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Playmobil
ó mo en trenar
tu dragó

a

Echaráavolarapartir
delpróximo septiembre
Tras "Cazafantasmas", Playmobil nos sor
prenderá con otra jugosa licencia. Entre
los diversos sets de "Cómo entrenar a tu
dragón" que llegarán, hemos elegido el de
Hipo y Desdentao, el cual incluso tiene luces led en las escamas de la espalda.
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A LA VENTA EN

www.PlaYmobil.es

Spider-Man
de Sphero
Un robot al que sólo
le

falta lanzar telarañas

Sphero, los creadores del mini BB-8, se
han aliado con Marvel para crear este
pequeño, cabezón y sorprendente robot,

capaz de interactuar con diversas apps
y que evoluciona dependiendo de la personalidad de su propietario. lncorpora
detectores de movim¡ento y un par de expresivos ojos LCD. Sólo le falta andar.
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A LA VENTA EN www.amazon.es

Chaqueta
Wonder Woman
Para heroínas con
alma de moteras
Robe Factory ha creado, en exclusiva para Think Geek, esta espectacular chaqueta para mujer, ¡nsp¡rada en D¡ana de Themyscira. El exterior está fabricado en piel
sintética y viscosa, de modo que resalta
sobre el pecho el emblema de Wonder
Woman. Está disponible en siete tallas

distintas: desde XS hasta 3X.
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A LA VENTA EN

www.thinkgeek.com
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s,E N SEl.,0É[080§] §0N' MAESÍR0S
DEL VIDEOJUEGO JAPONÉS
Lui§icárcíá,Návarlo:,éñtréü§ia á leveiidás de
¡ndüstria nipó{!a'.del,cálib-ié de ToiÚrrlwatani
,{cieadói dé,Pre.M¡n), Hiionóbrl §ákaguchi (Final
Far?¡á§r, Ñáotó Ohsh¡ma{el'padrdrde Solryic), To,móhiiorrNishikádó,: (Sp a¿e: fi i Aderd,.Géichi Suda,
,Kei¡, igarashiy, mucho§:rñá§. §tini l328,Ééginas que
'déirdeha.n,t§ábid.qi'íar por..los cuátis ¿ostádós.
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David Jaúrilandiénr.analiza;'iootqdó lúiai.de
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DragonrBalt que. §e eoiiiel4¡4¡¡záion désde,, l986 r -r
hasta 1,997. Una-isiea,rtiiániaa, y noéxéntá:dé r':'.'
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nostaigia, que,ábatea;:lñ.ih§o;1ás niáOuinitas':. -..
LCD y las'ieai-éativas: Una obra que'entlr§iasña:' i
rá.a iódos,i€iquéllosr(ue'no han podido olvidai§Ú,.'
p.imeÍa.rpartidáial.DBZ Súper B&odende SNES.',,'
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