SUPERLATIVOS

Creado por el ilustrador
Harry Lampert y el
guionista Gardner
Fox, el Velocista
Escarlata apareció
por primera vez
en el n.º 1 de Flash
Comics (enero de
1940, según la fecha de
portada). En un principio,
su alter ego era Jay
Garrick, pero ha pasado
por varias encarnaciones.

1940:
Flash

1962:
Spider-Man

1938:
Superman

El primer equipo de superhéroes fue la SJA,
que apareció por primera vez en la portada del
n.º 3 de All Stars Comics (invierno de 1940-41).
Los miembros fundadores (arriba, de izquierda a
derecha) fueron: Átomo, el Doctor Fate, Linterna
Verde, Hawkman, Flash, The Sandman, Hourman
(Hour-man en aquel entonces) y Espectro.

1940:
Sociedad de la Justicia de América

Creado por el ilustrador Bob Kane y el
escritor Bill Finger (ambos de EE.UU.),
el Cruzado Enmascarado debutó
en el n.º 27 de Detective Comics.
En los primeros bocetos de Kane,
Batman lucía una túnica de color rojo
brillante, alas y un antifaz negro. Finger
hizo algunas sugerencias clave que
transformaron su indumentaria en algo
mucho más sugerente.

1939:
Batman

El n.º 98 de New Mutants
(febrero de 1991) vio
la aparición de un
mercenario bocazas.
Tras su inicio como
villano, se transformó
en un antihéroe
ambiguo, y en 1993
tuvo su miniserie, The
Circle Chase. En 2016,
Deadpool (EE.UU.) fue
la película clasificada
R (restringida) con
mayores ingresos brutos
en EE.UU.

1991:
Deadpool

Un primer prototipo
del superhéroe
demoníaco de Mike
Mignola apareció en
la portada del n.º 4
del fanzine italiano
Dime Press (marzo
1993) antes de
definirse del todo en
el n.º 2 de San Diego
Comic-Con Comics
(agosto de 1993).

1993:
Hellboy

El n.º 1 de X-Men
se publicó el 10 de
septiembre de 1963.
Los miembros de la
Escuela del Profesor X
para Jóvenes Dotados se
llamaban originalmente
«los mutantes», pero el
editor de Marvel, Martin
Goodman, pensó que el
nombre podría ser confuso y
Stan Lee lo cambió.

1963:
X-Men

También conocida como Liga de la Justicia de América (LJA), este
supergrupo de estrellas de DC debutó a finales de 1960. Aunque
Batman y Superman estaban incluidos originalmente, no solían
aparecer, mientras que el Detective Marciano (abajo, extremo de
la derecha) terminó su período inicial con la LJA en 1968. El quinteto
de abajo apareció en la portada de su primer

1960:
La Liga de la Justicia

En el n.º 39 de Tales
of Suspense (marzo
de 1963) debutó el
poderoso alter ego
de Tony Stark. Robert
Downey Jr. (EE.UU.),
portagonista de las seis
películas filmadas hasta
ahora sobre el hombre de
hierro, es el intérprete
de un superhéroe de
más éxito.

1963:
Ironman

El éxito de Superman
inspiró a DC para crear su
equivalente femenina, Kara
Zor-El, su prima. Ideada por
Otto Binder (guionista) y
Al Plastino (ilustrador),
apareció por primera vez
en el n.º 252 de Action
Comics en mayo de 1959.

1959:
Supergirl

Dos personajes de cómic
se disputan el título de
la primera superheroína.
Fantomah fue la primera
superheroína con poderes
sobrehumanos que llegó a
imprenta, en el n.º 2 de Jungle
Comics (febrero de 1940). Pero
la primera superheroína con
máscara y traje distintivo (y con
un nacimiento «natural») fue
Woman in Red, creación de
Richard Hughes y George
Mandel para el n.º 2 de
Thrilling Comics (marzo
de 1940).

1940:
Fantomah/Woman in Red

El Hombre de Acero hizo
su primera aparición en
el n.º 1 de Action Comics, el
cómic más valioso. Superman
fue el primer superhéroe con
superpoderes: capacidades de otro
mundo que le permitían correr más
rápido que un tren o subir de un salto
hasta lo alto de un gran edificio. En
ediciones posteriores, haría gala de
visión de rayos X, superfuerza y de
la capacidad de volar.

Descarga este póster en guinnessworldrecords.com/2018

En mayo de 1984, los héroes con medio caparazón
Michelangelo, Leonardo, Donatello y Rafael
empezaron a protagonizar su propio cómic, publicado
por Mirage Studios. En 1987 le siguió una serie de TV
de dibujos animados. Los creadores iniciales fueron
Kevin Eastman y Peter Laird, que lo imaginaron como
una sátira de cuatro cómics de éxito de la época:
Ronin, Cerebus, Daredevil y New Mutants.

