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DAI DARK

En algún lugar de la oscuridad infinita del universo…  
Zaka Sanko, de 14 años, de quien se dice que quien 
consiga sus huesos hará realidad cualquier deseo, y 
su compañero, el equipaje de la Oscuridad Avakian, 
están amenazados por todos los habitantes del 
universo. Igualmente odiado por todos está el dios 
de la Muerte, Shimada Muerte, que junto a Sanko y 
demás son considerados como los “cuatro Males” 
por la poderosa compañía Fotomasa cuya influencia 
se extiende por todo el universo. Sanko continuará 
deshuesando a aquellos que vengan a atacarle 
mientras sigue viajando para cumplir su objetivo 
¡pero…!

Rústica, 148 x 210 mm.
210 páginas.

PVP: 11,95 €

A la venta el 18 de abril de 2023

9 788419 678058

978-84-19678-05-8
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ALIMAÑAS núm. 5 de 6

Los seres humanos empiezan a corromperse en la 
oscuridad del metro. Un misterioso hombre aparece 
ante Mutsuki y su débil equilibrio mental es puesto a 
prueba.

de Koike Nokuto.

Rústica, 128 x 180 mm.
176 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 14 de marzo de 2023

9 788419 626981

978-84-19626-98-1

La resurrección de Sôichi representa una amenaza 
para Osamu. Al muchacho de las gafas, que arde 
en deseos de venganza, se le ha ocurrido la idea de 
presentarle a Chika, la novia de Osamu, a Miwako.
Atrapados entre lo humano y lo monstruoso, unos 
chicos se juegan la flor de la vida.

Rústica, 128 x 180 mm.
176 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 21 de marzo de 2023

9 788419 626998

978-84-19626-99-8

de Sato Hirohisa.
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KAKEGURUI TWIN 
Jugadores dementes núm. 12

Tras la disolución de la Asociación Zenshô, Aoi 
Mibuomi ha dejado la Academia. Todo ha vuelto a la 
normalidad. Pero por alguna razón Mary Saotome echa 
en falta algo. Como si tratasen de llenar ese vacío, han 
aparecido en la Academia unos seres extraños. Unos 
visitantes de secundaria pondrán de patas arriba el 
entorno de Mary. El Kakegurui de Mary Saotome, el 
volumen 12 hará tambalear su destino.

de Homura Kawamoto y Kei Saiki.

Rústica, 128 x 180 mm.
226 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 28 de marzo de 2023

9 788419 678065

978-84-19678-06-5

EL OJO AZUL DE HORUS 
núm. 4 de 9

Basado en la apasionante historia real de Hatshepsut, 
una mujer que reinó con éxito en la dinastía XVIII 
de Egipto. Un manga que captura perfectamente el 
Antiguo Egipto a través de su precioso dibujo y una 
apasionante narración.

de Chie Inudoh.

Rústica, 128 x 180 mm.
192 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 14 de marzo de 2023

9 788419 678041

978-84-19678-04-1
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ANGEL SANCTUARY 
núm. 5 de 10

Setsuna decide ir al Empíreo con el propósito de 
rescatar a Sara y de resucitar su verdadero cuerpo, 
pero el Sombrerero Loco usará un falso elixir como 
anzuelo para llevarse a Kurai, que custodia el cuerpo, 
al último estrato del infierno. Cuando Setsuna se 
dispone a rescatar a Kurai, a quien han elegido para 
convertirse en “novia del demonio”, se descubre la 
existencia de un topo infiltrado... Mientras tanto, Sara, 
que se ha reencarnado en el cuerpo del ángel del agua 
Yibril, se encuentra en el Cielo con Rafael, otro de los 
cuatro arcángeles. ¿Qué secreto une a Sara y Yibril?

de Kaori Yuki.

Rústica, 128 x 180 mm.
384 páginas.

PVP: 13,95 €

A la venta el 14 de marzo de 2023

9 788419 678089

978-84-19678-08-9

NOZAKI Y SU REVISTA MENSUAL 
PARA CHICAS núm. 12

Para construir una relación de confianza con Hirotaka 
Wakamatsu, Yuzuki Seo aprende expresiones de amor, 
y entre Masayuki Hori y Yû Kashima también surgen 
expresiones de amor extrañas. Umetarô Nozaki dibuja 
un manga usando a Chiyo Sakura como modelo. ¿¡Qué 
pensamientos le habrán pasado por la cabeza!? ¡El 
amor y los gags se aceleran en el duodécimo volumen 
de la comedia del mangaka shôjo!

de Izumi Tsubaki.

Rústica, 128 x 180 mm.
178 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 7 de marzo de 2023

9 788419 678072

978-84-19678-07-2
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SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
7 DE MARZO

· Nozaki y su revista mensual para 
chicas núm. 12

14 DE MARZO
· Alimañas núm. 5 de 6 

· El ojo azul de Horus núm. 4 de 9
· Angel Sanctuary núm. 5 de 10

21 DE MARZO
· Shigahime núm. 3 de 5

28 DE MARZO
· Kakegurui Twin: Jugadores 

dementes núm. 12
18 DE ABRIL

· Dai Dark núm. 1

Y EL MES QUE VIENE...

VAMOS AL KARAOKE

Calle Santa Tecla, 1
08012 Barcelona

Atención a librerías
comercial@eccediciones.com
93 252 20 28

Centro logístico
Avinguda de la Serra, 6, nave.
08460 - Santa María de Palautordera

La información contenida en este boletín puede estar sujeta a 
modificaciones por parte de ECC Ediciones.


