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Introducción 
Marvel Cómics es una editorial norteamericana de 

cómics. Es conocida popularmente como "La 

casa de las ideas" por la creación de numerosos 

personajes emblemáticos del género de 

superhéroes. Algunos de sus cómics más 

conocidos son Los 4 Fantásticos, Spider-Man, 

Daredevil, Capitán América, Los Vengadores, Iron 

Man, Hulk, Wolverine y los X-Men. Desde los 

años 60 la compañía constituye una de las 

mayores editoriales de este género. Localizada en 

Nueva York, fue fundada en el 387 de Park 

Avenue South, teniendo sus oficinas en la 

actualidad en el 40th East 10th Avenue. 



La nueva generación de 

superhéroes del cómic 

A continuación encontrarás los títulos, 

descripciones oficiales y algunas portadas de los 

próximos números de Marvel en cómics. 



● A-Force 

Un equipo de Avengers integrado solo por heroínas. 

● All-New All-Different Avengers 

“Los héroes más dedicados de la Tierra”. Compuesto 

por Capitán América, Thor, Iron Man, Vision, Miss 

Marvel, Spider-Man (Miles Morales) y Nova. 

● Uncanny Avengers 

“Pelean por la humanidad, los inhumanos, mutantes... y 

por Deadpool”. El equipo está compuesto por Amazin 

Spider-Man , Quicksilver , Steve Rogers, Rogue, 

Deadpool y la Antorcha Humana 





● New Avengers 

Un equipo compuesto por la Chica Ardilla, Sunspot, 

Hawkeye, Songbird, Hulking y Wiccan. 

● Ultimates 

Los problemas definitivos necesitan soluciones 

definitivas”. Compuesto por Black Panther, Blue Marvel, 

Monica Rambeau, Miss America y Captain Marvel. 

● Illuminati 

“Siempre malvados”. Con Red Hood, Titania, Black Ant y 

otros. 





● Doctor Strange 

“Algunas cirugías requieren de un bisturí, otras, de un 

hacha”. 

● Captain Marvel 

● Sam Wilson, Captain America 

En este cómic Sam Wilson es el nuevo Capitán 

América, pero en la portada se ve alejándose de un 

anciano Steve Rogers (el viejo capitán). 

 





● Invincible Iron Man 

“Iron Man, pero mejorado” (aún se desconoce si Tony 

Stark seguirá siendo Iron Man, o quizás una nueva 

persona llevará la armadura... quizás el mismo Bruce 

Banner). 

● The Totally Awesome Hulk 

“¿Quién es el Hulk?” Eso mismo nos preguntamos. 

Sabíamos que en este nuevo universo Marvel habría un 

nuevo Hulk, pero aún no tenemos ni idea de quién es el 

hombre verde. 

● The Mighty Thor 

“La carne puede ser débil, pero el trueno es muy fuerte”. 

La nueva Thor regresa (y ya sabemos su identidad). 





● SpiderMan 

“Bienvenido al universo Marvel, Miles Morales. ¡Espero 

que sobrevivas esta experiencia!” Sí, el nuevo Spider-

Man principal es Miles. 

● Amazing Spider-Man 

Peter Parker sigue en el universo Marvel, solo que no es 

el Spider-Man “principal”. 

● Spider-Woman 

“Madre de día, héroe de noche”. 





● Spider-Gwen 

“La historia secreta de Gwen Stacy y Peter Parker”. 

● Carnage 

● Web Warriors 

“Defendiendo el Spider-Verso”. Con Spider-Gwen, 

Spider-Man Noir, Spider-Ham, Spider-Man, Spider-UK y 

Spider-Girl. 





● Scarlet Witch 

● Angela: Asgard’s Assassin 

● Hawkeye 

“Hawkeye versus Hawkeye”. En esta, ambos Hawkeye 

se enfrentan y han envejecido bastante, sobre todo Clint 

Barton. 





● Ant-Man 

● The Vision 

“Un nuevo Vision para el Universo Marvel”.  Vision 

tendrá su propia saga . 

● Daredevil 

“El aprendiz de Daredevil”. Y este es Gambit. 





● Spider-Man 2099 

● Squadron Supreme 

● Contest of Champions 

“Cuando los héroes se unen”. 





● Star-Lord 

● Guardians of the Galaxy 

“El mapache está a cargo de esto”. Con Rocket 

Raccoon, Groot, Drax, Venom, La Cosa y una mujer 

vestida de Star-Lord. 

● Drax 

El guardián también tiene su propia saga. 





● Howard the Duck 

● Nova 

● "Esta vez con su padre". 

