¡Regalos espectaculares!
Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos.

Primer regalo

PÓSTER DE VINILO NARUTO
¡Puedes colgar este póster
gigante donde quieras!
Es un auténtico objeto
de coleccionista.
TAMAÑO
GIGANTE

Tamaño: 60 x 90 cm,
aproximadamente

Segundo regalo

TAZA DE NARUTO
Un verdadero fan de la serie no puede prescindir
de esta taza de Naruto. Material: porcelana de alta
calidad. Apta para microondas y lavavajillas.

Tercer regalo

CAMISETA NARUTO
Una genial camiseta
que podrás llevar en
todas las ocasiones.
Talla: L
Material: algodón

Cuarto regalo

BANDOLERA NARUTO
De color negro y con una imagen de Sasuke y Naruto,
esta bandolera es ideal para chicas y chicos.

Figuras de colección

¡Descubre todos los secretos del mundo ninja de Naruto Shippuden!
Sigue a Naruto en su emocionante camino para ser Hokage.
Las aventuras
de Naruto y sus amigos,
y su continua lucha por proteger
la paz de las villas ocultas, han
atrapado al público hasta
provocar un nuevo boom
por el manga y el anime.

ASÍ ES NARUTO SHIPPUDEN

Después de dos años entrenando al lado del maestro
Jiraiya, Naruto regresa a Konoha. Muchas cosas han
cambiado en la villa, pero la amenaza que supone la
organización criminal Akatsuki sigue siendo palpable.
Naruto ha entrenado duro para poder plantarles
cara, pero también para encontrar a Sasuke, hacerle
recapacitar y llevarlo de nuevo a la aldea. Tal es la
promesa que le hizo a Sakura.
Junto con Sakura y Sai, el nuevo miembro del grupo 7,
y dirigido por el maestro Kakashi, Naruto realiza misiones
para la villa mientras la tensión en las Cinco Grandes
Naciones Ninja crece conforme aumenta el poder de
Akatsuki. El joven e impredecible ninja se ve inmerso en
batallas a las que solo podrá sobrevivir ejecutando sus
mejores técnicas y uniendo fuerzas con sus aliados.
¡Empieza la cuenta atrás para evitar
la Cuarta Gran Guerra Ninja!

La popular obra
creada por Masashi
Kishimoto llega ahora en
forma de una colección
de figuras indispensable
para los fans de la serie.
Héroes carismáticos,
enemigos pérfidos, técnicas
increíbles y sorprendentes
giros argumentales componen
una saga llena de emoción.
Más de 70 volúmenes
de manga y 600 episodios
de anime abarca esta
espectacular historia sobre
ninjas que ha dado una vuelta
de tuerca al género.

¡Una completa obra editorial!

¡Una espectacular selección de figuras!
Entre los líderes de las grandes villas, los ninjas y kunoichi más poderosos y, por supuesto, unos traidores y renegados implacables, esta colección exclusiva
suma más de 50 personajes seleccionados especialmente para satisfacer a los seguidores más exigentes de las aventuras de Naruto y sus compañeros.

Naruto Shippuden transcurre en el increíble y sorprendente mundo de los ninjas,
guerreros entrenados en el arte del espionaje y la guerra, capaces de controlar su energía
para ejecutar sorprendentes técnicas sobrehumanas. Conoce a fondo a los personajes de esta
épica historia, conviértete en un experto en técnicas ninja y reúne las figuras de los héroes
y villanos de las Cinco Grandes Naciones Ninja en esta impresionante colección original.

LOS PERSONAJES

¡UN PÓSTER
CENTRAL EN CADA
ENTREGA!

¡Adéntrate en las Cinco Grandes Naciones Ninja
y consigue reunir a los héroes y villanos más fuertes de
las distintas villas en cuidadas figuras pintadas a mano!

MUNDO NINJA

LAS TÉCNICAS

Las Cinco Gra
ndes Nacione
s Ninja
forman un or
ganismo que
incluye
el País de la H
oja, el País de
la
Arena, el País
de las Nubes
, el País
de la Roca y
el País de la N
iebla.
Cada uno de
ellos cuenta
con una
villa oculta, cu
yos habitant
es son
ninjas y se oc
upan de prot
eger la
paz mundial
. Descubre lo
s secretos
de la vida ninj
a en esta secc
ión.

Conoce ficha a ficha la
gran
variedad de técnicas exi
stentes
en la serie. Cada persona
je tiene
sus propios Jutsu y cie
rtos clanes
cuentan, además, con téc
nicas
especiales llamadas “ba
rrera de
sangre” porque se transm
iten
a través de los genes, com
o
el sharingan de Sasuke
o el
Byakugan de Neji.

