Kurt Busiek y Yildirai 
Çinar

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/04/2022 

977000560500500007

THE MARVELS 7

Panini Cómics
Pero la adoración de esta 
tribu le es irrelevante, igual 
que su supervivencia.

Que esta muerte vaya a 
alimentarla durante semanas, 
que vaya a ayudarla de forma 
inconmensurable, no significa 
nada para él.

No es más, como tanto 
en él, que una excusa 
para el desafío.



¡Una celebración especial, con motivo de El Asombroso Spiderman 
nº 200 de Panini! Es el momento perfecto para recordar la mayor 
saga artística de la historia del trepamuros, la de los Romita. Para 
ello, recuperamos el último cómic que reunió a Stan Lee, John 
Romita, Spiderman, Daredevil y Kingpin. Además, Jazzy vuelve a casa, 
para plasmar la última noche de Gwen Stacy antes de su muerte, 
y recuperamos "El chico que coleccionaba Spiderman", la mítica 
historia con la que toda una generación de lectores se enganchó 
al trepamuros para siempre. Incluye artículos de los profesionales 
detrás de estos 200 históricos números, como el traductor Santiago 
García y el director de arte Francis González. ¡Nunca has visto un 
número especial así! 

EL ASOMBROSO               
SPIDERMAN 200

Con Spider-Man/Kingpin: 
To the Death y material de 
The Amazing Spider-Man 

248 y Webspinners Tales of 
Spider-Man 1

Por Stan Lee, John Romita, 
Roger Stern, Ron Frenz y J. 

M. DeMatteis

Comic-book. 96 pp. 8,95 €

A la venta: 21/04/2022 

977000533900900200

EL ASOMBROSO SPIDERMAN 200EL ASOMBROSO SPIDERMAN 50

EL ASOMBROSO                
SPIDERMAN 50

Con The Amazing            
Spider-Man 80.BEY y 81

Por Cody Ziglar, Ivan       
Fiorelli, Saladin Ahmed y 

Carlos Gómez

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 07/04/2022 

977000533900900199

Tenía que ocurrir: El nuevo Spiderman contra el todavía más nuevo 
Spiderman. La Corporación Beyond ha pagado una pasta por la 
marca registrada de Spiderman. No están dispuestos a que un tipo 
de Brooklyn utilice el nombre sin poner un centavo. y ese tipo se 
llama Miles Morales. Además: Tía May y el Doctor Octopus vuelven 
a estar juntos.

Panini Cómics Panini Cómics



Creo que no me equivoco al afirmar que, si nos hu-
bieran dicho en 2008, justo antes del estreno de Iron 
Man, cuál sería la situación del Universo Marvel en 
2022, no nos la habríamos creído. En estos pocos años 
nuestros personajes favoritos han dado el salto de� nitivo 
al mundo audiovisual y el papel ya no es su principal 
refugio. Docenas de películas han convertido a Marvel
en la franquicia con más espectadores de la historia del 
cine. Al mismo tiempo que las series de TV, exhibidas 
en diferentes plataformas, han sido un éxito de crítica 
y público. Por no hablar de que Marvel está presente 
en algunos de los juegos, ya sean de mesa o digitales, 
más populares de la actualidad. Por si esto fuera poco, 
mientras otras franquicias están dando muestras de 
agotamiento al cabo de unos pocos años, Marvel ha 
sido capaz de reinventarse continuamente y su vigencia 
en la actualidad es más grande que nunca.

Ahora mismo la magia de Marvel no sólo ha llegado a 
cientos de millones de personas sino que sus personajes 
han pasado de ser iconos pop, lo que no era poca cosa, 
a elementos fundamentales de la cultura audiovisual 
del siglo XXI. Los personajes de Marvel gustan a niños 
y a jubilados, a gente del norte y a gente del sur, a estu-
diantes de primaria y a catedráticos, demostrando una 
capacidad de conexión con el gran público que se ha 
extendido durante casi dos décadas.

Tan grande ha sido este cambio que más de un lector 
de toda la vida se ha sentido un poco huérfano. No hace 

tanto tiempo, Marvel vivía refugiada en un grupo am-
plio, pero limitado de lectores, y vivía destellos de éxito 
con películas puntuales. Pero siempre eran los cómics la 
base de Marvel. Ahora no está tan claro y eso preocupa 
a algunos de los lectores más veteranos. Mi impresión es 
que no debemos preocuparnos, ya que nuestros cómics 
están mejor que nunca, tanto los que ya conocemos, 
que se reeditan continuamente, como los que están por 
venir, donde una nueva generación de guionistas está 
preparando algunas de las mejores aventuras de la his-
toria de la editorial.

Lo que estamos viviendo en estos años ya lo plasmó 
el gran escritor Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su 
famosa novela El Gatopardo. Lampedusa puso en boca 
de uno de sus protagonistas una de las frases más fa-
mosas de la literatura: “Si queremos que todo siga como 
está, es necesario que todo cambie”. Precisamente en 
eso estamos. Películas, series de TV, videojuegos, tebeos 
digitales… Todo eso era impensable no hace mucho 
tiempo y ahora forman parte de nuestra cotidianeidad. 
Sí, todo ha cambiado, y mucho. Sin embargo, aquí esta-
mos conmemorando el número 200 de la colección de 
Spiderman, en papel, como los tebeos de toda vida y 
en pleno siglo XXI. Marvel ha cambiado de arriba abajo 
para que sus series sigan como siempre. Y seguirán así 
durante muuuuchos años. Seguro.

¿Qué queréis que os diga? Sean en el cine, en la TV o 
en los cómics ¡A mí dadme Marvel! 

por Alejandro Martínez Viturtia

200 NÚMEROS 200 
AVANCE



¡es 

¡está ahí 
parado!

¿por qué no 
dice nada?

¿qué 
quieres, que 
presente una 

tertulia?

¡a por 
él!

de noche.
las 
tinieblas 
cubren la 
ciudad como 
una mortaja 
silenciosa.

pero por oscuro 
que esté…

…por silencio-
so que esté…

¡…el mal 
nunca 
duerme!

¡cuidado, 
tarugo!

¡deja caer 
esta caja y 
te abro la 
cabeza!

¿a qué viene 
eso? ¿se puede 
saber qué hay 

dentro?

¡relojes, tío! ¡de oro 
y plata, con esferas 

de diamante!

sí, ¿y?

¡que si 
rompes uno 
te parto la 

cara!

cada 
una de 
estas 

monadas 
vale más
 de mil…

¡eh!

¿qué es 
eso?

¡una 
luz! ¡viene 

de esa 
azotea!

¡no es 
una luz 
normal!

recuerdo 
haberla 

visto una 
vez…

¡…justo 
antes de que 
me mandaran 
al trullo!



¿a lo 
mejor si 
le damos 
algunos 
relojes?

¡tenemos 
de sobra!

¡ni hablar! 
¡somos tres 
contra uno!

¡su 
telaraña 

cutre no po-
drá detener-

nos!

¡pero lo que 
dispara el 
trepamuros no 
es telaraña!

¡es algo mucho 
más letal!

¡plomo 
frío y 
mortífero!

cuando llega 
la policía…

…no hay nada 
que ver…

¡…salvo tres 
cadáveres llenos 
de balas!

en otro lugar…

¡te digo 
que hay que 

detener a este 
terrorista, 

zoltaro!

¿por 
qué es tan 
peligroso, 

ben?

¡la interpol dice que planea 
hacerse con un arma nueva, de 
nombre código flecha mortal!

si le 
pone las 
manos 
encima…

¡…nadie estará 
a salvo! yo dirijo un 

periódico, ben.

          ¡que la
 interpol se ocupe 

de zoltaro!

¡cuando aparezca 
alguna información, 
la publicaremos!

 le llaman 
por la línea 

dos, sr. 
robertson.

¿estás sentado, 
robbie?

¡spiderman
 acaba de matar 
a tiros a tres 

criminales!
¡pues claro 
que estoy 

seguro! ¡los 
cadáveres es-

tán aquí!

¡olvidaos de 
zoltaro! ¡pensad

 en el poder
 que tiene 
spiderman!

¡si ha empezado 
a matar, todos 

estamos en 
peligro!



Hace casi 32 años que publiqué mi primera traducción 
de Spiderman. Escribo estas palabras y ni yo mismo 
me lo creo. ¡Pero si todavía soy un crío que está com-
prando sus tebeos en el kiosco de la plaza! ¡Si apenas 
soy un chaval, como… como el propio Peter Parker! 
Ni él ni yo hemos envejecido nada desde aquel día has-
ta hoy, ¿verdad?

Fue Spider-Man nº 1, la nueva colección de Todd Mc-
Farlane que se publicaba con el dichoso guión en el 
título para diferenciarla del Spiderman normal, del 
Spiderman de andar por casa, podríamos decir. Apa-
reció en diciembre de 1990 y se trataba, de hecho, de 
mi primera traducción. El recordado Tino Reguera, 
técnico editorial de Forum, me había llamado por te-
léfono —me re� ero sl teléfono � jo, no a uno de esos 
futuristas teléfonos móviles— para preguntarme si me 
apetecía intentarlo, después de unos años escribiendo 
artículos para la casa. Tigres, 
reconozco que sentí como si 
me hubiera tocado… No, 
espera, borra eso. Perdón, a 
veces mis dedos escriben so-
los. Quería decir que para mí 
fue una coincidencia feliz que 
se me ofreciera la posibilidad 
de debutar con Spiderman, 
porque era precisamente uno 
de mis personajes favoritos 
de Marvel, lo había leído 
con avidez desde niño y me 
lo conocía de arriba abajo 
(mi otra serie favorita era la 
de La Patrulla-X, ya que lo 
preguntáis). Podríamos decir 
que me puse tan contento 
que me subía por las paredes 
(ejem).

Recuerdo que una de las su-
gerencias que me hizo Tino

en las correcciones de aquella primera traducción fue 
escribir “sentido arácnido” en lugar de “sentido araña”, 
lo cual acaté sin titubeos y he mantenido hasta el día 
de hoy. Al fin y al cabo, yo me había formado como 
lector con las ediciones de Vértice, donde Spiderman
a veces notaba alarmado el cosquilleo de un cierto “sen-
tido arágnido”. Se trataba, pues, de ir mejorando en lo 
posible lo que hasta entonces se había hecho.

Menciono esto porque no se me escapa la gran respon-
sabilidad que conlleva poner las palabras en la boca de 
uno de los héroes más famosos del mundo durante más 
de tres décadas consecutivas. No, os puedo asegurar 
que la de la responsabilidad es una lección que tengo 
bien aprendida. Y de alguna manera, me identi� co tan-
to con esa voz que ya no la distingo de la mía propia. 
Pero ¿qué voz es la de Peter Parker en español? Como 
ya he mencionado, yo empecé a leer las aventuras del 

trepamuros en su primera ver-
sión española, la de Vértice, 
pero continué con la de Bru-
guera y posteriormente con 
Forum, hasta que � nalmente 
el trabajo llegó a mis manos. 
Es decir, que todas las diver-
sas voces de los diferentes tra-
ductores que habían tratado 
a Spiderman estaban en mi 
cabeza antes de que incorpo-
rara la mía, y de hecho forman 
parte de ella. Recuerdo cómo 
de una forma muy delibera-
da algunas peculiaridades de 
Vértice volvían a mí cuando 
empecé a traducir los episo-
dios de Stan Lee y Steve Di-
tko y de pronto de los labios 
de Flash Thompson brota-
ba la palabra “alfeñique”. No 
podía llegar a estas historias 
como si fueran algo nuevo. Mi 

POR SANTIAGO GARCÍA

misión era actualizarlas, pero al mismo tiempo man-
tener viva la tradición que había empezado en 1969 y 
de la que yo tenía la fortuna de formar parte ahora. En 
mi cabeza oía todas esas voces en las que Peter Par-
ker hablaba con acento español, todas diferentes y al 
mismo tiempo nacidas de la misma fuente, como si 
fueran versiones de nuestro héroe favorito llegadas de 
diferentes dimensiones del Multiverso, cada una con 
su particularidad personal (o regional) pero al mismo 
tiempo todas coherentes en lo esencial, en lo que hacía 
reconocible al Spiderman al que todos queremos.

En eso ha consistido para mí el trabajo de traducir Spi-
derman todos estos años. Decenas de guionistas y di-
bujantes han pasado por sus páginas desde el primer 
número de la serie sin adjetivos de Todd McFarlane, 
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En eso ha consistido para mí el trabajo de traducir 
derman
bujantes han pasado por sus páginas desde el primer 
número de la serie sin adjetivos de 
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en las correcciones de aquella primera traducción fue 
escribir “sentido arácnido” en lugar de “sentido araña”, 
lo cual acaté sin titubeos y he mantenido hasta el día 
de hoy. Al fin y al cabo, yo me había formado como 
lector con las ediciones de Vértice, donde Spiderman
a veces notaba alarmado el cosquilleo de un cierto “sen-
tido arágnido”. Se trataba, pues, de ir mejorando en lo 
posible lo que hasta entonces se había hecho.

