
 

  BLAME! MASTER 
EDITION 3
En un futuro dominado por la tecno-
logía, los humanos representan una 
raza en peligro de extinción. La de-
vastación asola los inmensos parajes 
cubiertos de metal. Nunca se sabe con 
certeza qué hay en niveles superiores 
y sólo se oyen rumores al respecto.
Por Tsutomu Nihei

  FOOD WARS: 
SHOKUGEKI NO SOMA 9
La saga de Soma Yukihira, un joven 
nacido en una familia que lleva un 
restaurante de barrio, y su misión de 
convertirse en el mejor cocinero del 
mundo, en la más ambiciosa escuela 
de cocina que existe. 
Por Yuto Tsukuda y Shaeki Shun

  RENACIDA
Con Reborn 1-6 
Mark Millar, el creador de Kick-Ass y The Ultimates, se 
une a Greg Capullo, el aclamado dibujante del Batman de 
Scott Snyder, para concebir la historia de ciencia � cción 
del año. ¿Dónde vas cuando mueres? Ni al cielo ni al in-
� erno: a otro sitio. Un sitio donde tienes que luchar para 
sobrevivir y donde las personas de tu pasado te están 
esperando: los buenos... y los malos.
Por Mark Millar y Greg Capullo

  FATALE INTEGRAL 1
¡La obra maestra de los autores de 
Criminal e Incognito! En Fatale se 
dan cita secretos, mentiras, terror, 
lujuria y monstruos de la noche de 
los tiempos. En la actualidad, un 
hombre se obsesiona con una mujer. 
Mientras tanto, en los años cincuen-
ta, la misma mujer destruye la vida 
de todos aquellos que se cruzan en 
su camino. ¿Qué horrible secreto 
oculta? ¡Sólo Brubaker y Phillips 
podrían haber unido el género negro 
con el terror de H. P. Lovecraft! 
Por Ed Brubaker y Sean Phillips
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  RAGNAROK 2
Con Ragnarok 7-12
¡El regreso de Walter Simonson a los 
mitos nórdicos! Después de cientos 
de años, un único dios emergió de las 
cenizas del mundo: Thor, el Dios del 
Trueno. Pero Angantyr, el Señor de los 
Muertos, ha descubierto su regreso. 
Ahora, desatará toda su furia contra 
Thor.
Por Walter Simonson
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La información está sujeta a posibles cambios debido a la antelación con la que se elabora este checklist. Para más información, consulta www.paninicomics.es
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Mark Millar, el creador de Kick-Ass y The Ultimates, se 
une a Greg Capullo, el aclamado dibujante del Batman de 
Scott Snyder, para concebir la historia de ciencia � cción 
del año. ¿Dónde vas cuando mueres? Ni al cielo ni al in-
� erno: a otro sitio. Un sitio donde tienes que luchar para 
sobrevivir y donde las personas de tu pasado te están 


