
GEMA DE LA MENTEGEMA DEL TIEMPO

GEMA DEL ESPACIO

GEMA 
 DEL PODER

GEMA DE LA REALIDAD

GEMA DEL ALMA

MONTA PASO A PASO EL GUANTELETE DEL INFINITO

PIEZAS EN METAL Y DETALLES 
FIELES AL ORIGINAL 

ACABADOS 
 Y DETALLES  

DE GRAN CALIDAD DEDOS 
 ARTICULADOS 

LAS GEMAS
SE ILUMINAN  

DE FORMA
INDEPENDIENTE

CON UNA
SIMPLE PRESIÓN

TODOS LOS DETALLES
SON IDÉNTICOS A

LOS DE LA PELÍCULA   
AVENGERS :

INFINITY WAR. 

Cuando Thanos emprendió su enloquecido proyecto 
de eliminar a la mitad de la población del Universo, 
buscó la forma de ostentar el poder de las seis 
poderosas Gemas del Infinito. Para ello, extorsionó 
a los enanos de Nidavellir, famosos por sus proezas 
en la forja, para que crearan para él un Guantelete 
donde poder reunir todas las preciadas Gemas. 
¡De esta forma, con un simple chasquido de dedos, 
Thanos podría conseguir cualquier objetivo, incluso  
la destrucción total!¡CONTROLA EL UNIVERSO CON TU GUANTELETE DEL INFINITO!

ALTURA : 73 cm  
FABRICADO FABRICADO
EN METAL EN METAL
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© 2022

EL GUANTELETE DEL INFINITO

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

2 POSTERS 
No te pierdas los más 
fabulosos posters
del Universo 
Cinematográfico Marvel a 
tamaño supergigante. 

Medidas : 60 x 80 cm 

TAZA 
What if…? ¿Y si Thanos hubiera 
conseguido esta taza? No sabemos lo 
que hubiera pasado…

Material: cerámica

1er regalo

CAMISETA 
Entra en el Universo 
Cinematográfico Marvel luciendo 
esta exclusiva camiseta.  
Tony te querrá 3000. 
Talla: L      Material: Algodón

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

GORRA 
Un complemento 
imprescindible y diseñado en 
exclusiva para la colección.   
Talla única ajustable

¿Sabías que, en su primera aparición,
Thanos ya se enfrentó a Iron Man?
¿Cuántos personajes Marvel han
llevado el Guantelete del Infinito?
Descubre, cómic a cómic, el desarrollo 
de la gran historia cósmica de Marvel 
Comics, desde el primera aparición 
del Guantelete del Infinito y el 
objetivo original de Thanos, así como 
la intervención de todos los 
superhéroes Marvel: los Vengadores, 
entidades cósmicas como la Eternidad 
o los Celestiales. Todo ello contado en 
las míticas sagas del Infinito.

El Guantelete del Infinito es el objeto más poderoso del Universo Cinematográfico 
Marvel, creado por Thanos para controlar en armonía el poder de las seis Gemas del Infinito. 
¡Quien lo lleve puesto, tendrá el dominiosimultáneo de todos los poderes del Universo:  
la mente, el alma, el espacio, el poder, el tiempo y la realidad!

T H“N O S  Y E L G U“N T E L E T E 

NO HAY OBJETO MÁS PRECIADO EN TODO EL COSMOS: EL GUANTELETE DEL INFINITO,  
CAPAZ DE CONTROLAR TODOS LOS ASPECTOS DEL UNIVERSO

Descubre el pasado de Thanos y las 
Gemas del Infinito, siguiendo su pista a 
través de todas las películas del Universo 
Cinematográfico Marvel en esta sección 
especial llena de imágenes de la gran saga 
de Marvel Studios.

SECCIÓN ESPECIAL PELÍCULAS

LA SAGA DEL GUANTELETE 
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La pieza ELEC01 es el conjunto de circuito de led, interruptor y portapilas que va a iluminar la Gema de 

la Realidad desde el interior. Empieza colocando la pieza ELEC01 dentro de C01. Fíjala con dos tornillos. 

Coloca los dos muelles en su posición. Encaja después la pieza B01 (la Gema). Coloca la tapa A02 y cierra 

el conjunto por presión. Sujeta la tapa cerrada y, por la parte posterior, inserta dos tornillos para cerrar 

todo el montaje de la Gema.

C01

A02

B01

C01

C01

VISTA TRASERA

MUELLE 01

ELEC01

TORNILLO 01

TORNILLO 01

1

2

GUÍA DE MONTAJE 01

6

Coloca 3 pilas de botón LR41 en el portapilas 
(fíjate en la ilustración interior del compartimento para orientarlas bien) y cierra 

con la tapa D01, fijándola con un tornillo.

Coloca las dos piezas D02, que son los 
dos imanes que sujetarán el conjunto 
al Guantelete. Fija cada una con dos tornillos.

En la pieza A01, inserta dos piezas D02, 
fijándolas con sus correspondientes tornillos. Termina insertando el conjunto de la Gema 

en el hueco de A01 que corresponde a la Gema 
de la Realidad. Quedará sujeta por los imanes, 
pero se podrá retirar para cambiar las pilas.

C01

C01

D02

D02 A01

A01

D01

PILAS
LR41

-

+

TORNILLO 01

TORNILLO 01

TORNILLO 01

CONJUNTO DE LA GEMA

3
4

5

6

7

MONTAJE 01

A01 A02 B01

C01

D01 D02 x 4

MUELLE 01 x 2

DESTORNILLADOR

TORNILLO 01  
x 13 (+2)

ELEC01

A01
A02
B01
C01
ELEC01
D01
D02 x 4
MUELLE 01 x 2
TORNILLO 01 x 13
(+2 de recambio)
DESTORNILLADOR
Esta entrega incluye  
3 pilas LR41 para que 
puedas completar 
la iluminación de la 
Gema de la Realidad.

GUÍA DE MONTAJE 01

el guantelete del infinito

La Gema de la Realidad, de color rojo, se escondía en el Éter. El montaje  
empieza con el engarce de esa piedra y una parte del dorso del Guantelete.

PIEZAS RECIBIDAS

LA GEMA DE
LA REALIDAD

NOTA: El aspecto de las piezas aquí presentadas puede ser  
ligeramente diferente al de las piezas entregadas con el fascículo. 
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Con un simple destornillador y siguiendo
las detalladas instrucciones de la guía  
de montaje, puedes ensamblar fácilmente
el Guantelete del Infinito, que incluye
iluminación individual para cada una  
de las Gemas.

M O N T “J E P“S O “  P“S O

Thanos, Gamora, los Guardianes de la
Galaxia, Adam Warlock, la Guardia del
Infinito, Drax el Destructor, el Capitán
Marvel… un auténtico quién es quién 
de la saga cósmica de Marvel, para 
que te sitúes con todos sus héroes, 
antihéroes, villanos y supervillanos.

Descubre cómo los guionistas y 
dibujantes de Marvel han ido creando, 
viñeta a viñeta, la increíble saga de 
Thanos y de cada una de las Gemas del 
Infinito, siguiendo su pista a través de 
una historia editorial que abarca varias 
increíbles décadas de aventuras.

HÉROES CÓSMICOS

CREADORES CÓSMICOS

LOS FASCÍCULOS : HISTORIA DE LOS COMICS

UN NUEVO PLANPero, con el tiempo, ni siquiera el ego monumental de Thanos le impide 

darse cuenta de que llevar a cabo su ingente tarea de destrucción mun-

do tras mundo supera incluso sus innegables habilidades de conquista. 

Por lo tanto, trama un nuevo plan, y decide dedicar sus esfuerzos a reu-

nir las Gemas del Infinito. Son reliquias del poder supremo de la creación 

del universo, cada una de las cuales controla un aspecto de la existencia. 

Armado con solo una de estas Gemas, su poder se multiplicará. Aunque a 

lo largo de su historia las Gemas han sido objetos del más preciado de-

seo, usarlas es tan arriesgado que la sola idea de reunirlas todas parece 

de una megalomanía inconcebible a los seres civilizados del universo.
Desde su trono, Thanos envía a sus seguidores más fieles a rastrear es-

tos objetos. Comparte su plan libremente tanto con los Hijos de Thanos, 

convencidos de su objetivo final, como con sus hijas. Nébula recuerda 

haber escuchado a Thanos hablar incesantemente de su «gran plan», 

que incluso planeaba su eventual retiro tras haber logrado su objetivo.
Quizás es en este período cuando Thanos decide crear el Guantelete, 

el instrumento necesario para blandir todas las Gemas. En palabras del 

Coleccionista, emplear solo una es una hazaña solo posible para «se-

res de una fuerza extraordinaria. […] Estos portadores pueden utilizar 

la Gema para segar civilizaciones enteras como el trigo en un campo». 

Para Thanos no hay nada de extraño en estos requisitos: posee la fuerza, 

determinación y crueldad necesarias para lograrlo, como ya ha demos-

trado. Con fe ciega, Thanos cree en lo inevitable de su propio destino, 

que seguramente será tan grandioso como él mismo.

   LA FORJA DEL  GUANTELETELos enanos de  Nidavellir, un anillo artificial que rodea una estrella de neutrones y que es uno de los Nueve Reinos que conecta el nexo de Yggdrasil, son famosos por sus hazañas en la forja. Por ejemplo, crearon el gran martillo Mjolnir para Odín. Cuando Thanos llegó a Nidavellir, extorsionó a Eitri para que forjara para él un Guantelete capaz de reunir todas las Gemas del Infinito. Le prometió no dañar a su pueblo, pero mintió: al terminar el trabajo, exterminó a todos los enanos excepto a Eitri, destruyendo sus manos para que nunca pudiera volver a forjar nada.

Titán, después de la catástrofe.

Thanos conquista el mundo de Gamora.
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«THANOS.  ES UNA PLAGA, TONY.  INVADE PLANETAS.  TOMA LO QUE QUIERE  Y ELIMINA A LA MITAD  DE LA POBLACIÓN. ÉL  ENVIÓ A LOKI. EL ATAQUE  A NUEVA YORK FUE  ÉL TAMBIÉN.»

BRUCE BANNER

LA LOCURA DE THANOS«Este universo es finito, sus recursos son finitos. Si no controlas la vida, 

la vida dejará de existir. Necesita una corrección», le dice Thanos 

a Gamora, cuya respuesta: «¡Eso no lo sabes!», expresa la realidad de 

la locura de Thanos. Si está loco es por su inquebrantable convicción 

de que ha identificado correctamente el problema del universo y también 

de que es él quien debe encargarse de aplicar la única solución posible.
Es así como Thanos, ya un gran guerrero, inicia una campaña cuyo único 

objetivo es el genocidio, el exterminio de la mitad de la población de cual-

quier planeta que elija. Se rodea de ejércitos de mercenarios, como los 

Chitauri, que el Otro lidera a su servicio, los Sakaarans y los Outriders, 

que lo ven casi como una divinidad. Thanos también reúne a un grupo 

de élite de devotos seguidores, adoptando huérfanos robados de los 

planetas que extermina: esto da lugar a los Hijos de Thanos, que con 

el tiempo incluye Corvus Glaive, Cull Obsidian, Proxima Midnight y Ebony 

Maw. De los mundos que destruye, Thanos también adquiere a sus «hi-

jas», a las que ofrece una tóxica mezcla de tiranía y afecto. «Mató a mis 

padres delante de mí. Me torturó, me convirtió en un arma», recuerda 

Gamora. Y sin embargo, según Thanos, todas sus acciones fueron mo-

tivadas por el afecto y su deseo de convertirla en su posible sucesora.
La cruzada de Thanos, «planeta a planeta, masacre a masacre», se cobra 

la vida de infinitas víctimas. Según él, está logrando su objetivo. Como 

recuerda a Gamora, cuyo mundo estaba al borde del colapso antes de 

su intervención: «Yo fui quien puso freno a eso. ¿Sabes qué ha pasado 

desde entonces? Los niños nacidos solo han conocido la panza llena y 

el cielo claro. Es un paraíso».

Thanos conquista el mundo de Gamora.

EN EL CINE
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Conquistador implacable, totalmente dedicado a su gran causa  
y capaz de cualquier sacrificio para lograrlo. Así es Thanos. 

El mundo de Thanos, Titán, fue una vez un paraíso, un lugar hermoso 
y exuberante. Titán se enfrentaba a un problema que amenazaba 
su subsistencia: el planeta estaba superpoblado y pronto entró 

en crisis. Fue en este punto que Thanos propuso una solución muy radical. 
La idea de Thanos es muy simple. Sugiere la erradicación de la mitad de 
la población, elegida en un sorteo, lo que debe garantizar la supervivencia 
y prosperidad de la otra mitad. El plan es rechazado y Thanos es tachado 
de loco. Cuando finalmente se produce la catástrofe, Titán queda de-
vastado y se convierte en un mundo sin vida. Cuando los Guardianes de 
la Galaxia y algunos Vengadores llegaron allí, se encontraron un planeta 
inclinado ocho grados fuera de su eje, un desierto estéril donde se levan-
taban aún las grandes ruinas de lo que fuera una civilización próspera.

Inspirado por el Universo Cinematográfico Marvel

«ME  
LLAMARON  
LOCO. Y LO  

QUE YO HABÍA  
PREDICHO  
SUCEDIÓ.»

THANOS

Una imagen del pasado: el planeta Titán.

EN EL CINE

THANOS, HISTORIA 
DE UNA OBSESIÓN

1 CREADOR CÓSMICO

LAS NUEVAS IDEAS DE STARLIN  
En su primera incursión en la parcela cósmica, en Iron Man Vol. 1 #55, 

Starlin sacó de su chistera mágica a Thanos, los Hermanos Sangre, Drax 

el Destructor, Starfox, Mentor, I.S.A.A.C… Así es como se produjo también 

el primer enfrentamiento entre el Hombre de Hierro y el Titán Loco. Tras 

su debut, Thanos iba a acompañar a su creador a todas las series en las 

que participaba —Starlin podía desempeñar el trabajo de guionista y el 

de dibujante—, a lo largo y ancho del catálogo Marvel. La ambición del 

autor parecía ser equiparable a la de su insaciable criatura, que pronto 

demostró que no se iba a conformar con conseguir el Cubo Cósmico o 

el Guantelete del Infinito, en principio sus objetivos, al ser tan habitual 

que un villano pretenda conseguir algún poderoso objeto.

