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.

LOS FASCÍCULOS : HISTORIA DE LOS COMICS
LA SAGA DEL GUANTELETE

HÉROES CÓSMICOS

¿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.

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.

CREADORES CÓSMICOS
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.

CREADOR
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Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito
sobre su base especial de gran tamaño
inspirada en las películas. Los efectos
de luz, además, hacen de la base el
complemento perfecto de la colección.

Recibe las piezas de la base
y constrúyela paso a paso
al mismo tiempo que
el Guantelete del Infinito.
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NOTA: El aspecto de las piezas aquí presentadas puede ser
ligeramente diferente al de las piezas entregadas con el fascículo.
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EL GUANTE

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.
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EL GUANTELETE DEL INFINITO

ADICIONALES
POR ENTREGA*
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SE VOLVIÓ
CÓSMICA

1

EN EL CINE

PIEZAS RECIBIDAS
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CREADOR CÓSMICO

GUÍA DE MO

La Gema de la Realidad, de color rojo, se escondía en el Éter. El montaje
C01
empieza con el engarce de esa piedra y una parte del dorso del Guantelete.

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.

1,50€

¡VIENE ALGO MUY GRANDE
CON UNA BASE PREMIUM
DIGNA DE SU TAMAÑO!

MONTAJE 01
GUÍA DE MONTAJE

el guantelete del infinito

LA GEMA DE
LA REALIDAD

¡CONSIGUE LA
BASE PREMIUM!
PREMIUM

POR
SOLAMENTE

MONTAJE
PASO A PASO

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

SECCIÓN ESPECIAL PELÍCULAS

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!

RESERVADA A SUSCRIPTORES

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

T H“NO S Y EL GU“NTELE TE

OFERTA PREMIUM

Diámetro: 50 cm
*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.

¡CONTROLA EL UNIVERSO CON TU GUANTELETE DEL INFINITO!

© 2022

EL GUANTELETE DEL INFINITO

DE FORMA
INDEPENDIENTE
CON UNA
SIMPLE PRESIÓN

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

TODOS LOS DETALLES
SON IDÉNTICOS A
LOS DE LA PELÍCULA
AVENGERS :
INFINITY WAR.

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

altaya.es

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!

EL GUANTELETE DEL INFINITO

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

LAS GEMAS
SE ILUMINAN

1er regalo
2 POSTERS
No te pierdas los más
fabulosos posters
del Universo
Cinematográfico Marvel a
tamaño supergigante.
Medidas : 60 x 80 cm

GEMA DE LA MENTE
PIEZAS EN METAL Y DETALLES
FIELES AL ORIGINAL

GEMA DEL TIEMPO

2º regalo

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

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

FS0_GUANTE-INFINITO_Lz_ES_v2.indd 1

MONTA PASO A PASO EL GUANTELETE DEL INFINITO

*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.

Material: Algodón

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.

GEMA DEL ESPACIO

Talla: L

5º regalo

GEMA DE LA REALIDAD

CAMISETA
Entra en el Universo
Cinematográfico Marvel luciendo
esta exclusiva camiseta.
Tony te querrá 3000.

© 2022

4º regalo

ALTURA : 73 cm

ACABADOS
Y DETALLES
DE GRAN CALIDAD

Talla única ajustable

FABRICADO
EN METAL

ALTURA: 15 cm
BASE: 3 cm

DEDOS
ARTICULADOS

GEMA
DEL PODER

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

GEMA DEL ALMA

3er regalo
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EL GUANTELETE DEL INFINITO

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

T H“NO S Y EL GU“NTELE TE
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!

LOS FASCÍCULOS : HISTORIA DE LOS COMICS
¿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.
CREADOR CÓSMICO
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EL DÍA QUE MARVEL
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SE VOLVIÓ
CÓSMICA
CREADOR

1

EN SUS PROP
En 1973, un jovencísimo artista llamado
Jim Starlin
IAS colaboraba en el
PALABRAS
argumento de la colección Iron Man. En apenas dos números tuvo
Jim Starlin
tiempo de crear un personaje que estabaemple
destinado
a revolucionar
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Inspirado por el Universo Cinematográfico Marvel

EN EL CIN

LA LOCURA

E

UN NUEVO

SECCIÓN ESPECIAL PELÍCULAS
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.