Menciono esto porque no se me escapa la gran respon-
sabilidad que conlleva poner las palabras en la boca de 
uno de los héroes más famosos del mundo durante más 
de tres décadas consecutivas. No, os puedo asegurar 
que la de la responsabilidad es una lección que tengo 
bien aprendida. Y de alguna manera, me identi� co tan-
to con esa voz que ya no la distingo de la mía propia. 
Pero ¿qué voz es la de Peter Parker en español? Como 
ya he mencionado, yo empecé a leer las aventuras del 

trepamuros en su primera ver-
sión española, la de Vértice, 
pero continué con la de Bru-
guera y posteriormente con 
Forum, hasta que � nalmente 
el trabajo llegó a mis manos. 
Es decir, que todas las diver-
sas voces de los diferentes tra-
ductores que habían tratado 
a Spiderman estaban en mi 
cabeza antes de que incorpo-
rara la mía, y de hecho forman 
parte de ella. Recuerdo cómo 
de una forma muy delibera-
da algunas peculiaridades de 
Vértice volvían a mí cuando 
empecé a traducir los episo-
dios de Stan Lee y Steve Di-
tko y de pronto de los labios 
de Flash Thompson brota-
ba la palabra “alfeñique”. No 
podía llegar a estas historias 
como si fueran algo nuevo. Mi 

misión era actualizarlas, pero al mismo tiempo man-
tener viva la tradición que había empezado en 1969 y 
de la que yo tenía la fortuna de formar parte ahora. En 
mi cabeza oía todas esas voces en las que Peter Par-
ker hablaba con acento español, todas diferentes y al 
mismo tiempo nacidas de la misma fuente, como si 
fueran versiones de nuestro héroe favorito llegadas de 
diferentes dimensiones del Multiverso, cada una con 
su particularidad personal (o regional) pero al mismo 
tiempo todas coherentes en lo esencial, en lo que hacía 
reconocible al Spiderman al que todos queremos.

En eso ha consistido para mí el trabajo de traducir Spi-
derman todos estos años. Decenas de guionistas y di-
bujantes han pasado por sus páginas desde el primer 
número de la serie sin adjetivos de Todd McFarlane, 

cada uno de ellos con su propio estilo, temática y obse-
siones, y muchos han puesto patas arriba al personaje. 
Pero al � nal yo siempre he sentido que fuera Howard 
Mackie el que escribiera, o J. Michael Straczynski, 
o Dan Slott, o Brian Michael Bendis o cualquier 
otro, Peter Parker era siempre el mismo. Pasaba por 
diferentes vicisitudes, moría, resucitaba, revelaba su 
identidad, era vampirizado por el Doctor Octopus y 
sufría todo tipo de transformaciones y desdoblamien-
tos, pero siempre siempre siempre he sentido que era el 
mismo Spiderman al que conocí con Stan Lee y Steve 
Ditko, con John Romita, con Gerry Conway, con Ross 
Andru, con Roger Stern, con John Romita Jr. y con 
tantos otros. De modo que no me ha costado mucho 
mantener su voz, porque al igual que él, yo también 
sigo siendo exactamente el mismo que hace 32 años. Sí, 
ahora tengo teléfono móvil, pero no soy ni un pelo más 
viejo, ni un pelo más listo, ni un pelo menos “arágnido”. 
Y sé que eso ha sido porque Spiderman siempre ha 
estado ahí. Siempre ha sido un vecino amistoso en mi 
vida. Y seguro que en la vuestra también. 
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bujantes han pasado por sus páginas desde el primer 
número de la serie sin adjetivos de Todd McFarlane, 
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mi cabeza oía todas esas voces en las que 
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mismo tiempo nacidas de la misma fuente, como si 
fueran versiones de nuestro héroe favorito llegadas de 

sufría todo tipo de transformaciones y desdoblamien-
tos, pero siempre siempre siempre he sentido que era el 
mismo 
Ditko, con 
Andru
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VENENO 50

VENENO 50

Con Spider-Man Special 
Edition: Trial of Venom y The 

Incredible Hulk vs. Venom 

Por Peter David y Jim Craig

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 07/04/2022 

977000552800700050

Coincidiendo con El Asombroso Spiderman nº 200... ¡llega también 
nuestro Veneno nº 50 de Panini! Un número especial en el que 
recuperamos dos historias inéditas de los años noventa, escritas 
nada menos que por Peter David, y con Spiderman, Daredevil y Hulk 
como invitados especiales. ¡Veneno nunca tuvo una celebración así!

Panini Cómics

Noche de cita para Spider-Man y Estornina, y nadie le dijo a 
El Supervisor que tres son multitud. ¿Qué ha llevado al mayor 
mercenario de la historia a poner a Miles en su punto de mira? 
¿Puede hacer algo Tiana para mantener con vida a su ligue?

MILES MORALES:               
SPIDER-MAN 18

Con Miles Morales:          
Spider-Man 31 y 32

Por Saladin Ahmed y     
Christopher Allen

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 07/04/2022 

977000555000800018

MILES MORALES: SPIDER-MAN 18

Panini Cómics



LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: MISTER SINIESTRO

LEYENDAS DE LA PATRULLA-X:     
MISTER SINIESTRO

Con X-Men Legends 10

Por Fabian Nicieza y Dan 
Jurgens

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/04/2022 

977000562000800006

¿Quién sobrevivirá al Octavo Círculo? Xavier, La Bestia, Amanda 
Mueller, Moira, Magneto... Mister Siniestro ha reunido a los mayores 
expertos en genética mutante. ¿Por qué? Fabian Nicieza y Dan 
Jurgens se unen para una legendaria historia ambientada en la 
época en que el primero de ellos escribía X-Men, en un relato acerca 
de las maquinaciones de Nathaniel Essex.

Panini Cómics

¿Qué fue del Capitán Krakoa? Hay un nuevo héroe en La Patrulla-X. 
¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué Cíclope no le quiere en 
el grupo? Pepe Larraz regresa a los lápices interiores, a tiempo para 
este nuevo arco argumental.

PATRULLA-X 6

Con X-Men 6

Por Gerry Duggan y Pepe 
Larraz 

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/04/2022 

977000545800700125

PATRULLA-X 6

Panini Cómics



INFERNO 4 DE 4

INFERNO 4 DE 4

Con Inferno 4

Por Jonathan Hickman y Va-
lerio Schiti

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 07/04/2022 

977000562400600004

¡Y la llama se extinguió! El tiempo de Jonathan Hickman en Krakoa 
termina con la dramática conclusión de uno de los primeros y más 
importantes misterios que aportó a la Franquicia Mutante. Valerio 
Schiti regresa al dibujo para ayudar a derribar uno de los cimientos 
de toda una era. 

Panini Cómics

Último número. Se ha hecho justicia. La resolución del misterio 
alrededor de Magneto y La Bruja Escarlata. El culpable será juzgado, 
los inocentes serán absueltos, las víctimas serán vengadas... y todos 
sufrirán sus propios juicios.

PATRULLA-X: EL JUICIO DE 
MAGNETO 5 DE 5

Con X-Men: The Trial of 
Magneto 5

Por Leah Williams, Lucas 
Werneck y David Messina

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/04/2022 

977000562200200005

PATRULLA-X: EL JUICIO DE MAGNETO 5 DE 5

Panini Cómics



NUEVOS MUTANTES 21

NUEVOS MUTANTES 21

Con New Mutants 24

Por Vita Ayala y Danilo 
Beyruth

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/04/2022

977000558500000021

¡Un nuevo statu quo para Los Nuevos Mutantes! El grupo se 
reorganiza tras el ataque del Rey Sombra. ¿Qué será de Amahl 
Farok? ¿Por qué llora Sendero de Guerra? ¿Cuántos snikts caben 
en una única viñeta? ¿Qué ocurre con los perdidos cuando se 
encuentran unos a otros? Una historia demasiado mágica para 
creerla.

Panini Cómics

¡Erupción volcánica! Lobezno, Dominó y Chico Omega se adentran 
en las profundidades para recuperar la preciosa carga robada de 
Krakoa. Si el equipo puede sobrevivir a una erupción volcánica, 
todavía deberá enfrentarse a la organización en la sombra. 

X-FORCE 21

Con X-Force 26

Por Benjamin Percy y     
Robert Gill

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/04/2022 

977000555400600026

X-FORCE 21

Panini Cómics



MERODEADORES 24

MERODEADORES 24

Con Marauders 27

Por Gerry Duggan y Matteo 
Lolli

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 07/04/2022

977000558900800024

Último número. El sol se pone para Los Merodeadores. Su viaje 
llega al final mientras un terremoto afecta a la Sociedad Mercantil 
Fuego Infernal. ¿Alguno de los miembros del Círculo Interno 
seguirá formando parte de él? ¿Sobrevivirá la tripulación a todos 
estos cambios?

Panini Cómics

Último número. La caída de Otromundo. Merlín y el Rey Arturo han 
tomado la Ciudadela Estelar. Saturnina vive... todavía. Betsy debe 
decidir a quién mantenerse leal. Todo ha conducido a esto. No hay 
cielo para las brujas en el anochecer de una era.

EXCALIBUR 22

Con Excalibur 26

Por Tini Howard y Marcus 
To

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/04/2022 

977000558800100022

EXCALIBUR 22

Panini Cómics



INFERNALES 18

INFERNALES 18

Con Hellions 18

Por Zeb Wells, Zé Carlos y 
Stephen Segovia

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 07/04/2022

977000559600600018

Último número. Infernales nunca más. Creahuérfanos ha cometido 
un crimen horrible. Mientras afronta su castigo, las grietas en el 
grupo se agrandan. Secretos, traiciones, alianzas y pérdidas han 
salido a la superficie. Además: el regreso de un personaje añorado 
por todos, cuya vuelta golpeará los cimientos de Krakoa.

Panini Cómics

Último número. ¿La última frontera? La estación de SWORD se ha 
estrellado contra la Tierra. La Legión Letal se dispone a destruir la 
zona diplomática. Abigail Brand está preparada para responder. 
¿Cuán lejos planea llegar? ¿Cuántas pérdidas está dispuesta a 
aceptar? 

S.W.O.R.D. 11

Con SWORD 11

Por Al Ewing y Jacopo      
Camagni

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/04/2022 

977000561400700011

S.W.O.R.D. 11

Panini Cómics



LOBEZNO 19

LOBEZNO 19

Con Wolverine 19

Por Benjamin Percy y Javier 
Fernandez 

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/04/2022

977000544600400119

Último número. El viejo mutante y el mar. La criatura más mortífera 
de Krakoa se encuentra frente a las costas y el mutante más 
mortífero que existe se dispone a cazar al leviatán que conoció en 
una misión de X-Force. ¿Puede Lobezno acabar con esta criatura? 
Será mejor que lo haga, porque nadie estará a salvo hasta que eso 
ocurra.

Panini Cómics

¡La odisea crepuscular de Conan! Jason Aaron y Mahmud Asrar 
regresan a la Era Hyboria. Después de que Conan abandonara el 
trono de Aquilonia, se embarcó hacia el oeste, en busca de nuevas 
aventuras en una tierra desconocida. Contempla el primer paso 
de ese viaje. 

CONAN REY 1 DE 4

Con King Conan 1

Por Jason Aaron y Mahmud 
Asrar

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 07/04/2022 

977000563100400001

CONAN REY 1 DE 4

Panini Cómics



     n los muchos años 
transcurridos desde que 
partió de cimmeria, conan 
ha llegado muy lejos desde 
los melancólicos cerros 
de su bárbara patria.

[¡ajjj!]

y pensaba 
que llegaría aún 
más lejos, hasta 
que la tormenta 
surgió de la nada.

conan recordaba 
haber sufrido 

cuatro 
naufragios.  cinco, si contaba 

con la ballena que 
engulló su canoa 
frente a la costa 

de kush.

sabía que las 
corrientes podían 
arrastrarlo a 
abismos de los 

que no regresa-
ría con vida.

y que el romper de 
las olas contra las 

rocas volcánicas le 
desgarraría el pelle-
jo mucho antes que 
una horda de cor-

sarios con alfanjes.

conan conocía muy 
bien el sabor de la 

mar salobre.
pero no recor-
daba que la sal 

fuera tan gruesa, 
ni que se...

[cojj]
¡ajj!

...moviera.

conan había sobrevi-
vido en otras costas 
desiertas, pero nunca 
tan lejos de toda 
apariencia de hogar.

estaba solo 
en el extremo 

del mundo.

había ido más 
allá de todos 

los mapas 
civilizados. se había adentrado 

en los inexplora-
dos confines del 
mar occidental.

hasta una roca de 
muerte y podredum-
bre, por olas infes-
tadas de gusanos.

un pedrusco olvidado en 
el que nadie había sobre-
vivido el tiempo suficiente 

para darle nombre.

AVANCE



pensó, en un momento 
de melancolía, que 

quizás habría tenido que 
permanecer en el trono.

el resplandeciente 
sitial de aquilonia, 
el más espléndido 
entre los reinos 
creados por el 

hombre.

luchó con fero-
cidad por obtener 
ese trono. por 
conservarlo.

el trono... que 
conan había 
abandonado.

fue un 
pensamiento 

fugaz.
quizá 

parezca un 
cadáver, pero 
aún no lo soy, 

buitre.

sin duda, su barco no 
era el primero que des-
tripaban las zarpas de 
aquellas costas olvi-
dadas por los dioses.

así, encontró armas 
que sustituyeron la 
espada que las olas 
le habían robado.

hasta encontró 
una jarra de ron 
que apenas se 
había agriado.

así que conan 
gruñó las gracias 
a crom, porque al 
menos no tendría 
que morir sobrio.

y mientras se 
llenaba la panza 

con el único 
alimento que parecía 

abundar, anduvo 
por la isla...

...lo que no le 
llevó mucho tiempo, 
porque apenas era 

un furúnculo en el 
trasero del océano.

sólo había rocas y 
carne podrida, y unas 
pocas plantas repulsi-
vas que apestaban y le 
quemaban los dedos.

ni rastro del 
resto de la 
tripulación.

conan tenía que en-
cender una hoguera 
antes del ocaso.

 cuando algo 
le dijo que los 

buitres no serían 
los únicos que 

acudirían a 
comer.

¿eh?



¡crom!

¡me arrojan 
una serpiente 
cual daga! ¿qué 

diablos...?

dime... que estás 
aquí de verdad. y que
no eres una locura 
nacida de esta isla 

miserable.

si me arrojas 
otra serpiente, te 
demostraré lo real 
que soy. partiéndote 

el cráneo.

¡¿quién 
eres?!

¿que quién 
soy? ¡je! lo verás. 

el mundo entero 
lo verá.

una vez me 
adueñe de una úl-

tima bagatela que los 
oscuros destinos han 
tenido la gentileza de 
traer a estas costas 

agusanadas.

la 
sangre de 
un rey.

sangra 
por mí, 
conan.

