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Reconozco que es extraño comenzar una noticia haciendo hincapié en el peso de la obra referenciada. Pero es que el
anuncio de ayer por la tarde de Marvel Comics lo merece.

Se trata de Wolverine: Adamantium Collection, un tomo de tapa dura pensado en un nuevo formato denominado Mighty
Marvel Format y que aquí podemos conocer como "libros para dejarlos en la mesa de centro del salón y no levantarlos
salvo que estés realmente fuerte". Los mismos redactores de la nota ya dicen que el tomazo es MASSIVE, enorme, y
no es para menos: 720 páginas, con un peso de 16 libras, aproximadamente 7 kilos, y más de 30 centímetros (de
altura como un 50% más de la habitual).

El contenido, que es lo ue debería destacar por encima de los detalles del formato, es una selección de las historias más
importantes de Lobezno firmadas por algunos d elos autores más importantes de la historia del comic-book
norteamericano. En la relación ofrecida por la compañía no están todas, pero las que sí se saben son estas:

- Wolverine: Origin, por Paul Jenkins yAdam Kubert

- Wolverine: Weapon X, por Barry Windsor Smith

- Wolverine, por Chris Claremont y Frank Miller

- Wolverine: Not Dead Yet, por Warren Ellis y Leinil Yu

- Wolverine & The X-Men, por Jason Aaron y Chris Bachalo

A las que habrá que sumar una relación de historias escogidas entre las muchas que se han publicado de sus distintas
series regulares, creada por autores como Larry Hama, Mark Millar, Dave Cockrum, Jim Lee y Kaare Andrews. Con un
montón de extras de los que tampoco tenemos relación, todo envuelto en tapa dura con una portada a cargo de Billy Tan y
metidito en una caja cuya ilustración es original de Gabrielle dell'Otto.
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Lo cual es bastante normal, porque faltan así como 4 meses para que el libro se ponga a la venta, ya que su distribución
está prevista a partir del día 5 de Junio de este mismo año.

A continuación tenéis unas imágenes muy ilustrativas de lo que será este Wolverine: Adamantium Collection.
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