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saga nº04-brian k. vaughan-fiona staples-9788468478906. Batman - Año 100 - Paul Pope ·
Agente FederalLos SuperhéroesEl PasadoEl OlvidoPolicialesCrimenBajosCayendoDerecho.
Adaptación animada del aclamado cómic de Frank Miller. La historia del original cuenta los
inicios de la carrera de Bruce Wayne como Batman y de James Gordon con el Departamento

de Policía de Gotham City. La vida de estos dos individuos se entrelazan cuando descubren
que son aliados en contra de los poderes.
Encuentra Batman Año Uno en Mercado Libre Colombia. Descubre la mejor forma de
comprar online.
3 Jul 2009 . DESCARGA DIRECTA: BATMAN AÑO 100. Gotham 2039. Un agente Federal
asesinado,un contingente de los mejores hombres de Washington en la busqueda del
sospechoso. En medio del Caos, el Detective Gordon, del OPGC, nieto del anterior
Comisionado de Policia, lanza su propia investigacion.
1 Dic 2008 . Batman Año 100 de Paul Pope (color de José Villarrubia) Planeta, 16´95 €, 240
páginas. Cien años en el futuro la sociedad norteamericana se parece más a la Inglaterra del
Gran Hermano de Orwell que a los Estados Unidos de Obama. Al menos en este tebeo. Cien
años en el futuro acaban de asesinar.
Cette épingle a été découverte par William Antonio. Découvrez vos propres épingles sur
Pinterest et enregistrez-les.
9 Jul 2017 . Batman: año uno es un cómic escrito por Frank Miller, ilustrada por David
Mazzucchelli y publicada en 1988 por DC Comics. La historia cuenta el principio de la carrera
de Bruce Wayne como Batman y la de Jim Gordon en el departamento de policía de Gotham
City. Bruce Wayne regresa a su casa en.
22 Jul 2014 . 3Batman: año 100 (2006) Si Frank Miller reinventó los inicios del justiciero en
'Batman: año uno', Paul Pope hizo lo propio, firmando guion y dibujo, en 'Batman: año 100'.
Sin que se desvele nunca si bajo la máscara sigue Bruce Wayne, el año 2039 no marca una
evolución muy halagüeña para Gotham.
4 Nov 2008 . Batman Año 100 (Paul Pope). Resulta frustrante que tebeos tan reguleros como
“Arkham Asylum“, “El Largo Halloween” o “Silencio” se hayan incorporado tan rápido al
“Canon Batman”, mientras que otros, como este magnífico “Batman Año 100” pasan por las
estanterías sin pena ni gloria. Batman Año.
BATMAN: AÑO 100. AÑO 100, POPE, PAUL, $42000.00. Gotham City, año 2039. La
población vive sometida bajo un estado policial que continuamente vulnera sus derechos. .
Batman Año 100 #02. Comic Anterior · Lista Comics · Comic Siguiente. Share. 1 / 52. 0. 0.
Powered by. Publish for Free. [sociallocker][/sociallocker]. Comic Anterior · Lista Comics ·
Comic Siguiente.
Versión futurista de las aventuras de Batman, con el nieto del comisario Gordon y unos
nuevos Robin y Oráculo.No aporta nada nuevo al personaje, más bien al contrario queda
deslucido. Deja muchas incógnitas en el aire y le falta un buen villano a la trama ya que no
vemos a ninguno de los enemigos clásicos como el.
Título: Batman Año 100. Autor: Paul Pope. Ilustrador: Paul Pope, José Villarrubia.
Traducción: Federico Gatti. Editorial: ECC Ediciones. Barcelona, 2014. España. Págs: 200.
Soporte: Papel. ISBN: 978-84-9062-396-1. Seleccionado por: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez. Edad recomendada: Desde 15 años. Este libro.
