paninicomics
THE
ART OF BLIZZARD ENTERTAINMENT
Contiene The Art of Blizzard Entertainment HC USA
Blizzard Entertainment cambió el mundo del videojuego
para siempre. Desde sus
humildes inicios en 1991, bajo
la forma de un estudio de
videojuegos de tres personas,
hasta el desarrollo de sus
rompedores éxitos Warcraft,
StarCraft y Diablo, Blizzard
lleva más de dos décadas
creando increíbles mundos.
Este libro repleto de imágenes
y de información obtenida
entre bastidores conforma una
excelente celebración de su
génesis. La colección incluye
casi 800 láminas, bocetos y
dibujos conceptuales acompañados por los comentarios de
los miembros del equipo de
desarrollo.
Tapa dura.
376 páginas. 39,95 €

CLÁSICOS ILUSTRADOS MARVEL:
ORGULLO
Y PREJUICIO
Contiene Pride And Prejuice
1-5 USA
Marvel se enorgullece en presentar la adaptación al cómic de
la novela más famosa de Jane
Austen. Descubre el viaje a través
de los complejos círculos sociales
británicos de Lizzy Bennet y su
adorable, a la par que excéntrica,
familia. Orgullo y prejuicio está
considerada como una de las
primeras comedias románticas, un
delicioso relato que analiza a la
sociedad británica en uno de los
momentos más trascendentales
de su historia.
Guión de Nancy Butler según
la novela de Jane Austen
Dibujo de Hugo Petrus
Libro en tapa dura.
128 páginas. 15,00 €

DEL TEBEO AL MANGA: UNA
HISTORIA DE LOS CÓMICS 10

FATALE
1
Contiene Fatale Vol. 1 USA
¡La nueva obra maestra de los autores de Criminal e Incógnito! En Fatale se dan cita
secretos, mentiras, terror, lujuria y monstruos de la noche de los tiempos. En la actualidad, un hombre se obsesiona con una mujer. Mientras tanto, en los años cincuenta,
la misma mujer destruye la vida de todos aquellos que se cruzan en su camino. ¿Qué
horrible secreto oculta? ¡Sólo Brubaker y Philips podrían haber unido el género negro
con el terror de H. P. Lovecraft!
Guión de Ed Brubaker. Dibujo de Sean Philips
Libro en tapa dura. 136 páginas. Precio por determinar

Álbumes y Libros de Cómics,
una Lectura Completa.
Formato de origen europeo,
el álbum de cómics empezó
recopilando las aventuras
de la mayoría de personajes
de revistas, sobre todo en
Francia y Bélgica. A partir de
los años ochenta del siglo
pasado, los álbumes asumen historias largas y más
complejas, en su mayoría
obras únicas producidas para
lectores adultos, conocidas
actualmente como novelas
gráficas.
Escrita por Toni Guiral
Libro en tapa dura.
208 páginas. 19,95 €
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Contiene The Strain Vol. 1 TPB USA
La adaptación de la escalofriante saga de novelas desarrollada por Guillermo
del Toro (El laberinto del fauno, Hellboy) junto a Chuck Hogan. Un Boeing 777
aterriza en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York proveniente de Berlín,
y cuando se dirige a la puerta para que los pasajeros empiecen a desembarcar,
de repente se oscurece. La torre de control pierde contacto con el piloto y toda
la actividad eléctrica del aparato se corta. Se reúne un equipo de emergencias
y todos observan al avión silencioso ahora bañado por las luces del aeropuerto,
en completo silencio. Parece una gigantesca lápida blanca que brilla contra el
oscuro cielo de la noche. Entonces una brecha negra aparece en el fuselaje: es
una puerta que se abre desde dentro con una lentitud glacial...
Guión de David Lapham basado en la novela de Guillermo
del Toro y Chuck Hogan
Dibujo de Sierra Hahn y Mike Huddleston
Libro en tapa dura. 152 páginas.
Precio por determinar

