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Descubre el origen del valiente 
Capitán América y disfruta 
con una nueva aventura en su eterna lucha  
contra la malvada organización

HYDRA.

PVP 6,95 € 10213001

© 2018 MARVEL

L O S  O R Í G E N E S

 

 

 

 

 

  iScriptat

  Ana Cisneros

 

  4

  0

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  CAPITÁN AMÉRICA. 

LOS ORÍGENES.  
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Un líder nato y la imagen de una  
generación. Un supersoldado, el  
hombre que ganó la guerra...  
Pero no siempre fue así. Como en 
otras tantas historias, la gente 
tiende a fijarse en el individuo 
más que en el colectivo.

Los héroes son tan grandes como 
las personas de las que se rodean. 
Para mí, un hombre intentando 
entenderse con el mundo, esta 
es la segunda vez. No resulta 
fácil, aunque ¿quién dijo que 
ser un héroe fuera fácil?

Sólo era un niño flacucho de Nueva York que 
soñaba con servir algún día a su país. Al 
principio me rechazaron, pero nunca acepté 
un no por respuesta. Un suero secreto me 
convirtió en una especie de supersoldado y...

ME CONVERTÍ EN EL 

capITAn
america.
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Luché contra las mayores amenazas  
que abordaban nuestro país. Hice muchos 
amigos por el camino, aunque perdí al  
mejor de ellos... y en mi empeño por 
salvar al mundo de Cráneo Rojo y su plan 
destructivo contra Estados Unidos,  
incluso creí perder mi  
propia vida.

Respondí a  
la llamada de  
mi país una 
y otra vez, 
ignorando  
el riesgo. 
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Estuve setenta años en las heladas aguas en 
las que caí tras una emboscada. El suero debió 
de mantenerme con vida...
Todo lo que conocía ya no  
existía. La guerra había  
finalizado y habíamos  
vencido, aunque las  
guerras nunca terminan,  
sólo se toman un receso.
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SE CONSTITUYÓ UN NUEVO GRUPO:

LOS VENGADORES.
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Ha llegado la hora de 
recomponerse, antes 
de la próxima guerra.

Ojo de Halcón,  
Falcon, Viuda Negra,  
algunos de los héroes  
más poderosos del mundo.

Todos Los Vengadores.  
Todos están al acecho,  
listos para...
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... uniRSE.

01-48 CAPITAN AMERICA Esp.indd   9 01/03/18   11:10


