
EN ESTA ENTREGA:

Y MÁSSSSSSSS

COVER: ABEL GARCIA

AF
CLUB DE FIGURASCLUB DE FIGURAS

NÚMERO 3 - ENERO 2009NÚMERO 3 - ENERO 2009

Revista On-lineRevista On-line

MUCHO DE HE-
MAN: en informes 
separados 
recorreremos los 
comienzos de este 
clásico además de 
fantásticas figuras 
custom.

MUCHO DE HE-
MAN: en informes 
separados 
recorreremos los 
comienzos de este 
clásico además de 
fantásticas figuras 
custom.

LOS SUPERHÉROES 
DE MEGO: una marca 
que domino toda una 
década con sus 
geniales figuras de 
nuestros héroes 
preferidos que 
marcaron nuestra 
infancia.

LOS SUPERHÉROES 
DE MEGO: una marca 
que domino toda una 
década con sus 
geniales figuras de 
nuestros héroes 
preferidos que 
marcaron nuestra 
infancia.

RAMBO Y LA 
FUERZA DE LA 
LIBERTAD: este 
héroe de acción que se 
transformo en figura y 
dibujo animado para 
divertirnos y llenarnos 
de coraje y fuerza.

RAMBO Y LA 
FUERZA DE LA 
LIBERTAD: este 
héroe de acción que se 
transformo en figura y 
dibujo animado para 
divertirnos y llenarnos 
de coraje y fuerza.



AFCLUB DE FIGURAS
NÚMERO 3 - ENERO 09`NÚMERO 3 - ENERO 09`

Y acá estamos, una vez más, ya pasadas las fiestas y comenzamos el nuevo y esperado 2009, con las fuerzas 
renovadas y con muchas novedades para encarar este desafío que nos propusimos acercarles mes a mes para 
que puedan disfrutar junto a nosotros de este fascinante mundo de las figuras de acción. 
Realmente debo agradecer la gran aceptación que hemos tenido entre todos los conocedores y fans de las 
diferentes series y colecciones de figuras, quienes nos dan el incentivo y la motivación para llevarles la revista 
que muchos soñaron con poder leer y otros tantos colaboran para hacerla realidad.
En este N°3, el primero del 2009, tenemos el gran gusto de contar con la participación del gran ilustrador 
español Abel García, quien nos sorprendió y emocionó con su gran cover de tapa inspirado en la temática de 
este número. También la inclusión de un nuevo colaborador, Sebastian Rizzo, quien en su presentación nos 
trae la colección de figuras de Rambo, nota ilustrada con fotografías de Ignacio (NachoToys). Nos llena de 
orgullo contar con artistas y profesionales que ponen su pasión por encima de cualquier otra pretensión.
A todos ustedes les digo gracias por estar frente a frente una vez más con este proyecto/sueño devenido en 
realidad, siéntanse libres de hacernos todos los comentarios y sugerencias, ya que esta revista está realizada 
con fanáticos y coleccionistas, quienes intentamos reflejar todos sus gustos y preferencia. También aprovecho 
esta oportunidad para invitarlos a formar parte del equipo ActionFan, de las maneras que se les ocurran, 
siempre habrá lugar para amigos y lectores que compartan nuestros mismos ideales de compañerismo y por 
supuesto el mismo amor por las figuras de acción.
Les deseamos de todo corazón puedan tener un año lleno de satisfacciones, éxitos y proyectos concretados, 
acá seguiremos estando para emocionar, recordar, informar o simplemente sacarles una sonrisa, y sí logramos 
esto último podemos decir que nuestra misión fue cumplida.

Adrián Paglini - Co-Director
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(como Hasbro, Mego 
o incluso Kenner). Lo 
que sucedió daría a 
Mattel la fuerza y el 
prestigio suficiente 
para convertirse en un 
verdadero monstruo 
de la industria juguetera.Si de hablar de He-Man se trata podríamos 
La línea de Conan no vio la luz, entonces al dedicarle una revista aparte. La intención del 
equipo creativo de la compañía se le informe de hoy es introducirnos a este 
ocurrió reutilizar los diseños y moldes con fantástico mundo de Eternia y los Amos del 
algunas modificaciones. Así en 1981 salen a Universo, se podría decir que vamos hacer 
la venta dos nuevas figuras He-Man y una recorrida, un tour por otro mundo.
Skeletor. Luego en el 2005 Roger Sweet, Seguramente sí vivieron su niñez en la 
diseñador americano que había trabajado década del ochenta recordarán a este 
para Mattel, se acreditó la creación de este personaje, con un corte de cabello 
personaje y su diseño aunque la marca particular y no mucha ropa. Lo interesante 
nunca lo ratificó.de He-Man y su historia es que todo se inicia 
Estas dos nuevas figuras con dos figuras de acción, el hombre más 
fueron un éxito de ventas, fuerte del Universo y su temible némesis 
pero había un problema, Skeletor. 
los niños no sabían quienes Corrían los últimos 
eran estos personajes. Por años de la década 
este motivo, en las figuras del setenta, el 
se incluyeron una serie de mundo de las 
mini-comic que intentaban figuras estaba 
relatar la historia de los totalmente 
personajes, aunque a revolucionado con 
veces no eran del todo la línea de Star Wars 
congruentes. Si y Kenner. Mattel, 
recuerdan en estas una vieja empresa 
mini historias He-Man juguetera, estaba 
era un bárbaro que desarrollando una 
luchaba contra el mal nueva colección 
en el lejano planeta de para niños de 
Eternia, que se Conan el Bárbaro. 
encontraba en ruinas Desde los años 
debido a la llamada sesenta esta marca 
Gran Guerra. Este se consolidó, sobre 
guerrero es llamado por todo en el mundo 
la reina Sorceress de las niñas, con su 
protectora de los inmortal colección 
secretos del místico de Barbie, pero no 
castillo Grayskull, y lograba hacer lo 
dotado de enormes mismo con alguna 
poderes para que se figura destinada al segmento de los niños 