Una de las sorpresas del 2014 fue la publicación de Battlin Boy, obra de Paul Pope , uno de los
autores más interesantes del panorama independiente americano, del cual nos ha llegado gran
parte de su obra, pero recibiendo solo atención por su obra más mainstream: Batman, año 100.
En este cómic destacaba más su.
7 May 2016 . Batman: Year 100 (Batman: Año 100). El artista independiente Paul Pope nos da
su muy particular visión del hombre murciélago en un mundo del futuro pero con un Batman
con varias de sus características definitorias permitiendole continuar siendo el Batman que
conocemos, pero además ampliando.
31 Jul 2014 . Editorial Debolsillo (España) del sello Random House Mondadori anuncia su

próxima publicación de octubre, como un homenaje por los 75 años de Batman, en coedición
con ECC Ediciones, del comic: “Batman Año 100”, con guión y dibujos del historietista
norteamericano Paul Pope (1970) y color a.
10 Nov 2014 . batman año 100_1 ¿Quién se esconde bajo la máscara de Batman? La
investigación de Gordon destaca por su originalidad al mezclar la realidad y la ficción, con el
origen real de los tebeos de Batman en el año 1939, o sea su primera aparición, y las
publicaciones posteriores más emblemáticas como.
1 Mar 2017 . BATMAN: AÑO UNO (SEXTA EDICION) [CARTONE] | 9788417063863 | Tras
la caja Grandes Autores de Batman: Frank Miller, empezamos con la publicación de los libros
sueltos. Y que mejor forma de empezar, que con . Ancho: 168 cm Largo: 257 cm Peso: 100 gr.
Disponible. 16,50 € 15,68 € 5%.
20 Nov 2014 . En Batman: Año 100 tenemos un cómic que se asienta levemente en la tradición
de la ciencia ficción distópica y el género negro funcionando como homenaje prematuro al
centenario del personaje creado en 1939 por Bill Finger y Bob Kane en Detective Comics #27.
Por ello la acción se sitúa en el año.
12 Ago 2016 . Reseña del tomo recopilatorio de tebeos de Batman realizados por Paul Pope,
Batman: Año 100 y otros, publicado en España por ECC Ediciones.
24 Ene 2008 . Bien, como lo prometido es deuda y para dejar un poco de lado la mala noticia
del post anterior, a continuacion la reseña de "Batman Year One Hundred". Esta serie son
cuatro numeros (cuyas portadas pueden ver en el comienzo de esta entrada) y fue presentada
por el artista/guinista Paul Pope en el.
13 Nov 2008 . Batman: Año 100 (Paul Pope). Planeta, 2008. Rústica. 240 págs. Color. 16,95 €
No hay muchos autores asentados en lo independiente capaces de hacer.
Batman: Año 100, Paul Pope comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta
de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Internacional y
Buscalibros.
26 Dic 2008 . En mi opinión, Pope resulta más interesante e imaginativo en sus historias cortas
como queda patente en la historia que completa el volumen de Planeta, “Berlin Batman”,
creada por Pope diez años antes que “Batman Año 100” y sirve como buen complemento a la
historia principal para comprobar la.
Encuentra Comic Batman Año Uno en Mercado Libre México. Descubre la mejor forma de
comprar online.
10 May 2016 . Analizamos el cómic 'Batman: Año 100', obra de Paul Pope.
RUBEN descrubrió este Pin. Descubre (y guarda) tus propios Pines en Pinterest.
25 Ene 2016 . Portada y contraportada, por David Mazzucchelli, que ya participó junto a Miller
en 'Hombre sin miedo' y en ' Darevil'. La esposa de Mazzucchelli, Richmond Lewis, pintó este
cómic, ya que es pintora profesi. - Tema Foto-reseña: Batman: Año Uno en el foro de Batman
and DC Universe.
20 Oct 2017 . Batman, un olvidado icono del pasado, está en busca y captura por asesinato en
el futuro. En el año 2039, el capitán Gordon, nieto de quien fue comisario del Departamento
de Policía de Gotham City, inicia su propia investigación y descubre que el hombre al que
persiguen ni siquiera debería existir.
