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haciendo que los muertos se levanten y se alimenten de los vivos. En cuestión de meses la sociedad se ha desmoronado, sin gobierno, sin tiendas de comestibles, sin reparto de correo, sin televisión por cable.En un mundo gobernado por los muertos, nos vemos obligados a empezar a vivir. Rick Grimes no está preparado para esto. Hace un par de
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Navidad de Morgan y el especial con Aliens que venía incluido en TWD #75. Las portadas individuales de los números del 1 al 193, incluidas las portadas alternativas. Las portadas de los volúmenes del 1 al 32. NOTA: Ten en cuenta que el Compendio 4 no estará disponible hasta que esté preparado, al igual que los volúmenes restantes. SlideShare
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