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M ARZO- ABRIL 2020

Primera edición completa del gran clásico de Riyoko
Ikeda, La Rosa de Versalles. Una obra imprescindible.
El nuevo manga de los creadores de Quiero comerme tu páncreas.

A LA VENTA EN MARZO Y ABRIL DE 2020 KILLING MORPH NÚM. 3 · RELATOS FANTASMAGÓRICOS DE LAS MONTAÑAS · LA TIERRA DE LAS GEMAS
NÚM. 3 · KAKEGURUI NÚM. 9 · DIARIO DE GUERRA NÚM. 8· LA ROSA DE VERSALLES NÚM. 1 · SOÑÉ LO MISMO OTRA VEZ · LA PEQUEÑA FORASTERA NÚM. 7 · DOROHEDORO
NÚM. 14 · HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE NÚM. 11 · RASPUTÍN, EL PATRIOTA NÚM. 3 · MY HOME HERO NÚM. 4 · BATMAN Y LA LIGA DE LA JUSTICIA NÚM. 4...

Relatos fantasmagóricos de las montañas
¡EN LAS MONTAÑAS HAY SERES QUE NO SON HUMANOS…!
¡¡Los relatos del escritor más importante de historias fantasmagóricas de las montañas, Junpei Azumi, transformadas en manga!! Las profundidades de las montañas
encierran misterios.

ARGUMENTOS DE COMPRA
· Recopilación de historias de terror inspiradas en los
relatos del legendario escritor Junpei Azumi.
· Incluye una historia de Junji Ito..
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Guion: Junji Ito, Varios autores
Dibujo: Junji Ito, Varios autores
192 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 13,95 €
Edición original: Yama Kaidan JAP
Fecha de salida: 10 de marzo

9 788418 120954
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La rosa de Versalles núm. 1
CLÁSICO DEL MANGA.
Desde su primera publicación en 1972 en la revista
semanal Margaret, La rosa de Versalles ha tenido una
gran acogida por parte de sus lectores a lo largo de más
de 40 años. Un drama humano con el trasfondo de la
Revolución francesa, que comienza con el encuentro
entre María Antonieta, Óscar François y Hans Axel von
Fersen.

ARGUMENTOS DE COMPRA
· Primera edición completa. La edición anterior terminó
antes de la finalización de la serie en Japón.
· Un clásico imprescindible.

RA
E
M
I
¡PR MPLETA!
CO
ICIÓN

ED
Guion: Riyoko ikeda
Dibujo: Riyoko ikeda
208 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 7,95 €
Edición original: Versailles no bara 1 JAP
Fecha de salida: 10 de marzo

9 788418 120831

NOVEDADES Manga MARZO y ABRIL | 3

Soñé lo mismo otra vez
anoka Koyanagi es estudiante de primaria y le
N
encantan los libros. No tiene amigos en la escuela,
pero ha trabado amistad con una anciana amable,
la hermosa Fulana y una adorable gata de cola corta. 
Un día, en unas ruinas que descubre por casualidad,
Nanoka se encuentra con alguien inesperado.
Seguro que todo el mundo tiene algo que quiere rehacer.
¡El magnífico duo de Quiero comerme tu páncreas nos
ofrece la adaptación al manga de la exitosa novela de
Yoru Sumino!
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Nuevo trabajo de los creadores de Quiero comerme tu
páncreas que ha agotado ya dos ediciones.
· Volúmen único.
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Guion: Yoru Sumino
Dibujo: Izumi Kirihara
536 págs. | Rústica | B/N
9
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: Mata, onaji yume wo mite ita JAP
Fecha de salida: 17 de marzo

788418 120961
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La pequeña forastera: Siúil, a Rún núm. 7
REGRESA EL ÉXITO DE NAGABE.
Los soldados continúan su intensa búsqueda como si
de su salvación se tratase. El pasado del doctor sale a la
luz. Mientras su pasado lo atormenta, el peligro se cierne
sobre Shiva… ¿Acaso no hay ningún lugar seguro para
ellos? Esto es la mañana y la noche. Y entre el profundo
abismo que los separa, una fábula de dos…