1984:
Las Tortugas Ninja

1974-2004

El icónico lanzarredes
de Marvel debutó en el
n.º 15 de Amazing Fantasy
(agosto de 1962) y The
Amazing Spider‑Man
apareció en marzo de 1963.
El personaje fue ideado
por Stan Lee y el ilustrador
Steve Ditko.

1962-74

La heroína de DC Comics
debutó en el n.º 8 de All
Star Comics (diciembre
de 1941, según la fecha
de portada), pero no
protagonizó su propio
cómic hasta el verano
de 1942.

1941:
Wonder Woman

1941-62

1940-41

Creado por Lee Falk (EE.UU.),
The Phantom fue el primer
superhéroe. Debutó en un
periódico el 17 de febrero de
1936. Sus historias narraban
las aventuras de Kit Walker,
que se ponía una máscara
y un traje morado para
convertirse en «el fantasma
que camina». Este
personaje de ojos blancos,
sin pupilas visibles, se
convirtió en el modelo
de muchos superhéroes
posteriores, como Batman,
Linterna Verde y Flecha
Verde.

1936:
The Phantom

1936-40

A raíz del éxito de la serie de TV de 1993,
Hamilton empezó a publicar cómics sobre los
Power Rangers en noviembre de 1994. Más
adelante, Marvel Comics lanzó dos series
propias. En marzo de 2016, Boom! Studios
publicó un volumen basado en la serie original.

1993:
Mighty Morphin Power Rangers

Creado por Len
Wein (guionista) y
Bernie Wrightson
(ilustrador), este
inquietante
personaje de
DC apareció
en el n.º 92 de
House of Secrets
(julio de 1971) antes
de protagonizar su
propio cómic al año
siguiente.

1971:
La cosa del pantano

El n.º 1 de Los 4
Fantásticos, la primera
colaboración entre
Stan Lee y Jack Kirby,
llegó a los quioscos
en noviembre de
1961. Fueron el primer
superequipo de Marvel
y contribuyeron al
crecimiento meteórico
de la empresa en la
década de 1960.

1961:
Los 4 Fantásticos

Enero de 1940 vio el
debut de The Comet
en el n.º 1 de Pep Comics.
En el n.º 17 se convirtió en
el primer superhéroe
en morir, aunque el
personaje volvería a
la vida en distintas
ocasiones a partir de
la década de 1960.

1940:
The Comet

El prodigio acuático de DC
fue creado por Paul Norris
y Mort Weisinger. Debutó
en el n.º 73 de More Fun
Comics en noviembre
de 1941. Más adelante
se convirtió en uno de
los fundadores de la Liga
de la Justicia América.

1941:
Aquaman

Producida por Pixar, la película Los Increíbles (EE.UU.)
se estrenó el 27 de octubre de 2004 y consiguió lo que
en su momento fueron los mayores ingresos brutos en
un fin de semana. Cinco años después, Boom! Studios
publicó una miniserie en cómic basada en la película.
Se prevé el estreno de una secuela en junio de 2018.

2004:
Los Increíbles

Este canadiense
con garras, que
debutó en la última
viñeta del n.º 180
de El increíble Hulk
(octubre de 1974),
fue reclutado por el
Profesor X para su
grupo de jóvenes
dotados en el n.º 1
de Giant-Size
X-Men (1975).

1974:
Lobezno

La radiaciones
gamma
convirtieron a
doctor Bruce
Banner en un Goliat
desbocado de color
verde y en uno de los
personajes más longevos
de Marvel. El increíble Hulk
debutó en mayo de 1962.

1962:
Hulk

Creado por Joe Simon
y Jack Kirby, este
superhéroe tachonado
de estrellas hizo
su debut en el n.º 1 de
Captain America Comics,
fechado en portada en
marzo de 1941. El icónico
escudo redondo del capitán
(detalle) sustituyó la versión
triangular inicial del n.º 2.

1941:
Capitán América

Hay un gran número de capitanes Marvel
en el Universo Marvel, pero el que aquí se ve
debutó en el n.º 2 de Whiz Comics (febrero
de 1940, según la fecha de portada),
propiedad ahora de DC. Muy popular en la
década de 1940, la venta de sus cómics
superaban a las de Superman. También se
le conoce como Shazam, la palabra que al
pronuncirse transforma al niño Billy Batson
en el poderoso Capitán Marvel.

1939:
Capitán Marvel

El GWR 2018 incluye a una gran cantidad de «superhumanos», entre ellos, muchas personas normales que han hecho
cosas extraordinarias. Pero la cronología que te ofrecemos a continuación está dedicada a los superhéroes clásicos,
que presentamos por orden de su primera aparición, sea ésta en un cómic, en una película o en cualquier otro formato,
y con sus trajes originales.

Superhéroes: cronología

