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Descripción
Contiene Marvel Zombies: Dead Days, Ultimate Fantastic Four 21-23 y Marvel Zombies 1-4
USA ¡La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo Marvel jamás
producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en devoradores de carne humana.
Acompaña a los muertos vivientes en los que se han transformado los iconos Marvel en su
búsqueda de alimento, con un gigantesco volumen que recoge su origen, su primera aparición
y la visionaria miniserie que revolucionó la industria del cómic.

1 Oct 2010 . Contiene Marvel Zombies: Dead Days, Ultimate Fantastic Four 21-23 y Marvel
Zombies 1-4 USA.¡La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo
Marvel jamás producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en devoradores de carne
humana. Acompaña a los muertos.
Descripción: Críticas de los clientes; Colección: Autor(es):; Dimensiones: ISBN: Periodicidad:
Encuadernación / Embalaje; Numero de páginas; Material(es):; EAN / SERIAL; Característica
13. Descripción: Contiene Marvel Zombies: Dead Days, Ultimate Fantastic Four 21-23 y
Marvel Zombies 1-4 USA. Dimensiones: N/A.
Tebeos y Comics - Otros Forum: Marvel zombies hambre insaciable. Compra, venta y
subastas de Otros Forum en todocoleccion. Lote 17550377.
Resumen del libro: La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo
Marvel jamás producida! Un virus convirtió a los.
18 Abr 2014 . La otra Sinopsis, comienza en Marvel Zombie 1, en donde un destello cae del
cielo y un murmuro entre las nubes, el hambre es lo que trajo aqui--- y lo alimento hasta los
heroes marvel dejaron de serlo, fueron sustituidos por mounstros sin almas, impulsados solo
por el hambre insaciable por la carne.
Marvel Deluxe. Marvel Zombies: Hambre insaciable.
6 Feb 2015 . Reseña de '100% Marvel. Marvel Zombies: Hambre Insaciable', la primera historia
de 'Marvel Zombies' de la mano de Robert Kirkman y Sean Phillips.
Marvel Deluxe - Tomos Unicos #8 - Marvel Zombies: Hambre Insaciable. Publisher: Panini
España, S.A. Cover Date: October 2010 Cover Price: 23.95 Country: Spain Language: Spanish
Format: Color, Hardcover, 256 pages. Issue #8. ComicBook.com Composite ? N/A. X.
ComicBook.com Composite is a proprietary.
Argumento. Contiene Marvel Zombies: Dead Days, Ultimate Fantastic Four 21-23 y Marvel
Zombies 1-5 USA. ¡La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo
Marvel jamás producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en devoradores de carne
humana. Acompaña a los muertos vivientes.
21 Jul 2007 . Si la semana pasada abordábamos el análisis de Los Muertos Vivientes, una de
las más destacadas obras del siempre interesante Robert Kirkman, en esta ocasión centraremos
nuestra atención en Marvel Zombies, nueva incursión del talentoso guionista de Kentucky,
quien durante los últimos años ha.
Marvel Zombies Hambre Insaciable (Marvel Deluxe), Mark Millar / Robert Kirkman / Greg
Land / S comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre EstadosUnidos y
Buscalibros.
Marvel Zombies: Hambre Insaciable on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
7 Oct 2016 - 6 min - Uploaded by COMICS_PARA_ BOOBIESWOLVERINE HA LLEGADO
AL UNIVERSO Z, CON UN HAMBRE INSACIABLE HA DEVORADO .
Critiquita 315: Marvel zombies: hambre insaciable, varios, Panini 2010. enero 28, 2011. Este
cómic es un presente de Navidad. De vez en cuando alguno de mis allegados le pone huevos y
me regala uno. El regalo no me hizo gracia pero, como soy de los que no tienen huevos para
devolver los presentes que no le.
24 Mar 2014 . Guión: Una historia que nos plantea que sería si los héroes del universo Marvel
se convirtiesen en zombies. Que mejor para ello que contar con Robert Kirkman en los
guiones; un escritor que ganó notoriedad dentro del mercado del comic americano con su
exitosa serie “The Walking Dead” que.

