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La fascinante y poética historia Los gatos del Louvre del
maestro Taiyô Matsumoto llega a su fin con el segundo volumen.
Sigue las andaduras de Lady Oscar en la Francia revolucionaria con la nueva entrega de La rosa de Versalles.
Versalles.

A LA VENTA EN JULIO DE 2020 LA TIERRA DE LAS GEMAS NÚM. 4 · KAKEGURUI 8 (PACK) · DIARIO DE GUERRA NÚM 9 · LA ROSA DE VERSALLES NÚM. 2 ·
LOS GATOS DEL LOUVRE NÚM. 2...

La tierra de las gemas núm. 4
En un futuro muy lejano, nos transformamos en 28
gemas inmortales cuyo cuerpo se recompone aunque
quede hecho añicos. Una lucha infatigablemente contra
les lunaries que vienen con intención de capturar y convertir en adornos a esas gemas. Unas gemas fuertes,
frágiles y belles protagonizan una historia de acción,
lucha y fantasía.
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Guion: Haruko Ichikawa
Dibujo: Haruko Ichikawa
196 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: Houseki no kuni 4 JAP
Fecha de salida: 30 de junio

9 788418 225871
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Los gatos del Louvre núm. 2 de 2
VISITA EL MUSEO DEL LOUVRE DE LA MANO DE UNO DE LOS
GRANDES MAESTROS DEL CÓMIC ACTUAL.
El museo del Louvre de París no solo alberga algunas de las
obras de arte más famosas de la historia. Por las noches, en
sus oscuras galerías, un mundo surrealista se despliega ante
una pequeña familia de gatos que habitan el ático del edificio,
únicos testigos de lo invisible. Al menos, hasta ahora...
En Los gatos del Louvre, Taiyô Matsumoto (Sunny, Tekkon
Kinkreet) invita al lector a visitar su particular universo,
poético y onírico para ofrecer una mirada diferente a una de
las instituciones culturales más prestigiosas del mundo.
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Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto
200 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 32 €
Edición original: Louvre no Neko vol. 2 JAP
Fecha de salida: 14 de julio

!

GA
E
R
T
EN

9 788418 293146

TODO EL CATÁLOGO DE MATSUMOTO DISPONIBLE EN
ECC EDICIONES
Go Go Monster
Primavera Azul
Ping Pong
Sunny
Tekkon Kinkreet
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Diario de guerra núm. 9
Tanya Degurechaff es una muchacha rubia de ojos azules
de apenas 10 años que combate como oficial de magia
aérea para el ejército imperial. Sin embargo, la joven es en
realidad la reencarnación de un asalariado japonés ateo
del Siglo XXI que se dedica a realizar su trabajo de la forma
más cruel posible. Cuando este estaba a punto de ser
asesinado por uno de sus excompañeros, un ser que afirma
ser Dios (y a quien Tanya llama “Ser X”) decidió sentenciarlo
a reencarnarse en un mundo en el que la magia se usa en
la batalla, como condena por no creer en él. En vista de la
situación, Tanya decidió alistarse en la División de Magos
del Imperio y convertirse en un soldado despiadado cuyo
objetivo es alcanzar un alto rango lo más pronto posible para
permanecer alejada de los campos de batalla y, de esta
manera, evitar el riesgo de perder la vida.

Guion: Carlo Zen
Dibujo: Chika Tojo, Shinobu Shinotsuki
160 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 7,95 €
Edición original: Youjo senki JAP
Fecha de salida: 14 de julio

9 788418 293139
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La rosa de Versalles núm. 2
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, Oscar
François y Hans Axel von Fersen.

Guion: Riyoko Ikeda
Dibujo: Riyoko Ikeda
200 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 7,95 €
Edición original: Versailles no bara JAP
Fecha de salida: 21 de julio

9 788418 293221
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Shin Chan: Sus mejores gamberradas
Guion: Yoshito Usui
Dibujo: Yoshito Usui
6 volúmenes | 984 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 77,70 €
Edición original: Crayon Shin-Chan Best
sellection #1-6 JAP
Fecha de salida: 21 de julio

9 788418 094828

Yoshito Usui presenta... ¡Shin Chan: Sus mejores
gamberradas! ¡La selección definitiva de las
mejores aventuras de uno de los niños más
gamberros y divertidos del noveno arte! Creado
en la década de 1990, Shinnosuke Nohara se
ha convertido en todo un fenómeno mundial,
un éxito dentro y fuera de las fronteras de
su país natal. Shin Chan y su familia también
han conquistado la pequeña pantalla, con un
destacado y longevo anime que supera ya los
900 episodios, y un buen número de películas
que han atrapado igualmente a millones de
aficionados.

