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Villanos

LA OBRA DE REFERENCIA DEFIN ITIVA DEL UNIVERSO MARVEL
Spider-Man, Iron Man, Thor, Capitán América, Hulk… todo lo que hay que saber
del Universo Marvel en una única y exclusiva colección realizada para los
verdaderos fans de los superhéroes.
ENCICLOPEDIA MARVEL presenta de manera exhaustiva toda la información
de los HÉROES y VILLANOS desde sus características físicas hasta las armas y
tecnología utilizadas o las localizaciones más habituales. Todo acompañado con
espectaculares ilustraciones procedentes de los más de 50 AÑOS de la editorial
Marvel Comics, además de asombrosas INFOGRAFÍAS, MAPAS y ESQUEMAS
TÉCNICOS para que sientas el UNIVERSO MARVEL
en tus manos.

Los volúmenes de la Enciclopedia Marvel tratan de las principales “familias”
de superhéroes además de dedicar un apartado acerca de la historia de la
editorial Marvel en cada libro.

LOS VENGADORES

Los Héroes Más Poderosos del Mundo se unieron
para combatir juntos lo que en solitario no
podían: salvar la Tierra de todos los peligros.
Iron Man, Thor, Capitán Amércia, Hulk… contra
villanos como Loki, Thanos, Kang, Ultrón…

X-MEN

La Escuela para Jóvenes Talentos de Charles
Xavier forma, en realidad y en secreto, a los
mutantes como seres integrados en la sociedad.
Sin embargo, también hay mutantes obsesionados
con aniquilar al Homo Sapiens de la faz de la Tierra.

4 FANTÁSTICOS

Es la primera familia Marvel y representan la
conjunción perfecta del equipo de superhéroes
totalmente coordinado y casi invencible. Los
inventos de Reed Richards, el edificio Baxter,
las maquinaciones del Doctor Muerte…

SPIDER-MAN

El amigo y vecino favorito de todo el mundo tiene
un origen trágico. Conoce cómo Peter Parker se
convirtió en Spider-Man, así como a todos sus
amigos y su amplio número de enemigos.

MARVEL KNIGHTS

En las calles existen vigilantes que velan por
nuestra seguridad. En la noche existen seres que
nos salvaguardan de las fuerzas del Mal. En las
artes místicas, solo hay un Hechicero Supremo.
Daredevil, Blade, Doctor Extraño, Castigador…

DIMENSIÓN CÓSMICA

El Universo Marvel es infinito. En él se
encuentran razas alienígenas como los Skrulls,
los Kree, los Shi’ar… El Universo Marvel no solo
abarca nuestra dimensión, sino que también
alcanza otras muchas realidades como el
Universo Ultimate.

LA EDITORIAL MARVEL

La historia de la editorial Marvel Comics contada
desde dentro a través de los dibujantes y los
guionistas más importantes y a través de los más
célebres cómics. Descubre cómo se gestó la
creación editorial de los héroes y villanos Marvel.

¡EL UNIVERSO MARVEL Y MÁS ALLÁ!
L

as diferentes secciones de los libros de la Enciclopedia Marvel tratan aspectos
de los cómics, entre ellos la historia de los grupos de superhéroes, el perfil y la
evolución de los personajes, las infografías, los guionistas y los dibujantes.

UNA EXTRAORDINARIA
OBRA DE REFERENCIA
Cientos de perfiles de personajes
que incluyen a los principales
héroes y villanos.
Innovadoras y minuciosas
infografías y dibujos técnicos.
Cuidadosamente seleccionados
por un equipo de especialistas
entre miles de cómics.
Una representación sin
precedentes de las líneas
temporales que muestra la
evolución de los equipos y
los personajes.
Repleta de datos fascinantes
y de detalles poco conocidos
Incluye múltiples realidades: el
Universo Ultimate, la continuidad
de 2099, Tierra X, el Universo
Primate y Marvel Zombies.