100 % PANINI.
FERALS 1

Contiene Ferals Vol. 1 TPB USA
David Lapham, el multipremiado autor de Balas perdidas y de 100 % Marvel. La Era de Apocalipsis, reinventa
el concepto del Hombre Lobo. El oficial Dale Chesnutt
tiene entre manos un gran y sangriento problema. La
hasta ahora tranquila ciudad de Cypress está asistiendo
a una serie de brutales asesinatos. Sólo él puede acabar
con la carnicería. Escondido en las calles de Cypress y
entre los propios vecinos, un puñado de hombres lobo
cuya existencia se remonta a hace miles de años ha
visto su existencia amenazada... Y antes de caer, está
dispuesto a destruir a sus enemigos.
Guión de David Lapham
Dibujo de Gabriel Andrade
Libro con solapas. 144 páginas. 15,00 €
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100 % PANINI.
MORNING GLORIES 3

E

Contiene Morning Glories vol. 3 TPB USA
Llega el tercer arco argumental de la aclamada serie escrita
por Nick Spencer y dibujada por Joe Eisma. Los primeros días
en Morning Glories sólo fueron el comienzo de la pesadilla.
El infierno se desata después de que la dirección cancele las
clases y envíe a los estudiantes a una excursión en el bosque
cercano a la escuela. ¡Nada es lo que parece en una academia
diferente a cualquiera que hayas conocido jamás!
Guión de Nick Spencer
Dibujo de Joe Eisma
Libro con solapas. 104 páginas.
Precio por determinar
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ROAD
RAGE
Contiene Road Rage. TPB USA
Joe Hill, el creador de Locke & Key, colabora por
primera vez junto a su padre, el legendario Stephen
King, en una obra que rinde tributo a un relato clásico
de Richard Matheson. Ahora, IDW presenta la adaptación al cómic, de la mano de Chris Ryall, con dibujos
de Nelson Daniel y Rafa Garrés.
Guión de Chris Ryall a partir de la novela de
Stephen King y Joe Hill
Dibujo de Nelson Daniel
y Rafa Garrés
Libro en tapa dura.
120 páginas.
Precio por determinar

GANTZ
34
¡El manga más salvaje del siglo XXI

BLEACH
52
¡La serie de culto llega a Panini

llega a Panini Comics! ¿Cuándo?
¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? La
respuesta a todas esas preguntas
se halla en Gantz. Acción, violencia,
sangre, marcianos y chicas semidesnudas. That’s Entertainment!
Guión y dibujo de Hiroya Oku
Manga. 216 páginas. 8,95 €

Comics! 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.
Guión y dibujo de Tite Kubo
Manga. 192 páginas. 7,50 €

HUNTER X
HUNTER
5y6
Un mundo fantástico en el que
existen bestias maléficas, tesoros
ocultos... y hunters o “cazadores”, personas que viven increíbles peripecias
para desentrañar los misterios del
planeta. Gon no piensa detenerse
hasta cumplir su verdadero objetivo:
encontrar al legendario hunter Ging
Freecss, ¡su padre, que desapareció
cuando él era un niño!
Guión y dibujo de Yoshihiro
Togashi
Manga. 184 y 200 páginas,
respectivamente. 7,95 €
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MARVEL GOLD. IRON MAN: A LA
MERCED DE MIS AMIGOS

N

Contiene Iron Man 113-119 y Avengers Annual 9 USA
¡El primer volumen con la recopilación de la mejor etapa que haya tenido
jamás el Vengador Dorado! A finales de los años setenta, el joven guionista
David Michelinie se unió al dibujante John Romita Jr., quien todavía debía
demostrar que estaba a la altura de la leyenda de su padre. Junto con la
inestimable ayuda del argumentista y entintador Bob Layton llevaron a
Iron Man a unas cotas de excelencia que jamás había conocido, en una
larga etapa que redefinió al personaje y lanzó al estrellato a sus autores.
¡La semilla del Iron Man que conoces fue sembrada aquí!
Guión de David Michelinie, Bob Layton y Bill Mantlo
Dibujo de John Romita Jr., Herb Trimpe y Don Newton
Libro con solapas. 176 páginas. 15,00 €
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MARVEL GOLD. EL ASOMBROSO
SPIDERMAN: CRISIS EN EL CAMPUS

