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● Último episodio de Figuritas: el 92, de diciembre de 2006

● Aquel mes:

01. Fue el último en el cual la licencia de Marvel Legends y Spider-Man Classics era 
propiedad de Toybiz. 

02. Tobiz terminó con la serie 15 de Marvel Legends. Su BAF fue MODOK y sólo compré 
a Beta Ray Bill y al Destroyer, al cual aún lo tengo en su clamshell:   
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03. Spider-Man Classics ya había terminado con Toybiz en septiembre con la serie 19. De 
esa serie sólo conseguí a Electro. Años después, este 2015 ya en Marvel Legends 
bajo Hasbro, conseguí al segundo villano que salió en esa serie 19: Toxin.

04. Y para terminar dónde nos habíamos quedado en aquel ya lejano diciembre de 2006, 
DC Direct (ahora DC Collectibles) estaba sacando la serie 3 de Crisis en la Tierras 
Infinitas. De esa colección sólo tengo a la Huntress de Tierra 2. 

Toxin 2006 Toxin 2015
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● 2007, entonces, comenzó entonces con Hasbro haciéndose cargo de la licencia de Marvel 
Legends. Desde esa fecha han salido 26 series, además de cuatro two-packs y figuritas 
exclusivas de SDCC o de cadenas de almacenes (por lo cual son caras o imposibles de 
conseguir). http://marvellegends.net/

● Del lado de DC ha habido cambios también:

1. En 2012, DC Direct pasó a llamarse DC Collectibles con la serie 2 de Arkham City, y mi 
impresión es que poco a poco a partir de ese cambio ha comenzado a mejorar la 
articulación de las figuritas sin perder la calidad de la escultura, de tal forma que ya no se 
les critica como antes por hacer esculturas cortadas. http://www.dccomics.com/tags/dc-
collectibles

2.  En 2003 Mattel obtuvo nuevamente de DC los derechos para hacer nuevamente figuritas 
de 6”. Inició con figuras de Batman (2003-2005). Luego, amplió en 2006 con Superman. 
Pero fue hasta 2008 que se dio una verdadera expansión de las figuras de Mattel que 
abarcó todo el universo DC. De hecho, la colección de poco más de 20 series de figuritas, 
two-packs, exclusivos online y exclusivos para cadenas se llamó “DC Universe Classics” y 
duró hasta 2014. http://www.dcuc.info/
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2003 2006

El Jefe Apache y SUS 
Superamigos

(DC Universe Classics)
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2008-2012
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3. Paralelo a los meses finales de DC Universe Classics, Mattel continuó sacando algunas 
colecciones limitadas, como Batman ‘66, Batman Unlimited y DC Comics Unlimited (figuritas 
de Injustice o de New 52) y DC Comics Multiverse (figuritas de 4” de Arkham Knight, 
Batman 1989 y 1992, y Superman II). En el SDCC 2015, sin embargo, Mattel anunció que 
vuelve la escala 6” al expandir DC Comics Multiverse. Las figuras anunciadas son las de la 
serie de TV de Flash, Batman v. Superman, y algunas directamente de paquines como el 
Superman de Multiversity, el Batman de Año Uno New 52 y el Joker de New 52. 

4. Un verdadero hito en figuritas de acción de DC, y en realidad en figuras 6”  en general, lo 
hizo Mezco el año pasado al anunciar su serie “One:12”. Son figuras con mejoras 
apreciables en articulación y vestidas con trajes de tela que no son removibles. Es tal la 
calidad, y me consta, que se les compara con Hot Toys en escala 6”. Se debieron esperar 
ocho meses para que estuvieran disponibles desde que se anunciaron en el SDCC de 2014. 
La primera figurita fue el Batman de Dark Knight Returns y la segunda que saldrá es Judge 
Dredd entre esta última semana de agosto y la última de octubre. Viene luego una edición 
limitada de Batman contra el Mutant Leader. Y en SDCC2015 anunciaron y mostraron los 
prototipos de Flash y Superman (genéricos) y del Fantasma del Espacio.
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Salieron creo que al menos cuatro versiones, con diferencia en accesorios y colores del batitraje según 
cambiaron en los cuatro números del cámic