MOTU 1º parte: El nacimiento de He-Man

Por Master-RobertPor Master-Robert

INTERÉS GENERAL

03



AFCLUB DE FIGURAS
NÚMERO 3 - ENERO 09`NÚMERO 3 - ENERO 09`

Mattel se convierta en el 
le ocurre guardián del mismo 
publicitar y lo defienda del 
la malvado Skeletor, un 
colección ser de otra 
de una dimensión. Lo que 
manera paso después fue 
particular y que la popularidad 
por demás creciente de la línea 
efectiva, obligo a Mattel a 
haciendo construir una historia 
una serie mas rica en cuanto a 
de dibujos personajes y 
animados. escenarios. Por esto 
Desde este se contrataron los 
momento esta servicios del guionista 
estrategia, de juguetes y escritor Michael 
llevados a animación, Halperin que 
seria un común inspirado en las dos 
denominador en toda primeras figuras creo 
la industria.todo el universo de 
Los elegidos para los MOTU (Master of 
producir la serie fueron the Universe, en 
los estudios Filmation, español Amos del 
considerado el único verdadero competidor Universo). El autor se 
del gigante Hanna-Barbera, y que tenía basó en sus 
experiencia con superhéroes ya que había conocimientos de 
llevado a la pantalla chica a diferentes mitología y religión 
personajes de DC. Estos estudios tomaron para dar vida al 
como referencia y guía la Biblia de Halperin mundo de Eternia y 
y algunos elementos de las historietas DC crear la llamada 
para crear a HE-MAN Y LOS AMOS DEL BIBLIA DE LOS MOTU. 
UNIVERSO, la versión mas recordada y En este escrito se 
popular de la detallan con lujo de 
historia...detalles los orígenes 
En el próximo de He-Man, Grayskull, y de cada uno de los 
número diferentes personajes. También por aquellos 
continuaremos tempranos años la popular editorial DC 
repasando el Comics lanzo una serie de historietas que 
alucinante mundo consolidaron a Adam como hijo del rey 
de He-Man y nos Randor y la reina Marlena, dándole una 
meteremos de identidad secreta a He-Man (algo bien de 
lleno en los superhéroe, al mejor estilo Clark Kent).
dibujos animados y las figuras que todos Pero aún con todo esto la historia no se 
recordamos con tanto cariño.consolidaba. No fue hasta el año 1983 

cuando al departamento de marketing de 

INTERÉS GENERAL
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Seguimos recorriendo la historia de las figuras En este informe nos detendremos en la que 
de acción. En los números anteriores ya fue la línea de figuras insignia de la marca, y 
vimos líneas que marcaron época como G.I. sin duda la más recordada, “World´s 
Joe o Capitán Acción, la de hoy no es Greatest Super Heroes” (WGSH). Esta genial 
menos importante. colección nace en 1972 y debuta en las 

tiendas en las navidades de ese mismo año. 
Fue creada utilizando los cuerpos de la 
anterior colección “Action Jackson” (creada 
para competir con G.I.Joe), a los que se les 
agrego una nueva cabeza y diferentes 
trajes, según el héroe a representar. En ella 
podíamos encontrar tanto héroes de DC 
como de Marvel. Algo que no todo el 
mundo sabe es que Stan Weston, el mismo 
hombre que creó G.I. Joe y a el Capitán 
Acción, ayudo a Marty Abrams en el 
desarrollo del concepto y la adquisición de 
las licencias, todo un visionario. 