Contiene Amazing Spider-Man 59-77, Annual 5 y Spectacular Spider-Man 2 USA
¡Continúa la recopilación de la mítica etapa de Stan Lee y John Romita, después del fabuloso
Marvel Gold. Spiderman: Días de gloria. A finales de los años sesenta, algo estaba cambiando
en el corazón de Estados Unidos y el trepamuros fue testigo de esa revolución, mientras vivía
algunas de sus más fabulosas aventuras. Este tomo contiene el regreso de Kingpin, Mysterio o
El Buitre, la historia sobre los padres de Peter que inspiraría el relanzamiento cinematográfico
del personaje, el segundo magazine, ya a color, protagonizado por el trepamuros, en el que
tuvo lugar un enfrentamiento contra el Duende Verde, o “La Saga de la tablilla”, la más larga y
ambiciosa aventura que Stan Lee escribiría en Amazing Spider-Man. Además, incluye los primeros episodios que realizaría John Buscema, durante su breve paso por la colección arácnida.
Guión de Stan Lee Dibujo de John Romita y John Buscema
Libro en tapa dura. 528 páginas. 39,95 €

COLECCIÓN EXTRA SUPERHÉROES
25. CAPITÁN MARVEL 1:
PRIMER
CONTACTO
Contiene Captain Marvel v3, 0-14 USA

MARVEL GRAPHIC NOVELS.
DOCTOR EXTRAÑO & DOCTOR
MUERTE:
TRIUNFO Y TORMENTO
Contiene Marvel Graphic Novels 49: Dr. Strange & Dr. Doom USA

¡La secuela de Colección Extra Superhéroes. Siempre Vengadores ya está aquí! Vástago del
legendario Mar-Vell, Genis continúa con su legado al tiempo que se acostumbra a vivir en
un lugar que le es tan extraño como la Tierra... Pero no es la única similitud con su padre.
Ha de compartir cuerpo con Rick Jones, quien trata de arreglar las cosas con su esposa Marlo
y descubrir lo que significa ser un auténtico héroe. Peter David, el genial guionista de Hulk y
X-Factor, comienza aquí su tercera gran obra para La Casa de las Ideas: un cómic divertido y
espectacular que se posicionará entre tus favoritos.
Guión de Peter David y Fabian Nicieza. Dibujo de CrisCross, Rom Lim y Jim Starlin
Tomo. 344 páginas. 16,50 €

¡Una obra maestra que aunó el talento de dos monstruos del cómic mundial!
En 1989, Roger Stern, el aclamado guionista de Los Vengadores y El Asombroso
Spiderman, y Mike Mignola, poco tiempo antes de crear Hellboy, se unieron
para concebir la historia definitiva de Victor Von Muerte. Cada año, el peor
villano del Universo Marvel combate contra Mefisto por el alma de su madre.
Cada año, pierde la batalla. Pero, ¿qué ocurriría si tuviera a su lado el poder del
Doctor Extraño, el Hechicero Supremo de nuestra dimensión?
Guión de Roger Stern. Dibujo de Mike Mignola
Libro en tapa dura. 80 páginas. 11,00 €
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MARVEL
DELUXE.
LOS NUEVOS
VENGADORES
9: INVASIÓN
SECRETA
Contiene New Avengers
41-47 USA
¡Los cruces de Los Nuevos
Vengadores con “Invasión
Secreta”, reunidos en un único volumen! Contempla la batalla de
Spiderman contra el Capitán América en medio de la Tierra Salvaje;
descubre cómo se infiltró la reina Veranke en el corazón de la comunidad
superheroica; y asiste al trascendental momento en que los Skrulls supieron cómo engañar a los humanos, en un volumen en el que Brian Michael
Bendis colabora con algunos de los mejores dibujantes del cómic mundial.
Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Michael Gaydos, Billy Tan y Jim Cheung
Libro en tapa dura. 200 páginas. 19,95 €

