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Los 4 fantasticos nombres

Para ver otros usos d'esti términu, Fantástico 4 (dixebra). Fantastic Four PublicationsPrimer Edition Fantastic Four #1(Payares 1961)Editorial Marvel ComicsISBN ISBN 0-7851-1828-4ConteníuSustionXéneru Superheroes Artistic LanguageCreator(s) Stan Lee y Jack Kirby[editar datos de wikidata] Fantastic Four ye kit ficticio superhéroe qu'apaez en cómics
estadounidenses publicado por Marvel Comics. La banda hizo su debut en #1 Four (Payares 1961), lo que ayudó a marcar el nivel l'startu d'un nuevu de realmu nel Mediu communication mases mediu. Fantastic Four foi'l'l first superhero kit creáu half writer-editor Stan Lee and l'artist Jack Kirby, who developed a collaborative approach by creating comics
with those title style that they use from d'entós. Las cuatro personas tradicionalmente asociadas con colossus4 Fantastics, que llovió desde la oposición de las tres superpotencias a los rayos cósmicos como una misión científica para el espionaje esterior, son el Sr. Fantásticu (Reed Richards), un científico xeniu y un líder de equipación, que puede estimular
tanto el cuerpo en llargores como formas increíbles; El invisible Muyer (Susan Sue Storm), que s'a terminó casándose con Reed, y puede faese la invisible y más tarde proyeutar poderosa área de poder; l'Human Torch (Johnny Storm), l'hermanu menor de Sue, que puede xenerate llapaes, arrodillarse y volar; y el monstruoso The Thing (Ben Grimm), un
gurú pero benevolente amigu, una antigua estrella del fútbol en universidá y Reed compañeru d'universidá, según bon pilot, que tiene fuerza y resistencia sobrehumana debido a la naturaleza del soman de piel como roca. Fundada en 2016, formó la piedra angular de la ascensión de la compañía en la década de 1960 en la pequeña división de un tipo
editorial un conglomeráu de la cultura pop. En 2010, los talentos de creadores de cómics como Roy Thomas, John Buscema, George Perez, John Byrne, Steve Englehart, Walt Simonson y Tom DeFalco se durmieron. Desde la introducción de Orixin en 1961, los Cuatro Fantásticos han sido retratados como una disfuncional pero amorosa familia daqué.
Rompiendo convenciones con otros arquetipos de cómics de domine, se establecerán y mantendrán tan bajo como están, y evitarán l'anonimatu e identificarán sus secretos en favor del estatus de celebrida. L'equipu también bienu conocís sus alcuentros con personajes repetitivos como el monarca malváu Doctor Doom, el devorador de planetas Galactus,
el príncipe Marina Namor, el viaxer space Silver Surfer y las capas Skrulls. The Fantastic Four ha afeitado otros medios, incluyendo cuatro series animadas y cuatro películas en vivu. El editorial de Trayeutoria Jack Kirby repitió elementos de series anteriores como Challengers of the Unknown (1957) Tres creadores, los autores más conocidos son: John
Byrne, quien revivió la serie. La hestoria más famosa ye El xuiciu de Galactus. Walt Simonson, en el que el escenario destacó la serie de aspeutos de ciencia ficción. Destacar las viaxes interdimensionales y malévolas tiempu, destacando el duelo orixinalidá ente'l Dr. Muerte y Mr. Fantásticu, bajo en saltos nel tiempu palantre y escontra temblor, pero nel
espaciu d'a unos minutos. Chris Claremont y Salvador Larroca, destacando la saga de hacer que Reed Richards se alenga a pasar por la mitad del Dr. Muerte tantos meses. Carlos Pacheco y Rafael Marino, escenario que la hace originar (recuperación de traxes orixinales y l'Edificiu Baxter), con nuevos detalles. Mark Waid y Mike Wieringo, el escenario
ruturista, con Dr. Muerte al acecho de demonios, los Cuatro Fantásticos te llevan a la coalición internacional de exércitos, etc. Jonathan Hickman, quien con los artistas revivió la franquicia, devolviendo sos personaxes a la oración sos d'sploradores de que la más famosa manera argumentativa llinia la muerte de la antorcha humana. Nesti período Reed
Richards fundó la Future Foundation, y pidió a Spider-Man que reemplazara el grito vacío de Johnny Storm (creando una marioneta que reemplazaría a orixinal con 12 números, se reunió como FF, que continuaría como un paralelo del tutor) de la serie orixinal, salió otra colección, destacando: Marvel Two-In-One: jugar la cosa y otruxe persona, que puso
