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    Ichigo Kurosaki es un chico normal de 15 años excepto por un detalle: desde 
siempre ha sido capaz de ver fantasmas. Si bien usa su poder para ayudar a los 
espectros que lo necesitan, lleva una vida de lo más tranquila. Sin embargo, todo 
cambia cuando su familia es atacada por un poderoso espíritu malvado. Es 
entonces cuando hace aparición Rukia, una chica que proclama ser una shinigami 
(mensajera de los muertos) y que se dedica a exterminar a esos peligrosos 
fantasmas, a los que llama «hollow». La lucha se complica cuando ella acaba 
gravemente herida al proteger a Ichigo, por lo que decide compartir parte de su 
poder con él para que ambos puedan derrotar al enemigo, pero sin querer acaba 
traspasándole todo. De esta manera, nuestro protagonista se convierte 
temporalmente en un shinigami, y deberá cumplir con el trabajo de Rukia hasta 
que ella pueda recuperar su poder. 
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    El manga de Bleach es, sin lugar a dudas, uno de los más populares y queridos del 
siglo XX, una de las series de la célebre revista Shônen Jump que ha calado 
decisivamente en la cultura popular. Tras la publicación de su edición Maximum, Panini 
Manga recupera la obra de Tite Kubo con una atractiva edición económica. Tanto si ya 
conoces las aventuras de Ichigo como si quieres vivirlas por primera vez, Bleach ofrece 
una historia llena de acción, comedia y fantasía sobrenatural con un gran elenco de 
personajes de lo más carismáticos que se mueven entre el mundo de los vivos y el de 
los muertos en un universo fascinante. La narración es ágil y muy amena, con combates 
espectaculares y un humor que arranca más de una carcajada cuando menos te lo 
esperas; elementos que se ven reforzados por el estilizado dibujo de Kubo. Una 
combinación perfecta para un manga apasionante. 

    La edición económica de Bleach contará con tomos sin sobrecubiertas pero idénticos 
por todo lo demás a los que Panini Manga publicó en su momento para reeditar los 
tomos agotados de Glénat/EDT después de conseguir los derechos de la serie. Esta vez 
se publicará de forma íntegra, con periodicidad mensual y un precio promocional de 
1,95 € el primer volumen y de 6 € los siguientes. Por supuesto, la edición Maximum de 
Bleach no se verá afectada en absoluto, y seguirá su publicación como hasta ahora. El 
2022 es un año muy especial para la gran obra de Tite Kubo, no solo por esta nueva 
edición económica, sino también por el regreso del anime diez años después, con la 
emisión de la adaptación del último arco del manga. Como guinda, en julio Panini 
Manga también pone a la venta Burn the Witch, del mismo autor, y que puede que 
tenga alguna conexión con Bleach… ¡No te pierdas la oportunidad de recuperar esta 
gran serie o de disfrutarla por primera vez con Panini Manga! 

 