COLECCIONABLE
ULTIMATE 29.
ULTIMATE
SPIDERMAN 13:
MATANZA

Contiene Ultimate Spider-Man
60-65 USA
La línea Ultimate está especializada en
ofrecer versiones modernizadas de los
personajes clásicos de Marvel... ¡Ahora
vas a descubrir al más retorcido de todos!
Matanza, el más despiadado villano de la
historia de La Casa de las Ideas, llega al
Universo Definitivo. Aunque el joven Peter
Parker se haya puesto a prueba en decenas
de ocasiones, nada le ha preparado para
enfrentarse a una auténtica máquina de
matar que no se detiene jamás.
Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Mark Bagley
Libro en tapa dura. 152 páginas.
9,99 €
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MARVEL
DELUXE.
CAPITÁN
AMÉRICA 8:
EL HOMBRE SIN
ROSTRO

Contiene Captain America v5,
43-48 USA
Bucky ha sobrevivido a la mayor prueba
en su papel como Capitán América,
pero ahora ha regresado un viejo enemigo de los años posteriores a la Segunda
Guerra Mundial, del tiempo en el que Bucky actuó como el Soldado de Invierno. Así
comienza un relato de espionaje en el que los lectores veteranos del Centinela de
la Libertad se reencuentran con algunos rostros conocidos del pasado. El aclamado
dibujante Luke Ross se une al equipo creativo, pero Steve Epting tampoco ha querido perderse este alucinante tomo.
Guión de Ed Brubaker
Dibujo de Luke Ross y Steve Epting
Libro en tapa dura. 152 páginas. 16,00 €

COLECCIONABLE ULTIMATE
ULTIMATE 30.
MARVEL 12
THE ULTIMATES 4:
EL GRAN ROBO
DE AMÉRICA
Contiene Ultimates 2 7-13 USA
¡El fin de una era! Llega la despedida de Mark
Millar y Bryan Hitch al frente de los Ultimates.
En la víspera de la boda de Tony y Natasha, Nick
Furia tiende una trampa al traidor... ¡Y ni te imaginas de quién se trata! ¿Y si aquello que impulsó
la creación del grupo no fuera más que una mentira? Hace unos meses, Estados Unidos posicionó
a sus superhéroes en el epicentro de una guerra
internacional. Ahora, sufrirá las consecuencias.
Llega la más espectacular batalla de la primera
década del siglo XXI, en un cómic que inspiraría
Los Vengadores de Joss Whedon.
Guión de Mark Millar
Dibujo de Bryan Hitch
Libro en tapa dura. 232 páginas. 9,99 €

D

Contiene Ultimate Comics.
Ultimates 16, Ultimate Comics.
X-Men 16 y Ultimate Comics. AllNew Spider-Man 15 y 16 USA
“Divididos, caemos” ya terminó. ¿Qué
podría venir a continuación? Un nuevo
evento que sólo podría titularse “Unidos,
resistimos”. Los acontecimientos que han
tenido lugar han cambiado todo en el
Universo Definitivo como nunca antes
había ocurrido. ¡Ni siquiera “Ultimatum”
es equiparable! ¿Qué será ahora del
Capitán América, Iron Man, Thor y todos
los demás? ¿Se convertirá Miles Morales
en su nuevo integrante? ¿Y cuál será
el destino de los mutantes en el nuevo
statu quo?
Guión de Sam Humphries, Brian
Michael Bendis y Brian Wood
Dibujo de Luke Ross, Carlo
Barberi, Paco Medina, David
Marquez y Pepe Larraz
Tomo. 96 páginas. 5,95 €

