LOS PRINCIPALES HÉROES Y VILLANOS MARVEL A UNA INCREÍBLE ESCALA 1:16

Carteles originales de las películas

… ¡Y MUCHO MÁS!

DESARROLLO

EL ÉXITO DEL DETALLE
Marvel Studios proporciona
una extensa documentación
fotográfica, así como
escaneados digitales realizados
durante el rodaje de la
película.
A continuación, el escultor
crea un modelo generado
por ordenador increíblemente
detallado del personaje.
Aunque la figura solo tendrá
unos centímetros de altura,
esta escultura digital es tan
detallada que se podría utilizar
sin problemas para crear una
réplica casi a tamaño natural
del personaje.

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN…
Cada personaje ha sido
recreado minuciosamente,
imitando su aspecto en una
película específica. Por ejemplo,
Marvel - Iron Man y el Marvel Capitán América se presentan
tal y como aparecen
en Marvel - Los
Vengadores.

Entre las películas de Marvel Studios se
incluyen algunos de los films más exitosos
y taquilleros de todos los tiempos como Los
Vengadores: Endgame. Son películas basadas
en superhéroes icónicos como Iron Man, Thor,
el Capitán América, los Vengadores,
los Guardianes de la Galaxia y Ant-Man.

COLLECTION

PELÍCULAS MARVEL

La escultura digital se
realiza a una escala de
1:16. Se ha tenido especial
cuidado en mantener la
proporción adecuada entre
los diferentes personajes.

Cada figura viene acompañada de
un fascículo coleccionable para saberlo
todo del perfil del personaje y del actor
que lo interpreta. Además, permite
descubrir cómo cobraron vida las
películas de Marvel Studios gracias a
los testimonios de los actores, guionistas,
productores y directores de cada una
de ellas.

Desde que se estrenara Marvel - Iron
Man en 2008, Marvel Studios se
ha convertido en la productora más
trepidante de Hollywood.

ESCALA PERFECTA

Esta COLECCIÓN DE FIGURAS
te ofrece los más famosos
personajes de las películas de
MARVEL STUDIOS a una escala
1:16 increíblemente detallada.

El proceso empieza escogiendo una pose
icónica que capture a la perfección al
personaje. Cada figura ha sido extraída
de una película concreta, y eso determina
qué versión de su uniforme lucirá.

La colección incluye personajes de
todas las películas, desde Iron Man (2008)
hasta Avengers: Infinity War y Avengers:
Endgame. Nuevos personajes se irán
añadiendo a la colección a medida
que se vayan estrenando nuevas
películas.

L as Figuras de Coleccionista
están hechas de una resina
metálica especialmente
preparada, y luego son
pintadas a mano, siguiendo
el asesoramiento del estudio,
para reproducir perfectamente
todos los detalles.

POSE ICÓNICA

FIGURAS DE
COLECCIONISTA

FIGURA PINTADA

Todas las figuras han sido creadas
digitalmente por especialistas antes
de ser reproducidas en resina metálica
de alta calidad y luego pintadas
a mano.

La escultura digital es enviada
a Marvel Studios para su
revisión, y se retoca hasta que
finalmente es aprobada.

Cada figura ha sido
cuidadosamente reproducida
a una escala 1:16, y todos los
personajes guardan
la proporción correcta
entre sí.

Cada Figura de Coleccionista
es el resultado de un minucioso
proceso que combina una extensa
documentación, la destreza
artística y el constante
asesoramiento por parte
de Marvel Studios.

Estas representaciones increíblemente
detalladas forman la colección definitiva
de las figuras de las películas Marvel.

DE LAS FIGURAS

FASCÍCULO
COLECCIONABLE

TU
FASCÍCULO

SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS
ESTOS EXCLUSIVOS REGALOS

Cada figura viene acompañada de un FASCÍCULO
DE COLECCIONISTA que te descubre toda la historia
oculta de las PELÍCULAS MARVEL.

