COLECCIONA LOS BUSTOS
DEL UNIVERSO MARVEL

El universo marvel en tus manos
¡Colecciona los bustos de los superhéroes y supervillanos marvel!

Spider-Man, Thor, Iron Man, Lobezno, Veneno, la Visión,
el Capitán América, Magneto, el Duende Verde, Masacre…
Los superhéroes y supervillanos más famosos de los
cómics Marvel son incontables. Constituyen un universo
fantástico y fabuloso, que ha ido creciendo a lo largo
de más de sesenta años. Sus fans, que se cuentan por
millones, siguen las extraordinarias aventuras de sus
superhéroes favoritos.

El héroe y su enemigo. La lucha del bien contra el mal,
de un ideal lleno de nobleza contra un odio negro. El
héroe puede cometer errores, pero nunca se rinde. Y el
supervillano siempre acaba rindiéndose.
Coleccionar estos personajes supone viajar de maravilla
en maravilla, gracias a la magia del Universo Marvel.
Los superhéroes son ejemplos de rectitud, honor,
nobleza y libertad.
Y la magia funciona sobre todo porque conocemos y
amamos a cada uno de estos héroes.
Altaya te ofrece una colección inédita y exclusiva de
BUSTOS MARVEL: reproducciones en resina, de gran
tamaño, de los superhéroes y supervillanos Marvel,
modeladas con todo lujo de detalles y perfectamente
fieles a su personaje original. Una fabulosa colección
que hará las delicias de todos los fans.
¡Excelsior!

BUST0S MARVEL DE COLECCIÓN
Por primera vez, los extraordinarios bustos de los superhéroes
Marvel, ¡reunidos en una colección excepcional!
Descubre las reproducciones de los superhéroes y supervillanos más
fascinantes de la Casa de las Ideas, realizadas en resina, con total
fidelidad y con los acabados más detallados.

Postura y gestos característicos
de cada personaje

Acabados de
gran calidad

Pintadas a mano

Peana de presentación

Decoración fiel
a cada personaje

BUSTOS DE GRAN TAMAÑO
FABRICADOS EN RESINA

DE
EDICIÓN STA
IONI
COLECC

CERTIFICADO DE
EDICIÓN NUMERADA
Altura del busto de Spider-Man : 87 mm

(Altura media de los bustos de la colección : 112 mm, aprox.)

Cada entrega viene acompañada
por un certificado de edición
numerada, que hace más
exclusivo tu busto Marvel.

En esta colección encontrarás a los superhéroes más famosos de Marvel, como
Spider-Man, Iron Man, el Capitán América, Daredevil, Groot, Hulk o Thor,
y a los supervillanos más temibles, como Loki, Venom, Cráneo Rojo
o el Duende Verde…
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Todo un universo Marvel por descubrir
Estos fabulosos fascículos, repletos de apasionantes artículos magníficamente ilustrados, descubren todos los secretos sobre el
fantástico Universo Marvel. Todos los textos han sido escritos por especialistas y cuentan con una abundante documentación extraída
del fondo editorial Marvel. Descubre toda la historia que se esconde detrás de cada personaje tal y como la narra su principal enemigo,
sin olvidar a sus creadores, las anécdotas y los eventos más importantes relacionados con el día a día en el proceso creativo de Marvel.
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LA ARAÑA Y EL DUENDE

L

a de Peter Parker y Norman Osborn
es la historia de una obsesión. Muchos
han sido los
enfrentamientos entre ambos contendientes,
desde los primeros combates en los
bajos fondos
de Nueva York, hasta las largas batallas
psicológicas y físicas que han puesto
en juego sus
identidades civiles y a sus seres queridos
más de una vez. Esta es una de las enemistades
más íntimas y personales de todo el
universo Marvel, y como tal, la mala
sangre entre ambos es algo
que se refleja claramente en cada uno
de sus encuentros. Y es que cuando
se
trata
de
Spider-Man
y el Duende Verde, todo es un asunto
personal.

Gracias a estos fascículos podrás explorar en
profundidad el Universo Marvel, tan inmenso
como apasionante, en todo detalle
y con todas las referencias posibles.
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1964
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EL FINAL DEL CLON

El regreso triunfal de Norman Osborn
de entre los muertos, justo en plena
crisis de identidades arácnidas debido
a la larga saga del clon. Ben Reilly, la
Araña Escarlata, forma equipo con Peter
para combatir un regreso que nadie
esperaba, Peter menos que nadie.
Spider-Man Vol. 1 #75, Howard Mackie
y John Romita Jr.