¡¡¡sangra por 
thoth-amon!!!

¡¿thoth-
amon?!

¡conozco 
ese nombre 
maldito!

ah, ya 
sé que lo 

conoces. ¡igual 
que yo he maldito 
tu nombre durante 

años, entrome-
tido infeliz!



SALVAJES VENGADORES 27

SALVAJES VENGADORES 27

Con Savage Avengers 27

Por Gerry Duggan y Patch 
Zircher

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/04/2022

977000557600800027

La batalla que estabas esperando: Conan, el Doctor Extraño, el 
Doctor Muerte y cierto viajero en el tiempo se unen a los Salvajes 
Vengadores para clavar un cuchillo en el corazón de Kulan Gath. 
¡No viste venir lo que aquí sucede, porque nosotros tampoco!

Panini Cómics

De las páginas de The Avengers #750 USA, llega un nuevo equipo 
de Vengadores en lucha contra los peores villanos del Multiverso 
Marvel. Mientras, los Deathloks han llegado a la Tierra, con una 
terrible advertencia para Los Vengadores. 

LOS VENGADORES 36

Con Avengers Forever 1 y 
The Avengers 51

Por Jason Aaron, Aaron 
Kuder y Juan Frigeri

Comic-book. 56 pp. 5,90 €

A la venta: 07/04/2022 

977000543600500137

LOS VENGADORES 36

Panini Cómics



LOS ESTADOS UNIDOS DEL CAPITÁN 
AMÉRICA 5 DE 5

LOS ESTADOS UNIDOS DEL 
CAPITÁN AMÉRICA 5 DE 5

Con The United States of 
Captain America 5

Por Christopher Cantwell y 
Dale Eaglesham

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 07/04/2022

977000543800900131

Después de que el ladrón del escudo libere a un mortífero villano, 
Bucky se une a un oficial del ejército para capturar al villano, 
mientras John, Sam y Steve prosiguen con la persecución. Todos los 
Capitanes América se unen en la batalla final de esta revolucionaria 
miniserie.

Panini Cómics

Segunda parte de "Dios de los martillos". Mjolnir arrasa los reinos, 
dejando muerte y destrucción a su paso. Thor debe actuar con 
rapidez para salvar su reino, porque la profecía del Dios de los 
martillos está a punto de desatarse.

THOR 20

Con Thor 20

Por Donny Cates y Nic 
Klein

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/04/2022 

977000544400000127

THOR 20

Panini Cómics



IRON MAN 15

IRON MAN 15

Con Iron Man 15

Por Christopher Cantwell e 
Ibraim Roberson

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/04/2022

977000544300300134

¡Iron Man se ha convertido en el Dios de Hierro! El único problema 
es que Korvac vuelve a tener poderes cósmicos. Su conflicto se 
entiende a lo largo del universo, con dos entidades invencibles 
compitiendo por el dominio absoluto. ¿Qué ocurre cuando chocan 
dos egos masivos?

Panini Cómics

Segunda parte de "¡Aplastanauta!". Bruce Banner ha logrado el 
control absoluto sobre Hulk. Pero ha olvidado algo, una variable que 
ni siquiera alguien de su inteligencia podría haber contemplado. 
La locura continúa, mientras Hulk se adentra más en el espacio... y 
no está solo ahí fuera.

HULK 2

Con Hulk 2

Por Donny Cates y Ryan 
Ottley

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/04/2022 

977000546200400117

HULK 2

Panini Cómics



LOS DEFENSORES 5 DE 5

LOS DEFENSORES 5 DE 5

Con Defenders 5

Por Al Ewing y Javier         
Rodríguez

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/04/2022

977000562300900005

¡Último número! Los Defensores llegan hasta el Tercer Cosmos, 
donde los conceptos del bien y del mal libran un conflicto eterno. 
Después de que la verdadera identidad del Saqueador Enmascarado 
salga a la luz, ¡la verdad será la salvación de todos o su condena?

Panini Cómics

¿Quién será el nuevo Hechicero Supremo? Alguien tiene que 
detener a la gigantesca amenaza mística que está devorando la 
magia, y no pueden ser Los Vengadores, ni Los 4 Fantásticos, ni La 
Patrulla-X. Hace falta un Hechicero Supremo. ¿Quién será?

LA MUERTE DEL DOCTOR 
EXTRAÑO 4 DE 5

Con The Death of Doctor 
Strange 4

Por Jed MacKay y Lee    
Garbett

Comic-book. 32 pp. 3,50 €

A la venta: 07/04/2022 

977000550100000060

LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO 4 DE 5

Panini Cómics



LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO: 
PATRULLA-X

LA MUERTE DEL DOCTOR 
EXTRAÑO: PATRULLA-X

Con The Death of Doctor 
Strange: Blade y X -Men/

Black Knight

Por Danny Lore, Dylan 
Burnett, Si Spurrier y Bob 

Quinn

Comic-book. 72 pp. 7,50 €

A la venta: 07/04/2022

977000562600000003

La Nación Vampiro celebra la muerte del Doctor Extraño, lo que no 
le ha sentado demasiado bien a un viejo amigo: ¡Blade, el cazador 
de vampiros! Además, La Patrulla-X se ha visto transformada en 
criaturas mágicas que han desatado su furia contra Londres. Sólo 
el Caballero Negro puede detenerlas. 

Panini Cómics

¡Una noche en Nueva Orleans! Algunos chicos recorren un 
famoso cementerio de la ciudad. Ya sabes lo que pasa cuando los 
adolescentes van a un cementerio. Emily hace su propia excursión, 
conocemos el origen secreto de Zoe Laveau... ¡Y descubrimos cómo 
será la academia dentro de quince años! 

ACADEMIA EXTRAÑO 8

Con Strange Academy 13 
y 14

Por Skottie Young y     
Humberto Ramos

Comic-book. 48 pp. 5,00 €

A la venta: 07/04/2022 

977000559900700008

ACADEMIA EXTRAÑO 8

Panini Cómics



EL REINADO DEL DIABLO 1 DE 4

EL REINADO DEL DIABLO 
1 DE 4

Con Devil’s Reign 1 y 2

Por Chip Zdarsky y Marco 
Checchetto

Comic-book. 40 pp. 4,20 €

A la venta: 07/04/2022

977000563300800001

¡Una historia que lleva años construyéndose! Desde la alcaldía de 
Nueva York, Wilson Fisk se dispone a lanzar todo su poder criminal y 
político contra los superhéroes de la ciudad. Los 4 Fantásticos, Iron 
Man, el Capitán América, Spiderman, Jessica Jones, Luke Cage y 
muchos más están en el punto de mira. Con un ejército de villanos 
a sus órdenes, nadie está a salvo.

Panini Cómics MAR MEDITERRÁNEO.MAR MEDITERRÁNEO.
HACE DOS SEMANAS.HACE DOS SEMANAS.

sr. stromwyn... 
srta. stromwyn...

...disculpen la interrupción, pero el grupo 
de políticas futuras llamará 

a las seis.

muy bien, 
silvia. esta-
remos listos 

en breve.

supongo que 
hablaremos de las 
próximas elecciones 

en nueva york, 
hermano. 

entre 
otras 
cosas...

¿tú 
qué crees, 

una?

pusimos 
al sr. fisk en el 

puesto para hacer la 
vida interesante, y desde 

luego que lo ha
hecho.

asesinó a un amigo nuestro, 
desbarató nuestros planes para 
la cocina del infierno, pero...

quinn, por 
favor. tyrone 
apenas era un 

conocido. 

pero es 
entretenido, ¿no? 

su imprevisibilidad. es 
como un elefante en una 
cacharrería que ordená-
semos constantemente 

para él...

...porque 
somos los 

dueños de todas 
las cacharre-

rías. 

bueno. 
¿lo volvemos 
a coronar?
 ¿seguimos 

con el 
juego?

¿o hay 
algún juego más 

interesante?

AVANCE



fisk. ...es su 
hipocresía.

Su condes-
cendencia hacia 
nuestra naturaleza 
más básica mientras 

sonríe durante 
una pelea.

Se da aires de 
beato obligado
a sucumbir a 
la violencia...

¿acordonando 
una calle en la cocina 

del infierno?

obviamente 
querías mi atención. 
¿no deberías estar

en casa...?

 ...pero en 
realidad es
el diablo.

¿...con 
tu nueva 
esposa?

no tengo 
tiempo para 
esto, sea lo 

que sea.
y no me 

he traído 
las gafas
de leer.

pues te 
diré lo que es, 

daredevil. 

no es
nada. 

pero 
debería ser

algo.

es una 
carpeta de 

mi caja fuerte 
privada, que apenas 
recuerdo guardar 

etiquetada 
como...

NUEVA YORK. NUEVA YORK. 
HACE UNA SEMANA.HACE UNA SEMANA.

¿Cómo empezó? 
Mi odio por este 

hombre.

La verdad, hay 
tantas cosas
que odiar.

Que sea un 
santurrón. 
Su sentido 

caduco de la 
moralidad.

Pero lo 
que más me 
molesta...



...“identidad 
de daredevil”.

y las páginas 
o bien están en 
blanco o no tie-
nen sentido. como una broma en-

fermiza. como si alguien 
las hubiese cambiado en 
mi lugar más seguro 

y secreto. 

pero no las 
han cambiado, 

¿verdad?

¿ver-
dad?

¡lo
noto!

¡le has 
hecho algo a 

mi mente!

¿quién
eres?

lo siento,
wilson. 

pero 
se llama 
“identidad 
secreta”.

Eres el 
diablo.

Y acabaré 
con todo para 
destruirte.

Porque nadie te 
conoce como yo. 
Nadie más conoce 
tu auténtico talón 

de Aquiles:

Tu culpa.

fisk. ...es su 
hipocresía.

Su condes-
cendencia hacia 
nuestra naturaleza 
más básica mientras 

sonríe durante 
una pelea.

Se da aires de 
beato obligado
a sucumbir a 
la violencia...

¿acordonando 
una calle en la cocina 

del infierno?

obviamente 
querías mi atención. 
¿no deberías estar

en casa...?

 ...pero en 
realidad es
el diablo.

¿...con 
tu nueva 
esposa?

no tengo 
tiempo para 
esto, sea lo 

que sea.
y no me 

he traído 
las gafas
de leer.

pues te 
diré lo que es, 

daredevil. 

no es
nada. 

pero 
debería ser

algo.

es una 
carpeta de 

mi caja fuerte 
privada, que apenas 
recuerdo guardar 

etiquetada 
como...



pues se 
acabó.

aquí, en nueva 
york, creemos que eso 

no basta. en las últimas 
semanas he estado traba-
jando con legisladores

para diseñar la ley 
de poderes. recientemente, 

nuestros amigos fe-
derales han ilegalizado 

sabiamente la “actividad 
superheroica” no aprobada 

para quienes tienen 
menos de 21 años.

a los que 
tenéis poderes,

os digo:

de manera 
inmediata, cualquier 

individuo que exhiba el uso 
de poderes considerados 
“superhumanos” o cometa 
actos de vigilantismo des-
tructivos será detenido 

como una amenaza.

no sois mejores que 
nosotros. no sois mejores 
que la gente que trabaja 

duro en esta ciudad.

¿queréis 
ayudar a la
 sociedad?

no sois mejores 
que los buenos hombres 
y mujeres que apagan 
fuegos, que patrullan 
nuestras calles o que 

curan a nuestros 
enfermos.

formad 
parte de 

ella. 
no es-
téis por
encima.

¡alcalde 
fisk!

¿habrá
excepciones a 

esta ley?

el alcalde 
responderá 

preguntas más 
tarde. 

por ahora, les 
contaré lo que le 

hemos trasladado 
al departamento

de policía.

wilson... ¿estás seguro 
de que es buena idea?

no me
disgusta una 

buena pelea, pero 
van a venir a 

por ti...

mary, 
querida...

...que 
vengan.

AHORA.AHORA.

nueva york 
es conocida por su 

resistencia.

nuestra gran ciudad ha sufrido 
oleada tras oleada de ataques 

o destrucción. 
y en el 

centro de casi 
cada uno de 

ellos...

...están los 
“superhéroes”.

¿la lluvia de alienígenas oscuros? he 
descubierto que spiderman fue el primero 

en infectar nuestro planeta 
con uno de ellos. 

¿las hordas de 
trolls y bestias heladas 

que destruyeron nuestras casas?
es porque le damos la bienvenida 

a nuestro mundo a thor, el 
“dios del trueno”.

hay un dicho, 
“sigue el dinero”. con estas 

tragedias es, “sigue la destrucción”...

...y encontrarás 
que lleva a estos 

“héroes”.

les damos libertad a 
esos monstruos antinaturales 

con capas y colores brillantes en 
una ciudad de buenas personas... 

personas que tratan de 
vivir sus vidas. 

¿y cuando 
nos atrevemos 

a pedirles respon-
sabilidad por sus 

delitos?
¿como 

al asesino 
daredevil?

consiguen 
un trato preferencial, 

una regañina...

...y quedan libres.
para hacer lo que 

siempre han 
hecho.

lo que 
quieren. 

terror. 
violencia. 

destrucción. 



ETERNOS 10

ETERNOS 10

Con Eternals 8

Por Kieron Gillen y Esad 
Ribić

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/04/2022

977000561600100010

Los Eternos y Los Desviantes llevan guerreando desde hace un 
millón de años. Nuestros Eternos tienen bastante y quieren vivir 
en paz junto a Los Desviantes. Los Desviantes tienen una idea 
diferente. Mientras tanto, Thanos toma decisiones correctas para 
todos. Hay una mentira en este texto. Tendrás que averiguar cuál.

Panini Cómics

Un grupo de héroes ha cruzado oscuros mares en un intento 
desesperado y peligroso de salvar a sus amigos. Pero antes de que 
los héroes puedan salvar el mundo, deben sobrevivir al lugar más 
peligroso del mundo. Un lugar llamado Europa. 

