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Título Original: Inuyashiki
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 202
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-945657-1-7

Ichiro Inuyashiki es un hombre de 58 años, con una vida bastante 
rutinaria, empleado de oficina y una familia que prácticamente 
le desprecia. Un día, tras un chequeo médico, descubre que 
tiene cáncer y que le queda poco tiempo de vida. En medio de la 
desesperación... ¡una nave extraterrestre aterriza encima de él!

Al despertar, Inuyashiki ya no es el mismo: ha sido reconstruido 
como una máquina de matar. Pero un nuevo cuerpo conlleva una 
gran responsabilidad: ¿se convirtirá Inuyashiki en un héroe o quizás 
en la peor pesadilla de la humanidad?

Guión y arte: Hiroya Oku

¡La nueva obra 
de Hiroya Oku, 
creador de GANTZ!

LAST HERO INUYASHIKI, VOL. 1

Precio:  8,50 €

Novedades a la venta el día:

28 de Junio de 2016

9 788494 565717

Ver booktrailer

https://www.youtube.com/watch?v=4WDJW4-3kZY
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Novedades a la venta el día:

28 de Junio de 2016

Precio:  8,00 €

De la misma autora de 
Los dioses mienten

Título Original: Ningyo Ouji
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 224
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-945657-0-0

Mugi se ha mudado a una isla del sur de Japón, pero no termina 
de hacerse al lugar. Es por eso que Matori, su compañera de clase, 
no le deja solo ni un instante. Una noche, Mugi se queda a dormir 
en casa de Matori.  Es entonces cuando su abuela les cuenta 
la historia de unas sirenas capaces de cumplir cualquier deseo…

Ametsukigahara y Un día de nieve sirven de antesala a esta 
conmovedora historia.

Guión y arte: Kaori Ozaki

EL PRÍNCIPE DEL MAR
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Novedades a la venta el día:

28 de Junio de 2016

Título Original: X-GENE
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 11,5 x 17 cms
Páginas: 200
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-945657-2-4

Los Genes X son humanos en cuyo cuerpo habitan genes de animales 
extintos. Un grupo de tres Genes X va a la caza de Yûji Taniuchi, 
que se ve metido en este juego de supervivencia para decidir quién 
es el más fuerte. Yûji, que planta cara para proteger a su amiga de la 
infancia Miho Kageyama, descubre que esa lucha no era más que el 
preludio de un fiero combate a muerte...

 ¿Qué es la organización NOÉ, que lleva a cabo el proyecto Gen X? ¿Y 
la organización del “Tercer camino” que se pone en contacto con Yûji?

¡¡La historia sigue hacia nuevos escenarios llenos de terror 
y misterio!!

Precio:  8,00 €
Guión y arte: Masasumi Kakizaki

X-GENE, VOL. 2
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Novedades a la venta el día:

28 de Junio de 2016

Título Original: Livingstone
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 224
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-945657-3-1

Un 90% de nuestra trayectoria vital está decidido de antemano. 
Cómo viviremos, cómo moriremos... Es el “plan” de nuestra alma. 
Buscando recuperar las piedras de alma, Sakurai y Amano se 
enfrentarán a dilemas morales y tratarán de dar respuesta a dudas 
existenciales relacionadas con la muerte.

Sakurai y Amano siguen en su tarea de recuperar las piedras de alma 
y prevenir, en la medida de lo posible, desastres sobrenaturales a la 
par que desvelan misterios relacionados con la muerte. 

En esta nueva entrega, la pareja se verá enfrentada a un drama que 
les toca de cerca, y es que la naturaleza de Amano
comienza a peligrar...

Guión y arte:  Tomohiro Maekawa / Jinsei Kataoka

LIVINGSTONE, VOL. 3

Precio:  8,00 €
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Novedades a la venta el día:

28 de Junio de 2016

Precio:  8,00 €

Título Original: Sakamichi No Apollon
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 11,5 x 17 cms
Páginas: 192
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-945657-4-8

Segunda mitad de los años sesenta. Kaoru, recién llegado 
a un nuevo instituto, conoce al conflictivo Sentarô y su amistad 
florece gracias al jazz. Justo antes del festival cultural de tercer curso, 
¡Sentarô se ve implicado en un accidente y desaparece! 
Y probablemente no regresará... ¡Tras convencerse de ello, 
Kaoru le confiesa a Ritsuko que se va a ir a estudiar a Tokio...!

¡No te pierdas la última entrega de la serie regular! 

Guión y arte:  Yuki Kodama

KIDS ON THE SLOPE, VOL. 9

¡Ganadora 
del Premio Shogakukan 
2012 al mejor 
manga!
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Novedades a la venta el día:

28 de Junio de 2016

Título Original: Aoi Hana
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 11,5 x 17 cms
Páginas: 176
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-945657-6-2

Las emociones siguen a flor de piel durante el desarrollo del 
Rokumeikan. Y es que las chicas pondrán toda la fuerza de sus 
sentimientos en cada uno de los personajes que les toca representar. 

A medida que transcurren los días, la relación de Fumi y Akira va 
tomando un matiz más profundo...

Nueva entrega del yuri mejor valorado por la crítica.

Precio:  8,00 €
Guión y arte Takako Shimura

FLORES AZULES, VOL. 5