Sentado en su trono en Thanos (2016) #1, de Jeff Lemire y Mike Deodato. 

Una arenga a las tropas en Thanos Legacy #1, por Donny Cates y Brian Level.

Jim Starlin empleó grandes metáforas como vehículo para sus inquietudes personales. «Mis ideas a la hora de escribir Infinity Gauntlet tienen su base en el catolicismo. Pensé que si alguien tan malvado como Thanos existiese de verdad, antes o después aspiraría a asaltar el cielo y buscar la omnipotencia. Es algo que luego he seguido explorando, ya que es muy interesante comprobar cómo la omnipotencia no es suficiente para satisfacer el alma insaciable del Titán». Sobre el reflejo de los grandes problemas de la humanidad, Starlin afirmaba que «las Gemas del Infinito empezaron como una sola, la Gema del Alma de Adam Warlock, pero cuando escribía la serie del personaje expandí el concepto a seis Gemas (Tiempo, Mente, Espacio, Realidad, Poder y Alma) que creo que representan mucho mejor la condición y naturaleza humana» (entrevista de Giovanni Menicocci en 2018 para dailybloid.com).

EN SUS PROPIAS  PALABRAS 
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EL GUANTELETE DE THANOS

Sentado en su trono en Thanos (2016) #1, de Jeff Lemire y Mike Deodato. 

Una arenga a las tropas en Thanos Legacy #1, por Donny Cates y Brian Level.

En la siguiente batalla de Thanos, esta vez contra el Capitán Marvel y Rick 

Jones, debutaba la Muerte, personificación de la Parca a quien Thanos 

pretendió durante muchos años. A cada nueva aventura, el panteón cós-

mico se incrementaba con algún nuevo personaje, aliado, rival o ambas 

cosas, ya fueran el Magus, Pip el Troll o Gamora. Y todo ello sin olvidar 

un descubrimiento que sería esencial en el futuro inmediato del cosmos 

marvelita: se reveló que la Gema del Alma de Adam Warlock en realidad 

formaba parte de un conjunto de seis Gemas. Juntas, otorgaban el po-

der absoluto sobre el tiempo, el espacio, la realidad… Las Gemas del 

Infinito, un concepto tan grandioso como la imaginación de Jim Starlin.
Sin embargo, la próxima aventura de Thanos —repartida entre Avengers 

Annual #7 y Marvel Two-in-One Annual #2, publicados en 1977— iba a ser 

el último contacto de Starlin con su creación durante más de una déca-

da. Tras ese épico enfrentamiento contra los Vengadores, Thanos quedó 

convertido en una estatua de piedra, en una aventura en la que también 

fallecieron Warlock, Gamora y Pip el Troll. Lejos de Marvel Comics du-

rante buena parte de los ochenta, durante ese tiempo ningún otro autor, 

quizá por respeto, empleó a sus emblemáticas creaciones. Su regreso iba a ser glorioso. Entre 1991 y 1993, acompañado de los 

dibujantes George Perez y Ron Lim, Jim Starlin presentó una trilogía 

de aventuras —Infinity War, Infinity Gauntlet y Infinity Crusade— donde 

Thanos iba a barrer el suelo con la plana mayor de héroes y divinidades 

Marvel,  alcanzando al fin la omnipotencia mediante el Guantelete del 

Infinito. Es una historia popular, que justifica por su escala el adjetivo 

«cósmico», en la que se enfrentan a Thanos todas las entidades cósmi-

cas y los héroes terrestres que han sobrevivido a su «chasquido».  

Con Gamora en Thanos Vol. 3 #2,  
cubierta de Jeff Dekal.

Aunque no todas las Gemas del Infinito 
fueron creadas por Jim Starlin, fue él quien 
tuvo la idea de reunir las seis —Tiempo, Espacio, 
Mente, Alma, Realidad y Poder—,  en el Guantelete 
de Thanos. Con sus capacidades combinadas, el Titán Loco 

tenía un poder infinito que ponía en peligro la existencia de 

la misma realidad. En la historia, el origen del Guantelete en sí 

no queda claro, igual que cómo ha conseguido Thanos hacerse 

con las Gemas, hasta entonces custodiadas por los Ancianos 

del Universo. Lo que pronto queda claro es para qué va a usarlo: 

con un chasquido de dedos, hace desaparecer a la mitad de 

la población del cosmos como seductora ofrenda a su amada, 

la Muerte. Después de este envite universal, el Guantelete 

quedaría en manos primero de Adam Warlock y luego en las 

de otros héroes y villanos, con intereses a veces tan siniestros 

como los del propio Titán.
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CREADOR CÓSMICO

En 1973, un jovencísimo artista llamado Jim Starlin colaboraba en el  
argumento de la colección Iron Man. En apenas dos números tuvo 
tiempo de crear un personaje que estaba destinado a revolucionar 
el panteón cósmico de la Casa de las Ideas.

Sobre ese nuevo villano de gran alcance, Thanos, iban a pivotar 
algunas de las mejores sagas de la editorial, historias primero fir-
madas por el propio Jim Starlin y posteriormente por varios de sus 

sucesores, hasta su irrupción definitiva en la gran pantalla. 

Desde los primeros pasos de Marvel Comics, ese ámbito que puede 
llamarse «cósmico» ha sido piedra angular de muchas historias. Stan 
Lee y Jack Kirby, los padres fundacionales de la Casa 
de las Ideas, ya presentaron este tipo de con-
ceptos: dioses terrestres como Thor, Odín, 
o Hércules; poderosas razas alienígenas 
como los Kree y Skrull; entidades cósmi-
cas devoradoras de planetas como Galactus; 
semidioses creados por el hombre como 
Warlock; poderosos testigos de la evolución 
humana como los Vigilantes; entidades 
primigenias que jugaban con la hu-
manidad a su antojo como el Tribunal 
Viviente o los Celestiales; sin olvi-
dar viajeros temporales como Kang, 
Inmortus o demonios como Mefisto. 
Aunque sus héroes tuvieran pies 
de barro y problemas cotidianos, 
en el Universo Marvel había lugar 
para personajes a escala sobrehu-
mana. La llegada de Jim Starlin iba 
a revolucionar esa parcela de la edi-
torial, con la incorporación de nuevos 
personajes en historias que tendrían 
una gran repercusión. Algunos de esos 
lectores, cautivados por la época de Starlin, es-
tarían llamados a continuar el legado del hábil 
titiritero cósmico. 

«AL FINAL,  
COMO SIEMPRE,  

THANOS  
TRIUNFARÁ.»

THANOS, 
THE INFINITY 
GAUNTLET #1

EL DÍA QUE MARVEL
SE VOLVIÓ CÓSMICA
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*Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta. 
Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos 
a la editorial. En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se 
sustituiría este por otro de iguales o superiores características.

OFERTA PREMIUM
RESERVADA A SUSCRIPTORES

MONTAJE  
PASO A PASO 

altaya.es © 2022

¡CONSIGUE LA 
BASE PREMIUMBASE PREMIUM!

BASE 
LUMINOSA 

*Por solo 1,50 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás esta base exclusiva. Se entregará a lo largo de la colección dividida en 10 entregas. Oferta solo para suscriptores.
Ver condiciones generales de venta en altaya.es o llamando al 900 405 405.

POR  
SOLAMENTE

1,50€
ADICIONALES 

POR ENTREGA*

Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito 
sobre su base especial de gran tamaño sobre su base especial de gran tamaño 
inspirada en las películas. Los efectos inspirada en las películas. Los efectos 
de luz, además, hacen de la base el de luz, además, hacen de la base el 
complemento perfecto de la colección.complemento perfecto de la colección.
  
Recibe las piezas de la base  Recibe las piezas de la base  
y constrúyela paso a paso  y constrúyela paso a paso  
al mismo tiempo que  al mismo tiempo que  
el Guantelete del Infinito.el Guantelete del Infinito.
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ALTURA: 15 cm 
BASE: 3 cm

MINIATURA DEL GUANTELETE  
Thanos obligó al Eitri a forjar el único artefacto capaz 
de controlar a todas las piedras. Ahora como otro 
de los regalos de suscripción. Guarda en tu salón de 
trofeos, como hizo Odín, el arma más poderosa del 
Universo Cinematográfico Marvel.

3er regalo

2º regalo

4º regalo

5º regalo

¡VIENE ALGO MUY GRANDE 
CON UNA BASE PREMIUM 

DIGNA DE SU TAMAÑO!

Diámetro: 50 cmDiámetro: 50 cmDiámetro: 50 cmDiámetro: 50 cm

EL GUANTELETE DEL INFINITO 
EL GUANTELETE DEL INFINITO 

FS0_GUANTE-INFINITO_Lz_ES_v2.indd   1FS0_GUANTE-INFINITO_Lz_ES_v2.indd   1 7/10/22   12:377/10/22   12:37
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MONTA PASO A PASO EL GUANTELETE DEL INFINITO

PIEZAS EN METAL Y DETALLES 
FIELES AL ORIGINAL 

ACABADOS 
 Y DETALLES  

DE GRAN CALIDAD DEDOS 
 ARTICULADOS 

LAS GEMAS
SE ILUMINAN  

DE FORMA
INDEPENDIENTE

CON UNA
SIMPLE PRESIÓN

TODOS LOS DETALLES
SON IDÉNTICOS A

LOS DE LA PELÍCULA   
AVENGERS :

INFINITY WAR. 

Cuando Thanos emprendió su enloquecido proyecto 
de eliminar a la mitad de la población del Universo, 
buscó la forma de ostentar el poder de las seis 
poderosas Gemas del Infinito. Para ello, extorsionó 
a los enanos de Nidavellir, famosos por sus proezas 
en la forja, para que crearan para él un Guantelete 
donde poder reunir todas las preciadas Gemas. 
¡De esta forma, con un simple chasquido de dedos, 
Thanos podría conseguir cualquier objetivo, incluso  
la destrucción total! ¡CONTROLA EL UNIVERSO CON TU GUANTELETE DEL INFINITO!

ALTURA : 73 cm  
FABRICADOFABRICADO
EN METALEN METAL

La im
agen aquí presentada procede del prototipo del guantelete, no de la película. 

© 2022

EL GUANTELETE DEL INFINITO

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

2 POSTERS 
No te pierdas los más 
fabulosos posters
del Universo 
Cinematográfico Marvel a 
tamaño supergigante. 

Medidas : 60 x 80 cm 

TAZA 
What if…? ¿Y si Thanos hubiera 
conseguido esta taza? No sabemos lo 
que hubiera pasado…

Material: cerámica

1
er regalo

CAMISETA 
Entra en el Universo 
Cinematográfico Marvel luciendo 
esta exclusiva camiseta.  
Tony te querrá 3000.  
Talla: L      Material: Algodón

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

GORRA 
Un complemento 
imprescindible y diseñado en 
exclusiva para la colección.   
Talla única ajustable

¿Sabías que, en su primera aparición,
Thanos ya se enfrentó a Iron Man?
¿Cuántos personajes Marvel han
llevado el Guantelete del Infinito?
Descubre, cómic a cómic, el desarrollo 
de la gran historia cósmica de Marvel 
Comics, desde el primera aparición 
del Guantelete del Infinito y el 
objetivo original de Thanos, así como 
la intervención de todos los 
superhéroes Marvel: los Vengadores, 
entidades cósmicas como la Eternidad 
o los Celestiales. Todo ello contado en 
las míticas sagas del Infinito.

El Guantelete del Infinito es el objeto más poderoso del Universo Cinematográfico 
Marvel, creado por Thanos para controlar en armonía el poder de las seis Gemas del Infinito. 
¡Quien lo lleve puesto, tendrá el dominiosimultáneo de todos los poderes del Universo:  
la mente, el alma, el espacio, el poder, el tiempo y la realidad!

TH“NOS  Y EL GU“NTELETE 

NO HAY OBJETO MÁS PRECIADO EN TODO EL COSMOS: EL GUANTELETE DEL INFINITO,  
CAPAZ DE CONTROLAR TODOS LOS ASPECTOS DEL UNIVERSO

Descubre el pasado de Thanos y las 
Gemas del Infinito, siguiendo su pista a 
través de todas las películas del Universo 
Cinematográfico Marvel en esta sección 
especial llena de imágenes de la gran saga 
de Marvel Studios.

SECCIÓN ESPECIAL PELÍCULAS

LA SAGA DEL GUANTELETE 

La im
agen aquí presentada procede del prototipo del guantelete, no de la película. 

La pieza ELEC01 es el conjunto de circuito de led, interruptor y portapilas que va a iluminar la Gema de 

la Realidad desde el interior. Empieza colocando la pieza ELEC01 dentro de C01. Fíjala con dos tornillos. 

Coloca los dos muelles en su posición. Encaja después la pieza B01 (la Gema). Coloca la tapa A02 y cierra 

el conjunto por presión. Sujeta la tapa cerrada y, por la parte posterior, inserta dos tornillos para cerrar 

todo el montaje de la Gema.

C01

A02

B01

C01

C01

VISTA TRASERA

MUELLE 01

ELEC01

TORNILLO 01

TORNILLO 01

1

2

GUÍA DE MONTAJE 01
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Coloca 3 pilas de botón LR41 en el portapilas 
(fíjate en la ilustración interior del compartimento para orientarlas bien) y cierra 

con la tapa D01, fijándola con un tornillo.

Coloca las dos piezas D02, que son los 
dos imanes que sujetarán el conjunto 
al Guantelete. Fija cada una con dos tornillos.

En la pieza A01, inserta dos piezas D02, 
fijándolas con sus correspondientes tornillos.Termina insertando el conjunto de la Gema 

en el hueco de A01 que corresponde a la Gema 
de la Realidad. Quedará sujeta por los imanes, 
pero se podrá retirar para cambiar las pilas.

C01

C01

D02

D02A01

A01

D01

PILAS
LR41

-

+

TORNILLO 01

TORNILLO 01

TORNILLO 01

CONJUNTO DE LA GEMA

3
4

5

6

7

MONTAJE 01

A01A02B01

C01

D01D02 x 4

MUELLE 01 x 2

DESTORNILLADOR

TORNILLO 01  
x 13 (+2)

ELEC01

A01
A02
B01
C01
ELEC01
D01
D02 x 4
MUELLE 01 x 2
TORNILLO 01 x 13
(+2 de recambio)
DESTORNILLADOR
Esta entrega incluye  
3 pilas LR41 para que 
puedas completar 
la iluminación de la 
Gema de la Realidad.

