
Adéntrate en una colección extraordinaria sobre el ar te  
de Spider-Man, que incluye piezas muy poco conocidas  

sacadas directamente de los archivos de Marvel Comics.  
Descubre cómo Stan Lee y Steve Ditko redefinieron  

el concepto de superhéroe y dieron vida a este famoso 
trepamuros. Explora la evolución de Spidey, conoce a  
los personajes que se han unido a él en el multiverso  

y revive las tramas épicas que cambiaron  
la historia del cómic para siempre.

Entra y celebra el 60 aniversario de Spider-Man,  
uno de los superhéroes más icónicos del mundo.
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En 1962, cuando Spider-Man debutó en el decimoquinto número de una serie an-
tológica a punto de ser cancelada llamada Amazing Fantasy, nadie podía predecir lo 
que estaba por venir. En las que probablemente sean las once páginas más trascen-
dentes de la historia de Marvel (si no de todos los cómics), transformaron la visión 
simplista y aburrida de los superhéroes, no solo al elegir a un adolescente como 
protagonista (hasta ese momento, los adolescentes en los cómics habían sido en 
su mayoría secundarios o un mero recurso cómico), sino al atreverse a que Peter  
Parker hiciera algo casi inaudito en los cómics de superhéroes: ¡meter la pata!

Ese error de Peter le acabó costando la vida a un ser querido y sirvió para 
que se diera cuenta de algo que no solo marcaría a Spider-Man, sino a la gran 
mayoría de héroes de Marvel (seguro que te lo sabes de memoria): «Un gran 
poder conlleva una gran responsabilidad».

Esas once páginas conducen a un viaje más oscuro de lo que la gente a veces 
recuerda, y fueron, sin duda, una sacudida para el sistema en aquellos días de 
Camelot. Fue solo el comienzo de un viaje de perseverancia, por el que deben 
pasar todos los héroes si quieren resistir el paso del tiempo. 

Spider-Man es un personaje nacido de una tragedia, que ha continuado (gracias  
a las talentosas manos de Stan, Steve, John Romita y muchos, muchos otros) 
aportando esperanza, humor y heroísmo a casi todas las personas que disfrutan 
de sus aventuras en cómics, novelas, grabaciones, tiras de periódico, televisión, 
dibujos animados, películas y un largo etcétera que podrás degustar en este libro. 
La creación de Stan y Steve se ha convertido en una de las más reconocibles e 
icónicas del mundo y ha inspirado a generaciones durante 60 años. ¡Y lo que falta!

Empezó con una historia de once páginas, pero, como estás a punto de descu-
brir, en once páginas se puede cambiar el mundo.

Thwip!
Stephen Wacker

Editor sénior de Spider-Man entre 2007 y 2014

Once páginas. ¡Stan Lee y Steve Ditko  
lo lograron con tan solo once páginas!
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I N I C I O  Y 
O R Í G E N E S

Del mismo modo que Spider-Man y Peter Parker son dos caras de la misma moneda, los dos 
creadores de Spider-Man eran personas muy diferentes, pero, a la vez, parecidas. Antes de crear a 
Spider-Man, el guionista y editor Stan Lee y el artista Steve Ditko habían trabajado juntos durante 
años, aunque es posible que ninguno de los dos fuera consciente de que acabarían creando 
un personaje que definiría una empresa y sería un icono para toda una generación. En muchos 
sentidos, Stan y Steve eran opuestos y se complementaban a la perfección. El extrovertido y 
grandilocuente Stan era conocido por encaramarse encima del mobiliario cuando explicaba 
emocionantes partes de la trama, mientras que el callado y reservado Steve prefería quedarse 
en su estudio en Manhattan. De niño, Steve siempre había querido dibujar cómics. Recortaba 
páginas del Príncipe Valiente del periódico, mientras que Stan soñaba con ser novelista.

Stan empezó a trabajar para Marvel Comics (entonces Timely Comics) en 1939, primero 
como ayudante, pero pronto ascendió a editor y luego a redactor jefe. Stan escribía muchos de 
los cómics, en parte para abaratar costes, pero sobre todo porque le encantaba escribir. El primer 
trabajo de Steve para Marvel (que por aquel entonces se llamaba Atlas Comics) fue en 1956, en 
el número 33 de Journey Into Mystery, en una historia titulada «There'll Be Some Changes Made», 
en la que se aprecian las ilustraciones de textura brillante e inquietante que llegarían a definir su 
estilo. Steve y Stan trabajaron juntos en diversos cómics, como Strange Tales, Amazing Adventures, 

Tales to Astonish y Amazing Adult Fantasy. Steve estaba especializado en historias cortas de ciencia 
ficción (de cuatro o cinco páginas), a menudo con un final inesperado y sorprendente.

Stan Lee Y 
Steve Ditko

Los grandes creadores: 

1 2
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1: Amazing Adult Fantasy #12
Antes de Spider-Man, el cómic se llamaba 
Amazing Adult Fantasy, no Amazing Fantasy.

2: AAF #12
Stan Lee y Steve Ditko habían trabajado 
juntos durante años antes de crear a  
Spider-Man.

3: Amazing Spider-Man Annual #1
Stan y Steve disfrutaban bromeando sobre 
su relación laboral.

LEYENDA

Stan, un neoyorquino arrojado, parecía un tipo en las antípodas de Steve, un chico de un 
pequeño pueblo de Pensilvania, y sin embargo ambos genios se unieron para crear a Spider-Man. 
Años más tarde, Stan diría de Steve: «Una de las cosas más divertidas de hacer Spidey fue 
trabajar con el brillante y genial Steve Ditko. Era, y sigue siendo, uno de los pocos artistas del 
sector con un estilo tan personal que puedes reconocerlo al instante. Cuando vi los primeros 
bocetos que hizo de Spider-Man, supe que era el dibujante ideal para la serie. Gracias a Steve, 
Spidey nunca se pareció a ningún otro héroe. Era tan único y característico como podría llegar a 
serlo un personaje de cómic. Cuando Steve lo dibujaba como Peter Parker, no era más que un 
chico normal y corriente. Pero cuando el deslumbrante Sr. D le ponía el traje, todo en nuestro 
maravilloso personaje tomaba un cariz arácnido, desde la forma en que curvaba los dedos hasta 
la manera en que se desplazaba, y ¿quién podría olvidar la torsión y el ángulo de sus brazos y 
piernas? Solía sospechar que el viejo Steve tenía una araña amaestrada a mano para inspirarse, 
¡pero nunca pude demostrarlo!».1

Stan trabajaba siguiendo el «método Marvel», que consistía en que el guionista entregaba un 
esbozo de la trama al dibujante, quien dibujaba las páginas y posteriormente el guionista escribía 
los diálogos que acompañaban a las viñetas. Como en cualquier trabajo en equipo, Steve y Stan 
tenían a veces filosofías creativas muy diferentes, y parte del encanto de Spider-Man proviene 
precisamente de esta dualidad. Resulta demasiado simplista considerar a Steve como el solitario 
Peter Parker y a Stan como el bromista Spider-Man. Hay elementos de ambos en cada faceta de 
Spider-Man, y cuando estos elementos se juntan, aparece la magia.

3
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