CONSIGUE ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS
LITOGRAFÍA DE COLECCIONISTA
Una preciosa litografía a color con los personajes principales de la obra esencial de Hergé.

OFICIAL DE FIGURAS DE TINTÍN

Dimensiones: 97 x 16,6 cm.

ESCENARIO DE “OBJETIVO: LA LUNA”
Reproducción de una viñeta del álbum original “Objetivo:
la luna”, donde podrás colocar tus tres mini-figuras.

TRES MINI-FIGURAS de “Objetivo: la luna”
Tintín, Milú y Haddock con sus escafandras
lunares. Figuras de coleccionista,
en metal de 4 cm.
.

Altaya
www.altaya.es

FIGURA

Cómo continuar tu colección... ASEGÚRATE TUS ENTREGAS
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN
Enviamos tus entregas a la oficina de Correos más 		
próxima a tu domicilio.
Recibe un paquete mensual con las entregas del mes.
Precio invariable durante toda la colección.
Gastos de envío GRATIS.

POR INTERNET
conectándote en

www.altaya.es

POR TELÉFONO
llamando al

902 11 45 59
(horarios de oficina)

SERVICIO DE RESERVA GARANTIZADA
EN TU QUIOSCO
Solicita y activa el servicio en tu quiosco de forma gratuita.
Sin ningún coste adicional para ti.
C
 onsulta en tu punto de venta la disponibilidad de este servicio.

Y recuerda nuestras GARANTÍAS
Obtendrás regalos exclusivos.
Sin gastos adicionales.
Si deseas interrumpir la colección solo tienes que avisarnos.
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LA COLECCIÓN

©HERGÉ

OFICIAL

Una creación de Moulinsart
distribuida por Altaya.

COLECCIONA

LAS FIGURAS DE LAS AVENTURAS DE
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Altaya presenta una colección exclusiva que reúne las 30 figuras más representativas de los personajes
de las aventuras de Tintín en sus caracterizaciones más emblemáticas.

Gracias a los libros, descubre cada detalle
de las aventuras de Tintín y de la historia
del personaje representado. Además, cada
figura va acompañada de su pasaporte
oficial, ¡un certificado de autenticidad con
cada una de ellas!

Cada figura reproduce a la perfección
los personajes de la obra de Hergé.
Pintadas a mano, estas figuras de
calidad y acabado impresionantes, te
permitirán sumergirte de nuevo en las
aventuras del famoso reportero.

TINTÍN

Revive las aventuras del célebre
reportero y redescubre el cómic
más mítico de la historia del
noveno arte. Desde su primera
aparición en 1929 en Le Petit
Vingtième, suplemento del diario
belga Le Vingtième Siècle, hasta
el álbum Tintín y el Arte Alfa.
Tintín ha estado presente a lo
largo de todo el siglo xx.

FIGURAS
Cada figura ha sido
analizada y validada
por especialistas en
la obra de Hergé para
garantizar un respeto
pleno a su obra.

DE COLECCIONISTA

Crear una figura en tres dimensiones partiendo de una imagen plana es
casi una proeza... Gracias al minucioso trabajo de reconstrucción realizado
por el equipo de escultores de Moulinsart, ahora puedes disfrutar de figuras
que son idénticas en todos los aspectos a los personajes de Hergé.

Desde el dibujo original hasta el prototipo de la figura, pasando por su modelización tridimensional, las
figuras de tu colección han sido creadas específicamente por los escultores de los estudios de Moulinsart,
el sello editorial que gestiona la obra de Hergé.
El material elegido para la fabricación de las figuras es la poliresina, que ofrece una mayor precisión y un
mejor acabado visual. Los 12 cm de tamaño —sin contar la base— que se han tomado como referencia
para el personaje de Tintín, han servido para darle a cada figura su propia proporción.

FIGURAS DE UNA CALIDAD EXCEPCIONAL
Reproducción fiel a partir de los dibujos de Hergé.
Magníficos acabados.
Detalles impresionantes.
Colores fieles a los dibujos originales.
Material en poliresina.
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LIBROS Y PASAPORTES

SABÍAS QUE...

EL PERSONAJE: TINTÍN

Vuelve a descubrir el universo de Hergé, creador de Tintín. Te presentamos las secciones de los libros.
LIBROS ILUSTRADOS
Un detallado análisis de las aventuras de Tintín llevado a cabo por
los principales especialistas en la materia, ¡lo nunca visto!
Documentos del archivo histórico nunca antes publicados.

LA SECUENCIA COMENTADA

PASAPORTES DE COLECCIONISTA
¿Qué viajero que se precie no tiene pasaporte?
Un pasaporte individual numerado acompaña a
cada figura y certifica su autenticidad.
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NOTA DEL EDITOR
Sobre la numeración de los libros
y el orden de las entregas
Le comunicamos que la numeración de los
libros puede no ser correlativa con el número
de la entrega. Al final de la colección, tendrá
los treinta libros numerados correctamente.

HERGÉ EN EL TEXTO
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TINTÍN
con gabardina

EL SEÑOR OLIVEIRA
DA FIGUEIRA

HADDOCK
dubitativo

TORNASOL
con pala

MILÚ
pasea su hueso

TORNASOL
con trompetilla

NÉSTOR
con bandeja

MILÚ
atascado en la lata

HERNÁNDEZ
atascado

EL REY MUSKAR
se pone los guantes

LA CASTAFIORE
con el loro

TINTÍN
con escafandra lunar

ALLAN
provoca a Haddock

EL CORONEL SPONSZ
contrariado

TCHANG
señala Hou Kou

EL GENERAL ALCÁZAR
de uniforme

RASTAPOPOULOS
con su tatuaje

MILÚ
medio ángel

ALCÁZAR
lanzador de puñales

SERAFÍN LATÓN
con maleta

EL DOCTOR MÜLLER
pirómano

HADDOCK
en marcha

MITSUHIRATO
y la paloma

MAHARAJÁ DE
RAWHAJPURTALAH

BAXTER
director del centro

TINTÍN
con Milú a cuestas

EL CABALLERO FRANCISCO
DE HADOQUE

EL SEÑOR BOULLU
marmolista

FERNÁNDEZ
un caso extraordinario

EL PROFESOR CICLÓN
con pincel
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LAS FIGURAS DE LOS PERSONAJES MÁS EMBLEMÁTICOS DE LAS AVENTURAS DE TINTÍN

