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BLEACH BESTSELLER #1 ¡Novedad! 
 

Guion y dibujo Tite Kubo 
Géneros Acción, aventura, fantasía 
Volúmenes 74 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 192 
Formato Rústica sin sobrecubierta (11,5 x 17 cm) 
P.V.P. 1,95 € 
ISBN 9788411017473 
 
¡La serie de culto sigue en Panini Manga! Ichigo puede ver espíritus y tiene contacto con 
el más allá, al que sacará provecho tras conocer a un shinigami que le proporciona la 
espada a juego con sus habilidades. 

 
 
 

BURN THE WITCH #1 ¡Novedad! 
 
Guion y dibujo Tite Kubo 
Géneros Fantasía, comedia, acción 
Volúmenes 1 (serie abierta) 
Periodicidad Única 
Páginas 256 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017497 
 

La gente común no solo no conoce la forma de los dragones, sino que ni siquiera sabe 
de su existencia. Solo los habitantes del Londres Inverso pueden verlos. Ahí, como 
miembros de WingBind, la organización encargada del resguardo y el control de los 
dragones, nos encontramos con nuestras dos brujas protagonistas. ¡Incluye póster de 
regalo! 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

Panini España S.A. Calle Vallespí, 20. 17257. 
Torroella de Montgrí, Girona 

www panini es 

 

 
 

 
 
 

DERAIL ¡Novedad! 
 

Guion y dibujo Kyoko Aiba 
Géneros BL, costumbrismo 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única 
Páginas 160 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017503 

 
Haru es un chico taciturno con un único amigo: Hikaru. Cuando Hikaru se entera de que 
Haru podría haberse acostado ya con varias chicas le asaltan los celos y empieza a 
perder la calma. Una noche en la que Hikaru no puede dormir atormentado por la 
imagen de Haru haciendo el amor con otra, Haru, recostado a su lado, le susurra al oído 
«¿Quieres que te toque como a una mujer?» y lo abraza con fuerza. En ese momento, 
Hikaru empieza a dejarse llevar… 

 
MARVEL ZOMBIES REUNÍOS #2 
¡Último número! 
 
Guion Jim Zub, Yusaku Komiyama 
Dibujo Yusaku Komiyama 
Géneros Acción, terror, drama, comedia 
Volúmenes 2 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 176 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017534 
 

Desde Japón, llega el manga de Los Vengadores. Una y otra vez, Los Vengadores se 
han reunido para salvar la Tierra de la destrucción. ¡Pero nunca han tenido que 
enfrentarse a una amenaza tan espantosa y no muerta como ésta! Ahora, deben luchar 
para contener un brote zombi. Pero no todos escaparán a la infección. 
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 RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA 
 DEL GUERRERO SAMURÁI #2 
 
Guion y dibujo Nobuhiro Watsuki 
Géneros Acción, comedia, drama, histórico 
Volúmenes 14 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 368 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411016803 
 
Un samurái vagabundo de la época Meiji intenta dejar atrás una carrera de asesino. 
Kenshin pone ahora su espada al servicio de los más débiles, una espada de filo 
invertido que le permite aplicar su poderosa y devastadora técnica de esgrima sin 
causar nuevas víctimas. A su alrededor pululan una serie de personajes inolvidables. 
Todos ellos gente sin familia ni hogar. 

 

 

ATTICA #4 
 

Guion y dibujo Giacomo Bevilacqua 
Géneros Acción, ciencia ficción, drama 
Volúmenes 6 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 144 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,50 € 
ISBN 9788411017480 

 
Attica, rodeada de murallas impenetrables, es considerada la ciudad más bella y 
moderna del siglo XXI. Destino turístico codiciado y esperanza de una vida mejor para 
miles de personas, Attica es en realidad una gran mentira. Por esto cinco jóvenes con 
extraños poderes se unirán a su pesar para llevar a cabo una loca tarea: arrasar los 
muros de la ciudad más hermosa del mundo, intentando que no los maten. Y no matarse 
unos a otros… 
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SEXY COSPLAY DOLL #4 

 
Guion y dibujo Shinichi Fukuda 
Géneros Comedia, romance, costumbrismo, ecchi 
Volúmenes 9 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 192 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017572 

 
Marin Kitagawa siempre está en el centro de todo. Su compañero Wakana Gojô creía 
que ella vivía en otro mundo... hasta que se la encuentra en la sala de costura y le pide 
que le ayude a hacerse su disfraz de cosplay. Así empieza una relación que cambiará 
sus vidas. 

