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Stan Lee 



Stan Lee 
Nació el 28 de diciembre de 1922. A finales de 
1940, poco después de concluir la escuela 
secundaria, consiguió un trabajo de ayudante en la 
editorial “Timely Comics”(hoy Marvel Comics) 
entonces propiedad de Martin Goodman. A los 20 
años, debutó como guionista con un relato de dos 
páginas protagonizado por el Capitán América. 
Este nació de la idea de animar y  
motivar a los soldados de la  
Segunda Guerra Mundial a los 
que enviaba estos cómics. 
 



Stan Lee 
Hasta 1961 no le llegó el éxito, con la creación de 
los 4 Fantásticos, pero todavía tenía muchas 
historias más por crear. En unos pocos años, creó 
junto con Jack Kirby y Steve Ditko a la gran 
mayoría de los personajes clásicos de la editorial. 
Este éxito hizo que Marvel se convirtiera en la 
editorial más importante del momento, y marcó el 
comienzo de la llamada “Edad de Plata del Comic 
estadounidense. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARVEL 
LA ERA DE LOS PRODIGIOS 



En el año 1940, Stan Lee, sacó a conocer a los 
que serían los primeros superhéroes de Marvel 
como fueron la Antorcha Humana y Namor el 
príncipe submarino. 
 



En el año 1941, con el inicio de la guerra, Stan Lee 
y Jack Kirby decidieron crear un héroe patriótico 
que consiguiese levantar el ánimo y distraer a los 
soldados. Con los colores de la bandera nació el 
Capitán América el 23 de marzo de 1941. 



Durante la década de 1940, Stan Lee tuvo que 
abandonar el Timely para ir a la guerra. Dejó a 
cargo de Marvel en su ausencia dejó a Mickey 
Spillane sacó una serie de comics que no tuvieron 
mucho éxito, que no eran de superhéroes. 

Ziggy Pig (1942) Comedy Comics (1942) Super Rabbit (1943) 



Gay Comics (1944) Movie-tunes (1946) Comic Capers (1944) 



Al ver que los comics de Spillane no tenían 
mucho éxito, Stan Lee y Jack Kirby decidieron 
continuar con la saga de los superhéroes y crear 
algunos nuevos que si tendrían más éxito en el 
futuro. 

Los Invasores Los Cuatro Fantásticos X-Men 



Stan Lee sacó cuatro sagas de cómics en los años 
60 llamadas: 
-Journey into Mistery 
-Tales to Atonish 
-Tales of Suspense 
-Amazing Fantasy 
De las que salieron superhéroes como Spiderman, 
Iron Man, Thor o Ant Man. 



En los años 60 salieron una serie de cómics y 
superhéroes que a día de hoy seguimos 
reconociendo como son por ejemplo Hulk, 
Spiderman, Daredevil, Ojo de Halcón o grupos 
como Los Vengadores o los X-Men. 



Los primeros 

Héroes de  

MARVEL 



Capitán América 



El Ángel 



Namor 



Antorcha Humana 



Spiderman 



Iron Man 



Thor 



Hulk 



Los 4 Fantásticos 



En la actualidad... 



Marvel es una de las grandes potencias del comic 
de superhéroes que tiene una gran cantidad de 
cómics vendidos en el mundo, superhéroes y 
artículos. 





El universo cinematográfico de Marvel va 
avanzando cada día más con las películas como 
Capitán América, Los Vengadores, X-Men, Thor, 
Guardianes de la Galaxia y otras muchas que por 
ahora han sido solo de la fase 1 de Marvel, ahora 
comienza la fase 2. 







A pesar de su ya longeva edad, Stan Lee aun no 
ha acabado ya que hoy en día sigue haciendo de 
las suyas en las películas de Marvel apareciendo 
en diversos momentos, ya sea hablando o de 
simple espectador pero siempre aparece en todas 
las películas. 



GT 



MARVEL 
¿FIN? 