ULTIMATE
MARVEL
ESPECIAL 2:
IRON
MAN
Contiene Ultimate Comics Iron
Man 1-4 USA
Un nuevo especial de Ultimate
Marvel, con Iron Man como protagonista. Nathan Edmondson (100%
Panini. ¿Quién es Jake Ellis?) explora
las motivaciones que han llevado a
Tony Stark a convertirse en uno de
los mayores héroes de la Tierra. “El
demonio en la armadura” presenta
además a la versión definitiva de El
Mandarín.
Guión de Nathan Edmondson
Dibujo de Matteo Buffagni
Tomo. 88 páginas. 5,95 €
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SPIDERMAN,
VENGADOR 78

Contiene Avenging Spiderman 12-15 y Annual 1 USA
El equipo que estabas deseando ver de nuevo unido. Spiderman
y Masacre en el mejor escenario posible... ¡un instituto! Además,
viajamos a la Tierra Salvaje, donde el trepamuros se aliará con el
Dinosaurio Diabólico, y la Adorable Cosa de los Ojos Azules echará
una mano a su socio arácnido, aunque primero tratarán de partirse
la cara. ¿Y cómo crees que quedará la mejilla del sobrino favorito
de tía May después de que reciba un puñetazo de pura roca?
Guión de Kevin Shnick, Cullen Bunn y Rob Williams
Dibujo de Aaron Kuder, Gabriele Dell’Otto y Brad Walker
Tomo. 120 páginas. 5.95 €

LOS VENGADORES
v4, 27

Contiene Avengers v4, 31 y 32 USA
¡La penúltima entrega de Los Vengadores escrita
por Brian Michael Bendis! Ahora que el grupo ha
sacrificado todo lo que tenía en su lucha contra el
Fénix, muchos de sus integrantes han comenzado
a preguntarse: ¿es buen momento para dejar paso
a otros? Mientras tanto, uno de sus más peligrosos
enemigos pone en marcha su plan de venganza.
Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Brandon Peterson y Mike Mayhew
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €
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DEFENSORES 10

Contiene Marvel Vault: The Defenders y Doctor
Strange One-Shot USA
¡Último número! El grupo original de Defensores, formado
por el Doctor Extraño, Hulk, Estela Plateada y Namor, se
unen de nuevo, en un relato autoconclusivo y perdido durante largo tiempo que ahora recuperamos. ¡Kurt Busiek, Fabian
Nicieza y Mark Bagley, el legendario equipo de la primera
etapa de Thunderbolts, desarrollan esta aventura! Y además,
una historia inédita del Señor de las Artes Místicas, a cargo
de nada menos que Roger Stern, su más celebrado guionista, y Neil Vokes (Spiderman: Las historias jamás contadas).
Guión de Kurt Busiek, Fabian Nicieza y Roger Stern
Dibujo de Mark Bagley y Neil Vokes
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €
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LOS 4 FANTÁSTICOS
v7,
64
Contiene Fantastic Four 610 y FF 22 USA
¡La penúltima entrega de la etapa de Jonathan
Hickman, con una única historia que se continúa entre
las dos cabeceras de Los 4 Fantásticos! La Primera
Familia afronta el regreso del Mago, quien reclama a
su hijo, Bentley 23, uno de los miembros más detestables de la Fundación Futuro. Aunque le queremos a
pesar de todo, puedes creernos si te decimos que si el
padre es malo, el hijo es peor.
Guión de Jonathan Hickman
Dibujo de Ryan Stegman y Andre Araujo
Comic-book. 40 páginas. 2,90 €

LOS NUEVOS
VENGADORES
v2, 26
Contiene New Avengers v2, 31 y 32 USA

VENGADORES
SECRETOS
27
Contiene Secret Avengers 36 y 37 USA

¡La penúltima entrega de Los Nuevos Vengadores escrita
por Brian Michael Bendis! La batalla contra Fénix ha terminado... Pero no todos los integrantes del equipo siguen en
sus filas. Uno de ellos, ha decidido marcharse, y esa decisión
podría precipitar la tragedia que se cierne sobre el resto.
En esta doble entrega, Bendis forma equipo con Michael
Gaydos, su colaborador de Alias, y trabaja por primera vez al
lado del legendario artista español Carlos Pacheco.
Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Michael Gaydos y Carlos Pacheco.
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

