
Jerseys navideños
de Sonic
Para segueros, hipsters, o gente
sencillamente friolera
Los modernos han puesto de moda aquellos
jerseys de punto con los que nuestras abuelas

nos amenazaban. Lo bueno de éstos es que,

en lugar de renos y esas fruslerías, están deco-
radas con la mascota de Sega. Disponibles en

varios modelos y tallas, están confeccionados

en tej¡do acrílico, así que no te darán picores.

r A LA VENTA EN wryw.numskull.co.uk

Figura Figma de
Sherlock Hound
El héroe de nuestra infancia,
inmortalizado en plástico

Antes de levantar pasiones en los festivales de

cine, Hayao Miyazaki estuvo al frente del Sher-

lock Holmes perruno que tan buenos ratos nos

brindó frente a la pantalla del televisor, Ahora,
podrás rendirle honores con este espectacular

set que incluye a Sherlock, su coche y distintas
piezas intercambiables, pipa incluida.

r A LAVENTA EN wrywomegacenter.es

SW Sandtrooper
de Herocross
El Stormtrooper más cuco de
toda la galaxia

Aunque son algo caras, el diseño y el impeca-

ble acabado de las figuras Hybrid de Herocross

nos siguen enamorando, Ésta reproduce a un

Sandtrooper de Star Wars y cuenta con más de

veinte puntos de articulación, manos intercam-

b ables, Blaster T-21 y rifle E-1 1. Todo ello, he-

cho en plástico y metal. ¿No es adorable?

r A LA VENTA EN ryww.v¡stoenpantalla.com

20 YEARS OF.TOMB RAIBER,,
N4eagan lvlarie repasa todo el legado de Iomb
Raider en 360 páginas donde tienen cabida no

sólo los vrdeojuegos protagonizados por Lara

Croft, sino también las películas, los cómics
y el merchandising. Además, incorpora entre-
vistas con miembros de Core Design y Crystal
Dynamics, compositores, artlstas y los actores
de doblaje que han participado en la saga.
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SMA§H BR0S;'LANDI.', '',i'

Star-T Magazine Books edrta el prrmer

libro monográfico en español dedicado a

la obra de Masahiro Sakurar, creador de

Super Smash Bros. y Kirby's Dream Land.
Su autor, VÍctor Porras, analiza el trabajo
de Sakurai a lo largo de 344 páginas que
iha¡án.'lá§ delicias de cualquierrtfan, del.,,, .,,

universo de Nintendo.
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