Corrían los años 50 y de la mano de David 
Abrams nace MEGO CORPORATION, 
empresa que se dedicaría a la producción 
de simples juguetes sin demasiado éxito. No 
fue hasta fines de los sesenta y comienzos 
de los setenta que MEGO pasaría a la 
historia gracias a la visión de Marty Abrams, 
hijo del fundador (especialista en mercadeo 
y comercialización), que llevaría a la La línea tenia varias cosas novedosas, entre 
empresa a nuevos rumbos, convirtiéndola en ellas las más destacables son el tamaño (de 
la mayor referente de figuras de acción de 8 pulgadas fuera del común de la época de 
toda una década. 12”, mas bien 11.5” ); y el pack, este último 

fue lo que realmente marcó la diferencia a 
la hora de exhibir y vender en las tiendas. Las 
primeras cuatro figuras (Superman, Batman, 
Robin y Aquaman), tuvieron como envase 
cajas sólidas con dibujos de los héroes, 
como se acostumbraba en aquellos años. 
La respuesta por parte del mercado no fue 
la esperada, entonces se modificó la caja 
agregándole una ventana plástica para que 
se aprecie la figura en su interior, lo que fue 
un éxito. Igualmente este no sería el pack 
definitivo ya que para 1973 se cambia por 

MEGO Superhéroes: “8 pulgadas de acción”

Por Master-RobertPor Master-Robert
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un nuevo concepto desarrollado por la 
compañía Kresge, el mismo consistía en una 
burbuja plástica que contenía la figura, la 
cual esta adherida a un cartón. Este nuevo 
sistema permitía que se apreciara 
perfectamente la figura, además de ser más 
fácil su exhibición y stockeado, ya que 

En 1975 se agrega a la colección un nuevo 
“mecanismo de golpe” que permitía simular 
las mas emocionantes batallas entre los 
buenos y los malos. Igualmente la línea cabían una mayor cantidad de las mismas. 
convencional sigo vendiéndose, Con el correr de los años este blister sería 
acaparando la mayor cantidad de ingresos.todo un sinónimo de figuras y lejos el más 

utilizado por las empresas.
Para 1973 se agregaron nuevos personajes 
provenientes de las páginas de Marvel 
como El Hombre Araña, Capitán América y 
Tarzán. En los años siguientes se agregaron 
más y más personajes como el Acertijo, el 
Pingüino, el Guasón (para mi la mejor figura 
de la línea), Ironman, Hulk, los 4 Fantásticos, 
el Duende Verde, etc. También aparecieron 
en escena las súperheroinas, la Mujer 
Maravilla, Superchica, Batichica y Gatúbela 
(la villana más popular de DC).

Aunque WGSH es mayormente recordada 
por sus figuras también se incluyeron una 
serie de vehículos y playset. Comenzando en 
1974  con el famoso Batimóvil, la Batimoto y 
la Baticueva, resulto ser que estos nuevos 
productos fueron bien recibidos e impulsaron 
el lanzamiento de más piezas entre las que 
destacó el SpiderCar (el auto del Hombre 
Araña), el Salón de la Justicia, el Batícoptero, 
y la joya de la serie “La Fundación Wayne”(un 

INTERÉS GENERAL
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Parker. Estos trajes estaban muy bien playset de 4 niveles, con ascensor, 
logrados y es una verdadera lástima que computadoras, compartimientos secretos, 
MEGO no los produzca en maza.va de todo, que era más un cuartel general 

que una casa).

La colección duró diez años, hasta 1982 
cuando MEGO declinó totalmente sobre 
todo por no poder competir con las demás 
compañías y la nueva ola de figuras iniciada 
por Kenner y su colección de Star Wars. Igual 
el éxito de WGSH resistiría al paso del tiempo 
convirtiéndose en una de las más 
codiciadas y buscadas por los 
coleccionistas. Es más es muy común en la 
jerga de este hobby (el coleccionismo de 
figuras), referirse a las figuras con ropa o 
trajes de tela como “tipo MEGO”. 
Para terminar hay muchísimos aspectos por 
analizar y desarrollar de esta magnífica línea, 
seguramente en futuros números 
abordaremos estas aristas, pero como 
conclusión final puedo decir que su éxito se 
debió a la sencillez y la atención a los 
detalles de los trajes;  lo fácil y duradero del 
diseño de los cuerpos, el pack que facilitó y 
aumentó las ventas; el tamaño de 8 
pulgadas; y la publicidad que siempre Aparte de poder jugar con nuestros héroes 
estuvo presente durante toda la colección y preferidos también podíamos divertirnos con 
que marcó la diferencia; en resumen sus alter egos gracias a un no tan conocido 
World´s Greatest Super Heroes marcó una set de “identidades secretas” el cual se 
época y a toda una generación de chicos vendía de manera exclusiva en las tiendas 
amantes del plástico, que aún hoy con más Montgomery en USA. De esta manera 
años, kilos y menos pelo, buscan esos adquiríamos las ropas y los accesorios de los 
superhéroes con los mismos ojos cuatro personajes más importantes: Clark 
emocionados de aquellos años.Kent, Bruce Wayne, Dick Grayson y Peter 