LA SAGA DEL GUANTELETE

HÉROES CÓSMICOS
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.

CREADORES CÓSMICOS
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.
EN EL CINE

2
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MONTAJE 01
GUÍA DE MONTAJE

el guantelete del infinito

LA GEMA DE
LA REALIDAD

GUÍA DE MO
NTAJE

01

La Gema de la Realidad, de color rojo, se escondía en el Éter. El montaje
C01
empieza con el engarce de esa piedra y una parte del dorso del Guantelete.
PIEZAS RECIBIDAS

A01

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.

A02

B01

ELEC01

OFERTA PREMIUM
RESERVADA A SUSCRIPTORES

¡CONSIGUE LA
BASE PREMIUM!
PREMIUM

POR
SOLAMENTE

1,50€
ADICIONALES
POR ENTREGA*

Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito
sobre su base especial de gran tamaño
inspirada en las películas. Los efectos
de luz, además, hacen de la base el
complemento perfecto de la colección.

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

Recibe las piezas de la base
y constrúyela paso a paso
al mismo tiempo que
el Guantelete del Infinito.
¡VIENE ALGO MUY GRANDE
CON UNA BASE PREMIUM
DIGNA DE SU TAMAÑO!

DESTORNILLADOR
C01

TORNILLO

PILAS
LR41
01

D01

La pieza ELEC0
1 es el conjunMUELLE 01 x 2
la Realidad
desde el interio to de circuito de led,
interruptor
r. Empieza
y portapilas
colocando
que va a ilumin
la pieza ELEC0
ar la Gema
1 dentro de
de
C01. Fíjala
TORNILLO 01
con dos tornill
x 13 (+2)
os.

D01

C01

-

+

ELEC01

C01

1

D02 x 4

3

VISTA TRASE
RA

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

TORNILLO

01

TORNILLO

Coloca 3 pilas
de botón
LR41 en el
(fíjate en
la ilustración
portapilas
interio
compartimen
to para orient r del
con la tapa
arlas bien)
D01, fijándo
y cierra
la con un
tornillo.
D02

4

01

D02

Coloca las
dos piezas
D02, que
dos imane
son los
s que
al Guantelete. sujetarán el conjun
to
Fija cada
una con dos
tornillos.

A01

A01

MUELLE

B01

01

TORNILLO

C01

01

TORNILLO

01

CONJUNTO
DE LA GEMA

A02
C01

2

5

Coloca los
dos muelle
s en su posició
el conjunto
por presió
n. Encaja
después la
n. Sujeta
todo el monta
la tapa cerrad
pieza B01
je de la Gema.
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parte poster
tapa A02
ior, insert
y cierra
a dos tornill
os para cerrar

5

6

En la pieza
A01, insert
a dos
fijándolas
con sus corres piezas D02,
pondientes
tornillos.

6

Termina insert
ando el conjun
en el hueco
to de la Gema
de A01 que
corresponde
de la Realid
a la Gema
ad. Queda
rá sujeta
pero se podrá
por los imane
retirar para
s,
cambiar las
pilas.

7

BASE
LUMINOSA

M ON T “JE P“S O “ P“S O
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.

EL GUANTELETE DEL INFINITO
MONTAJE
PASO A PASO

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

Diámetro: 50 cm

altaya.es

*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.

¡CONTROLA EL UNIVERSO CON TU GUANTELETE DEL INFINITO!

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

TODOS LOS DETALLES
SON IDÉNTICOS A
LOS DE LA PELÍCULA
AVENGERS :
INFINITY WAR.

DE FORMA
INDEPENDIENTE
CON UNA
SIMPLE PRESIÓN

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

© 2022

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!