Tsuchikage, Mizukage, Hokage, Kazekage y Raikage.
¡Hazte con los 5 líderes de las villas ninja!

NOTA DEL EDITOR: El listado definitivo de las figuras de
la colección podría variar por causas ajenas a la editorial.

Todo lo que hay que saber sobre
los principales personajes de
Naruto Shippuden lo encontrarás
en amplias fichas donde se
detalla su personalidad, su
historia y se ponen de relieve
las relaciones con otros ninja,
aliados o rivales, que han
marcado su destino.

¡Reúne a los miembros más poderosos
de la peligrosa organización criminal Akatsuki!
La colección que estabas esperando por fin es una realidad. Llévate con cada entrega
un fascículo lleno de información y una figura exclusiva de tus personajes favoritos.

¡Una colección de figuras única e irrepetible!

Por solamente 0,60 € más*
Recibe estas magníficas placas inéditas y exclusivas de la serie Naruto Shippuden.

Las figuras se han reproducido con todo detalle, respetando los rasgos, vestuario y complementos originales de cada personaje.
CINTA
Todos los ninjas
llevan la de su villa.

¡Acabados
de gran
calidad!

¡Pintadas
a mano!

Kakashi Hatake

Uno de los ninjas más prestigiosos de la villa
de la Hoja y encargado del equipo formado por
Naruto, Sakura y Sai. Lleva a cabo misiones de
alto riesgo en las que se vale del Sharingan que
le entregó su amigo Obito antes de morir.

¡Base
extraíble!

Naruto Uzumaki

Un ninja impredecible en cuyo interior alberga
el Zorro de Nueve Colas, una bestia demoníaca
de inmenso poder. Naruto solo piensa en llevar
a Sasuke de vuelta a la villa, cumpliendo de paso
la promesa que le hizo a Sakura.

¡Entre
8 y 13 cm
de altura!

Sasuke Uchiha

Se marchó de la Villa Oculta de la Hoja para
volverse más fuerte y así poder acabar con su
hermano Itachi, quien exterminó al clan Uchiha.
Después de abandonar la organización criminal
Akatsuki, su objetivo es destruir Konoha.
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Sakura Haruno

Una joven e inteligente ninja con mucho
carácter, pero que se preocupa por sus amigos.
Ha aprendido las poderosas técnicas curativas
de Tsunade, la Quinta Hokage, y eso la convierte
en una importante ninja médica.

© 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights reserved.

¡Realizad
as
en PVC!

¡FIGURAS
EXCLUSIVAS
CREADAS
ESPECIALMENTE
PARA ESTA
COLECCIÓN!
Completa esta
impresionante colección
de figuras exclusivas
en la que se encuentran
todos los personajes
clave de la popular
serie animada. Desde
los miembros del grupo 7
hasta las bestias
demoníacas, pasando
por los principales aliados
de Naruto y los miembros
de Akatsuki, entre
muchos otros.

BOLSA
Ideal para llevar
el material médico.

CLAN UCHIHA
El escudo
del clan Uchiha.

Imágenes no definitivas. Producto destinados a adultos. No recomendado a menores de 14 años.
Estas figuras y placas no son juguetes. El editor se reserva el derecho a i nterrumpir la publicación.

ESPIRAL
El símbolo
del clan Uzumaki.
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La técnica de
la multiplicación

Sasuke
contra Naruto

Minato, el padre
de Naruto

Un ninja domina un montón de
técnicas especiales, esas que llaman
Jutsu. Naruto empieza a hacerse
famoso gracias a uno de sus Jutsu: la
multiplicación oculta de cuerpos, una
técnica que aprende del pergamino
de técnicas prohibidas.

A pesar de ser compañeros, Sasuke y
Naruto discuten continuamente. Los
dos desean la paz y lo mejor para el
mundo ninja, pero las maneras con
que pretenden conseguirlo son muy
distintas. En su lucha, ambos cuentan
con amigos y aliados en su bando.

El Cuarto Hokage, Minato Namikaze,
murió al encerrar al Zorro de Nueve
Colas, el bijû más poderoso, en el cuerpo
de su hijo recién nacido, Naruto. El joven
ninja de la Hoja luchará con el mismo
objetivo que su padre: proteger
la villa y a sus habitantes.

* Al suscribirte a esta oferta especial por 0,60 € más por entrega a partir del nº 4, recibirás estas placas de Naruto Shippuden.
Esta es una oferta opcional, reservada a aquellos que se hayan suscrito o vayan a suscribirse a la colección.
Ver condiciones generales de venta en www.altaya.es.

