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PEPE
Decir que José González era dibujante de cómics e ilustrador es quedarse 
corto, muy corto. José González, Pepe, era una fuerza de la naturaleza capaz 
de hacer cualquier cosa que se propusiera y hacerla bien. Admirado por su 
arte en todo el mundo, su peculiar forma de enfrentarse a la vida hizo que su 
entorno no siempre le entendiera bien. Pocas personalidades del mundo del 
cómic han sido tan influyentes como Pepe.

Carlos Giménez, que le conoció muy bien, se atreve, siguiendo un poco la 
senda abierta en Los Profesionales, a realizar la biografía de Pepe. En cinco 
entregas, Giménez nos ofrecerá su obra cumbre en la que su arte y, sobre 
todo, su capacidad de análisis del alma humana, nos ofrece un impresionante 
fresco de quién fue José González, Pepe.

En esta primera entrega veremos retazos de la infancia de Pepe y cómo entró 
en el mundo del cómic de la mano de Josep Toutain.

Guión y dibujo de Carlos Gimenez
Libro en tapa dura. 96 páginas. 15 €

SUPERIOR
Contiene Superior 1-6 USA
¡La nueva genialidad del guionista de Civil War, Kick-Ass y Némesis! 
Simon Pooni lo tenía todo: buenos amigos, chicas que querían salir con 
él y un prometedor futuro como jugador de béisbol... Pero todo eso 
cambió cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple. Ahora, sólo se 
siente feliz cuando está leyendo sus cómics y contemplando sus películas. 
Y es entonces cuando... Superior entra en su vida y todo cambiará para 
siempre. 

Guión de Mark Millar
Dibujo de Leinil Francis Yu
Libro en tapa dura. 200 páginas. 19,95 €
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100 % CULT. PAX ROMANA
Contiene Pax Romana 1-6 USA
El visionario guionista de SHIELD y Los 4 Fantásticos ofrece una de sus más personales 
obras, en la que también se encarga del dibujo. En un futuro cercano en el que Europa 
ha sucumbido al avance del Islam, en el Vaticano descubren los secretos para viajar en el 
tiempo. Ha llegado la hora de que cinco mil hombres escogidos retrocedan hasta la época 
de Constantino, el primer emperador de Roma guiado por el cristianismo. Su misión: cam-
biar el pasado para salvar el futuro. 

Guión y dibujo de Jonathan Hickman 
Libro con solapas. 144 páginas. 14,00 €

100 % CULT. TRUE BLOOD 3
Contiene True Blood vol. 3 TPB USA
Continúa la secuela en cómic de una de las teleseries más rompedoras de la década. Sookie 
Stackhouse está en Nueva Orleans, ayudando a Eric Northman, el sheriff vampiro, a loca-
lizar a un demente asesino llamado Guerra. Bill Compton también ha viajado hasta allí, 
asegurándose de que Eric no llegue demasiado lejos con Sookie e investigando una pista 
que podría tener que ver con una de las últimas víctimas de Guerra. Mientras tanto, en Bon 
Temps, Pam tiene mucho que hacer...

Guión de David Tischman 
Dibujo de Mariah Huehner y David Messina
Libro con solapas. 144 páginas. 15,00 €

STAN LEE’S BOOM 
COMICS. STARBORN 3
Contiene Starborn 9-14 USA
Stan Lee, el mayor innovador de la industria del 
entretenimiento, continúa reinventando el cómic 
de superhéroes en esta espectacular línea editorial. 
Benjamin Warner ha desarrollado una fallida carrera 
como novelista de fantasía, siempre soñando con 
lugares lejanos y emocionantes aventuras. Un triste 
suceso le revelará que sus historias no son sino 
recuerdos de su verdadero hogar... ¡Y eso le llevará 
a situarse, involuntariamente, en el centro de una 
guerra intergaláctica!

Guión de Chris Robertson
Dibujo de Khary Randolph
Libro con solapas. 96 páginas. 11,00 €

OURAN HOST CLUB 17
Tamaki, Kyôya y Kuze vuelven a la carga, en el 
siguiente capítulo de Host Club.