LAS GEMAS
SE ILUMINAN

EL GUANTELETE DEL INFINITO

1er regalo
2 POSTERS
No te pierdas los más
fabulosos posters
del Universo
Cinematográfico Marvel a
tamaño supergigante.
Medidas : 60 x 80 cm

GEMA DE LA MENTE
PIEZAS EN METAL Y DETALLES
FIELES AL ORIGINAL

GEMA DEL TIEMPO

2º regalo
TAZA
What if…? ¿Y si Thanos hubiera
conseguido esta taza? No sabemos lo
que hubiera pasado…

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

Material: cerámica

3er regalo

GEMA DEL ALMA

GEMA
DEL PODER

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

ALTURA: 15 cm
BASE: 3 cm

DEDOS
ARTICULADOS

ACABADOS
Y DETALLES
DE GRAN CALIDAD

Talla única ajustable

4º regalo
CAMISETA
Entra en el Universo
Cinematográfico Marvel luciendo
esta exclusiva camiseta.
Tony te querrá 3000.
Talla: L

Material: Algodón

5º regalo

GEMA DEL ESPACIO

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.
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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.

LOS FASCÍCULOS : HISTORIA DE LOS COMICS
LA SAGA DEL GUANTELETE

HÉROES CÓSMICOS

¿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.

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.

CREADORES CÓSMICOS
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.

CREADOR
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argumento de la colección Iron Man. En apenas dos números tuvo
Jim Starlin
tiempo de crear un personaje que estabaemple
destinado
a revolucionar
ó grandes
metáforas
como vehícu
el panteón cósmico de la Casasus
de las Ideas.
lo

Inspirado por el Universo Cinematográfico Marvel
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B01

ELEC01

Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito
sobre su base especial de gran tamaño
inspirada en las películas. Los efectos
de luz, además, hacen de la base el
complemento perfecto de la colección.

Recibe las piezas de la base
y constrúyela paso a paso
al mismo tiempo que
el Guantelete del Infinito.

DESTORNILLADOR

C01

1

PILAS
LR41
01

C01

-

D01
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ELEC01
TORNILLO

La pieza ELEC0
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01

TORNILLO

D02 x 4

3

RA

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

Coloca 3 pilas
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D01, fijándo
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4

01

D02

Coloca las
dos piezas
D02, que
dos imane
son los
s que
al Guantelete. sujetarán el conjun
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CONJUNTO
DE LA GEMA
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EL GUANTE

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.
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EL GUANTELETE DEL INFINITO

ADICIONALES
POR ENTREGA*
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SE VOLVIÓ
CÓSMICA
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EN EL CINE

PIEZAS RECIBIDAS
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CREADOR CÓSMICO

GUÍA DE MO

La Gema de la Realidad, de color rojo, se escondía en el Éter. El montaje
C01
empieza con el engarce de esa piedra y una parte del dorso del Guantelete.

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.

1,50€

¡VIENE ALGO MUY GRANDE
CON UNA BASE PREMIUM
DIGNA DE SU TAMAÑO!

MONTAJE 01
GUÍA DE MONTAJE

el guantelete del infinito

LA GEMA DE
LA REALIDAD

¡CONSIGUE LA
BASE PREMIUM!
PREMIUM

POR
SOLAMENTE

MONTAJE
PASO A PASO

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

SECCIÓN ESPECIAL PELÍCULAS

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!

RESERVADA A SUSCRIPTORES

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

T H“NO S Y EL GU“NTELE TE

OFERTA PREMIUM

Diámetro: 50 cm
*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.

¡CONTROLA EL UNIVERSO CON TU GUANTELETE DEL INFINITO!

© 2022

EL GUANTELETE DEL INFINITO

DE FORMA
INDEPENDIENTE
CON UNA
SIMPLE PRESIÓN

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

TODOS LOS DETALLES
SON IDÉNTICOS A
LOS DE LA PELÍCULA
AVENGERS :
INFINITY WAR.

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

altaya.es

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!

