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By John Wag ner

Ediciones Kraken, 2008. Comic. Condition: New. JUEZ DREDD ARCHIVOS COMPLETOS 02.1 02.2
02.3. COMPLETA (John Wag ner) Ediciones Kraken, Madrid, 2008. OFRT antes 32,97E. Rustica con
solapas. 108+120+108 pag inas mas cubiertas. 26x19 cm. Blanco y neg ro. - - - RESUMEN: JUEZ
DREDD LOS ARCHIVOS COMPLETOS 02.1: El juez Dredd es, probablemente, el personaje del
cómic británico más conocido. A parte de en sus distintas secuelas, ha sido también el
protag onista de novelas, jueg os de rol y películas. Ediciones Kraken presenta la tercera entreg a
de esta colección mientras sig ue apostando fuertemente por 2000 AD. JUEZ DREDD LOS
ARCHIVOS COMPLETOS 02.2: Meg acity Uno es la g ig antesca metrópolis llena de criminales que
ocupa por completo la costa oeste de norteamérica en el sig lo XXII, donde el orden solo se
mantiene g racias a los ag entes de la ley del futuro: ¡los jueces! Juez Dredd, el mejor ag ente de
Meg acity Uno, ha estado imponiendo la ley y el orden con su puño de acero durante más de
tres décadas desde la revista británica 2000 AD. Ahora, este leg endario personaje reg resa con
nuevas aventuras a lo larg o de la Tierra Maldita, un enorme páramo radiactivo, hacia la
infectada Meg acity Dos. En este volumen termina la primera epopeya...
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R e vie ws
Unquestionably, this is actually the finest operate by any publisher. I have study and i also am confident that i am g oing to planning to g o throug h
once more yet ag ain in the foreseeable future. I realized this pdf from my i and dad recommended this book to understand.
-- Gus Kilba ck
Basically no phrases to clarify. It really is writter in straig htforward phrases rather than hard to understand. You will not sense monotony at at any
moment of your own time (that's what catalog ues are for concerning if you ask me).
-- Do ris B e ie r
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