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Hank Pym es un científico brillante obsesionado con los insectos. 
Él descubrió la partícula Pym, que tiene el poder de encoger  

todo lo que toca, y así nació Ant-Man.

DESCUBRE SU HISTORIA Y DISFRUTA DE UNA AVENTURA 
INÉDITA DE ANT-MAN EN COMPAÑÍA DE LOS VENGADORES.
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  ANT-MAN. LOS ORÍGENES.  
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  Rústica  

  180x247 mm 

  180x247mm 

  180x247mm 

  Sin solapas

  6 mm

 

 x  

  

  22/05/18

10221992-Ant-Man-Los-origenes-Poder-minusculo-ES-CVR.indd   1 25/05/2018   22:09



texto de Andy Schmidt
ilustraciones de Ario Anindito, Ekaterina Myshalova y Olga Lepaeva

© 2018 MARVEL
Todos los derechos reservados

Publicado en España por Editorial Planeta, S. A., 2018
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com

Primera edición: julio de 2018
ISBN: 978-84-16914-35-7

Depósito legal: B. 13.921-2018
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.

LOS ORÍGENES

PODERPODER
MINÚSCULOMINÚSCULO

10221992-Ant-Man-Los-origenes-Poder-minusculo-ES-INT.indd   1 14/05/2018   11:58



2

HANK PYM era un científico brillante a quien siempre le había 
fascinado el mundo de los insectos, especialmente el de las 
hormigas. Durante su investigación descubrió la partícula Pym,  
que tenía el poder de encoger todo lo que tocaba.

A Hank se le ocurrió una idea. Usar la partícula Pym para confeccionar 
un traje especial. Cuando se lo ponía, podía encogerse hasta el tamaño  
de una hormiga. ¡Incluso podía comunicarse con ellas! Al final, Hank  
acabó reuniendo… 
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... ¡SU PROPIO

EJÉRCITO  
DE HORMIGAS!
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Además de la capacidad para encogerse y comunicarse con ellas, el  
traje también proporcionaba a Hank la fuerza de una hormiga, por lo que  
podía cargar, empujar, tirar y golpear objetos con una fuerza equivalente  
a 150 veces su tamaño normal.

Los villanos empezaron a oír rumores acerca del traje de Hank y quisieron 
arrebatárselo. ¡Hank no pensaba permitirlo! Empezó a usar el traje para combatir 
el mal, y así es como comenzó a ser conocido como el superhéroe

ANT-MAN.
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ANT-MAN.
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Durante muchos años, Hank fue científico y superhéroe a la vez. 
Trabajaba todo el día en el laboratorio y, por la noche, se convertía en héroe, 
por lo que acababa muy cansado. Su hija, Hope Van Dyne, estaba muy 
preocupada. Sabía que tenía que ayudar a su padre.

Hope era consciente de que Hank no podría ser Ant-Man para siempre, 
pero el mundo lo necesitaba. Y Hope conocía a la persona perfecta para  
ello: ¡Scott Lang! Scott era un experto en electrónica a quien Hank había 
tomado bajo su tutela. Hope siempre encontraba a Scott trasteando en  
el laboratorio.
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Sin embargo, Scott no las tenía todas consigo. No estaba seguro de 
poder hacerlo solo.

Hank sonrió. Scott no estaría solo. Hank había estado trabajando en  
un traje para Hope. Por fin había llegado la hora. Ese día, Scott Lang y  
Hope Van Dyne se convirtieron en…

Hope le explicó su plan y, juntos, fueron a ver a Hank para darle la 
buena noticia. Al final, Hank aceptó la propuesta de su hija. Ant-Man tenía 
que continuar con su labor, y así sería gracias a Scott.
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¡ANT-MAN Y 

LA AVISPA!
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