Mejor Precio Garantizado en Cómic Marvel Zombies. Hambre Insaciable. La Mayor Tienda de
Merchandising de Cine, Series de Tv, Manga y Videojuegos.
30 Oct 2014 . Sin ninguna duda os podemos recomendar que empecéis por el tomo de Marvel
Deluxe Hambre Insaciable en el cual encontráis recopilados sus primeros números junto a la
primera incursión del universo en Ultimate Fantastic Four. Este tomo es editado por Panini y
se puede adquirir por un precio de 23.
12 Nov 2017 . Los 3 tomos de la saga hambre insaciable de marvel zombies en español (Comic
usado , excelente estado)
Marvel Zombies: Hambre Insaciable. USED GD Marvel Zomnibus Marvel Zombies. USED LN
Marvel Zombies by Fred Van. USED GD Marvel Zombies by Robert Kirkman. USED VG
Marvel Zombies by Fred Van. | eBay!
Encontrá Marvel Zombies Hambre Insaciable Comic - Coleccionables y Hobbies en Mercado
Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar online.
20 Dic 2013 . Sección de cómic de la tienda online Tiendascosmic donde podrás buscar,
consultar y comprar los cómics de Marvel Zombies: Hambre insaciable (Col. 100% Marvel)
19 Oct 2010 . KIRMAN . 9788498855159. MARVEL ZOMBIES HAMBRE INSACIABLE . .
paquebote.com, su librería española. Compre cualquier libro español desde cualquier lugar del
mundo.
Encuentra el mejor precio para Marvel zombies: hambre insaciable (marvel deluxe) y que
tiendas lo tienen en stock. Comprar Marvel zombies: hambre insaciable (marvel deluxe) en por
solo €
¿Qué pasaría si los superhéroes llegaran a convertirse en ZOMBIES, hambrientos de CARNE
HUMANA? El talentoso Robert Kirkman ideó una genial respuesta en la saga Marvel Zombies.
Esta desquiciada historia, cargada de HUMOR NEGRO, nos deja ver a nuestros más
entrañables héroes devorando, primero, a sus.
Contiene Marvel Zombies: Dead Days, Ultimate Fantastic Four 21-23 y Marvel Zombies 1-5
USA ¡La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo Marvel jamás
producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en devoradores de carne humana.
Acompaña a los muertos vivientes en los que se.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 138.900 - Compra en cuotas. Encuentra más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
8 Dic 2017 . Terminamos esta semana en la que he dedicado mis reseñas a los Universos
alternativos de Marvel de los que mejor recuerdo guardo con una reseña dedicada a Marvel
Zombies , esa desternillante a la par que cabal historia en la que Robert Kirman (Walking
Dead, Ultimate X Men) toda una autoridad.
19 Ago 2012 . Nadie se podría haber imaginado que esta idea tan surrealista de todos los
superhéroes Marvel convertidos en zombies, llegaría a ser tan grande que aún siguiera
habiendo secuelas después de tantos años. Y es que todo surgió más o menos de casualidad,
en el número 21 de Ultimate Fantastic Four,.
La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo Marvel jamás
producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en devoradores de carne humana.
Bastaron unas horas para acabar con la vida tal y como la conocíamos, pero. ¿qué ocurre
cuando ya no quedan más humanos que comer?
10 Jun 2015 . El hambre es lo que lo trajo aquí y lo alimentó hasta que los héroes de Marvel no
lo fueron más. Reemplazados por monstruos sin alma, impulsados sólo por una insaciable
necesidad de carne humana. Éste ya no es un mundo de héroes, éste es el mundo de los
Marvel Zombies. Marvel Zombies, v.1 #5.

Marvel Deluxe. Marvel Zombies: Hambre insaciable. Referencia: 9788498855159. Este
producto ya no está disponible. Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario! Disponible el:
Avísame cuando esté disponible. Tweet Compartir Google+ Pinterest. Enviar a un amigo.