 
 

MUSHOKU TENSEI 
REENCARNACIÓN DESDE CERO #5 

 
Guion Rifujin Na Magonote 
Dibujo Yuka Fujikawa 
Géneros Fantasía, aventura, comedia, romance 
Volúmenes 17 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 184 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017527 

 
«¡Esto no se acabará mientras yo no me rinda!». La hechicera Roxy se ha embarcado en 
la búsqueda de su querido alumno Rudeus, una víctima más de la Transposición. ¡Así 
da comienzo su periplo para encontrarle! Entretanto, Rudeus recibe la ayuda de uno de 
los temidos superdes. Su misión también es un periplo, ¡pero su objetivo es volver a la 
ciudadela de Roa! 
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TOWER OF GOD #5 
 
Guion y dibujo SIU 
Géneros Acción, aventura 
Volúmenes 8 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 288 
Formato Rústica con sobrecubierta (14,5 x 20 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411017589 
 
¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Dinero y poder? ¿Orgullo y honor? ¿Venganza...? ¿O quizás 
algo más trascendente? No importa cuál sea, la respuesta está en la cima de la Torre 
de Dios. Solo tienes que llegar a ella. 

 

 

 

RAGNA CRIMSON #6 
 

Guion y dibujo Daiki Kobayashi 
Géneros Fantasía, acción, aventura 
Volúmenes 10 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 232 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017558 

 
Blanden espadas de plata, cazan dragones y reciben recompensas por ello. Tal es el 
oficio de los cazadragones. Ragna, un cazadragones bastante negado, se pasa los días 
intentando mejorar mientras asiste en lo que puede a su compañera de equipo, Leonika, 
una joven con un talento natural y un largo historial de dragones subyugados a sus 
espaldas. Desafiar al enemigo está solo al alcance de los más fuertes. Resistir es un 
destino inexorable. Y más allá de los límites... 
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SPRIGGAN #7 

 
Guion Hiroshi Takashige 
Dibujo Ryouji Minagawa 
Géneros Acción, aventura, ciencia ficción 
Volúmenes 8 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 304 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 12,95 € 
ISBN 9788411017541 

 
Hace siglos, una gran civilización dominaba la Tierra con una tecnología muy avanzada, 
pero que acabó siendo destruida. Sin embargo, en la actualidad, todavía existen rastros 
de ella en forma de diversos artefactos capaces de otorgar un gran poder a quien se 
haga con ellos, algo que ha atraído la atención de diversas organizaciones armadas. Ahí 
entra la Corporación ARCAM, que intenta detenerlas antes de que los consigan, trabajo 
del que se encarga nuestro protagonista, Yu Ominae, como uno de sus agentes de élite, 
conocidos como Spriggans. 

 

 
 

MI RIVAL MÁS DESEADO #8 
  

Guion y dibujo Hashigo Sakurabi 
Géneros BL, comedia, drama 
Volúmenes 8 (serie abierta) 
Periodicidad Irregular 
Páginas 190 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017947 
 

Takato Saijô ha ostentado el puesto de hombre más deseado durante cinco años. 
Entonces, el joven Azumaya, un actor sin apenas experiencia, le quita el puesto. Entre 
ellos poco a poco comienza a surgir la chispa tras una noche de borrachera… 
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MURCIÉLAGO #14 
 

Guion y dibujo Yoshimurakana 
Géneros Acción, comedia, yuri 
Volúmenes 21 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 200 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017510 

 
La exasesina en serie Kômori Kuroko vive en una ciudad asediada por la violencia. Con 
un historial de 715 asesinatos, ha sido contratada por la policía japonesa. Se asocia con 
Tozakura Hinako, una joven alegre e inocente pero también audaz, para dar caza a otros 
asesinos en serie a los que no se puede detener por medios normales. 

 

 Reediciones 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411017718 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411017725 
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P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017664 
 

P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017688 
 

P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017671 
 

P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017695 
 

P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017701 
 