Guión y dibujo de Bisco Hatori
Manga. 184 páginas. 7,50 €

DEFENSE DEVIL 8
Kucabara es un demonio desterrado del Reino de los 
Infiernos debido a su buen corazón. Para resarcirse 
y tratar de restaurar su antigua posición, decide 
convertirse en el “abogado de los condenados” que 
van injustamente al infierno. ¿Logrará demostrar la 
inocencia de sus clientes antes de que se los lleven los 
shinigami, enviados del averno? 

Guión de Youn In-wan
Dibujo de Yang Kyung-il
Manga. 200 páginas. 7,95 €



CES 18. CABLE 1
Contiene Cable 48-58 y Minus 1 USA

En los años noventa, Cable estaba 
considerado como un personaje que 

sólo podía interesar a los más acérrimos 
aficionados a los mutantes. Entonces, de 

la mano de James Robinson (el guionista 
de Starman), primero, y el entonces 

desconocido Joe Casey (el escritor de 
Patrulla-X: Hijos del Átomo), después, 
se hicieron cargo de la serie, para con 

la inestimable ayuda del fabuloso José 
Ladronn (Los Inhumanos), producir una 
etapa de culto, con ecos de pura acción 
kirbyana, que se ha convertido en una 

verdadera joya a descubrir. 

Guión de James Robinson 
y Joe Casey

Dibujo de José Ladronn
Tomo. 320 páginas. 16,50 €

MARVEL DELUXE. 
CAPITÁN AMÉRICA 7

Contiene Captain America v5, 
37-42 USA

¡Con “El hombre que compró América”, 
el tercer y último acto de “La muerte 

del Capitán América”! Ya sabemos quién 
es el nuevo Centinela de la Libertad, y 

es ahora cuando las cosas van de mal a 
peor. Cráneo Rojo hace un inesperado 

movimiento que afectará al alma misma 
de América. Y además, ¿qué es lo que se 
encontró Sharon en la última página del 
tomo anterior? Brubaker y Epting están 

listos para revelártelo. ¿Estás tú prepara-
do para descubrirlo? 

Guión de Ed Brubaker
Dibujo de Steve Epting 

y Butch Guice
Libro en tapa dura. 

152 páginas. 16,00 €

MDLX. PATRULLA-X: 
PRELUDIO A 

COMPLEJO DE MESÍAS
Contiene Uncanny X-Men 487-

491 y X-Men 200-204 USA
La Patrulla-X ha regresado del espacio... 
O, al menos, la mitad de los integrantes 

que se fueron. El grupo está roto en 
pedazos, y lo que se encontrarán en la 

Tierra es mucho peor que lo que dejaron. 
Mientras tanto, Los Merodeadores han 
vuelto, más peligrosos que nunca, y el 

demoledor ataque que lanzarán contra 
la mansión no es sino la primera pieza de 

un juego mucho más complejo. 

Guión de Ed Brubaker y Mike Carey
Dibujo de Salvador Larroca, Chris 

Bachalo y Humberto Ramos
Libro en tapa dura. 264 páginas. 

23,95 €

MGN. MARVEL 
ZOMBIES: LAS 

PORTADAS
Contiene Marvel Zombies: The 

Covers USA
Este volumen contiene las cubiertas de Arthur 

Suydam, Greg Land y Kyle Hotz, entre otros, 
para el mayor evento no muerto de la historia 
de los cómics: ¡Marvel Zombies! Las portadas 

creadas por Suydam son una parte funda-
mental del arrollador éxito de este fenómeno.

No sólo las disfrutarás a gran tamaño, sino 
que además lo descubrirás todo sobre estos 

escalofriantes homenajes a algunas de las más 
representativas escenas de la historia de La 

Casa de las Ideas. Contiene una impresionante 
cantidad de material extra.

