
Para aquellos que no lo sepan todavía, Dr. Slump se 
centra en la vida del profesor Sembei Norimaki y 

de su sorprendente creación, un robot con forma de 
niña de 10 años llamada ARALE NORIMAKI. Situado 

en la VILLA PINGÜINO, el cómic está plagado de 
personajes estrambóticos a la par que entrañables y 

de historias hilarantes, aptas para todos los públicos.



Las principales características de este 
androide son la inocencia, una fuerza 
sobrehumana y un sentido común nulo, a 
pesar de poseer una capacidad matemática 
brillante. Nadie en la villa conoce su 
verdadera naturaleza.

Sembei Norimaki
Inventor incansable de máquinas imposibles, 
Sembei es un tipo solitario y algo pervertido. 

Secretamente enamorado de la profesora 
de la escuela, no dudará en llevar hasta las 

últimas consecuencias sus ideas de bombero.

Gatchan
Angelito asexuado capaz de comer metales 
y otros objetos, tiene superpoderes que 
utiliza para sus juegos y travesuras con la 
pequeña Arale. Pocos saben el secreto de 
su origen. Cupi Cupi.



Midori Yamabuki
Midori es la bella y encantadora profesora 
de la escuela de la villa. A parte de ser 
un bellezón en toda regla, la señorita 
Yamabuki es un trozo de pan que tiene 
enamorado a medio pueblo, incluido el 
profesor Sembei. Finalmente, el amor 
que parecía imposible triunfará y ambos 
se casarán. El fruto de su amor se llama 
Turbo, un niño con superpoderes, 
adquiridos después de ser abducido por 
los extraterrestres. 

Akane Kimidori

Akane es la gran amiga de Arale. Una 
pelirroja inestable y peligrosa que trata 

con desdén a los chicos.

Taro Soramame
Un guaperas que va de duro, pero al que 
Akane trata como un títere. Tras esta 
relación tormentosa, Taro conseguirá un 
amor estable con la delicada Tsutsurin. Su 
hermano pequeño Peasuke le acompaña 
casi siempre.



Caca
 Todas las cacas del mundo son amigas de 
Arale, quien no duda en pincharlas con un 
palito.  

Rey Nikochan
Es un extraterrestre nalguicabezudo 

que pretende hacerse con la Tierra. Pero 
Arale y Gatchan frenarán sus ansias de 

poder y destrucción.

Suppaman
El antisuperhéroe por excelencia del 
cómic porque es un auténtico desastre 
como salvador del mundo. Su vicio: las 
ciruelas ácidas.



Akira Toriyama
El autor del cómic, este japonés nacido en 
1955, es toda una celebridad en su país. 
Después de finalizar los estudios diseño 
gráfico y trabajar, entre otros empleos, 
en una agencia de publicidad, comienza 
a publicar Dr Slump en 1980. En este 
cómic, el autor utiliza todo su potencial 
humorístico e irónico que incluso lo llevan 
a autoparodiarse en la historieta. El cómic, 
protagonizado por un científico pervertido 
y su entrañable robot Arale, pronto se 
convertiría en un exitazo. Su segundo gran hit, y tal vez su obra más 
conocida a nivel mundial, es Dragon Ball.

Apuntándose a los nuevos modelos de ocio, Toriyama también 
ha participado en la elaboración de videojuegos con un excelente 
resultado: Chrono Trigger o Dragon Quest son un buen ejemplo.

datos tecnicos

DR. SLUMP
248 páginas
Formato: 148 x 210 mm
Sentido de lectura oriental
Con páginas a color
PVP: 9,95€

DR. SLUMP - ULTIMATE EDITION - © 1980 by Akira Toriyama / Shueisha Inc.