LA EDAD OSCURA 4 DE 6

Con Dark Ages 4

Por Tom Taylor e Iban 
Coello

Comic-book. 24 pp. 3,00 €

A la venta: 07/04/2022 

977000562500300004

LA EDAD OSCURA 4 DE 6

Panini Cómics



MARVEL PREMIERE. EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN 4

MARVEL PREMIERE. EL 
ASOMBROSO SPIDERMAN 4

Con The Amazing Spi-
der-Man 16-19 y 16.HU y 

18.HU

Por Nick Spencer, Humber-
to Ramos, Iban Coello y Ken 

Lashley

Tomo. 160 pp. 12,00 €

A la venta: 13/04/2022

9788411014571

"Cazado, primera parte". Sergei Kravinoff y sus aliados han estado 
secuestrando a viejos enemigos de Spidey con características 
animalizadas. Ahora sólo queda uno para completar la colección: 
La Araña. Y entonces, ¿qué hará Kraven con todos ellos?

Panini Cómics

"La Guerra de los Reinos". Veneno se ve envuelto en la campaña 
de Malekith por conquistar el último de los Diez Reinos: la Tierra. 
El Elfo Oscuro tiene planes siniestros para el simbionte... y a Eddie 
Brock no le van a gustar lo más mínimo. Mientras, una nueva forma 
de terror se extiende por el Universo Marvel.

MARVEL PREMIERE.      
VENENO 3

Con Venom 13-15 y Web of 
Venom: Cult of Carnage 

Por Cullen Bunn e Iban 
Coello con Frank Tieri y 

Danilo Beyruth

Tomo. 112 pp. 10,00 €

A la venta: 28/04/2022 

9788411014588

MARVEL PREMIERE. VENENO 3

Panini Cómics



Creado en 1963 por Stan Lee y Steve Ditko, el mismo equipo artístico que concibió a 
Spiderman, el Doctor Extraño pronto se convirtió en el personaje más atractivo y especial 
de Marvel. Su peculiar personalidad y su dominio de las artes místicas enriquecieron las 
propuestas del Universo Marvel con las apariciones del Hechicero Supremo en sus 
propias colecciones y en las de otros personajes de esta editorial.

Stephen Extraño no tardó en convertirse en protagonista de novelas, videojuegos, 
series de televisión y películas de cine. Desde el año 2016, con el film Doctor Extraño, 
este personaje, interpretado por el británico Benedict Cumberbatch, se ha convertido 
en uno de los principales iconos de Marvel en la gran pantalla. A sus apariciones en Thor: 
Ragnarok (2017), Vengadores: Infinity War (2018) y Vengadores: Endgame (2019) se une el 
próximo estreno de Doctor Extraño en el Multiverso de la locura.

CONTIENE DOCTOR STRANGE #56 Y 71-73 USA

¡EL PERSONAJE MÁS CARISMÁTICO DE MARVEL!
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ESPECIAL

MAGO…MAGO…
HECHICEROHECHICERO
SUPREMO Y...SUPREMO Y...
¡¡……SEÑOR SEÑOR 
DE LAS ARTESDE LAS ARTES
MISTICAS!MISTICAS!´́

¡PROTECTOR DEL PORTAL A OTROS MUNDOS!

ROGER STERN  •  PAUL SMITH  •  TERRY AUSTIN

¡¡CLEA!CLEA!
ESTRELLA INVITADA…ESTRELLA INVITADA…

¡¡CLEA!CLEA!
ESTRELLA INVITADA…ESTRELLA INVITADA…

MARVEL ESPECIAL DOCTOR EXTRAÑO

MARVEL ESPECIAL DOCTOR 
EXTRAÑO

Con Doctor Strange 56 y 
71-73

Por Roger Stern y Paul  
Smith

Tomo. 96 pp. 8,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411016889

La perfecta introducción al mundo del Hechicero Supremo, con 
aventuras pertenecientes a una mítica etapa del personaje, la 
escrita por Roger Stern con dibujo de Paul Smith. Este volumen a 
precio especial incluye su recreación del origen del Señor de las 
Artes Místicas junto con una de sus aventuras más memorables, 
la guerra de la Dimensión Oscura.

Panini Cómics

Ha vivido muchas vidas a lo largo de la historia. Ha sido faraón, 
villano, guerrero espacial e incluso, en raras ocasiones, un héroe. 
En todo ese tiempo, hay una verdad inmutable: Kang ha vencido 
al tiempo. Pero la verdad acerca del Conquistador es más compleja 
que eso. Kang está atrapado en un ciclo interminable de creación 
y destrucción. Un ciclo que puede explicar el enigma alrededor 
de quién es Kang. Ese ciclo empieza y termina con un viejo y 
destrozado Kang enviando su yo más joven a recorrer un oscuro 
camino...

KANG EL CONQUISTADOR: 
LA CONQUISTA DE UNO 

MISMO

Con Kang The Conqueror 
1-5

Por Collin Kelly, Jackson 
Lanzing y Carlos Magno

Tomo. 128 pp. 15,00 €

A la venta: 21/04/2022 

9788411014397

KANG EL CONQUISTADOR:
 LA CONQUISTA DE UNO MISMO

Panini Cómics



Hace miles, miles de años, 
Alejandro Magno se sentó 

con un sabio de gran re-
nombre. Ahí, le fue revelado 

un secreto que sacudió 
los cimientos de su ser.

“Hay más mundos que 
este”, dijo el sabio. “Su 
número es casi infinito y 

se extienden por el cosmos, 
más allá de la percepción

 de cualquier humano.”

Alejandro contempló su im- 
perio, que abarcaba desde el 

fértil Mediterráneo a las 
estepas de Asia, desde el 
corazón en la cuna de la 

civilización hasta la
 frontera más lejana.

Y se le llena-
ron los ojos 
de lágrimas.

“¿Por qué lloras, Alejandro 
Magno?”, preguntó el sabio. 
“Jamás ha existido un mortal 

con una vida tan gloriosa 
como la tuya.”

“¿Acaso no es lógico que 
me desespere”, respondió 
Alejandro, “pues hay un 

número infinito de mundos 
que conquistar...?”

“¿...y no puedo 
ser el dueño y 

señor de siquiera 
uno de ellos?”

Me llamo Nathaniel 
Richards. Nací en 

el siglo XXXI. 

Para cuando 
cumplí 18 años, 
todavía no había 

conquistado 
nada.

Mi mundo era una utopía 
de placer y ocio. Aquellos 
que supuestamente estaban 

por encima de mí lo llamaban 
la era de la posescasez. 
Yo la llamaba la era del 

aburrimiento. 
Era una utopía, sin duda. 

Donde los niños de diez años 
podían dominar la robótica 
avanzada. Donde a un chaval 

le podían degollar unos 
matones y recuperarse en 
cuestión de meses, como me 
había pasado hacía poco a mí.

Pero también era un lugar 
donde el tiempo parecía 

haberse detenido. Era el fin 
de la historia. Una sucesión 

sin sentido de momentos 
insulsos. Una cuenta 
atrás hacia la nada.

Y así empecé 
a ver mi época 
como lo que 

realmente era.

Una 
jaula.

AVANCE



Y como haría cualquiera lo 
bastante inteligente como para 
ver las cerraduras de una pri-
sión... concebí un plan de fuga.

Como el futuro no 
resultaba prometedor, 

busqué las llaves 
de las cerraduras 

en el pasado.

Sabía que en 
los ecos de los 
antepasados se 

hallaban las res- 
puestas a todas 
mis preguntas.

Sabía que esos campeones 
forjados en las batallas del 
brutal pasado se habían plan-
teado preguntas y desentra-
ñado misterios que a mí, que 
había vivido entre algodones, 
ni se me ocurría plantearme.

Había estado 
investigando casi 
dos años. No 
había pensado 
en otra cosa.

Falsifiqué un pase 
de ocio. Burlé la 
seguridad de los 

campos industriales 
euroasiáticos.

Y, sigilosamente, me 
adentré en una tierra 

que había sido gobernada 
antaño con puño de hie-
rro y protegida con 
una magia delirante.

Pensé que 
hallaría respues-
tas en el pasado.

Y tuve, al 
menos, razón 

a medias.

Hum. Son las 
coordenadas 

exactas.

Cada poro 
de aquel lugar 

exudaba historia.

Nunca había 
visto nada 

antiguo con mis 
propios ojos.

Pero 
¿qué...?

Aunque 
pensándo-
lo bien...

¡Alto! ¡Te lo 
ordeno! Tu amo 

murió hace mucho 
y yo soy su 

único...



El esplendor de la 
esperanza se había 
erosionado con el 
paso del tiempo.

Como las 
piedras bajo 
los vientos 
del desierto.

Era 
hermoso.

Y yo, 
un idiota.

...él 
también.

Agáchate, 
niño.

Muerte 
quizá sea un 

imbécil...

...pero la buena 
ingeniería es 

eterna.

Ve al 
siglo XX, 
robot.

Y di a tu creador 
quién se ha ocu-

pado de ti.

¿Quién...? 
¿Quién 
eres?

Alguien que sabe 
infinitamente mucho 

más de lo que puedes 
imaginar, Na-

thaniel.

Eso no es una 
respuesta. ¿Cómo 
demonios sabes 

mi nombre?

Otra 
pregunta obvia 
y patética. Espe-

raba algo 
mejor.

¿Per-
dón...? 

¿Mejor?



¡Soy 
Nathaniel 

Richards, el libera-
dor de la Biblioteca 

de Victor Von 
Muerte!

Esta es la 
historia secreta
 del mundo, y yo 
soy su heredero. 

¿Acaso puede 
haber...?

¿...algo 
mejor?

Hablas como 
un soñador. Me 
das vergüenza 

ajena.

No hay un sitio 
donde sea más fácil 

mentir que en las pá-
ginas de un libro. Pero 
ya aprenderás a fiarte 
solo de las fuentes 

originales.

Aunque supongo que, com-
parado con la bazofia con 
la que te han alimentado 
intelectualmente, esto te 

parecerá un festín. Así que 
permíteme una pregunta: 
¿qué prefieres hacer? 

¿Leer historia...?

¿...o 
hacerla?

¿Estás de broma? 
Eso es lo único 

que deseo.

El mundo 
es tan insulso, 
es como si no 
hubiera nada 

aquí.

Y yo 
lo quiero 

todo.

Bien. Estás 
listo. Ahora, 
pregunta de 

nuevo.

¿Quién 
eres?

¡Apártate, Carol Danvers! Devastada por su ruptura con Rhodey, 
la Capitana Marvel es incapaz de recuperar su ritmo. Sus amigos 
deciden hacer una intervención que se parece mucho a una cita 
rápida. Con amigos como éstos, ¿quién necesita enemigos?

CAPITANA MARVEL 2

Con Captain Marvel 27-30

Por Kelly Thompson, David 
López y Jacopo Camagni

Tomo. 104 pp. 13,00 €

A la venta: 21/04/2022 

9788411013963

CAPITANA MARVEL 2

Panini Cómics



AMERICA CHAVEZ: HECHO EN AMERICA

AMERICA CHAVEZ:            
HECHO EN AMERICA

Con America Chavez: Made 
in the USA 1-5

Por Kalinda Vazquez y     
Carlos Gómez 

Tomo. 120 pp. 14,00 €

A la venta: 28/04/2022

9788411013529

Después de que se tambalee todo en lo que cree, America Chavez 
debe levantarse y enfrentarse a partes de ella misma de las que 
ha estado huyendo. De la guionista Kalinda Vazquez (Runaways) 
y el dibujante Carlos Gómez (Mary Jane) llega una nueva historia 
explosiva acerca de lo que hace que America Chavez sea quien es 
y sobre lo que está dispuesta a hacer para proteger a quienes ama. 

Panini Cómics

La superestrella Mike Choi se une al equipo de la miniserie original 
de Laura Kinney en esta imprescindible secuela. La trama continúa 
allá donde se quedó X-23: Inocencia Perdida. Tras escapar de La 
Fundación, los que fueran responsables de su nacimiento, Laura 
intenta empezar desde cero una nueva vida. Pero, cuando todos 
tus días han transcurrido alrededor de la muerte y la destrucción, 
¿es posible escapar de las sombras? Con la presencia del hombre 
cuya existencia permitió la de la X-23... ¡Lobezno!

100% MARVEL HC. X-23: 
BLANCO X

Con X-23: Target X 1-6

Por Chris Yost, Craig Kyle y 
Mike Choi

Tomo. 168 pp. 23,00 €

A la venta: 13/04/2022 

9788411014861

100% MARVEL HC. X-23: BLANCO X

Panini Cómics
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ANIQUILACIÓN SAGA 20: NOVA: 
GUERRA DE REYES

ANIQUILACIÓN SAGA 20: 
NOVA: GUERRA DE REYES

Con Nova 23-28

Por Dan Abnett, Andy    
Lanning, Andrea Di Vito y 

Bruno Hang

Tapa dura. 160 pp. 20,00 €

A la venta: 07/04/2022 

9788411014441

"Guerra de Reyes" trae una nueva era para el Cohete Humano. 
Despojado de sus poderes de Centurión Nova y enfrentado cara 
a cara con la muerte, Richard Rider debe detener los planes de 
Mundomente antes de que sea demasiado tarde. Pero necesita poder 
para hacerlo, y la fuente para obtenerlo podría suponer incluso un 
cambio en su identidad. 

Panini Cómics

Cruce con “Imperio Secreto”. Engañados por Hydra y atrapados en una 
prisión como nunca hubieran anticipado, los Imposibles Vengadores 
tienen un plan desesperado de huida, pero cuando lo pongan en 
marcha puede que las cosas vayan todavía peor. Además: Wanda 
Maximoff ha regresado al fin a Los Vengadores. Pero no todos en el 
grupo están contentos con su incorporación. Al mismo tiempo, un 
viejo enemigo también reaparece, y pondrá patas arriba la vida de 
nuestros héroes.

