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el Blu-Ray con la edición extendida de “Batman v superman: el amanecer de la Justicia” llegará alrededor del 16 de julio pero aunque sin duda ese es el confession más Important, en la edición física tendremos todo un conjunto de contenidos extra para complementar la fantástica experiencia. ahora desde la web jb HI-FI tenemos un primer listado de este materiali extra, pero
deberemos esperar un little más para ver de qué se trata exactamente: joining los mejores del mundo dioses y hombres: an encuentro de gigantes el Guerraro, el mito y la maravilla acelerando el diseño: el nuevo batmóvil analizando el diseño de un nuevo Legado: superman analizando el diseño de un nuevo Legado: batman analizando el diseño de un nuevo Legado: wonder
woman analizando el diseño de un nuevo Legado: la batcueva la fuera y el poder de un puñetazo el imperio de luthor salva a los murciélagos vía | jb Hi-Fi superman (creado en 1938) y batman (1939) son los dos superhéroes más importants de la historia del cómic. ambos representsan las dos caras de una misma moneda. if complementan, pero entre ellos hay diferencias tan
grandes como la noche y el día: superman es la luz, un superhéroe que vuela y que de increíbles superpoderes: superfuerza, supervelocidad, aliento helado, lanza rayos por los ojos. the luz del sol le ricarga de energías y es su fuente de poder. in exchange, batman no superpoderes (anywhere sí poderes,.) sólo es un humano, with a greatDetectivesca y con un gran cantidad de
artilugios - pleados por él mismo - que le ayudan a luchar contra el crimen. batman prefiere actuar por la noche, camuflándose en las sombras. ambos son héroes de dc, pero, ¿qué ocurre cuando han tenido que pelear entre sí? a continuación, analizamos todos sus duelos en el cómic, las series animadas, los videojuegos y el cine, este último medio donde se han vista cara en
dos ocasiones: en batman v superman: dawn of justice league (2016) y en justice league (2017), esta última película querág un nuevo corteto ambos personajes se vieron las caras muy rápidamente en el mundo del cómic. en national comics publications (precursora de dc), viendo el huge potencial de estos dos personajes, scricchiola la serie world's windows comes en 1941,
donde batman y superman tenían aventuras juntos (with robin también). as to make, to weigh de que aparecieron juntos en world's windows comes, no se había desvelado cuál había sido el primer encuentro entre el hombre de acero y el caballero obscure hasta 1952, cuando fue relatado en superman #76: primer encuentro entre batman y superman pero, en dc havoloactuando
juntos en toda la serie. Pero en algunas ocasiones, Batman or Superman, cualquiera de los dos, se vuelve malvado o loco temporalmente, y se atacan entre ellos: Enfrentamientos entre Batman y Superman en el cómic 'World's Finest' THE DARK KNIGHT RETURNS (1986) - Ganador: Batman En esta miniserie revolucionaria de Frank Miller, publicada en 1986, vemos un futuro
distópico donde un retirado Bruce Wayne vuelve a convert en Batman. Cuenta con cerca de 50 años, pero está dispuesto acabar con los crímenes que están ocurriendo en Gotham. Es tal su determinación, que llega a tener un ejército propio que domina Gotham por completo, por lo que el Gobierno de los Estados Unidos envía Superman a Gotham a intent parar los pies del
caballero obscure: The Dark Knight Returns, by Frank Miller Pero Batman, does not go atender a razones. Consider that Superman, Clark Kent, if he has converted en an exclave of the gobierno, actuando en cualquier misión que le pidan, y cuando comes to Gotham to hold him prep with an espectacular armadura: Superman vs Batman en The Dark Knight Returns (1986) The
batalla entre ambos dos titanes es really brutal, but finally acaba venciendo Bruce Wayne, que rightza a puñetazos a su contrincante: Batman vence a Superman BATMAN VS SUPERMAN 'AÑOS 90' - Ganador: Superman Después de la muerte de Jason Todd, el segundo Robin, a manos del Joker, Batman quiere vienerse. Pero el Joker se ha convertido en ambajador dey, por
lo so much, de inmunidad diplomática, por lo que Batman no puede hacer nada... Superman goes to hablar with Batman pararle los pies y explicarle esta situation. . but a Batman totally erupting coward with toda on fuerza to Superman, haciéndose sufficient daño (if straw los nudillos): Batman cobblestone to Superman... with previsibles SUPERMAN results: ANIMADA SERIES -
'WORLD'S FINEST' (1997) - Ganador: Batman En la serie animada de Superman, en el episodio 'World's Finest', ambos personajes se cruzan y rápidamente Batman consigue sacar un trozo de kryptonita para anular al Hombre del Mañana y poder escapar. En esos instantes, Clark totally extuited a merced de Batman. Batman saca la kryptonita contra Batman en 'Superman:
The animated series DK2 / EL SEÑOR DE LA NOCHE CONTRAATACA (2001) - Ganador: Batman En la secuela de The Dark Knight Returns (1986), vemos otra vez como Batman lucha contra Superman. Pero en esta ocasión, Batman puts a paliza increíble at Superman using a guantes de kryptonita: Batman está preparazionedo para el combate, con puños de Kryptonita
Batman rightza a Superman a puñetazos BATMAN: SILENCIO (2002) - Ganador: Batman En Batman: Silencio, Superman lucha contra Batman. El motivo es que es que está siendo sometido y controlado mentalmente por Hiedra Venenosa, por lo que se convierte en su títere e intent matar a Batman, pero éste está pre pre predo para la acción: Superman Irrepe with potencia...
