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Natasha fue mejorada bioquímicamente a través del Programa Black 

Widow Ops cuando era una infante. Recibió la versión rusa del Suero 

del Súper Soldado que fue creado por la Dra. Lyudmila Kudrin para 

mejorar su sistema inmunológico, condición corporal y longevidad, 

Nick Fury la clasificó como Nivel de poder 7.

Mordedura letal
Creado por el editor y trazador Stan 

Lee, el guionista Don Rico y el artista 

Don Heck, el personaje debutó 

en Tales of Suspense #52 (abril de 

1964). El personaje fue presentado 

como una espía rusa, una antagonis-

ta del superhéroe Iron Man.

Primera aparición

> En 1960, Stan Lee hizo 

varias historias sobre villanos 

comunistas rusos. En esos 

tiempos existía la serie de 

dibujos animados Rocky 

and Bullwinkle de Jay Ward 

Productions. Tenia como 

personajes antagonistas al 

espía ruso Boris Badanov 

y su compañera Natasha 

Fatale. Marvel presentó su 

propia versión en Tales of 

Suspense # 52 (1964).

> En esta película podremos
ver que Black Widow aparece 
con un nuevo traje blanco, 
el cual se basa en la saga
Deadly Origin

El origen 

de Black Widow

Traje de nieve

La directora

El dato

Conoce las armas
 y gadgets

La opinión a favor

Sus romances 
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Yelena Belova
(Florence Pugh)

Ella se graduó de la Sala Roja y se 
convirtió en la primera estudiante en 
superar las calificaciones de Romanoff.
Deseosa de probarse a sí misma mejor 
que Natasha y establecer el derecho 
exclusivo al título de Viuda.

Natasha Rom
anoff

(Scarlett Johansson)

Al no exhibir habilidades sobrehum
anas, 

la Viuda N
egra cuenta con los m

ejores 

niveles hum
anos de fuerza, agilidad y 

resistencia. Está am
pliam

ente entre-

nada, casi a la perfección, en una 

variedad de estilos de lucha.

Pistolas Glock 26

Widow Bites

Romanoff no sólo entrenó a para 
utilizar una pistola común, ella es capaz 
de operar al mismo tiempo dos pistolas, 
con las cuales es certera al momento de 
neutralizar a sus enemigos.

Sitios especializados en cine como Rotten 
Tomatoes e IMDb, dan una buena calificación 
a esta cinta; esta es una de las películas más 
esperadas de este año y con la que arranca la fase 
4 del Universo Cinemático de Marvel (MCU).

Melina Vostokoff
(Rachel Weisz)

Es una mujer rusa que se 
sometió al programa de la Ha-

bitación Roja en cinco ocasiones. 
Ella es una maestra combatiente, 

asesina y agente de espionaje.

Alexei S
hostakov

(D
avid Harbour)

También conocido como Red 

Guardian, e
s un ex pilo

to de la
 

Unión Soviétic
a, q

ue comparte
 

una historia
 complic

ada con 

Natasha Romanoff.

Más de un año tuvo que pasar para que finalmente Marvel estrenara este filme, el cual estará disponible 
por medio de Disney+ y en las salas de cine simultáneamente. Harta de huir de su pasado, Natasha Romanoff, 
se adentra en su propio núcleo familiar, compuesto por Yelena Belova, Melina Vostokoff y Alexei Shostakov.
Con la familia otra vez reunida, tendrá que hacer frente a una conspiración vinculada a asuntos de su pasado; 

como al enemigo Taskmaster, lo que la obligará a adentrarse de nuevo a la KGB, mucho antes de SHIELD y de 
convertirse en una Vengadora
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Desgl se

Taskmaster

Anthony "Tony" Masters nace con una 

habilidad que le permite replicar la acción 

observada. Lo usa para duplicar movi-

mientos de superhéroe y se convierte 

en entrenador criminal, aunque a veces 

sancionado por el gobierno, se le conoce 

como Taskmaster.

5

Esta arma es característica de 
Black Widow en los cómics. Es-
tas mordeduras de viuda negra 
son descargas que Natasha usa 
para inmovilizar a sus adversarios, 
quienes resultan electrocutados.

Características
"Nath" usa una serie de equipos especiales 
contenidos en sus guanteletes:

> Widow's Line: Gancho de agarre retrác-
til y cable conectado a los guanteletes

> Explosivos: hay muchos tipos de 
explosivos almacenados en el guante 
que incluyen granadas y discos teaser

>Transmisor de radio: esto 
permite que Widow se fije en 
un objetivo y rastree todos 
sus movimientos

Está es una comparativa entre los 
pesonajes del MCU y la versión 
original que sale en los cómics

¿Como son realmente 
estos personajes?

Cate Shortland

Red 
Guardian

MCU Cómic

Melina Vostokoff

MCU Cómic

Yelena Belova

MCU Cómic

Taskmaster

MCU Cómic

MCU

Black Widow

Cómic

A
ltu

ra
 

10
.6

 c
m

Longitud
16 cm

Características
> Calibre: 9mm 
Parabellum (9×19)

> Armazón de polímero

> Capacidad: 10 disparos

> Peso: 560g en vacío, 
740g cargada (aproxima-
damente)

Bastones
El entrenamien-
to en diferentes 
artes marciales 
contempla el uso de 
cualquier arma para in-
fringir el mayor daño, y los 
bastones de Black Widow 
le ayudarán a conseguir 
ese objetivo.

Características
> Son armas de electrochoque 
y puden cambiar de forma, de 
estos bastones emana una luz 
azul y al ser una extensión de 
los Widow Bites, se cargan y 
almacenan en las cartuche-
ras del traje de Romanoff.

> La realizadora australiana fue 
la elegida para darle forma a 
la película de Marvel sobre la 

agente de élite, que se estrena 
este viernes. La cineasta es la 
primera mujer en realizar una 
película de la mega franquicia 

y quiere que otras aprovechen 
la oportunidad para encontrar 

espacios en ellas. 

> Johansson logró mayor reconoci-
miento a nivel mundial al interpretar a 
Black Widow en el MCU, con su filme 
en solitario son 8 las apariciones de 
la super espía: Iron Man 2 (2010), The 
Avengers (2012), Captain America: 
The Winter Soldier (2014), Avengers: 
Age of Ultron (2015), Captain America: 
Civil War (2016), Avengers: Infinity War 
(2018), y Avengers: Endgame (2019)  

> Romanoff, al ser una artista en el engaño, 
cualquiera pensaría que no tiene emocio-
nes o apegos, pero todo lo contrario, ya que 
detrás de ese frío exterior, hay una mujer 
cariñosa que aprecia a sus amigos y a las 
parejas que ha tenido.
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Winter Soldier Steve Rogers

Hawkeye Daredevil

Red Guardian
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