EL GUANTELETE DEL INFINITO

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

LAS GEMAS
SE ILUMINAN

1er regalo
2 POSTERS
No te pierdas los más
fabulosos posters
del Universo
Cinematográfico Marvel a
tamaño supergigante.
Medidas : 60 x 80 cm

GEMA DE LA MENTE
PIEZAS EN METAL Y DETALLES
FIELES AL ORIGINAL

GEMA DEL TIEMPO

2º regalo

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

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

FS0_GUANTE-INFINITO_Lz_ES_v2.indd 1

MONTA PASO A PASO EL GUANTELETE DEL INFINITO

*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
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Material: Algodón

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.

GEMA DEL ESPACIO

Talla: L

5º regalo

GEMA DE LA REALIDAD

CAMISETA
Entra en el Universo
Cinematográfico Marvel luciendo
esta exclusiva camiseta.
Tony te querrá 3000.

© 2022

4º regalo

ALTURA : 73 cm

ACABADOS
Y DETALLES
DE GRAN CALIDAD

Talla única ajustable

FABRICADO
EN METAL

ALTURA: 15 cm
BASE: 3 cm

DEDOS
ARTICULADOS

GEMA
DEL PODER

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

GEMA DEL ALMA

3er regalo

7/10/22 12:37

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.

LOS FASCÍCULOS : HISTORIA DE LOS COMICS
LA SAGA DEL GUANTELETE

HÉROES CÓSMICOS

¿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.

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.

CREADORES CÓSMICOS
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.

CREADOR

2
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En 1973, un jovencísimo artista llamado
Jim Starlin
IAS colaboraba en el
PALABRAS
argumento de la colección Iron Man. En apenas dos números tuvo
Jim Starlin
tiempo de crear un personaje que estabaemple
destinado
a revolucionar
ó grandes
metáforas
como vehícu
el panteón cósmico de la Casasus
de las Ideas.
lo

Inspirado por el Universo Cinematográfico Marvel

THANOS, HISTORIA
DE UNA OBSESIÓN

EN EL CIN

S

E

Thanos conquis
Thanos conquis
ta el mundo
ta el mundo de Gamora.
de Gamora
.

«AL FINAL,
COMO SIEMPRE,
THANOS
TRIUNFARÁ.»
THANOS,
THE INFINITY
GAUNTLET #1

se de verda
d,
és aspira

3

UN NUEVO

PLAN

Pero, con
Titán, despué
el tiempo,
s de la catástr
ni siquie
ofe.
darse cuent
a de que llevar ra el ego monumenta
do tras mund
l de Thano
a
s le impid
o supera inclus cabo su ingente tarea
e
Por lo tanto
de destrucción
o sus inneg
, trama un
ables habili
munnuevo plan,
nir las Gema
LA FORJA
dades de
y decide dedic
s del Infinit
conquista.
DEL
o. Son reliqu
del universo,
GUANTELETE
ar
ias del poder sus esfuerzos a reucada una
de las cuale
Armado con
supremo
Los enano
de la creac
s controla
solo una de
s de
un aspecto
ión
lo largo de
estas Gema
Nidavellir,
de la existe
un anillo
su historia
s, su poder
ncia.
las Gema
se multiplicará
artificial que
seo, usarla
s han sido
s es
rodea una
. Aunque a
objetos del
estrella de
de una mega tan arriesgado que
más precia
neutrones
la sola idea
lomanía incon
y que es uno
do dede reunirlas
cebible a
de los
Nueve Reinos
todas parec
los seres
que conec
civilizados
e
Desde su
de Yggdra
ta el nexo
trono, Thano
del universo.
sil, son famos
s envía a sus
tos objeto
os por sus
hazañas en
s. Comparte
seguidores
la forja. Por
su plan librem
más fieles
convencido
ejemplo,
crearon el
a rastrear
gran martil
s de su objeti
ente tanto
eslo Mjolnir
para Odín.
haber escuc
con los Hijos
vo
Cuando Thano
hado a Thano final, como con sus
de Thano
a Nidavellir,
s,
s llegó
que inclus
hijas. Nébu
s hablar inces
extorsionó
o planeaba
la recuerda
antemente
a Eitri para
que forjara
su eventual
de su «gran
para él un
retiro tras
Guantelete
plan»,
capaz de
haber lograd
Quizás es
reunir todas
o su objeti
en este períod
las
Gemas del
vo.
el instrumento
o cuando
Infinito. Le
Thanos decid
prometió
no dañar
necesario
a su pueblo
Coleccionis
e crear el
para bland
, pero mintió
ta, emple
Guantelete,
al terminar
ir todas las
:
ar solo una
el trabajo,
res de una
exterminó
es una hazañ Gemas. En palabras
a todos los
fuerza extra
del
enanos excep
a solo posib
la Gema para
ordinaria.
destruyendo
to a Eitri,
[…] Estos
le para «sesegar civiliz
porta
sus
Para Thano
manos
nunca pudier
para que
s no hay nada aciones enteras como dores pueden utiliza
a volver a
r
determinac
de extrañ
el trigo en
forjar nada.
o en estos
ión y crueld
un campo».
requis
ad
trado. Con
fe ciega, Thanonecesarias para lograr itos: posee la fuerza
,
que segur
lo,
s cree en
amente será
lo inevitable como ya ha demostan grand
de su propio
ioso como
destino,
él mismo.