GUÍA DE MONTAJE 01

el guantelete del infinito

La Gema de la Realidad, de color rojo, se escondía en el Éter. El montaje  
empieza con el engarce de esa piedra y una parte del dorso del Guantelete.

PIEZAS RECIBIDAS

LA GEMA DE
LA REALIDAD

NOTA: El aspecto de las piezas aquí presentadas puede ser  
ligeramente diferente al de las piezas entregadas con el fascículo. 
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Con un simple destornillador y siguiendo
las detalladas instrucciones de la guía  
de montaje, puedes ensamblar fácilmente
el Guantelete del Infinito, que incluye
iluminación individual para cada una  
de las Gemas.

MONT“JE P“SO “  P“SO

Thanos, Gamora, los Guardianes de la
Galaxia, Adam Warlock, la Guardia del
Infinito, Drax el Destructor, el Capitán
Marvel… un auténtico quién es quién 
de la saga cósmica de Marvel, para 
que te sitúes con todos sus héroes, 
antihéroes, villanos y supervillanos.

Descubre cómo los guionistas y 
dibujantes de Marvel han ido creando, 
viñeta a viñeta, la increíble saga de 
Thanos y de cada una de las Gemas del 
Infinito, siguiendo su pista a través de 
una historia editorial que abarca varias 
increíbles décadas de aventuras.

HÉROES CÓSMICOS

CREADORES CÓSMICOS

LOS FASCÍCULOS : HISTORIA DE LOS COMICS

UN NUEVO PLAN Pero, con el tiempo, ni siquiera el ego monumental de Thanos le impide 

darse cuenta de que llevar a cabo su ingente tarea de destrucción mun-

do tras mundo supera incluso sus innegables habilidades de conquista. 

Por lo tanto, trama un nuevo plan, y decide dedicar sus esfuerzos a reu-

nir las Gemas del Infinito. Son reliquias del poder supremo de la creación 

del universo, cada una de las cuales controla un aspecto de la existencia. 

Armado con solo una de estas Gemas, su poder se multiplicará. Aunque a 

lo largo de su historia las Gemas han sido objetos del más preciado de-

seo, usarlas es tan arriesgado que la sola idea de reunirlas todas parece 

de una megalomanía inconcebible a los seres civilizados del universo.
Desde su trono, Thanos envía a sus seguidores más fieles a rastrear es-

tos objetos. Comparte su plan libremente tanto con los Hijos de Thanos, 

convencidos de su objetivo final, como con sus hijas. Nébula recuerda 

haber escuchado a Thanos hablar incesantemente de su «gran plan», 

que incluso planeaba su eventual retiro tras haber logrado su objetivo.
Quizás es en este período cuando Thanos decide crear el Guantelete, 

el instrumento necesario para blandir todas las Gemas. En palabras del 

Coleccionista, emplear solo una es una hazaña solo posible para «se-

res de una fuerza extraordinaria. […] Estos portadores pueden utilizar 

la Gema para segar civilizaciones enteras como el trigo en un campo». 

Para Thanos no hay nada de extraño en estos requisitos: posee la fuerza, 

determinación y crueldad necesarias para lograrlo, como ya ha demos-

trado. Con fe ciega, Thanos cree en lo inevitable de su propio destino, 

que seguramente será tan grandioso como él mismo.

   LA FORJA DEL  GUANTELETE Los enanos de  Nidavellir, un anillo artificial que rodea una estrella de neutrones y que es uno de los Nueve Reinos que conecta el nexo de Yggdrasil, son famosos por sus hazañas en la forja. Por ejemplo, crearon el gran martillo Mjolnir para Odín. Cuando Thanos llegó a Nidavellir, extorsionó a Eitri para que forjara para él un Guantelete capaz de reunir todas las Gemas del Infinito. Le prometió no dañar a su pueblo, pero mintió: al terminar el trabajo, exterminó a todos los enanos excepto a Eitri, destruyendo sus manos para que nunca pudiera volver a forjar nada.

Titán, después de la catástrofe.

Thanos conquista el mundo de Gamora.
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«THANOS.  ES UNA PLAGA, TONY.  INVADE PLANETAS.  TOMA LO QUE QUIERE  Y ELIMINA A LA MITAD  DE LA POBLACIÓN. ÉL  ENVIÓ A LOKI. EL ATAQUE  A NUEVA YORK FUE  ÉL TAMBIÉN.»

BRUCE BANNER

LA LOCURA DE THANOS «Este universo es finito, sus recursos son finitos. Si no controlas la vida, 

la vida dejará de existir. Necesita una corrección», le dice Thanos 

a Gamora, cuya respuesta: «¡Eso no lo sabes!», expresa la realidad de 

la locura de Thanos. Si está loco es por su inquebrantable convicción 

de que ha identificado correctamente el problema del universo y también 

de que es él quien debe encargarse de aplicar la única solución posible.
Es así como Thanos, ya un gran guerrero, inicia una campaña cuyo único 

objetivo es el genocidio, el exterminio de la mitad de la población de cual-

quier planeta que elija. Se rodea de ejércitos de mercenarios, como los 

Chitauri, que el Otro lidera a su servicio, los Sakaarans y los Outriders, 

que lo ven casi como una divinidad. Thanos también reúne a un grupo 

de élite de devotos seguidores, adoptando huérfanos robados de los 

planetas que extermina: esto da lugar a los Hijos de Thanos, que con 

el tiempo incluye Corvus Glaive, Cull Obsidian, Proxima Midnight y Ebony 

Maw. De los mundos que destruye, Thanos también adquiere a sus «hi-

jas», a las que ofrece una tóxica mezcla de tiranía y afecto. «Mató a mis 

padres delante de mí. Me torturó, me convirtió en un arma», recuerda 

Gamora. Y sin embargo, según Thanos, todas sus acciones fueron mo-

tivadas por el afecto y su deseo de convertirla en su posible sucesora.
La cruzada de Thanos, «planeta a planeta, masacre a masacre», se cobra 

la vida de infinitas víctimas. Según él, está logrando su objetivo. Como 

recuerda a Gamora, cuyo mundo estaba al borde del colapso antes de 

su intervención: «Yo fui quien puso freno a eso. ¿Sabes qué ha pasado 

desde entonces? Los niños nacidos solo han conocido la panza llena y 

el cielo claro. Es un paraíso».

Thanos conquista el mundo de Gamora.

EN EL CINE
2

Conquistador implacable, totalmente dedicado a su gran causa  
y capaz de cualquier sacrificio para lograrlo. Así es Thanos. 

E
l mundo de Thanos, Titán, fue una vez un paraíso, un lugar hermoso 
y exuberante. Titán se enfrentaba a un problema que amenazaba 
su subsistencia: el planeta estaba superpoblado y pronto entró 

en crisis. Fue en este punto que Thanos propuso una solución muy radical. 
La idea de Thanos es muy simple. Sugiere la erradicación de la mitad de 
la población, elegida en un sorteo, lo que debe garantizar la supervivencia 
y prosperidad de la otra mitad. El plan es rechazado y Thanos es tachado 
de loco. Cuando finalmente se produce la catástrofe, Titán queda de-
vastado y se convierte en un mundo sin vida. Cuando los Guardianes de 
la Galaxia y algunos Vengadores llegaron allí, se encontraron un planeta 
inclinado ocho grados fuera de su eje, un desierto estéril donde se levan-
taban aún las grandes ruinas de lo que fuera una civilización próspera.

Inspirado por el Universo Cinematográfico Marvel

«ME  
LLAMARON  
LOCO. Y LO  

QUE YO HABÍA  
PREDICHO  
SUCEDIÓ.»

THANOS

Una imagen del pasado: el planeta Titán.

EN EL CINE

THANOS, HISTORIA 
DE UNA OBSESIÓN

1CREADOR CÓSMICO

LAS NUEVAS IDEAS DE STARLIN  
En su primera incursión en la parcela cósmica, en Iron Man Vol. 1 #55, 

Starlin sacó de su chistera mágica a Thanos, los Hermanos Sangre, Drax 

el Destructor, Starfox, Mentor, I.S.A.A.C… Así es como se produjo también 

el primer enfrentamiento entre el Hombre de Hierro y el Titán Loco. Tras 

su debut, Thanos iba a acompañar a su creador a todas las series en las 

que participaba —Starlin podía desempeñar el trabajo de guionista y el 

de dibujante—, a lo largo y ancho del catálogo Marvel. La ambición del 

autor parecía ser equiparable a la de su insaciable criatura, que pronto 

demostró que no se iba a conformar con conseguir el Cubo Cósmico o 

el Guantelete del Infinito, en principio sus objetivos, al ser tan habitual 

que un villano pretenda conseguir algún poderoso objeto.

Sentado en su trono en Thanos (2016) #1, de Jeff Lemire y Mike Deodato. 

Una arenga a las tropas en Thanos Legacy #1, por Donny Cates y Brian Level.

Jim Starlin empleó grandes metáforas como vehículo para sus inquietudes personales. «Mis ideas a la hora de escribir Infinity Gauntlet tienen su base en el catolicismo. Pensé que si alguien tan malvado como Thanos existiese de verdad, antes o después aspiraría a asaltar el cielo y buscar la omnipotencia. Es algo que luego he seguido explorando, ya que es muy interesante comprobar cómo la omnipotencia no es suficiente para satisfacer el alma insaciable del Titán». Sobre el reflejo de los grandes problemas de la humanidad, Starlin afirmaba que «las Gemas del Infinito empezaron como una sola, la Gema del Alma de Adam Warlock, pero cuando escribía la serie del personaje expandí el concepto a seis Gemas (Tiempo, Mente, Espacio, Realidad, Poder y Alma) que creo que representan mucho mejor la condición y naturaleza humana» (entrevista de Giovanni Menicocci en 2018 para dailybloid.com).

EN SUS PROPIAS  PALABRAS 
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Sentado en su trono en Thanos (2016) #1, de Jeff Lemire y Mike Deodato. 

Una arenga a las tropas en Thanos Legacy #1, por Donny Cates y Brian Level.

En la siguiente batalla de Thanos, esta vez contra el Capitán Marvel y Rick 

Jones, debutaba la Muerte, personificación de la Parca a quien Thanos 

pretendió durante muchos años. A cada nueva aventura, el panteón cós-

mico se incrementaba con algún nuevo personaje, aliado, rival o ambas 

cosas, ya fueran el Magus, Pip el Troll o Gamora. Y todo ello sin olvidar 

un descubrimiento que sería esencial en el futuro inmediato del cosmos 

marvelita: se reveló que la Gema del Alma de Adam Warlock en realidad 

formaba parte de un conjunto de seis Gemas. Juntas, otorgaban el po-

der absoluto sobre el tiempo, el espacio, la realidad… Las Gemas del 

Infinito, un concepto tan grandioso como la imaginación de Jim Starlin.
Sin embargo, la próxima aventura de Thanos —repartida entre Avengers 

Annual #7 y Marvel Two-in-One Annual #2, publicados en 1977— iba a ser 

el último contacto de Starlin con su creación durante más de una déca-

da. Tras ese épico enfrentamiento contra los Vengadores, Thanos quedó 

convertido en una estatua de piedra, en una aventura en la que también 

fallecieron Warlock, Gamora y Pip el Troll. Lejos de Marvel Comics du-

rante buena parte de los ochenta, durante ese tiempo ningún otro autor, 

quizá por respeto, empleó a sus emblemáticas creaciones. Su regreso iba a ser glorioso. Entre 1991 y 1993, acompañado de los 

dibujantes George Perez y Ron Lim, Jim Starlin presentó una trilogía 

de aventuras —Infinity War, Infinity Gauntlet y Infinity Crusade— donde 

Thanos iba a barrer el suelo con la plana mayor de héroes y divinidades 

Marvel,  alcanzando al fin la omnipotencia mediante el Guantelete del 

Infinito. Es una historia popular, que justifica por su escala el adjetivo 

«cósmico», en la que se enfrentan a Thanos todas las entidades cósmi-

cas y los héroes terrestres que han sobrevivido a su «chasquido».  

Con Gamora en Thanos Vol. 3 #2,  
cubierta de Jeff Dekal.

Aunque no todas las Gemas del Infinito 
fueron creadas por Jim Starlin, fue él quien 
tuvo la idea de reunir las seis —Tiempo, Espacio, 
Mente, Alma, Realidad y Poder—,  en el Guantelete 
de Thanos. Con sus capacidades combinadas, el Titán Loco 

tenía un poder infinito que ponía en peligro la existencia de 

la misma realidad. En la historia, el origen del Guantelete en sí 

no queda claro, igual que cómo ha conseguido Thanos hacerse 

con las Gemas, hasta entonces custodiadas por los Ancianos 

del Universo. Lo que pronto queda claro es para qué va a usarlo: 

con un chasquido de dedos, hace desaparecer a la mitad de 

la población del cosmos como seductora ofrenda a su amada, 

la Muerte. Después de este envite universal, el Guantelete 

quedaría en manos primero de Adam Warlock y luego en las 

de otros héroes y villanos, con intereses a veces tan siniestros 

como los del propio Titán.
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CREADOR CÓSMICO

En 1973, un jovencísimo artista llamado Jim Starlin colaboraba en el  
argumento de la colección Iron Man. En apenas dos números tuvo 
tiempo de crear un personaje que estaba destinado a revolucionar 
el panteón cósmico de la Casa de las Ideas.

S
obre ese nuevo villano de gran alcance, Thanos, iban a pivotar 
algunas de las mejores sagas de la editorial, historias primero fir-
madas por el propio Jim Starlin y posteriormente por varios de sus 

sucesores, hasta su irrupción definitiva en la gran pantalla. 

Desde los primeros pasos de Marvel Comics, ese ámbito que puede 
llamarse «cósmico» ha sido piedra angular de muchas historias. Stan 
Lee y Jack Kirby, los padres fundacionales de la Casa 
de las Ideas, ya presentaron este tipo de con-
ceptos: dioses terrestres como Thor, Odín, 
o Hércules; poderosas razas alienígenas 
como los Kree y Skrull; entidades cósmi-
cas devoradoras de planetas como Galactus; 
semidioses creados por el hombre como 
Warlock; poderosos testigos de la evolución 
humana como los Vigilantes; entidades 
primigenias que jugaban con la hu-
manidad a su antojo como el Tribunal 
Viviente o los Celestiales; sin olvi-
dar viajeros temporales como Kang, 
Inmortus o demonios como Mefisto. 
Aunque sus héroes tuvieran pies 
de barro y problemas cotidianos, 
en el Universo Marvel había lugar 
para personajes a escala sobrehu-
mana. La llegada de Jim Starlin iba 
a revolucionar esa parcela de la edi-
torial, con la incorporación de nuevos 
personajes en historias que tendrían 
una gran repercusión. Algunos de esos 
lectores, cautivados por la época de Starlin, es-
tarían llamados a continuar el legado del hábil 
titiritero cósmico. 