¡El fin de una era! Rick Remender concluye su
etapa al frente de los Vengadores Secretos y prepara el terreno para la llegada de Marvel Now! El
Padre y Los Descendientes desatan su revolución
robótica, mientras Hormiga Negra se enfrenta
a Ojo de Halcón, con el destino de Nueva York
como premio.
Guión de Rick Remender
Dibujo de Matteo Scalera
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €
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IRON MAN 27

Contiene Iron Man v5, 1 y 2 USA
¡El Vengador Dorado llega a Marvel Now! Tony Stark, el hombre conocido como Iron Man...
Visionario de la tecnología, playboy millonario, ingeniero sin parangón, fundador de Los
Vengadores. Ahora, su mayor invento se transforma en su mayor error. Iron Man debe
actuar con rapidez... ¡Y Tony Stark debe darse todavía más prisa en construir su siguiente
armadura! El virus Extremis ha vuelto, pero esta vez no ha infectado al Hombre de Hierro,
sino que ha escapado a todo control. Sólo Iron Man puede contenerlo. Kieron Gillen y Greg
Land, los autores de La Imposible Patrulla-X, arrancan su etapa en la colección.
Guión de Kieron Gillen
Dibujo de Greg Land
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

LOBEZNO Y LA
PATRULLA-X 11

Contiene Wolverine & The X-Men 19 y 20 USA
¡Aquí comienza el segundo año de la serie mutante
que más ha dado que hablar en mucho tiempo. Uno
de los estudiantes está a las puertas de la muerte y
el equipo debe tratar de mantenerlo con vida mientras averiguan quién lo hizo. Además, con uno de los
profesores fuera, es necesario requerir la presencia
de un sustituto. ¿Quién será? ¿Y qué nuevo alumno
llegará al Instituto Jean Grey?
Guión de Jason Aaron
Dibujo de Steven Sanders y Nick Bradshaw
Comic-book. 40 páginas. 2,90 €
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VENGADORES REUNÍOS 8

Contiene Avengers Assemble 11 USA
¡Una serie que forma parte de Marvel Now! Spiderwoman se encuentra
encerrada con Hulk, después de que éste fuera infectado por un parásito. ¿Crees que lo tendrá fácil? Yun Guang Han, el nuevo villano de Los
Vengadores, ha construido un ejército de horribles criaturas y tiene la dominación mundial al alcance de la mano, pero para lograr sus objetivos debe
acabar con nuestros héroes.
Guión de Kelly Sue DeConnick
Dibujo de Stefano Caselli
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

CAPITÁN AMÉRICA
v8, 27

Contiene Captain America v7, 2 y 3 USA
¡Una serie que forma parte de Marvel Now! Con el
segundo y tercer capítulo de “Naúfrago en la Dimensión
Z”. 1930. Sé testigo del nacimiento de una leyenda.
Steve Rogers, un tipo que no supera los 50 kilos de peso,
descubre su coraje interior. Ahora. Con el destino de un
mundo en sus manos, el Capitán América debe derrotar a
los bárbaros señores de Phrox. Mientras tanto. Arnim Zola
continúa con sus planes, después de haber lanzado sobre
su peor enemigo una maldición que durará años.
Guión de Rick Remender
Dibujo de John Romita Jr.
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

IMPOSIBLES
VENGADORES 2

Contiene Uncanny Avengers 2 USA
¡Una serie que forma parte de Marvel Now!
Pícara y La Bruja Escarlata están atrapadas en
la isla de Cráneo Rojo, que ha conseguido nuevos poderes. Pero, ¿cómo logró convertirse en el
hombre más peligroso sobre la faz de la Tierra?
La respuesta te producirá escalofríos. Mientras
tanto, Lobezno y el Capitán América buscan la
verdad sobre la masacre de mutantes que está
teniendo lugar a lo largo de todo el globo.
Guión de Rick Remender
Dibujo de John Cassaday
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €
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INDESTRUCTIBLE
HULK 11