MARVEL NOW! DELUXE.      
IMPOSIBLES VENGADORES 6

Con Secret Empire: United 
y The Uncanny Avengers 

24-30

Por Jim Zub, Kim Jacinto y 
Sean Izaakse con Jahnoy 

Lindsay, Juanan Ramírez y 
Ario Anindito

Tapa dura. 208 pp. 24,00 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014526

MARVEL NOW! DELUXE. 
IMPOSIBLES VENGADORES 6

Panini Cómics
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¡Las colecciones que discurren en paralelo a El Asombroso Spiderman llegan a Marvel 
Saga! Este ambicioso proyecto arranca con la irrupción de Paul Jenkins (Inhumanos) y 
Mark Buckingham (Fábulas) en el mundo arácnido, para dar pie a una etapa brillante y 
excepcional, caracterizada por un acercamiento humano, tierno y divertido a la figura 
de Spiderman y, sobre todo, del hombre bajo la máscara, un Peter Parker que ha de 
recuperarse de uno de los mayores golpes recibidos en su vida: La pérdida de Mary Jane.

Un repaso en clave nostálgica al origen del trepamuros, el primer intento de Peter 
Parker por hacer comedia sin la máscara de Hombre Araña, el regreso de El Hombre 
de Arena y El Duende Verde, la llegada de nuevos villanos, como El tipógrafo, o la 
inesperada visita, en busca de ayuda, de unos hombrecillos grises de ojos saltones 
conforman el excelente arranque de una etapa que cuenta con un cruce con The 
Amazing Spider-Man, serie entonces conducida por Howard Mackie y John Romita Jr. 

Contiene Peter Parker: Spider-Man vol. 2, #20-25 y The Amazing Spider-Man vol. 2, #25 USA

“¿CÓMO VOY A SER SPIDERMAN,
SI NO ME PUEDO REÍR?” 

16,50  

© 2022 MARVEL
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¡Las colecciones que discurren en paralelo a El Asombroso Spiderman 
llegan a Marvel Saga! Este ambicioso proyecto arranca con la irrupción 
de Paul Jenkins (Inhumanos) y Mark Buckingham (Fábulas) en el 
mundo arácnido, para dar pie a una etapa brillante y excepcional, 
caracterizada por un acercamiento humano, tierno y divertido a la 
figura de Spiderman y, sobre todo, del hombre bajo la máscara, un 
Peter Parker que ha de recuperarse de uno de los mayores golpes 
recibidos en su vida: La pérdida de Mary Jane.

MARVEL SAGA.                          
PETER PARKER: SPIDERMAN 1

Con Peter Parker: Spider-
Man 20-25 y The Amazing 

Spider-Man 25

Por Paul Jenkins y Mark 
Buckingham con Howard 
Mackie y John Romita Jr. 

Tapa dura. 216 pp. 16,50 €

A la venta: 13/04/2022

9788411014489

MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 1

¿Sabes
 lo que
 tiene 

gracia?
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Yo
 tampoco, 
tío Ben. Ya

 no.
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Yo
 tampoco, 
tío Ben. Ya

 no.
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Sé que 
hace mucho 

que no vengo 
de visita. Lo siento. 

Últimamente ha 
habido mucho 

jaleo en la
 ciudad...

Eh, ahora 
mi nombre sale 

mucho más en los 
titulares. ¿Qué 
puedo decir? Ya 

sabes cómo 
es esto...

...los campesinos
 están más inquietos 

que de costumbre.

Je... "Los
 campesinos

 están inquietos..." 
Decías eso cada 
vez que cogías
 un periódico.

Hacía que 
me mondara...

Oh, 
tío... ejem... 
sniff... lo 

siento, tío 
Ben.

La he 
pifiado bien, 
¿verdad?
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Las cosas
 van a tener que 

cambiar para mí... No sé 
qué voy a hacer ahora 

que M.J. se ha ido.

Cuando 
la veas, quiero

 que le digas que 
lo siento, ¿vale? 

Debí ser sincero con 
ella... debí decirle 
que todavía me 

ponía el 
disfraz.

"Supongo que pensé que ser
 Spidey sería una válvula de escape, 
como antes. Lo creas o no, lanzar 
redes y atrapar ladrones solía 

ser divertido."

No te deprimas, 
Cerebro. ¡Cuando 
salgas del trullo, 
siempre tendrás 

trabajo como má- 
quina de chicles!

 ¡Jua!

Je... Supongo
 que es fácil reírse
 del peligro cuando
 no te tomas nada 

demasiado en
 serio.

Eso te
 lo tengo que 

agradecer a ti, 
viejo chi-

flado.
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"¿Recuerdas mi primer día 
en la escuela, poco después 
de que mis padres muriesen? 

Estaba asustado porque
 los demás chicos susurraban
 y me señalaban con el dedo."

"Tío, mira que era nervioso 
entonces, con los pantalones 
cortos, las gafas y el asma. 

Me dejaron salir antes de 
clase porque empecé 
a llorar en gimnasia."

Venga,
 Peter... voy a hacer

 una limonada y ya verás
 como estás como nuevo 

en un pispÁs, acuér-
date de lo que 

te digo.

"En aquellos momentos
 no lo comprendía, pero

 la vieja casa de Queens a 
veces me daba escalofríos. 

Estaba tan silenciosa, 
excepto por los crujidos. 

Para un crío como yo, 
era como vivir en el 
cubil de Drácula."

¿Por qué no le 
cuentas a tu tío Ben

  lo que has hecho hoy? 
Si se lo pides por 
favor, a lo mejor 
te da un gajo de 

naranja.

"Recuerdo que 
pensaba que eras

 un gigante..."

Eh.
 ¿Tío 
Ben?
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Cielos, 
Peter,

 ¿qué te pasa, 
bonito?

¡Tía May! 
¡Tía May!

¡Ahhh!
 ¡Tío Ben me 

ha asus-
tado!

¡Ben Parker! 
Debería darte 
vergüenza...

Ah. Ooh. 
Lo siento, 

querida... sólo 
quería gastarle 

una broma 
a Petey.

Sí, bueno... tú y tus 
bromas os pasáis
 a veces. Sabes que

 es un muchacho 
nervioso.

No es
como los 

otros
 niños.

A este
 niño no le 

pasa nada, May. 
Sólo necesita 
espabilarse

 un poco...

"Cuando
 discutíais, me 
sentía como 
el gato en los 

dibujos de Tom 
y Jerry. Pero
 las peleas 

nunca duraban 
demasiado..."

No 
tuviste miedo, 

¿verdad, 
campeón?

Ah... ¡ni 
hablar!
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"Tío, qué tonterías 
hacíamos. Es un 

milagro que tía may no 
nos estrangulara."

¡Sin
 novedad, mi 

general!

“¿Se llegaría a dar cuenta
 alguna vez de que siempre
 querías hacer el ganso 

cuando teníamos que 
hacer las tareas?"

"Y luego, recuerdo los 
chistes malísimos que solías 

contar. Chistes de viejos,
 cien versiones distintas

 de '¿Por qué cruzó la 
carretera el pollo?'"

"¡Para
 llegar al 

otro lado!" ¡Ja 
ja ja!

"Siempre eran 
graciosos. 

Siempre."

"Supongo que me enseñaste
 a reír. En la escuela empecé a 

ver a los otros chicos de otra 
forma. Mi sentido del humor
 me metió en muchas peleas..."

"...pero no
 perdí ninguna."
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Oh,
 Dios... je... 

llueve.

¿Recuerdas
 el viejo gag de 

"está lloviendo"? 
¡Un clásico! Debiste 

intentar hacér-
melo cien 

veces.

"Sólo 
funcionó 
una vez..."

¡Peter, 
está lloviendo! 
Entra... ¡te vas

 a empapar!

¡Ja ja!
 ¿Ves? Te dije
 que te ibas a 

empapar...

"Aquel día funesto,
 se declaró la 

guerra..."
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La siguiente fase en la legendaria etapa de Steve Englehart y 
Frank Brunner, esta vez con el relanzamiento de la cabecera del 
Hechicero Supremo, coincidiendo con una de las más legendarias 
sagas que protagonizó, la de Daga Plateada, con la que los autores 
homenajeaban Alicia en el País de las Maravillas. Además, Eternidad 
declara el fin de los tiempos, el Doctor Extraño se cruza en el camino 
de Drácula al tiempo que Marv Wolfman toma el relevo de la serie 
y Gene Colan regresa al Sancta Sanctorum. 

MARVEL GOLD. DOCTOR 
EXTRAÑO 3

Con Dr. Strange v2, 1-22, 
Annual 1 y The Tomb of 

Dracula 44

Por Steve Englehart, Frank 
Brunner, Gene Colan, Marv 
Wolfman, Rudy Nebres y P. 

Craig Russell

Tapa dura. 472 pp. 44,95 €

A la venta: 21/04/2022 

9788411013628

MARVEL GOLD. DOCTOR EXTRAÑO 3

Panini Cómics
AVANCE

MARVEL NOW! DELUXE. GUARDIANES DE LA 
GALAXIA DE GERRY DUGGAN 1

MARVEL NOW! DELUXE. 
GUARDIANES DE LA GALA-
XIA DE GERRY DUGGAN 1

Con FCBD 2017 y All-New 
Guardians of the Galaxy 

1-12

Por Gerry Duggan, Aaron 
Kuder con Frazer Irving, Chris 

Samnee, Greg Smallwood, 
Mike Hawthorne, Roland   

Boschi y Rod Reis

Tapa dura. 288 pp. 33,00 €

A la venta: 28/04/2022 

9788411014533

¡Un nuevo comienzo! Gerry Duggan, el guionista de Masacre, 
toma el mando del grupo cósmico más importante de Marvel y los 
lanza hasta el infinito y más allá. Los Guardianes de la Galaxia han 
regresado al espacio, y su mayor y más extraña aventura está a punto 
de empezar. El Cuerpo Nova sigue el rastro de Starlord y sus amigos, 
que pronto se verán en medio de la guerra entre El Coleccionista y 
el Amo del Juego.

Panini Cómics



11

el dr. extraño permanece en pie mirando por la ventana con gesto 
sombrío... y, si está observando las negras nubes 

o una más remota y vil os-
curidad, nadie puede decirlo.

suaves son los pasos de esta mujer, mas su 
presencia llena la nebulosa estancia. el maestro 
mago la presiente, 
y se gira...

lleva así 
horas...

¡...como 
    bien puede es-

    tarlo un hombre 
  que ha visto a dios y 

ha sido testigo de 
la creación!*

no me 
quejo, ste-
phen. no hay 

que sumar más 
cargas a tu 

alma.

*marvel premiere #14 usa (MG. Doctor Extraño nº 2).

sólo 
vengo a 

informarte 
sobre mis 

  estudios.

en mi empeño por 
ser tu discípula, 
he aprendido 
muchos y terri-
bles secretos 
arcanos las 
pasadas
semanas.

¡...y te haré una de-
mostración del más 
sorprendente de 

los rituales prohibi-
dos! en cuanto 
       recite...

ahora, 
observa 
atento...

“¡abracadabra!”

...pues es 
su amada.

clea, te he ignorado 
como hombre y como 
maestro en las artes 
místicas. he esta-
do absorto...

clea.
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sombrío ha sido su áni-
mo. este pequeño juego 
no consigue sino esbo-
zar una leve sonrisa en 
su rostro...

...pero su tensión amaina, tal y como ella 
pretendía.

¿te he enseñado 
alguna vez lo que 
hacen los vi-
shanti con una 
baraja?

  no, 
  pero me 

complacerá 
verlo... más 

tarde.

y, con la tenue y dan-
zarina luz de las velas 
acariciando su sonrisa, 
no cabe duda de lo que 

quiere decir...

por su-
puesto, 

amo. haré 
lo que me 

decís.

wong, he de dormir. 
prepara las nieblas 

  de morfeo... ...y luego 
lava mi capa de 

levitación, si eres 
tan amable.

casi de inmediato 
aparece el 

mayordomo del 
dr. extraño.

sendos hombres abandonan la 
estancia. tras ellos, clea se 

sienta en el suelo, embriagada 
aún por el calor del amor.

es tan humano, 
conejito... 
tanto.

se cansa, 
tiene ham-

bre, comete 
errores... 

mas ha 
elegido 

proteger 
del mal 

  al resto 
  de la 

    humani-
      dad...

...enfren-
tándose 

solo a los 
peligros 
que ace-

chan en el 
reino de 

  la magia.

es una tarea 
tan aterrado-
ra... ¡y tan as-
tutas y terri-
bles son las 
fuerzas hechi-
ceras que pre-
tenden nues-
tras almas!

  gracias 
a dios que 
tiene este 
santuario, 
donde nada 

puede 
  herirle.

más tarde...
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naturalmente, eso es lo que ella 
cree, pues clea es todavía una 
hechicera de poderes muy 
limitados.

la silueta del exterior sonríe...
 y recita al amparo de 
la tormenta.

...y se desliza sin ser visto a través de 
la ventana iluminada por los relámpagos, 

para atacar en secreto...

un conjuro brota 
de su mano...

¡...al 
conejo!

¡por 
las bandas 

carmesíes de 
cyttorak!

¿qué...?

conejito, 
yo...

¡algo ha 
debido de salir 

mal en mi hechizo!

¡...pero no 
se puede decir 
lo mismo del 

conejo!

consciente de que puede 
expulsar a su “error”, sólo está 

perpleja, mas no asustada...

13
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¿y cómo puede 
saber clea que el 
terror de la liebre 
ha sido dirigido...?

¡oh, no! ¡una de las más es-
trictas reglas de stephen 
es que nuestra magia no 
ha de atraer indebidas 

  atenciones!

¡la gente no ha de 
saber demasiado de 

  cuanto aquí hacemos!

¿cómo igno-
rar eso incluso 
aquí, en green-
wich village?

¡ahora 
tendré que 
ir tras él! 