 HÉROES
Esta sección proporciona información pormenorizada
sobre todos los héroes más importantes, incluyendo los
miembros de los distintos grupos y sus aliados. Cuanto
mayor es la relevancia de un personaje, más páginas se
le dedican.

 TECNOLOGÍA
Dibujos técnicos detallados que revelan el funcionamiento
interno de armas, vehículos y artilugios tecnológicos del
Universo Marvel, desde los lanzarredes de Spider-Man,
hasta las naves espaciales de los Skrulls.

 VILLANOS

 LOCALIZACIONES

Los villanos reciben el mismo tratamiento que los
héroes, de tal modo que esta sección va dedicada a sus
sombríos orígenes, a la explicación de sus motivaciones
y sus poderes, a sus alianzas y estratagemas para
hacerse con el poder.

A continuación se ofrecen las localizaciones más
importantes del Universo Marvel, entre ellas el cuartel
general de los 4 Fantásticos, las mansiones de X-Men y de
los Vengadores, el Área Azul de la Luna y la Tierra Salvaje.

 EVOLUCIÓN
Esta sección revela la historia secreta de nuestros
personajes favoritos y explica cómo y por qué han
cambiado a lo largo de los años.

 LÍNEA TEMPORAL
Esta sección incluye líneas temporales rigurosamente
trazadas que permiten situar cada elemento en su
contexto y que explican con exactitud qué ocurrió en
determinado momento.

La historia jamás contada de
Marvel Comics desde sus primeros
comienzos en 1939.

 HISTORIA CLÁSICA
Esta sección trata sobre las primeras apariciones de la
Antorcha Humana y del Hombre Submarino en 1939 hasta
los megaeventos de la actualidad. También de los dibujantes,
los creadores de la editorial, y de los grandes cómics que
cambiaron para siempre la industria de este género.

DETALLES INCREÍBLES QUE SE AMPLÍAN ENTREGA A ENTREGA

L

os principales personajes como Spider-Man se tratan de forma
tan extraordinariamente detallada que abarcan los principales
aspectos de sus vidas. Con cada entrega, se completará su historia
de principio a fin con nuevos artículos.
Conoce los amores
de Spider-Man

¡Encontrarás un
análisis completo
de los poderes
de Spider-Man
y de sus
características!

Entérate de su
primera aparición

SUSCRÍBETE

O RESERVA TUS ENTREGAS Y RECIBIRÁS
ESTOS EXCLUSIVOS REGALOS
CALENDARIO MARVEL
Este exclusivo
calendario
perpetuo
ha sido
especialmente
diseñado
para esta
colección.
Página
a página
disfrutarás de
tus personajes
favoritos.

Si te gusta
Marvel, te
gustará esta
espectacular
camiseta creada
en exclusiva para
esta colección.

Medidas: 30x60 cm (formato abierto)

Talla L (algodón)

FIGURA DE
SPIDER-MAN

FIGURA DE
IRON MAN

(Escala 1/14)

(Escala 1/14)

Tu vecino y amigo
Spider-Man luce con
luz propia gracias a
esta espectacular
figura de gran tamaño.
Fabricada en plomo,
esta figura del
Lanzarredes es una
pieza que no puede
faltar en tu colección.

Tony Stark inventó
la armadura Iron
Man. Esta es la
figura de plomo que
representa el modelo
25 esculpido a gran
tamaño. El Vengador
Dorado en plena
potencia.

Altura de la figura:
135 mm aprox.
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PLACA
DE LOS
CAMISETA
MARVEL
4 FANTÁSTICOS
EXCLUSIVA
Nº 1

2016 Eaglemoss Ltd, Ist Floor. Beaumont House,
Kensington Village, Avonmore Road, London. W14 8TS

Altura de la figura:
150 mm aprox.

Nota del editor: los elementos aquí reproducidos pueden sufrir
variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

