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By TOMASI, PETER; JORGE JIMÉNEZ

ECC, 2017. Rústica. Condition: New. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. Los hijos de Batman y
Superman se gradúan en su propio cómic mensual! Pero si quieren sobrevivir, como buenos
compañeros. van a tener que compartir aventuras! Peter J. Tomasi (Batman y Robin) y la estrella
emergente Jorge Jiménez (Superman) presentan la serie protagonizada por Los Más Pequeños del
Mundo. En su debut, Robin y Superboy quieren seguir los pasos de sus padres, ante un nuevo villano
que se cree con el derecho de gobernar sobre todos los seres del planeta. . . Tras la saga
introductoria, publicada en las páginas de la serie regular de Superman (Superman núm. 61/ 6),
iniciamos la publicación de una de las colecciones más esperadas de la segunda fase de
Renacimiento, todo un éxito de crítica y público en su edición original. Damian Wayne y Jon Kent,
los hijos de Batman y Superman, maduran en su propia serie regular en formato grapa! De la
mano de un equipo creativo de lujo, formato por Peter J. Tomasi y el español Jorge Jiménez, con
Alejandro Sánchez al color!. LIBRO.
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ReviewsReviews

A brand new e-book with a new viewpoint. I actually have read and so i am certain that i am going to gonna read again once more later on. I am quickly
could get a pleasure of studying a published ebook.
-- Ana sta sia  K er luke-- Ana sta sia  K er luke

Excellent eBook and valuable one. It normally will not price too much. Your daily life span is going to be change once you comprehensive reading this
ebook.
-- Ez r a  B er g str om-- Ez r a  B er g str om
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