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Marvel, la crónica definitiva
Cómic |

boración de nombres ligados a la editorial estadounidense como Tom Dempujada por la velocidad a la que falco, Peter Sanderson o Matthew K.
va el noveno arte, la editorial DK Manning, han conseguido incluir alse ha aliado con Marvel para ela- gunos ejemplares que ni siquiera exisborar la «más completa historia» de tían en los fondos de Marvel Cómics,
todos los personajes que esta mítica que en 2014 cumplirá 75 años de vida.
editorial estadounidense ha generado «Muchos ejemplares los recibimos de
desde su creación, en 1938, hasta fe- Marvel, pero otros se consiguieron de
brero de 2013: Marvel. Crónica visual coleccionistas, online y de la colección
definitiva. La obra, considerada como personal de Tom Defalco, que es muy
una edición de lujo para los coleccio- extensa. Hubo una gran labor de docunistas, aporta 24 páginas que detallan mentación», ha destacado a Efe Crislos últimos años de los cómics de Mar- tina García, directora de ventas de DK
vel. Páginas que vienen a completar las para América Latina y el sur de Europa.
que contenía su predecesora, Crónica Desde La antorcha humana o El homMarvel, publicada en 2008 por DK. Y bre submarino (1939) hasta Spiderman
tanto es el interés de DK en el mundo 2.0 (2013), pasando por las descripcioMarvel que, gracias a la estrecha cola- nes y las ilustraciones de Lobezno, el
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increíble Hulk o Thor, Marvel. Crónica visual definitiva cubre estos casi 75 años de existencia de esta editorial estadounidense. En cada doble
página del libro, de cuya distribución
se encarga la editorial Pearson, DK y
Marvel se han encargado de analizar
el mundo de los cómics año por año,
así como de aportar datos de hechos
históricos relevantes que acontecieron
en esos momentos.
Por ejemplo, mientras que Marvel
publicaba en 1963 The amazing Spiderman 4, DK se ha encargado de
aportar al lector los principales hechos que acontecieron en esa fecha,
como el asesinato de JFK o la aparición de los códigos postales en Estados Unidos.
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Imagen de una de las viñetas de la nueva historia de Marvel. EFE

■ Museo Etnográfico de León.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 (cierra los lunes). 5 euros,
3 para jubilados, estudiantes, grupos y peregrinos. En Mansilla de
las Mulas.
■ Museo de León. De martes a
sábado, de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 19.00; festivos, de 10.00
a 14.00 horas. Entrada: 1,20 euros.
Gratis: estudiantes, menores de
18 y jubilados. Y exposiciones
temporales, gratuitas ‘A tuerto o
a derecho…’, de Álvarez Barthe, y
sobre el Camino de Santiago.
■ Museo Bíblico y Oriental. De
martes a viernes, de 11.00 a 14.00
y de 17.00 a 21.00; sábados de
10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00.
Domingos y lunes: cerrado. Entradas, 2 euros, menores de 12
años, gratis.
■ Museo de San Isidoro. Laborables, de 10.00 a 13.30 y de
16.00 a 18.30. Los domingos, el
museo permanecerá abierto de
10.00 a 13.30.
■ Museo Sierra Pambley. Martes a domingo, de 11.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.00. Entradas: 3

euros. 2 euros menores de 18
años y mayores de 65; y grupos
de 8 y 10.
■ Museo Romano de Astorga.
De martes a sábado, de 10.30
a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Domingos y festivos, mañanas. Ruta Romana, a las 11.00 y
a las 17.00.
■ Galería Sharon Art. ‘Desnudo’, de Laura Iniesta. Todos los
días, de 18.30 a 21.30. Calle Cervantes, 10.
■ La Moncloa de San Lázaro. ‘El
jardín interior’, de Ángeles Bret.
Todos los días, de 9.00 a 23.30.
Cacabelos.
■ Museo de las Alhajas de La
Bañeza. Joyería de la Vía de la
Plata. De 11.00 a 14.00 y de 16.00
a 19.00; domingos y festivos, de
11.00 a 14.00.
■ Palacio del Conde Luna. Centro de Interpretación de la Historia del Reino de León. De lunes a
viernes, de 10.00 a 21.00; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 17.00
a 21.00 horas.
■ La Casona de los Pérez. Escultura y cerámica de Mariano

Gutiérrez. De lunes a viernes, de
10.00 a 14.00; y jueves y viernes,
de 17.00 a 21.00. Suero de Quiñones, 8.
■ Espacio E. Obras de José Luis
Casas. Calle Azorín, 22, bajo.
■ Museo del Vino de Valdevimbre.
De miércoles a domingo de 12.30
a 20.30 horas. Entradas a 2 euros
(con copa de vino); 1 la reducida.
■ Sala Provincia y Centro Leonés
de Arte. Modesto Llamas Gil. De
martes a viernes, de 18.00 a 21.00,
sábados de 11.00 a 14.00 y de 18.00
a 21.00, domingos y festivos de
11.00 a 14.00. Hasta el 26 de enero.
Puerta de la Reina, 1, e
Independencia, 18.
■ Galería Bernesga. Obras de
López Herrera. De lunes a viernes,
de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 21.00
horas. Santa Clara, 2.
■ Galería Alemi. Sebastián Martín:
‘Del barroco a nuestros dias’. De
lunes a sábado, de 12.00 a 13.30 y
de 17.30 a 21.30. Hasta el 30 de
noviembre. San Marcelo, 11.
■ Galería Ármaga. ‘Temblor en la
memoria’, obras de Belén Gonzalo.
De lunes a viernes de 12.00 a 14.00
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y de 18.00 a 21.00. Alfonso V, 6.
■ Ayuntamiento de San Marcelo.
‘La otra cara de la vida’ (prácticas
funerarias de las civilizaciones
mediterráneas). De lunes a viernes,
de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a
21.00.
■ Bar Galería. ‘Dogs City’ (amor
de perro), obras de Vicente Soto.
Calle Colón, 5. Mes de noviembre.
■ El Corte Inglés. Exposición
fotográfica ‘Pendones al aire’. De
10.00 a 22.00 horas, en la planta
sexta.
■ Biblioteca Pública de León.
‘Ecce Legio’, sobre la vida cotidiana
en el León romano. De 9.00 a 21.20
de lunes a viernes y de 9.00 a 14.00
los sábados. Calle Santa Nonia, 5.
■ Sala Ángel Cantero. ‘Criterio’,
obras del artista leonés Nadir. De
lunes a viernes de 18.30 a 21.30,
sábados de 12.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00 horas. Calle Juan
Madrazo, 25.
■ Auditorio Ciudad de León. Obras
de Ángela Merayo. De lunes a
viernes, 12.00 a 14.00 y de 18.00
a 20.00; sábados, de 12.00 a
14.00.
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