LOBEZNO v5, 23

ASTONISHING
X-MEN v3, 37

X-MEN v4, 25

Contiene Indestructible Hulk 2 y 3 USA
¡Una serie que forma parte de Marvel Now! Mark
Waid (Daredevil) y Leinil Yu (Invasión Secreta) te
ofrecen la nueva dirección de Hulk. Mientras que
Bruce Banner y Tony Stark son buenos amigos, Hulk
y Iron Man podrían hacerse pedazos. Además, llega
la primera misión oficial del Piel Verde como agente
de SHIELD: derrotar al nuevo Hombre Quintrónico. Y
también: descubre qué es y dónde está Bannertown.
Guión de Mark Waid
Dibujo de Leinil Francis Yu
Comic-book. 48 páginas. 3,50 €

Contiene Astonishing X-Men 58 USA
¡Marjorie Liu regresa, para un nuevo arco de
Astonishing X-Men, esta vez centrado en la figura de
Ave de Guerra! La guerrera alienígena se ha dado a
la fuga, y tanto en la Tierra como entre los Shi’ar se
la considera enemiga. La Patrulla-X debe elegir entre
ayudarla... o capturarla. ¿Cuál es el secreto detrás del
artefacto extraterrestre que tiene en su poder?
Guión de Marjorie Liu
Dibujo de Gabriel Hernández Walta
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

V

Contiene Wolverine 316 y 317 USA
Lobezno y Elsa Bloodstone descubren el Castillo
Flotante. Con La Alianza pisándoles los talones,
Logan debe hacer todo lo que esté en su mano
para mantener con vida a la Doncella Durmiente,
y eso significa luchar contra sus peores pesadillas:
las que tiene cuando está dormido... ¡Pero también
las que padece cuando despierta! Mientras tanto,
Melita descubre algo que cambiará a Lobezno para
siempre.
Guión de Cullen Bunn
Dibujo de Paul Pelletier
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

Contiene X-Men v2, 39 USA
El inicio de la aventura en tres partes que llevará al
final de la serie. Dominó forma equipo con Daredevil
para derrotar a un terrible enemigo ¡Acción, aventura y romance en una aventura que marcará el futuro
de cada uno de los protagonistas!
Guión de Seth Peck
Dibujo de Paul Azaceta
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €
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LA IMPOSIBLE
PATRULLA-X 11

Contiene AvX: Consequences 1 y 2 USA
¡Aquí está! ¡El día después de VvX: Los Vengadores
Vs. La Patrulla-X! ¡Descubre qué ocurre a continuación! ¿Qué ramificaciones tendrá para los mutantes,
y para todo el Universo Marvel, la conclusión del
choque con Los Vengadores? ¿Cuál será el destino de
los implicados? ¿Qué alianzas se romperán y cuáles
se forjarán? Kieron Gillen tiene todas las respuestas.
Guión de Kieron Gillen
Dibujo de Tom Raney y Steve Kurth
Comic-book. 48 páginas. 3,25 €

EL PODEROSO THOR 24
Contiene Mighty Thor v4, 20 y Journey Into
Mystery 643 y 644 USA
¡La penúltima entrega del cruce entre Thor y Viaje al
misterio! El fuego de Surtur consume los Nueve Reinos
mientras el Hijo de Odín y su hermanastro han desaparecido. ¿Quién liderará Asgardia? ¿Cuál es el secreto que
se oculta detrás de la guerra entre los asgardianos y los
vanir? ¿Y qué sucederá cuando Loki se interne en el reino
de Surtur con la intención de... parlamentar?
Guión de Matt Fraction y Kieron Gillen
Dibujo de Alan Davis y Carmine DiGiandomenico
Comic-book. 72 páginas. 3,90 €
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ANIQUILADORES VS.
LOS VENGADORES
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MASACRE v2, 14

