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La Rosa de Versalles, un apasionante drama humano
ambientado en la revolución Francesa.
La Tierra de la Gemas,
Gemas, !con dos cartas exclusivas de regalo!

A LA VENTA EN SEPTIEMBRE DE 2020 LA TIERRA DE LAS GEMAS NÚM. 5, OVERLORD NÚM. 10, EL LEÓN DE MARZO NÚM. 13,
LA ROSA DE VERSALLES NÚM. 3...
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¡Incluye dos cartas exclusivas con ilustraciones
de Haruko Ichikawa! 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 bellas protagonizan
una historia de acción, lucha y fantasía.
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Rei Kiriyama, de 17 años, es un jugador
profesional de shôgi que vive solo en un barrio
popular de Tokio. Perdió a su familia en un
accidente cuando era pequeño y es un chico
muy solitario. Ante él, aparecen tres hermanas,
Akari, Hinata y Momo, y mientras se relaciona
con ellas, Rei... Una historia tierna en la que gente
diversa va recuperando algunas cosas.

La rosa de Versalles núm. 3
Guion: Riyoko ikeda
Dibujo: Riyoko ikeda
208 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 7,95 €
Edición original: Versailles no bara JAP
Fecha de salida: 22 de septiembre

9 788418 326479

NOVEDADES Manga SEPTIEMBRE | 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, Óscar François y Hans Axel von
Fersen.