2 PÓSTERS DE LAS PELÍCULAS

Cada número comienza con un perfil del personaje
destacado, en el que se nos explica quién es y cuál
es su origen. El artículo sitúa la figura en el contexto
del Universo Cinematográfico de Marvel.

Dos pósters a todo color con carteles
de películas Marvel.
¡TAMAÑO SUPERGIGANTE!

LA
ESCA
1:16

Medidas: 60 x 80 cm

1,50€
Por solo

adicionales por
entrega

Mark 25 Striker

LA INTERPRETACIÓN

ENVÍO 15

2º REGALO

CAJA METÁLICA

Los fascículos también ofrecen un perfil de los
actores que interpretan a cada personaje, y nos
revelan lo que piensan sobre sus alter ego, cómo
fueron elegidos y muchos otros detalles.

COLLECTION

¿Qué sería Iron Man sin su armadura? Estas figuras son réplicas perfectas
de diversas armaduras llevadas por Tony Stark en la saga de Iron Man y Los Vengadores.
¡Revive las hazañas de Tony Stark optando por la Oferta Premium!

1er REGALO

EL PERSONAJE

OFERTA PREMIUM SOLO
PARA SUSCRIPTORES*

Mark 17
Heartbreaker

Fantástica caja de metal para guardar
tus elementos impresos Marvel.

ENVÍO 21

Medidas: 270 x 200 x 30 mm aprox.

CÓMO SE HIZO
3er REGALO

Descubre los secretos de la creación de las películas
Marvel, con una serie de artículos que explican con
detalle su desarrollo, desde la planificación hasta la
creación del guion, pasando por la elección del reparto,
el rodaje, los efectos visuales o el uso de especialistas.

ESCENAS CLÁSICAS
Revive algunos de los más grandes momentos
de la historia del cine con estas escenas
clásicas que nos devuelven a los momentos
más emocionantes y determinantes de la
película destacada.

FIGURA DE ROCKET

Figura exclusiva de Rocket, de Guardianes de la Galaxia.
Mantiene la misma escala y proporción que el resto de
figuras de la colección… ¡Y empuña un arma muy grande!
Altura: 70 mm

LA HISTORIA
OFICIAL

4º REGALO

Cada número incluye
aportaciones de personajes
clave del Universo
Cinematográfico
de Marvel.

EXPOSITOR PARA FIGURAS
Expositor para 8 figuras diseñado
especialmente para esta colección.
Medidas: 400 x 190 x 30 mm aprox.

Mark 41 Bones
ENVÍO 27

© 2021 MARVEL

MarvelMovieFigurines 2a FS0 ext 780x534.indd 1

Nota del editor: los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones
por imperativos técnicos ajenos a la editorial. En caso de agotarse o debido
a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro
de iguales o superiores características.

Mark 39 Starboost

Mark 12 Prototype

ENVÍO 33

ENVÍO 39

*Por solo 1,50 € adicionales por número (a partir de la entrega nº4) recibirás estas fantásticas figuras. Estas se entregarán con los envíos 15, 21, 27,
33 y 39. Esta es una oferta para suscriptores. En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro de
iguales o superiores características. Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.
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DESARROLLO
DE LAS FIGURAS
Cada Figura de Coleccionista
es el resultado de un minucioso
proceso que combina una extensa
documentación, la destreza
artística y el constante
asesoramiento por parte
de Marvel Studios.

Carteles originales de las películas

EL ÉXITO DEL DETALLE
Marvel Studios proporciona
una extensa documentación
fotográfica, así como
escaneados digitales realizados
durante el rodaje de la
película.
A continuación, el escultor
crea un modelo generado
por ordenador increíblemente
detallado del personaje.
Aunque la figura solo tendrá
unos centímetros de altura,
esta escultura digital es tan
detallada que se podría utilizar
sin problemas para crear una
réplica casi a tamaño natural
del personaje.