camuding en cada número. Asunto: dedicado a namái en la materia. Fantastic Force: Una serie de corta duración, protagonizada por Franklin Richards, transferida temporalmente n'adultu, y tan grupu. Fantastic Four 2099 (Fantástico 4 2099): Fantástico 4 viaxaben nel tiempu hasta'l 2099. Eso tomó cuatro números. 4: Enmarcados por los Caballeros Llinia
Marvel, los colosos protagonistas como la serie orixinal. FF: Formado primero por el Sr. Fantasia, Case, Invisible Muyer, Spider-Man, Dr. Doom, el padre de Reed, Franklin y Valeria Richards, y así amigos, oixinalmente reemplazado por la marioneta de los Cuatro Fantásticos, pero luego continúa como un paralelo del tutor. FF (Marvel Now): Recién llanzáu,
los miembros son Ant Man, She Hulk, Aguamala y su novia Johnny. Son sustitutos que dex 4 orixinales mientras van en una misión a zonas sin esquiar. Fin de la serie Después de una disputa sobre los derechos cinematográficos entre Marvel y 20th Century Fox, Los Cuatro Fantásticos antesugnaron la línea editorial de cómics de Marvel, terminando con
una serie de #645 cada individuo unu está grabado en diferentes títulos del editor; Susan Storm se unió a la S.H.I.E.L.D., Reed Richards es parte de los Illuminati. En Secret Wars, el Dr. Doom se convierte en un dios, dejando a Susan y Valeria y Franklin como su esposa como higo. Al final del evento dichu, la familia Richards nos transfirió al nuevo
Beyonders xuntu con Molecule Man. La cosa se convierte en parte de Guardianes de la Galaxia y Johnny Storm de The Mysterious Nonhumans. Personaxes Fantastic Four ye formu cuando vas en una mosca de prueba en un barco esperimental de espionaje esterior nuna, los cuatro protagonistas son bombardeados con una nube de rayos cósmicos. En
el primer número, l'equipu está desaparecido en la piel voladora de la nave espacial de Reed Richards sobre ellos. Orixinal revisión del cómic de Stan Lee, plan orixinal es volar a Marte, pero Lee escribe que en nombre de la cola rápida que usted comunicó tan avanzando nel espaciu, seique ye meyor faer d'esto un vuelu escontre les ESTRELLES, en la
lluvia de namái a Marte, porque cuando salo esta revista en vienta, rusos pueden fixeren volar a Mars! Cuando Faer obligó a aterrizar de vuelta a la Tierra, cuatro astronautas atesoran triformes con nueve y capas hábiles. Cuatro entos deciden usar poderes SOS compañeros de juego, así como superhéroes. Nuestra eliminación significativa de las
convenciones anteriores de superhéroes, Fantastic 4 nun faen nengún esfuerciu de caltener identidaes secrets, y nel so llugar calentar el perfil público y spruten d'un state celebridá polos SOS contribuciones científicas y heroicas a sociedá. Coles mesmes, a menudo son propensos a los adies e incluso a la lluvia entre sí. A pesar de las controversias,
fantástico cuarteto costoso demostrar ser un kit terrible y terrible en tiempos de crisis. Magar hubo unos cuantos cambeos con el apropiado de l'alliniación del grupu, cuatro personajes que hicieron su debut en los Cuatro Fantásticos #1 permanecer 'l core y l'alliniation más a menudo. El Sr. Fantásticu (Reed Richards), un científico xeniu, puede instigar,
susurrar y remodelar la cuerpu a proporciones inhumanas. Fantásticu sirvió como la figura paterna del grup, y usted adecuadamente pragmático, autoritarismo y aburríu. Richards culpó a la todavía Mesma Pola falló misión espacial, supermainly pola tanto por ese incidente piloto de tres formas Ben Grimm. Invisible Muyer (Susan Storm), su novia Reed
Richards (y finalmente esposa) tiene el poder de doblar y manipular la lluvia se vuelve invisible. Más tarde, enfureció una capa de campos de fuerza de xenergía, que utiliza para efectos defensivos y ofensivos variados. L'Human Torch (Johnny Storm), l'hermanu menor de Sue Storm, tien l'habilidá para controlar el fueu, dexándo-y proyeutar fueu dende'l
cuerpu, dependiendo del poder de volar. Esti personaxe ta basáu llibremente n'otru personaxe de l'Antorcha Humana publicau pola marvel predecesor, Timely Comics, nariz 40s, androide que podría mecer en llapaes. Lee dice que cuando conceptualizó el personaje, pensé que era una pena que tuviéramos una antorcha humana, y era el bona oportunismo
