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ESTUDIO DESDE EL ABISMO DEL TERROR ES UN LIBRO
IMPRESCINDIBLE SOBRE EL MAESTRO JUNJI ITO.
Vuelve Overlord con su décima entrega.

A LA VENTA EN OCTUBRE DE 2020 RASPUTÍN, EL PATRIOTA NÚM. 5 DE 6, ULNA EN SU TORRETA NÚM. 6, JUNJI ITO: ESTUDIO DESDE EL

ABISMO DEL TERROR, OVERLORD NÚM. 10...

Junji Ito: Estudio desde el abismo del terror
En el 2017 se celebró el 30º aniversario de la publicación
de la primera obra de Junji Ito, Tomie, en la revista Gekkan
Halloween. Para conmemorarlo, se publicó este estudio, que
incluye una entrevista extensa con el autor, entrevistas y
colaboraciones de diversas personas que han tenido un
papel importante en la vida profesional del mangaka, una
visita a su tierra natal, cuatro cuentos no publicados en
ningún tomo recopilatorio, comentarios sobre sus obras
más importantes, y mucho más. Este es, sin duda, un libro
imprescindible sobre uno de los grandes maestros del terror.

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
248 págs. | Rústica | B/N y color
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: Itou Junji Kenkyuu: Horror no
Shinen kara JAP
Fecha de salida: 20 de octubre

9 788418 382277
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Rasputín, el patriota núm. 5 de 6
Guion: Takashi Nagasaki
Dibujo: Junji Ito
224 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 9,95 €
Edición original: Yuukoku no rasputin vol. 5 JAP
Fecha de salida: 29 de septiembre

9 788418 382062

Han pasado cuatro meses desde que el
departamento de investigación especial de
la fiscalía arrestó al diplomático Mamoru Yûki.
Poco a poco, ha ido quedando claro que no hay
fundamento suficiente para el enjuiciamiento en
ninguno de los cargos de los que se les acusa
a él y al diputado Mineo Tsuzuki. Normalmente
deberían salir absueltos, pero el fiscal afirma
que, una vez que han sido arrestados, les
declararán culpables sin falta. ¡Esta es la realidad
de un país avanzado como Japón, de gran
prestigio en el mundo entero! Sin embargo, Yûki
no se acobarda. ¡Por fin acudirá al primer juicio,
para enfrentarse a la investigación de política
nacional!

Ulna en su torreta núm. 6
Guion: Izu Toru
Dibujo: Izu Toru
216 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: Juuza no Uruna Vol. 6 JAP
Fecha de salida: 6 de octubre

9 788418 382161

Overlord núm. 10
Guion: Satoshi Ôshio
Dibujo: Hugin Miyama
184 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 7,95 €
Edición original: Overlord Vol. 10 JAP
Fecha de salida: 6 de octubre

VUELVE EL MANGA BASADO EN LA EXITOSA
NOVELA.
9 788418 326691

NOVEDADES Manga OCTUBRE | 3

Varios individuos acechan a Sebas mientras
este recorre las calles de la capital de Re-Estize
buscando el lupanar en el que explotaban
a Tuare. Atraídos por las habilidades del
mayordomo de Nazarick, Brain Unglaus y Climb,
fiel servidor de la princesa Renner, se cruzan
en su camino y deciden colaborar en su misión.
El joven soldado pretende hacerse más fuerte,
socorrer a los ciudadanos en apuros y terminar
con los que se han atrevido a infringir la ley
antiesclavista decretada por su señora. Pero
Succulent y otros esbirros del Octodáctilo los
estarán esperando.