El enfrentamiento definitivo entre
Spider-Man y el Duende Verde, con
el
héroe clamando venganza tras la muerte
de Gwen Stacy a manos de su enemigo.
Tras esta batalla,
el personaje de
Norman Osborn
desaparecería
durante casi un
cuarto de siglo,
no así el legado
de El Duende.
The Amazing
Spider-Man
Vol. 1 #122,
Gerry Conway
y Gil Kane.
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LA VERDADERA HISTORIA

Spider-Man y el Duende Verde
ponen en el punto de mira su
relación como antagonistas, en una
larga saga que explora todos los
puntos psicológicos y emocionales
de su enfrentamiento a lo largo
de los años, con la vida de tía May
en juego. Peter Parker
Spider-Man Vol. 1
#47, Paul Jenkins y
Humberto Ramos.

ALIADOS, ENEMIGOS

Una nueva reunión de Los Seis
Siniestros con un Spider-Man que debe
recurrir a un encarcelado Norman
Osborn para descubrir la verdad. Nada
es lo que parece en esta aventura en
la
que encontramos un Duende Verde
más
maquiavélico y manipulador que nunca.
Marvel Knights: Spider-Man Vol. 1 #12,
Mark Millar y Terry Dodson.
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1968
VENGANZA

Un Norman ya plenamente reasentado
en el Universo
Marvel tras su regreso de entre los muertos,
demuestra que
el Duende Verde ha crecido como personaje
hasta llegar a
convertirse en uno de los grandes villanos
de la Casa de las
Ideas, y no solo de Spider-Man. The
Amazing Spider-Man
Vol. 1 #573, Dan Slott y John Romita
Jr.

1966
1968
SECRETO REVELADO

El cómic en el que un secuestrado
Peter Parker y Norman
Osborn se enfrentan
al fin frente a frente,
descubriendo sus
identidades secretas. La
colosal batalla acaba con
la pérdida de memoria
completa del villano, que
olvida la identidad secreta
de Spider-Man, y su propio
álter ego del Duende.
The Amazing Spider-Man
#39, por Howard Mackie
y John Romita Sr.
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COMICGRAMA
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TRAGEDIA PERSONAL

PRIMER CONTACTO

Spider-Man aún desconoce
que Norman Osborn se
esconde bajo la máscara
del villano, que lleva una escoba
motorizada en lugar
de su deslizador.
The Amazing Spider-Man Vol. I
#14 , Stan Lee y Steve Ditko.
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El cómic
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VUELVE EL DUENDE

Un espectacular
enfrentamiento entre Peter
y Osborn, quien recupera
la memoria en este número
especial, volviendo a adoptar
la identidad del Duende
Verde para vengarse de SpiderMan. Tras una larga batalla, SpiderMan consigue vencer y el villano
vuelve a quedar en estado de shock
momentáneamente.
The Spectacular Spider-Man
Magazine #2 por Howard Mackie
y John Romita Sr.
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Junio

HISTORIA DE ODIO

Un cómic especial, que
no cuenta con la presencia
física de Spider-Man, pero
en el que Norman Osborn
cuenta a algunos de los
más conocidos enemigos
del Trepamuros qué hace
tan especial su relación con
Peter. Un cómic perfecto para
entender quién es realmente
Norman Osborn.
Spider-Man’s Tangled Web
#13, Ron Zimermann
y Sean Phillips.

SUPERIOR OCK

La última gran saga en
la que Spider-Man y el
Duende Verde miden

sus fuerzas, con Peter
Parker temporalmente

fuera de sí y controlado
por el Doctor Octopus.
El regreso de Peter
en el último segundo,
supondrá la diferencia
entre la vida y la muerte.
Superior Spider-Man
#26, Dan Slott y
Humberto Ramos,
Javier Rodríguez y
Marcos Martín.
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La vida de todo superhéroe está
marcada por momentos importantes
que provocan cambios en el personaje y
en su evolución. Esos acontecimientos
esenciales explican su personalidad
y determinan la forma en que se
enfrenta a sus enemigos. Son
decisiones y hechos, como la
muerte de Gwen Stacy para
Spider-Man o el duelo entre
Iron Man y el Mandarín en
Haunted, que ilustran la profundidad
dramática de los personajes Marvel.