ría que puede
a asaltaComics,
Desde los primeros pasos de Marvel
ámbito
r el cieloese
y buscar
la omnip
llamarse «cósmico» ha sido piedra
angular
de muchas
historias. Stan
otenci
a. Es algo
luego he seguid
que
Lee y Jack Kirby, los padres fundacionales
de la Casa
o explorando,
quetipo
de las Ideas, ya presentaronya
este
de intere
cones muy
sante
compr
obar
ceptos: dioses terrestres como
Thor,
Odín,
cómo la omnip
noalienígenas
otencia
es suficie
Sentad
o Hércules; poderosas razas
nte
Sentadoo en su trono
en su tronoen Thanos
el alma insaci para satisfacer
en Thanos(2016)
como los Kree y Skrull; entidades cósmiable del Titán»
(2016)#1,
#1,de
Sobre el reflejo
deJeff
JeffLemire
.
LemireyyMike Deodat
cas devoradoras de planetas como
Galactus;
LAS NUEVAS
Mike Deodat
de los grand
o.
problemas
o.
es
IDEAS DE
semidioses creados por el hombredecomo
la
En su prime
STARLIN
Starlin afirma humanidad,
ra incursión
ba que «las
Warlock; poderosos testigos
de la evolución
Starlin sacó
en la parce
del Infinit
de
la cósmica,
o empezaron Gemas
humana como los Vigilantes;
el Destructor su chistera mágica
en Iron Man
como
unaentidades
sola, la Gema
a Thano
, Starfox, Ment
Vol. 1
primigenias que jugabande
con
la
hudel Alma
el primer
or, I.S.A.A.C… s, los Hermanos Sangr #55,
Adam Warlo
enfrentam
Así es como
e, Drax
iento entre
manidad a su antojo comoescrib
el Tribunal ck, pero cuand
su debut,
se produjo
o
el
ía la serie
Thano
Homb
también
s iba a acom
re de Hierro
del perso
Viviente o los Celestiales;
sindíolvique partic
expan
naje
y el Titán
pañar a su
el concepto
ipaba —Sta
Loco. Tras
creador a
a seis
rlin podía
dar viajeros temporales como
de dibuja
GemasKang,
todas las
(Tiempo,
desempeñar
nte—
series en
Mente, Espac
las
el trabajo
Inmortus o demonios como
Mefisto.
Realid
autor parec , a lo largo y ancho
io,
ad, Poder
de guionista
del catálo
ía ser equip
y Alma) que
y el
go
creo que
Aunque sus héroes tuvieran
pies
arabl
Marv
demo
e a la de su
el. La ambic
repres
stró que
insaciable
ión del
mejor la condic entan mucho
de barro y problemas cotidianos,
el Guantelete no se iba a conformar
criatura, que
ión y natura
del
con
pront
Infinit
huma
conse
leza
en el Universo Marvel habíana»
lugar
o
o, en princi
que un villan
guir el Cubo
(entrevista
pio sus objeti
o pretenda
Cósmico
de Giovan
Menic
para personajes a escala
sobrehuocci en 2018
o
ni
conseguir
vos, al ser
Una arenga
para
algún poder
tan habitual
dailyb
Una arenga a las tropas
loid.co
mana. La llegada de Jim
Starlin
iba
oso objeto
m).
a las tropasen Thanos Legacy
.
en Thanos
#1,
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, estarían llamados a continuar el legado del hábil
titiritero cósmico.