Cada personaje ha sido
recreado minuciosamente,
imitando su aspecto en una
película específica. Por ejemplo,
Marvel - Iron Man y el Marvel Capitán América se presentan
tal y como aparecen
en Marvel - Los
Vengadores.

La escultura digital es enviada
a Marvel Studios para su
revisión, y se retoca hasta que
finalmente es aprobada.

FIGURA PINTADA
POSE ICÓNICA

Cada figura ha sido
cuidadosamente reproducida
a una escala 1:16, y todos los
personajes guardan
la proporción correcta
entre sí.

FIGURAS DE
COLECCIONISTA

Las Figuras de Coleccionista
están hechas de una resina
metálica especialmente
preparada, y luego son
pintadas a mano, siguiendo
el asesoramiento del estudio,
para reproducir perfectamente
todos los detalles.

Desde que se estrenara Marvel - Iron
Man en 2008, Marvel Studios se
ha convertido en la productora más
trepidante de Hollywood.

El proceso empieza escogiendo una pose
icónica que capture a la perfección al
personaje. Cada figura ha sido extraída
de una película concreta, y eso determina
qué versión de su uniforme lucirá.
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… ¡Y MUCHO MÁS!
TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN…

PELÍCULAS MARVEL

ESCALA PERFECTA
La escultura digital se
realiza a una escala de
1:16. Se ha tenido especial
cuidado en mantener la
proporción adecuada entre
los diferentes personajes.

Estas representaciones increíblemente
detalladas forman la colección definitiva
de las figuras de las películas Marvel.
Todas las figuras han sido creadas
digitalmente por especialistas antes
de ser reproducidas en resina metálica
de alta calidad y luego pintadas
a mano.
La colección incluye personajes de
todas las películas, desde Iron Man (2008)
hasta Avengers: Infinity War y Avengers:
Endgame. Nuevos personajes se irán
añadiendo a la colección a medida
que se vayan estrenando nuevas
películas.

Entre las películas de Marvel Studios se
incluyen algunos de los films más exitosos
y taquilleros de todos los tiempos como Los
Vengadores: Endgame. Son películas basadas
en superhéroes icónicos como Iron Man, Thor,
el Capitán América, los Vengadores,
los Guardianes de la Galaxia y Ant-Man.

Esta COLECCIÓN DE FIGURAS
te ofrece los más famosos
personajes de las películas de
MARVEL STUDIOS a una escala
1:16 increíblemente detallada.

COLLECTION

Cada figura viene acompañada de
un fascículo coleccionable para saberlo
todo del perfil del personaje y del actor
que lo interpreta. Además, permite
descubrir cómo cobraron vida las
películas de Marvel Studios gracias a
los testimonios de los actores, guionistas,
productores y directores de cada una
de ellas.

FASCÍCULO
COLECCIONABLE

TU
FASCÍCULO
Cada figura viene acompañada de un FASCÍCULO
DE COLECCIONISTA que te descubre toda la historia
oculta de las PELÍCULAS MARVEL.

EL PERSONAJE
Cada número comienza con un perfil del personaje
destacado, en el que se nos explica quién es y cuál
es su origen. El artículo sitúa la figura en el contexto
del Universo Cinematográfico de Marvel.

SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS
ESTOS EXCLUSIVOS REGALOS

OFERTA PREMIUM SOLO
PARA SUSCRIPTORES*

COLLECTION

¿Qué sería Iron Man sin su armadura? Estas figuras son réplicas perfectas
de diversas armaduras llevadas por Tony Stark en la saga de Iron Man y Los Vengadores.
¡Revive las hazañas de Tony Stark optando por la Oferta Premium!