Compra Batman: Año 100 online ✓ Encuentra los mejores productos Historietas y comics
Generic en Linio México.
30 Jun 2011 . Debo indicar que este es uno de los clásicos de Batman y corresponde a una de
sus grandes historias. Comencemos: Batman Año Uno: James Gordon es un teniente recién
llegado a Gotham City, con una esposa esperando un bebe; Bruce Wayne vuelve ese mismo
día después de doce años de.

Batman, un olvidado icono del pasado, está en busca y captura por asesinato en el futuro. En
el año 2039, el capitán Gordon, nieto de quien fue comisario del Departamento de Policía de
Gotham .
Encontrá Batman Año 100 - Comics de Marvel en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor
forma de comprar online.
BATMAN AÑO 100 COMIC. Venda el comic Batman: Año 100, del autor Paul Pope. Está en
muy buen estado, lo he leído solo una vez y lo puse en la estantería de nuevo. Lo vendo
porque necesito hacer espacio en la estantería para nuevas adquisiciones comiqueras y estoy
liquidando cosillas. ATIENDO WHATSAPP y.
BATMAN AMOR LOCO Y OTRAS HISTORIAS 3ª EDICION. GRANDES AUTORES DE
BATMAN. 20.50 € 19.48 €. BATMAN AMOR LOCO Y OTRAS HISTORIAS Y FIGURAS
HARLEY QUINN,POISON IVY, BATGIRL. GRANDES AUTORES DE BATMAN. 44.95 €
42.70 €. BATMAN AÑO 100 Y OTRAS HISTORIAS. GRANDES.
11 Ene 2016 . Batman año 100, de Paul Pope. Me gustó ver un héroe en decadencia. Un
Batman viejo, barrigón y que sangra. me gustó mucho. Cómo funciona la música, de David
Byrne. Cada vez me gusta más lo que escribe Byrne. Empecé con Diarios de bicicleta y cada
vez se pone mejor. Declaración, de Michel.
Envío Gratis. por compras iguales o superiores a $99.900. *Aplican condiciones y
restricciones. Medidor de tu compra. 0%. $0 Superior a $99.900. librerialerner ·
LITERATURA · LITERATURA GRÁFICA Y CÓMIC. batman-año-100--9788490623961.
'Batman: Año 100', la leyenda del Hombre Murciélago. Por Mario de Olivera el 5 de
Septiembre de 2016. GAB_PaulPope_Ano100. La explotación que algunos personajes sufren a
lo largo de su carrera puede llegar a dar algo de vértigo, hecho provocado por la fama
alcanzada, ya se sabe que la fama cuesta y todo tiene.
31 Ene 2009 . Pero no todas las secuelas espirituales de Año uno iban a ser patéticas. Mucho
tiempo después, hace sólamente unos pocos años de hecho, el artista Paul Pope le dio una
nueva vuelta de tuerca al espíritu de Año uno y creó la obra que hoy nos ocupa, Batman: Año
100, un cómic muy a tener en cuenta.
6 Mar 2016 . Sí. Nos dejamos los comics Batman: La Secta, Dark Victory, Tierra Uno, El
Hombre Que Ríe, Venom, Gothic, Knightfall, Batman e Hijo, Silencio, Año 100, Red Rain,
Son of Demon y tantas otras historias que, de veras, querríamos haber mencionado. Pero el
tiempo y el espacio no nos da para más.
El Batman (Año 100) de Paul Pope. Otro de los terribles artistas que van a estar en la Crack
Bang Boom. En comentarios dejo un par más. El Batman (Año 100) . 5; 4; 26. Comentarios
(5). Más Shouts. Posts Recomendados. Era Leb: Diario de Oculus [Propio] · Arte conceptual
de Era Leb (propio) · Dibujando a Davy Jones.
Empieza a leer Batman año 100 (DEBOLS!LLO) de Paul Pope en Megustaleer Chile.
