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Spike! La Revista de fútbol fantástico - Número 2

  

Presentamos el primer número de Spike! Journal, con la presencia como editor invitado de Mali Keith. Aunque tenga a los Dark Elves bajo el
foco principal, este volumen incluye abundante contenido nuevo para Blood Bowl, lo que la hace imprescindible para cualquier jugador que se
precie, aunque no sea uno de los crueles e inusuales fans de los Druchii. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

9,50 €

Ahorras -0,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este suplemento de 36 páginas contiene:

- Los reyes de la oscuridad: detalles y trasfondo sobre los Dark Elves, una de las razas más enigmáticas y elegantes que jamás han pisado el
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campo de Blood Bowl. Aprenderás cómo funcionan los roles de sus jugadores, y te hablaremos de algunos de sus equipos más famosos: los
Darkside Cowboys, los Kelethrai Executioners, las Harpies of Karond Kar, y los Black Ark Corsairs. ¡Incluso hay una hoja de alineación y más
de 9 Jugadores Estrella (es decir, 10)!;

- Charla con la Rata: en este número, el intrépido reportero Skaven Hackspit Mascaplumas “el Garabateador” entrevista al Milagroso Monty de
Cabalvisión y al infame Hubris Rakarth;

- Esquina de las esquelas: una mirada sensible y emocional a algunos jugadores que nos han dejado, ya no están con nosotros, y jamás
volverán a pisar el campo. Porque están fiambres;

- Los Naggaroth Nightwings: la historia de este equipo Dark Elf al detalle, relatando sus inicios, sus penurias tras el colapso de la NAF, y su
forma actual. Incluye colores del equipo, honores, valoración de la revista Spike! y su alineación de 2479-2480;

- Informe de Jugador Estrella: un perfil de Jeremiah Kool, un legendario jugador Dark Elf. Incluye su coste, estadísticas y habilidades, y los
momentos estelares de su carrera;

- Secretos de banquillo: Mindy Tartaleta viaja a Ulthuan para desvelar secretos asombrosos de la afición Elven;

- Informe de Jugador Estrella (sí, otro): un perfil de Roxanna Darknail, una Witch Elf que puede jugar para equipos de Amazons y Dark Elves.
Incluye su coste, estadísticas y habilidades, y los momentos estelares de su carrera;

- La pandilla cruel: una introducción a entrenar Dark Elves, que te encarrilará en la senda de la gloria y la elegancia. Incluye un repaso a los
puntos fuertes del equipo, consejos sobre tácticas y despliegues básicos, así como formas de ir mejorando tu equipo a medida que progresa la
liga;

- Informe de Jugador Estrella (¿3 informes en el mismo número? ¡Qué locura!): un perfil de Hubris Rakarth, que puede jugar para equipos de
Dark Elves y Elven Union. Incluye su coste, estadísticas y habilidades, y los momentos estelares de su carrera;

- Jugadores Estrella Dark Elves poco conocidos: una gran abundancia de perfiles, costes, estadísticas y habilidades de los siguientes
Jugadores Estrella: Kiroth Krakeneye, Elijah Doom, Horkon Heartripper, y Mordrix Hex;

- Asistencia de banda: un buen puñado de incentivos para cualquier equipo de Blood Bowl, incluyendo entrenadores especialistas, animadoras
temporales, cambiaclimas y hechiceras deportivas Druchii (esas últimas disponibles sólo para equipos Dark Elves y Elven Union);

- ¡Golpe Mortífero!: Relatos de gloria deportiva de la carrera del legendario Jugador Estrella Bob Bifford, presentados como una nueva tira
cómica dibujada por el legendario ilustrador de Blood Bowl Pete Knifton, y escrita por el escriba oficial de la revista Spike!, Nick Kyme.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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