INTERÉS GENERAL
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En la última entrega nos quedamos en 1978 
con la primera tirada de Figuras de Star Wars 
pertenecientes a Episodio 4; arrancamos 
1979 … ya se sabia del estreno de la nueva 
película, Episodio 5 o mayormente conocida 
como “El Imperio Contraataca” ; uno de las 
películas mas esperadas para el año 
entrante .
A modo de anticipo y para calentar motores 
con la nueva entrega, Kenner lanza una 
figura nueva en 1979 “Boba Fett” ; el infame 
caza recompensas mas famoso del mundo 
y que tanta devoción causa … pero que si 
juntamos su apariciones en las tres sagas 
originales creo que no llega a los 5 minutos 
en pantalla; también se relanzan toda la 
línea de Episodio 4 (20 figuras) pero con la 
particularidad que el packaging ya muestra 
el logo del Imperio Contraataca.-
1980 …. Se estrena la película, obviamente 
y como todos esperan es un éxito total; esta 
vez la gente de Kenner se despertó 
temprano y las figuras estuvieron on time en 
todas las jugueterías …. Se vendieron como 
pan caliente ¡!; fueron presentadas las 
siguientes figuras :

THE EMPIRE STRIKES BACK 1980THE EMPIRE STRIKES BACK 1980
 Bossk (Bounty Hunter) Bossk (Bounty Hunter)

 Bespin Security Guard (I) Bespin Security Guard (I)
 FX-7 (Medical Droid) FX-7 (Medical Droid)
 Han Solo (Hoth Outfit) / Han Solo (Hoth Battle Gear) Han Solo (Hoth Outfit) / Han Solo (Hoth Battle Gear)
 IG-88 (Bounty Hunter) IG-88 (Bounty Hunter)
 Imperial Stormtrooper (Hoth Battle Gear) Imperial Stormtrooper (Hoth Battle Gear)
 Lando Calrissian Lando Calrissian
 Luke Skywalker (Bespin Fatigues) Luke Skywalker (Bespin Fatigues)
 Leia Organa (Bespin Gown)  Leia Organa (Bespin Gown) 
 Princess Leia Organa (Bespin Gown) Princess Leia Organa (Bespin Gown)
 Rebel Soldier (Hoth Battle Gear) Rebel Soldier (Hoth Battle Gear)

 Yoda / Yoda The Jedi Master Yoda / Yoda The Jedi Master

 Dengar Dengar
 Han Solo (Bespin Outfit) / Han Solo (Cloud City Outfit) Han Solo (Bespin Outfit) / Han Solo (Cloud City Outfit)
 Lobot / Lobot (Lando's Aid) Lobot / Lobot (Lando's Aid)
 Ugnaught Ugnaught

 AT-AT Driver AT-AT Driver
 Leia / Leia Organa / Princess Leia Organa (Hoth Outfit) Leia / Leia Organa / Princess Leia Organa (Hoth Outfit)
 Imperial Commander Imperial Commander
 Rebel Commander Rebel Commander
 2-1B/ Two-Onebee (2-1B)/ Too-Onebee (2-1B)  2-1B/ Two-Onebee (2-1B)/ Too-Onebee (2-1B) 

 AT-AT Commander/ General Veers AT-AT Commander/ General Veers
 Luke Skywalker (Hoth Battle Gear)  Luke Skywalker (Hoth Battle Gear) 
Luke Skywalker (Hoth Outfit)Luke Skywalker (Hoth Outfit)

THE EMPIRE STRIKES BACK 1977 THE EMPIRE STRIKES BACK 1977 
(Date stamp not changed)(Date stamp not changed)
 Artoo-Detoo (R2-D2) (With Sensorscope)  Artoo-Detoo (R2-D2) (With Sensorscope) 
R2-D2 (With Periscope)R2-D2 (With Periscope)

THE EMPIRE STRIKES BACK 1981THE EMPIRE STRIKES BACK 1981
 Bespin Security Guard (II) Bespin Security Guard (II)
 Cloud Car Pilot / (Twin Pod) Cloud Car Pilot Cloud Car Pilot / (Twin Pod) Cloud Car Pilot

 4-LOM 4-LOM

THE EMPIRE STRIKES BACK 1982THE EMPIRE STRIKES BACK 1982
 See-Threepio (C-3PO) With Removable limbs See-Threepio (C-3PO) With Removable limbs
 Imperial TIE Fighter Pilot Imperial TIE Fighter Pilot
 Zuckuss Zuckuss

FIGURAS DE UNA GALAXIA LEJANAColección Vintage (Kenner 2º parte)

Por Gabriel CamposPor Gabriel Campos
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figuras de Episodio 4 y el resto nos 
conformábamos con ver las publicidades en 
las revistas Novarro de esos juguetes tan 
maravillosos que nunca podríamos tener …. 
Salvo que pudieras viajar al exterior o tuvieras 
la suerte que alguien que viaje te traiga 
alguno que otro personaje.-

Entre variaciones y curiosidades de esta 
nueva entrega de figuras podemos destacar 
varias , hubo muchas catalogadas como 
variaciones menores que se daban mas que 
nada en diferentes tipos de pinturas o 
pequeños cambios en el esculpido de las 
figuras, esto fruto que la producción estuvo 
dividida en dos de los tigres asiáticos , Hong 
Kong y Taiwan (todo para evitar la falta de 
mercaderías en la góndolas como paso en 
la primera entrega) ; igualmente podemos 