15 Feb 2012 . A mi entender como fan, la saga Marvel Zombies no necesita presentación y
mucho menos si has estado buscando por internet como leerla . formatos) en un tomo de
Marvel Deluxe titulado "Ultimate Cuatro Fantasticos #3: El Cruce"); Marvel Zombies #1 a #5
("Marvel Zombies: Hambre insaciable"); Black.
Contiene Marvel Zombies: Dead Days, Ultimate Fantastic Four 21-23 y Marvel Zombies 1-4
USA <BR> La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo Marvel
jamás producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en devoradores de carne humana.
Acompaña a los muertos vivientes en los.
Marvel Zombies. Hambre Insaciable. Marvel Deluxe.
Marvel zombies hambre insaciable (marvel deluxe). , Mark Millar/Robert Kirkman/ Greg Land/
S, 23,95€. .
Marvel Zombies: Hambre Insaciable Parte 1, Kirkman, Robert comprar el libro - ver opiniones
y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre México y Buscalibros.
Cómic Panini Marvel Deluxe Marvel zombies Hambre insaciable.
Marvel Zombies. Hambre Insaciable. Hemos buscado en las mejores librerías para ofrecerte tu
libro al mejor precio, este es el resultado: libros de texto baratos en Amazon. Envío gratis
pedidos más de 19€ y Amazon Prime; Plazo de devolución ampliado en libros de texto;
Cheque 10€ por compras de más de 90€. 22,75 €
The 100% Marvel. Marvel Zombies: Hambre insaciable wiki last edited by Cloudguy on
05/07/17 08:08PM View full history. Translates Marvel Zombies #1-5, published by Panini
España. Expand full wiki summary.
Comprar el libro MARVEL ZOMBIES: HAMBRE INSACIABLE (MARVEL DELUXE) de
MARK MILLAR,ROBERT KIRKMAN,GREG LAND,SEAN PHILLIPS, PANINI MARVEL
EXCLUSIVA (9788498855159) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones
y datos del libro.
22 Jun 2014 . Marvel zombies: Hambre insaciable. Como podéis observar queridos lectores en
estos últimos años el género “zombie” se está prostituyendo. Donde antes veíamos en una
estantería de ciencia ficción/terror,“guía de supervivencia zombie” y “guerra mundial Z” ahora
vemos chorricientos libros de zombies.
Marvel Zombies. Hambre Insaciable: Amazon.es: Robert Kirkman; Mark Millar; Sean Phillips,
Robert Kirkman; Mark Millar; Sean Phillips; Greg Land: Libros.
La portada de este tomo corresponde a la cubierta original del tomo recopilatorio USA Marvel
Zombies HC. Contiene un índice. Contiene un artículo titulado "Cómics Putrefacto" realizado
por John Tones (2 páginas). Contiene las cubiertas originales de Marvel Zombies: Dead Days,
Ultimate Fantastic Four Vol.1 #21,.
Contiene Marvel Zombies: Dead Days, Ultimate Fantastic Four 21-23 y Marvel Zombies 1-4
USA <BR> La m brutal, desacralizadora, divertida y terrorica versi del Universo Marvel jam
producida! Un virus convirtia los hoes de la tierra en de. Opinions. Be the first to write your
review ! Escriviu una valoració. MARVEL.
Finden Sie alle Bücher von Mark Millar - MARVEL ZOMBIES: HAMBRE INSACIABLE
(MARVEL DELUXE). Bei der Büchersuchmaschine eurobuch.com können Sie antiquarische
und Neubücher VERGLEICHEN UND SOFORT zum Bestpreis bestellen. 9788498855159.
Marvel zombies hambre insaciable (marvel deluxe). , Mark Millar/Robert Kirkman/ Greg Land/
S, 23,95€. .

Marvel Deluxe. Marvel Zombies Hambre insaciable. 23.95 € 22.75 €. Tienes cientos de años.
