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Bruce Wayne, Batman of Earth -52, es la Muerte Roja, uno de los Caballeros Oscuros de Barbato. En su mundo, Batman era un héroe de Gotham City, que luchó contra el crimen al lado de sus Robins. Sin embargo, la ciudad hizo mella en el bate y se llevó la vida de todos sus camaradas, obligando a Bruce a buscar formas más extremas de prevenir el crimen, ya que sentía
que no era lo suficientemente rápido para luchar contra el mal. Batman ha puesto sus miras en el flash de su mundo, determinando que puede usar el poder de la velocidad mejor que el propio velocista. Batman derrotó a todos los ladrones (enemigos Flash) y admitió que sus armas usan contra Flash en la lucha por su fuerza. Después de que Bruce cruzó a Barry, Batman lo
translelizó junto con el Poder de la Velocidad, usando su Batmóvil en conjunto con el Corredor Espacial, absorbiendo las fuerzas del Flash con las que se fusionó. Cuando Batman regresó de Speed Force, se puso un nuevo traje y se convirtió en Batman: Red Death y comenzó a matar a miembros de su propia galería de supervillanos en Gotham City. Debido a que su mundo era
parte de algo conocido como el Multiverso Oscuro, era inherentemente inestable y comenzó a desmoronarse a su alrededor. Batman estaba buscando una manera de salvar su mundo y contactó a Batman, quien se ríe, quien le dijo que podía salvar su mundo invadiendo el Multiverso principal con los Caballeros Oscuros de Barbato. Se acepta la Muerte Roja, y cuando La Tierra
0 Batman accidentalmente activó un portal en un multiverso oscuro, los Caballeros Oscuros atacaron. La Muerte Roja se dirigió inmediatamente a la Tierra 0 Ciudad Central, desafiando el Relámpago de este mundo. Aunque tomó al héroe por sorpresa, Flash fue rescatado justo a tiempo por el Doctor Destiny, permitiendo que la Muerte Roja conquistara la ciudad mientras tanto.
Una semana después de la llegada de los Caballeros Oscuros, la Muerte Roja causó una nueva tormenta de la Fuerza de Velocidad a través de la ciudad, que se debió a su propia conexión corrupta, que envejeció para todos los que la tocaron en cuestión de segundos. Red Death fue creado por Scott Snyder y Greg Capullo y aparece por primera vez en Dark Days: The Casting
#1 (septiembre de 2017). Mientras que Flash está tratando con Cicada en la temporada 5 de su serie, otro villano importante puede no estar lejos. Y cuando decimos Mayor, lo decimos en serio. La llegada de este personaje puede ser una de las cosas más grandes y aterradoras que se han llegado al Arrowverse hasta la fecha: el episodio red Death.Spoilers de esta semana de
Flash, Memorabilia, está por delante. En Memorabilia, Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West Allen (Candice Patton) escriben recuerdos de su hija Nora Allen (Jessica Parker Kennedy). Allí, Barry e Iris entran en el legendario Museo Flash, una institución dedicada a la crónica de las legendarias carreras de Flash.As Barry e Iris siguen a Nora a través del museo - y la galería literal
Rogues - Nora juega video del jefe de Barry, el capitán Singh, que explica lo mortal que es Cicada. Tiene un gran número de cadáveres: 152 víctimas y estatura. Mientras que Savitar fue insinuado en la temporada 3 como el enemigo más destructivo de Flash, es la Cigarra la que persigue a Flash como un pícaro que se va. ¿Pero será la Cicada la peor? Singh compara la villanía
de la Cicada con otros dos monstruosos enemigos: Divide (otro de los mejores villanos de todo el espectáculo, manos abajo) y - esperarlo - Muerte Roja.Sí realmente. Si oíste el suspiro colectivo de cada fan de DC anoche durante Flash, bromea la Muerte Roja por qué. La versión de la portada de New York Comic Con de Batman: Red Death #1.DC ComicsEn resumen, La
muerte roja de Batman, se fusiona con el poder de Flash y está completamente, completamente dañado por el miedo. En caso de que te lo perdiste, en el verano de 2017 DC publicó Dark Knights: Metal, un crossover masivo escrito principalmente por Scott Snyder. El evento vio la llegada de los Caballeros Oscuros, los malvados Batmen con todo el multiverso liderado por el
peor Batman de todos, Batman, que se ríe. (Para obtener más información sobre The Batman Who Laughs, lea nuestra entrevista con Scott Snyder aquí.) En términos generales, los Caballeros Oscuros son diferentes versiones de Bruce Wayne/Batman, cada uno igualando al otro miembro de la Liga de la Justicia y encarnado los temores de Bruce Wayne de diferentes maneras.