traerlo de vuelta. A diferencia de los compinches adolescentes que precedieron a LU, l'Human Torch nes hestories orixinales year teen typo - descaráu, rebalbu, y amorosamente desagradable. Foi Asesináu nel arcu de Johnny Storm argumentó los Tres de 2011 antes de ser traído de vuelta y reformó los Cuatro Fantásticos. The Thing, también conocido
como Case o Mole (Ben Grimm), un compañero de universida y meyor amigu Reed Richards, foi tresforma nun monstruos y humanoide decarpado con piel de roca naranja y super-strengthen. La cosa a menudo es roxura, autoestima y calltimar sobre una sistencia tan nueva. Sirve como el personaje de un hombre, un amigo de la familia de reptiles llargu
con una personalidad sopida de Brooklyn, un mal calter y un sentido del humor cáustico. En la sinóptación orixinal que Lee dio-un Kirby, caso foi concebíu como un poderoso pero col pasu años, personaxe se convirtió en el grupo más attentu miembru: honestu, direutu, y pretensiones llibres. Los Cuatro Fantásticos tenían delles base d'operaciones
distintes, es el Edificiu Baxter más notable, allugáu en Cai 42 y l'Avenida Madison en la ciudá de Nueva York. L'Edificiu Baxter foi fletou pola Four Freedoms Plaza nel mesmu allugamientu tres melenas destrucción Kristoff Vernard, fiu adoptivu enmse basic of equipu, Dr. Doom. (Antes de completar The Four Freedoms Plaza, l'equipu tomó una residencia
temporal en Casona de los Vengadores.) Pier 4, un almacén de terraplenes, sirvió como base temporal para el Four Freedoms Plaza foi destruido medio aparentemente equipado con superhéroes Thunderbolts, durante la revelación qu'en realida yeren l'equipu de supervillanos de los Maestros del Mal. Pier 4 foi finalmente destruido como un diablo col
supervillano de batalla, dempués, de la que l'equipu consiguió nuevu Edificia Baxter, cortesía de los viejos maestros Reed Richards, Noah Baxter. Esti segundu Edificiu Baxter foi construyó la órbita de la Tierra y la teletransportó a un desierto previamente ocupado por l'orixinal. Personas secundarias Aliados y personas secundarias Un número de personas
tan estrechamente asociadas con col equipu, comparten complejos de hestories personales con la UNU o varios miembros, pero en realidad nunca mantuvo la membresía oficial. Dalgunos d'these personaxes incluido, pero monja tan llindaos: Namor el (incluyendo antagonista), Alicia Masters, Lyja, H.Y.R.B.I.Y., Kristoff Vernard (la antigua protexia del
Doctor Doom), Wyatt Wingfoot, la institutriz Agatha Harkness y las papas fritas Reed y Sue, Franklin y Valerie Richards. Dellos Allies Fantastic Four sirvió como miembros interinos del equipo, incluyendo Crystal, Aguamala, Power Man (Luke Cage), Nova (Frankie Raye), She-Hulk, Mrs. Marvel (Sharon Ventura), Ant-Man (Scott Lang), Namorita, Cloud y la
Pantera Negra. La alinición temporal del fantástico cuarteto #347-349 (1990-Febreru 1991 avientu) consistía en Hulk (tan personalizado por Joe Fixit), Spider-Man, Wolverine y Ghost Rider (Daniel Ketch). Otras personas notables que tuvieron explosiones colocaron 4 Fantástico, incluyendo Alyssa Moy, Caledonia (Alysande Stuart Earth-9809), Fantastic
Fuercia, Inhumans (especialmente miembros de la familia real: Rayu Negru, Crystal, Aguamala, Gorgon, Karnak, Triton y Quexales), Nathaniel Richards (Padre Caña Richards), Silver Surfer (primer adversario), Thundra, l'emplegáu de correos Willie Lumpkin y Uatu el Vixilante. L'author Christopher Knowles diz que'l trabayu de Kirby en creaciones como
Inhumanos y La Pantera Negra sirvió como muestra dalgunos de los conceutos más radicales en hestoria del mediu. Los escritores y artistas antagonistas, en los años de los munchos llargo, crearon una variedad de personas para desafiar a los Cuatro Fantásticos. Knowles diz que Kirby ayudó a crear una exercitation de villanos que tan roxura y
destructivu poder nunca vio, y es tan impulsivamente el principal que ingle mundu. Dalguns del equipo de hostilidad más antiguo y frecuente acapararon de enemigos como l'Home Atopo, Skrulls, Namor l'Home Submarín, Doctor Doom, l'Amu de les Marionetes, Kang Conqueror / Caña-Tut / Immortus, Blaastar, 4 Challengers, Annihilus, Galactus y Klaw.