Batman. Año 100, libro de José Villarrubia, Paul Pope. Editorial: Planeta de agostini. Libros
con 5% de descuento y envío gratis desde 19€.
6 Nov 2014 . Entradas sobre Batman año 100 escritas por bartofg.
25 Nov 2014 . Los entresijos editoriales del panorama nacional siempre se me han escapado,
hay cosas sorprendentes e inexplicables que de cuando en cuando me hacen plantearme como
está el patio. Uno de estos hechos es la inesperada reedición por parte de Peguin Random
House de Batman Año 100 de Paul.
20 Ago 2013 . Crítica de cómic - Batman: Año uno. Aunque ya me leí hace poco La broma
asesina, con la lectura del cómic que nos ocupa comienza oficialmente mi ciclo comiquero del
hombre murciélago. No se cuanto va ha durar este ciclo, y dudo mucho que termine leyéndolo
todo (me da pereza solo pensarlo),.

Debolsillo celebra el 75.º aniversario de Batman con una obra maestra de la mano de Paul
Pope. Gotham City , año 2039. La población vive sometida bajo un estado policial que
continuamente vulnera sus derechos. Un agente federal es asesinado y el sospechoso es un
icono del pasado, un personaje que parece haber.
26 Sep 2016 . Paul Pope es de esos autores indies que a todo el mundo atrae. Su carrera
comenzó en 1995 cuando entró a trabajar con la famosa editora japonesa Kodansha, para
escribir y dibujar la obra Supertrouble. Pero mientras tanto fue desarrollando sus obras en
secreto, creando buen material para lo que.
Compras seguras. 100% seguro . Pero ¿cuál fue el origen de Batman? ¿Qué razones le .
Batman: Año cero responde a estas y otras preguntas, recopilando los llamados “números
cero” de Batman, Detective Comics y Batman: El Caballero Oscuro para arrojar luz sobre el
período iniciático del personaje. La forja de una.
12 Ene 2009 . BATMAN AÑO 100, de Paul Pope, Planeta editorial. Año 2139. Una época
moderadamente ciberpunk controlada por una policía corrupta, donde los individuos de la
sociedad se dirían piezas de un engranaje gris, herrumbroso, carcomido por dentro. Otro
futuro, pues, que nos habla de nuestro fracaso.
21 Jun 2016 . La editorial ECC ha comunicado que una de sus novedades de Julio, que estará a
la venta la semana que viene, es la incorporación de Paul Pope a la colección Grandes Autores
de Batman. La edición contará con la historia principal 'Batman: Año 100' y otras más cortas
como El Batman de Berlín, Nariz.
Reseña y opinión de Batman: Año Uno de Frank Miller en encomic.es. Publicada por ECC
Cómics en su edición 30 aniversario.
3 Oct 2016 - 7 min - Uploaded by Tomos y Grapas CómicsCon la reciente publicación de
Batman: Año 100 de Paul Pope por ECC Ediciones, repasamos .
DCU Cine: La fallida "Justice League" de 2011 incluía un bebé de Batman y Wonder Woman,
al Hombre de Acero esclavizado por Darkseid, una batalla espectacular en Apokolips con el
Green Lantern Corps y las Amazonas, y mucho más · Reseña: Los Siete Batmen del Multiverso
Oscuro ("The Red Death", "The Murder.
Gotham. Año 2039. Un agente federal asesinado y un equipo formado por lo mejor de
Washington persigue al sospechoso. Entre el caos, el detective de policía Gordon, nieto del
antiguo Comisario James Gordon, inicia una investigación en la que descubre que el hombre
que están persiguiendo no debería existir.
This Pin was discovered by Franco Spagnolo. Discover (and save!) your own Pins on
Pinterest.