También con esta tirada fueron lanzadas destacar a Luke Bespin en sus versiones de 
mas  Naves y Criaturas … como olvidar el AT-pelo blondo y castaño , a Lando con la 
AT walker gigante para poner tus figuras de 3 sonrisa dibujada o no, a Yoda con diferentes 
¾ “ ¡!! … con sonido y todo …. Ya habían tonos de verde y la serpiente anaranjada o 
probado en la anterior tirada con algunas marrón ; después en líneas generales las 
cosillas de esta línea y les fue bien …. figuras de esta tanda no son difíciles de 
Repasemos entre 1977 y 1979 se conseguir .-
presentaron con éxito los siguientes vehículos 
y criaturas :

En cuanto a lo que de nuestras tierras se 
trata …. Solo habían llegado las 12 primeras 

STAR WARS VehiclesSTAR WARS Vehicles
 Darth Vader TIE Fighter Darth Vader TIE Fighter

 Imperial TIE Fighter Imperial TIE Fighter

 Imperial Troop Transporter Imperial Troop Transporter

 Land Speeder Land Speeder

 Millennium Falcon  Millennium Falcon 

 Radio Controlled Jawa Sandcrawler (Radio-controlled) Radio Controlled Jawa Sandcrawler (Radio-controlled)

  Sonic Controlled Land Speeder (JC Penney's Exclusive)  Sonic Controlled Land Speeder (JC Penney's Exclusive)

 X-Wing Fighter X-Wing Fighter

FIGURAS DE UNA GALAXIA LEJANA
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Cabe destacar de esta primera línea dos 
vehículos que la gente de Kenner estimo 
que no iban a tener gran aceptación , por 
eso fueron lanzados como artículos 
exclusivos de la cadena JC Penney`s , 
hablamos de la Landspeeder 
radiocontralada y el Dandcrawler también 
radio controlado …. Hoy en día son muy 
buscadas … y como todo lo muy buscado 
vale una pequeña fortuna dependiendo 
siempre de su estado.-
La Segunda línea de Vehículos y Criaturas 
lanzada para el Imperio Contraataca era la 
siguiente :

Bueno amigos ; nos estaremos viendo en el 
próximo numero de AF ya con la tercera 
entrega de las figuras de Kenner 
correspondientes al Regreso del Jedi y por 
ultimo terminar con el Spin Off que fueron las 
líneas post-películas denominadas Power of 
the Force, Droids y Ewoks .-

THE EMPIRE STRIKES BACK Vehicles
 AT-AT (All Terrain Armored Transport)
 Battle Damaged X-Wing Fighter 
 Darth Vader's Star Destroyer
 Imperial Cruiser (Sears Exclusive)
 Rebel Armored Snowspeeder
 Rebel Transport
 Scout Walker
 Slave I
 Twin-Pod Cloud Car
THE EMPIRE STRIKES BACK Creatures
 Tauntaun
 Tauntaun with Open Belly Rescue Feature 
 Hoth Wampa

THE EMPIRE STRIKES BACK Vehicles
 AT-AT (All Terrain Armored Transport)
 Battle Damaged X-Wing Fighter 
 Darth Vader's Star Destroyer
 Imperial Cruiser (Sears Exclusive)
 Rebel Armored Snowspeeder
 Rebel Transport
 Scout Walker
 Slave I
 Twin-Pod Cloud Car
THE EMPIRE STRIKES BACK Creatures
 Tauntaun
 Tauntaun with Open Belly Rescue Feature 
 Hoth Wampa

FIGURAS DE UNA GALAXIA LEJANA
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En 1985, tras el éxito del film “First blood” Por este motivo, los productores de la serie 
(“Rambo”) y la inminente llegada de sus an imada,  dec id ie ron  pone r le  dos  
secuelas, sumado al arrollador momento de compañeros; Turbo, un mecánico de piel 
fama de Stallone (Rambo, Rocky), la negra, y Kat, una joven oriental, con el objetivo 
productora “Ruby Spears Enterprises”, decide de humanizar al personaje y hacerlo menos 
lanzar la serie de animación de Rambo. solitario. Estos, bajo las órdenes del coronel 

Trautman debían impedir que las fuerzas 
malignas de SAVAGE logren sus cometidos.