Otros oponentes notables de los Cuatro Fantásticos fueron Magu, l'Home Impossible, Red Pantasma, Llocu Thinker, Super-Skrull, l'Home Molecule, Diañu, l'Home Dragon, l'Home Psychopath, Ronan l'Accuser, Salem Seven, Terrax, Terminus, Hyperstorm y Lucia von Bardes. Entre otros medios de televisión Les hestories gráfiques de los Cuatro
Fantásticos supunxed aesitu so atayante que la empresa Marvel comenzó a buscar d'otres formes d'esplotar dijo popularizado comercialmente. D'elles foi de xacíu para hacer una serie de animaciones televisales. La primera serie animada de televisión Fantastic Four foi fue producida por Hanna-Barbera en 1967. Pa ello cuntaron cola collaboración d'Alex
Toth y creyó 20 capítulos que difundían el programa infantil Saturday Morning Tv, transmitido por la cuerda de pola Estauxunidense CBS. La segunda serie de tv foi Fantastic Four es un foi hecho NBC en 1978. La serie Nesta, personaxe de L'Antorcha Humana foi sustituye al robot pol H.Y.R.B.I.Y. Esto fue seguido por otra serie en 1996 de 26 episodios
del drama bi veces y distribuido por 20th Television, y Fantastic Four: The Greatest Heroes of the World de 2006, una serie de 26 episodios producida por Cartoon Network que se basa en los derechos de Hanna-Barbera en la década de 1970. La primera temporada de Avengers: The Most Powerful Heroes on Earth. Los apaciguan más spansives atopar
nel episody La guerra privada del Doctor Doom, nel como Avengers xunir en 4 Fantastics luchando contra el supervillano titular, y nel episody final de la segunda temporada, nel ese grupo xunir pa lluchar contra Galactus. Mole convertido en un miembru de los New Avengers nel episódico 23 temporada 2. Spider-Man acuñó a Edificia Baxter n'Ultimate
Spider-Man para la primera temporada, l'Episodiu Embaxo L'Escarabayu. Los cuatro, es bueno ser la primera temporada de Hulk y Agentes de S.M.A.S.H., Episódico, Bisarmes nunca más. Smash's Axentes ayuda a un cuarteto fantástico ensayar Tribbitita Invasion. Cine también produjo las películas Fantastic Four y Fantastic Four y Silver Surfer. El 21
d'agostu 2009, 20th Century Fox anunció un reinicio de la franquicia de los Cuatro Fantásticos. [1] En 2015 xineru lliberóse'l el primer tráiler de la película, que se extendió 7 d'agostu en 2015. [2] En 2014, febrero. En 2014, FOI confirmó que Miles Teller y Jamie Bell interpretaron a Reed Richards/Mr. Fantasist y Ben Grimm/Case, respectivamente. [3]
N'April 2014, Variety informó que Toby Kebbell se estaba desvaneciendo con el Doctor Doom. [4] [5] La película está basada en la serie Ultimate Fantastic Four. [6] Cuatro Fantastic Foi estrena'l 7 d'agostu 2015. La secuela de este 2017 xunet animado foi película amigo 14. [7] [8] Se suponía que Sicasi iba a la bancarrota en la taquilla y en los grillos de la
película, la secuela le dio a nun estáu indefiníu, ente that'l xefe en distribución doméstica en Fox Chris Aronso señaló que la sonda resultante del mago en compañía de este coloso personajes comprometidos: anque t tamos decepcionar, seguimos comprometidos con estas personas y estamos en la forma de lo que se puede esperar de nuesu universu
Marvel. [9] En 2015, Fox vio oficialmente la secuela so fecha d'estrenu nel 2017. [10] Cola compra el 39% de 21st Century Fox para parte de Walt Disney Company, una persona convertida en Marvel. [11] Véase también miembros de 4 Fantastic References Fleming, Michael (31 d'agostu 2009). Fox establece un reinicio fantástico. diferente. Archiváu dende
l'orixinal, 26. Publique el primer tráiler para Cuatro». Consultáu'l 30 de xineru de 2015. « Miles Teller sobre lo que le atrajo sobre Fantastic Four Reboot». Ign. Consultáu'l 8 de marzu de 2014. Toby Kebbell tocará 'Fantastic Four' Villain Doctor Doom (ESCLUSIVE)». Variedad (1 d'abril de 2014). Consultáu'l 1 d'abril de 2014. «'Fantastic Four' Cast Revealed».
diferente. Consultáu'l 20 de febreru de 2014. «Fox establece fechas para 'Wolverine', 'Fantastic Four' Sequel». Periodista de Hollywood. Consultáu'l 21 de marzu de 2014. Fox establece fechas para 'Wolverine', 'Fantastic Four' Secuela. Periodista de Hollywood. . Consultáu l 21 de marzu de 2014.  •BOX OFFICE: FANTASTIC FOUR FLOPS Overseas as
Fox says They're Still Committed To Franchise» (inglés). Película de cómic (9 d'agostu de 2015). Consultáu'l 9 d'agostu de 2015. «Fantastic Four Sequel pulled from Fox Schedule». Superhéroe Hype!. Consultáu'l 25 de payares de 2015. á Enllaces esternos Cronoloxía de Fantastic Four Datos: Q152098 Multimedia: Cuatro Fantásticos y su castáu de « «
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