Contiene Annihilators: Earthfall 1-4 USA
¡El último capítulo de la epopeya cósmica desarrollada por Dan Abnett y Andy Lanning!
Desde que los Guardianes de la Galaxia se disolvieron, todas las amenazas cósmicas han
vuelto. Esta vez amenazan con poner en peligro también a la Tierra. Si quieren salvar el
planeta, Quasar, Ronan, Ikon y Bill Rayos Beta deben acudir al mundo de Los Vengadores...
¡Y luchar contra ellos! Además, una nueva historia de Mapache Cohete y Groot.
Guión de Dan Abnett y Andy Lanning
Dibujo de Tan Eng Huat y Tim Green
Tomo. 112 Páginas. 9,95 €

Contiene Deadpool v4, 58-63 USA
¡La conclusión de la etapa de Daniel Way como guionista del Mercenario Bocazas!
El que ha sido el máximo responsable de Masacre desde “Invasión Secreta” se
despide por todo lo alto, con una saga que lleva años construyéndose. Los peores
enemigos de Wade Wilson se unen para acabar de una vez por todas con Masacre.
Pero, ¿y si ese fuera exactamente el deseo de Masacre?
Guión de Daniel Way
Dibujo de Carlo Barberi
Tomo. 136 páginas. 9,95 €

100 % MARVEL. LA ERA 100 % MARVEL.
DE APOCALIPSIS 1
OJO DE HALCÓN 1
Contiene Uncanny X-Force 19.1 y Age of Apocalypse
1-6 USA
¡Regresa con nosotros al oscuro mundo en que Apocalipsis reinó
supremo! De las páginas de 100 % Marvel. Imposibles X-Force,
llega una nueva serie realizada por David Lapham, el guionista
de Balas perdidas, con dibujo de Roberto de la Torre (Iron Man:
Director de SHIELD, Thunderbolts). Puede que Apocalipsis ya no
esté, pero las cosas no van bien para La Patrulla-X, que ha sido
derrotada por Arma X. En ese clima, un nuevo y misterioso grupo
surge de entre las sombras.
Guión de David Lapham y Rick Remender
Dibujo de Roberto de la Torre, Billy Tan y Davide
Gianfelice
Libro con solapas. 160 páginas. 13,00 €

E

Contiene Hawkeye, vol. 4, 1-6 USA
¡Llega la nueva oportunidad de Ojo de Halcón! Matt Fraction y
David Aja, quienes ya formaran equipo en El Inmortal Puño de
Hierro, vuelven a unirse en una serie sofisticada como pocas.
SHIELD recluta a Clint Barton para que intercepte un paquete
que contiene una cinta de vídeo... Será así como se convierta en
el hombre más buscado, en una trama que le llevará a recorrer
el mundo y que sacará a la luz su lado oculto. ¿Creías que eso de
robar a los ricos para dárselo a los pobres es exclusivo de Robin
Hood? ¡Ojo de Halcón tiene algo que decir al respecto!
Guión de Matt Fraction
Dibujo de David Aja y Javier Pulido
Libro con solapas. 136 páginas. 12,00 €

La información está sujeta a posibles cambios debido a la antelación con la que se elabora este checklist. Depósito legal: GI.1144-2006

100 % MARVEL. MARVEL
ZOMBIES: ¡DESTRUIR!
Contiene Marvel Zombies: Destroy! 1-5 y Halloween OneShot USA
¡El regreso de la franquicia no muerta de Marvel! Howard el Pato tiene
la misión de salvar un mundo en el que los nazis ganaron la Segunda
Guerra Mundial con el arma que nadie esperaba: los zombis. En la zona
dominada por Cráneo Rojo, nuestros héroes descubrirán la terrible
verdad acerca de qué ocurrió con los dioses nórdicos y cómo Asgard se
convirtió en el territorio de los muertos vivientes. Y además, un especial Halloween con los protagonistas que menos esperas.
Guión de Frank Marraffino, Peter David y Fred Van Lente
Dibujo de Mirco Pierfederici, Al Barrionuevo y Alessandro Vitti
Libro con solapas. 128 páginas. Precio por determinar
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