¡espero no de-
cepcionarle 
   demasiado!

no, her-
mosa mía...

me llamo daga 
plateada, chica... 
cuyo hipnotismo 

mágico...

...hace de tu
 voluntad la mía... 

¡al instante!

sí... 
yo...

¡pero 
alguien ha 

oído el que-
brarse de 
la ventana!

¿...hacia la 
ventana?

 ¡...los muertos 
no pueden juz-

      gar a nadie!

¡demonios de dor-
mammu! ¿quién...?
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la srta. clea... ¡hipnotizada por un 
               siniestro intruso! ahh... 

ojalá 
fuera tan 
sencillo.

wong dedicó 
gran parte de su 
juventud al es-
tudio de las ar-
tes marciales...

¡...pero 
eso fue 

hace mucho 
tiempo!

pero, el más 
leve tacto 

de unos 
dedos des-
conocidos 
sobre el 
amuleto...

¡...dispara una 
alarma mística!

¡...el ojo de 
agamotto!

¡...re-
clamaré 
el otro 
que pre-
tendo!

pero...  
antes de 
recla-
mar un 

trofeo...

la chica y el mayordo-
mo no han supuesto 

 problema.

¡ahora 
sólo queda 

el mago!

ignoro cómo ha podi-
do burlar las defen-
sas mágicas del amo, 
¡pero su leal servi-
dor combatirá en 
su lugar!

__EXTRAÑO3tripa1F.indd   15 06/03/22   23:40

16

¡esta maldita baratija pretende 
    alertar a su amo!

         ¡ja! el rayo 
se divide, tratando 

de eludir mi contra-
    ataque...

...pero, sin que 
lo respalde la volun-
tad de extraño, ¡no 

es rival para mi magia!

¡las garras de 
farallah lo de-

        tendrán!
ahora... sólo me 

queda seguir el ras-
tro oculto del doc-
tor... ¡hasta el fin 

          de ambos!

  ¡no, he entrado en su 
santuario valiéndome de 

medios inofensivos!

¡agrandar a 
un conejo no es 

una amenaza!

¡no tiene ni 
idea de que el 
portador de la 

daga plateada vie-
ne a por él!

¡el dr. extraño 

morirá!

y así...

¡romper 
una ventana 

desde 
dentro, 

tampoco!
...si supiera que el 

dr. extraño tiene una 
defensa final: ¡un aura 
protectora alrededor 
de su cuerpo dormido!

¡es una 
suerte que 
sus defensas 
sólo reaccio-
nan ante con-
juros ame-
nazado-
 res!

pero 
tal vez 
el silencioso 
intruso no 
estaría tan seguro...
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¡el dr. 
extraño 
se des-
ploma, y 
su cabeza 
rebota 
contra 
el suelo!

pero, 
tal vez sí lo 
estuviera...

¡...y lo 
está!

entonces...

¡muere, 
demonio! 
¡¡muere!!

¡su aura ha sido inca-
paz de detenernos, mi 
lustrosa hoja! nada 
  podría hacerlo...

...pues la 
  daga plateada es
 la destructora 
tradicional de 

los demonios...

...y tú, con tus arcanos 
conjuros que sólo 

yo conozco...

¡...puedes em-
palar incluso 
a un demonio 
supremo!¡regresa, 

daga!
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ahora, mujer... 
estás libre del 

influjo impuro de 
extraño...

¡pero no 
temas! te 

moldearé...

...salvaré 
tu alma...

¡...y 
te daré

 vida como 
di muerte 

al dr. 
extraño!

¡ven 
conmigo, 

clea!

       [¡uhhh!] 
¡recuerdo... 
un intruso!

la srta. 
clea... el amuleto 

del amo... ¡han 
desaparecido!

debo 
decírselo 

al...

está... 
¡¡muerto!!

no...
 wong...

...vivo...

¡¡...amo!!

pasa una 
ahora...

¡...pero un silencio 
sin paz!

¡voy!

tras eso, un silencio llena la mansión... silencio que ni siquiera la ciudad 
quiebra...

... ¡y caes 
ante el 
mío!
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BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 5

BIBLIOTECA CABALLERO 
LUNA 5

Con Moon Knight 17-21

Por Doug Moench, Bill   
Sienkiewicz y Vicente         

Alcázar

Tapa dura. 160 pp. 16,00 €

A la venta: 13/04/2022

9788411013888

Continúa la recopilación de la etapa completa de Doug Moench 
al frente del Caballero Luna, en el ambicioso proyecto en que Bill 
Sienkiewicz eclosionó como artista, llevando a cabo una prodigiosa 
evolución gráfica. Incluye "La élite asesina" y "A la deriva en la costa 
de América", entre otros clásicos, así como las secciones editoriales 
de los cómics originales.

Panini Cómics

Continúa la recopilación de la etapa completa de Doug Moench 
al frente del Caballero Luna, en el ambicioso proyecto en que Bill 
Sienkiewicz eclosionó como artista, llevando a cabo una prodigiosa 
evolución gráfica. Incluye "Escarlata a la luz de la Luna" y "¡Dale!", 
entre otros clásicos, así como las secciones editoriales de los cómics 
originales.

BIBLIOTECA CABALLERO 
LUNA 6

Con Moon Knight 22-26

Por Doug Moench, Bill 
Sienkiewicz y Vicente       

Alcázar

Tapa dura. 184 pp. 16,00 €

A la venta: 21/04/2022 

9788411013895

BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 6
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BIBLIOTECA CONAN. 
LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 12

BIBLIOTECA CONAN.          
LA ESPADA SALVAJE DE   

CONAN 12

Con The Savage Sword of 
Conan 37-39

Por Roy Thomas, Sal y John 
Buscema

Tapa dura. 176 pp. 22,00 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014458

¡La Espada Salvaje de Conan para todos! La legendaria revista 
protagonizada por Conan en la que Roy Thomas y John Buscema 
dejaron algunas de las mejores historias del cimmerio. Este volumen 
incluye entre otros contenidos “Los hijos del lobo blanco” y "Las 
legiones de los muertos".

ISBN: 978-84-1881-409-9

9 7 8 8 4 1 8 8 1 4 0 9 9

el salvaje

e
l
 s

a
lv

a
j
e

Panini Cómics

El tercer y último volumen que recoge la mítica colección de Ka-
Zar escrita por Bruce Jones, con el final más sorprendente que 
haya tenido lugar jamás en una serie de Marvel Comics. Antes 
de eso: Ka-Zar y Shanna han regresado a la Tierra Salvaje, donde 
él tiene una proposición que hacer... ¡que cambiará su existencia 
para siempre! Sea cual sea la respuesta de ella, llegará mientras se 
libra un conflicto como ningún otro que haya conocido este lejano 
paraíso: ¡La Segunda Guerra Mundial de Pangea!

MARVEL LIMITED EDITION. 
KA-ZAR EL SALVAJE: PRO-
BLEMAS EN EL PARAÍSO

Con Ka-Zar The Savage 
27-34

Por Bruce Jones, Armando 
Gil, Mike Carlin, Ron Frenz, 
Mary Whilsire y Paul Neary

Tapa dura. 296 pp.

A la venta: 13/04/2022 

9788418814099

MARVEL LIMITED EDITION. KA-ZAR EL SALVAJE: 
PROBLEMAS EN EL PARAÍSO
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MARVEL MUST-HAVE. 
LOS NUEVOS VENGADORES 5

MARVEL MUST-HAVE. LOS 
NUEVOS VENGADORES 5

Con The New Avengers       
21-26

Por Brian Michael Bendis, 
Howard Chaykin, Leinil 

Yu, Olivier Coipel, Pasqual 
Ferry, Jim Cheung y Alex 

Maleev

Tapa dura. 160 pp. 18,00 €

A la venta: 21/04/2022

9788411014014

La Guerra Civil no afectará a ningún otro grupo tanto como a Los 
Héroes Más Poderosos de La Tierra. Los Nuevos Vengadores entran 
en batalla con todas las consecuencias. Cada episodio de este tomo 
está ilustrado por uno de los grandes maestros del cómic actual y 
protagonizado por los diferentes miembros del grupo. El Capitán 
América, Luke Cage, El Vigía y Iron Man: todos ellos tienen sus 
propias razones para tomar partido en Civil War. Además, descubre 
qué ha sido de La Bruja Escarlata tras Dinastía de M.

Panini Cómics

Desde las cenizas de Civil War, Los Nuevos Vengadores vuelven a 
la carga, y junto a ellos está el prodigio del cómic Leinil Francis Yu 
(Lobezno). Pero ¿quiénes son estos Nuevos Vengadores y qué han 
estado haciendo desde que terminó la Guerra Civil Superheroica? 
Además, un dramático descubrimiento que abrirá las puertas de la 
desconfianza, del temor y del próximo gran evento de La Casa de 
las Ideas. En el horizonte, espera una Invasión Secreta. ¿O quizás 
la invasión ya ha tenido lugar?

MARVEL MUST-HAVE. LOS 
NUEVOS VENGADORES 6

Con The New Avengers 
27-31

Por Brian Michael Bendis y 
Leinil Francis Yu

Tapa dura. 144 pp. 18,00 €

A la venta: 21/04/2022 

9788411014564

MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 6
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MARVEL MUST-HAVE. IMPOSIBLES 
VENGADORES: LA SOMBRA ROJA

MARVEL MUST-HAVE.        
IMPOSIBLES VENGADORES: 

LA SOMBRA ROJA

Con Uncanny Avengers 1-5

Por Rick Remender y John 
Cassaday

Tapa dura. 128 pp. 12,99 €

A la venta: 13/04/2022

9788411012386

De las cenizas del choque entre Los Vengadores y La Patrulla-X nace 
un nuevo grupo formado por miembros de ambos. ¡Humanos y 
mutantes trabajando codo con codo! Entonces, ¿por qué el sueño 
de Charles Xavier podría afrontar su mayor amenaza?

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE. LOBEZNO: ARMA X

Panini Cómics

MARVEL MUST-HAVE.       
LOBEZNO: ARMA X

Con Marvel Comics Presents 
72-84

Por Barry Windsor-Smith

Tapa dura. 152 pp. 15,00 €

A la venta: 28/04/2022

9788411013345

La mítica saga que se atrevió a contar por primera vez el más 
dramático momento en la vida de Lobezno. El inigualable Barry 
Windsor-Smith escribe y dibuja una imprescindible saga en la que 
un misterioso cónclave convierte al mutante Logan en el arma 
asesina que todos conocemos.



MARVEL 1602: EDICIÓN GRIMORIO

Panini Cómics

MARVEL ACTION: R.E.D. DE 
SPIDERMAN

Con WEB of Spider-Man 1-5

Por Kevin Shinick y Alberto 
Alburquerque

Tapa dura. 112 pp. 11,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411012430

MARVEL ACTION: R.E.D. DE SPIDERMAN

MARVEL 1602:                 
EDICIÓN GRIMORIO

Contiene 1602 1-8, 1602: 
New World 1-5, 1602: Fan-
tastick Four 1-5 y Spider-

Man: 1602 1-5

Por Neil Gaiman, Andy 
Kubert y Richard Isanove 
con Greg Pak, Greg Toc-
chini, Peter David, Pascal 
Alixe, Jeff Parker y Ramón 

Rosanas

Tapa dura. 576 pp.

A la venta: 28/04/2022 

9788418814037

¿Qué hubiera ocurrido si las grandes criaturas que pueblan el 
Universo Marvel, desde Los Cuatro Fantásticos a La Patrulla-X, desde 
el Doctor Extraño a Hulk, desde Spiderman a Nick Furia, hubieran 
irrumpido en el siglo XVII, en lugar de hacerlo en el siglo XX? Neil 
Gaiman, el genial creador de The Sandman, tiene la respuesta, 
en un imprescindible cómic dibujado por el equipo artístico de 
Lobezno: Origen, Andy Kubert y Richard Isanove. Además, este 
volumen de lujo contiene todas las secuelas de la miniserie original, 
protagonizadas por los pioneros del Nuevo Mundo, Spiderman y 
Los 4 Fantástickos. 

Peter Parker, Spiderman, científico... ¿buscador de líos? Tony 
Stark ha inaugurado un centro de investigación científica para 
superhéroes adolescentes, y Spidey está invitado a unirse. Allí 
trabajará con algunas conocidas caras del Universo Marvel, para 
construir alucinantes gadgests. ¿Qué puede salir mal? Afróntalo, 
Verdadero Creyente: más cosas de las que imaginas.

Panini Cómics

MARVEL ACTION: R.E.D. DE SPIDERMAN



NOVEDADES

Abril de 2022



EL CABRONAZO: FLIPANDO EN COLORESEL CABRONAZO: FLIPANDO EN COLORES

El destino del mundo descansa sobre la peor persona sobre la faz 
de la Tierra. Rick Remender se une con un conjunto de los mejores 
artistas del cómic estadounidense para narrar la historia de Ernie Ray 
Clementine, un motorista adicto a las drogas que accidentalmente 
recibe el suero que le convierte en el más poderoso espía del mundo. 
La encarnación viviente del "Sexo, drogas y Rock and Roll", integrada 
en una organización de inteligencia mundial. 

Panini Cómics

EL CABRONAZO: FLIPANDO 
EN COLORES

Con The Scumbag 1-5

Por Rick Remender, Lewis 
LaRosa, Andrew Robinson, 
Eric Powell, Roland Boschi 

y Wes Craig

Tapa dura. 152 pp. 22,00 €

A la venta: 28/04/2022 

9788411014618

El equipo de Overwatch puede disolverse, ¡pero el tiempo de “retiro” de 
Tracer ha terminado! Después de que un ómnico punk-rock llamado 
Iggy le haya mostrado a Tracer las terribles condiciones de vida que se 
imponen a los ómnicos de Londres, Tracer se compromete a ayudarlos. 
Pero las cosas pueden no ser tan fáciles como parecen, especialmente 
con fuerzas más grandes que siembran conflictos entre humanos y 
ómnicos en Londres. La aclamada guionista, ganadora de los premios 
Eisner y Harvey, Mariko Tamaki (Hulka) y la dinámica dibujante Babs Tarr 
(Motor Crush) se unen a la exquisita colorista Rachael Cohen (Snotgirl). 
¡Trabajando en estrecha colaboración, Blizzard Entertainment y Dark 
Horse Comics brindan una nueva y emocionante aventura en el 
universo único de Overwatch!