«AL FINAL,  
COMO SIEMPRE,  

THANOS  
TRIUNFARÁ.»

THANOS, 
THE INFINITY 
GAUNTLET #1

EL DÍA QUE MARVEL
SE VOLVIÓ CÓSMICA
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*Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta. 
Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos 
a la editorial. En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se 
sustituiría este por otro de iguales o superiores características.

OFERTA PREMIUM
RESERVADA A SUSCRIPTORES

MONTAJE  
PASO A PASO 

altaya.es© 2022

¡CONSIGUE LA 
BASE PREMIUM BASE PREMIUM!

BASE 
LUMINOSA 

*Por solo 1,50 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás esta base exclusiva. Se entregará a lo largo de la colección dividida en 10 entregas. Oferta solo para suscriptores.
Ver condiciones generales de venta en altaya.es o llamando al 900 405 405.

POR  
SOLAMENTE

1,50€ ADICIONALES 
POR ENTREGA*

Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito 
sobre su base especial de gran tamaño sobre su base especial de gran tamaño 
inspirada en las películas. Los efectos inspirada en las películas. Los efectos 
de luz, además, hacen de la base el de luz, además, hacen de la base el 
complemento perfecto de la colección. complemento perfecto de la colección.
  
Recibe las piezas de la base  Recibe las piezas de la base  
y constrúyela paso a paso  y constrúyela paso a paso  
al mismo tiempo que  al mismo tiempo que  
el Guantelete del Infinito. el Guantelete del Infinito.

La im
agen aquí presentada procede del prototipo del guantelete, no de la película. 

ALTURA: 15 cm 
BASE: 3 cm

MINIATURA DEL GUANTELETE  
Thanos obligó al Eitri a forjar el único artefacto capaz 
de controlar a todas las piedras. Ahora como otro 
de los regalos de suscripción. Guarda en tu salón de 
trofeos, como hizo Odín, el arma más poderosa del 
Universo Cinematográfico Marvel.

3
er regalo

2
º regalo

4
º regalo

5
º regalo

¡VIENE ALGO MUY GRANDE 
CON UNA BASE PREMIUM 

DIGNA DE SU TAMAÑO!

Diámetro: 50 cm Diámetro: 50 cm Diámetro: 50 cm Diámetro: 50 cm

EL GUANTELETE DEL INFINITO 
EL GUANTELETE DEL INFINITO 
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GEMA DE LA MENTEGEMA DEL TIEMPO

GEMA DEL ESPACIO

GEMA 
 DEL PODER

GEMA DE LA REALIDAD

GEMA DEL ALMA

MONTA PASO A PASO EL GUANTELETE DEL INFINITO

PIEZAS EN METAL Y DETALLES 
FIELES AL ORIGINAL 

ACABADOS 
 Y DETALLES  

DE GRAN CALIDAD DEDOS 
 ARTICULADOS 

LAS GEMAS
SE ILUMINAN  

DE FORMA
INDEPENDIENTE

CON UNA
SIMPLE PRESIÓN

TODOS LOS DETALLES
SON IDÉNTICOS A

LOS DE LA PELÍCULA   
AVENGERS :

INFINITY WAR. 

Cuando Thanos emprendió su enloquecido proyecto 
de eliminar a la mitad de la población del Universo, 
buscó la forma de ostentar el poder de las seis 
poderosas Gemas del Infinito. Para ello, extorsionó 
a los enanos de Nidavellir, famosos por sus proezas 
en la forja, para que crearan para él un Guantelete 
donde poder reunir todas las preciadas Gemas. 
¡De esta forma, con un simple chasquido de dedos, 
Thanos podría conseguir cualquier objetivo, incluso  
la destrucción total!¡CONTROLA EL UNIVERSO CON TU GUANTELETE DEL INFINITO!

ALTURA : 73 cm  
FABRICADO FABRICADO
EN METAL EN METAL
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EL GUANTELETE DEL INFINITO

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

2 POSTERS 
No te pierdas los más 
fabulosos posters
del Universo 
Cinematográfico Marvel a 
tamaño supergigante. 

Medidas : 60 x 80 cm 

TAZA 
What if…? ¿Y si Thanos hubiera 
conseguido esta taza? No sabemos lo 
que hubiera pasado…

Material: cerámica

1er regalo

CAMISETA 
Entra en el Universo 
Cinematográfico Marvel luciendo 
esta exclusiva camiseta.  
Tony te querrá 3000. 
Talla: L      Material: Algodón

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

GORRA 
Un complemento 
imprescindible y diseñado en 
exclusiva para la colección.   
Talla única ajustable

¿Sabías que, en su primera aparición,
Thanos ya se enfrentó a Iron Man?
¿Cuántos personajes Marvel han
llevado el Guantelete del Infinito?
Descubre, cómic a cómic, el desarrollo 
de la gran historia cósmica de Marvel 
Comics, desde el primera aparición 
del Guantelete del Infinito y el 
objetivo original de Thanos, así como 
la intervención de todos los 
superhéroes Marvel: los Vengadores, 
entidades cósmicas como la Eternidad 
o los Celestiales. Todo ello contado en 
las míticas sagas del Infinito.

El Guantelete del Infinito es el objeto más poderoso del Universo Cinematográfico 
Marvel, creado por Thanos para controlar en armonía el poder de las seis Gemas del Infinito. 
¡Quien lo lleve puesto, tendrá el dominiosimultáneo de todos los poderes del Universo:  
la mente, el alma, el espacio, el poder, el tiempo y la realidad!

T H“N O S  Y E L G U“N T E L E T E 

NO HAY OBJETO MÁS PRECIADO EN TODO EL COSMOS: EL GUANTELETE DEL INFINITO,  
CAPAZ DE CONTROLAR TODOS LOS ASPECTOS DEL UNIVERSO

Descubre el pasado de Thanos y las 
Gemas del Infinito, siguiendo su pista a 
través de todas las películas del Universo 
Cinematográfico Marvel en esta sección 
especial llena de imágenes de la gran saga 
de Marvel Studios.

SECCIÓN ESPECIAL PELÍCULAS

LA SAGA DEL GUANTELETE 
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La pieza ELEC01 es el conjunto de circuito de led, interruptor y portapilas que va a iluminar la Gema de 

la Realidad desde el interior. Empieza colocando la pieza ELEC01 dentro de C01. Fíjala con dos tornillos. 

Coloca los dos muelles en su posición. Encaja después la pieza B01 (la Gema). Coloca la tapa A02 y cierra 

el conjunto por presión. Sujeta la tapa cerrada y, por la parte posterior, inserta dos tornillos para cerrar 

todo el montaje de la Gema.

C01

A02

B01

C01

C01

VISTA TRASERA

MUELLE 01

ELEC01

TORNILLO 01

TORNILLO 01

1

2

GUÍA DE MONTAJE 01

6

Coloca 3 pilas de botón LR41 en el portapilas 
(fíjate en la ilustración interior del compartimento para orientarlas bien) y cierra 

con la tapa D01, fijándola con un tornillo.

Coloca las dos piezas D02, que son los 
dos imanes que sujetarán el conjunto 
al Guantelete. Fija cada una con dos tornillos.

En la pieza A01, inserta dos piezas D02, 
fijándolas con sus correspondientes tornillos. Termina insertando el conjunto de la Gema 

en el hueco de A01 que corresponde a la Gema 
de la Realidad. Quedará sujeta por los imanes, 
pero se podrá retirar para cambiar las pilas.

C01

C01

D02

D02 A01

A01

D01

PILAS
LR41

-

+

TORNILLO 01

TORNILLO 01

TORNILLO 01

CONJUNTO DE LA GEMA

3
4

5

6

7

MONTAJE 01

A01 A02 B01

C01

D01 D02 x 4

MUELLE 01 x 2

DESTORNILLADOR

TORNILLO 01  
x 13 (+2)

ELEC01

A01
A02
B01
C01
ELEC01
D01
D02 x 4
MUELLE 01 x 2
TORNILLO 01 x 13
(+2 de recambio)
DESTORNILLADOR
Esta entrega incluye  
3 pilas LR41 para que 
puedas completar 
la iluminación de la 
Gema de la Realidad.

GUÍA DE MONTAJE 01

el guantelete del infinito

La Gema de la Realidad, de color rojo, se escondía en el Éter. El montaje  
empieza con el engarce de esa piedra y una parte del dorso del Guantelete.

PIEZAS RECIBIDAS

LA GEMA DE
LA REALIDAD

NOTA: El aspecto de las piezas aquí presentadas puede ser  
ligeramente diferente al de las piezas entregadas con el fascículo. 

5

Con un simple destornillador y siguiendo
las detalladas instrucciones de la guía  
de montaje, puedes ensamblar fácilmente
el Guantelete del Infinito, que incluye
iluminación individual para cada una  
de las Gemas.

M O N T “J E P“S O “  P“S O

Thanos, Gamora, los Guardianes de la
Galaxia, Adam Warlock, la Guardia del
Infinito, Drax el Destructor, el Capitán
Marvel… un auténtico quién es quién 
de la saga cósmica de Marvel, para 
que te sitúes con todos sus héroes, 
antihéroes, villanos y supervillanos.

Descubre cómo los guionistas y 
dibujantes de Marvel han ido creando, 
viñeta a viñeta, la increíble saga de 
Thanos y de cada una de las Gemas del 
Infinito, siguiendo su pista a través de 
una historia editorial que abarca varias 
increíbles décadas de aventuras.

HÉROES CÓSMICOS

CREADORES CÓSMICOS

LOS FASCÍCULOS : HISTORIA DE LOS COMICS

UN NUEVO PLANPero, con el tiempo, ni siquiera el ego monumental de Thanos le impide 

darse cuenta de que llevar a cabo su ingente tarea de destrucción mun-

do tras mundo supera incluso sus innegables habilidades de conquista. 

Por lo tanto, trama un nuevo plan, y decide dedicar sus esfuerzos a reu-

nir las Gemas del Infinito. Son reliquias del poder supremo de la creación 

del universo, cada una de las cuales controla un aspecto de la existencia. 

Armado con solo una de estas Gemas, su poder se multiplicará. Aunque a 

lo largo de su historia las Gemas han sido objetos del más preciado de-

seo, usarlas es tan arriesgado que la sola idea de reunirlas todas parece 

de una megalomanía inconcebible a los seres civilizados del universo.
Desde su trono, Thanos envía a sus seguidores más fieles a rastrear es-

tos objetos. Comparte su plan libremente tanto con los Hijos de Thanos, 

convencidos de su objetivo final, como con sus hijas. Nébula recuerda 

haber escuchado a Thanos hablar incesantemente de su «gran plan», 

que incluso planeaba su eventual retiro tras haber logrado su objetivo.
Quizás es en este período cuando Thanos decide crear el Guantelete, 

el instrumento necesario para blandir todas las Gemas. En palabras del 

Coleccionista, emplear solo una es una hazaña solo posible para «se-

res de una fuerza extraordinaria. […] Estos portadores pueden utilizar 

la Gema para segar civilizaciones enteras como el trigo en un campo». 

Para Thanos no hay nada de extraño en estos requisitos: posee la fuerza, 

determinación y crueldad necesarias para lograrlo, como ya ha demos-

trado. Con fe ciega, Thanos cree en lo inevitable de su propio destino, 

que seguramente será tan grandioso como él mismo.

   LA FORJA DEL  GUANTELETELos enanos de  Nidavellir, un anillo artificial que rodea una estrella de neutrones y que es uno de los Nueve Reinos que conecta el nexo de Yggdrasil, son famosos por sus hazañas en la forja. Por ejemplo, crearon el gran martillo Mjolnir para Odín. Cuando Thanos llegó a Nidavellir, extorsionó a Eitri para que forjara para él un Guantelete capaz de reunir todas las Gemas del Infinito. Le prometió no dañar a su pueblo, pero mintió: al terminar el trabajo, exterminó a todos los enanos excepto a Eitri, destruyendo sus manos para que nunca pudiera volver a forjar nada.

Titán, después de la catástrofe.

Thanos conquista el mundo de Gamora.

3
«THANOS.  ES UNA PLAGA, TONY.  INVADE PLANETAS.  TOMA LO QUE QUIERE  Y ELIMINA A LA MITAD  DE LA POBLACIÓN. ÉL  ENVIÓ A LOKI. EL ATAQUE  A NUEVA YORK FUE  ÉL TAMBIÉN.»

BRUCE BANNER

LA LOCURA DE THANOS«Este universo es finito, sus recursos son finitos. Si no controlas la vida, 

la vida dejará de existir. Necesita una corrección», le dice Thanos 

a Gamora, cuya respuesta: «¡Eso no lo sabes!», expresa la realidad de 

la locura de Thanos. Si está loco es por su inquebrantable convicción 

de que ha identificado correctamente el problema del universo y también 

de que es él quien debe encargarse de aplicar la única solución posible.
Es así como Thanos, ya un gran guerrero, inicia una campaña cuyo único 

objetivo es el genocidio, el exterminio de la mitad de la población de cual-

quier planeta que elija. Se rodea de ejércitos de mercenarios, como los 

Chitauri, que el Otro lidera a su servicio, los Sakaarans y los Outriders, 

que lo ven casi como una divinidad. Thanos también reúne a un grupo 

de élite de devotos seguidores, adoptando huérfanos robados de los 

planetas que extermina: esto da lugar a los Hijos de Thanos, que con 

el tiempo incluye Corvus Glaive, Cull Obsidian, Proxima Midnight y Ebony 

Maw. De los mundos que destruye, Thanos también adquiere a sus «hi-

jas», a las que ofrece una tóxica mezcla de tiranía y afecto. «Mató a mis 

padres delante de mí. Me torturó, me convirtió en un arma», recuerda 

Gamora. Y sin embargo, según Thanos, todas sus acciones fueron mo-

tivadas por el afecto y su deseo de convertirla en su posible sucesora.
La cruzada de Thanos, «planeta a planeta, masacre a masacre», se cobra 

la vida de infinitas víctimas. Según él, está logrando su objetivo. Como 

recuerda a Gamora, cuyo mundo estaba al borde del colapso antes de 

su intervención: «Yo fui quien puso freno a eso. ¿Sabes qué ha pasado 

desde entonces? Los niños nacidos solo han conocido la panza llena y 

el cielo claro. Es un paraíso».