● Silk 





● Venom: Spaceknight 

● Agents of S.H.I.E.L.D. 

● Howling Commandos of S.H.I.E.L.D. 

“A veces para combatir a los monstruos del mundo 

necesitamos a los monstruos de la noche”. 





● All-New X-Men 

Los nuevos X-Men están compuestos por Wolverine 

(mujer X-23), Cyclops joven, Angel, Iceman y Bestia. 

● Uncanny Inhumans 

Equipo compuesto por Black Bolt, Medusa, Reader, 

Triton, la Antorcha Humana y Bestia. 

● Extraordinary X-Men 

Compuesto por Tormenta, Iceman, Coloso, Magik, 

Nightcrawler, una joven Jean Grey y el Logan 

(Wolverine) Anciano. 





● Deadpool 

● Old Man Logan 

La historia del anciano Logan regresa. 

● All-New Wolverine 

X-23 es Wolverine en esta nueva saga y en este nuevo 

universo. 





● Miss Marvel 

● Karkak 

● Uncanny X-Men 

Equipo compuesto por Magneto, Psylocke, Sabretooth, 

Mystique y Fatomex. 





Stan Lee ( Vida y Obra ) 

 STAN LEE  (1922- ) 

 Stan Lee (de nombre 

real Stanley Martin 

Lieber) nació el 28 de 

diciembre de 1922 en 

Nueva York, hijo de 

Celia Solomon y Jack 

Lieber. Su familia es 

judía de ascendencia 

rumana. 



Lee es uno de los grandes del cómic gracias a su labor en la Marvel, editorial 

que ha generado superhéroes tan conocidos como Spiderman, Hulk, X-Men o 

Los Cuatro Fantásticos. 

El neoyorquino llegó al mundo del tebeo en su adolescencia, cuando 

comenzó a escribir guiones para Timely Comics, propiedad de Martin 

Goodman, el marido de su prima. Con el tiempo Timely Comics se convirtió 

en Marvel Comics. 

En 1942 Stan se incorporó al ejército de los Estados Unidos integrándose 

durante la Segunda Guerra Mundial en los Signal Corps hasta 1945. 

Con colaboradores como su hermano, el guionista y dibujante Larry Lieber, el 

guionista y dibujante Steve Ditko, el guionista y dibujante Bill Everett (creador 

de “Namor” en los años 30), el dibujante Don Heck o, sobre todo, el guionista 

y dibujante Jack Kirby (quien con el guionista Joe Simon había creado el 

Capitán América en el año 1941). 



La Marvel vivió su esplendor en la década de los 60, época en la que 

humanizaron al clásico superhéroe imbatible creando títulos como Los 

Cuatro Fantásticos (1961), Hulk (conocido en castellano en su origen como 

“La Masa”) (1962), “Thor” (1962), Spiderman (1962), “Iron Man (llamado en 

castellano “El Hombre De Hierro”) (1963), “Doctor Strange” (1963), “Los 

Vengadores” (1963), “Nick Fury” (1963), “X-Men” (conocidos como “La 

Patrulla X”) (1963), “Daredevil (“Dan Defensor” en España) (1964) o, entre 

otros muchos, el “Capitan Marvel” (1967). 

 

En las siguientes décadas la Marvel creó caracteres de menor repercusión 

popular (entre los más relevantes “Blade” (1973) o “The Punisher” (1974)) y 

continuó explotando a sus personajes estrella tanto en papel como en 

televisión o en cine. En este último medio se multiplicaron las apariciones de 

sus superhéroes a partir de comienzos del siglo XXI con la mejora de los 

CGI. 



Personajes creados por Stan Lee 

● Los Vengadores 

● Los X-Men originales 

● Los Cuatro 

Fantásticos 

● Spider-Man 

● Ant Man 

● Iron Man 

● Thor 

● El Profesor Xavier 

● La Bestia, 

● El Hombre de Hielo 

● Cíclope 

● Jean Grey 

● El Ángel 

● Logan ( Wolverine) 

● Tormenta 



● Daredevil 

● Agente Carter 

● Nick Furia 

● Los Inhumanos 

● S.H.I.E.L.D. 

● Pantera Negra 

● El Halcón (Compañero del Capitán América) 

● Doctor Muerte 

Personajes creados por Stan Lee 



Algunas Imagenes de Superhérores 





Enlaces de You tube 

● https://www.youtube.com/watch?v=YV2YvNt_1Yo 

● https://www.youtube.com/watch?v=_TZph5Wl1PA 

● https://www.youtube.com/watch?v=UgM4ByXOHtI 
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