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NORMA EDITORIAL, 2008. Condition: Nuevo. ESCRITA POR LOS GUIONISTAS DE LA PELÍCULA GEORGE
LUCAS Y DAVID KOEPP. íEl evento cinematográfico más esperado del año llega al cómic con la
adaptación de la cuarta película de INDIANA JONES! Coincidiendo con el estreno el 22 de mayo de
INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL, la cuarta película de la saga, Norma
Editorial estrena el cómic oficial. La adaptación homónima de la película ha sido escrita por el
propio George Lucas junto a David Koepp, guionista de la película, garantizado así la fidelidad a la
misma. El intrépido doctor Henry Jones Jr. regresa con la mayor aventura de su vida. Esta vez,
unos increíbles hallazgos arqueológicos relacionados con el misterioso Reino de la calavera de
cristal acabarán en una aventura alucinante en la que Indy y unos inesperados compañeros
tendrán que escapar del enemigo soviético. Emoción y humor, acción y romance, sombrero y
látigo: todo lo que ha convertido a INDIANA JONES en un clásico se encuentra en este cómic
imprescindible.
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These types of publication is the best book available. it absolutely was writtern very completely and helpful. I am very happy to explain how here is the
greatest book we have study within my individual existence and can be he greatest publication for possibly.
-- Luca s B r own-- Luca s B r own

I just started out reading this pdf. It is full of wisdom and knowledge You are going to like just how the blogger publish this publication.
-- Lily Gor cz a ny-- Lily Gor cz a ny

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://techno-pub.tech/indiana-jones-1-y-reino-calavera.html
http://techno-pub.tech/indiana-jones-1-y-reino-calavera.html
http://techno-pub.tech/dmca.html
http://techno-pub.tech/terms.html

	Indiana Jones, 1 Y Reino Calavera

