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¡Primer volumen de una nueva etapa de Spawn! Después de UNIVERSO SPAWN nada volverá 

a ser lo mismo. A la serie regular de Spawn se le unen ahora tres nuevas series pero, antes 

de entrar en todas ellas con SPAWN: REY; SPAWN: GUNSLINGER y SPAWN: THE SCORCHED, 

toca seguir la historia principal en un nuevo recopilatorio de la serie principal.

En este tomo, nuestro héroe se ve forzado a tomar una decisión que desembocará en lo que 

veremos en SPAWN: REY, mientras por otro lado investiga la desaparición de toda la población 

de una ciudad... al mismo tiempo que se enfrenta a nuevos villanos... y al regreso de otros.

SPAWN: GALERÍA DE VILLANOS recopila Spawn #319-323, por Todd McFarlane y Carlo Barberi.
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319319

Fositano, Italia.

Tanto a los lugareños 
como a los turistas les 
encantan las muchas po-
sibilidades de disfrutar 
de buena comida.

¡Ah! Habéis 
realizado una mara-

villosa selección, tor-
tolitos. Os prometo que 
no quedaréis decepciona-
dos. Y, por favor, será 

un absoluto placer 
invitaros a un vaso 

de vino.



$2.99 US

319319

Fositano, Italia. Una pequeña y román-
tica villa colmada de 
balsámico aire marino 
y el aroma de docenas 
de restaurantes.

Tanto a los lugareños 
como a los turistas les 
encantan las muchas po-
sibilidades de disfrutar 
de buena comida.

Uno de esos locales 
favoritos es la Cantina 
de Roma, inaugurada 
en 1918. Pero la razón 
principal por la que 
muchos vienen hasta 
aquí es Gino Spadillo, 
el amable dueño del 
restaurante.

¡Ah! Habéis 
realizado una mara-

villosa selección, tor-
tolitos. Os prometo que 
no quedaréis decepciona-
dos. Y, por favor, será 

un absoluto placer 
invitaros a un vaso 

de vino.

Antonio, 
¿cómo están

tus padres? ¿Dis-
frutaron de sus 

vacaciones?

No han pa-
rado de hablar

 de ellas. Y están muy 
agradecidos por la 

cesta de regalo 
que les envió 

al hotel.

Es por 
todos los años 
que han apoyado 

mi cafetería.

Camarero, cocinero, 
barman, Gino sigue 
ayudando con cual-
quier tarea que pueda 
ser de ayuda a su 
personal.



He hecho
que mi chef añadie-

ra un toque especial 
a vuestro entrante. 

Espero que os 
guste.

Sus modales con 
su clientela han 
llegado a ser 
legendarios por 
estos pagos.

¡Oh, vaya! Este 
es el bebé más her-

moso que han visto jamás 
mis ojos. Me atrevería a 
decir incluso que es más 
adorable que mis pro-

pios hijos.

Buenas 
tardes, Sra. 

Giovanni, su ele-
gancia y donaire 

son siempre 
bienvenidos 

aquí.
Basta, 

va a conse-
guir que me 
sonroje.

Arrivederci!
¡Disfrutad del resto 

del viaje!

Gino, ¿tenemos 
otra botella de Pinot 
Grigio para la mesa 

cinco?

Iré a 
buscar-

la. Jefe, 
ese no es

 su…

Es mi traba-
jo y sé dónde está 
exactamente en la 

bodega.

Al final de un largo 
pasillo hay una magnífica 
selección de algunos de 
los vinos más famosos 
del mundo.

Ya os lo
 he dicho antes... 
¡Silencio! Es lo 

único que toleraré 
por vuestra parte a 
menos que queráis 
que siga con las 

torturas.



Basta, 
va a conse-
guir que me 
sonroje.

Al final de un largo 
pasillo hay una magnífica 
selección de algunos de 
los vinos más famosos 
del mundo.

Pero escucha un leve 
sonido que no le gusta 
nada. Entonces abre una 
puerta oculta tras uno 
de los botelleros.

Ya os lo
 he dicho antes... 
¡Silencio! Es lo 

único que toleraré 
por vuestra parte a 
menos que queráis 
que siga con las 

torturas.

Tengo 
sed… Ne-
cesito 
agua.

No tengo. 
¿Preferirías 
un poco de 

vino?

Entonces, justo 
cuando su risa decae, 
las velas se apagan 
repentinamente.



La temperatura de la
mazmorra desciende y el 
ambiente de la habitación 
está lo bastante gélido 
como para que Gino pueda 
ver su propia respiración.

El chirrido de pesadas 
cadenas, que esperan 
ansiosamente poder 
atacar, confirma lo que 
Gino ya sabe: alguien ha 
invadido su espacio.

Date
la vuelta, 

Gino.

¿Quién te
 ha dado permiso 
para estar aquí? 

Les dije que nunca 
debían molestar-
me. ¿Quién te ha 

enviado? Me han
 dicho que 
tienes uno 

de los expe-
dientes.

Alguien 
ha men-
tido.

No con 
la forma que 

tengo de hacer pre-
guntas. Tendrías que 
haber visto lo rápido 

que te vendieron
tus amigos vam-

piros.

Con los colmillos expuestos, Gino ataca con la 
velocidad de un atleta de élite. Pillando a Spawn 
con la guardia baja durante una fracción 
de segundo.

Golpeando 
a Spawn 
como si 
fuera un 
toro... ¡Con 
toda su 
fuerza!



El chirrido de pesadas 
cadenas, que esperan 
ansiosamente poder 
atacar, confirma lo que 
Gino ya sabe: alguien ha 
invadido su espacio.

Con los colmillos expuestos, Gino ataca con la 
velocidad de un atleta de élite. Pillando a Spawn 
con la guardia baja durante una fracción 
de segundo.

Lo bastante para que el 
vampiro, ahora sediento de 
sangre, tome la delantera.

Golpeando 
a Spawn 
como si 
fuera un 
toro... ¡Con 
toda su 
fuerza!