1er REGALO

2 PÓSTERS DE LAS PELÍCULAS
Dos pósters a todo color con carteles
de películas Marvel.
¡TAMAÑO SUPERGIGANTE!

LA
ESCA
1:16

Medidas: 60 x 80 cm

1,50€
Por solo

adicionales por
entrega

Mark 25 Striker

LA INTERPRETACIÓN

ENVÍO 15

2º REGALO

CAJA METÁLICA

Los fascículos también ofrecen un perfil de los
actores que interpretan a cada personaje, y nos
revelan lo que piensan sobre sus alter ego, cómo
fueron elegidos y muchos otros detalles.

Mark 17
Heartbreaker

Fantástica caja de metal para guardar
tus elementos impresos Marvel.

ENVÍO 21

Medidas: 270 x 200 x 30 mm aprox.

CÓMO SE HIZO
3er REGALO

Descubre los secretos de la creación de las películas
Marvel, con una serie de artículos que explican con
detalle su desarrollo, desde la planificación hasta la
creación del guion, pasando por la elección del reparto,
el rodaje, los efectos visuales o el uso de especialistas.

ESCENAS CLÁSICAS
Revive algunos de los más grandes momentos
de la historia del cine con estas escenas
clásicas que nos devuelven a los momentos
más emocionantes y determinantes de la
película destacada.

FIGURA DE ROCKET

Figura exclusiva de Rocket, de Guardianes de la Galaxia.
Mantiene la misma escala y proporción que el resto de
figuras de la colección… ¡Y empuña un arma muy grande!
Altura: 70 mm

LA HISTORIA
OFICIAL

4º REGALO

Cada número incluye
aportaciones de personajes
clave del Universo
Cinematográfico
de Marvel.

EXPOSITOR PARA FIGURAS
Expositor para 8 figuras diseñado
especialmente para esta colección.
Medidas: 400 x 190 x 30 mm aprox.

Mark 41 Bones
ENVÍO 27

Nota del editor: los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones
por imperativos técnicos ajenos a la editorial. En caso de agotarse o debido
a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro
de iguales o superiores características.
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Mark 39 Starboost
ENVÍO 33

Mark 12 Prototype
ENVÍO 39

*Por solo 1,50 € adicionales por número (a partir de la entrega nº4) recibirás estas fantásticas figuras. Estas se entregarán con los envíos 15, 21, 27,
33 y 39. Esta es una oferta para suscriptores. En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro de
iguales o superiores características. Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.
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… ¡Y MUCHO MÁS!

DESARROLLO

EL ÉXITO DEL DETALLE
Marvel Studios proporciona
una extensa documentación
fotográfica, así como
escaneados digitales realizados
durante el rodaje de la
película.
A continuación, el escultor
crea un modelo generado
por ordenador increíblemente
detallado del personaje.
Aunque la figura solo tendrá
unos centímetros de altura,
esta escultura digital es tan
detallada que se podría utilizar
sin problemas para crear una
réplica casi a tamaño natural
del personaje.

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN…
Cada personaje ha sido
recreado minuciosamente,
imitando su aspecto en una
película específica. Por ejemplo,
Marvel - Iron Man y el Marvel Capitán América se presentan
tal y como aparecen
en Marvel - Los
Vengadores.

Entre las películas de Marvel Studios se
incluyen algunos de los films más exitosos
y taquilleros de todos los tiempos como Los
Vengadores: Endgame. Son películas basadas
en superhéroes icónicos como Iron Man, Thor,
el Capitán América, los Vengadores,
los Guardianes de la Galaxia y Ant-Man.

COLLECTION

PELÍCULAS MARVEL

La escultura digital se
realiza a una escala de
1:16. Se ha tenido especial
cuidado en mantener la
proporción adecuada entre
los diferentes personajes.

Cada figura viene acompañada de
un fascículo coleccionable para saberlo
todo del perfil del personaje y del actor
que lo interpreta. Además, permite
descubrir cómo cobraron vida las
películas de Marvel Studios gracias a
los testimonios de los actores, guionistas,
productores y directores de cada una
de ellas.