Thanos conquista el mundo de Gamora.

EN EL CINE
2

Conquistador implacable, totalmente dedicado a su gran causa  
y capaz de cualquier sacrificio para lograrlo. Así es Thanos. 

El mundo de Thanos, Titán, fue una vez un paraíso, un lugar hermoso 
y exuberante. Titán se enfrentaba a un problema que amenazaba 
su subsistencia: el planeta estaba superpoblado y pronto entró 

en crisis. Fue en este punto que Thanos propuso una solución muy radical. 
La idea de Thanos es muy simple. Sugiere la erradicación de la mitad de 
la población, elegida en un sorteo, lo que debe garantizar la supervivencia 
y prosperidad de la otra mitad. El plan es rechazado y Thanos es tachado 
de loco. Cuando finalmente se produce la catástrofe, Titán queda de-
vastado y se convierte en un mundo sin vida. Cuando los Guardianes de 
la Galaxia y algunos Vengadores llegaron allí, se encontraron un planeta 
inclinado ocho grados fuera de su eje, un desierto estéril donde se levan-
taban aún las grandes ruinas de lo que fuera una civilización próspera.

Inspirado por el Universo Cinematográfico Marvel

«ME  
LLAMARON  
LOCO. Y LO  

QUE YO HABÍA  
PREDICHO  
SUCEDIÓ.»

THANOS

Una imagen del pasado: el planeta Titán.

EN EL CINE

THANOS, HISTORIA 
DE UNA OBSESIÓN

1 CREADOR CÓSMICO

LAS NUEVAS IDEAS DE STARLIN  
En su primera incursión en la parcela cósmica, en Iron Man Vol. 1 #55, 

Starlin sacó de su chistera mágica a Thanos, los Hermanos Sangre, Drax 

el Destructor, Starfox, Mentor, I.S.A.A.C… Así es como se produjo también 

el primer enfrentamiento entre el Hombre de Hierro y el Titán Loco. Tras 

su debut, Thanos iba a acompañar a su creador a todas las series en las 

que participaba —Starlin podía desempeñar el trabajo de guionista y el 

de dibujante—, a lo largo y ancho del catálogo Marvel. La ambición del 

autor parecía ser equiparable a la de su insaciable criatura, que pronto 

demostró que no se iba a conformar con conseguir el Cubo Cósmico o 

el Guantelete del Infinito, en principio sus objetivos, al ser tan habitual 

que un villano pretenda conseguir algún poderoso objeto.

Sentado en su trono en Thanos (2016) #1, de Jeff Lemire y Mike Deodato. 

Una arenga a las tropas en Thanos Legacy #1, por Donny Cates y Brian Level.

Jim Starlin empleó grandes metáforas como vehículo para sus inquietudes personales. «Mis ideas a la hora de escribir Infinity Gauntlet tienen su base en el catolicismo. Pensé que si alguien tan malvado como Thanos existiese de verdad, antes o después aspiraría a asaltar el cielo y buscar la omnipotencia. Es algo que luego he seguido explorando, ya que es muy interesante comprobar cómo la omnipotencia no es suficiente para satisfacer el alma insaciable del Titán». Sobre el reflejo de los grandes problemas de la humanidad, Starlin afirmaba que «las Gemas del Infinito empezaron como una sola, la Gema del Alma de Adam Warlock, pero cuando escribía la serie del personaje expandí el concepto a seis Gemas (Tiempo, Mente, Espacio, Realidad, Poder y Alma) que creo que representan mucho mejor la condición y naturaleza humana» (entrevista de Giovanni Menicocci en 2018 para dailybloid.com).

EN SUS PROPIAS  PALABRAS 
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EL GUANTELETE DE THANOS

Sentado en su trono en Thanos (2016) #1, de Jeff Lemire y Mike Deodato. 

Una arenga a las tropas en Thanos Legacy #1, por Donny Cates y Brian Level.

En la siguiente batalla de Thanos, esta vez contra el Capitán Marvel y Rick 

Jones, debutaba la Muerte, personificación de la Parca a quien Thanos 

pretendió durante muchos años. A cada nueva aventura, el panteón cós-

mico se incrementaba con algún nuevo personaje, aliado, rival o ambas 

cosas, ya fueran el Magus, Pip el Troll o Gamora. Y todo ello sin olvidar 

un descubrimiento que sería esencial en el futuro inmediato del cosmos 

marvelita: se reveló que la Gema del Alma de Adam Warlock en realidad 

formaba parte de un conjunto de seis Gemas. Juntas, otorgaban el po-

der absoluto sobre el tiempo, el espacio, la realidad… Las Gemas del 

Infinito, un concepto tan grandioso como la imaginación de Jim Starlin.
Sin embargo, la próxima aventura de Thanos —repartida entre Avengers 

Annual #7 y Marvel Two-in-One Annual #2, publicados en 1977— iba a ser 

el último contacto de Starlin con su creación durante más de una déca-

da. Tras ese épico enfrentamiento contra los Vengadores, Thanos quedó 

convertido en una estatua de piedra, en una aventura en la que también 

fallecieron Warlock, Gamora y Pip el Troll. Lejos de Marvel Comics du-

rante buena parte de los ochenta, durante ese tiempo ningún otro autor, 

quizá por respeto, empleó a sus emblemáticas creaciones. Su regreso iba a ser glorioso. Entre 1991 y 1993, acompañado de los 

dibujantes George Perez y Ron Lim, Jim Starlin presentó una trilogía 

de aventuras —Infinity War, Infinity Gauntlet y Infinity Crusade— donde 

Thanos iba a barrer el suelo con la plana mayor de héroes y divinidades 

Marvel,  alcanzando al fin la omnipotencia mediante el Guantelete del 

Infinito. Es una historia popular, que justifica por su escala el adjetivo 

«cósmico», en la que se enfrentan a Thanos todas las entidades cósmi-

cas y los héroes terrestres que han sobrevivido a su «chasquido».  

Con Gamora en Thanos Vol. 3 #2,  
cubierta de Jeff Dekal.

Aunque no todas las Gemas del Infinito 
fueron creadas por Jim Starlin, fue él quien 
tuvo la idea de reunir las seis —Tiempo, Espacio, 
Mente, Alma, Realidad y Poder—,  en el Guantelete 
de Thanos. Con sus capacidades combinadas, el Titán Loco 

tenía un poder infinito que ponía en peligro la existencia de 

la misma realidad. En la historia, el origen del Guantelete en sí 

no queda claro, igual que cómo ha conseguido Thanos hacerse 

con las Gemas, hasta entonces custodiadas por los Ancianos 

del Universo. Lo que pronto queda claro es para qué va a usarlo: 

con un chasquido de dedos, hace desaparecer a la mitad de 

la población del cosmos como seductora ofrenda a su amada, 

la Muerte. Después de este envite universal, el Guantelete 

quedaría en manos primero de Adam Warlock y luego en las 

de otros héroes y villanos, con intereses a veces tan siniestros 

como los del propio Titán.

11

CREADOR CÓSMICO

En 1973, un jovencísimo artista llamado Jim Starlin colaboraba en el  
argumento de la colección Iron Man. En apenas dos números tuvo 
tiempo de crear un personaje que estaba destinado a revolucionar 
el panteón cósmico de la Casa de las Ideas.

Sobre ese nuevo villano de gran alcance, Thanos, iban a pivotar 
algunas de las mejores sagas de la editorial, historias primero fir-
madas por el propio Jim Starlin y posteriormente por varios de sus 

sucesores, hasta su irrupción definitiva en la gran pantalla. 

Desde los primeros pasos de Marvel Comics, ese ámbito que puede 
llamarse «cósmico» ha sido piedra angular de muchas historias. Stan 
Lee y Jack Kirby, los padres fundacionales de la Casa 
de las Ideas, ya presentaron este tipo de con-
ceptos: dioses terrestres como Thor, Odín, 
o Hércules; poderosas razas alienígenas 
como los Kree y Skrull; entidades cósmi-
cas devoradoras de planetas como Galactus; 
semidioses creados por el hombre como 
Warlock; poderosos testigos de la evolución 
humana como los Vigilantes; entidades 
primigenias que jugaban con la hu-
manidad a su antojo como el Tribunal 
Viviente o los Celestiales; sin olvi-
dar viajeros temporales como Kang, 
Inmortus o demonios como Mefisto. 
Aunque sus héroes tuvieran pies 
de barro y problemas cotidianos, 
en el Universo Marvel había lugar 
para personajes a escala sobrehu-
mana. La llegada de Jim Starlin iba 
a revolucionar esa parcela de la edi-
torial, con la incorporación de nuevos 
personajes en historias que tendrían 
una gran repercusión. Algunos de esos 
lectores, cautivados por la época de Starlin, es-
tarían llamados a continuar el legado del hábil 
titiritero cósmico. 

«AL FINAL,  
COMO SIEMPRE,  

THANOS  
TRIUNFARÁ.»

THANOS, 
THE INFINITY 
GAUNTLET #1

EL DÍA QUE MARVEL
SE VOLVIÓ CÓSMICA

9

*Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta. 
Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos 
a la editorial. En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se 
sustituiría este por otro de iguales o superiores características.

OFERTA PREMIUM
RESERVADA A SUSCRIPTORES

MONTAJE  
PASO A PASO 

altaya.es © 2022

¡CONSIGUE LA 
BASE PREMIUMBASE PREMIUM!

BASE 
LUMINOSA 

*Por solo 1,50 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás esta base exclusiva. Se entregará a lo largo de la colección dividida en 10 entregas. Oferta solo para suscriptores.
Ver condiciones generales de venta en altaya.es o llamando al 900 405 405.

POR  
SOLAMENTE

1,50€
ADICIONALES 

POR ENTREGA*

Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito 
sobre su base especial de gran tamaño sobre su base especial de gran tamaño 
inspirada en las películas. Los efectos inspirada en las películas. Los efectos 
de luz, además, hacen de la base el de luz, además, hacen de la base el 
complemento perfecto de la colección.complemento perfecto de la colección.
  
Recibe las piezas de la base  Recibe las piezas de la base  
y constrúyela paso a paso  y constrúyela paso a paso  
al mismo tiempo que  al mismo tiempo que  
el Guantelete del Infinito.el Guantelete del Infinito.
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ALTURA: 15 cm 
BASE: 3 cm

MINIATURA DEL GUANTELETE  
Thanos obligó al Eitri a forjar el único artefacto capaz 
de controlar a todas las piedras. Ahora como otro 
de los regalos de suscripción. Guarda en tu salón de 
trofeos, como hizo Odín, el arma más poderosa del 
Universo Cinematográfico Marvel.

3er regalo

2º regalo

4º regalo

5º regalo

¡VIENE ALGO MUY GRANDE 
CON UNA BASE PREMIUM 

DIGNA DE SU TAMAÑO!

Diámetro: 50 cmDiámetro: 50 cmDiámetro: 50 cmDiámetro: 50 cm

EL GUANTELETE DEL INFINITO 
EL GUANTELETE DEL INFINITO 

FS0_GUANTE-INFINITO_Lz_ES_v2.indd   1FS0_GUANTE-INFINITO_Lz_ES_v2.indd   1 7/10/22   12:377/10/22   12:37



GEMA DE LA MENTEGEMA DEL TIEMPO

GEMA DEL ESPACIO

GEMA 
 DEL PODER

GEMA DE LA REALIDAD

GEMA DEL ALMA

MONTA PASO A PASO EL GUANTELETE DEL INFINITO

PIEZAS EN METAL Y DETALLES 
FIELES AL ORIGINAL 

ACABADOS 
 Y DETALLES  

DE GRAN CALIDAD DEDOS 
 ARTICULADOS 

LAS GEMAS
SE ILUMINAN  

DE FORMA
INDEPENDIENTE

CON UNA
SIMPLE PRESIÓN

TODOS LOS DETALLES
SON IDÉNTICOS A

LOS DE LA PELÍCULA   
AVENGERS :

INFINITY WAR. 

Cuando Thanos emprendió su enloquecido proyecto 
de eliminar a la mitad de la población del Universo, 
buscó la forma de ostentar el poder de las seis 
poderosas Gemas del Infinito. Para ello, extorsionó 
a los enanos de Nidavellir, famosos por sus proezas 
en la forja, para que crearan para él un Guantelete 
donde poder reunir todas las preciadas Gemas. 
¡De esta forma, con un simple chasquido de dedos, 
Thanos podría conseguir cualquier objetivo, incluso  
la destrucción total!¡CONTROLA EL UNIVERSO CON TU GUANTELETE DEL INFINITO!

ALTURA : 73 cm  
FABRICADO FABRICADO
EN METAL EN METAL
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© 2022

EL GUANTELETE DEL INFINITO

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

2 POSTERS 
No te pierdas los más 
fabulosos posters
del Universo 
Cinematográfico Marvel a 
tamaño supergigante. 

Medidas : 60 x 80 cm 

TAZA 
What if…? ¿Y si Thanos hubiera 
conseguido esta taza? No sabemos lo 
que hubiera pasado…

Material: cerámica

1er regalo

CAMISETA 
Entra en el Universo 
Cinematográfico Marvel luciendo 
esta exclusiva camiseta.  
Tony te querrá 3000. 
Talla: L      Material: Algodón

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

GORRA 
Un complemento 
imprescindible y diseñado en 
exclusiva para la colección.   
Talla única ajustable

¿Sabías que, en su primera aparición,
Thanos ya se enfrentó a Iron Man?
¿Cuántos personajes Marvel han
llevado el Guantelete del Infinito?
Descubre, cómic a cómic, el desarrollo 
de la gran historia cósmica de Marvel 
Comics, desde el primera aparición 
del Guantelete del Infinito y el 
objetivo original de Thanos, así como 
la intervención de todos los 
superhéroes Marvel: los Vengadores, 
entidades cósmicas como la Eternidad 
o los Celestiales. Todo ello contado en 
las míticas sagas del Infinito.

