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NUEVA ENTREGA DEL GRAN ÉXITO QUÉ DIFÍCIL
ES EL AMOR PARA UN OTAKU
Lo mejor de Junji Ito reunido en un volúmen

A LA VENTA EN MAYO DE 2021 LO MEJOR DE JUNJI ITO, DOROHEDORO NÚM. 19, DOROHEDORO NÚM. 4 (2ª EDICIÓN) LA TIERRA DE LAS GEMAS NÚM. 9,

UNA HABITACIÓN DEL COLOR DE LA FELICIDAD NÚM. 2, SERVAMP NÚM. 13 QUÉ DIFÍCIL ES EL AMOR PARA UN OTAKU NÚM. 9, SÍ, SOY UNA ARAÑA, ¿QUÉ PASA? NÚM. 5,
QUIERO COMERME TU PÁNCREAS (3ª EDICIÓN).

Lo mejor de Junji Ito
Lo mejor de Junji Ito, el maestro del terror, reunido en un solo
volúmen que incluye material inédito.

Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
272 págs. | Rústica | Blanco y negro
PVP con IVA: 18,95 €
Edición original: Ito Junji Tanpenshu:
Best of best JAP
Fecha de salida: 27 de mayo

9 788418 475795
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Qué difícil es el amor para un otaku núm. 9
"Cuando me preguntan qué clase de manga es Qué difícil es
el amor para un otaku, como no estoy muy segura de si es
un shojo, uno romántico o un manga cómico, al final explico
que es un combate de amor entre integrantes de una especie
diferente."
Fujita
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 | Blanco y negro
PVP con IVA: 9,95 €
Edición original: Wotaku ni koi wa muzukashii
Vol. 9 JP
Fecha de salida: 4 de mayo

9 788418 660306

NOVEDADES Manga MAYO | 3

Sumino
Kirihara

Quiero comerme tu páncreas (3ª edición)

Guion: Yoru

Dibujo: Idumi

Guion: Yoru

La adaptación al manga de la novela homónima, auténtico
best seller en su país de origen. Guion de Yoru Sumino, que
978-84-18094-88-0
debutó con Quiero comerme tu páncreas. Autor440de
Mata,
onaji
páginas
14,95
€
9 7www.ecccomics.com
88418 094880
Yumewo Miteita y Yoruno bakemono (ambas publicadas por
Futabasha). Dibujo de Idumi Kirihara. Sus obras más represen“Quiero comerme tu páncreas.”
tativas son: Hitohira, Sakaki Mireino tamenara bokuha…!!, SaUn estudiante de bachillerato encuentra por
botenno musume (todas también casualidad
publicadas
por Futabasha).
un diario titulado
Mi enfermedad y yo,
escrito por Sakura Yamauchi, su compañera de clase.
En él relata que padece una enfermedad del páncreas y
le queda poco tiempo de vida.
Así es como la alegre y cándida Sakura y el estudiante,
un introvertido amante de los libros, comparten un
secreto que da paso a una singular relación
de amistad...

Sumino
Kirihara

Dibujo: Idumi

La adaptación al manga de la novela homónima,
auténtico best seller en su país de origen.

“¿Es posible que te refieras a mí?”
“¿A quién si no?”

creas. Autor
no bakemono

ohira, Sakaki
nno musume,

.

Guion: Yoru Sumino
Dibujo: Idumi Kirihara
440 págs. | Rústica | Blanco y negro
PVP con IVA: 14,95 €
Edición original: Kimi no suizou wo tabetai JAP
Fecha de salida: 18 de mayo

9 788418 094880
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Dorohedoro núm. 19
Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida
256 págs. | Rústica | Blanco y negro
PVP con IVA: 9,95 €
Edición original: Dorohedoro vol. 19 JAP
Fecha de salida: 4 de mayo

9 788418 660283

¡El gran éxito de Q Hayashida, disponible en
Netflix! 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.

N
Dorohedoro
núm. 4 (2ª edición)
ikaidô se recupera en el Hospital Central de Hole tras la
fungiplosión en casa de En. Mientras tanto, conoceremos
nuevos detalles sobre el pasado de Shin y la historia de un
joven asesino desesperado por ser mago. Además, viviremos el encuentro anual entre los Chûô Worms y los Heiwa

Sharks, un campeonato disparatado con nuevos personajes
99788417441081
788417 441081 en
el que dos médicos decanos medirán sus egos. ¿Qué
178 páginas
9,95 €

poder esconde el humo de Ebisu? ¿Podrá Fujita vengar a
su compañero Matsumura? ¿Quién mató a Risu y por qué?
¿Quién es ese personaje que parece estar como una chota?

Guion: Q Hayashida
Dibujo: Q Hayashida
176 págs. | Rústica | Blanco y negro
PVP con IVA: 9,95 €
Edición original: Dorohedoro vol. 4 JAP
Fecha de salida: 4 de mayo

9 788417 441081

over design: Sekine Shinichi Seisaku Shitsu

¡El gran éxito de Q Hayashida, disponible en
Netflix! 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.

La Tierra de las Gemas núm. 9
Guion: Haruko Ichikawa
Dibujo: Haruko Ichikawa
192 págs. | Rústica | Blanco y negro
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: Houseki no kuni vol. 9 JAP
Fecha de salida: 11 de mayo

9 788418 660467

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.

Una habitación del color de la felicidad núm. 2
Guion: Hakuri
Dibujo: Hakuri
160 págs. | Rústica | Blanco y negro
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: Sachiiro no one room
vol. 2 JAP
Fecha de salida: 18 de mayo

9 788418 660634

Tras ser secuestrada, una chica desgraciada es feliz por primera vez El día que
la secuestran empieza una vida con un
hilo de esperanza. Ella le promete a su secuestrador que se casarán y él le ofrece
felicidad. ¿Cómo pueden tener una relación
tan cálida siendo un secuestrador y su
víctima?

Servamp núm. 13
Guion: TanakaStrike
Dibujo: TanakaStrike
192 págs. | Rústica | Blanco y negro
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: Servamp vol. 13 JAP
Fecha de salida: 27 de mayo

9 788418 660788
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Mahiru Shirota, estudiante de primer año
de bachillerato japonés, recoge a un gato
negro de la calle, pero resulta que, en realidad, ¡es un Servamp, un vampiro sirviente!
Para colmo, está siempre diciendo que todo
es un fastidio y no hay nada que le motive.
Mahiru, que se ha convertido en el amo de
Kuro, en su Eve, por medio de un contrato, se ve involucrado en un conflicto entre
vampiros y va a tener que luchar...

Sí, soy una araña, ¿Qué pasa? núm. 5
Guion: Okina Baba
Dibujo: Asahiro Kakashi
176 págs. | Rústica | Blanco y negro
PVP con IVA: 8,95 €
Edición original: Kumo desu ga,
nani ka vol. 5 JAP
Fecha de salida: 11 de mayo

9 788418 660474
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Nuestra protagonista, una estudiante de
instituto, se ha despertado... ¡¡en un mundo alternativo y convertida en una araña!!
¡Pertenece a una de las razas más bajas
en el escalafón y está perdida en una
horripilante mazmorra plagada de ranas
venenosas, serpientes gigantes e incluso
dragones! ¡¡Esta es la historia de una chica
fuerte de mentalidad que intenta sobrevivir
en un laberinto!!

