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Esta COLECCIÓN DE FIGURAS
te ofrece los más famosos
personajes de las películas de
MARVEL STUDIOS a una escala
1:16 increíblemente detallada.

DE LA PELÍCULA MARVEL
LOS VENGADORES

P.V.P.: 2,99 €
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MAN
DETRÁS DE LAS CÁMARAS
ENTREVISTAS CON LOS ACTORES

FASCÍCULO
COLECCIONABLE

Cada figura viene acompañada de
un fascículo coleccionable para saberlo
todo del perfil del personaje y del actor
que lo interpreta. Además, permite
descubrir cómo cobraron vida las
películas de Marvel Studios gracias a
los testimonios de los actores, guionistas,
productores y directores de cada una
de ellas.

Estas representaciones increíblemente
detalladas forman la colección definitiva
de las figuras de las películas Marvel.

Desde que se estrenara Iron Man
en 2008, Marvel Studios se ha
convertido en la productora más
trepidante de Hollywood.
Entre las películas de Marvel Studios se
incluyen algunos de los films más exitosos
y taquilleros de todos los tiempos como Los
Vengadores: Endgame. Son películas basadas
en superhéroes icónicos como Iron Man,
Thor, el Capitán América, los Vengadores,
los Guardianes de la Galaxia y Ant-Man.
Encuentra las 20 películas más famosas
de las fases 1, 2 y 3 del Universo
Cinematográfico de Marvel*.

La colección incluye personajes de
todas las películas, desde Iron Man (2008)
hasta Avengers: Infinity War y Avengers:
Endgame. Nuevos personajes se irán
añadiendo a la colección a medida
que se vayan estrenando nuevas
películas.
Todas las figuras han sido creadas
digitalmente por especialistas antes
de ser reproducidas en resina metálica
de alta calidad y luego pintadas
a mano.

PELÍCULAS MARVEL

FIGURAS DE
COLECCIONISTA

Cada figura ha sido
cuidadosamente reproducida
a una escala 1:16, y todos los
personajes guardan
la proporción correcta
entre sí.

Cada personaje ha sido
recreado minuciosamente,
imitando su aspecto en una
película específica. Por ejemplo,
Iron Man y Capitán América
se presentan tal y como
aparecen en
Los Vengadores.

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN…

Nick Fury - Falcon - Groot - Thanos - Doctor Strange - Hawkeye - Star-Lord - Ultron

… ¡Y MUCHO MÁS!

LOS PRINCIPALES HÉROES Y VILLANOS MARVEL A UNA INCREÍBLE ESCALA 1:16

Carteles originales de las películas
*No incluye la película de Hulk y las películas de Spider-Man.

DESARROLLO

EL ÉXITO DEL DETALLE
Marvel Studios proporciona
una extensa documentación
fotográfica, así como
escaneados digitales realizados
durante el rodaje de la
película.

DE LAS FIGURAS
Cada Figura de Coleccionista
es el resultado de un minucioso
proceso que combina una extensa
documentación, la destreza
artística y el constante
asesoramiento por parte
de Marvel Studios.

A continuación, el escultor
crea un modelo generado
por ordenador increíblemente
detallado del personaje.
Aunque la figura solo tendrá
unos centímetros de altura,
esta escultura digital es tan
detallada que se podría utilizar
sin problemas para crear una
réplica casi a tamaño natural
del personaje.
La escultura digital es enviada
a Marvel Studios para su
revisión, y se retoca hasta que
finalmente es aprobada.

FIGURA PINTADA
POSE ICÓNICA
El proceso empieza escogiendo una pose
icónica que capture a la perfección al
personaje. Cada figura ha sido extraída
de una película concreta, y eso determina
qué versión de su uniforme lucirá.

ESCALA PERFECTA
La escultura digital se
realiza a una escala de
1:16. Se ha tenido especial
cuidado en mantener la
proporción adecuada entre
los diferentes personajes.

Las Figuras de Coleccionista
están hechas de una resina
metálica especialmente
preparada, y luego son
pintadas a mano, siguiendo
el asesoramiento del estudio,
para reproducir perfectamente
todos los detalles.
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Cada figura viene acompañada de un FASCÍCULO
DE COLECCIONISTA que te descubre toda la historia
oculta de las PELÍCULAS MARVEL.
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uesta mantener una identidad secreta cuando eres
uno de los hombres más famosos del mundo,
así que Tony Stark (Robert Downey Jr.) ni
siquiera lo intenta. Además de ser una celebridad
multimillonaria y excéntrica, un filántropo a nivel global
y un revolucionario de la tecnología con un genio sin igual,
también es el superhéroe blindado conocido como Iron Man.
Es un pequeño ejercicio de malabares, del que Stark logra
salir airoso gracias a su sensatez, sus recursos, su instinto y su
incansable asistente personal, Pepper Potts. ¿Pero tiene Stark
lo que hay que tener para ser un Vengador?