Tienes asombrosos poderes. Has visto civilizaciones en su apogeo y en su caída. Entonces,
¿por qué no recuerdas nada de eso? El mítico autor Neil Gaiman (1602, Sandman) se une a la
superestrella del lápiz John Romita Jr.
MARVEL ZOMBIES. HAMBRE INSACIABLE. KIRKMAN, ROBERT / PHILLIPS, SEAN /
CHUNG, JUNE. Editorial: PANINI (COMICS/C.FICCION); Año de edición: 2007; Materia:
Cómics; ISBN: 978-84-96734-58-6. Páginas: 128. Disponibilidad: Disponible en 10 días
(apróx.).
Hambre Insaciable PDF Kindle. Do you like reading books? but in this day and age you can
read books not only through books, but with your gadget alone can read it, ie read it through
ebook. You can also save it and download the book Marvel Zombies. Hambre Insaciable PDF
Kindle through this website from ebook.
La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo Marvel jamás
producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en devoradores de carne humana.
Acompaña a los muertos vivientes en los que se han transformado los iconos M.
Marvel Zombies: Hambre Insaciable Parte 1, Kirkman, Robert comprar el libro - ver opiniones
y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre EstadosUnidos y Buscalibros.
Mark Millar, Robert Kirkman, Greg Land, Sean Phillips. . ¡La más brutal, desacralizadora,
divertida y terrorífica versión del Universo Marvel jamás producida! Un virus convirtió a los
héroes de la tierra en devoradores de carne humana. Acompaña a los muertos vivientes en los
que se han transformado los iconos Marvel en.
Marvel zombies hambre insaciable (marvel deluxe). , Mark Millar/Robert Kirkman/ Greg Land/
S, 23,95€. .
AbeBooks.com: Marvel Zombies: Hambre Insaciable (9788498855159) and a great selection of
similar New, Used and Collectible Books available now at great prices.
Marvel Zombie. Hambre insaciable, libro de Mark Millar, Sean Philips, Robert Kirkman.
Editorial: Panini. Libros con 5% de descuento y envío gratis desde 19€.
The way to Down load Marvel Zombies Hambre insaciable by Robert Kirkman For free.
1.Right-click about the link on the doc. Marvel Zombies Hambre insaciable by Robert
Kirkman. 2. Find Save Goal As or Preserve Link As. Marvel Zombies Hambre insaciable by
Robert Kirkman. 3. Help you save the document to the hard.
Contiene Marvel Zombies: Dead Days, Ultimate Fantastic Four 21-23 y Marvel Zombies 1-4
USA ¡La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo Marvel jamás
producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en devoradores d.
Reseña de Comic] Marvel Zombies: El hambre insaciable llega al Universo Marvel. El género
zombie en los últimos años se ha apoderado del cine, la literatura, los videojuegos , los comics
y recientemente de la televisión, pero ¿Qué sucede cuanto este género invade un universo de
superhéroes? Para llevar a cabo esta.
Metropolis Comics, tienda especializada en Comics · Manga · Superhéroes, Tebeos antiguos y
Coleccionismo · Star Wars y Muñecos Mego.
Marvel zombies hambre insaciable (marvel deluxe). , Mark Millar/Robert Kirkman/ Greg Land/
S, 23,95€. .
Download pdf book by Óscar Estefanía - Free eBooks.
Encuentra Marvel Zombies Hambre Insaciable Envios en Mercado Libre Chile. Descubre la
mejor forma de comprar online.
6 Nov 2013 . El género zombie en los últimos años se ha apoderado del cine, la literatura, los
videojuegos , los comics y recientemente de la televisión, pero ¿Qué sucede cuanto este género

invade un universo de superhéroes? Para llevar a cabo esta inusual y rara historia el escritor
Robert Kirkman (The Walking.
MARVEL ZOMBIES: HAMBRE INSACIABLE (Coleccion 100x100 Marvel) | Libros, revistas
y cómics, Cómics, Otros | eBay!
Todos sobre Marvel zombies hambre insaciable parte 1 9789563550290 en Buscapé. Compara
productos y precios, conoce tips y ahorra tiempo y dinero al comprar!