ARGUMENTOS DE COMPRA
· Nueva entrega de la serie revelación de 2018. Más de
10.000 ejemplates vendidos.
Guion: Nagabe
Dibujo: Nagabe
184 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: Totsukuni no shoujo JAP
Fecha de salida: 24 de marzo

9 788418 120930
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El infierno de Tomino núm. 4
En las páginas de El infierno de Tomino, publicada
originalmente en la revista Comic Beam, el maestro del eroguro narra la vida de dos singulares hermanos abandonados
por su madre y vendidos a un circo por su padrastro.
Autor de grandes obras como Infierno embotellado o La
extraña historia de la Isla Panorama, Suehiro Maruo es uno de
los mangakas contemporáneos más personales.

Guion: Suehiro Maruo
Dibujo: Suehiro Maruo
176 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 12,95 €
Edición original: Tomino no jigoku JAP
Fecha de salida: 24 de marzo

9 788418 120862
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Batman y la Liga de la Justicia núm. 4
El Joker, Lex Luthor, el Señor del Océano... ¡¡Los villanos se
han unido y atacan Gotham por sorpresa para hacerse con
el poder de las líneas ley!! ¡¡Serán los miembros de la Liga
de la Justicia quienes les planten cara: Batman, Superman,
Wonder Woman y Aquaman!! El rey de Atlantis contra el
Señor del Oceáno: ¿¡Cómo terminará el sobrecogedor duelo
entre hermanos!? ¡¡La primera versión manga de la Liga de
la Justicia: una obra que despierta interés en todo el mundo!!

Guion: Shiori Teshirogi
Dibujo: Shiori Teshirogi
200 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: Batman and the justice
League 4 JAP
Fecha de salida: 7 de abril

9 788418 225178
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Qué difícil es el amor para un otaku núm. 6
Él, un gamer empedernido. Ella, una fujoshi. Ambos
guardan sus secretos bajo su apariencia profesional.
¿Podrán mantener una relación sin revelarlos o sin que
sus pasatiempos se interpongan entre ellos?

ARGUMENTOS DE COMPRA
· ¡Éxito sorpresa de 2019! Primera edición agotada de los
cuatro primeros números. Ya disponibles las segundas
ediciones.

Guion: Fujita
Dibujo: Fujita
128 págs. | Rústica | B/N
9 788418
PVP con IVA: 9,95 €
Edición original: Wotaku ni koi wa muzukashii 6 JAP
Fecha de salida: 15 de abril

225314
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Killing morph núm. 3
Guion: Satsuriku Morph
Dibujo: Nokuto Koike
192 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: Satsuriku Morph JAP
Fecha de salida: 3 de marzo

9 788418 120947

Mamoru Hijikata es un ciego que maneja una
espada japonesa con la que puede cortar todo
tipo de materiales. Una persona que se ha visto
envuelta en el complot de una empresa gigante
acude a él para pedirle socorro. Se trata de
Haruka Tôyama, una niña con una capacidad de
predicción con más de un 90% de probabilidad
de acierto.

La tierra de las gemas núm. 3
Guion: Haruko Ichikawa
Dibujo: Haruko Ichikawa
196 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: Houseki no kuni JAP
Fecha de salida: 17 de marzo

9 788418 120916

Si a una dureza ínfima le quitas el coraje, no
queda nada. En un futuro muy lejano, unas
gemas de cuerpo inmortal, luchan incansables
contra les lunaries. Mientras las demás gemas
hibernan, Fosfofilita se une a Antarticita, una
gema que solo es activa durante el invierno.
Unas gemas fuertes, frágiles y bellas,
protagonizan una historia de acción, lucha y
fantasía.