LA INCORPORACIÓN AL GRUPO
Nick Furia manda a Natasha Romanoff en una misión
de incógnito para realizar un informe de la personalidad de
Stark que determine si podría convertirse en un miembro
útil del grupo. Según sus recomendaciones, Iron Man
debería ser incluido en la Iniciativa Vengadores, pero
Tony Stark no. Al final, Furia llega a un acuerdo con el
multimillonario y Stark se convierte en asesor de la agencia
de inteligencia ultra-secreta conocida como SHIELD.
Furia sigue reuniendo su grupo de superhéroes y cuando
surge una nueva crisis personalizada en la figura de Loki,
el dios del engaño, Furia recurre de nuevo a Iron Man.
Con el destino de la Tierra en la balanza, y con SHIELD
totalmente desbordada, Tony Stark debe dejar a un lado
su ego, exprimir al máximo su armadura más reciente
y convertirse en miembro de los Vengadores.

IRON MAN ES MUCHAS COSAS, PERO ES SU PAPEL EN MARVEL – LOS VENGADORES
LO QUE LE DEFINE COMO EL SUPERHÉROE MÁS MOLÓN DE TODOS.

Tony Stark está abierto
a cualquier posibilidad…
Unirse a los Vengadores
es para él un acto de
curiosidad.
Robert Downey Jr.

DEL CÓMIC A LA PANTALLA

“NECESITAMOS
UN NOMBRE…”

En la primera historia de
los Vengadores, Loki engaña
a Hulk para que destruya
una vía férrea. Se manda
una señal de socorro a
los 4 Fantásticos, pero es
interceptada por Thor, Iron
Man, Ant-Man y la Avispa.
Los héroes deciden trabajar
en grupo para detener el
siniestro plan de Loki.
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LA INTERPRETACIÓN

DOWNEYJr.
LA ELECCIÓN IDEAL

Cuando Marvel Studios eligió a Robert Downey Jr. para interpretar a Tony Stark,
mandaron al mundo un mensaje muy claro: el Universo Cinematográfico Marvel
iba a ser algo muy especial…

“N

o soy un pez gordo de Hollywood”,
dice el director de Marvel – Los
Vengadores, Joss Whedon. “No me
codeo con los ejecutivos, y no soy
de los que va por ahí dando la mano
a todo el mundo. Creo que la única ocasión en que me
acerqué a alguien en un restaurante fue cuando vi a [el
presidente de Marvel Studios] Kevin Feige después de que
anunciaran la elección de Robert Downey Jr. como Iron
Man. Me acerqué solo para decirle: ‘Kevin, esa ha sido la
decisión más alucinante de la historia’. Decía todo lo que
había que decir sobre la película. Explicaba perfectamente
sus intenciones.” Cuando se estrenó esa primera película de
Iron Man en 2008, todo el mundo parecía coincidir en una
cosa: Robert Downey Jr. era Tony Stark. Escoger a un actor
tan peculiar, volátil y reputado en lugar de una estrella de
acción más convencional fue una de las primeras decisiones
importantes que tomó Kevin Feige cuando llegó a Marvel
Studios en 2007. “Para mí una decisión arriesgada sería
coger la estrella que esté de moda en un momento concreto
y encasquetárselo a un héroe icónico que lleva décadas
en activo”, explica Feige sobre su método para reunir a los
Vengadores. “Lo que no es arriesgado, en nuestra opinión,
es encontrar al actor perfecto para el trabajo, tanto si ya ha
trabajado antes en una película de este tipo como si no”.
Fue esa audaz filosofía y esa admirable integridad lo que
llevó a la elección de Chris Hemsworth, quien por entonces
no era muy conocido, para interpretar a Thor. Chris Evans
ya había interpretado a un superhéroe Marvel en una
franquicia anterior, pero era perfecto como Capitán América,

