COLECCIONA LOS BUSTOS
DEL UNIVERSO MARVEL

marvel.com
© 2022 MARVEL

En esta colección encontrarás a los superhéroes más famosos de Marvel, como
Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Daredevil, Groot, Hulk o Thor,
y a los supervillanos más temibles, como Deadpool, Loki, Venom o Ultron...
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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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Todo un universo Marvel por descubrir

THOR

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

El cómic

¡Y MUCHOS OTROS MÁS!
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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.

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.

Algunos de los personajes representados en esta ilustración pueden no formar parte de esta colección.

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.

¡ Vengadores,
reuníos !
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