Diario de guerra - Saga of Tanya the evil núm. 8
Guion: Carlo Zen
Dibujo: Chika Toujyou
160 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 7,95 €
Edición original: Houseki no kuni JAP
Fecha de salida: 3 de marzo

9 788418 120923

Tanya y su batallón aéreo de magos han sido
desplegados en los territorios del Norte, donde
han conseguido una aplastante victoria contra
el Ejército de la Unión Aliada de Legadonia, y sus
aliados, el Reino Unido de Albion y la República
de François. A consecuencia de ello, el Imperio
ha conseguido ocupar esos territorios. Pero
quiere más. Y para ello, planea una acción
conjunta entre el Ejército central y el destinado
en el norte para ocupar todo el país. Para ello, en
una asamblea, el General de Brigada Rudersdorf
propone llevar a cabo una “Ofensiva de Invierno”
a la que Tanya se opone, conocedora de los
peligros que conllevan la “escasez letal de
suministros y de logística”.

Dorohedoro núm. 14
Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida
186 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 9,95 €
Edición original: Dorohedoro JAP
Fecha de salida: 7 de abril

9 788418 225161

Cientos de aprendices fracasados de mago se
agolpan a las puertas ade la mansión de En
para reclamar a los nuevos inquilinos que les
permitan unirse a su organización. La cúpula
de los ojicruz aprovechará su nueva red de
información para intentar localizar a Kikurage.
Ton y Natsuki parten en misión al bosque de
Mosasabi, donde se producirá un encuentro
demencial con algunos miembros de la Family.
Pesadillas que nos hablan del pasado en un
tono críptico, vacaciones infernales en pareja,
quirópteros gigantes y transformaciones
imposibles.

Hasta que la muerte nos separe núm. 11 de 13
Guion: Hiroshi Takashige
Dibujo: Double S
428 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 14,95 €
Edición original: Shi ga Futari wo wakatsu made
JAP
Fecha de salida: 15 de abril

9 788418 120909
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Mamoru Hijikata es un ciego que maneja una
espada japonesa con la que puede cortar todo
tipo de materiales. Una persona que se ha visto
envuelta en el complot de una empresa gigante
acude a él para pedirle socorro. Se trata de
Haruka Tôyama, una niña con una capacidad de
predicción con más de un 90% de probabilidad
de acierto.

Rasputín, el patriota núm. 3
Guion: Takashi Nagasaki
Dibujo: Junji Ito
224 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 9,95 €
Edición original: Yuukoku no rasputin JAP
Fecha de salida: 21 de abril

9 788418 225444

Un hombre al que llaman “el Rasputín del
Ministerio de Asuntos Exteriores” es arrestado
por el Departamento de Investigación Especial
de la fiscalía. ¿Por qué han tenido que arrestarle,
cuando se trata de un diplomático del bloque
occidental que había penetrado en las altas
esferas del poder político soviético y, después,
de la administración rusa, y que ansía con pasión
la recuperación de los territorios del norte?
Basada en la experiencia real del exdiplomático
Masaru Satô, esta historia describe audazmente
la batalla con un fiscal selecto del Departamento
de Investigación Especial que se desarrollará en
la sala de interrogatorios.

My home hero núm. 4
Guion: Naoki Yamakawa
Dibujo: Masashi Asaki
192 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: My Home Hero JAP
Fecha de salida: 28 de abril

9 788418 225574

No soy más que un hombre enclenque de
mediana edad que se siente tan insignificante
que va a desaparecer.
Naoki Yamakawa y el conocido dibujante
Masashi Asaki (Psychometrer Eiji), ganador del
premio Kodansha, presentan este thriller que
retrata con precisión el mundo de la yakuza y la
vida de una familia japonesa.

Persona 3 núm. 6
Guion: Atlus, Shuji Sogabe
Dibujo: Shuji Sogabe
162 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 7,95 €
Edición original: Persona3 JAP
Fecha de salida: 21 de abril

ADAPTACIÓN OFICIAL DEL FAMOSO VIDEOJUEGO.
9 788418 225451
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El siguiente volumen de la emocionante
adaptación de Persona 3 nos atrapa desde la
primera página con numerosas revelaciones
sobre los intrépidos miembros de S.E.E.S. ¿Quién
es el padre de Mitsuro? ¿Cuál es la verdad sobre
la Hora Oscura? El peso de la realidad puede
resultar demasiado pesado para nuestros
protagonistas. Pero, si pueden soportar la carga,
descubrirán que un nuevo poder está a punto de
despertar...