2 Ene 2017 . El próximo 10 de febrero se estrenará en España 'LEGO BATMAN: La Película',
spin off de 'La LEGOPELÍCULA' protagonizado por el hombre murciélago al que presta su
voz Will Arnett en la versión original. El estudio Animal Logic ha lanzado un nuevo vídeo
promocional para felicitarnos el Año Nuevo.
Empieza a leer Batman: Año 100 (Debolsillo) de Paul Pope en Me gusta leer México.
Línea de publicaciones que agrupó un conjunto de libros en cartoné que recopilaban diversos
arcos argumentales de la serie Batman realizados por autores de relevancia como Frank Miller,
Jeph Loeb, Tim Sale, etc.
8 Dic 2014 . Os doy la bienvenida a la Gotham city del año 2039. Aquí ya no hay
manifestaciones, voces de protesta o mafia en las calles. Olvidad todo lo que creéis saber de la
ciudad que nunca duerme porque, ¡demonios!, parece que hasta el crimen se ha fugado de allí.
¿Arkham? ¿Qué es eso? Ya no queda nadie.
Batman, un olvidado icono del pasado, esta_ en busca y captura por asesinato en el futuro. En
el an_o 2039, el capita_n Gordon, nieto de quien fue comisario del Departamento de Polici_a

de Gotham City, inicia su propia investigacio_n y descubre que el hombre al que persiguen ni
siquiera deberi_a existir. Un futuro de.
29 Jun 2016 . Grandes Autores de Batman: Paul Pope - Batman: Año 100. Autor: Pope, Paul.
Modelo: € 25,65€25.6527€ -5%. Vendido por AG Libros (Entrega en 7-10 días). AÑADIR
FAVORITO. Añadir a la cesta+ info. Domicilio. Envío estándar; Sin envío a domicilio. Click
& Collect. No disponible para recogida. Envío y.
Batman año 100. , Pope,Paul, 14,96€. Gotham City, año 2039. La población vive sometida bajo
un estado policial que continuamente vulnera sus derechos. Un age.
Encuentra Comic Batman Año Uno en Mercado Libre Perú! Descubre la mejor forma de
comprar online.
9 Jul 2016 . En un principio no pensaba en escribir sobre esta obra , a decir verdad ni siquiera
comprarla pero hace alrededor de una semana estuve en fnac, la verdad es que no suelo
comprar cómics en esa superficie , pero tenía que hacer tiempo y fui a perderme un rato entre
música y cómic, pensaba comprar un.
La gran obra de Frank Miller y David Mazzuchelli, Batman: Año Uno, ha sido llevada a la
animación. Estamos hablando del comic que más veces he leido en mi vida, así que la
expectación que tenía por verlo en pantalla era grande, y más en blu-ray. La primera decepción
es que el doblaje en castellano no es neutro.
"Batman: Year 100, Part One": In the year 2039, Gotham City is very nearly a police state, its.
23 Sep 2017 . El problema se me presentó cuándo me detuve a decidir qué cómic sobre
Batman, y que fuera realmente maravilloso, podría reseñar. La solución llegó a los pocos
minutos cuando me percaté con estupor de que no contábamos en Las cosas que nos hacen
felices con una reseña de Año Uno,.
26 May 2016 . BATMAN - AÑO 100. Editorial: DC Comics Fecha de Publicación: 2006.
Guionista: Paul Pope Dibujante: Paul Pope Colorista: Jose Villarrubia Reseña: Ñoño Cool
Estamos en el año 2039 donde el gobierno controla la sociedad en la manera en como las
dictaduras distópicas de la ciencia ficción lo hacen,.
3 Nov 2014 . Sin embargo, la obra más reconocida de Pope llegó en 2007 de manos de DC y
bajo el nombre de Batman: Año 100, una revisión futurística del personaje más popular de la
editorial americana con vistas al estreno en 2008 de la famosa cinta de Christopher Nolan
sobre el justiciero de Gotham.
Porque "los cómics son el mejor guión" decidimos hacer una recopilación de las mejores
historietas para empezar a leer a Batman.