El mayor problema que surgió, fue que el 
personaje era extremadamente violento para 

Aunque la serie estuvo lejos de ser un éxito, y el público infantil, a tal punto que años más 
luego de una temporada de 65 capítulos, tarde “Rambo 3” entraría al libro de los 
fuera cancelada, sus productores se sintieron Guinness como la película más violenta 
más que satisfechos, ya que venían de un rorada hasta el momento, con más de 221 
fracaso como fue “Chuck Norris” que solo actos violentos y más de 108 víctimas 
alcanzo 13 capítulos y además la empresa de mortales.
juguetes “Coleco” adquirió los derechos para 
realizar los muñecos de la misma, y es aquí 
donde nos detenemos para explayarnos:

En 1985, mientras la seria aun era emitida, 
Coleco saca al mercado estadounidense la 
primera serie de muñecos, luego hubo una 
segunda serie al año siguiente. Se 
comercializaron en total 19 figuras, 1 
escenario, 8 accesorios y 6 vehículos, entre los 
que se destacaron el Jeep Defender 6 x 6, el 
cual lanzaba misiles y con una gancho podía 
remolcar objetos, y el coronel Trautman y 
Rambo (en sus diferentes versiones) ya que 

“Rambo, la fuerza de la libertad”

Por Sebastián RizzoPor Sebastián Rizzo

RETRO FIGURAS
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eran los únicos personajes que existían en el 
film.

cambiado el final del mismo, ya que el libro 
original en el que se baso la película, (escrito 
por “David Morrel” en 1972) J. J. Rambo Tres años después, llegaría a la Argentina la 
moría asesinado a manos del coronel serie animada y junto con ella la colección de 
Trautman, y de haber sido así nos muñecos, esta vez a cargo de “Jocsa” quien 
hubiéramos quedado sin toda esta magia. compro los moldes originales y lanzo a la 

venta la colección completa de las figuras de 
acción, aunque cabe destacar que esta 
empresa no siguió al pie de la letra lo hecho 
por “Coleco” en otros países, sino que algunas 
figuras como por ejemplo los ninjas (“White 
Dragon” y “Black Dragon”), fueron realizados 
con el cuerpo de Rambo pintado de negro o 
blanco, según lo requiera el personaje.

Hoy, a más de 28 años del primer film, este 
cuenta con tres secuelas, una serie de 
animación, comics, muñecos, y dos films 
más en etapa de preproducción. Solo nos 
cabe agradecer a los productores del 
primer film por haber sido visionarios y haber 

Escrita por Sebastian Rizzo     
http://remakeproducciones.blogspot.com/

Fotos:Nacho    http://www.nachotoys.com.ar/

RETRO FIGURAS
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recién empiezan su existencia.Me parece buena idea comenzar el año 
Otra de las grandes analizando un poco que nos depara este 
promesas de la marca es 2009 en cuanto a figuras de acción de DC 
la línea “Movie Master” de Comics se refiere. En la actualidad dos 
6” y que se basa en las compañías se encargan de acercarnos las 
producciones figuras de esta casa:
cinematográficas de la 
editorial comiquera. -Mattel: que desde el 2007 cuenta con una 
Hasta el momento solo licencia total en cuanto a la producción 
vimos las figuras juguetes y figuras basadas en personajes de 
inspiradas en el reciente esta editorial.
éxito de Batman “The 
Dark Knight”, las cuales -DC Direct: que nace en 1998 como una 
son bastante correctas sin sub-compañía de DC Comics para fabricar 

ser geniales. Si el futuro film de Flecha Verde directamente de las páginas de los comics 
se concreta seguramente veremos las las figuras de nuestros personajes preferidos.
figuras dentro de esta colección. 
 Además de los futuros estrenos en los cines Una vez aclarado esto 
se corre el rumor de que la línea tomará empecemos a analizar lo 
personajes de las viejas y clásicas películas que veremos en Mattel. La 
de DC, alguien dijo marca juguetera ya ha 
SUPERMAN: THE MOVIE!!!demostrado que pretende 
Justice League Unlimited, sacarle los máximos 
ya un clásico, no parece beneficios a la licencia por 
tener fin. Ya se anunciaron lo que tendremos bastante 
nuevos pack simples, triples, para contarles. 
y nuevos personajes como 
Amanda Waller. La línea ya 
tomo un camino solo para 
verdaderos fans de la serie 
animada y cuando parece 
que no tienen más 
opciones, pafff nuevas 
figuras. En lo personal 
aunque siempre seguí a JLU estoy un poco 
cansado de tantas repeticiones y de que 

Me gustaría comenzar con la que a mi 
entender es la colección mas prometedora 
“Infinite Heroes” de 3, 75” de tamaño. En 
estos momentos estamos viendo personajes 
basados en la macro saga de los años 80 
“Crisis en las Tierras Infinitas”, además de los 
héroes y villanos más populares de este 
universo. Todo parece indicar que las 
grandes sagas e historias de DC se verán 
reflejadas en estas particulares figuras que 

TIERRA DCFiguras para el futuro

Por Master-RobertPor Master-Robert
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con diferentes héroes de DC. Lo novedoso me hagan comprar un pack séxtuple para 
de esta colección es el sistema “Snap & solo tener uno o dos nuevos personajes, creo 
Switch” por el que los diferentes accesorios y que ya es hora de bajar la persiana.
armas que traen las figuras se pueden unir Con respecto a 
para formar nuevos objetos. Las imágenes DC Universe 
que se muestran de los próximos Classics, 
lanzamientos son muy prometedoras, así continuación de 
que a esperar a ver como se desarrolla.DC Super Heroes y 

que incluyó como 
novedad las 
figuras C&C que 
formamos con las 
piezas extras de 
cada figura de 
una serie, hasta el 
momento hay 
ocho variadas 
series y además 
ya se anunciaron 
nuevos pack 
dobles (como 
Batman vs 
Clayface; Lex vs 

