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 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: 8              

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

Steve Rogers intenta adaptarse a la vida moderna, 

pero no es fácil cuando has estado congeLado durante 

70 años. Ahora, Nick Furia ha descubierto que HYdRa 

está reactivando a sus agentes y ha enviado al Capitán 

América a que los detenga. Aunque cuenta con la 

ayuda de sus amigos Sam y Natasha, conocidos como 

FaLcon y Viuda negRa, el Capi lo tendrá difícil para 

vencer a la nueva iniciativa 

de HYdRa: 

9 788416 914371

 10224810PVP 9,95 €
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El deseo de Steve Rogers durante toda su vida 

había sido ingresar en el ejército. Pero era frágil y 

debilucho, así que no se pudo alistar. Con el tiem-

po, Steve fue elegido para participar en un experi-

mento de alto secreto denominado Proyecto 
Renacimiento. Le dieron el Suero del Su-

persoldado y fue bañado en Rayos Vita pulsantes.

LA HISTORIA DEL  

!
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Tras el experimento, Steve pasó de ser un chi-

co menudo, delgaducho y enclenque a un super-

soldado lleno de fuerza.

Recibió un uniforme especial y un escudo 

irrompible rojo, blanco y azul hecho con un metal 

raro llamado Vibranium. Prometió luchar por la 

libertad y la igualdad para todos como 

!
!
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Después de una batalla especialmente dura 

contra un villano tan malvado como Cráneo 

Rojo, el avión del Capitán América chocó contra 

las aguas gélidas del Ártico. El aparato (con el 

Capi todavía dentro) estuvo congelado durante 

muchas décadas hasta ser descubierto por 

S.H.I.E.L.D., los mejores superespías del mun-

do. Al cabo de poco tiempo, habían reanimado al 

Capitán América, que, de esta forma, dejó atrás 

su sueño helado.

Steve Rogers se unió a los superhéroes de 

S.H.I.E.L.D. conocidos como Los Vengadores. 

Ahora, ¡el Capitán América lucha junto a Iron 

Man, Hulk, la Viuda Negra, Ojo de Halcón y 

Falcon, y vuelve a defender la libertad y la justi-

cia por todas partes frente a los malhechores!
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Steve Rogers se despertó a las 4.55 de la maña-

na, unos minutos antes de que sonara la alarma. 

Saltó de la cama, se estiró y empezó su rutina ma-

tinal. A las 5.15, ya había hecho 3.250 flexiones y 

4.500 abdominales, y ni siquiera había 

 sudar. 

1
capitulo

ña-

tuloootuuulloo

   llegado a
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Después, como todos los días, fue a correr 

16 kilómetros por las calles de LA CIUDAD 

DE NUEVA YORK.

Steve salió del apartamento, respiró el aire cá-

lido de junio y empezó su ruta. Los buenos atletas 

podían recorrer más o menos un kilómetro y me-

dio en cinco minutos. Steve lo hacía en menos de 

dos. 

Se dirigió al centro por la calle 42 y, después, a 

Broadway. Mientras corría, Steve miraba hacia 

arriba para ver los carteles gigantes y las luces res-

plandecientes de Times Square. Sin duda, le en-

cantaba la Gran Manzana. 

Acabó su marcha delante de un quiosco y el 

hombre que trabajaba allí, conocido como «el vie-

jo Joe», lo saludó: 

—HOLA, CAPI.

DDDDDDDDDDDDeeeeeessssssspppués, como todo

16666 kkkkiiiiiiillllllóóóóómmmmmetros por las ca

DE NUEVA YYYYYYYYOOOOO
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