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Disparador renovado
Tiene diferentes sistemas 
de disparo y uno de apunte 
láser. Éste incluye un nuevo 
tipo de telaraña explosiva. 

Ojos expresivos
Muestran las emociones 
de Peter, además de tener 
otras funciones.

Alas de telaraña
Más que volar, su función 
es planear en el aire.

1963
año en el que apareció

el personaje de El Buitre en el 
cómic “Spider-Man #2”.
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Un toque
a la Iron Man

Antiguo
enemigo

Tom Holland personifica una versión 
más joven de Peter Parker. Con la ayu-
da de Tony Stark contará con un traje 
de última tecnología.

Michael Keaton da 
vida a El Buitre, líder 

criminal de Nueva 
York. Éste ha robado 

tecnología Chitauri 
para producir ar-

mamento, del que 
destacan unas alas 

mecánicas que usa 
para sus delitos.

Pequeño 
ayudante

Está equipado con un 
dron en su pecho que 

puede desprenderse y 
obtener información.

Sistema operativo
El traje cuenta con una Inteligencia Artificial 

similar a la que acompaña a Iron Man.

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

Amplia gama
Cuenta con un 
sistema que le da 576 
combinaciones de 
disparo.

Autoajustable
El traje se adapta a 
su portador, pero 
esto no significa 
que cualquiera 
pueda usarlo.

Tony Stark 
Robert Downey Jr. 

Exitoso multimillonario, 
empresario e ingeniero,  

miembro de los 
Avengers.

Ned Leeds
Jacob Batalon

Mejor amigo de Peter 
Parker, es descrito 

como “un completo 
gamer”.

Liz Allan
Laura Harrier

Chica del instituto, 
la cual es el interés 
amoroso de Peter  

en esta cinta.

May Parker
Marisa Tomei

Tía de Peter. Anterior-
mente el personaje 

era presentado como 
una anciana.

Michelle
Zendaya

Una de las 
compañeras de 

escuela de Peter 
Parker.

Happy Hogan
Jon Favreau 

Guardaespaldas y 
chofer de Tony, era 

jefe de seguridad de 
Stark Industries.

Flash
Thompson
Tony Revolori

Compañero y rival 
de Peter Parker  

en el instituto.

Este fin de semana llega a las salas ‘Spider-Man: 
Homecoming’, el reinicio número tres del 
arácnido en la pantalla grande, mostrando a un 
Peter Parker más joven y con un traje altamente 
tecnológico gracias a Tony Stark. Es dirigida por 
Jon Watts, tuvo un presupuesto de 175 MDD, 
fue producida por Marvel Studios y Columbia 
Pictures y la distribuye Sony Pictures.

Cuenta 
con un 
para-
caídas 
compri-
mido 
en su 
espalda.

Los Chitauri son una raza poderosa y 
tecnológicamente avanzada que atacaron 
Nueva York en la película “The Avengers”. 

A pelear 
en pijama

Debido a 
diferencias 

entre Peter y 
Tony, este le 

quitará el traje. 
Lo que obligará 
al héroe a usar 

uno casero.

Sus antecesores
Recaudaciones de las películas anteriores 
del arácnido, en millones de dólares (MDD).

Presupuesto 

Protagonizadas 
por Tobey Maguire

Protagonizadas 
por Andrew Garfield

Recaudación

“Spider-Man”
2002

“Spider-Man 2”
2004

“Spider-Man 3”
2007

“The Amazing 
Spider-Man” 2012

“The Amazing 
Spider-Man 2: 

Rise of Elec-
tro” 2014

13
9 

M
D

D

8
21

.7
 M

D
D

20
0

 M
D

D

78
3.

7 
M

D
D

25
8 

M
D

D

89
0

.8
 M

D
D

23
0

 M
D

D

75
7.

9 
M

D
D

24
0

 M
D

D

70
8

.9
 M

D
D

64
kilogramos
pesa Peter
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de altura 
mide