Ilustraciones de Arthur Suydam, 
Greg Land y Kyle Hotz 

Libro en tapa dura. 104 páginas. 
12,00 €

P A N I N I   N O V E D A D E S

MARVEL GOLD. LOS 4 FANTÁSTICOS: 
A TRAVÉS DEL UNIVERSO

Contiene Fantastic Four 63-81, Annual 5 y 6 y Daredevil 37 y 38 USA
¡La inmortal etapa de Stan Lee y Jack Kirby alcanza un momento de grandeza inconmen-

surable! Mister Fantástico perdido en la Zona Negativa, la llegada de Ronan El Acusador, 
del Centinela Kree 456 y de la Inteligencia Suprema, el nacimiento del extraordinario ser 

conocido, simplemente, como “Él”, que más tarde se transformaría en Adam Warlock, el 
primer embarazo de Sue y el nacimiento de Franklin Richards, el regreso de Galactus y 

Estela Plateada, Ben Grimm curado, la llegada de Crystal a Los 4 Fantásticos... y un apoteó-
sico choque entre La Primera Familia y la alianza formada por Spiderman, Daredevil y Thor!

Guión de Stan Lee
Dibujo de Jack Kirby

Libro en tapa dura. 552 páginas. 39,95 €

MARVEL GOLD. WARLOCK: 
LA AMENAZA DE THANOS

Contiene Strange Tales 178-181, Warlock 9-15, Marvel Team-Up 55, 
Avengers Annual 7, Marvel Two-In-One Annual 2 USA

¡La gran odisea cósmica realizada por Jim Starlin llega a Marvel Gold, en un único volu-
men! Después de reinventar por completo al Capitán Marvel, este impresionante autor 

se hizo cargo de Adam Warlock. A partir del trabajo previo de gigantes como Lee, Kirby, 
Thomas y Kane, Jim Starlin condujo a Warlock hasta un nuevo nivel. Con la presencia de 
Los Vengadores, el Capitán Marvel, Spiderman y La Cosa, además de relatar el combate 

definitivo contra Thanos. ¡Un clásico imprescindible! 

Guión de Jim Starlin y Bill Mantlo
Dibujo de Jim Starlin y John Byrne

Libro con solapas. 328 páginas. 29,95 €
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LA IMPOSIBLE PATRULLA-X 4 
Contiene Uncanny X-Men 9 y 10 USA
A un mes para el explosivo arranque del choque entre Los Vengadores y La Patrulla-X, 
se produce una huida de prisión que obligará a los mutantes a requerir la ayuda de Los 
Héroes Más Poderosos de la Tierra. ¿Qué es lo que ha escapado, que no pueda ser derrota-
do por los hombres-X en solitario? Nada menos que un genocida galáctico que está muy 
interesado en Hope. Pero, ¿por qué motivos? 

Guión de Kieron Gillen
Dibujo de Carlos Pacheco
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

LOBEZNO Y LA PATRULLA-X 4 
Contiene Wolverine & The X-Men 6-8 USA
¡Continúa la serie más atrevida del año! Una Kitty Pryde embarazada, nuestro joven 
integrante de El Nido y un ejército de, ejem, Bamfs (¿te acuerdas? Son diminutas versiones 
de Rondador Nocturno. De verdad), combatirán a un nuevo enemigo alienígena. Mientras 
tanto, Lobezno tiene sus propios problemas, Dientes de Sable y La Bestia acaban luchando 
en la más brutal batalla que hayas visto nunca impresa y Ángel emprende una delicada 
misión. ¡Tres números en una única e imprescindible entrega!

Guión de Jason Aaron
Dibujo de Chris Bachalo y Nick Bradshaw
Comic-book. 64 páginas. 3,70 €

X-MEN: LEGADO 81 
Contiene X-Men Legacy 263 y 
264 USA
El capítulo final de la historia que 
presenta el regreso de Éxodo, uno de 
los grandes villanos olvidados de La 
Patrulla-X. Además, la vuelta de Mímico, 
uno de los pocos mutantes que llegarían 
a unirse al grupo original después de 
estar constituido, y la irrupción de Arma 
Omega, el hombre que llegó a acabar con 
todo Alpha Flight. Ahora, es una bomba 
de relojería a punto de explotar... ¡Y está 
en el Instituto Jean Grey de Enseñanza 
Superior! 