Legacy #1,por Donny Cates
por Donny
y
Level.
Cates yBrian
Brian Level.

NTAJE 01

B01

ELEC01

Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito
sobre su base especial de gran tamaño
inspirada en las películas. Los efectos
de luz, además, hacen de la base el
complemento perfecto de la colección.

Recibe las piezas de la base
y constrúyela paso a paso
al mismo tiempo que
el Guantelete del Infinito.

DESTORNILLADOR

C01
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PILAS
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01
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-
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NOTA: El aspecto de las piezas aquí presentadas puede ser
ligeramente diferente al de las piezas entregadas con el fascículo.
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EL GUANTE

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.
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EL GUANTELETE DEL INFINITO

ADICIONALES
POR ENTREGA*
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EL DÍA QUE MARVEL
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SE VOLVIÓ
CÓSMICA
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EN EL CINE

PIEZAS RECIBIDAS
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CREADOR CÓSMICO

GUÍA DE MO

La Gema de la Realidad, de color rojo, se escondía en el Éter. El montaje
C01
empieza con el engarce de esa piedra y una parte del dorso del Guantelete.

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.

1,50€

¡VIENE ALGO MUY GRANDE
CON UNA BASE PREMIUM
DIGNA DE SU TAMAÑO!

MONTAJE 01
GUÍA DE MONTAJE

el guantelete del infinito

LA GEMA DE
LA REALIDAD

¡CONSIGUE LA
BASE PREMIUM!
PREMIUM

POR
SOLAMENTE

MONTAJE
PASO A PASO

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

SECCIÓN ESPECIAL PELÍCULAS

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!

RESERVADA A SUSCRIPTORES

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

T H“NO S Y EL GU“NTELE TE

OFERTA PREMIUM

Diámetro: 50 cm
*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.

¡CONTROLA EL UNIVERSO CON TU GUANTELETE DEL INFINITO!

© 2022

EL GUANTELETE DEL INFINITO

DE FORMA
INDEPENDIENTE
CON UNA
SIMPLE PRESIÓN

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

TODOS LOS DETALLES
SON IDÉNTICOS A
LOS DE LA PELÍCULA
AVENGERS :
INFINITY WAR.

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

altaya.es

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!

EL GUANTELETE DEL INFINITO

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

LAS GEMAS
SE ILUMINAN

1er regalo
2 POSTERS
No te pierdas los más
fabulosos posters
del Universo
Cinematográfico Marvel a
tamaño supergigante.
Medidas : 60 x 80 cm

GEMA DE LA MENTE
PIEZAS EN METAL Y DETALLES
FIELES AL ORIGINAL

GEMA DEL TIEMPO

2º regalo

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

TAZA
What if…? ¿Y si Thanos hubiera
conseguido esta taza? No sabemos lo
que hubiera pasado…
Material: cerámica
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MONTA PASO A PASO EL GUANTELETE DEL INFINITO

*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.

Material: Algodón

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.

GEMA DEL ESPACIO

Talla: L

5º regalo

GEMA DE LA REALIDAD

CAMISETA
Entra en el Universo
Cinematográfico Marvel luciendo
esta exclusiva camiseta.
Tony te querrá 3000.

© 2022

4º regalo

ALTURA : 73 cm

ACABADOS
Y DETALLES
DE GRAN CALIDAD

Talla única ajustable

FABRICADO
EN METAL

ALTURA: 15 cm
BASE: 3 cm

DEDOS
ARTICULADOS

GEMA
DEL PODER

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

GEMA DEL ALMA
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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.