... but Batman answers with aimpresionante, gracias a su anillo de kryptonita batman estaba prepdo para el duelo contra superman, que no está en plenas condiciones mentals, por lo que utilizando un anillo de kryptonita y varios de sus artilugios, consigue vencerle, aunque atacando a gran velocidad. batman golpea a toda velocidad a superman superman: red son (2003) -
ganador: batman en 2003, mark millar (kick ass) created an alternative mundo donde superman no creció en los estados unidos syno en la unión soviética. I will be able to make a statement on the subject of communism. en esta realidad, también luchará contra un versión de batman: batman ruso vs superman Comunista en 'superman: red son' nuevos 52: superman vs batman
en justice league (2011) - ganador: superman el primer encuentro entre los miembros de la liga de la justicia fue bastante movido. superman, a rebel joven, if enfrenta a batman y linterna verde: superman se con ante batman superman ataca a batman: the brave and the bold - ganador: superman en la serie animada batman: the brave and the bold vimos un homenaje a the dark
knight returns, muy bien logrado aunque con mucho color, eso sí. además, este combate lo ganó clarely superman: superman contra batman en the brave and the bold batman: the dark knight vol. 2 (2011) - ganador: superman en la serie de the dark knight volumen 2, vemos otro enfrentamiento de ambos, dondeman holds ¿demasiada? fuerza: batman keeps on fuerza
incrementada en estecontra el Hombre de Acero The batalla épica entre estos dos titanes BATMAN: IL DARK KNIGHT RETURNS PART 2 (2013) - Ganador: Batman En 2012 se realizó una adaptación (con dos partes) a película del cómic 'The Dark Knight Returns', titulándose Batman: The Dark Knight Returns Part 1 y Part 2. En la segunda parte, estrenada en 2013, podemos
disfrutar del combate entre Batman y Superman: Batman y Superman, dear a cara en The Dark Knight Returns Part 2 (2013) INJUSTICE GODS AMONG US (2013) - Ganador: Superman En el videojuego Gods of injustice between Us, y en el cómic que se realizó para contar la historia, vemos como Superman se ha vuelto un dictador mundial, que included, ha matado a
Batman... I've got you. Mató a dos Batmans de dos realidades diferentes. Cómic de Injustice Gods Between us Superman Rightzes to a Batman Superman verse rights the espalda to Batman BATMAN / SUPERMAN (2013) - Ganador: Superman En 2013 comenzó la serie Batman / Superman, una adaptción a la serie Superman / Batman y World's Finest, pero basada en las
versione de Nuevos 52 del Caballero Oscuro y el Hombre de Acero. En una de las historias vemos como Batman y Superman se enfrentan a sus contrapartidas de Tierra-2 (otra tierra del multiverso). Superman Golpea to Batman Superman consigue doblegar at the Dark Caballero DARK KNIGHT III (2016) En la tercera parte de la grandilocuente epopeya futuro foldda por Frank
Miller en 1986, las versions envejecidas de Batman y SupermanThere is no reason to avoid it. diferentes autores de renombrescrive numerosas portadas alternatives haciendo un homenaje al primero de sus enfrentamientos. homenaje to the dark knight returns otras versions alternatives de superman y batman enfrentándose: en las realidades alternatives, hemos seen muchas
versions of superman y batman. batman vs bizarre superman communist vs batzarro superman kingdom come vs batman batman que ríe venció al superman de su realdad superman prime quemó en la atmósfera a un batman de otro universe batman v superman: dawn of justice (2016) - ganador: secuencia del duelo entre el hombre del mañana y el cruzado enmarado la liga de
la justicia intent pararle los pies (flash, wonder woman, cíborg y batman,) but little pueden hacer. superman puede with the justice league to the complete superman: red son (2020) (película animada) - ganador: no hay ganador en la adaptación al cine animado de 'superman: red son,' estrenado el 24 de febrero de 2020, pudimos volver a disfrutar del eternal enfrentamiento estos
dos titanes, en superman communist vs batman ruso art de batman vs superman portadas alternatives de dark knight iii: master race, en homenaje al combate entre elde la Noche y el Hombre del Mañana: Superman or Batman... Quién gana? Los dos titanes se han enfrentado en muchas ocasiones. But, to weigh de que parece que la victoria se debería decantar por el lado del
kryptoniano, está claro que muchas veces la atucia gana a la fuerza bruta... Likewise, Superman es muy inteligente, por lo que en combate en igualdad de condiciones, puede ser caso imposible que Batman gane... No? Quién gana? Votes and results También te puede interesar: batman vs superman ultimate edition kickass
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