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 A C A B A D O S   

 D I S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: AURORA

 nombre: ANA

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: 

 encuadernación: Rústica solapas 

 medidas tripa: 140 x 205

 medidas frontal cubierta: 142 x 205

 medidas contra cubierta: 142 x 205

 medidas solapas: 80

 ancho lomo definitivo: ????              

 OBSERVACIONES:

 Fecha:
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Scott Lang es ANT-MAN, un superhéroe capaz de comunicarse 

con los insectos y encogerse hasta el tamaño de una hormiga. 

Aunque no parezcan unas habilidades muy heroicas, serán 

de gran ayuda cuando ni el poderoso martillo de Thor ni el 

irrompible escudo del Capitán América sirvan para defender 

Nueva York de un VIRUS mortal que convierte en ZOMBIS a las 

hormigas. Con una simple mordedura de 

éstas, el virus se transmite a los humanos, 

causando una EPIDEMIA. Sólo Ant-Man puede 

evitar que algunos de los héroes más poderosos 

de la Tierra acaben convertidos en…  

 ZOMBI!
ULTIMA HORA: 

 ATAQUE !
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EPIDEMIA ZOMBI

Escrita por Chris “Doc” Wyatt

Ilustraciones de

Khoi Pham y Chris Sotomayor

Traducción de Marta García Madera 
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La vida nunca ha sido fácil para Scott Lang, 

un experto en electrónica que se vio obligado a 

cometer delitos para ayudar a su familia. Scott 

siempre se arrepintió de quebrantar la ley y sola-

mente quería hacer lo correcto.

Un día, el doctor Hank Pym, un famo-

so científico, se puso en contacto con Scott y le 

proporcionó una forma de terminar con su vida 

LA HISTORIA DE 

ANT-MAN
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delictiva. Utilizando un traje inventado por el 

doctor Pym, Scott se convirtió en el increíble 

Ant-Man, un héroe capaz de menguar hasta al-

canzar el tamaño de una hormiga, con la fuerza 

de cien hombres. 

La tecnología del doctor Pym se basa en las 

Part�culas Pym, unas partículas subatómi-

cas extraordinarias que pueden disminuir la masa 

de cualquier objeto. Scott las utiliza para reducir 

(y también agrandar) su propio tamaño y el de 

cualquier persona o cosa.

Par
tículas Pym
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Además, Scott puede emplear otra tecnología 

para comunicarse con las hormigas e incluso lla-

marlas cuando necesita ayuda. Como es un ex-

perto en electrónica, siempre está modificando y 

ampliando el equipo del doctor Pym para perso-

nalizarlo.

Scott Lang es un héroe que ha dejado atrás su 

pasado. Ahora, ¡lucha contra el crimen, protege 

a los inocentes y todos lo conocen como el in-

creíble 

!!
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Hacía buen día en la ciudad de Nueva York, y 

Central Park estaba a rebosar de gente. Había tu-

ristas paseando y haciendo fotos. Personas que 

corrían por las pistas a un ritmo constante. Gente 

que hacía pícnics, niños de excursión con el cole-

gio y artistas que pintaban paisajes. Incluso había 

famosos que llevaban gafas de sol y los cuellos 

de las cazadoras levantados para pasar desaper-

cibidos.

Sin embargo, a pesar de que hubiera cientos de 

1
CAPiTULO'
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personas en el parque, casi nadie se paraba a pen-

sar en que había otro mundo bajo sus pies. ¡El 

mundo de los 

insectos !
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Millones de insectos habían convertido la tie-

rra bajo Central Park en su hogar, y, cuando hacía 

sol y calor como aquel día, ¡los bichos estaban aún 

más ocupados que los humanos!

Sin embargo, había alguien que prestaba mucha 

atención a los insectos, y no le gustó lo que vio.

—Qu� raro —dijo Scott Lang, el in-

creíble Ant-Man, mientras se agachaba para exa-

minar el rastro de unas hormigas que aca baban de 

pasar—. No son los patrones de tráfico que ima-

ginaba —murmuró para sus adentros.