El Guantelete del Infinito es el objeto más poderoso del Universo Cinematográfico 
Marvel, creado por Thanos para controlar en armonía el poder de las seis Gemas del Infinito. 
¡Quien lo lleve puesto, tendrá el dominiosimultáneo de todos los poderes del Universo:  
la mente, el alma, el espacio, el poder, el tiempo y la realidad!

T H“N O S  Y E L G U“N T E L E T E 

NO HAY OBJETO MÁS PRECIADO EN TODO EL COSMOS: EL GUANTELETE DEL INFINITO,  
CAPAZ DE CONTROLAR TODOS LOS ASPECTOS DEL UNIVERSO

Descubre el pasado de Thanos y las 
Gemas del Infinito, siguiendo su pista a 
través de todas las películas del Universo 
Cinematográfico Marvel en esta sección 
especial llena de imágenes de la gran saga 
de Marvel Studios.

SECCIÓN ESPECIAL PELÍCULAS

LA SAGA DEL GUANTELETE 
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La pieza ELEC01 es el conjunto de circuito de led, interruptor y portapilas que va a iluminar la Gema de 

la Realidad desde el interior. Empieza colocando la pieza ELEC01 dentro de C01. Fíjala con dos tornillos. 

Coloca los dos muelles en su posición. Encaja después la pieza B01 (la Gema). Coloca la tapa A02 y cierra 

el conjunto por presión. Sujeta la tapa cerrada y, por la parte posterior, inserta dos tornillos para cerrar 

todo el montaje de la Gema.

C01

A02

B01

C01

C01

VISTA TRASERA

MUELLE 01

ELEC01

TORNILLO 01

TORNILLO 01

1

2

GUÍA DE MONTAJE 01
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Coloca 3 pilas de botón LR41 en el portapilas 
(fíjate en la ilustración interior del compartimento para orientarlas bien) y cierra 

con la tapa D01, fijándola con un tornillo.

Coloca las dos piezas D02, que son los 
dos imanes que sujetarán el conjunto 
al Guantelete. Fija cada una con dos tornillos.

En la pieza A01, inserta dos piezas D02, 
fijándolas con sus correspondientes tornillos. Termina insertando el conjunto de la Gema 

en el hueco de A01 que corresponde a la Gema 
de la Realidad. Quedará sujeta por los imanes, 
pero se podrá retirar para cambiar las pilas.

C01

C01

D02

D02 A01

A01

D01

PILAS
LR41

-

+

TORNILLO 01

TORNILLO 01

TORNILLO 01

CONJUNTO DE LA GEMA

3
4

5

6

7

MONTAJE 01

A01 A02 B01

C01

D01 D02 x 4

MUELLE 01 x 2

DESTORNILLADOR

TORNILLO 01  
x 13 (+2)

ELEC01

A01
A02
B01
C01
ELEC01
D01
D02 x 4
MUELLE 01 x 2
TORNILLO 01 x 13
(+2 de recambio)
DESTORNILLADOR
Esta entrega incluye  
3 pilas LR41 para que 
puedas completar 
la iluminación de la 
Gema de la Realidad.

GUÍA DE MONTAJE 01

el guantelete del infinito

La Gema de la Realidad, de color rojo, se escondía en el Éter. El montaje  
empieza con el engarce de esa piedra y una parte del dorso del Guantelete.

PIEZAS RECIBIDAS

LA GEMA DE
LA REALIDAD

NOTA: El aspecto de las piezas aquí presentadas puede ser  
ligeramente diferente al de las piezas entregadas con el fascículo. 

5

Con un simple destornillador y siguiendo
las detalladas instrucciones de la guía  
de montaje, puedes ensamblar fácilmente
el Guantelete del Infinito, que incluye
iluminación individual para cada una  
de las Gemas.

M O N T “J E P“S O “  P“S O

Thanos, Gamora, los Guardianes de la
Galaxia, Adam Warlock, la Guardia del
Infinito, Drax el Destructor, el Capitán
Marvel… un auténtico quién es quién 
de la saga cósmica de Marvel, para 
que te sitúes con todos sus héroes, 
antihéroes, villanos y supervillanos.

Descubre cómo los guionistas y 
dibujantes de Marvel han ido creando, 
viñeta a viñeta, la increíble saga de 
Thanos y de cada una de las Gemas del 
Infinito, siguiendo su pista a través de 
una historia editorial que abarca varias 
increíbles décadas de aventuras.

HÉROES CÓSMICOS

CREADORES CÓSMICOS

LOS FASCÍCULOS : HISTORIA DE LOS COMICS

UN NUEVO PLANPero, con el tiempo, ni siquiera el ego monumental de Thanos le impide 

darse cuenta de que llevar a cabo su ingente tarea de destrucción mun-

do tras mundo supera incluso sus innegables habilidades de conquista. 

Por lo tanto, trama un nuevo plan, y decide dedicar sus esfuerzos a reu-

nir las Gemas del Infinito. Son reliquias del poder supremo de la creación 

del universo, cada una de las cuales controla un aspecto de la existencia. 

Armado con solo una de estas Gemas, su poder se multiplicará. Aunque a 

lo largo de su historia las Gemas han sido objetos del más preciado de-

seo, usarlas es tan arriesgado que la sola idea de reunirlas todas parece 

de una megalomanía inconcebible a los seres civilizados del universo.
Desde su trono, Thanos envía a sus seguidores más fieles a rastrear es-

tos objetos. Comparte su plan libremente tanto con los Hijos de Thanos, 

convencidos de su objetivo final, como con sus hijas. Nébula recuerda 

haber escuchado a Thanos hablar incesantemente de su «gran plan», 

que incluso planeaba su eventual retiro tras haber logrado su objetivo.
Quizás es en este período cuando Thanos decide crear el Guantelete, 

el instrumento necesario para blandir todas las Gemas. En palabras del 

Coleccionista, emplear solo una es una hazaña solo posible para «se-

res de una fuerza extraordinaria. […] Estos portadores pueden utilizar 

la Gema para segar civilizaciones enteras como el trigo en un campo». 

Para Thanos no hay nada de extraño en estos requisitos: posee la fuerza, 

determinación y crueldad necesarias para lograrlo, como ya ha demos-

trado. Con fe ciega, Thanos cree en lo inevitable de su propio destino, 

que seguramente será tan grandioso como él mismo.

   LA FORJA DEL  GUANTELETELos enanos de  Nidavellir, un anillo artificial que rodea una estrella de neutrones y que es uno de los Nueve Reinos que conecta el nexo de Yggdrasil, son famosos por sus hazañas en la forja. Por ejemplo, crearon el gran martillo Mjolnir para Odín. Cuando Thanos llegó a Nidavellir, extorsionó a Eitri para que forjara para él un Guantelete capaz de reunir todas las Gemas del Infinito. Le prometió no dañar a su pueblo, pero mintió: al terminar el trabajo, exterminó a todos los enanos excepto a Eitri, destruyendo sus manos para que nunca pudiera volver a forjar nada.

Titán, después de la catástrofe.

Thanos conquista el mundo de Gamora.

3
«THANOS.  ES UNA PLAGA, TONY.  INVADE PLANETAS.  TOMA LO QUE QUIERE  Y ELIMINA A LA MITAD  DE LA POBLACIÓN. ÉL  ENVIÓ A LOKI. EL ATAQUE  A NUEVA YORK FUE  ÉL TAMBIÉN.»

BRUCE BANNER

LA LOCURA DE THANOS«Este universo es finito, sus recursos son finitos. Si no controlas la vida, 

la vida dejará de existir. Necesita una corrección», le dice Thanos 

a Gamora, cuya respuesta: «¡Eso no lo sabes!», expresa la realidad de 

la locura de Thanos. Si está loco es por su inquebrantable convicción 

de que ha identificado correctamente el problema del universo y también 

de que es él quien debe encargarse de aplicar la única solución posible.
Es así como Thanos, ya un gran guerrero, inicia una campaña cuyo único 

objetivo es el genocidio, el exterminio de la mitad de la población de cual-

quier planeta que elija. Se rodea de ejércitos de mercenarios, como los 

Chitauri, que el Otro lidera a su servicio, los Sakaarans y los Outriders, 

que lo ven casi como una divinidad. Thanos también reúne a un grupo 

de élite de devotos seguidores, adoptando huérfanos robados de los 

planetas que extermina: esto da lugar a los Hijos de Thanos, que con 

el tiempo incluye Corvus Glaive, Cull Obsidian, Proxima Midnight y Ebony 

Maw. De los mundos que destruye, Thanos también adquiere a sus «hi-

jas», a las que ofrece una tóxica mezcla de tiranía y afecto. «Mató a mis 

padres delante de mí. Me torturó, me convirtió en un arma», recuerda 

Gamora. Y sin embargo, según Thanos, todas sus acciones fueron mo-

tivadas por el afecto y su deseo de convertirla en su posible sucesora.
La cruzada de Thanos, «planeta a planeta, masacre a masacre», se cobra 

la vida de infinitas víctimas. Según él, está logrando su objetivo. Como 

recuerda a Gamora, cuyo mundo estaba al borde del colapso antes de 

su intervención: «Yo fui quien puso freno a eso. ¿Sabes qué ha pasado 

desde entonces? Los niños nacidos solo han conocido la panza llena y 

el cielo claro. Es un paraíso».

Thanos conquista el mundo de Gamora.

EN EL CINE
2

Conquistador implacable, totalmente dedicado a su gran causa  
y capaz de cualquier sacrificio para lograrlo. Así es Thanos. 

El mundo de Thanos, Titán, fue una vez un paraíso, un lugar hermoso 
y exuberante. Titán se enfrentaba a un problema que amenazaba 
su subsistencia: el planeta estaba superpoblado y pronto entró 

en crisis. Fue en este punto que Thanos propuso una solución muy radical. 
La idea de Thanos es muy simple. Sugiere la erradicación de la mitad de 
la población, elegida en un sorteo, lo que debe garantizar la supervivencia 
y prosperidad de la otra mitad. El plan es rechazado y Thanos es tachado 
de loco. Cuando finalmente se produce la catástrofe, Titán queda de-
vastado y se convierte en un mundo sin vida. Cuando los Guardianes de 
la Galaxia y algunos Vengadores llegaron allí, se encontraron un planeta 
inclinado ocho grados fuera de su eje, un desierto estéril donde se levan-
taban aún las grandes ruinas de lo que fuera una civilización próspera.

Inspirado por el Universo Cinematográfico Marvel

«ME  
LLAMARON  
LOCO. Y LO  

QUE YO HABÍA  
PREDICHO  
SUCEDIÓ.»

THANOS

Una imagen del pasado: el planeta Titán.

EN EL CINE

THANOS, HISTORIA 
DE UNA OBSESIÓN

1 CREADOR CÓSMICO

LAS NUEVAS IDEAS DE STARLIN  
En su primera incursión en la parcela cósmica, en Iron Man Vol. 1 #55, 

Starlin sacó de su chistera mágica a Thanos, los Hermanos Sangre, Drax 

el Destructor, Starfox, Mentor, I.S.A.A.C… Así es como se produjo también 

el primer enfrentamiento entre el Hombre de Hierro y el Titán Loco. Tras 

su debut, Thanos iba a acompañar a su creador a todas las series en las 

que participaba —Starlin podía desempeñar el trabajo de guionista y el 

de dibujante—, a lo largo y ancho del catálogo Marvel. La ambición del 

autor parecía ser equiparable a la de su insaciable criatura, que pronto 

demostró que no se iba a conformar con conseguir el Cubo Cósmico o 

el Guantelete del Infinito, en principio sus objetivos, al ser tan habitual 

que un villano pretenda conseguir algún poderoso objeto.

Sentado en su trono en Thanos (2016) #1, de Jeff Lemire y Mike Deodato. 

Una arenga a las tropas en Thanos Legacy #1, por Donny Cates y Brian Level.

Jim Starlin empleó grandes metáforas como vehículo para sus inquietudes personales. «Mis ideas a la hora de escribir Infinity Gauntlet tienen su base en el catolicismo. Pensé que si alguien tan malvado como Thanos existiese de verdad, antes o después aspiraría a asaltar el cielo y buscar la omnipotencia. Es algo que luego he seguido explorando, ya que es muy interesante comprobar cómo la omnipotencia no es suficiente para satisfacer el alma insaciable del Titán». Sobre el reflejo de los grandes problemas de la humanidad, Starlin afirmaba que «las Gemas del Infinito empezaron como una sola, la Gema del Alma de Adam Warlock, pero cuando escribía la serie del personaje expandí el concepto a seis Gemas (Tiempo, Mente, Espacio, Realidad, Poder y Alma) que creo que representan mucho mejor la condición y naturaleza humana» (entrevista de Giovanni Menicocci en 2018 para dailybloid.com).

EN SUS PROPIAS  PALABRAS 
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EL GUANTELETE DE THANOS

Sentado en su trono en Thanos (2016) #1, de Jeff Lemire y Mike Deodato. 

Una arenga a las tropas en Thanos Legacy #1, por Donny Cates y Brian Level.

En la siguiente batalla de Thanos, esta vez contra el Capitán Marvel y Rick 

Jones, debutaba la Muerte, personificación de la Parca a quien Thanos 

pretendió durante muchos años. A cada nueva aventura, el panteón cós-

mico se incrementaba con algún nuevo personaje, aliado, rival o ambas 

cosas, ya fueran el Magus, Pip el Troll o Gamora. Y todo ello sin olvidar 

un descubrimiento que sería esencial en el futuro inmediato del cosmos 

marvelita: se reveló que la Gema del Alma de Adam Warlock en realidad 

formaba parte de un conjunto de seis Gemas. Juntas, otorgaban el po-

der absoluto sobre el tiempo, el espacio, la realidad… Las Gemas del 

Infinito, un concepto tan grandioso como la imaginación de Jim Starlin.
Sin embargo, la próxima aventura de Thanos —repartida entre Avengers 

Annual #7 y Marvel Two-in-One Annual #2, publicados en 1977— iba a ser 

el último contacto de Starlin con su creación durante más de una déca-

da. Tras ese épico enfrentamiento contra los Vengadores, Thanos quedó 

convertido en una estatua de piedra, en una aventura en la que también 

fallecieron Warlock, Gamora y Pip el Troll. Lejos de Marvel Comics du-

rante buena parte de los ochenta, durante ese tiempo ningún otro autor, 

quizá por respeto, empleó a sus emblemáticas creaciones. Su regreso iba a ser glorioso. Entre 1991 y 1993, acompañado de los 

dibujantes George Perez y Ron Lim, Jim Starlin presentó una trilogía 

de aventuras —Infinity War, Infinity Gauntlet y Infinity Crusade— donde 

Thanos iba a barrer el suelo con la plana mayor de héroes y divinidades 

Marvel,  alcanzando al fin la omnipotencia mediante el Guantelete del 

Infinito. Es una historia popular, que justifica por su escala el adjetivo 

«cósmico», en la que se enfrentan a Thanos todas las entidades cósmi-

cas y los héroes terrestres que han sobrevivido a su «chasquido».  

