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Los Vengadores son superhéroes: 
personas extraordinarias dedicadas 

a mantener el mundo a salvo de todo tipo 
de amenazas. Han luchado juntos muchas 

veces, pero aún les espera un gran combate. 
La piedra del infinito ha sido robada y 
Los Vengadores deberán enfrentarse 

al villano más poderoso hasta 
la fecha: Thanos.

PVP 6,95 € 10212997

© 2018 MARVEL

DE
 A

QU
Í A

L 
IN

FI
N

IT
O

 

 

 

 

 

  iScriptat

  Ana Cisneros

 

  4

  0

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  LOS VENGADORES 

LOS ORÍGENES

  Rústica  

  180x247 mm 

  180x247mm 

  180x247mm 

  Sin solapas

  6 mm

 

 x  

 

 

  07/02/18

COB Los Vengadores Color.indd   1 27/02/18   20:28



LOS ORÍGENES

DE AQUÍ AL 

INFINITO
© 2018 MARVEL

Todos los derechos reservados
Publicado en España por Editorial Planeta, S. A., 2017
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com

Primera edición: abril de 2018
Realización editorial: iScriptat

ISBN: 978-84-16914-19-7
Depósito legal: B. 5.128-2018

Impreso en España

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier 
medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción  

de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

01-48 Los Vengadores Esp.indd   1 27/02/18   19:07



LOS ORÍGENES

LOS ORÍGENES

Los Vengadores son superhéroes: 
personas extraordinarias dedicadas 

a mantener el mundo a salvo de todo tipo 
de amenazas. Han luchado juntos muchas 

veces, pero aún les espera un gran combate. 
La piedra del infinito ha sido robada y 
Los Vengadores deberán enfrentarse 

al villano más poderoso hasta 
la fecha: Thanos.

PVP 6,95 € 10212997

© 2018 MARVEL

DE
 A

QU
Í A

L 
IN

FI
N

IT
O

 

 

 

 

 

  iScriptat

  Ana Cisneros

 

  4

  0

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  LOS VENGADORES 

LOS ORÍGENES

  Rústica  

  180x247 mm 

  180x247mm 

  180x247mm 

  Sin solapas

  6 mm

 

 x  

 

 

  07/02/18

COB Los Vengadores Color.indd   1 27/02/18   20:28



2

01-48 Los Vengadores Esp.indd   2 27/02/18   19:07



3

EL MUNDO ESTÁ LLENO DE GENTE NORMAL   
con sus idas y venidas, sus actividades y trifulcas. 
En este mismo mundo, hay seres extraordinarios: algunos, como  
los supervillanos, quieren hacer el mal, y otros, los superhéroes,  

se alzan para derrotarlos y mantener el mundo a salvo.
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Tony Stark era un multimillonario que dirigía una compañía llamada 
Industrias Stark. También era un inventor muy inteligente y usó sus 
habilidades para crear un traje hecho de hierro. Cuando Tony lleva puesto  
el traje, se vuelve casi invencible. Es conocido por todo el mundo como  

Steve Rogers siempre fue el más pequeño de su clase. El Ejército lo reclutó 
para su proyecto Supersoldado y le inyectaron un suero que le hizo fuerte y 
también le hace envejecer muy lentamente. Él es conocido como 

IRON MAN.

 CAPITÁN AMÉRICA.
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Natasha Romanoff era una superespía rusa y huérfana, entrenada en artes 
marciales, que eligió trabajar para hacer el bien bajo un nombre en clave: 

VIUDA NEGRA. 

Clint Barton también era huérfano e ingresó en un circo. Finalmente  
se cansó de ser un actor. Se convirtió en un superhéroe conocido como  

OJO DE HALCÓN.
El doctor Bruce Banner era un científico del Ejército que estudiaba la 

radiación gamma. Un día, Banner fue alcanzado por los rayos gamma.
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7AHORA, SIEMPRE QUE SE 
ENFADA O TIENE MIEDO, SE CONVIERTE  

EN EL GIGANTE VERDE CONOCIDO COMO  
HULK.
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En otro reino, muy lejos de la Tierra, el poderoso THOR mantenía 
a Asgard a salvo de los villanos. El padre de Thor, Odín, gobernante de 
Asgard, le había dado un poderoso martillo llamado Mjolnir, que sólo podía 
ser levantado por alguien que fuera digno de ello. Cuando Thor finalmente 
levantó el martillo, Odín estuvo muy orgulloso. Pero el hermano de Thor, 
Loki, se puso muy celoso. Loki quería gobernar Asgard, pero primero tenía 
que deshacerse de Thor. 

Loki usó sus poderes para buscar a alguien aterrador por el universo, 
alguien que pudiera causar mucha destrucción y derrotar a Thor.
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