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  JUPITER’S LEGACY 2
Por Jupiter’s Legacy v2, 1-5
Llega la secuela de uno de los más ra-
dicales acercamientos a la figura del 
superhéroe. Tras una larga ausencia, 
Hutch, Chloe y su hijo salen de la os-
curidad para reunir un nuevo equipo 
de superhumanos a lo largo de todo 
el mundo. 
Por Mark Millar y Frank Quitely

978-84-9167-011-7

 

  

 

  I HATE FAIRYLAND 1
Con I Hate Fairyland 1-5
Skottie Young, el genio detrás de las versiones bebé de 
los héroes Marvel y de la serie de Mapache Cohete, vuel-
ve del revés todos los tópicos sobre los cuentos de hadas. 
Imagina un cruce entre el escenario de Alicia en el País 
de las Maravillas y la violencia de Masacre. Te presenta-
mos a Gert, una mujer de cuarenta años atrapada en el 
cuerpo de una niña de seis que no puede escapar de un 
mundo mágico al que llegó hace tres décadas. Únete a 
ella y a su gigantesca hacha para averiguar quién sobre-
vivirá a aquella que odia el Reino de las Hadas. 
Por Skottie Young 

  THE FADE OUT
Con The Fade Out 1-12
El más ambicioso proyecto del equi-
po creativo de Fatale y Criminal. Una 
recreación de una era perdida de 
Hollywood, en los primeros días de la 
Lista Negra, a través de la investigación 
del asesinato de una estrella. 
Por Ed Brubaker y Sean Phillips 

  KLAUS
Con Klaus 1-7
La nueva obra de Grant Morrison se 
atreve a contar el origen de... ¿Santa 
Claus? Sí: Santa Claus. Es un guerrero 
vikingo, un chamán siberiano, un su-
perhéroe del siglo XXI y mucho más. 
Descubre la historia que no te contaron 
tus padres.  
Por Grant Morrison y Dan Mora 

  SOLO: MUNDO CANÍBAL
Después de un frustrante día de caza, 
Solo regresa al hogar. Pronto se da 
cuenta de que algo ha ocurrido y de 
pronto su vida se convierte en una as-
fixiante carrera contra el tiempo. Cada 
segundo es importante, cada paso le 
acerca o aleja de su objetivo. 
Por Óscar Martín

978-84-9094-988-7

978-84-9167-178-7
978-84-9167-176-3

978-84-946844-4-9

Libro en tapa dura. 160 pp. 16,00 €

Libro en tapa dura. 400 pp. 40,00 €
Libro en tapa dura. 208 pp. 22,00 €

Libro en tapa dura. 144 pp. 28,00€
Libro en tapa dura. Páginas 

y precio por determinar

¡RECOMENDADO PARA LECTORES ADULTOS!

¡LA OBRA COMPLETA
 EN UN TOMO ÚNICO!

MODERNO IMPRESCINDIBLE

MODERNO IMPRESCINDIBLE



Manga. 192 pp. 7,95 €

Manga. 180 pp. 8,95 €

Manga. 208 pp. 7,50 €
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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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4“Sea o no lo tuyo el 
BDSM, no puedo dejar de 
recomendarle Sunstone.”
-Women Write About Comics

“Sexy… llamativa… 
para cualquier persona 
que disfrute de
 historias con 
personajes
 fuertes.”
-Comicosit

“Una pura
 genialidad.”
-Snappow.com

“¿Al fin y 
al cabo no 
somos… solo 
amigas?”

El romance 
nunca es 
fácil. Señales 
que se pierden, 
agresividad pasiva y 
el ego amenazan con 
interponerse en el camino 
de cualquier relación 
incipiente, y eso es lo que les 
ocurre a Ally y a Lisa. Son las 
mejores amigas. Compañeras de 
habitación. Practicantes de BDSM.

Sin embargo, el romance de Ally y Lisa 
se basa en más de una fantasía, incluyendo 
la infame mentira de “amigas con derecho a 
roce”. Cuando una figura de los relatos eróticos 
de Lisa se personifica en la vida real en su nueva 
amiga Anne, ¿será una de esas señales perdidas que 
un romance como el suyo podrá soportar?

Del aclamado por la crítica guionista y dibujante Stjepan 
Sejic (Switch, Death Vigil) llega el cuarto volumen de esta 
saga de amor, chistes malos y, por supuesto, bondage.

XX €

TM

Volumen 4

Stjepan Sejic
TM

 LADY KILLER 2
Por Lady Killer vol. 2, 1-5
Josie Schuller es la ima-
gen de la perfecta esposa, 
ama de casa y madre. Pero 
también es una implacable 
asesina. Ha conseguido 
encontrar el equilibrio per-
fecto entre el encanto de 
lo cotidiano y la emoción 
de asesinatos planeados al 
milímetro. 
Por Joëlle Jones y Michelle 
Madsen

 KNIGHTS OF SIDONIA 2
Hace mil años, los Gauna 
destruyeron el Sistema So-
lar. El Sidonia, una gigan-
tesca nave de transporte de 
semillas, viaja por el espacio, 
dando esperanza al ser hu-
mano. Un chaval humilde 
llamado Nagate, comienza 
ahora la lucha por el futuro. 
Por Tsutomu Nihei

 BLEACH 72
¡La serie de culto sigue en 
Panini Comics! Ichigo puede 
ver espíritus y tiene contacto 
con el más allá, al que sacará 
provecho tras conocer a un 
shinigami que le proporcio-
na la espada a juego con sus 
habilidades.
Por Tite Kubo

 BLAME! 
MASTER EDITION 4
En un futuro dominado por 
la tecnología, los humanos 
representan una raza en pe-
ligro de extinción. La devas-
tación asola los inmensos 
parajes cubiertos de metal. 
Nunca se sabe con certeza 
qué hay en niveles superio-
res y sólo se oyen rumores al 
respecto.
Por Tsutomu Nihei

 SUNSTONE 4
Con Sunstone vol. 4
Stjepan Sejic continúa con 
su aclamada obra. Una 
mirada sexy, divertida y 
emocionante a la manera 
alternativa de vivir de dos 
mujeres fascinantes. Todo 
es perfecto para Ally y Lisa... 
pero todo podría cambiar. 
Recomendado para lectores 
adultos. 
Por Stjepan Sejic 

 FOOD WARS: SHOKU-
GEKI NO SOMA 10
La saga de Soma Yukihira, 
un joven nacido en una 
familia que lleva un restau-
rante 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 
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978-84-9167-180-0
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Manga. Páginas por 
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