LOS FASCÍCULOS : HISTORIA DE LOS COMICS
LA SAGA DEL GUANTELETE

HÉROES CÓSMICOS

¿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.

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.

CREADORES CÓSMICOS
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.

CREADOR
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Inspirado por el Universo Cinematográfico Marvel
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ELEC01

Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito
sobre su base especial de gran tamaño
inspirada en las películas. Los efectos
de luz, además, hacen de la base el
complemento perfecto de la colección.

Recibe las piezas de la base
y constrúyela paso a paso
al mismo tiempo que
el Guantelete del Infinito.

DESTORNILLADOR
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PILAS
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01
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TORNILLO
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TORNILLO

D02 x 4
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NOTA: El aspecto de las piezas aquí presentadas puede ser
ligeramente diferente al de las piezas entregadas con el fascículo.
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EL GUANTE

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.
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EL GUANTELETE DEL INFINITO

ADICIONALES
POR ENTREGA*
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SE VOLVIÓ
CÓSMICA
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EN EL CINE

PIEZAS RECIBIDAS

9

CREADOR CÓSMICO

GUÍA DE MO

La Gema de la Realidad, de color rojo, se escondía en el Éter. El montaje
C01
empieza con el engarce de esa piedra y una parte del dorso del Guantelete.

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.

1,50€

¡VIENE ALGO MUY GRANDE
CON UNA BASE PREMIUM
DIGNA DE SU TAMAÑO!

MONTAJE 01
GUÍA DE MONTAJE

el guantelete del infinito

LA GEMA DE
LA REALIDAD

¡CONSIGUE LA
BASE PREMIUM!
PREMIUM

POR
SOLAMENTE

MONTAJE
PASO A PASO

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

SECCIÓN ESPECIAL PELÍCULAS

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!

RESERVADA A SUSCRIPTORES

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

T H“NO S Y EL GU“NTELE TE

OFERTA PREMIUM

Diámetro: 50 cm
*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.

¡CONTROLA EL UNIVERSO CON TU GUANTELETE DEL INFINITO!

© 2022

EL GUANTELETE DEL INFINITO

DE FORMA
INDEPENDIENTE
CON UNA
SIMPLE PRESIÓN

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

TODOS LOS DETALLES
SON IDÉNTICOS A
LOS DE LA PELÍCULA
AVENGERS :
INFINITY WAR.

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

altaya.es

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!

EL GUANTELETE DEL INFINITO

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

LAS GEMAS
SE ILUMINAN

1er regalo
2 POSTERS
No te pierdas los más
fabulosos posters
del Universo
Cinematográfico Marvel a
tamaño supergigante.
Medidas : 60 x 80 cm

GEMA DE LA MENTE
PIEZAS EN METAL Y DETALLES
FIELES AL ORIGINAL

GEMA DEL TIEMPO

2º regalo

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

TAZA
What if…? ¿Y si Thanos hubiera
conseguido esta taza? No sabemos lo
que hubiera pasado…
Material: cerámica
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MONTA PASO A PASO EL GUANTELETE DEL INFINITO

*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.

Material: Algodón

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.

GEMA DEL ESPACIO

Talla: L

5º regalo

GEMA DE LA REALIDAD

CAMISETA
Entra en el Universo
Cinematográfico Marvel luciendo
esta exclusiva camiseta.
Tony te querrá 3000.
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ALTURA : 73 cm

ACABADOS
Y DETALLES
DE GRAN CALIDAD

Talla única ajustable

FABRICADO
EN METAL

ALTURA: 15 cm
BASE: 3 cm

DEDOS
ARTICULADOS

GEMA
DEL PODER

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

GEMA DEL ALMA
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Les images du Gant de l’Infini sont issues d’un prototype. Elles ne proviennent pas du film.
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EL GUANTELETE DEL INFINITO

MONTAJE
PASO A PASO

IMAGEN A
TAMAÑO REAL
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