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Pocas figuras de la cultura popular de la segunda mitad del 
siglo XX han llegado a ser más célebres y queridas que Stan 
Lee. Como guionista y director editorial de Marvel Comics, 
ganó fama como el supuesto creador de varios de los per-
sonajes de ficción más reconocibles y rentables del mundo, 
de Spiderman a Hulk, de Los Vengadores a La Patrulla-X. 
Cuando falleció en 2018, los homenajes y muestras de cari-
ño se sucedieron por todo el mundo, cimentando aún más 
su legado. Sin embargo, por debajo de las alabanzas, también 
hay voces que llevan décadas pidiendo un escrutinio más 
atento de dicho legado. A partir de más de ciento cincuen-
ta entrevistas exclusivas y miles de documentos históricos, 
Verdadero creyente abarca desde los traumáticos orígenes 
familiares de Stan en Rumanía hasta sus tristes y postre-
ros días en Los Ángeles. Por el camino, explora sus inicios 
en la industria del cómic, su relación con autores legenda-
rios como Jack Kirby y Steve Ditko, la explosión de fama 
y creatividad experimentada por Marvel o sus intentos por 
labrarse una carrera en el cine mediante colaboraciones con 
artistas tan diversos como Lloyd Kaufman o Alan Resnais. 
Sin embargo, también profundiza en numerosas cuestiones 
incómodas. ¿De verdad fue Stan el responsable de crear los 
personajes que le dieron fama mundial? ¿Hasta dónde llegó 
su complicidad en el fraude por valor de millones de dólares 
cometido por las compañías que fundó tras salir de Mar-
vel? Y, por encima de todo, ¿qué fuerzas impulsaban a este 
hombre para alcanzar grandes logros… y seguir jactándose 
siempre de otros aún mayores?.

Adelanto descargable en:
http://www.espop.es/catalogo/adelanto_stan.pdf

«Una biografía que se lee como un thriller. Es la explo-
ración de una tragedia que a menudo cae en la farsa: 
escrupulosamente honesta, profundamente irrefutable y, 
en ocasiones, incluso desoladora».
— Neil Gaiman

«Una visión más realista y menos mitificada de su histo-
ria. Tan ecuánime y todo lo bien documentado y escrito 
que uno podría exigirle a un libro sobre Stan Lee».
— Comicbook.com

«Una biografía  espectacular que recorre toda la vida y la 
obra de Stan Lee, sus glorias, sus miserias».
— Sarah Weinman, autora de La auténtica Lolita
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