OVERWATCH. TRACER: LONDON CALLINGOVERWATCH. TRACER: LONDON CALLING

Panini Cómics

OVERWATCH. TRACER: 
LONDON CALLING

Con Overwatch Tracer: 
London Calling 1-5

Por Mariko Tamaki y Babs 
Tarr

Tapa dura. 120 pp. 19,00 €

A la venta: 28/04/2022 

9788411014069



SUBNORMAL (CAT)SUBNORMAL (CAT)

Iñaki Zubizarreta, exjugador de bàsquet amb un físic extraordinari, 
va patir la cruesa del bullying durant l’escolarització. La seva alçada i 
força física no van servir de res enfront del grup d’assetjadors, que el 
van dur al llindar de la mort. Tots som vulnerables. Aquesta història 
real està guionitzada per Fernando Llor i dibuixada per Miguel Porto, 
amb la supervisió d’Iñaki, la imatge a Espanya dels que lluiten contra 
aquesta xacra.

Panini Cómics

SUBNORMAL (CAT)

Per Fernando Llor i Miguel 
Porto

Tapa dura. 152 pp. 20,00 €

A la venta: 28/04/2022 

9788411015769

Iñaki Zubizarreta, gorpuzkera izugarri sendoko saskibaloi-jokalari 
ohia, bullyingaren gogorkeriaren biktima izan zen eskola-garaian. 
Haren garaierak eta indar fisikoak ezer gutxirako balio izan zioten 
jazarle saldoaren aurrean, eta heriotzaren amildegiraino ere eraman 
zuten. Denok gara zaurgarriak. Fernando Llor-ek idatzi du egiazko 
istorio honen gidoia, eta Miguel Porto-k egin ditu ilustrazioak, 
Iñakiren ikuskaritzapean. Izan ere, Espainian izugarrikeria horren aurka 
dihardutenen irudia dugu Iñaki. 

SUBNORMAL (EUS)SUBNORMAL (EUS)

Panini Cómics

SUBNORMAL (EUS)

Egilea Fernando Llor eta 
Miguel Porto

Azal gogorra. 152              
orrialdeak 20,00 €

Salgai: 28/04/2022 

9788411016032



RECKLESS 2RECKLESS 2

Panini Cómics

Ed Brubaker y Sean Phillips, los creadores de los superventas Criminal, 
Fatale, Kill or be Killed y Pulp continúan su primera serie de novelas 
gráficas, con un electrizante enfoque nuevo sobre el héroe de las 
novelas pulp. Es contundente, te deja pálido y es puro noir en L.A.

ATTICA 1ATTICA 1

Panini Cómics

RECKLESS 2

Con Reckless 2

Por Ed Brubaker y Sean 
Phillips

Tapa dura. 144 pp. 20,00 €

A la venta: 28/04/2022 

9788411014625

ATTICA 1

Por Giacomo Keison         
Bevilacqua 

Tomo. 160 pp. 8,50 €

A la venta: 28/04/2022 

9788411014632

Attica, rodeada de murallas impenetrables, es considerada la ciudad 
más bella y moderna del siglo XXI. Destino turístico codiciado y 
esperanza de una vida mejor para miles de personas, Attica es en 
realidad una gran mentira. Por esto cinco jóvenes con extraños poderes 
se unirán a su pesar para llevar a cabo una loca tarea: arrasar los muros 
de la ciudad más hermosa del mundo, intentando que no los maten. 
Y no matarse unos a otros...



NOVEDADES

Abril de 2022



LOVE EMOTION THEORY 1LOVE EMOTION THEORY 1

Panini Manga

LOVE EMOTION THEORY 1

Manga. 194 pp. 8,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014137

En este BL se dan cita un joven, Aoyama, que no sabe nada del amor, 
con un chico, Ryôma, que ve las emociones de los demás. Sobre Aoyama 
se cierne una neblina oscura que se convertirá en un objeto de estudio 
para Ryôma. ¿Se convertirá esa niebla misteriosa en una inesperada 
historia de amor?

En esta historia de detectives, un prometedor estudiante, Ron 
Kamonohashi, forma una peculiar pareja con el inexperto policía 
Isshiki Totomaru con el objetivo de arrojar algo de luz a una historia 
envuelta en un halo de misterio durante mucho tiempo.

EL MISTERIO PROHIBIDO 
DE RON KAMONOHASHI 1

Manga. 208 pp. 8,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014120 

EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON 
KAMONOHASHI 1

Panini Manga

¡CUBIERTA 
ALTERNATIVA!

EXCLUSIVA WEB

9788411015127



DAISY JEALOUSY 1DAISY JEALOUSY 1

Panini Manga

DAISY JEALOUSY 1

Por Ogeretsu Tanaka

Manga. 256 pp. 8,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014243

Recién contratado en una nueva empresa, Misaki conoce a Kaname, 
un excompañero de la escuela de formación profesional al que 
siempre envidia. Finalmente, Misaki puede preguntarle el motivo 
del beso que le dio cuando aún eran estudiantes, pero en respuesta 
Kaname sólo dice: "¡Se le da un beso a la persona que te gusta! ¡No 
hay otras razones!". Kaname, genio virgen. Misaki, lleno de ganas 
de hacerlo, pero devorado por la envidia. 

Visto desde fuera, parece alguien normal. Pero en su corazón 
siempre reina la soledad. Sora Itoda es un estudiante de bachillerato 
gay, enamorado platónicamente de su compañero de clase Kenta 
Yoshioka. Esto es algo que oculta incluso a Nao Nakamura, su amiga 
de la infancia. Un día, Sora queda traumatizado al presenciar cómo 
Kenta y sus amigos se burlan cruelmente de los homosexuales, y 
huye del instituto para refugiarse en la playa. Mientras descansa 
allí, un hombre de mediana edad aparece de repente y le confiesa 
que siempre lo había querido... Un drama de juventud que punza 
el corazón, en el que incluso aquello que es “natural” puede herir 
a alguien.

NUESTROS COLORES 1

Por Gengoroh Tagame

Manga. 176 pp. 9,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014663

NUESTROS COLORES 1

Panini Manga



FOOD WARS 35FOOD WARS 35

Panini Manga

FOOD WARS 35

Por Yuto Tsukuda y Saeki 
Shun

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014106

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. 

¡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.

MAXIMUM BLEACH 22

Por Tite Kubo

Manga. 392 pp. 16,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014175

MAXIMUM BLEACH 22

Panini Manga



SHY 5SHY 5

Panini Manga

SHY 5

Por Miki Bukimi

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014144

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.

Hace siglos, una gran civilización dominaba la Tierra con una 
tecnología muy avanzada, pero que acabó siendo destruida. Sin 
embargo, en la actualidad, todavía existen rastros de ella en forma 
de diversos artefactos capaces de otorgar un gran poder a quien 
se haga con ellos, algo que ha atraído la atención de diversas 
organizaciones armadas. Ahí entra la Corporación ARCAM, que 
intenta detenerlas antes de que los consigan, trabajo del que 
se encarga nuestro protagonista, Yu Ominae, como uno de sus 
agentes de élite, conocidos como Spriggans.

SPRIGGAN 4

Por Hiroshi Takashige y 
Ryouji Minagawa

Manga. 312 pp. 12,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014182

SPRIGGAN 4

Panini Manga



THE KILLER INSIDE 4THE KILLER INSIDE 4

Panini Manga

THE KILLER INSIDE 4

Por Hajime Inoryû y Shôta 
Itô 

Manga. 192 pp. 8,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014656

Eiji Urashima es un estudiante universitario que piensa que “La 
vida es para disfrutarla”. El problema es que su lema acarrea un 
terrible secreto inconfesable. Cuando le toca enfrentarse a la cruda 
realidad, acaba envuelto en una serie de atrocidades.

Mikado es un empleado de librería que siempre ha tenido la 
capacidad de ver cosas inquietantes. Cuando un exorcista llamado 
Hiyakawa descubre su poder, lo presiona para que se una a él en 
el desempeño de su trabajo. Hiyakawa carece de las habilidades 
emocionales y sociales más básicas, por lo que Mikado termina por 
suplirlas y encargarse de cosas como atender a los clientes o leer 
entre líneas en las conversaciones. 

THE NIGHT BEYOND THE 
TRICORNERED WINDOW 2

Manga. 212 pp. 8,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014670

THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED 
WINDOW 2

Panini Manga



UNDEAD UNLUCK 3UNDEAD UNLUCK 3

Panini Manga

UNDEAD UNLUCK 3

Por Yoshifumi Tozuka

Manga. 200 pp. 8,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411013765

Fûko está a tan solo un paso de suicidarse cuando un misterioso 
hombre inmortal aparece ante ella. El no-muerto quiere morir y el 
cuerpo de Fûko maldice a cualquiera que lo toque con una terrible 
mala suerte, por lo que son la pareja ideal. Sin embargo, ¿¡una 
organización empieza a perseguirlos!?

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

YUNA DE LA POSADA     
YURAGI 15

Por Tadahiro Miura

Manga. 200 pp. 8,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014649

YUNA DE LA POSADA YURAGI 15

Panini Manga



666 SATAN 7666 SATAN 7

Panini Manga

666 SATAN 7

Por Seishi Kishimoto

Manga. 384 pp. 16,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014694

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

Akira Tendô tiene 24 años y lleva tres como oficinista en una 
empresa que explota a sus trabajadores. Está convencido de que, 
en comparación con tener que ir a trabajar todos los días, vivir 
en una película de zombis sería el paraíso. Un día se levanta y se 
encuentra a su casero comiéndose a un vecino. ¡Las calles están 
infestadas de zombis!

ZOMBIE 100 5

Por Haro Aso y Takata      
Kotaro

Manga. 176 pp. 8,95 €

A la venta: 28/04/2022

9788411014717

ZOMBIE 100 5

Panini Manga



Reediciones Panini Comics Reediciones Panini Comics

MARVEL MUST-HAVE. 
THANOS: ORIGEN

MARVEL MUST-HAVE.   
LOS NUEVOS VENGADORES 1

MARVEL MUST-HAVE. 
MASACRE MATA AL  
UNIVERSO MARVEL

MARVEL MUST HAVE. SPIDER-
MAN. UNIVERSO SPIDERMAN

Con Thanos Rising 1-5
Por Jason Aaron y Simone Bianchi
Tapa dura. 128 pp. 15,00 €
A la venta: 13/04/2022 – 9788411014304

Con New Avengers 1-6
Por Brian Michael Bendis y David Finch
Tapa dura. 168 pp. 18,00 €
A la venta: 13/04/2022 – 9788411014342

Con Deadpool Kills The Marvel Universe 1-4
Por Cullen Bunn y Dalibor Talajić
Tapa dura. 104 pp. 15,00 €
A la venta: 13/04/2022 – 9788411014298

Con The Amazing Spider-Man 9-15
Por Dan Slott y Olivier Coipel
Tapa dura. 184 pp. 18,00 €
A la venta: 13/04/2022 – 9788411015141

Panini Manga

MARVEL MUST-HAVE. LOS 
VENGADORES: DESUNIDOS

Con The Avengers 500-503 y Finale
Por Brian Michael Bendis y David Finch
Tapa dura. 176 pp. 18,00 €
A la venta: 13/04/2022 – 9788411014281

MARVEL MUST-HAVE. 
VENENO: ORIGEN OSCURO

Con Venom: Dark Origins 1-5
Por Zeb Wells y Angel Medina
Tapa dura. 136 pp. 18,00 €
A la venta: 13/04/2022 – 9788411016858

Reediciones Panini Comics

100% MARVEL HC. 
DAREDEVIL: AMARILLO

100% MARVEL HC. 
SPIDERMAN: AZUL

MARVEL MUST-HAVE. 
PLANETA HULK

MARVEL MUST-HAVE. EL 
GUANTELETE DEL INFINITO

MARVEL MUST-HAVE.  
CIVIL WAR

100% MARVEL HC. SPIDEY 1

Con Daredevil: Yellow 1-6
Por Jeph Loeb y Tim Sale
Tapa dura. 168 pp. 23,00 €
A la venta: 07/04/2022 – 9788411016896

Con Spider-Man: Blue 1-6
Por Jeph Loeb y Tim Sale
Tapa dura. 168 pp. 23,00 €
A la venta: 07/04/2022 – 9788411016919

Con The Incredible Hulk 92-105 
Por Greg Pak, Carlo Pagulayan, Aaron       
Lopresti y Gary Frank 
Tapa dura. 376 pp. 24,00 €
A la venta: 21/04/2022 – 9788411014328

Con The Infinity Gauntlet 1-6
Por Jim Starlin, George Pérez y Ron Lim
Tapa dura. 272 pp. 18,00 €
A la venta: 07/04/2022 – 9788411014311

Con Civil War 1-7
Por Mark Millar y Steve McNiven
Tapa dura. 208 pp. 18,00 €
A la venta: 07/04/2022 – 9788411014274

Con Spidey 1-6
Por Robbie Thompson y Nick Bradshaw
Tapa dura. 144 pp. 20,00 €
A la venta: 07/04/2022 – 9788411016902



Reediciones Panini Comics Reediciones Panini Comics

¡sed de sangre     vampiro moribundo!¡sed de sangre     vampiro moribundo!¡sed de sangre     vampiro moribundo!¡sed de sangre     vampiro moribundo!

Ante la mirada de Quincy Harker, Frank Drake y Rachel Van Helsing, Drácula 
se enfrenta al diabólico Dr. Sol, un organismo-cerebro viviente que ha estado 
robando sus poderes al Rey de los Vampiros. ¡Será uno de los hombres del Dr. 
Sol, el gigantesco Juno, quien se enfrente al vampiro en una batalla a muerte!