Comicgrama
La relación de los superhéroes con su enemigo
principal pasa por muchos momentos cruciales.
Esta sección recopila los momentos más importantes
a lo largo de la historia de las publicaciones
e incluye un organigrama a doble página.
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matadoque
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Archivos secretos
Los enemigos jurados de los superhéroes, en
sus laboratorios secretos, reúnen y estudian
todos los datos y archivos relacionados con
su adversario. Sin duda el héroe se percibe
de manera diferente desde el punto de vista
de su principal antagonista. Además, desde
esa misma perspectiva, el supervillano
analiza los puntos débiles de su «enemigo»,
con la siniestra intención de vencerlo tanto
física como psicológicamente de una vez
por todas.
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O ARÁCNI
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DO
Su sentido arácnid
o, que le avisa
ya sea físico o
de cualquier peligro
de otra
inmediato,
una vez. Por supuest índole, le ha salvado el cuello
a Parker más
o, pese a lo singular
de
como yo podría
de su habilida
idear una forma
de contrarrestarlo d, solo un genio
mente como nos
«conocimos»
. Así fue precisa
por primera vez;
que anulaba su
ideando
poder
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la
tamente infalible
.

ARCHIVO

PUNTOS DÉB

ILES

›

SENTIDO DE LA

‹

‹

NOMBRE: PETER
PARKER
HABILIDAD: CAPACI
DAD DE PEGARS
A LAS PAREDES
E

NOMBRE: DOCTOR
POTENCIAL ALIADOOCTOPUS
: A DETERMINAR
ANÁLISIS:

›

Otto Octavius
es un aliado
valioso, y aunque
su
rable al mío, muchasgenio no es comparesultado ser sumame de sus ideas han
nte útiles. Sus
zos mecánicos,
braa los que está
vinculado
mentalmente,
han puesto en
un apuro al
Lanzarredes en
más de
que al final siempre una ocasión, aunha acabado siendo
derrotado por
Spider-Man.
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›

Spider-Man es
capaz de pegarse
quier superficie
a cualcon solo tocarla,
consiguiendo un grado de
sujeción bastant
e eficaz que
le hace trepar
como
agilidad le permite el insecto al que imita. Su
además llegar
a puntos que
serían imposib
les para cualqui
er otro hombre…a no ser
que el genio de
este le hubiera
llevado a desarro
llar un comple
jo deslizador,
por ejemplo. Sus
reflejos y su fuerza
traordinarios y
son exen este sentido
, conviene no
subestimarlo,
porque en ese
aspecto sus recursos son casi
ilimitados.
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La otra debilida
d
ser Peter Parker. por supuesto, es la que tiene
que ver con
Su
tidad civil secreta extraña insistencia en manten
er su
hace que, además
cualquier presión
, resulte muy vulneraidenejercida sobre
ble a
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identidad al margen
mantener esa
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la red de apoyo
héroes, carece
o incluso de la
además de
capacidad económ
tes para enfrent
ica
arse a un rival
que sí tenga recurso suficiens.

Un artilugio curioso
sujetos a sus muñeca aunque bastante simple.
Los mecanismos
que ideó están
zarredes escupen s, y con un firme toque de sus
dedos anular y
una telaraña que
corazón, los lanmente imposib
le romperla, aunque se pega a todo. Una vez seca
resulta práctica
Dependiendo de
se disuelve por
sí misma al cabo
lo prolongado
de la pulsación,
de unas horas.
flujo de su fluido
el
arácnido sale
en mayor o menor
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dos o trampas,
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ad. Son realmen
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te
pero suelen agotárs
mejor momento…
ele en el
para mí, claro.
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ANÁLISIS: Max
Dillon. Apenas
es un
matón de poca
monta, aunque

su poder
de manejar y controla
r la electricidad
a su antojo es
sencilla
cular, y sus aplicac mente espectaiones serían innumerables en mejores
manos. Lástima
que esté desperd
iciado
individuo. No obstant en semejante
e, Electro, como
todos, tiene su
utilidad.
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NOMBRE: PETER
PARKER
ARMAMENTO: LANZAR
REDES

SECRETO

‹ENEMIGOS

RESPONSABILID

AD
La experiencia
ha demostrado
que la mejor forma
completamente
a Spider-Man es
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poniendo en peligro anular
o personas inocent
es.
a
nará toda estrateg Sin pensamiento previo alguno, civiles
ia y pondrá en
abandopeligro su propia
para protegerlos,
seguridad
en un intento
de no añadir más
fatigada concien
bajas a su
cia, impulsado
simplemente por
de culpa... de
responsabilidad
su sentido
por otras muertes
es consciente
de este punto
débil que han creado. ¡Ni siquiera
inseguridades!
sus propias

