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By Fisch, Sholly; Franco

ECC Ediciones, 2017. Condition: New. ¡Los Robin al rescate! ¡Solo la unión de todos los Robin puede
salvar a Batman! El Caballero Oscuro está al borde de la muerte y sus ayudantes presentes,
pasados y futuros buscan juntos la forma de revivirlo. A continuación, tres grandes aventuras.
Primero, el Guardián de Gotham acompañará a Ragman en un paseo por los barrios más
humildes. Después se asociará con Míster Milagro para escapar de una trampa mortal. Por último,
Batgirl y él se enfrentarán con su mayor admirador. Cuatro vibrantes historias escritas por Sholly
Fisch y dibujadas por Rick Burchett y Stewart McKenny que nos trasladan al mundo de emoción y
peligro de Batman. Como colofón, una divertidísima historia de Pequeños Titanes obra de Art
Baltazar y Franco. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 9.99 EUROS. Si ha realizado un
pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el envío con el coste actual. Nos pondremos en
contacto con usted para comunicar el coste total del envío a Canarias y si está de acuerdo,
Abebooks le efectuará el cargo adicional.
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ReviewsReviews

This book is definitely not e ortless to start on reading through but extremely fun to learn. Better then never, though i am quite late in start reading this
one. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Aliya  Fr a necki-- Aliya  Fr a necki

This created publication is wonderful. it absolutely was writtern extremely completely and beneficial. I discovered this publication from my dad and i
encouraged this publication to discover.
-- K r istina  K shler in DDS-- K r istina  K shler in DDS
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