Marvel zombies hambre insaciable (marvel deluxe). , Mark Millar/Robert Kirkman/ Greg Land/
S, 23,95€. .
El mundo vivía con un temor constante por la tensión soviético-estadounidense, pero más aún
las sociedades comprometidas directamente con el conflicto, es decir, la soviética y la
estadounidense. "Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento. Ver más. Marvel Zombies.
6 Nov 2010 . Hola, holita!!! WARNING: No hace ninguna falta saber de marvel, ni de
zombies, ni de guerras civiles para leer este post, que nos conocemos. WARNING2: No es mi
intención, pero este post puede herir sensibilidades oiga. Casquería, casquería por todas
partes. Bueno, es sábado, (es caturday!
Descarga gratuita Marvel zombies: hambre insaciable EPUB - Maria Hesse. La más brutal,
desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo Marvel jamás.
14 Ago 2017 . Marvel zombies: hambre insaciable. Cómic de la colección 100% marvel. Del
autor de The walking dead con Spiderman, Thor, Iron man, X-men, Hulk, etc. Editorial
Panini. Acepto intercambios. Hago envíos. 28100, Alcobendas. Comparte este producto con
tus amigos.
Marvel Zombies: Hambre insaciable (Marvel Zombies Deluxe) by Robert Kirkman, Mark
Millar (Goodreads Author), Sean Phillips (dibujo), Greg Land (dibujo). 15507467 · Malapata's
review. Feb 08, 2016. liked it. bookshelves: comic. ¿Juntar superhéroes con zombies? O, más
bien, ¿convertir en zombies a los superhéroes.
Contiene Marvel Zombies 1-5 USA ¡La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica
versión del Universo Marvel jamás producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en
devoradores de carne humana. Bastaron unas horas para acabar con la vida.
Contiene Marvel Zombies: Dead Days, Ultimate Fantastic Four 21-23 y Marvel Zombies 1-5
USA ¡La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo Marvel jamás
producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en devoradores de carne humana.
Acompaña a los muertos vivientes en los que se.
12 Jul 2007 . Por fin llegó a España la tan laureada miniserie que nos presenta un mundo
desolado por al hambre insaciable de un grupo de superhéroes zombies. Tras ser víctimas de
un virus/plaga o algo así, los héroes y villanos Marvel se convierten en muertos vivientes que
se alimentan de seres humanos.
MARVEL ZOMBIES: HAMBRE INSACIABLE del autor ROBERT KIRKMAN (ISBN
9788498855159). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Marvel zombies hambre insaciable (marvel deluxe). , Mark Millar/Robert Kirkman/ Greg Land/
S, 23,95€. .
Marvel Zombies: Hambre Insaciable Parte 3, Kirkman, Robert comprar el libro - ver opiniones
y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
Marvel comics, el comic americano con el mayor surtido al mejor precio.
Contiene Marvel Zombies: Dead Days, Ultimate Fantastic Four 21-23 y Marvel Zombies 1-5
USA¡La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo Marvel jamás
producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en devoradore. CONSULTAR

disponibilidad.
Contiene Avengers Vs. X-Men 6-12 e Infinite Comics USA<br><br>La conclusión del evento
que cambió la faz del Universo Marvel. La Fuerza Fénix ha llegado a la Tierra y se ha hecho
carne: todo cambia. La guerra de La Patrulla-X contra Los Vengadores da un giro inesperado y
se extiende hasta el último confín.
1 Oct 2010 . MARVEL DELUXE: MARVEL ZOMBIES HAMBRE INSACIABLE [CARTONE]
| 9788498855159 | ¡La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo
Marvel jamás producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en devoradores de carne
humana. Acompaña a los muertos.
Pris: 373 kr. Häftad. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp MARVEL ZOMBIES: HAMBRE
INSACIABLE (MARVEL DELUXE)
Encontrá Marvel Zombies. Hambre Insaciable. Panini Comics en Mercado Libre Uruguay.