Desde que se estrenara Marvel - Iron
Man en 2008, Marvel Studios se
ha convertido en la productora más
trepidante de Hollywood.

ESCALA PERFECTA

Esta COLECCIÓN DE FIGURAS
te ofrece los más famosos
personajes de las películas de
MARVEL STUDIOS a una escala
1:16 increíblemente detallada.

El proceso empieza escogiendo una pose
icónica que capture a la perfección al
personaje. Cada figura ha sido extraída
de una película concreta, y eso determina
qué versión de su uniforme lucirá.

La colección incluye personajes de
todas las películas, desde Iron Man (2008)
hasta Avengers: Infinity War y Avengers:
Endgame. Nuevos personajes se irán
añadiendo a la colección a medida
que se vayan estrenando nuevas
películas.

L as Figuras de Coleccionista
están hechas de una resina
metálica especialmente
preparada, y luego son
pintadas a mano, siguiendo
el asesoramiento del estudio,
para reproducir perfectamente
todos los detalles.

POSE ICÓNICA

FIGURAS DE
COLECCIONISTA

FIGURA PINTADA

Todas las figuras han sido creadas
digitalmente por especialistas antes
de ser reproducidas en resina metálica
de alta calidad y luego pintadas
a mano.

La escultura digital es enviada
a Marvel Studios para su
revisión, y se retoca hasta que
finalmente es aprobada.

Cada figura ha sido
cuidadosamente reproducida
a una escala 1:16, y todos los
personajes guardan
la proporción correcta
entre sí.

Cada Figura de Coleccionista
es el resultado de un minucioso
proceso que combina una extensa
documentación, la destreza
artística y el constante
asesoramiento por parte
de Marvel Studios.

Estas representaciones increíblemente
detalladas forman la colección definitiva
de las figuras de las películas Marvel.

DE LAS FIGURAS

FASCÍCULO
COLECCIONABLE

TU
FASCÍCULO

SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS
ESTOS EXCLUSIVOS REGALOS

Cada figura viene acompañada de un FASCÍCULO
DE COLECCIONISTA que te descubre toda la historia
oculta de las PELÍCULAS MARVEL.

2 PÓSTERS DE LAS PELÍCULAS

Cada número comienza con un perfil del personaje
destacado, en el que se nos explica quién es y cuál
es su origen. El artículo sitúa la figura en el contexto
del Universo Cinematográfico de Marvel.

Dos pósters a todo color con carteles
de películas Marvel.
¡TAMAÑO SUPERGIGANTE!

LA
ESCA
1:16

Medidas: 60 x 80 cm

1,50€
Por solo

adicionales por
entrega

Mark 25 Striker

LA INTERPRETACIÓN

ENVÍO 15

2º REGALO

CAJA METÁLICA

Los fascículos también ofrecen un perfil de los
actores que interpretan a cada personaje, y nos
revelan lo que piensan sobre sus alter ego, cómo
fueron elegidos y muchos otros detalles.

COLLECTION

¿Qué sería Iron Man sin su armadura? Estas figuras son réplicas perfectas
de diversas armaduras llevadas por Tony Stark en la saga de Iron Man y Los Vengadores.
¡Revive las hazañas de Tony Stark optando por la Oferta Premium!

1er REGALO

EL PERSONAJE

OFERTA PREMIUM SOLO
PARA SUSCRIPTORES*

Mark 17
Heartbreaker

Fantástica caja de metal para guardar
tus elementos impresos Marvel.

ENVÍO 21

Medidas: 270 x 200 x 30 mm aprox.

CÓMO SE HIZO
3er REGALO

Descubre los secretos de la creación de las películas
Marvel, con una serie de artículos que explican con
detalle su desarrollo, desde la planificación hasta la
creación del guion, pasando por la elección del reparto,
el rodaje, los efectos visuales o el uso de especialistas.