Red Death es principalmente Batman, pero Flash también existe como una manifestación del miedo de Batman a perder a su familia y no lo suficientemente rápido. Los orígenes de la Muerte Roja fueron revelados en una toma del tema de la vinculación, Batman: Red Death, que presentaba al dañado y paranoico Bruce Wayne exigiendo a Flash darle sus credenciales de fuerza
de velocidad. Cuando Flash se negó, Batman lo ató al capó del Batimóvil y, de hecho, le disparó hasta que sus cuerpos se fusionaron en uno. Aunque Flash perdió su cuerpo, su conciencia permaneció en reposo dentro de Batman, y al final los Caballeros Oscuros lograron recuperar el control y destruiron la Muerte Roja.Es una historia completamente retorcida, y su teaser
plantea muchas preguntas. Red Death Rises in Batman: Red Death #1. Joshua Williamson, Carmine Di Giandomenico.DC ComicsWithout Batman and Most Justice League, es realmente poco probable que el Arrowverse adapte los Dark Knights: Metal de todos modos. Especialmente desde que el crossover de 2019 será oficialmente una adaptación de Crisis on Infinite Lands,
que es una historia muy diferente a la de los Caballeros Oscuros.Still, la versión de Arrowverse de la Muerte Roja puede ser tan aterradora como el velocista malvado Bruce Wayne. La identidad de la Muerte Roja no tiene que ser Bruce Wayne, y no tiene que ser la que esperamos. De hecho, todo lo que se necesita para que la Muerte Roja llegue a la pantalla es con una
capucha enferma, afilada, roja en la sangre, y será igual de aterrador, no importa quién esté bajo la máscara. Hasta que sepamos las respuestas, puedes releer Dark Knights: Metal and Rock al oficial Red Death (interpretado por Brann Dylor) en Spotify.The Flash se emite los martes a las 8 p.m. en la CW. En cuanto a nosotros, no necesitas a Batman y un montón de metal
extraño para invocar el espíritu de Barbato. Sólo necesitas una mala lamedura de guitarra y una línea de bajo pesado. Los fans del mejor detective del mundo saben que parte de lo que hace de Batman un personaje convincente es cómo su historia a menudo se ocupa de las láminas y arquetipos. Bruce Wayne se considera a sí mismo por la justicia. Jeff estuvo hablando
basante en la SDCC y Uno de los temas que se trat e el del nuevo evento de DC Comics, Metal. El director creativo aprovecha y para revelar en esta SDCC 2017 la primera imagen del h'brido entre Batman y Flash que llegare para hacer estragos: Red Death.Tal vez te interese leer: Impresionante anuncio de fechas para DC Metal Algo que se ven deducyando i pen que que
kvedado confirmado tambi'n es que cada uno de los caballeros oscuros (siete versiones habr'n) ser una nueva alternativa diferente de Batman por el multivers oscuroo para destruir la Tierra. 20OC senominador de DC muestra al mundo c'mo sere el h'brido entre flash y Batman, el cual cual por nombre rojo muerte.Primera imagen de muerte roja en el instante #33La cuesti'n es
que han revelado una imagen que pertenece un destello #33 que llegare a las tiendas el 25 de octubre de este a'o. El Gion de Este issue estar' cargo de Joshua Williamson mientras que el cer dibujoe de Howard Porter. Sin embargo, la primera aparici'n de muerte roja se dare en Batman La Muerte Roja #1 que llegare a los escaparates el 20 de septiembre de este a'o. Barbatos
Gallery, The Dark Knights of Vigilante, Serial Killer del ex empresario Scott Snyder Greg Capullo Mi nombre es Bruce Wayne. Estoy en venganza. Soy justicia. Soy Batman: Muerte Roja. - La Muerte Roja de Bruce Wayne, Batman of Earth -52, es la Muerte Roja, uno de los Caballeros Oscuros de Barbato. Contenido de su mundo, Batman era un héroe de Gotham City, que luchó
contra el crimen con sus Robins. Sin embargo, la ciudad tuvo su peaje en el bate y se llevó la vida de todos sus amigos, obligando a Bruce a buscar formas más extremas de prevenir el crimen, sintió que no era lo suficientemente rápido para detenerse. Batman apuntó al flash de su mundo, determinando que podía usar el Poder de la Velocidad mejor que el velocista en sí.