Guión de Christos Gage
Dibujo de David Baldeón y Rafa 
Sandoval
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

ASTONISHING 
X-MEN v3, 30 
Contiene Astonishing X-Men 
48 USA
¡Nueva etapa! Astonishing X-Men saluda 
la llegada de un nuevo equipo creativo, 
formado por Marjorie Liu (Lobezno 
Oscuro) y Mike Perkins (Apocalipsis de 
Stephen King), que conseguirán asom-
brarnos como nunca antes. La Patrulla-X 
vuelve a Nueva York, pero no es para una 
visita de cortesía. Una peligrosa misión 
les aguarda. Es el comienzo de la que 
podría ser la aventura más polémica del 
año... ¡Te aseguramos que lo que ocurra 
en este cómic va a enfadar a mucha, 
mucha gente desagradable!

Guión de Marjorie Liu
Dibujo de Mike Perkins
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

X-MEN v4, 18 
Contiene X-Men v2, 25 y 26 USA
Victor Gischler inicia el más decisivo 
arco argumental de toda la serie! La 
Patrulla-X debe encontrar a Júbilo a toda 
costa, aunque para ello tenga que acabar 
con todos y cada uno de los vampiros 
que existen sobre la faz de la Tierra. La 
gran trama con la que se abrió X-Men 
alcanza su momento más importante, 
en una saga que determinará el futuro 
de los chupasangres dentro del Universo 
Marvel. 

Guión de Victor Gischler
Dibujo de Jorge Molina
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

LOBEZNO v5, 16 
Contiene Wolverine 301 y 
302 USA
¡Continúa la espectacular saga de des-
pedida de Jason Aaron! Logan, Yukio y 
Amiko invaden los cuarteles secretos de 
La Mano con el objetivo de salvar la vida 
del Samurái de Plata. Ha llegado la hora 
de saber quién es la persona que está 
moviendo los hilos desde las sombras, en 
un alucinante cómic que cambiará para 
siempre el statu quo de Lobezno dentro 
de Japón.

Guión de Jason Aaron
Dibujo de Billy Tan y Steve Sanders
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €
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COLECCIONABLE ULTIMATE 14. 
ULTIMATE SPIDERMAN 7

Contiene Ultimate Spiderman 29-32 y Super Special 1 USA
Con una nueva aventura completa del Spiderman Definitivo. ¿Qué hace falta para 

arruinar la reputación del Hombre Araña y transformarle en el Enemigo Público 
Número Uno? ¡Basta con alguien vestido como él que se ponga a cometer crímenes! 

La obligación del trepamuros es detener a este peligroso criminal. Además, un 
especial que marca la conclusión del primer curso de Peter Parker como superhéroe, 

en una celebración a la que se unen los mejores dibujantes que puedas imaginar, 
mientras se produce el encuentro con todos los superhéroes del Universo Definitivo.

Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Mark Bagley y otros

Libro en tapa dura. 164 páginas. 9.99 €

COLECCIONABLE ULTIMATE 13. 
ULTIMATE FANTASTIC FOUR 2

Contiene Ultimate Fantastic Four 7-12 USA
¡Warren Ellis, el genio detrás de Planetary y Authority, dos de las obras más influyentes del 
moderno género de superhéroes, llega a Los 4 Fantásticos Definitivos para una excepcional 

etapa en la que le acompañan los más espectaculares dibujantes! Después de que Reed, 
Sue, Johnny y Ben se transformaran en más que humanos, ha llegado la hora de explorar 

la misteriosa Zona-N. El joven Reed Richards está tratando de duplicar el accidente que 
tuvieron, con el objetivo de revertir el proceso... ¡Pero el camino al infierno está empedra-

do con las mejores intenciones! 