ESCENAS CLÁSICAS
Revive algunos de los más grandes momentos
de la historia del cine con estas escenas
clásicas que nos devuelven a los momentos
más emocionantes y determinantes de la
película destacada.

FIGURA DE ROCKET

Figura exclusiva de Rocket, de Guardianes de la Galaxia.
Mantiene la misma escala y proporción que el resto de
figuras de la colección… ¡Y empuña un arma muy grande!
Altura: 70 mm

LA HISTORIA
OFICIAL

4º REGALO

Cada número incluye
aportaciones de personajes
clave del Universo
Cinematográfico
de Marvel.

EXPOSITOR PARA FIGURAS
Expositor para 8 figuras diseñado
especialmente para esta colección.
Medidas: 400 x 190 x 30 mm aprox.

Mark 41 Bones
ENVÍO 27
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Carteles originales de las películas

… ¡Y MUCHO MÁS!

DESARROLLO

EL ÉXITO DEL DETALLE
Marvel Studios proporciona
una extensa documentación
fotográfica, así como
escaneados digitales realizados
durante el rodaje de la
película.
A continuación, el escultor
crea un modelo generado
por ordenador increíblemente
detallado del personaje.
Aunque la figura solo tendrá
unos centímetros de altura,
esta escultura digital es tan
detallada que se podría utilizar
sin problemas para crear una
réplica casi a tamaño natural
del personaje.

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN…
Cada personaje ha sido
recreado minuciosamente,
imitando su aspecto en una
película específica. Por ejemplo,
Marvel - Iron Man y el Marvel Capitán América se presentan
tal y como aparecen
en Marvel - Los
Vengadores.

Entre las películas de Marvel Studios se
incluyen algunos de los films más exitosos
y taquilleros de todos los tiempos como Los
Vengadores: Endgame. Son películas basadas
en superhéroes icónicos como Iron Man, Thor,
el Capitán América, los Vengadores,
los Guardianes de la Galaxia y Ant-Man.

COLLECTION

PELÍCULAS MARVEL

La escultura digital se
realiza a una escala de
1:16. Se ha tenido especial
cuidado en mantener la
proporción adecuada entre
los diferentes personajes.

Cada figura viene acompañada de
un fascículo coleccionable para saberlo
todo del perfil del personaje y del actor
que lo interpreta. Además, permite
descubrir cómo cobraron vida las
películas de Marvel Studios gracias a
los testimonios de los actores, guionistas,
productores y directores de cada una
de ellas.

Desde que se estrenara Marvel - Iron
Man en 2008, Marvel Studios se
ha convertido en la productora más
trepidante de Hollywood.

ESCALA PERFECTA

Esta COLECCIÓN DE FIGURAS
te ofrece los más famosos
personajes de las películas de
MARVEL STUDIOS a una escala
1:16 increíblemente detallada.

El proceso empieza escogiendo una pose
icónica que capture a la perfección al
personaje. Cada figura ha sido extraída
de una película concreta, y eso determina
qué versión de su uniforme lucirá.

La colección incluye personajes de
todas las películas, desde Iron Man (2008)
hasta Avengers: Infinity War y Avengers:
Endgame. Nuevos personajes se irán
añadiendo a la colección a medida
que se vayan estrenando nuevas
películas.

L as Figuras de Coleccionista
están hechas de una resina
metálica especialmente
preparada, y luego son
pintadas a mano, siguiendo
el asesoramiento del estudio,
para reproducir perfectamente
todos los detalles.

POSE ICÓNICA

FIGURAS DE
COLECCIONISTA

FIGURA PINTADA

Todas las figuras han sido creadas
digitalmente por especialistas antes
de ser reproducidas en resina metálica
de alta calidad y luego pintadas
a mano.

La escultura digital es enviada
a Marvel Studios para su
revisión, y se retoca hasta que
finalmente es aprobada.

Cada figura ha sido
cuidadosamente reproducida
a una escala 1:16, y todos los
personajes guardan
la proporción correcta
entre sí.