Para Robert Downey Jr., la idea de unir fuerzas con
otros personajes icónicos de Marvel para Marvel – Los
Vengadores se hizo realidad por primera vez en la noche
del estreno de Iron Man, en abril de 2008. “Recuerdo que
estábamos todos reunidos en torno a la mesa, esperando
a que nos llegaran las cifras de asistentes”, recuerda la
estrella. “Habíamos sembrado algunas ideas después de
los créditos de la película, insinuando algo en relación a
los Vengadores, y cuando algo así acaba funcionando en
Hollywood es algo que me sorprende mucho.” Downey Jr.
quería explorar cómo procesaría Tony Stark su pertenencia
a un grupo, y cómo la irrefrenable sed de descubrimientos
del personaje acabaría superando sus dudas a la hora de
compartir la luz de los focos. “Al principio a Tony le parece
ridículo, pero pronto descubre las amplias posibilidades
que se abren ante él formando parte de los Vengadores.”
Cuando estaba escribiendo el guion, Joss Whedon se
aseguró de que Downey Jr. tuviera un encontronazo con
cada uno de sus compañeros de grupo, ya que el director
sabía que el público querría ver cómo reaccionaba Stark
ante sus desmesuradas personalidades. El productor
ejecutivo, Jeremy Latcham, cree que podemos ver algo
de nosotros mismos en la figura de este héroe con defectos:
“En realidad Tony Stark es un espejo para el público
por el mero hecho de ser lo más parecido a una persona
normal rodeada de superhéroes”.

Los fascículos también ofrecen un perfil de los
actores que interpretan a cada personaje, y nos
revelan lo que piensan sobre sus alter ego, cómo
fueron elegidos y muchos otros detalles.

Louis D’Esposito,
Productor ejecutivo

ROBERT DOWNEY JR.:
FUERA DEL UNIVERSO MARVEL

N

ominado dos veces al Oscar,
Downey Jr. obtuvo su última
nominación como Actor de Reparto por
su papel en Tropic Thunder (2008), de
Ben Stiller. Su primera nominación fue
como Actor Principal en el aclamado
biopic de Richard Attenborough
Chaplin, por el que también ganó los
premios BAFTA y London Film Critics.

En 2012, Downey Jr. recibió un Globo
de Oro por su interpretación en la
exitosa película Sherlock Holmes,
dirigida por Guy Ritchie en 2009. Entre
sus otras películas cabe destacar
Zodiac (2007), de David Fincher, donde
acompañaba a Mark Ruffalo, El solista
(2009), Salidos de cuentas (2010) y
El juez (2014).

LA PELÍCULA COBRA VIDA

UNIVERSO
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CÓMO SE HIZO
Descubre los secretos de la creación de las películas
Marvel, con una serie de artículos que explican con
detalle su desarrollo, desde la planificación hasta el
rodaje, pasando por el guion, la elección del reparto,
los efectos visuales o el papel de los especialistas.

MARVEL – LOS VENGADORES FUE ALGO MÁS QUE UNA PELÍCULA DE VERANO
ENORMEMENTE EXITOSA. EL DEBUT EN LA GRAN PANTALLA DE LOS HÉROES MÁS
PODEROSOS DE LA TIERRA FUE LA CULMINACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN DE
VARIOS AÑOS QUE EMPEZÓ EN 2008 CON LA PRIMERA PELÍCULA DE IRON MAN.

ESCENAS CLÁSICAS

14 ESCENA CLÁSICA

FUE UNA CARRERA
contra el tiempo, en la
que Stark voló hacia el
ojo del portal Chitauri,
que se iba cerrando
a gran velocidad.

La salvación de Nueva York
EL MOMENTO EN QUE TONY STARK DEMOSTRÓ QUE ERA UN VENGADOR
En la batalla final de la Guerra por la Tierra, Stark dió un paso al frente...

TERROR NUCLEAR
Mientras Thor, el Capitán América, la
Viuda Negra y Ojo de Halcón luchaban

LA INTERPRETACIÓN

No hay nada
más molón que
Tony Stark,
ni tampoco hay
nada más molón
que Robert
Downey Jr.

ABIERTO A TODO

CÓMO SE CREÓ EL

a situación era desesperada. Los
Chitauri invadían Nueva York,
entrando en oleadas por un
agujero de gusano sobre Manhattan.
Era cuestión de tiempo que la Tierra
cayera ante la tiranía de su amo, Loki.
SHIELD estaba casi inoperativa, con
su Helitransportador medio destruido,
y los Vengadores estaban desbordados.
Ni siquiera la tardía llegada de Hulk
bastó para frenar a la oscura horda
llegada del Espacio Chitauri.

“

así que él fue el elegido. Mientras el traje le sentara bien,
siempre sería el actor más adecuado quien se llevaría el papel.

LA PELÍCULA COBRA VIDA
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CUESTA pensar en otra
persona que no sea Robert
Downey Jr. para interpretar
al inigualable Tony Stark.

Robert
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Cada número comienza un perfil de un personaje,
en el que se nos explica quién es y cuál es su
origen. El artículo sitúa la figura en el contexto
del Universo Cinematográfico de Marvel.