Guión de Warren Ellis
Dibujo de Adam Kubert

Libro en tapa dura. 144 páginas. 9.99 €

ULTIMATE MARVEL 5 
Contiene Ultimate Comics. 

Ultimates 6, 7, Ultimate Comics. 
The All-New Spider-Man 7 y 

Ultimate Comics. X-Men 7 USA
¡La única colección que necesitas para tener 
todo el Universo Ultimate en la palma de tu 

mano! En Ultimates, tiene lugar el triunfal 
regreso del Halcón, mientras los Ultimates 

cambian las reglas para combatir a Reed 
Richards. En Spiderman, el mundo descubre 

la existencia del nuevo trepamuros al 
tiempo que este lucha contra El Escorpión, 

y en X-Men, tiene lugar el explosivo regreso 
de La Bruja Escarlata. ¿Qué opinará su 

hermano al respecto?

Guión de Jonathan Hickman, Brian 
Michael Bendis y Nick Spencer
Dibujo de Esad Ribic, Brandon 

Peterson, Chris Samnee y Carlo Barberi
Tomo. 96 páginas. 5,95 €

INVENCIBLE IRON 
MAN v2, 20 

Contiene Invincible Iron Man 
513 y 514 USA 

¿Debe Tony Stark seguir siendo Iron Man? 
La polémica pregunta ha surgido después 
de que sus desesperadas acciones duran-

te “Miedo Encarnado” hayan salido a la 
luz. Mientras tanto, El Mandarín y Zeke 

Stane se han aliado con el único propósi-
to de destruir a su peor enemigo. Y a su 

vez, Bethany Cabe ha encontrado al infil-
trado dentro de Stark Resiliente... ¿O será 

el topo quien la ha encontrado a ella?

Guión de Matt Fraction
Dibujo de Salvador Larroca

Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

EL PODEROSO THOR 17 
Contiene Mighty Thor v4, 11 

y 12 USA
Para derrotar a La Serpiente, Thor tuvo 

que pagar el precio definitivo. Ahora se 
encuentra atrapado, luchando contra 

terribles monstruos, mientras su lugar lo 
ocupa Tanarus, el nuevo Dios del Trueno. 

Ha llegado la hora de volver, pero no será 
fácil. El verdadero Hijo de Odín tendrá 

que enfrentarse a su sustituto, mientras 
todo está cambiando entre los suyos: 
prepárate para el nacimiento del más 

fabuloso lugar que puedas imaginar... ¡Su 
nombre es Asgardia! 

Guión de Matt Fraction
Dibujo de Pasqual Ferry, Pepe 

Larraz y Giuseppe Camuncoli
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

DEFENSORES 3 
Contiene Defenders v4, 3 y 

4 USA
En lo más profundo de la montaña 

Wundagore, una milagrosa máquina se 
ha puesto en marcha. Sirve para hacer 
cosas increíbles, pero... ¿Y si no funcio-

nara como debe? Los Defensores tendrán 
que ocuparse del problema, mientras 

tratan de descubrir el secreto detrás 
de una conspiración que lleva miles de 

años preparándose. Matt Fraction y Terry 
Dodson continúan con el renacimiento 

del no-grupo por excelencia del Universo 
Marvel, en un episodio doble en el que 

cuentan con la ayuda de Michael Lark 
(The Pulse).

Guión de Matt Fraction
Dibujo de Terry Dodson 

y Michael Lark
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €
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SPIDERMEN 1 
Contiene Spider-Men 1 USA
Marvel Comics se enorgullece en presentar una de las mayores aventuras jamás conta-
das en el cómic mundial. Coincidiendo con el cincuenta aniversario del nacimiento de 
Spiderman, llega el encuentro entre Peter Parker, el asombroso Hombre Araña con el que 
empezó todo, y Miles Morales, el Spiderman Definitivo. ¡Un cruce entre universos como 
nunca antes has visto! Mientras sigue el rastro de uno de sus peores enemigos, Spidey se 
encuentra en un mundo donde la versión más joven de sí mismo ha muerto... ¡Y hay un 
nuevo Spiderman en la ciudad! Brian Michael Bendis, el escritor más relevante del siglo 
XXI, y Sara Pichelli (Ultimate Spiderman) narran una historia destinada a hacer historia.

Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Sara Pichelli
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

VvX: LOS VENGADORES VS. LA PATRULLA-X 0
Contiene Avengers vs. X-Men 0 USA
Arranca la epopeya que alterará el curso del Universo Marvel. Brian Michael Bendis, el 
guionista de cabecera de Los Vengadores, y Jason Aaron, uno de los más importantes 
escribas de la actual Patrulla-X, junto a nada menos que Frank Cho en los dibujos, se 
unen para despejar el camino al gran choque entre las dos mayores franquicias del cómic 
estadounidense. La Bruja Escarlata ha regresado. ¿Qué quiere decir eso para Hope, la 
Mesías Mutante? 

Guión de Brian Michael Bendis y Jason Aaron 
Dibujo de Frank Cho
Comic-book. 40 páginas. 2,90 €

EL ASOMBROSO 
SPIDERMAN 71
Contiene Avenging Spider-Man 
4, 5, y 7 USA 
¡Nuevas aventuras de Spiderman y sus 
asombrosos amigos de Los Vengadores, 
con algunos de los mejores autores del 
cómic moderno estadounidense! En este 
volumen, contamos con Ojo de Halcón, el 
arquero más cinematográfico del mundo, 
con el Capitán América, en un explosivo 
encuentro que le va a doler, y mucho, al 
trepamuros, y con la sensacional Hulka. 
¡La verde, la de toda la vida, la que nunca 
dejarás de adorar! 

Guión de Zeb Wells y Kathryn 
Immonen
Dibujo de Greg Land, Leinil Yu y 
Stuart Immonen
Tomo. 80 páginas. 4,25 € 

SHIELD 9
Contiene SHIELD vol. 2, 2 USA
¡La batalla entre Leonardo Da Vinci e 
Isaac Newton por la Ciudad Inmortal 
alcanza su final! Leonid deberá escoger 
entre dos padres mientras Miguel Ángel 
y Tesla trazan un plan que les permita 
salir victoriosos. A su vez, Howard Stark 
sienta las bases de las que nacerá la 
organización que un día conoceremos 
como SHIELD. Jonathan Hickman y Justin 
Weaver continúan con la obra maestra 
que desentraña los mayores secretos de 
la historia del Universo Marvel. 

Guión de Jonathan Hickman
Dibujo de Justin Weaver
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

LOS 4 FANTÁSTICOS 
v7, 57 
Contiene Fantastic Four 602 y 
FF 14 USA
Sigue la aventura más importante de la 
visionaria etapa de Jonathan Hickman 
en Los 4 Fantásticos. Los grandes héroes 
de la Tierra están en medio de una 
guerra entre el Imperio Kree y la Zona 
Negativa. A su vez, Galactus ha regresado 
para juzgar nuestro mundo... ¡Y por fin 
descubrimos qué significa eso de que 
toda esperanza está en manos del Doctor 
Muerte! 

Guión de Jonathan Hickman
Dibujo de Barry Kitson 
y Juan Bobillo
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

EL INCREÍBLE HULK 
v2, 4 
Contiene Incredible Hulk v4, 
6 y 7 USA
¡Al fin, la respuesta! ¿Qué terrible precio 
pagó Hulk para separarse físicamente de 
Bruce Banner y cuán lejos está dispuesto 
a llegar para que la situación permanezca 
inamovible? En la más sucia batalla 
entre las dos personalidades del Goliat 
Esmeralda que hayas visto jamás, Hulk se 
enfrenta a los hombres de Banner. ¡Sólo 
Jason Aaron podría haber escrito esta 
aplastante historia que ha cambiado para 
siempre el destino del Monstruo Gamma! 

