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Al fin se estrenó Spider-Man: Sin camino a casa, la película más esperada de este 
otoño, y que abre las posibilidades a que el Multiverso de Marvel sea una realidad; 
conoce a los adversarios que Peter Parker tendrá que enfrentar y que provienen 
de universos alternos, pero la duda es: ¿podrán ellos volver a su propia realidad?, ¿el 
héroe arácnido podrá solo contra ellos?, ¿o necesitará de ayuda de héroes similares 
a él además del Doctor Strange? No te pierdas este estreno ahora en cines
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¿Spiderverse?
Debido al fallo del hechizo de Strange,
cabe la posibilidad de que más perso-
najes se interconecten a futuro.

Max Dillon / Electro
Jamie Foxx 
Un enemigo eléctrico de una 
realidad alternativa que obtiene 
poderes después de un accidente. 
El personaje fue rediseñado para 
hacer referencia a su apariencia 
original en los cómics.

Curt Connors / 
Lagarto
Rhys Ifans 
Científico que intentó
diseñar un suero 
mutante para ayudar 
a regenerar las 
extremidades y el 
tejido humano, pero 
se transformó en un 
gran monstruo reptil.

Spider-Man /
Peter Parker
Tom Holland
Un adolescente y Vengador
que recibió habilidades
especiales, tras ser picado 
por una araña radiactiva. 
En la película explora las
consecuencias de que su 
identidad sea revelada.

Dr. Stephen Strange
Benedict Cumberbatch 
Hechicero Supremo, el principal 
protector de la Tierra contra las 
amenazas mágicas y místicas. 
Spiderman recurrirá a el en busca 
de ayuda.

Otto Octavius / 
Doctor Octopus
Alfred Molina 
Un científico que cuenta con un 
arnés que tiene cuatro tentáculos 
mecánicos con inteligencia artificial. 

El regreso 
de los villanos
Al romperse el hechizo que el Doctor
Strange hizo con el Peter Parker de Tom
Holland, villanos de películas anteriores de
este héroe de Marvel regresan a la escena.
Conoce más de cada uno de ellos:

Elenco Aliados y compañeros de la araña en la nueva entrega.

Ned Leeds
Jacob Batalon

Mejor amigo de Peter 
Parker. 

May Parker
Marisa Tomei

Tía y turora de Peter 
Parker.

Michelle Jones
Zendaya

Novia y compañera de 
clase de Peter Parker. 

Norman Osborn / 
Duende Verde
Willem Dafoe
Científico y director 
ejecutivo de Oscorp de 
otra realidad que prueba 
un potenciador de fuerza 
inestable en sí mismo y 
desarrolla otra persona-
lidad, utiliza armaduras y 
equipos avanzados de su 
empresa.

Inteligencia

Rapidez

Fuerza

Durabilidad

Proyección
de energía

Habilidades
de pelea

FUENTE: MARVEL.FANDOM.COM

Flint Marko / Hombre de Arena
Thomas Haden Church
Un ladrón de otra realidad, cambia de forma
debido a un accidente con un acelerador de 
partículas y se convierte en arena. Su gran
debilidad es al agua.

*FUERZA, VELOCIDAD Y DURABILIDAD LLEGAN A ESTE 
NIVEL USANDO SUS BRAZOS MECÁNICOS.