En el Universo Marvel de los cómics,
Tony Stark fue uno de los miembros
fundadores originales de los Vengadores.
El grupo fue creado por Stan Lee y
Jack Kirby, y apareció por primera vez
en un cómic en septiembre de 1963. Su
formación original incluía a Iron Man,
Thor, la Avispa, Ant-Man y Hulk y, al igual
que en la película de 2012, su primer
adversario era Loki, descrito en la
cubierta de ese mismo número como
el “Dios del Mal”.

“

IRONM
MAN
AN “

A LA BATALLA
Stark está acostumbrado a controlarlo todo, tanto desde
su armadura de Iron Man como desde la cúspide de su
multimillonario imperio de Industrias Stark. Así que,
cuando le meten en una habitación donde hay otros cuatro
superhéroes –y otros tantos superegos– y le piden que
prepare un plan para salvar el planeta, al principio le cuesta
un poco acostumbrarse a la situación. Pero a medida que
los demás Vengadores empiezan a apreciar su inteligencia,
sus recursos y su rápido ingenio, Stark también va
encontrando su lugar en el grupo. Impulsado por un
nuevo sentimiento de lealtad y un propósito, se une a los
demás héroes en la Batalla de Nueva York, un monumental
enfrentamiento con las fuerzas maléficas de Loki que
cambiará para siempre la vida de Tony Stark.

EL PERSONAJE

en las calles de Nueva York, Nick Furia
intentaba convencer a sus superiores del
Consejo de Seguridad Mundial para que
dieran más tiempo a los Vengadores. El
Consejo hizo caso omiso y ordenó a Furia
lanzar un ataque nuclear contra el corazón
de la invasión: la isla de Manhattan. Furia
se negó, pero el Consejo le desautorizó.
En pocos segundos, un misil volaba hacia
la ciudad. Mientras sobrevolaba la línea
de los edificios, Tony Stark fue alertado
del inminente impacto nuclear por el
propio Furia. Sin dudarlo, Stark usó los
sensores de su armadura para rastrear
e interceptar el misil. Mientras los otros
Vengadores lo observaban atónitos

en tierra, Iron Man salió disparado hacia
las nubes con la cabeza nuclear pegada
a su espalda. Iba hacia el portal Chitauri,
que tras la intervención de la Viuda
Negra se cerraba a ojos vista.
LA EXPLOSIÓN
Stark atravesó el agujero de gusano
como una centella y lanzó el misil
contra la nave nodriza alienígena,
destruyéndola y poniendo punto final a
la guerra. Con la energía de su armadura
agotada, perdió el conocimiento y cayó
al vacío, cruzando el portal justo antes
de que se cerrara. Tony Stark había
salvado el mundo.

Revive los grandes momentos del Universo
Cinematográfico de Marvel con estas escenas
clásicas que nos devuelven a los momentos
más emocionantes y determinantes de la
película destacada.

LA HISTORIA
OFICIAL
Cada número incluye
apariciones de personajes
clave del Universo
Cinematográfico
de Marvel.

Nota del editor: 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 caracte
características.

SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS
ESTOS EXCLUSIVOS REGALOS

¿Qué sería Iron Man sin su armadura? Estas figuras son réplicas perfectas de diversas
armaduras llevadas por Tony Stark en las sagas de Iron Man y Los Vengadores.
¡Revive las hazañas de Tony Stark optando por la Oferta Premium!

1er REGALO

2 PÓSTERS DE LAS PELÍCULAS
Dos pósters a todo color con carteles
de películas Marvel.
¡TAMAÑO SUPERGIGANTE!

LA
ESCA
1:16

Medidas: 60 x 80 cm

2º REGALO

1,50€
Por solo

adicionales por
entrega

Mark 25 Striker

CAJA METÁLICA

Fantástica caja de metal para guardar
tus elementos Marvel.

Mark 17
Heartbreaker

Medidas: 270 x 200 x 30 mm aprox.

3er REGALO

FIGURA DE ROCKET

Figura exclusiva de Rocket, de Guardianes de la Galaxia.
Mantiene la misma escala y proporción que el resto de
figuras de la colección… ¡Y empuña un arma muy grande!
Altura: 70 mm

4º REGALO

EXPOSITOR PARA FIGURAS
Expositor para 8 figuras diseñado
especialmente para esta colección.
Medidas: 400 x 190 x 30 mm aprox.

15,99
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Mark 41 Bones

Mark 39 Starboost

Mark 12 Prototype
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* Las imágenes aquí mostradas pueden variar ligeramente en relación con las definitivas.
En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor.

*Por solo 1,50 € adicionales por número (a partir de la entrega nº4) recibirás estas fantásticas figuras. Esta es una oferta
para suscriptores. En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro
de iguales o superiores características. Ver condiciones generales de venta en www.altaya.es o llamando al 900 405 405.

