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vengadores!los

Cuando aparecen los Supervillanos, 
el mundo llama a los mejores 
Superhéroes: 
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Un mundo lleno de 
ideas, esperanza  
y futuro siempre 
atraerá a muchos

villaNOs.
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Pero por cada villano  

      que ataque...
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... habra un heroe

  para derrotarlo.
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es en realidad Tony 
Stark, un genio e inventor 
multimillonario. Tony 
construyó su propio traje. 
El reactor de arco situado 
en su pecho es su fuente 
de energía y permite que 
su corazón dañado siga 
latiendo. Todo el mundo  
dice que su armadura  
lo hace poderoso.

E incluso  
hay quien  
cree que es

invencible.
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Tony no está solo. Natasha 
Romanoff se entrenó durante 
años para convertirse en una 
superespía secreta y poder 
llevar a cabo misiones que todo 
el mundo creía que no eran más 
que leyendas. Finalmente, Nick 
Furia y el equipo S.H.I.E.L.D. 
reclutaron a Natasha y le 
proporcionaron una equipación 
de alta tecnología y un alias:
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Huérfano desde muy  
joven, Clint Barton  
trabajó en un circo  
itinerante como arquero 
experto. Tras presenciar  
cómo Iron Man rescataba  
a varias personas en peligro, 
Clint supo que él también 
quería ser un Superhéroe 
y ayudar a la gente. Clint 
diseñó su traje y construyó un 
arsenal de flechas especiales, 
equipadas con puntas 
explosivas, aturdidores y 
redes eléctricas. Empezó a ser 
conocido como Ojo de Halcón  
y se unió a los Vengadores.

Viuda Negra sabía que  
siempre podría confiar en

Y Cuando sus
flechas no 
acertaban,  
siempre quedaba 
la opcion de...
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