Batman sacó a todos los pícaros relámpagos y confiscó sus armas para usarlas contra el Relámpago en la lucha por su fuerza. Después de que Bruce eludió a Barry, Batman los llevó a ambos al Poder de la Velocidad, usando su Batmóvil, fusionado con la Cinta Espacial, absorbiendo el Rayo y sus poderes. Cuando Batman regresó de Speed Force, se puso un nuevo traje y se
convirtió en Batman: Red Death y comenzó a matar a miembros de su propia galería de ladrones en Gotham, a pesar de que la conciencia de Barry constantemente le rogó que se detuviera. Noches oscuras, debido a que su mundo era parte de algo conocido como el Multiverso Oscuro, era inherentemente inestable y comenzó a desmoronarse a su alrededor. Batman estaba
buscando una manera de salvar su mundo y contactó Batman que se ríe, quien le dijo que puede salvar su mundo invadiendo el Multiverso principal con los Caballeros Oscuros de Barbato. Muerte Roja es aceptada, y cuando Batman of Earth 0 accidentalmente activó un portal al Multiverso Oscuro, los Caballeros Oscuros llegaron para tomar el control. Los Caballeros Oscuros
ayudaron entonces a la máquina asesina a conquistar Cyborg y a hacerse cargo de la Atalaya de la Liga de la Justicia. El portal fue abierto más tarde a ellos por Batman, que se ríe, usando sus tarjetas de metal oscuro para ayudarle a eliminar la Flecha Verde, Damian Wayne, El Ala Nocturna y Mr. Awesome, pero fueron impedidos por el Dr. Fate, quien les ayudó a escapar.
Tres días después de que el Challenger Mountain apareciera en Gotham City, The Red Death llegó a Central City, apretando este brote mundial, convirtiendo a Iris y Wally West. Aunque tomó al héroe por sorpresa, el Relámpago fue rescatado en el último momento por el Doctor Destiny, dejando la Muerte Roja para conquistar la ciudad al mismo tiempo. Una semana después
de la llegada de los Caballeros Oscuros, la Muerte Roja causó una nueva tormenta de la Fuerza de Velocidad a través de la ciudad, que estaba hecha de su propia conexión contaminada, que creció hasta la muerte en cuestión de segundos. Después de que Superman escapara de sus manos en Gotham City, los Caballeros Oscuros atacaron el bar Del olvido y mataron al
Maestro Nocturno, pero la liga de la justicia ya ha desaparecido. Cuando los héroes restantes trataron de encontrar depósitos de Nth Metal que pudieran ser utilizados para derrotar a los Caballeros Oscuros, los Caballeros Oscuros lograron separarlos de sus aliados y atrapar a cuatro miembros de la Liga de la Justicia en Batkaves hechos específicamente para ellos, incluyendo a
Flash, que estaba atrapado bajo la Ciudad Central cuando la superficie cedió. que comenzó a huir e intentó contactar a Cyborg. Con su cueva, que estaba llena de nanopartículas que respondían a sus órdenes vibratorias, Red Death logra atraparlo, convirtiéndolos en una construcción gigante de reloj de arena. Luego revela que ha creado varios Flashmobiles y los está usando
para seguir bajo presión. Barry y otros miembros de la liga cautiva fueron llevados a Gotham City para su uso como baterías para The Tuning Fork. Sin embargo, fueron relevados de las restricciones gracias a Cyborg, quien se rindió parcialmente a su madre en casa. Los Caballeros Oscuros trataron de someterlos, pero fueron capaces de escapar a través de Hypertime gracias a
Cyborg. Después de que Aquaman y Golpe mortal recibieran Nth Metal del centro de la tierra, la Manta Negra fue emboscada y las hirió a ambos. Ahogado, Máquina de matar y Muerte Roja luego llegaron para tomar Nth Metal. Aquaman fue noqueado y llevado de vuelta a Gotham. Om House of Heroes, como Bryce Wayne afirma que lo que hacen es contra lo que significa ser
héroes, Dawnbreaker afirma que a Batman que se ríe no le gustó. Red Death, sin embargo, afirma que lo hará, como muestra que los controla, y también los hace cobardes y supersticiosos. en la ira lo rompe al suelo y declara que ella destruirá el multiverso para que pueda tener su casa de vuelta. Cuando los Caballeros Oscuros usan al Portador para atacar a Ultima Thule,
llevando a Cyborg, Flash y Crow al Salón de los Héroes, Flash libera una puerta de supresión gravitacional, ocultando el universo de los niños, en el poder del Portador de la expansión. Muerte Roja interviene para tratar de detener a Flash, pero es golpeado por la energía positiva pura del universo en expansión. Esto hace que su polaridad sea revertida y el personaje de Bruce
desaparece, haciendo que Barry Allen a Tierra -52 se haga cargo del cuerpo. Los dos son entonces un aliado para desalojar a los despiadados. Barry le dice a su colega de la Primera Tierra que escape, ya que alguien tiene que impedir que los Caballeros Oscuros vuelvan a capturar el universo para expandirlo si no se vuelve demasiado grande y muere si se queda allí. Cuando
