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Lady Olynder, Mortarch of Grief

  

Es la Novia de Luto, la Reina no Correspondida, la Dama del Velo y la Mortarch of Grief. Es la desesperación manifiesta, la tristeza dada forma.
Es Lady Olynder, y a ella se le vinculan todas las penas y angustias de los Reinos. Su poder trasciende la melancolía, porque exuda oleadas
de pura desolación que desalientan la mente. En presencia suya, a los mortales los abruma una tristeza tan pesada que sólo los más fuertes
son capaces de mantenerse en pie. La mayoría caen postrados, maltrechos mentalmente, víctimas de la desesperanza. Es una tristeza lo
bastante potente como para hacer que una madre abandone a su hijo, que un guerrero suelte la espada y acepte lo inevitable. Basta para
detener los latidos de un corazón.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

38,25 €

Ahorras -4,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Condes Vampiros : Lady Olynder, Mortarch of Grief
 

Este kit de plástico multicomponente incluye las piezas necesarias para montar a Lady Olynder, Mortarch of Grief. Como señora de la angustia,
la envuelve un aura de pesadumbre absoluta; esta miniatura consigue capturar la esencia de la desolación de forma impresionante. Flota sobre
el suelo con su espantoso vestido y velo de novia, pero poco puede apreciarse de su cuerpo, excepto el contorno de una calavera. La ajada
cola del vestido fluye a su espalda, y una voluta de esta prenda etérea sirve para unir la miniatura a peana. Espinosas enredaderas de rosas
brotan donde flota, envueltas en torno a su cintura hasta alcanzarle el tocado, que a su vez recuerda a un brezo espinoso. Con la mano
derecha empuña la vara de Medianoche, un báculo ornamentado que corona una piedra preciosa de tumba-arena vitrificada. La acompañan 2
macabras Banshee Handmaidens, espeluznantes espectros con rostro cadavérico. Ambas llevan un obsequio: un reloj de tumba-arena
encantado, regalo del propio Nagash, que puede romperse con devastadores efectos, y un ataúd cerrado, cuyo contenido es un misterio, pero
que difícilmente será algo positivo…

Esta miniatura consta de 23 piezas e incluye una peana redonda Citadel de 60 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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