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Bleach: Thousand-Year Blood War 

se emitirá en España en Disney+ 
 

 
    Los rumores se iban haciendo cada vez 
más fuertes, hasta que la confirmación ha 
llegado: el nuevo anime de Bleach se 
podrá ver en España a través de la 
plataforma Disney+. La serie se estrena el 
11 de octubre, aunque queda por 
comprobar si estará disponible en nuestro 
país justo en esa fecha. 

    Han tenido que pasar 10 años para que 
podamos ver la conclusión animada de la 
célebre obra de Tite Kubo. El estudio 
Pierrot vuelve a la producción, así como 
Masashi Kudo como diseñador de 
personajes y Shiro Sagisu como 
compositor musical; con Tomohisa 
Taguchi (Twin Star Exorcists, Akudama 
Drive, Persona 4 The Golden Animation, 
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna) sustituyendo a Noriyuki Abe en la 
dirección. Thousand-Year Blood War no solo adaptará todo lo que quedaba del 
manga hasta el final, sino que el propio Kubo ha afirmado que ha colaborado muy 
estrechamente con el proyecto para afinar todos los detalles, como la inclusión de 
contenido que resuelve ciertos cabos sueltos que había dejado el anime. 

    El manga de Bleach se publica actualmente en España gracias a Panini Manga, 
tanto en su edición Maximum de gran tamaño como en la económica Bestseller 
(tomos sin sobrecubierta a 6 €, con el primer volumen al precio promocional de 1,95 
€). La historia de Ichigo Kurosaki, un chaval capaz de ver fantasmas que se ve 
forzado a convertirse en un exterminador de espíritus malignos, es una de las más 
populares de este siglo, y ahora por fin tendrá el final animado que se merece. 

  



 
 
 
 

 
 

 
Panini España S.A. Calle Vallespí, 20. 17257. 

Torroella de Montgrí, Girona 
www panini es 

*Información e imágenes sujetas a cambios por parte de la editorial 

 

 

 

Fichas técnicas 
 

 

 
Título Maximum Bleach 
Guion y dibujo Tite Kubo 
Géneros Acción, aventura, fantasía 
Volúmenes 37 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 

P.V.P. 16,95 € 
Copyright BLEACH © 2001 by Tite Kubo / 
SHUEISHA Inc. 

 

 

 

 
Título Bleach Bestseller 
Guion y dibujo Tite Kubo 
Géneros Acción, aventura, fantasía 
Volúmenes 74 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Formato Rústica sin sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 

P.V.P. 1,95 € (primer tomo) / 6 € 
Copyright BLEACH © 2001 by Tite Kubo / 
SHUEISHA Inc. 

 

 