BATMAN: AÑO 100 del autor PAUL POPE (ISBN 9788490623961). Comprar libro completo
al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones,
críticas y comentarios.
20 Sep 2016 . [[image: {“alt”:”Batman 100″,”src”:”c70d2d/batman100″,”extension”:”jpg”,”layout”:”normal”,”width”:1920,”height”:1080}]]. Hay artistas que
siempre es un gustazo observar y ver sus obras, pero que por alguna razón no se prodigan
tanto como estamos acostumbrados con la industria del cómic.
20 Sep 2015 . Batman: Año 100. Batman Tierra Uno Batman: Tierra uno. Batman no es un
héroe. Es solamente un hombre. Susceptible de equivocarse, vulnerable y furioso. En una
Gotham City donde amigos y enemigos son indistinguibles, el camino que llevará a Bruce
Wayne a convertirse en el Caballero Oscuro.
16 Sep 2011 . Sección de cómic de la tienda online Tiendascosmic donde podrás buscar,
consultar y comprar los cómics de Batman: Año 100.
Tebeos y Comics - Comics otras Editoriales Actuales: Batman: año 100 y otras historias grandes autores de batman: paul pope - ecc. Compra, venta y subastas de Comics otras

Editoriales Actuales en todocoleccion. Lote 57765986.
August 05, Batdance (From "Batman"), Prince · August 12, Right Here Waiting, Richard Marx
· August 19 · August 26 · September 02, Cold Hearted, Paula Abdul · September 09, Hangin
Tough, New Kids On The Block · September 16, Don t Wanna Lose You, Gloria Estefan ·
September 23, Girl I m Gonna Miss You, Milli.
Batman: Año 100 es una miniserie de historietas estadounidense de cuatro números
protagonizada por Batman, publicada en 2006 por DC Comics. Fue escrita e ilustrada por Paul
Pope y coloreada por José Villarrubia.
Encuentra Batman Año Uno - Comics de Batman al mejor precio! Clásicos, sagas, de colección
y muchos más en Comics en Mercado Libre Chile.
13 Sep 2016 . Una reseña de FJ Arcos Serrano. ba1 Batman, un olvidado icono del pasado,
está en busca y captura por asesinato en el futuro. En el año 2039, el capitán Gordon, nieto de
quien fue comisario del Departamento de Policía de Gotham City, inicia su propia
investigación y descubre que el hombre al que.
29 Dic 2016 . Ciudad Gotica 100 años en el futuro esta mas corrupta que nunca y en vez de
atacar a los criminales, va en contra del murciélago quien se ve obligado trabajar bajo la
clandestinidad. Que lo disfrutéis.
El visionario guionista y dibujante Paul Pope (Heavy Liquid), con José Villarrubia (Trillium),
traslada su inconfundible estilo a Gotham City. ¡y más allá! Batman: Año 100 y otras historias
incluye también El Batman de Berlín, Nariz rota y Compañero adolescente, además de la
miniserie de cuatro episodios Batman: Año.
13 Feb 2016 . En 2007, ganó dos premios Eisner, uno al mejor guionista/artista y otro a la
mejor serie limitada por su miniserie “Batman: Año 100”, donde “resucitaba” al personaje 100
años después de su nacimiento, en el año 2039, en un Estado policial en la propia Gotham
contra el que terminaría combatiendo.
18 Oct 2011 . When Bruce becomes the masked vigilante Batman, the city explodes as his new
nemesis Catwoman, the mob and Gordon all close in! Don't miss this thrilling DC Universe
Animated Original Movie based on the groundbreaking story by Frank Miller and featuring
two-time Emmy (R) Award winner Bryan.
15 Oct 2008 . Batman Año 100, una buena película. ¿Como? ¿Han estrenado una nueva
película del murciélago y no me he enterado? No, que no cunda. Solo es un recurso,
entusiasmante en su intención, para hacer una definición sensacionalista, y sin embargo gráfica
y concisa, del primer comic largo de Paul Pope.