Evidentemente, para Ant-Man era mucho 

más fácil darse cuenta de lo que planeaban los 

insectos debido a su asombroso poder. ÁPo-
d�a menguar hasta alcanzar el
TAMA�O de una hormiga!

En aquel momento, no era más grande que un 

insecto, y estaba de pie en la entrada de la galería 

de un hormiguero.
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—Tengo que averiguar qué sucede —dijo 

Scott para sí mismo, mientras seguía el rastro de 

las hormigas adentrándose en la galería. Para 

comprender mejor a las hormigas, Ant-Man había 

estado estudiando su comportamiento de cerca 

durante años. Había llegado a aquel hormiguero 

en concreto varias veces. Y notaba que había algo 

que no iba bien.

Al entrar en una de las cámaras principales, se 

sorprendió al encontrar a la mayoría de los miem-
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bros de la colonia de hormigas formando una fila 

perfecta, en posición de firmes, como si fueran pe-

queños soldados.

—ÀQu� hac�is? —preguntó Ant-Man en 

voz alta. Normalmente, había tanto revuelo en una 

de esas cámaras como en una estación de metro de 

Nueva York durante la hora punta, así que era esca-

lofriante ver a todas aquellas hormigas de pie com-

pletamente inmóviles—. ÀEst�is enfermas 

o algo as�?
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Evidentemente, las hormigas no hablaban un 

idioma humano, pero Ant-Man tenía la capacidad 

de comunicarse con ellas porque disponía de un 

equipo que podía liberar aromas de feromonas. 

Las hormigas, que tenían un sentido del olfato 

mucho más desarrollado que los humanos, utiliza-

ban ese tipo de olores para enviarse mensajes en-

tre ellas.

Sin embargo, a pesar de las feromonas libera-

das por Ant-Man, las hormigas seguían sin res-

ponder; estaban en trance. No estaban dormidas, 

¡pero era como si tampoco estuvieran despiertas 

del todo!

—ÁTengo que llegar al fondo de 

esto! —exclamó Ant-Man, mientras utilizaba 

una jeringa para recoger una muestra de la he-

molinfa de una hormiga, el fluido claro que te-

nían las hormigas y que equivalía a la sangre de 

los humanos. 

14
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Ant-Man introdujo la muestra en su dispositi-

vo manual, que hizo clic y biiiip y, después, mos-

tró un informe en la pantalla.

— UN VIRUS? —se sorprendió Ant-

Man al leerlo—. Nunca he visto nada como 

esto, pero, según estos datos, ¡sospecho que 

podr�a transmitirse a los humanos!

Esto podría ser extremadamente serio —dijo Ant-
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Man—, como aquella vez que el virus del espa-

cio destrozó una base lunar de S.H.I.E.L.D. 

¡Los ciento veinte agentes se infectaron en cues-

tión de horas!

El incidente en la estación espacial había sido 

distinto, porque la estación estaba acondicionada 

para que el virus no se propagara por la Tierra. 

Ant-Man ni siquiera quería pensar en lo que podía 

suceder si algún virus desconocido empezaba a 

infectar a los habitantes de Nueva York. Podría 

convertirse en una epidemia muy rápidamente y 

hacer que millones de seres humanos enferma-

ran... ¡o algo peor!

Ant-Man supo al instante que tenía que infor-

mar al mejor equipo de superhéroes del mundo. 

—Debo encontrar a Los Venga-

dores —dijo—. Puede que logre descubrir una 

cura para esto yo solo, pero si el virus empieza a 

propagarse, se necesitará a todo un equipo que 

16
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gestione la contención. ¡Los Vengadores sabrán 

qué hacer!

Ant-Man salió corriendo del hormiguero. En 

cuanto vieron que se había ido, las hormigas a las 

que había estado observando se empezaron a 

mover.

Al llegar a la superficie, Ant-Man recuperó 

el tamaño humano normal y se fue sin perder 

tiempo a buscar a Iron Man y a los demás Ven-

gadores.

Pasó por delante de una pareja que estaba de 

pícnic con una manta sobre el césped. 

—Buf, s� que hay hormigas hoy 

—afirmó el hombre.

—Sí, están por todas partes —soltó la mu-

jer—. ÁAy! Creo que me acaba de pi-

car una!

17
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