Con Gamora en Thanos Vol. 3 #2,  
cubierta de Jeff Dekal.

Aunque no todas las Gemas del Infinito 
fueron creadas por Jim Starlin, fue él quien 
tuvo la idea de reunir las seis —Tiempo, Espacio, 
Mente, Alma, Realidad y Poder—,  en el Guantelete 
de Thanos. Con sus capacidades combinadas, el Titán Loco 

tenía un poder infinito que ponía en peligro la existencia de 

la misma realidad. En la historia, el origen del Guantelete en sí 

no queda claro, igual que cómo ha conseguido Thanos hacerse 

con las Gemas, hasta entonces custodiadas por los Ancianos 

del Universo. Lo que pronto queda claro es para qué va a usarlo: 

con un chasquido de dedos, hace desaparecer a la mitad de 

la población del cosmos como seductora ofrenda a su amada, 

la Muerte. Después de este envite universal, el Guantelete 

quedaría en manos primero de Adam Warlock y luego en las 

de otros héroes y villanos, con intereses a veces tan siniestros 

como los del propio Titán.

11

CREADOR CÓSMICO

En 1973, un jovencísimo artista llamado Jim Starlin colaboraba en el  
argumento de la colección Iron Man. En apenas dos números tuvo 
tiempo de crear un personaje que estaba destinado a revolucionar 
el panteón cósmico de la Casa de las Ideas.

Sobre ese nuevo villano de gran alcance, Thanos, iban a pivotar 
algunas de las mejores sagas de la editorial, historias primero fir-
madas por el propio Jim Starlin y posteriormente por varios de sus 

sucesores, hasta su irrupción definitiva en la gran pantalla. 

Desde los primeros pasos de Marvel Comics, ese ámbito que puede 
llamarse «cósmico» ha sido piedra angular de muchas historias. Stan 
Lee y Jack Kirby, los padres fundacionales de la Casa 
de las Ideas, ya presentaron este tipo de con-
ceptos: dioses terrestres como Thor, Odín, 
o Hércules; poderosas razas alienígenas 
como los Kree y Skrull; entidades cósmi-
cas devoradoras de planetas como Galactus; 
semidioses creados por el hombre como 
Warlock; poderosos testigos de la evolución 
humana como los Vigilantes; entidades 
primigenias que jugaban con la hu-
manidad a su antojo como el Tribunal 
Viviente o los Celestiales; sin olvi-
dar viajeros temporales como Kang, 
Inmortus o demonios como Mefisto. 
Aunque sus héroes tuvieran pies 
de barro y problemas cotidianos, 
en el Universo Marvel había lugar 
para personajes a escala sobrehu-
mana. La llegada de Jim Starlin iba 
a revolucionar esa parcela de la edi-
torial, con la incorporación de nuevos 
personajes en historias que tendrían 
una gran repercusión. Algunos de esos 
lectores, cautivados por la época de Starlin, es-
tarían llamados a continuar el legado del hábil 
titiritero cósmico. 

«AL FINAL,  
COMO SIEMPRE,  

THANOS  
TRIUNFARÁ.»

THANOS, 
THE INFINITY 
GAUNTLET #1

EL DÍA QUE MARVEL
SE VOLVIÓ CÓSMICA

9

*Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta. 
Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos 
a la editorial. En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se 
sustituiría este por otro de iguales o superiores características.

OFERTA PREMIUM
RESERVADA A SUSCRIPTORES

MONTAJE  
PASO A PASO 

altaya.es © 2022

¡CONSIGUE LA 
BASE PREMIUMBASE PREMIUM!

BASE 
LUMINOSA 

*Por solo 1,50 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás esta base exclusiva. Se entregará a lo largo de la colección dividida en 10 entregas. Oferta solo para suscriptores.
Ver condiciones generales de venta en altaya.es o llamando al 900 405 405.

POR  
SOLAMENTE

1,50€
ADICIONALES 

POR ENTREGA*

Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito 
sobre su base especial de gran tamaño sobre su base especial de gran tamaño 
inspirada en las películas. Los efectos inspirada en las películas. Los efectos 
de luz, además, hacen de la base el de luz, además, hacen de la base el 
complemento perfecto de la colección.complemento perfecto de la colección.
  
Recibe las piezas de la base  Recibe las piezas de la base  
y constrúyela paso a paso  y constrúyela paso a paso  
al mismo tiempo que  al mismo tiempo que  
el Guantelete del Infinito.el Guantelete del Infinito.
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ALTURA: 15 cm 
BASE: 3 cm

MINIATURA DEL GUANTELETE  
Thanos obligó al Eitri a forjar el único artefacto capaz 
de controlar a todas las piedras. Ahora como otro 
de los regalos de suscripción. Guarda en tu salón de 
trofeos, como hizo Odín, el arma más poderosa del 
Universo Cinematográfico Marvel.

3er regalo

2º regalo

4º regalo

5º regalo

¡VIENE ALGO MUY GRANDE 
CON UNA BASE PREMIUM 

DIGNA DE SU TAMAÑO!

Diámetro: 50 cmDiámetro: 50 cmDiámetro: 50 cmDiámetro: 50 cm

EL GUANTELETE DEL INFINITO 
EL GUANTELETE DEL INFINITO 

FS0_GUANTE-INFINITO_Lz_ES_v2.indd   1FS0_GUANTE-INFINITO_Lz_ES_v2.indd   1 7/10/22   12:377/10/22   12:37



GEMA DE LA MENTEGEMA DEL TIEMPO

GEMA DEL ESPACIO

GEMA 
 DEL PODER

GEMA DE LA REALIDAD

GEMA DEL ALMA

MONTA PASO A PASO EL GUANTELETE DEL INFINITO

PIEZAS EN METAL Y DETALLES 
FIELES AL ORIGINAL 

ACABADOS 
 Y DETALLES  

DE GRAN CALIDAD DEDOS 
 ARTICULADOS 

LAS GEMAS
SE ILUMINAN  

DE FORMA
INDEPENDIENTE

CON UNA
SIMPLE PRESIÓN

TODOS LOS DETALLES
SON IDÉNTICOS A

LOS DE LA PELÍCULA   
AVENGERS :

INFINITY WAR. 

Cuando Thanos emprendió su enloquecido proyecto 
de eliminar a la mitad de la población del Universo, 
buscó la forma de ostentar el poder de las seis 
poderosas Gemas del Infinito. Para ello, extorsionó 
a los enanos de Nidavellir, famosos por sus proezas 
en la forja, para que crearan para él un Guantelete 
donde poder reunir todas las preciadas Gemas. 
¡De esta forma, con un simple chasquido de dedos, 
Thanos podría conseguir cualquier objetivo, incluso  
la destrucción total!¡CONTROLA EL UNIVERSO CON TU GUANTELETE DEL INFINITO!

ALTURA : 73 cm  
FABRICADO FABRICADO
EN METAL EN METAL
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© 2022

EL GUANTELETE DEL INFINITO

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

2 POSTERS 
No te pierdas los más 
fabulosos posters
del Universo 
Cinematográfico Marvel a 
tamaño supergigante. 

Medidas : 60 x 80 cm 

TAZA 
What if…? ¿Y si Thanos hubiera 
conseguido esta taza? No sabemos lo 
que hubiera pasado…

Material: cerámica

1er regalo

CAMISETA 
Entra en el Universo 
Cinematográfico Marvel luciendo 
esta exclusiva camiseta.  
Tony te querrá 3000. 
Talla: L      Material: Algodón

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

GORRA 
Un complemento 
imprescindible y diseñado en 
exclusiva para la colección.   
Talla única ajustable

¿Sabías que, en su primera aparición,
Thanos ya se enfrentó a Iron Man?
¿Cuántos personajes Marvel han
llevado el Guantelete del Infinito?
Descubre, cómic a cómic, el desarrollo 
de la gran historia cósmica de Marvel 
Comics, desde el primera aparición 
del Guantelete del Infinito y el 
objetivo original de Thanos, así como 
la intervención de todos los 
superhéroes Marvel: los Vengadores, 
entidades cósmicas como la Eternidad 
o los Celestiales. Todo ello contado en 
las míticas sagas del Infinito.

El Guantelete del Infinito es el objeto más poderoso del Universo Cinematográfico 
Marvel, creado por Thanos para controlar en armonía el poder de las seis Gemas del Infinito. 
¡Quien lo lleve puesto, tendrá el dominiosimultáneo de todos los poderes del Universo:  
la mente, el alma, el espacio, el poder, el tiempo y la realidad!

T H“N O S  Y E L G U“N T E L E T E 

NO HAY OBJETO MÁS PRECIADO EN TODO EL COSMOS: EL GUANTELETE DEL INFINITO,  
CAPAZ DE CONTROLAR TODOS LOS ASPECTOS DEL UNIVERSO

Descubre el pasado de Thanos y las 
Gemas del Infinito, siguiendo su pista a 
través de todas las películas del Universo 
Cinematográfico Marvel en esta sección 
especial llena de imágenes de la gran saga 
de Marvel Studios.

SECCIÓN ESPECIAL PELÍCULAS

LA SAGA DEL GUANTELETE 
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La pieza ELEC01 es el conjunto de circuito de led, interruptor y portapilas que va a iluminar la Gema de 

la Realidad desde el interior. Empieza colocando la pieza ELEC01 dentro de C01. Fíjala con dos tornillos. 

Coloca los dos muelles en su posición. Encaja después la pieza B01 (la Gema). Coloca la tapa A02 y cierra 

el conjunto por presión. Sujeta la tapa cerrada y, por la parte posterior, inserta dos tornillos para cerrar 

todo el montaje de la Gema.

C01

A02

B01

C01

C01

VISTA TRASERA

MUELLE 01

ELEC01

TORNILLO 01

TORNILLO 01

1

2

GUÍA DE MONTAJE 01
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Coloca 3 pilas de botón LR41 en el portapilas 
(fíjate en la ilustración interior del compartimento para orientarlas bien) y cierra 

con la tapa D01, fijándola con un tornillo.

Coloca las dos piezas D02, que son los 
dos imanes que sujetarán el conjunto 
al Guantelete. Fija cada una con dos tornillos.

En la pieza A01, inserta dos piezas D02, 
fijándolas con sus correspondientes tornillos. Termina insertando el conjunto de la Gema 

en el hueco de A01 que corresponde a la Gema 
de la Realidad. Quedará sujeta por los imanes, 
pero se podrá retirar para cambiar las pilas.

C01

C01

D02

D02 A01

A01

D01

PILAS
LR41

-

+

TORNILLO 01

TORNILLO 01

TORNILLO 01

CONJUNTO DE LA GEMA

3
4

5

6

7

MONTAJE 01

A01 A02 B01

C01

D01 D02 x 4

MUELLE 01 x 2

DESTORNILLADOR

TORNILLO 01  
x 13 (+2)

ELEC01

A01
A02
B01
C01
ELEC01
D01
D02 x 4
MUELLE 01 x 2
TORNILLO 01 x 13
(+2 de recambio)
DESTORNILLADOR
Esta entrega incluye  
3 pilas LR41 para que 
puedas completar 
la iluminación de la 
Gema de la Realidad.

GUÍA DE MONTAJE 01

el guantelete del infinito

La Gema de la Realidad, de color rojo, se escondía en el Éter. El montaje  
empieza con el engarce de esa piedra y una parte del dorso del Guantelete.

PIEZAS RECIBIDAS

LA GEMA DE
LA REALIDAD

NOTA: El aspecto de las piezas aquí presentadas puede ser  
ligeramente diferente al de las piezas entregadas con el fascículo. 

5

Con un simple destornillador y siguiendo
las detalladas instrucciones de la guía  
de montaje, puedes ensamblar fácilmente
el Guantelete del Infinito, que incluye
iluminación individual para cada una  
de las Gemas.

M O N T “J E P“S O “  P“S O

Thanos, Gamora, los Guardianes de la
Galaxia, Adam Warlock, la Guardia del
Infinito, Drax el Destructor, el Capitán
Marvel… un auténtico quién es quién 
de la saga cósmica de Marvel, para 
que te sitúes con todos sus héroes, 
antihéroes, villanos y supervillanos.

Descubre cómo los guionistas y 
dibujantes de Marvel han ido creando, 
viñeta a viñeta, la increíble saga de 
Thanos y de cada una de las Gemas del 
Infinito, siguiendo su pista a través de 
una historia editorial que abarca varias 
increíbles décadas de aventuras.

HÉROES CÓSMICOS

CREADORES CÓSMICOS

LOS FASCÍCULOS : HISTORIA DE LOS COMICS

UN NUEVO PLANPero, con el tiempo, ni siquiera el ego monumental de Thanos le impide 

darse cuenta de que llevar a cabo su ingente tarea de destrucción mun-

do tras mundo supera incluso sus innegables habilidades de conquista. 

Por lo tanto, trama un nuevo plan, y decide dedicar sus esfuerzos a reu-

nir las Gemas del Infinito. Son reliquias del poder supremo de la creación 

del universo, cada una de las cuales controla un aspecto de la existencia. 

Armado con solo una de estas Gemas, su poder se multiplicará. Aunque a 

lo largo de su historia las Gemas han sido objetos del más preciado de-

seo, usarlas es tan arriesgado que la sola idea de reunirlas todas parece 

de una megalomanía inconcebible a los seres civilizados del universo.
Desde su trono, Thanos envía a sus seguidores más fieles a rastrear es-

tos objetos. Comparte su plan libremente tanto con los Hijos de Thanos, 

convencidos de su objetivo final, como con sus hijas. Nébula recuerda 

haber escuchado a Thanos hablar incesantemente de su «gran plan», 

que incluso planeaba su eventual retiro tras haber logrado su objetivo.
Quizás es en este período cuando Thanos decide crear el Guantelete, 

el instrumento necesario para blandir todas las Gemas. En palabras del 

Coleccionista, emplear solo una es una hazaña solo posible para «se-

res de una fuerza extraordinaria. […] Estos portadores pueden utilizar 

la Gema para segar civilizaciones enteras como el trigo en un campo». 

