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Tras los devastadores eventos  
de Vengadores: Infinity War  

provocados por Thanos, la mitad del universo  
ha desaparecido y la otra mitad se encuentra  

ahora en ruinas. Los Vengadores, fracturados,  
deberán recomponerse una vez más para intentar  

restaurar el orden en el universo y poner fin,  
de una vez por todas, a los planes del  

supervillano. Cueste lo que cueste.
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Adaptado por Steve Behling

© 2019 MARVEL
Todos los derechos reservados

Publicado en España por: Editorial Planeta, S. A., 2019
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com

Primera edición: noviembre de 2019
ISBN: 978-84-16914-67-8

Depósito legal: B. 20.314-2019
Impreso en España

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por  
cien libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

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 este 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

EL LIBRO DE
LA PELÍCULA

T_10247994 LOS VENGADORES. Endgame. Libro de la película.indd   1 30/9/19   13:20



VENGADORES: ENDGAME

CLINT BARTON se llenó los pulmones 
de aire fresco. Estaba enseñando a su hija, Lila, a usar 
el arco y las flechas. Detrás de ellos, la esposa de 
Clint, Laura, y sus hijos, Nathaniel y Cooper, estaban 
preparándose para un pícnic.

—Vale, espera —aconsejó Clint a su hija—. Pon el pie 
aquí.

Lila adoptó la postura indicada y, en cuanto estuvo 
lista, soltó la flecha.

Diana.
—Bien, mi Ojo de Halcón —dijo Clint con orgullo—. 

Coge tu flecha.
Clint dejó de mirarla por un momento y, al volverse, 

sucedió algo muy extraño. Lila ya no estaba con él.  
Ni Laura, ni Nathaniel ni Cooper. Habían desaparecido 
todos sin más.

Como si no hubieran existido nunca. 
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VENGADORES: ENDGAME

A años luz de distancia, en los confines del espacio 
exterior, Tony Stark y Nébula estaban intentando 
regresar a la Tierra a bordo de la Milano. Las celdas  
de combustible de la nave se habían agrietado durante 
la batalla contra Thanos. Uniendo sus esfuerzos, los  
dos habían conseguido un par de días más de vuelo.

Pero su suerte se había agotado.
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—¿Funciona? —bromeó Tony, grabando un mensaje 
en el casco de Iron Man—. Hola, señorita Potts. Pepper. 
Si encuentras esta grabación, no la publiques en las 
redes sociales. Va a ser muy lacrimógena.

Con un tono sereno, contó a Pepper Potts que el 
oxígeno no tardaría en agotarse.

—Pepper, ya sé que dije que basta de sorpresas  
—se excusó Tony con voz cansada—. Pero es que 
esperaba poder solucionar esta última situación.

Terminó de grabar el mensaje de despedida y poco 
después se quedó dormido.

Algo más tarde, lo despertó una intensa luz que 
atravesaba la cabina. Al abrir los ojos, ¡Tony descubrió 
atónito a una persona flotando fuera de la nave!
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En la Tierra, los Vengadores supervivientes estaban 
reunidos en su base para planear su próxima estrategia. 
De repente, ¡todo el edificio empezó a temblar!

Steve Rogers, Natasha Romanoff, Bruce Banner 
y James Rhodes corrieron afuera, donde vieron a la 
Capitana Marvel empleando sus increíbles poderes 
fotónicos para sostener con sus manos una nave 
espacial y bajarla al suelo.
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La escotilla de la nave se abrió y Tony Stark salió  
por ella. Steve corrió hacia la nave y ayudó a su amigo  
a bajar los escalones.

—Perdí al crío —confesó Tony. Steve sabía que se 
refería a Peter Parker.

—Lo perdimos todos —respondió Steve.
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