Guión de Jason Aaron
Dibujo de Whilce Portacio 
Comic-book. 48 páginas. 3,50 €



LOS VENGADORES v4, 20 
Contiene Avengers v4, 23, 24 y 24.1 USA 

La conclusión de la saga en la que se produce el regreso de Norman Osborn, al frente de 
HAMMER. Mientras el que fuera el hombre fuerte de Estados Unidos trata de acabar con 
Los Vengadores, las relaciones entre estos alcanzan un nuevo nivel. Además, un episodio 

especial, que aborda el regreso al grupo de La Visión, uno de los miembros fundamentales 
de Los Héroes Más Poderosos de la Tierra. Una historia que se complementa con los sucesos 

de Los Nuevos Vengadores vol. 2, nº 19.

Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Daniel Acuña y Brandon Peterson

Comic-book. 72 páginas. 3,90 €

VENGADORES REUNÍOS 1 
Contiene Avengers Assemble 1 USA

¡Nueva serie! Aquí llega el perfecto punto de arranque para unirte al mundo de Los Héroes 
Más Poderosos de la Tierra. Brian Michael Bendis y Mark Bagley, el equipo creativo de 

Ultimate Spiderman, se reúne para este espectacular proyecto, en el que encontrarás la 
mísma alineación de Los Vengadores que puedes ver en la película. Aquí están el Capitán 

América, Iron Man, Thor, Hulk, La Viuda Negra y Ojo de Halcón, listos para enfrentarse con-
tra El Zodiaco: uno de los mayores grupos de villanos de todos los tiempos es reinventado 

para el siglo XXI.

Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Mark Bagley

Comic-book. 24 páginas. 1,95 €
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LOS NUEVOS 
VENGADORES v2, 19 
Contiene New Avengers v2, 22 

y 23 USA 
¡Aquí es! La brutal batalla final entre Los 

Nuevos Vengadores y los Vengadores 
Oscuros! Te avisamos de que no todos 

los participantes saldrán del choque con 
vida. Además, ¿te imaginas si uno de 

los Vengadores Oscuros se pasara al otro 
equipo? Pues deja de imaginar, porque es 

lo que va a ocurrir en este espectacular 
cómic. Una historia que se complementa 

con los sucesos de Los Vengadores vol. 
4, nº 20.

Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Mike Deodato

Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

VENGADORES 
SECRETOS 20 

Contiene Secret Avengers 24 
y 25 USA 

Los trágicos acontecimientos del número 
anterior pesan como una losa sobre 

Ojo de Halcón, lo que pone en cuestión 
su papel como líder. Y ocurre en el 

peor momento imaginable, cuando 
los Vengadores Secretos se encuentran 
inmersos en el terrible enfrentamiento 

contra Los Descendientes, un nuevo 
grupo de adversarios cuyo objetivo 

fundamental es acabar con todos ellos. 
Rick Remender, el visionario escritor de 

Imposibles X-Force, continúa con su etapa 
en Vengadores Secretos. 

Guión de Rick Remender
Dibujo de Gabriel Hardman

Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

CAPITÁN AMÉRICA 
v8, 20 

Contiene Captain America v6, 
8 y 9 USA

Con el tercer y el cuarto capítulo de la 
saga en la que el Capitán América se 

enfrenta a las revueltas en Manhattan 
provocadas por la nueva Bomba Loca y al 

Escuadrón Serpiente tras haber perdido la 
fe en sí mismo y en sus capacidades como 

supersoldado. En esas circunstancias, 
Sharon Carter toma el control, Bravo 

vuelve a la acción y Alan Davis continúa 
a los lápices. 

Guión de Ed Brubaker
Dibujo de Alan Davis

Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

MIEDO ENCARNADO: 
EL DÍA DESPUÉS 4

Contiene Fear Itself: The 
Fearless 10-12 USA

¡La conclusión de Miedo Encarnado: El 
día después! Sólo la Valquiria puede 

enfrentarse a Pecado, pero ahora la hija 
de Cráneo Rojo es más peligrosa que 

nunca, después de haber derrotado a los 
más grandes héroes del Universo Marvel. 