Para Thanos no hay nada de extraño en estos requisitos: posee la fuerza, 

determinación y crueldad necesarias para lograrlo, como ya ha demos-

trado. Con fe ciega, Thanos cree en lo inevitable de su propio destino, 

que seguramente será tan grandioso como él mismo.

   LA FORJA DEL  GUANTELETELos enanos de  Nidavellir, un anillo artificial que rodea una estrella de neutrones y que es uno de los Nueve Reinos que conecta el nexo de Yggdrasil, son famosos por sus hazañas en la forja. Por ejemplo, crearon el gran martillo Mjolnir para Odín. Cuando Thanos llegó a Nidavellir, extorsionó a Eitri para que forjara para él un Guantelete capaz de reunir todas las Gemas del Infinito. Le prometió no dañar a su pueblo, pero mintió: al terminar el trabajo, exterminó a todos los enanos excepto a Eitri, destruyendo sus manos para que nunca pudiera volver a forjar nada.

Titán, después de la catástrofe.

Thanos conquista el mundo de Gamora.

3
«THANOS.  ES UNA PLAGA, TONY.  INVADE PLANETAS.  TOMA LO QUE QUIERE  Y ELIMINA A LA MITAD  DE LA POBLACIÓN. ÉL  ENVIÓ A LOKI. EL ATAQUE  A NUEVA YORK FUE  ÉL TAMBIÉN.»

BRUCE BANNER

LA LOCURA DE THANOS«Este universo es finito, sus recursos son finitos. Si no controlas la vida, 

la vida dejará de existir. Necesita una corrección», le dice Thanos 

a Gamora, cuya respuesta: «¡Eso no lo sabes!», expresa la realidad de 

la locura de Thanos. Si está loco es por su inquebrantable convicción 

de que ha identificado correctamente el problema del universo y también 

de que es él quien debe encargarse de aplicar la única solución posible.
Es así como Thanos, ya un gran guerrero, inicia una campaña cuyo único 

objetivo es el genocidio, el exterminio de la mitad de la población de cual-

quier planeta que elija. Se rodea de ejércitos de mercenarios, como los 

Chitauri, que el Otro lidera a su servicio, los Sakaarans y los Outriders, 

que lo ven casi como una divinidad. Thanos también reúne a un grupo 

de élite de devotos seguidores, adoptando huérfanos robados de los 

planetas que extermina: esto da lugar a los Hijos de Thanos, que con 

el tiempo incluye Corvus Glaive, Cull Obsidian, Proxima Midnight y Ebony 

Maw. De los mundos que destruye, Thanos también adquiere a sus «hi-

jas», a las que ofrece una tóxica mezcla de tiranía y afecto. «Mató a mis 

padres delante de mí. Me torturó, me convirtió en un arma», recuerda 

Gamora. Y sin embargo, según Thanos, todas sus acciones fueron mo-

tivadas por el afecto y su deseo de convertirla en su posible sucesora.
La cruzada de Thanos, «planeta a planeta, masacre a masacre», se cobra 

la vida de infinitas víctimas. Según él, está logrando su objetivo. Como 

recuerda a Gamora, cuyo mundo estaba al borde del colapso antes de 

su intervención: «Yo fui quien puso freno a eso. ¿Sabes qué ha pasado 

desde entonces? Los niños nacidos solo han conocido la panza llena y 

el cielo claro. Es un paraíso».

Thanos conquista el mundo de Gamora.

EN EL CINE
2

Conquistador implacable, totalmente dedicado a su gran causa  
y capaz de cualquier sacrificio para lograrlo. Así es Thanos. 

El mundo de Thanos, Titán, fue una vez un paraíso, un lugar hermoso 
y exuberante. Titán se enfrentaba a un problema que amenazaba 
su subsistencia: el planeta estaba superpoblado y pronto entró 

en crisis. Fue en este punto que Thanos propuso una solución muy radical. 
La idea de Thanos es muy simple. Sugiere la erradicación de la mitad de 
la población, elegida en un sorteo, lo que debe garantizar la supervivencia 
y prosperidad de la otra mitad. El plan es rechazado y Thanos es tachado 
de loco. Cuando finalmente se produce la catástrofe, Titán queda de-
vastado y se convierte en un mundo sin vida. Cuando los Guardianes de 
la Galaxia y algunos Vengadores llegaron allí, se encontraron un planeta 
inclinado ocho grados fuera de su eje, un desierto estéril donde se levan-
taban aún las grandes ruinas de lo que fuera una civilización próspera.

Inspirado por el Universo Cinematográfico Marvel

«ME  
LLAMARON  
LOCO. Y LO  

QUE YO HABÍA  
PREDICHO  
SUCEDIÓ.»

THANOS

Una imagen del pasado: el planeta Titán.

EN EL CINE

THANOS, HISTORIA 
DE UNA OBSESIÓN

1 CREADOR CÓSMICO

LAS NUEVAS IDEAS DE STARLIN  
En su primera incursión en la parcela cósmica, en Iron Man Vol. 1 #55, 

Starlin sacó de su chistera mágica a Thanos, los Hermanos Sangre, Drax 

el Destructor, Starfox, Mentor, I.S.A.A.C… Así es como se produjo también 

el primer enfrentamiento entre el Hombre de Hierro y el Titán Loco. Tras 

su debut, Thanos iba a acompañar a su creador a todas las series en las 

que participaba —Starlin podía desempeñar el trabajo de guionista y el 

de dibujante—, a lo largo y ancho del catálogo Marvel. La ambición del 

autor parecía ser equiparable a la de su insaciable criatura, que pronto 

demostró que no se iba a conformar con conseguir el Cubo Cósmico o 

el Guantelete del Infinito, en principio sus objetivos, al ser tan habitual 

que un villano pretenda conseguir algún poderoso objeto.

Sentado en su trono en Thanos (2016) #1, de Jeff Lemire y Mike Deodato. 

Una arenga a las tropas en Thanos Legacy #1, por Donny Cates y Brian Level.

Jim Starlin empleó grandes metáforas como vehículo para sus inquietudes personales. «Mis ideas a la hora de escribir Infinity Gauntlet tienen su base en el catolicismo. Pensé que si alguien tan malvado como Thanos existiese de verdad, antes o después aspiraría a asaltar el cielo y buscar la omnipotencia. Es algo que luego he seguido explorando, ya que es muy interesante comprobar cómo la omnipotencia no es suficiente para satisfacer el alma insaciable del Titán». Sobre el reflejo de los grandes problemas de la humanidad, Starlin afirmaba que «las Gemas del Infinito empezaron como una sola, la Gema del Alma de Adam Warlock, pero cuando escribía la serie del personaje expandí el concepto a seis Gemas (Tiempo, Mente, Espacio, Realidad, Poder y Alma) que creo que representan mucho mejor la condición y naturaleza humana» (entrevista de Giovanni Menicocci en 2018 para dailybloid.com).

EN SUS PROPIAS  PALABRAS 
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EL GUANTELETE DE THANOS

Sentado en su trono en Thanos (2016) #1, de Jeff Lemire y Mike Deodato. 

Una arenga a las tropas en Thanos Legacy #1, por Donny Cates y Brian Level.

En la siguiente batalla de Thanos, esta vez contra el Capitán Marvel y Rick 

Jones, debutaba la Muerte, personificación de la Parca a quien Thanos 

pretendió durante muchos años. A cada nueva aventura, el panteón cós-

mico se incrementaba con algún nuevo personaje, aliado, rival o ambas 

cosas, ya fueran el Magus, Pip el Troll o Gamora. Y todo ello sin olvidar 

un descubrimiento que sería esencial en el futuro inmediato del cosmos 

marvelita: se reveló que la Gema del Alma de Adam Warlock en realidad 

formaba parte de un conjunto de seis Gemas. Juntas, otorgaban el po-

der absoluto sobre el tiempo, el espacio, la realidad… Las Gemas del 

Infinito, un concepto tan grandioso como la imaginación de Jim Starlin.
Sin embargo, la próxima aventura de Thanos —repartida entre Avengers 

Annual #7 y Marvel Two-in-One Annual #2, publicados en 1977— iba a ser 

el último contacto de Starlin con su creación durante más de una déca-

da. Tras ese épico enfrentamiento contra los Vengadores, Thanos quedó 

convertido en una estatua de piedra, en una aventura en la que también 

fallecieron Warlock, Gamora y Pip el Troll. Lejos de Marvel Comics du-

rante buena parte de los ochenta, durante ese tiempo ningún otro autor, 

quizá por respeto, empleó a sus emblemáticas creaciones. Su regreso iba a ser glorioso. Entre 1991 y 1993, acompañado de los 

dibujantes George Perez y Ron Lim, Jim Starlin presentó una trilogía 

de aventuras —Infinity War, Infinity Gauntlet y Infinity Crusade— donde 

Thanos iba a barrer el suelo con la plana mayor de héroes y divinidades 

Marvel,  alcanzando al fin la omnipotencia mediante el Guantelete del 

Infinito. Es una historia popular, que justifica por su escala el adjetivo 

«cósmico», en la que se enfrentan a Thanos todas las entidades cósmi-

cas y los héroes terrestres que han sobrevivido a su «chasquido».  

Con Gamora en Thanos Vol. 3 #2,  
cubierta de Jeff Dekal.

Aunque no todas las Gemas del Infinito 
fueron creadas por Jim Starlin, fue él quien 
tuvo la idea de reunir las seis —Tiempo, Espacio, 
Mente, Alma, Realidad y Poder—,  en el Guantelete 
de Thanos. Con sus capacidades combinadas, el Titán Loco 

tenía un poder infinito que ponía en peligro la existencia de 

la misma realidad. En la historia, el origen del Guantelete en sí 

no queda claro, igual que cómo ha conseguido Thanos hacerse 

con las Gemas, hasta entonces custodiadas por los Ancianos 

del Universo. Lo que pronto queda claro es para qué va a usarlo: 

con un chasquido de dedos, hace desaparecer a la mitad de 

la población del cosmos como seductora ofrenda a su amada, 

la Muerte. Después de este envite universal, el Guantelete 

quedaría en manos primero de Adam Warlock y luego en las 

de otros héroes y villanos, con intereses a veces tan siniestros 

como los del propio Titán.
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CREADOR CÓSMICO

En 1973, un jovencísimo artista llamado Jim Starlin colaboraba en el  
argumento de la colección Iron Man. En apenas dos números tuvo 
tiempo de crear un personaje que estaba destinado a revolucionar 
el panteón cósmico de la Casa de las Ideas.

Sobre ese nuevo villano de gran alcance, Thanos, iban a pivotar 
algunas de las mejores sagas de la editorial, historias primero fir-
madas por el propio Jim Starlin y posteriormente por varios de sus 

sucesores, hasta su irrupción definitiva en la gran pantalla. 

Desde los primeros pasos de Marvel Comics, ese ámbito que puede 
llamarse «cósmico» ha sido piedra angular de muchas historias. Stan 
Lee y Jack Kirby, los padres fundacionales de la Casa 
de las Ideas, ya presentaron este tipo de con-
ceptos: dioses terrestres como Thor, Odín, 
o Hércules; poderosas razas alienígenas 
como los Kree y Skrull; entidades cósmi-
cas devoradoras de planetas como Galactus; 
semidioses creados por el hombre como 
Warlock; poderosos testigos de la evolución 
humana como los Vigilantes; entidades 
primigenias que jugaban con la hu-
manidad a su antojo como el Tribunal 
Viviente o los Celestiales; sin olvi-
dar viajeros temporales como Kang, 
Inmortus o demonios como Mefisto. 
Aunque sus héroes tuvieran pies 
de barro y problemas cotidianos, 
en el Universo Marvel había lugar 
para personajes a escala sobrehu-
mana. La llegada de Jim Starlin iba 
a revolucionar esa parcela de la edi-
torial, con la incorporación de nuevos 
personajes en historias que tendrían 
una gran repercusión. Algunos de esos 
lectores, cautivados por la época de Starlin, es-
tarían llamados a continuar el legado del hábil 
titiritero cósmico. 

«AL FINAL,  
COMO SIEMPRE,  

THANOS  
TRIUNFARÁ.»

THANOS, 
THE INFINITY 
GAUNTLET #1

EL DÍA QUE MARVEL
SE VOLVIÓ CÓSMICA
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*Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta. 
Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos 
a la editorial. En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se 
sustituiría este por otro de iguales o superiores características.

OFERTA PREMIUM
RESERVADA A SUSCRIPTORES

MONTAJE  
PASO A PASO 

altaya.es © 2022

¡CONSIGUE LA 
BASE PREMIUMBASE PREMIUM!

BASE 
LUMINOSA 

*Por solo 1,50 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás esta base exclusiva. Se entregará a lo largo de la colección dividida en 10 entregas. Oferta solo para suscriptores.
Ver condiciones generales de venta en altaya.es o llamando al 900 405 405.

POR  
SOLAMENTE

1,50€
ADICIONALES 

POR ENTREGA*

Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito 
sobre su base especial de gran tamaño sobre su base especial de gran tamaño 
inspirada en las películas. Los efectos inspirada en las películas. Los efectos 
de luz, además, hacen de la base el de luz, además, hacen de la base el 
complemento perfecto de la colección.complemento perfecto de la colección.
  
Recibe las piezas de la base  Recibe las piezas de la base  
y constrúyela paso a paso  y constrúyela paso a paso  
al mismo tiempo que  al mismo tiempo que  
el Guantelete del Infinito.el Guantelete del Infinito.
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ALTURA: 15 cm 
BASE: 3 cm

MINIATURA DEL GUANTELETE  
Thanos obligó al Eitri a forjar el único artefacto capaz 
de controlar a todas las piedras. Ahora como otro 
de los regalos de suscripción. Guarda en tu salón de 
trofeos, como hizo Odín, el arma más poderosa del 
Universo Cinematográfico Marvel.

3er regalo

2º regalo

4º regalo

5º regalo

¡VIENE ALGO MUY GRANDE 
CON UNA BASE PREMIUM 

DIGNA DE SU TAMAÑO!

Diámetro: 50 cmDiámetro: 50 cmDiámetro: 50 cmDiámetro: 50 cm

EL GUANTELETE DEL INFINITO 
EL GUANTELETE DEL INFINITO 
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