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El guionista, editor de cómics y co-creador de muchos de los personajes de Marvel (Spiderman, Los 4 Fantásticos o Iron
Man), Stan Lee, ha aparecido en muchas de las películas de Marvel, y también por ejemplo en la serie Heroes. En una
entrevista con IGN TV, Stan ha comentado su participación en Iron Man y en Los 4 Fantásticos 2.

Click en Leer más

A continuación os muestro el fragmento traducido donde habla sobre sus cameos. Por cierto, tal vez para algunos se
desvele algo y lo pueda considerar Spoiler, yo no lo considero.

IGN TV: ¿Le veremos en Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer?

Stan Lee: Oh, tengo un gran cameo en ella.

IGN TV: ¿Así que Willie Lumpkin regresa? [Recordad que Stan Lee hacía de Willie Lumpkin, el encargado del correo, en
la primera entrega]

Stan Lee: No. Esta vez me interpretaré a mí mismo.

IGN TV: ¿Estás haciendo un cameo en Iron Man?

Stan Lee: ¡Eso es lo mejor de todo! Yo estoy con tres rubias y Tony Stark me confunde con Hugh Hefner. No te contaré
el resto pero es muy divertido.

IGN
TV: En la primera película de Los 4 Fantásticos interpretaste a alguien
que habías creado, ¿Hay algún otro personaje que te hubiese gustado
interpretar?

Stan lee: Es demasiado tarde. El único que me habría gustado interpretar era J. Jonah Jameon, pero ya estoy muy
mayor.
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Seguramente ahora os estaréis preguntando, ¿Quién es Hugh Hefner? Hefner
es el fundador y editor jefe de la revista Playboy, un hombre con 81
años y con tres novias, de ahí la gracia. Podéis ver a los cuatro en la
imagen de abajo.
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