el hombre devastado llega a la escena, le dice a su colega que corra mientras lo retue frena. De vuelta en el Salón de los Héroes, el resto de los Caballeros Oscuros lo observan desintegrarse debido a la energía positiva que afecta a su cuerpo multiverso oscuro. Antes de morir, Batman, que se ríe, mostró su horror de que las ojivas portadoras que golpearon Ultima Thule
contenían universos oscuros de los niños. Powers Speed Force Conduit: Después de que él y el Relámpago entraron en el Poder de Velocidad usando su Batmóvil y el Circuito de la Cinta Espacial, Bruce absorbió a Barry y sus poderes, dándole una conexión contaminada a la Fuerza de Velocidad. Velocidad sobrehumana: Bruce puede correr a enormes velocidades
sobrehumanas. La intensidad de su velocidad le permite generar una enorme fuerza sobrehumana, lo que le permitió golpear a un hombre en dos con un solo golpe. Reflejos sobrehumanos: Bruce tiene reflejos mucho más grandes que el hombre promedio. Esto le permite responder fácilmente a los peligros y eventos, y percibir el mundo en cámara lenta. Resistencia
sobrehumana: El cuerpo de Bruce puede hacer frente al estrés de moverse a velocidades sobrehumanas durante largos períodos de tiempo sin cansarse ni debilitarse. Agilidad sobrehumana: La agilidad, el equilibrio y la coordinación corporal de Bruce se mejoran a niveles sobrehumanos. Esto hace que sea fácil para él hacer giros bruscos y saltar largas distancias, moviéndose a
una velocidad sobrehumana. Speed Force Aura: Como explicó Barry Allen, el cuerpo de los velocímetros está rodeado por un colchón de fricción que proporciona protección contra elementos desagradables de su velocidad, incluyendo fricción, partículas en el aire, ataques cinéticos, G-Force y similares. Resiliencia sobrehumana: Bruce es capaz de soportar las enormes fuerzas
cinéticas de impacto que fácilmente podrían aplastar o matar a una persona sin sufrir ninguna lesión externa o interna grave, haciéndolo mucho más duradero que cualquier ser humano. Electroquinesis: Bruce puede generar la energía eléctrica que extrae del Poder de Velocidad. éste Fuerza de velocidad viene de él, especialmente cuando se mueve a supervelocidad. Hacer una
construcción de energía: Bruce puede generar murciélagos como las fuerzas de velocidad de las estructuras de energía que emiten peligrosas si entran en contacto con otros. Infección: El murciélago de Bruce se construye para causar infección en los demás, haciendo que los llevados por ellos se marchitas dolorosamente, como si se desgastara cientos y miles de años
pasando en un instante. Nanite Factory: Con su mayor inteligencia, Red Death aprendió a producir diseños de potencia de velocidad más complejos, como nanotecnología activada y velocidades energizadas que da. Ser capaz de producir espectaculares maravillas tecnológicas en cuestión de segundos de tiempo, y conjurar el complejo nano-desgaste activado por su fuerza de
velocidad. La habilidad de debilidades Apariencia monstruosa: Batman y Flash Ride en Fuerza de velocidad ha marcado permanentemente la cara de Bruce, dejándolo agrietado y roto bajo la máscara. Inestabilidad del poder: Después de hacer rafting en el poder de la velocidad con el relámpago, Batman ahora tiene el poder de un velocista, aunque se ve obligado a compartir su
cuerpo con la conciencia del Relámpago, que a veces intenta liberarse. Además, su uso de Fuerza de velocidad hace que se desintegre momentáneamente en un enjambre de siluetas negras de murciélagos con superposiciones rojas, solo para fusionarse cuando se mantiene en un solo lugar. Red Death es la fusión malvada de Batman, y Flash Red Death representa el miedo
de Batman a perder a los miembros de la familia Bat, su amor por ellos y su arrepentimiento por aquellos a quienes fracasó. Su diálogo y su infección por la Fuerza de Velocidad implican que también puede representar el miedo de Batman a la vejez, lo que lo ralentiza. Miembro de la familia Batman Este personaje es o fue la encarnación o aliado de Batman, y un miembro de la
familia Batman. Esta plantilla clasificará automáticamente los artículos que la incluyan en la Categoría de miembros de la familia Batman. Villano Flash (s) Este personaje, equipo u organización, es o fue principalmente el enemigo de cualquiera o todas las diferentes encarnaciones de Flash. Esta plantilla clasificará los artículos que la incluyan en la Categoría de villanos Flash. El
villano de la Liga de la Justicia Este personaje es o ha sido el principal enemigo de la Liga de la Justicia, en cualquiera de sus diversas encarnaciones. Esta plantilla clasificará los artículos que lo incluyan en la Categoría de villanos de la Liga de la Justicia. Villanos. the red death dc comics. the red death dc wiki
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