Idolish7: Pídele un deseo a una estrella fugar y Idolish7: TRIGGER -before The Radiant GloryGuion: Bunta Tsushimi
Dibujo: Arina Tanemura
3 volúmenes | 464 págs. | Rústica | B/N
9 788418
PVP con IVA: 17,85 €
Edición original: TRIGGER -before The Radiant Glory-,
Idolish 7: Ryusei ni inoru #1-2 JAP
Fecha de salida: 21 de julio

293313

Basado en el popular juego de entrenamiento
de idols. ¡La adaptación oficial al manga! ¡Los
Idolish7 celebran un concierto en un festival
escolar! Pero el centro, Riku (18 años), y el
analítico Iori (17 años) atravesarán una crisis...
Dicen que es un dúo que se lleva muy bien,
pero Tamaki (17 años) y Sogo (20 años) discuten
constantemente. ¡Con la aparición de TRIGGER y
Re:vale! ¡Incluye 18 historietas de cuatro viñetas
y una gran sección de valiosos bocetos!

Tokyo Summer of the Dead
Guion: Shiichi Kugura
Dibujo: Shiichi Kugura
4 volúmenes | 480 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 27,80 €
Edición original: Tokyo summer of the Dead
#1-4 JAP
Fecha de salida: 21 de julio

9 788418 094798

Tokio sufre un brote zombi y Semeya y Minamori
pronto se ven rodeados de muertos vivientes.
Al principio, los dos se atrincheran en casa,
aunque pronto se ponen en marcha en busca
de ayuda o de un nuevo refugio. Pero las cosas
no tardan en complicarse de nuevo…

Sunny
Guion: Taiyô Matsumoto
Dibujo: Taiyô Matsumoto
6 volúmenes | 984 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 77,70 €
Edición original: Sunny #1-6 JAP
Fecha de salida: 21 de julio

9 788418 293320

Ambientada en una casa de acogida, Sunny
ofrece una peculiar visión del mundo: la de un
grupo de niños muy especiales, abandonados u
obligados por las circunstancias a estar lejos de
sus familias. Imaginativos, inquietos y gamberros, pero también nostálgicos e inevitablemente
marcados por las circunstancias, aprovechan
cada ocasión que se les presenta para jugar
en el Sunny 1200 situado en el jardín del refugio,
un viejo coche convertido en su pasatiempo
preferido.

Junji Ito: Relatos terrofíficos
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
18 volúmenes | 2744 págs. | Rústica | B/N
9 788418
PVP con IVA: 107,10 €
Edición original: Ito Junji Kyoufu Hakubutsukan JAP
Fecha de salida: 21 de julio

NOVEDADES Manga JULIO | 6

094804

Presentamos la colección de Relatos terroríficos,
destinada a conformar toda una biblioteca
integrada por las historias que han hecho a
Junji Ito merecedor de la etiqueta de maestro
del terror.

Girls und panzer y Girls und panzer: Little Army
Guion: Girls & Panzer Project
Dibujo: Tsuchii
6 volúmenes | 1048 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 48,70 €
Edición original: Girls und panzer #1-4,
Girls und panzer little army #1-2 JAP
Fecha de salida: 21 de julio

9 788418 293337

El senshadô, un arte marcial basado en el uso
de tanques, representa junto con el ikebana y la
ceremonia del té el alma de la mujer tradicional
japonesa. Miho Nishizumi acaba de llegar al
Instituto Ooara, un centro prefectural donde no
hay clases de senshadô. Al ver a las demás
alumnas, rememora aquel día del verano de sus
diez años en que, gracias a los tanques, conoció
a tres niñas como ella... ¡Una enternecedora
historia estival aderezada con la imponencia de
los tanques y el candor de la infancia!

Pack Kakegurui y Kakegurui Twin núms. 8
Guion: Homura Kawamoto
Dibujo: Kei Saiki, Toru Naomura
728 págs. | Rústica | B/N
9 788418
PVP con IVA: 18,90 €
Edición original: kakegurui #8, kakegurui futago #8 JAP
Fecha de salida: 30 de junio

094545

Tsuzura y Yukimi han defendido a muerte el
club de literatura de las manos de la Asociación
Zenshô. Mientras, Mary, recomendada por
Kurumi, decide apostar al juego que se organiza
en la sala de música. El juego propuesto por
Nadeshiko Rurichô, la presidenta del grupo de
estudio de música clásica, es el Chôjûsenkin,
basado en la capacidad de discernir el peso y
el sonido. El alma gemela (twin) de Yumeko, la
jugadora demente Mary Saotome. En el volumen
8, se pondrán a prueba las habilidades.

Kakegurui núm. 8
Guion: Homura Kawamoto
Dibujo: Toru Naomura
232 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 9,95 €
Edición original: Kakegurui #8 JAP
Fecha de salida: 30 de junio

9 788418 043109
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Tsuzura y Yukimi han defendido a muerte el
club de literatura de las manos de la Asociación
Zenshô. Mientras, Mary, recomendada por
Kurumi, decide apostar al juego que se organiza
en la sala de música. El juego propuesto por
Nadeshiko Rurichô, la presidenta del grupo de
estudio de música clásica, es el Chôjûsenkin,
basado en la capacidad de discernir el peso y
el sonido. El alma gemela (twin) de Yumeko, la
jugadora demente Mary Saotome. En el volumen
8, se pondrán a prueba las habilidades.

