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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?

Guion: Fujita
Dibujo: Fujita
128 págs. | Rústica | B/N 
PVP con IVA: 9,95 €
Edición original: Wotaku ni koi wa muzukashii) 
vol. 1 JP
Fecha de salida: 17 de noviembre

Qué difícil es el amor para un otaku núm. 1 (3ª edición)
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La prestigiosa Academia privada Hyakkaô. En 
esta escuela existe un sistema jerárquico en 
cuya cima se sitúa el Consejo de Estudiantes. 
Una escuela demente dominada por el juego. 
Si ganas vas al cielo; si pierdes, al infierno. Los 
buenos jugadores son envidiados, mientras que 
los débiles son vejados. Un buen día, llega una 
nueva alumna. Su nombre es Yumeko Jabami…

Guion: Homura Kawamoto
Dibujo: Toru Naomura
248 págs. | Rústica | B/N 
PVP con IVA: 9,95 €
Edición original: (Kakeguri) vol. 1 JP
Fecha de salida: 17 de noviembre

Kakegurui núm. 1 (2ª edición)
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En la Academia Hyakkaô no está Yumeko. Un año 
antes de la llegada de Yumeko, Meari Saotome, 
una chica normal y corriente, se incorpora a la 
Academia Hyakkaô. Allí le esperan las dementes 
normas de la academia, su bautismo en el 
mundo del juego. Esta es la historia anterior a 
Kakegurui, la historia sobre la otra “intrusa”. 
El alma gemela (twin) de Yumeko, la jugadora 
demente Meari Saotome.

Guion: Homura Kawamoto
Dibujo: Kei Saiki
216 págs. | Rústica | B/N 
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: (Kakeguri Twin) vol. 1 JP
Fecha de salida: 17 de noviembre

Kakegurui Twin núm. 1 (2ª edición)
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Esto es la mañana y la noche. Y entre el 
profundo abismo que los separa, una fábula 
de dos…¡una apasionante historia de fantasía 
etérea que atraerá a todo tipo de lectores! La 
pequeña forastera: Siúil a Run forma parte de la 
selección oficial 2018 del Festival Internacional 
de Angoulême

Guion: Nagabe
Dibujo: Nagabe
176 págs. | Rústica | B/N 
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: Totsukuni no shoujo: Siúil, a 
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La pequeña forastera: Siúil, a Rún núm. 01 (3ª edición)
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¡La nueva obra de Q Hayashida (Maken X Another 
Jack) llega a España! Publicada desde 2017 en la 
revista Monthly Shōnen Sunday (Shogakukan), 
Dorohedoro es una de las licencias que más 
expectación ha levantado entre los lectores, 
en gran medida por la increíble habilidad que 
tiene su autora para dar vida a universos 
de ficción repletos de alucinantes diseños, 
poblados de personajes de lo más variopinto. Un 
universo bizarro y salvaje, divido entre aquellos 
que pueden usar la magia y los que huyen o 
no desean hacer tratos con los hechiceros, 
que descubriremos (¡y disfrutaremos!) con 
periodicidad mensual.

Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida
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Dorohedoro núm. 01 (3ª edición)
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¡La nueva obra de Q Hayashida (Maken X Another 
Jack) llega a España! Publicada desde 2017 en la 
revista Monthly Shōnen Sunday (Shogakukan), 
Dorohedoro es una de las licencias que más 
expectación ha levantado entre los lectores, 
en gran medida por la increíble habilidad que 
tiene su autora para dar vida a universos 
de ficción repletos de alucinantes diseños, 
poblados de personajes de lo más variopinto. Un 
universo bizarro y salvaje, divido entre aquellos 
que pueden usar la magia y los que huyen o 
no desean hacer tratos con los hechiceros, 
que descubriremos (¡y disfrutaremos!) con 
periodicidad mensual.

Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida
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Dorohedoro núm. 02 (2ª edición)
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¡La nueva obra de Q Hayashida (Maken X Another 
Jack) llega a España! Publicada desde 2017 en la 
revista Monthly Shōnen Sunday (Shogakukan), 
Dorohedoro es una de las licencias que más 
expectación ha levantado entre los lectores, 
en gran medida por la increíble habilidad que 
tiene su autora para dar vida a universos 
de ficción repletos de alucinantes diseños, 
poblados de personajes de lo más variopinto. Un 
universo bizarro y salvaje, divido entre aquellos 
que pueden usar la magia y los que huyen o 
no desean hacer tratos con los hechiceros, 
que descubriremos (¡y disfrutaremos!) con 
periodicidad mensual.

Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida
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Dorohedoro núm. 03 (2ª edición)
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Lord Ainz Ooal Gown da el primer paso en su plan 
para expandir su fama por todo el nuevo mundo. 
En compañía de la pléyade Narberal y bajo la 
falsa identidad del guerrero Momon, se instalará 
en la ciudad de E-Rantel y se registrará en el 
gremio de aventureros. Tras entablar contacto 
con un equipo y un poderoso herborista, Momon 
vivirá su primera aventura, se reencontrará con 
alguien en Carne y hará frente al Rey Sabio 
del Bosque. Entretanto, dos miembros de la 
sociedad secreta Zurrernorn se prepararán 
para llevar a cabo una macabra ceremonia que 
causará grandes estragos en E-Rantel. El gran 
camposanto de dicha ciudad será el escenario 
de una pesadilla dantesca.

Guion: Kugane Maruyama, Satoshi Ōshio
Dibujo: Hugin Miyama, So bin
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Overlord núm. 02 (2ª edición)
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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.

Guion: Haruko Ichikawa
Dibujo: Haruko Ichikawa
196 págs. | Rústica | B/N 
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: Houseki no Kuni vol. 01 JP
Fecha de salida: 17 de noviembre

La tierra de las gemas núm. 01 (2ª edición)