Cada Figura de Coleccionista
es el resultado de un minucioso
proceso que combina una extensa
documentación, la destreza
artística y el constante
asesoramiento por parte
de Marvel Studios.

Estas representaciones increíblemente
detalladas forman la colección definitiva
de las figuras de las películas Marvel.

DE LAS FIGURAS

FASCÍCULO
COLECCIONABLE

TU
FASCÍCULO

SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS
ESTOS EXCLUSIVOS REGALOS

Cada figura viene acompañada de un FASCÍCULO
DE COLECCIONISTA que te descubre toda la historia
oculta de las PELÍCULAS MARVEL.

2 PÓSTERS DE LAS PELÍCULAS

Cada número comienza con un perfil del personaje
destacado, en el que se nos explica quién es y cuál
es su origen. El artículo sitúa la figura en el contexto
del Universo Cinematográfico de Marvel.

Dos pósters a todo color con carteles
de películas Marvel.
¡TAMAÑO SUPERGIGANTE!

LA
ESCA
1:16

Medidas: 60 x 80 cm

1,50€
Por solo

adicionales por
entrega

Mark 25 Striker

LA INTERPRETACIÓN

ENVÍO 15

2º REGALO

CAJA METÁLICA

Los fascículos también ofrecen un perfil de los
actores que interpretan a cada personaje, y nos
revelan lo que piensan sobre sus alter ego, cómo
fueron elegidos y muchos otros detalles.

COLLECTION

¿Qué sería Iron Man sin su armadura? Estas figuras son réplicas perfectas
de diversas armaduras llevadas por Tony Stark en la saga de Iron Man y Los Vengadores.
¡Revive las hazañas de Tony Stark optando por la Oferta Premium!

1er REGALO

EL PERSONAJE

OFERTA PREMIUM SOLO
PARA SUSCRIPTORES*

Mark 17
Heartbreaker

Fantástica caja de metal para guardar
tus elementos impresos Marvel.

ENVÍO 21

Medidas: 270 x 200 x 30 mm aprox.

CÓMO SE HIZO
3er REGALO

Descubre los secretos de la creación de las películas
Marvel, con una serie de artículos que explican con
detalle su desarrollo, desde la planificación hasta la
creación del guion, pasando por la elección del reparto,
el rodaje, los efectos visuales o el uso de especialistas.

ESCENAS CLÁSICAS
Revive algunos de los más grandes momentos
de la historia del cine con estas escenas
clásicas que nos devuelven a los momentos
más emocionantes y determinantes de la
película destacada.

FIGURA DE ROCKET

Figura exclusiva de Rocket, de Guardianes de la Galaxia.
Mantiene la misma escala y proporción que el resto de
figuras de la colección… ¡Y empuña un arma muy grande!
Altura: 70 mm

LA HISTORIA
OFICIAL

4º REGALO

Cada número incluye
aportaciones de personajes
clave del Universo
Cinematográfico
de Marvel.

EXPOSITOR PARA FIGURAS
Expositor para 8 figuras diseñado
especialmente para esta colección.
Medidas: 400 x 190 x 30 mm aprox.

Mark 41 Bones
ENVÍO 27
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a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro
de iguales o superiores características.
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ENVÍO 33

ENVÍO 39

*Por solo 1,50 € adicionales por número (a partir de la entrega nº4) recibirás estas fantásticas figuras. Estas se entregarán con los envíos 15, 21, 27,
33 y 39. Esta es una oferta para suscriptores. En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro de
iguales o superiores características. Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.

GUÍA DE LA COLECCIÓN
© 2021 MARVEL

14/10/20 11:05

LOS PRINCIPALES HÉROES Y VILLANOS MARVEL A UNA INCREÍBLE ESCALA 1:16
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DESARROLLO
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COLLECTION

PELÍCULAS MARVEL
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