Los talentos del guionista Marv Wolfman, el dibujante Gene Colan y el 
entintador Tom Palmer se reunieron en 1972 para dar vida a The Tomb of 
Dracula. Y la convirtieron en una de las mejores colecciones no ya de terror, 
sino de todo el mercado del comic-book de los años setenta. 

¡LA MUERTE DE DRÁCULA! 

© 2020 MARVEL
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CONTIENE THE TOMB OF DRACULA #36-44 USA

LA  TUMBALA  TUMBA

15,00  

9 7 8 8 4 1 3 3 4 7 5 9 2

ISBN: 9788413347592

ESTACA DEESTACA DE
PLATA!PLATA!

¡y ni siquiera ¡y ni siquiera 

¡ACECHA¡ACECHA
ALAL

PUEDEPUEDE  DETENERLO!DETENERLO!

¡la revista de ¡la revista de 

favorita del favorita del 

CON SUCON SU  MORTALMORTAL
SSEENNOROR OSCURIDADOSCURIDADDEDE

LALA

parapara
unun

terrorterror
fandomfandom!!

--

Drácula sigue sediento de sangre, pero nada aplaca su ansiedad. Se ha 
obsesionado con Shiela Whittier, a quien en su debido momento ayudó, 
iniciando incluso algo que podríamos denominar relación amorosa. Pero 
Shiela le ha traicionado, y la ira de Drácula no tiene límites.

Los talentos del guionista Marv Wolfman, el dibujante Gene Colan y el 
entintador Tom Palmer se reunieron en 1972 para dar vida a The Tomb of 
Dracula. Y la convirtieron en una de las mejores colecciones no ya de terror, 
sino de todo el mercado del comic-book de los años setenta. 

¡DRÁCULA DESATADO! 

15,00  

© 2020 MARVEL
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CONTIENE THE TOMB OF DRACULA #24-30 USA y GIANT-SIZE DRACULA #3 USA

LA  TUMBALA  TUMBA

¿QUÉ OCURRE CUANDO UN

EEnloquecenloquece

tienes
que leer…

ANIQUILACIÓN SAGA 4: 
ANIQUILACIÓN

MARVEL SAGA. 
EL ASOMBROSO SPIDERMAN 34

BIBLIOTECA DRÁCULA.
 LA TUMBA DE DRÁCULA 6 CRIMINAL INTEGRAL 1 MIS HÉROES SIEMPRE 

HAN SIDO YONQUIS FATALE INTEGRAL 1 FATALE INTEGRAL 2

BIBLIOTECA DRÁCULA.
 LA TUMBA DE DRÁCULA 4

Con Annihilation 1-6
Por Keith Giffen y Andrea Di Vito
Tapa dura. 184 pp. 20,00 €
A la venta: 21/04/2022 – 9788411016438

Con The Amazing Spider-Man 659-665   
(complementos), 666-673 y FCBD 2011 
Por Dan Slot, Humberto Ramos y Stefano 
Caselli
Tapa dura. 264 pp. 27,00 €
A la venta: 07/04/2022 – 9788411016926

Con The Tomb of Dracula 36-44 y Doctor 
Strange 14
Por Marv Wolfman y Gene Colan
Tapa dura. 192 pp. 16,00 €
A la venta: 21/04/2022 – 9788411015219

Con Criminal Deluxe Edition 1 HC
Por Ed Brubaker y Sean Phillips
Tapa dura. 432 pp. 45,00 €
A la venta: 28/04/2022 – 9788411014854

Con My Heroes Have Always Been Junkies 
Por Ed Brubaker y Sean Phillips
Tapa dura. 72 pp. 14,00 €
A la venta: 07/04/2022 – 9788411017084

Con The Tomb of Dracula 24-30 y Giant-Size 
Dracula 3
Por Marv Wolfman y Gene Colan
Tapa dura. 168 pp. 16,00 €
A la venta: 21/04/2022 – 9788411015202

BLUE LUST 1 YARICHIN BITCH CLUB 1 YARICHIN BITCH CLUB 2

Manga. 162 pp. 8,95 €
A la venta: 13/04/2022 – 9788411015066

Manga. 248 pp. 8,95 €
A la venta: 21/04/2022 – 9788411017145

Manga. 216 pp. 8,95 €
A la venta: 21/04/2022 – 9788411017152

Por Ed Brubaker y Sean Phillips
Tapa dura. 312 pp. 35,00 €
A la venta: 28/04/2022 – 9788411017596

Por Ed Brubaker y Sean Phillips
Tapa dura. 432 pp. 44,00 €
A la venta: 28/04/2022 – 9788411017602



Reediciones Panini Comics

HUNTER X HUNTER

HUNTER X HUNTER 1
Manga. 192 pp. 8,95 €
A la venta: 04/04/2022 – 9788411017169

HUNTER X HUNTER 6
Manga. 200 pp. 8,95 €
A la venta: 04/04/2022 – 9788411017176

HUNTER X HUNTER 18
Manga. 200 pp. 8,95 €
A la venta: 04/04/2022 – 9788411017183

HUNTER X HUNTER 23
Manga. 200 pp. 8,95 €
A la venta: 28/04/2022 – 9788411017633

HUNTER X HUNTER 25
Manga. 208 pp. 8,95 €
A la venta: 04/04/2022 – 9788411017190

HUNTER X HUNTER 34
Manga. 208 pp. 8,95 €
A la venta: 28/04/2022 – 9788411017640

HUNTER X HUNTER 35
Manga. 208 pp. 8,95 €
A la venta: 28/04/2022 – 9788411017657

MAXIMUM BERSERK

MAXIMUM BERSERK 3
Manga. 460 pp. 16,95 €
A la venta: 21/04/2022 – 9788411016971

MAXIMUM BERSERK 4
Manga. 464 pp. 16,95 €
A la venta: 21/04/2022 – 9788411015042

MAXIMUM BERSERK 6
Manga. 464 pp. 16,95 €
A la venta: 21/04/2022 – 9788411015059



  

ABRIL DE 2022. CALENDARIO DE LANZAMIENTOS

A LA VENTA: 04 DE ABRIL DE 2022
 HUNTER X HUNTER 1
 HUNTER X HUNTER 6
 HUNTER X HUNTER 18
 HUNTER X HUNTER 25

A LA VENTA: 07 DE ABRIL DE 2022
 LOS 4 FANTÁSTICOS 41
 INTEMPORAL
 THE MARVELS 7
 EL ASOMBROSO SPIDERMAN 50
 VENENO 50
 MILES MORALES: SPIDER-MAN 18
 LEYENDAS DE LA PATRULLA-X: MISTER SINIESTRO
 PATRULLA-X 6
 INFERNO 4 DE 4
 PATRULLA-X: EL JUICIO DE MAGNETO 5 DE 5
 NUEVOS MUTANTES 21
 X-FORCE 21
 MERODEADORES 24
 EXCALIBUR 22
 INFERNALES 18
 S.W.O.R.D. 11
 LOBEZNO 19
 CONAN REY 1 DE 4
 SALVAJES VENGADORES 27
 LOS VENGADORES 36
 LOS ESTADOS UNIDOS DEL CAPITÁN AMÉRICA 5 DE 5
 THOR 20
 IRON MAN 15
 HULK 2
 LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO 4 DE 5
 LA MUERTE DEL DOCTOR EXTRAÑO: PATRULLA-X
 ACADEMIA EXTRAÑO 8
 LOS DEFENSORES 5 DE 5
 EL REINADO DEL DIABLO 1 DE 4
 ETERNOS 10
 LA EDAD OSCURA 4 DE 6
 ANIQUILACIÓN SAGA 20: NOVA: GUERRA DE REYES
 

Panini Cómics

 100% MARVEL HC. DAREDEVIL: AMARILLO
 100% MARVEL HC. SPIDERMAN: AZUL
 100% MARVEL HC. SPIDEY 1
 MARVEL MUST-HAVE. EL GUANTELETE DEL INFINITO
 MARVEL MUST-HAVE. CIVIL WAR
 MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 34
 MIS HÉROES SIEMPRE HAN SIDO YONQUIS

A LA VENTA: 13 DE ABRIL DE 2022
 MARVEL PREMIERE. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 4
 100% MARVEL HC. X-23: BLANCO X
 MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 1
 BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 5
 MARVEL LIMITED EDITION. KA-ZAR EL SALVAJE: PROBLEMAS EN EL PARAÍSO
 MARVEL MUST-HAVE. IMPOSIBLES VENGADORES: LA SOMBRA ROJA
 MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 1
 MARVEL MUST-HAVE. MASACRE MATA AL UNIVERSO MARVEL
 MARVEL MUST HAVE. SPIDERMAN. UNIVERSO SPIDERMAN
 MARVEL MUST-HAVE. THANOS: ORIGEN
 MARVEL  MUST-HAVE. LOS VENGADORES: DESUNIDOS
 MARVEL MUST-HAVE. VENENO: ORIGEN OSCURO
 BLUE LUST 1
 MAXIMUM BERSERK 4
 MAXIMUM BERSERK 6

A LA VENTA: 21 DE ABRIL DE 2022
 EL ASOMBROSO SPIDERMAN 200
 KANG EL CONQUISTADOR: LA CONQUISTA DE UNO MISMO
 CAPITANA MARVEL 2
 MARVEL GOLD. DOCTOR EXTRAÑO 3
 BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 6
 MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 5
 MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 6
 MARVEL MUST-HAVE. PLANETA HULK
 ANIQUILACIÓN SAGA 4: ANIQUILACIÓN
 BIBLIOTECA DRÁCULA. LA TUMBA DE DRÁCULA 4
 BIBLIOTECA DRÁCULA. LA TUMBA DE DRÁCULA 6
 YARICHIN BITCH CLUB 1
 YARICHIN BITCH CLUB 2
 MAXIMUM BERSERK 3
 MAXIMUM BERSERK 4
 MAXIMUM BERSERK 6  

Panini Cómics



 100% MARVEL HC. DAREDEVIL: AMARILLO
 100% MARVEL HC. SPIDERMAN: AZUL
 100% MARVEL HC. SPIDEY 1
 MARVEL MUST-HAVE. EL GUANTELETE DEL INFINITO
 MARVEL MUST-HAVE. CIVIL WAR
 MARVEL SAGA. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 34
 MIS HÉROES SIEMPRE HAN SIDO YONQUIS

A LA VENTA: 14 DE ABRIL DE 2022
 MARVEL PREMIERE. EL ASOMBROSO SPIDERMAN 4
 100% MARVEL HC. X-23: BLANCO X
 MARVEL SAGA. PETER PARKER: SPIDERMAN 1
 BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 5
 MARVEL LIMITED EDITION. KA-ZAR EL SALVAJE: PROBLEMAS EN EL PARAÍSO
 MARVEL MUST-HAVE. IMPOSIBLES VENGADORES: LA SOMBRA ROJA
 MARVEL 1602: EDICIÓN GRIMORIO

 JUPITER LEGACY'S: REQUIEM 1
 MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 1
 MARVEL MUST-HAVE. MASACRE MATA AL UNIVERSO 
MARVEL

 MARVEL MUST HAVE. SPIDERMAN. UNIVERSO SPIDERMAN
 MARVEL MUST-HAVE. THANOS: ORIGEN
 MARVEL  MUST-HAVE. LOS VENGADORES: DESUNIDOS
 MARVEL MUST-HAVE. VENENO: ORIGEN OSCURO
 BLUE LUST 1
 MAXIMUM BERSERK 4
 MAXIMUM BERSERK 6

A LA VENTA:21 DE ABRIL DE 2022
 EL ASOMBROSO SPIDERMAN 200
 KANG EL CONQUISTADOR: LA CONQUISTA DE UNO MISMO
 CAPITANA MARVEL 2
 MARVEL GOLD. DOCTOR EXTRAÑO 3
 BIBLIOTECA CABALLERO LUNA 6
 MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 5
 MARVEL MUST-HAVE. LOS NUEVOS VENGADORES 6
 MARVEL MUST-HAVE. PLANETA HULK
 ANIQUILACIÓN SAGA 4: ANIQUILACIÓN
 BIBLIOTECA DRÁCULA. LA TUMBA DE DRÁCULA 4
 BIBLIOTECA DRÁCULA. LA TUMBA DE DRÁCULA 6
 YARICHIN BITCH CLUB 2
 MAXIMUM BERSERK 3

  Panini Cómics

A LA VENTA: 28 DE ABRIL DE 2022
 MARVEL PREMIERE. VENENO 3
 MARVEL ESPECIAL DOCTOR EXTRAÑO
 AMERICA CHAVEZ: HECHO EN AMERICA
 MARVEL NOW! DELUXE. IMPOSIBLES VENGADORES 6
 MARVEL NOW! DELUXE. GUARDIANES DE LA GALAXIA DE GERRY DUGGAN 1
 BIBLIOTECA CONAN. LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 12
 MARVEL MUST-HAVE. LOBEZNO: ARMA X
 MARVEL ACTION: R.E.D. DE SPIDERMAN
 MARVEL 1602: EDICIÓN GRIMORIO
 RECKLESS 2
 EL CABRONAZO: FLIPANDO EN COLORES
 OVERWATCH. TRACER: LONDON CALLING
 SUBNORMAL (CAT)
 SUBNORMAL (EUS)
 ATTICA 1
 LOVE EMOTION THEORY 1
 EL MISTERIO PROHIBIDO DE RON KAMONOHASHI 1
 NUESTROS COLORES 1
 DAISY JEALOUSY 1
 FOOD WARS 35
 MAXIMUM BLEACH 22
 SHY 5
 SPRIGGAN 4
 THE KILLER INSIDE 4
 THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED WINDOW 2
 UNDEAD UNLUCK 3
 YUNA DE LA POSADA YURAGI 15
 666 SATAN 7
 ZOMBIE 100 5
 CRIMINAL INTEGRAL 1
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