
Ha llegado el momento de hablar de algunos de los lanzamientos que tenemos preparados para los 
próximos meses en el sello dedicado al cómic japonés. Además de presentar nuevas licencias y 
ediciones flexibook, actualizamos el estado de las series en curso y os informamos de las reimpresiones 

de ejemplares agotados. 
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NUEVAS LICENCIAS

Angel Sanctuary, de Kaori Yuki. Primer tomo, de 10, a la venta en 
julio de 2022. Kaori Yuki da forma a una serie que mezcla fantasía 
y romance, editada entre 1995 y 2001 por la revista Hana to Yume
de Hakusensha. Por sus crímenes contra Dios, el ángel Alexiel es 
condenado a la separación de su alma y de su cuerpo. Su alma 
termina en el mundo humano, reencarnándose en un atormentado 
estudiante. 

Alimañas, de Koike Nokuto. Colección de seis tomos editada 
originalmente en Japón por Comic Days (Kōdansha). Un 
apasionante seinen de misterio sobrenatural, en el que un tren 
subterráneo es atacado por una bestia. El protagonista, un chico 
de secundaria llamado Satsuki, tendrá que luchar junto a su amigo 
de la infancia y el resto de pasajeros por sobrevivir y escapar a la 

superfi cie. Primer volumen a la venta en julio. 

El gran funeral, de Shintaro Kago. Si bien ya hemos hablado de 
este título en otros avances, queremos aprovechar para recordar 
que fi nalmente estará a la venta en julio. Tomo único en formato 
fl exibook. Un compendio historias breves en las que el mangaka de 
kigekiga se ha dejado la piel. 

Novio absoluto, de Yuu Watase. Finalmente, será en agosto cuando 
iniciemos la publicación de esta comedia romántica de la autora 
de Un samurai en el cajón y Sakura Gari: En busca de los cerezos 
en fl or. Se trata de una serie cerrada que recopilaremos en tres 
tomos. Publicada originalmente entre 2003 y 2005 por la revista 
Shōjo Comic de Shōgakukan, está protagonizada por una joven y 
solitaria estudiante cuya vida está centrada en los estudios. Pero 
eso cambiará cuando descubra una misteriosa web... 
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Diario felino de Junji Ito: Yon y Mu, de Junji Ito. Disponible a partir de 
julio. Tomo único en formato rústica flexibook en el que el maestro 
del terror mezcla su vida cotidiana y su espeluznante imaginario 
con dos gatos que parecen salidos del infierno. Todas las historias 
contenidas en este recopilatorio se publicaron en 2008 en la 
revista Magazine Z de Kōdansha.

Yume no Q-Saku - Los sueños de Maruo, de Suehiro Maruo. 
Recopilatorio en formato rústica flexibook de historias cortas del 
maestro del eroguro, editadas originalmente por Seirindo y Seirin 
Kogeisha. Lanzamiento previsto en julio de 2022.

Aoi Horus no Hitomi : Dansô no Joô no Monogatari, de Chie Inudoh. 
Serie cerrada de nueve tomos. Un manga basado en la historia 
real de Hatshepsut, una reina-faraón de la dinastía XVIII de Egipto. 
Lanzamiento previsto del primer tomo en agosto de 2022. 

Mierun desu, de Mimika Ito. Primer tomo a la venta en agosto 
de 2022. Tras Una mirada misteriosa y Pelo negro empapado 
seguiremos explorando el terrorífico imaginario de esta mangaka, 
con nuevas historias basadas en sus experiencias paranormales. 
Obra publicada originalmente por la editorial Asahi Shinbunsha. 

Shokuryou Jinrui, de Yuu Kuraishi y Kengo Mizutani. Serie cerrada 
de 7 entregas publicada originalmente por Weekly Young Magazine 
de Kōdansha. Un seinen con un punto de partida perturbador: 
durante el regreso de una excursión, un bus escolar se convierte 
en un lugar de pesadilla como producto de un extraño gas. Tomo 1 
previsto para agosto de 2022.

Zashiki onna, de Minetaro Mochizuki. El responsable de Dragon 
Head o Chiisakobee regresa a ECC Manga. El mangaka retoma su 
gusto por lo sobrenatural a través de un one-shot de atmósfera 
opresiva, que llega con la etiqueta de “Manga más terrorífico de la 
historia”. Lanzamiento previsto para agosto de 2022. 