Descubrí la mejor forma de comprar online.
Marvel Zombies: Hambre Insaciable Parte 2, Kirkman, Robert comprar el libro - ver opiniones
y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre Colombia y Buscalibros.
Libro de historietas de 256 páginas más cubiertas en color, encuadernados en cartoné.
MARVEL ZOMBIES: HAMBRE INSACIABLE (MARVEL DELUXE) by Mark Millar,
9788498855159, available at Book Depository with free delivery worldwide.
18 Jun 2016 . Reseña. Zuperhéroes que están de calavera. marvel zombies Ahora que el boom
de los zombis sigue vivo vamos a aprovechar a reseñar uno de los cómics que parece que será
más difícil que veamos en la gran pantalla y que deberíais leer durante este verano. Por
supuesto esto tiene mucho que ver.
Mark Millar, Robert Kirkman, Greg Land, Sean Phillips | ¡La más brutal, desacralizadora,
divertida y terrorífica versión del Universo Marvel jamás producida! Un virus convirtió a los
héroes de la tierra en devoradores de carne humana. Acompaña a los muertos vivientes en los
que se han transformado los iconos Marvel en.
CARS 3 · FINGER HAPPY MONKEYS · FROZEN 2 · JUSTICE LEAGUE · MY LITTLE
PONY · PANINI COMICS · 100% PANINI · CIVIL WAR II · CLASICO MARVEL ·
COLECCION EXTRA SUPERHÉROES · HEROES MARVEL · HEROES MARVEL 100 %
MARVEL · MARVEL · MARVEL DELUXE · MARVEL GOLD · MARVEL.
Marvel zombies hambre insaciable (marvel deluxe). , Mark Millar/Robert Kirkman/ Greg Land/
S, 23,95€. .
Mark Millar, Robert Kirkman, Greg Land, Sean Phillips. . ¡La más tosco, desacralizadora,
divertida y terrorífica versión del Universo Marvel jamás producida! Un bacteria convirtió a
los héroes de la tierra en devoradores de carne humana. Acompaña a los muertos gestación en
los que se han desencajado los iconos Marvel.
Prices (including delivery) for MARVEL ZOMBIES: HAMBRE INSACIABLE (MARVEL
DELUXE) by Mark Millar. ISBN: 9788498855159.
La más brutal, desacralizadora, divertida y terrorífica versión del Universo Marvel jamás
producida! Un virus convirtió a los héroes de la tierra en devoradores de carne humana.
Acompaña a los muertos vivientes en los qu.
Marvel zombies, Hambre insaciable, Kirkman, Robert, 23,95€. CONTIENE MARVEL
ZOMBIES: DEAD DAYS, ULTIMATE FANTASTIC FOUR 21-23 Y MARVEL ZOMBIES 1-4
USA. ILA.
22 Oct 2010 . Contiene Marvel Zombies: Dead Days, Ultimate Fantastic Four 21-23 y Marvel
Zombies 1-5 USA.
Marvel zombies hambre insaciable (marvel deluxe). , Mark Millar/Robert Kirkman/ Greg Land/

S, 23,95€. .
Serie: Marvel Deluxe: Tomos ÚnicosGuión: Mark Millar, Robert Kirkman Dibujo: Greg Land,
Sean Phillips  Editorial: Panini Cómics Páginas: Libros en tapa dura. 256 páginas. Idioma:
Castellano 
19 Ene 2012 . Resumen, reseñas y comentarios del libro MARVEL ZOMBIES: HAMBRE
INSACIABLE del autor sin autor. Sinopsis: Son poderosos. Son invencibles. Son los
protagonistas de la Era.
Disponibilidad: OMM FuenlabradaDisponible en 10 días; OMM VicálvaroDisponible en 10
días; OMM PsicologíaDisponible en 10 días; OMM DerechoDisponible en 10 días; OMM
MedicinaDisponible en 10 días; OMM UAMDisponible en 10 días; OMM Psicología
UCMDisponible en 10 días; OMM Bellas ArtesDisponible en.
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