15 Oct 2014 . Esta vez el heroe lucha en el año 2039, un tiempo en el que la población vive
sometida bajo un estado policial que continuamente vulnera sus derechos.
23 Feb 2015 . Solapa: Paul Pope es uno de los autores gráficos más reputados de la actualidad,
entre cuya obra cabe destacar The One Trick Rip-Off, Batman: Año 100, Heavy Liquid y
100%. Los cómics de Paul Pope hunden sus raíces en las historietas clásicas de superhéroes,
especialmente en la obra de Jack Kirby.
2 Abr 2012 . Cumple los dos requisitos que yo pedía para unos superhéroes dignos: historia al
margen de la continuidad; dibujo personal más propio de su autor que del género. Pero no sé,
algo me falta o algo me falla en este Batman año 100. En DC: The New Frontier aun siendo un
homenaje a los valores clásicos.
15 Sep 2016 . La línea 'Grandes autores de Batman' de ECC, nos trae la obra maestra de Paul
Pope, 'Batman: Año 100', galardonada con 2 Premios Eisner en 2007 (a mejor
escritor/dibujante de drama para Paul Pope y a mejor serie limitada), donde realizó un trabajo
completo en el que deconstruyó el mito del.

Compre o livro Batman: Año 100 (Novela Grafica) de Paul Pope em Bertrand.pt. portes grátis.
GOTHAM CITY, año 2039. La población vive sometida a un estado policial que
continuamente vulnera sus derechos. Un agente federal es asesinado y el sospechoso es un
icono del pasado, un personaje que parece haber caído en el olvido. Se trata de Batman. En
medio de este caos, el capitán Gordon, nieto del.
Batman: Año 10 (Batman: Year 100), escrito e ilustrado por Paul Pope y coloreado por el
español José Villarrubia, es un exitoso y galardonado cómic de 4 nú.
El espectacular Batman de "Batman: Año 100" de Paul Pope.
20 Ago 2016 . 2005- BATMAN: AÑO 100 – Paul Pope. Batman es uno de los personajes más
icónicos de la cultura popular y es fácil ver por qué. Después de pasar por tantísimas
interpretaciones artísticas y divagaciones sobre su naturaleza, espíritu y motivaciones, hoy
sigue siendo una figura extrañamente.
4,5Imprescindible. Buenísima película animada basada totalmente en el cómic.En ella se ve el
origen del Caballero oscuro. Ver todas las críticas de los usuarios. 0% (0 crítica). 100% (1
crítica). 0% (0 crítica). 0% (0 crítica). 0% (0 crítica). 0% (0 crítica). Tu opinión sobre Batman:
Año uno ? Escribir mi crítica. 1 Crítica usuario.
Qué curioso que, al momento de cambiar de shelf a este inmerecidamente pospuesto Año 100,
estuviera en el 100th de los to-read. Si creyera en algún tipo de numerología, le adjudicaría la
coincidencia. En fin. después de esa acotación que no le importa a nadie, vamos con la mini
reseña que tampoco le importa a.
10 May 2009 . Guión: Paul Pope Dibujo: Paul Pope Dibujo: José Villarrubia Título original:
Batman: Year 100. La historia que nos propone el laureado Paul Pope, se situa alrededor del
año 2039 ( 100 años después de la primera aparición de Batman ), en un futuro oscuro
completamente controlado por el Estado.
22 Sep 2017 . Como ya sabréis, el próximo 23 de Septiembre se celebra el Batman Day. Para
conmemorar tan magno evento, ECC saca a la venta una edición limitada de Batman/Flash: La
Chapa y, aprovechando los 25 años de Harley Quinn, el primer número de la serie limitada
Una cita con Harley. Por nuestra parte.
Batman: Year 100 is a four-issue American comic book mini-series starring Batman, published
in 2006 by DC Comics. It was written and illustrated by Paul Pope and colored by José
Villarrubia.
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