Mimi no Kaidan, de Junji Ito. Tomo único previsto para septiembre 
de 2022. Una licencia del maestro del terror que nos habéis pedido 
en numerosas ocasiones a través de los diferentes canales de la 
editorial y que este año al fin se unirá a nuestro catálogo. Algunas 
de las leyendas urbanas más famosas de Japón cobran vida ante 
la mirada atónita de una joven que sirve como nexo de las historias 
cortas recopiladas en este volumen. 
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NUEVAS EDICIONES FLEXIBOOK

El formato de mayor tamaño y tapa semirrígida está siendo éxito 
entre lectores habituales y no habituales de manga y tendrá 
continuidad en 2022. Tras Las caprichosas maldiciones de Sôichi
y El umbral de lo siniestro (Ya disponibles), recuperaremos Sensor 
e Indigno de ser humano, de Junji Ito (Julio y agosto). Para junio 
hemos confi rmado la edición fl exibook de Infi erno embotellado, de 
Maruo. 

DESENLACE DE QUÉ DIFÍCIL ES EL AMOR PARA UN OTAKU

Queremos dedicarle un merecido apartado propio al fenómeno 
escrito y dibujado por Fujita, que se ha convertido en una 
referencia del manga de comedia y romance de los últimos años. 
El último tomo de la colección, el número 11, saldrá a la venta en julio 
en dos ediciones: una edición con las características habituales 
de los 10 tomos previos y una edición especial limitada con portada 
alternativa. Además, estamos preparando una antología que 
recogerá las historias cortas que profundizan en los personajes de 
este entrañable universo (Septiembre 2022).

NUEVAS ENTREGAS DE SERIES EN CURSO 

 • Aoharu x Machinegun, de Naoe. Tomo 16 en junio, 17 en 
agosto y 18 (último) en octubre.

 • Diario de guerra - Saga of Tanya the evil, de Carlo Zen y 
Chika Toujyou. Tomo 16 en agosto y 17 en noviembre.

 • Gift Plus Minus, de Yuka Nagate. Tomo 11 en agosto y 12 
en noviembre. 

 • Kakegurui: Jugadores dementes, de Homura Kawamoto
y Toru Naomura. Tomo 14 en agosto y 15 en octubre. 

 • Kakegurui: Jugadores dementes - Midari, de Homura 
Kawamoto y Yuuichi Hiiragi. Tomo 3 en julio y 4 (último) 
en septiembre. 

 • My home hero, de Naoki Yamakawa y Masashi Asaki. 
Tomo 13 en junio y 14 en agosto. 

 • Nozaki y su revista mensual para chicas, de Izumi 
Tsubaki. Tomo 7 a la venta en mayo, 8 en julio y 9 en 
septiembre. 

 • Una habitación del color de la felicidad, de Hakuri. Tomo 
9 en julio.
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REIMPRESIONES

Respecto a la reposición de tomos agotados, en el momento de 
escribir este avance ya han llegado o están a punto de llegar a 
nuestro almacén nuevos ejemplares de los siguientes tomos. Os 
informaremos a través de los canales de la editorial una vez se 
puedan volver a comprar o solicitar: 
 • Ángulo muerto: Antología de cómic de terror.
 • Dorohedoro núm. 01.
 • Dorohedoro núm. 04.
 • Dorohedoro núm. 19.
 • Fetus Collection.
 • Fragmentos del mal (Edición fl exibook).
 • Kakegurui: Jugadores dementes núm. 04.

 • Kakegurui: Jugadores dementes núm. 13.
 • La tierra de las gemas núm. 04.
 • La pequeña forastera: Siúil, a Rún núm. 01.
 • La rosa de Versalles núm. 01.
 • Overlord núm. 03.
 • Qué difícil es el amor para un otaku núm. 01.
 • Tomie (Edición fl exibook).

Todas las fechas  son orientativas debido a la antelación con la 
que se realiza este avance. Para más detalles y conocer los datos y 
fechas de salida defi nitivas de todos los títulos, os recomendamos 
estar muy atentos a nuestra web y a nuestros perfi les en redes 
sociales. 
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