Ahora le toca el turno a Supergirl; 
DC Direct, una de mis Superman vs 
marcas preferidas. La Classics Brainiac; 
gran mayoría de los etc). Dentro de estos, uno nos indica cual 
futuros lanzamientos ya será el futuro de la línea, “Golden Age 
los conocemos pero, Hawkman and Hawkgirl”, por el mismo 
que veremos de podemos deducir que las figuras se basaran 
nuevo???en las viejas épocas del comic (edad de 
Bien seguramente oro, plata, etc.). Ya es un hecho que dentro 
veremos figuras de la colección se relanzará los personajes 
basadas en la última que vimos en DC Super Heroes, así que si se 

quedaron con las ganas de obtener alguna 
de estas pasadas figuras esta es su 
oportunidad. Ósea DCUC da para producir 
un espectro tan variado de personajes 
como el mismo universo DC, si son fan de 
esta línea les aseguro que el fin no esta ni 
remotamente cerca.
Otra colección destacable es la recién 
salida “Batman: The Brave and The Bold” 
basada en serie de animación que todavía 
no llego a América Latina y en la cual el 
Señor de la Noche comparte sus aventuras 

TIERRA DC
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de los puntos más macro saga “Final Crisis”, 
fuertes de las marca. La que se esta desarrollando 
colección de mini en estos instantes, 
bustos de héroes y también en la serie 
villanos del universo semanal “Trinity” (con 
promete ser muy Superman, Batman y 
interesante ya que Wonder Woman como 
cuenta con diseños del protagonistas), en la saga 
genio español Carlos “Batman R.I.P” y 
Pacheco y una mezcla Superman “New Krypton”. 
en los materiales De la misma manera me 
de fabricación arriesgo a decir que se 
(porcelana y PVC), vendrá la salida de la 
que se luce tercer serie de la 
mucho. Por su colección de “Smallville” 
parte las líneas (con los personajes de la 
Ame-comi octava temporada), más 
(basadas en figuras de las líneas 
diseños al estilo Superman/Batman, 
japonés), la de History of the DC universe, 
estatuas en Justice League of 
blanco y negro, y America, Cosbaby 
las que (colección de 
reproducen las personajes más bien 
mejoras portadas del comic están en pleno caricaturizados y con 
apogeo así que queda mucho por ver.rasgos simpáticos), y la 

línea Deluxe de escala 
1:6 (que cada vez 

Como conclusión final tanto Mattel como suma nuevos 
DC Direct seguirán haciéndonos gastar personajes a sus filas).
dinero como locos, ya que siempre En cuanto a las 
tendremos una o unas buenas figuras que estatuas y bustos, creo 
nos quitarán el sueño. que sigue siendo uno 

RR YY PP TT O O 
C L U BC L U BKK

kr ypto-club.blogspot.com  kr ypto-club.blogspot.com  

Tu guía de figuras deTu guía de figuras deTu guía de figuras de

TIERRA DC
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de esto fué degradado a ser un guerrero En esta ocasión quería presentarles el trabajo 
hordiano más. de un artista y amigo que me sorprendió con 

su detalle y precisión a la hora de trabajar el Para realizar esta figura utilicé un cuerpo de 
arte de los customs. Su nombre es Hernán y guerrero heroico importado y cambié las 
desde Mendoza Argentina, se dedica desde manos por unas de Man-E-Faces. La cabeza 
hace varios años a trabajar en este arte muy es una modificación de la de Baraka de la 
valorado en otros países y que de a poco va colección argentina de Mortal Kombat. La 
cobrando nuevos fanáticos en nuestro país. En pechera es obviamente de Hordak con el 
esta entrega vamos a poder disfrutar de las agregado de un cuello de masilla. Por último 
figuras customizadas de la serie He-Man y los las alas provienen de una figura argentina de 
Amos del Universo de Motu. Es un placer ver la colección "Guerreros del mañana" y el 
estas genialidades hechas con mucho escudo es de origen desconocido.
esfuerzo y pasión, realmente un trabajo que 
merece ser conocido y reconocido.

Veamos de qué se trata.

Materiales utilizados (para todos): Masilla 
Epoxy Artesano, piezas plásticas Mattel/Top 
Toys, acetato y otros plásticos de mayor 
densidad, esmaltes para maqueta Humbrol 
aplicados con aerógrafo.