¿Cumplirá Brunilda su destino? ¿Y qué 
aguarda a los herederos de La Serpiente? 
La respuesta está en este episodio triple, 
con el que se cierra uno de los capítulos 

más importantes de la historia de La Casa 
de las Ideas. 

Guión de Cullen Bunn, Matt 
Fraction y Chris Yost

Dibujo de Mark Bagley
y Paul Pelletier

Comic-book. 64 páginas. 3,70 €
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P A N I N I   N O V E D A D E S

LOS VENGADORES VS. LA PATRULLA-X 
PRÓLOGO: EL FIN DE GENERACIÓN HOPE 
Contiene Generation Hope 6-17 USA
El imprescindible volumen con las últimas aventuras de Hope y la generación de mutantes 
cuyo nacimiento alentó, en una trama que conecta directamente con los hechos del mayor 
evento de la historia de Marvel: ¡Los Vengadores vs. La Patrulla-X! Algunos creen que 
Hope es la mesías destinada a salvar a toda la raza mutante. Otros, todavía sostienen que 
su llegada marca el final de todo. Pero, ¿qué ocurrirá realmente? ¿De qué lado se pondrá 
en el cisma de La Patrulla-X? ¿Y qué será de los jóvenes mutantes que la siguen, ante la 
amenaza que se cierne sobre todos ellos?

Guión de Kieron Gillen y James Asmus
Dibujo de Salvador Espín, Jamie McKelvie, Tim Seeley, 
Ibraim Roberson y Takeshi Miyazawa
Tomo. 264 páginas. 25 €

100 % MARVEL. PUNISHER: 
EL CASTIGADOR 1 
Contiene Punisher v7, 1-9 y Spider-Island: I Love New York City USA
Frank... ¡Ha llegado la hora de volver al trabajo! Para Punisher, la muerte siempre ha sido 
algo sencillo. Las cosas se complican sólo cuando se trata de vivir. Greg Rucka (Batman) 
regresa a Marvel, con la misión de guiar el camino del vigilante por excelencia de La Casa 
de las Ideas. Punisher ha vuelto para servir a la justicia con todo lo que tiene... Pero el 
mundo criminal de Nueva York es más peligroso que nunca. 

Guión de Greg Rucka
Dibujo de Marco Checchetto, Matthew Southworth y Max Fiumara
Libro con solapas. 216 páginas. 19,95 €

LOBEZNO OSCURO 5 
Contiene Daken: Dark Wolverine 9.1, 10-15 y What If? Wolverine: 
Father USA
En su asalto al poder, Daken ha tomado el control de la mafia de Madripur... Pero no es 
más que el comienzo de su proyecto a largo plazo. La siguiente ciudad de su lista es Los 
Ángeles, pero allí no lo tendrá tan fácil. Tendrá que luchar contra Los Vengadores y contra 
su propio padre. Además, descubre qué habría ocurrido si Logan hubiera criado a Daken.

Guión de Rob Williams
Dibujo de Ron Garney, Matteo Buffagni, 
Mick Bertilorenzi y Greg Tocchini
Tomo. 176 páginas. 11,95 € 

100 % MARVEL. LOS DOCE 2
Contiene The Twelve 7-12 y The Twelve: Spearhead One-Shot USA
¡Al fin llega la conclusión de la nostálgica obra con la que Joe Michael Straczynski (Marvel 
Héroes. Spiderman: Vuelta a casa, Marvel Deluxe: Thor) se despide de La Casa de las Ideas! 
Los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial buscan su lugar en el mundo actual, 
pero no todos sobrevivirán a la experiencia. Alguien quiere acabar con ellos. ¿Quién se 
oculta detrás de esta conspiración? Descúbrelo en esta sorprendente visión de los prodigios 
olvidados, en una obra que sigue la estela de Watchmen. 

Guión de Joe Michael Straczynski
Dibujo de Chris Weston
Libro con solapas. 176 páginas. 14,00 €
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