NOMBRE: EL BUITRE
POTENCIAL ALIADO
ANÁLISIS: Adrian : MEDIOCRE
Toomes

›

es ya
anciano para
seguir volando
con
esas alas de buitre
que él mismo fabricó. Su socio
le traicionó, y parece
que Adrian ha
adquirido la misma
capacidad de
pensar a baja
escala
para convertirse
en un ladrón
tan
convencional que
hasta roba joyerías
cuando. A pesar
y bancos de vez
de ello, su rencor
en
hace valioso.
hacia Spider-M
an le
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NOMBRE: KRAVEN
POTENCIAL ALIADOEL CAZADOR
: DESCARTADO
ANÁLIS

›

IS: Sergei Kravinof
f. Solo su
nombre ya da una
idea de lo convenc
nal que puede
ioresultar
abolengo de nobleza , como su rancio
rusa. Su ideal
honor y su culto
de
a la caza hacen
de él
un recurso útil,
que alguna vez
he usado contra Spider-M
an.
demasiado indepen Pero Kravinoff es
diente como para
confiar en él.

‹
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Autores
Marvel
Las ediciones Marvel
cuentan con grandes
y talentosos autores: dibujantes, entintadores, guionistas,
editores… Durante casi setenta años, todos ellos han
trabajado en común para crear incontables relatos tan
increíbles como fascinantes.

SUSCRÍBETE
Y CONSIGUE ESTOS
FANTÁSTICOS REGALOS*

Tercer regalo

LA PLACA DE IRON MAN
Una magnífica reproducción en metal
de una de las portadas más famosas
del Hombre de Hierro
(Iron Man vol. 1 nº 47, 1972).
medidas:

28 x 19 cm
aprox.

Primer regalo

Cuarto regalo

UN
FABULOSO
PÓSTER
medidas:
87 x 60 cm

CAMISETA MARVEL
Una camiseta exclusiva con los
principales miembros de los Vengadores,
creada especialmente para ti.

Sumérgete en el Universo Marvel con este
magnífico póster. Esta ilustración especial hará
las delicias de los auténticos fans de la Casa de
las Ideas. ¡No te pierdas esta ocasión!

Material: Algodón
Talla: L

Quinto regalo
Segundo regalo

CLASIFICADOR MARVEL
Una fantástica caja de almacenamiento,
100% Marvel, para clasificar los fascículos
de la colección.

SPIDER-MAN

(TRAJE NEGRO)

¡Busto especial!
Nuestro amigo y vecino Spider-Man
vistió un traje negro durante una época.
Un objeto coleccionista del Trepamuros
más querido de la historia.
Medidas: 9,5 cm aprox.

Oferta destinada a suscriptores
*En caso de que se agotara alguno de estos regalos o debido a incidencias ajenas a la
voluntad del editor se sustituiría este por otro de iguales o superiores características.

OFERTA PREMIUM
PARA SUSCRIPTORES *
Recibe esta asombrosa figura de gran tamaño
del amigo y vecino más famoso de Marvel.
Por solo

0,55 €
por entrega*

¡Figura gigante!
Nota del editor: de acuerdo con los estándares actuales del personaje, y debido a las exigencias de la licencia, la figura de Spider-Man aquí mostrada
podría sufrir modificaciones respecto a la que finalmente se realice. En ese supuesto, la calidad final del producto no se vería menoscabada.

25 cm

Completa tu supercolección de bustos Marvel
con esta figura especial.
Realizada en resina y de 25 cm de altura,
esta figura de Spider-Man con su traje clásico
rojo y azul, representa una oferta muy atractiva
para los verdaderos coleccionistas y fans de
Marvel. No la encontrarás en ningún otro sitio
y menos a este precio tan espectacular.

Consigue el símbolo de la editorial Marvel.

Pide tu figura de Spider-Man.
Altura figura:

25 cm

Altura de la base: 3 cm
Peso:

830 g

Material:

resina

www.altaya.es
* Por solo 0,55 € adicionales por número (a partir de la entrega nº4) recibirás esta fantástica figura.
Esta se entregará con el envío 29. Esta es una oferta para suscriptores. En caso de agotarse esta figura o debido a
incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría esta por otra de iguales o superiores características.
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