Kol-Darr: Visualmente reminiscente a un 
guerrero vikingo, Kol-Darr es mencionado 
como un viejo aliado de He-Man aunque su 
única aparición es en el episodio “Problema 
doble”. En aquella ocasión Skeletor conjura un 
malévolo doble del héroe utilizando un espejo 
mágico y logra introducirlo en Grayskull, 
después He-Man lo derrota y libera a su 
amigo. Kol-Darr cabalga sobre su fiel corcél Vultak: Este villano volador apareció en los 
Shadow-Master, que tiene el poder de fundirse episodios "Zoo Story" y "Above it All" de la serie 
entre las sombras.de She-Ra. Su principal función era la de 
Esta figura requirió bastante trabajo en cuanto cuidar el zoológico personal de Hordak y 
a su armadura. Partí de una base de Jitsu (de capturar nuevas atracciones para su superior. 
hecho la figura conserva el golpe de puño). Su suerte terminó cuando secuestró a Kowl, el 
Las manos fueron cambiadas por las de un amigo alado de la Princesa del Poder. Luego 

Custom de He-Man por Hernán ZONA CUSTOM

Por Adrián PagliniPor Adrián Paglini
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Adam. La cabeza, aunque difícil de 
reconocer, corresponde a un General 
Warhawk de la serie de Rambo. El casco así 
como la barba fueron esculpidas con masilla 
epoxi, los cuernos cedidos por Mumbo-Jumbo 
de Silverhawks. Pintarlo de dorado resultó ser 
de lo más satisfactorio luego de tanto trabajo! 

Lord Masque: Este enigmático villano (su 
verdadera forma permanece en el misterio, 
aunque bien podría ser un ente incorpóreo 
cuyo poder radica en su máscara) se alió con 
Trap Jaw para alejar a He-Man y Melaktha del 
templo de su ama Shokoti en el episodio “La 
Casa de Shokoti, parte 1?. Los rayos que 
lanzaba y habilidad para cambiar de forma 
no evitaron que el hombre más poderoso del 
universo destrozara su máscara, dando fin a su 
amenaza. Para Masque utilicé el cuerpo de un False Face: El Hordiano de las mil caras, False 
guerrero diabólico importado (en este caso Face podía duplicar la apariencia de 
Stinkor). El mayor desafío residió en su cualquiera de sus víctimas. Para ello alzaba 
máscara, la cual es un esculpido original sus manos las cuales empezaban desprender 
sobre una cabeza de He-Man. La capa con energía y el villano cambiaba de forma. Su 
capucha es de tela doble, dándole un única aparición fué en el episodio "Glimmer´s 
aspecto más destacado.Story" donde suplantó a un príncipe para 

ingresar al campamento rebelde y capturar a 
la hija de la Reina Angela. Goat Man: Se puede decir que este personaje 

es exclusivamente un objeto del fandom de Aquí utilicé una base de Hordak y una cabeza 
He-Man, ya que no apareció en ningún celeste de Two-bad. La cabeza requirió 
episodio o comic de la serie, sino en un libro removerle los colmillos y esculpirle cabello, a 
ilustrado. Allí es referido como un secuaz de la par de estirarle la quijada. La pechera es fija 
BeastMan pero no se acota nada sobre sus y está modelada sobre el torso. La falda corta 
poderes. Como curiosidad, entre los diseños es de un plástico flexible que me permitió 
para figuras que Mattel no utilizó, existe un colocarle encima el cinturón que completa la 
personaje denominado “Basher” que guarda armadura. La ballesta hordiana marrón es de 
alguna similitud con Goat Man. la edición argentina de Mantenna.
Para realizar esta figura se utilizaron piezas de 

ZONA CUSTOM
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distintas figuras.

Icer: El gélido guerrero de Skeletor cuya 
La cabeza proviene de un Fisto nacional, única aparición fue en el capítulo “Llega la 
cortada de la nariz para abajo y reesculpida, Edad del Hielo”, Icer poseía poderes 
como así la frente y los cuernos. El torso provino congelantes y habilidad para camuflarse y 
de un Jitsu, mientras que el brazo derecho de pasar de estado líquido a sólido en 
Two-Bad y el izquierdo de Skeletor. Por último, la segundos, desorientando a sus adversarios. 
cintura y piernas son de Two-Bad. Las partes Para realizar esta figura, utilice un cuerpo 
que más trabajo llevaron fueron el torso (la importado de guerrero heroico (en este caso 
pechera es fija y está modelada sobre el Man-At-Arms) y una cabeza que es un 
pecho) y la pierna izquierda, a la que primero esculpido original, con una expresión vacía e 
se le quitaron las aletas laterales y luego se le inhumana. Las partes de felpa surgieron de 
reesculpió toda la musculatura. El porqué de un rodillo para pintor y preferí ese material 
haber utilizado piernas de Two-bad en vez de antes de la espuma sintética o similar ya que 
alguna de un guerrero heroico obedece a a mi parecer representaba mejor el look 
que contaban con el diseño adecuado de “esquimal” del personaje. Por último le 
botas del personaje y por otro lado son algo coloqué una lanza proveniente de una 
más altas que las piernas “normales”. Cabe figura de tortugas ninja. 
añadir que el mecanismo de golpe de brazo 
de Jitsu está presente y es 100% funcional. Gracias Hernán por sumarte con la 

excelencia de tu trabajo a ActionFan, te 

ZONA CUSTOM

UniversoRetro.com.arUniversoRetro.com.ar
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