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Undead Unluck tendrá anime en 2023 
 

 
El manga Undead Unluck, creado por Yoshifumi 
Tozuka y publicado en España por Panini Manga, 
tendrá adaptación animada en 2023, tal y como anunció 
el número 39 de este año de la revista Shônen Jump de 
la editorial Shueisha. 

El anime será una serie de televisión producida por el 
prestigioso estudio David Production, responsables de 
adaptaciones tan populares como JoJo’s Bizarre 
Adventure, Fire Force, Cells at Work!, Inu x Boku SS o 
el reinicio de 2018 de Capitán Tsubasa. Será una gran 
oportunidad para volver a disfrutar de la historia de 
Fûko, una adolescente que va a suicidarse porque 

maldice con una terrible mala suerte a todo aquel que toca su cuerpo. Sin embargo, es 
salvada por un extraño hombre corpulento llamado Andy, un no-muerto que desea por 
encima de todo morir, por lo que el poder de la chica le viene perfecto para poder 
conseguirlo. Las cosas se complicarán cuando hace aparición una misteriosa 
organización que quiere controlar a la gente con poderes o eliminarlos si no consiguen 
su objetivo. Gracias a sus habilidades, Fûko y Andy formarán un equipo perfecto para 
enfrentarse a lo que haga falta. 

Este trepidante manga de acción y humor tuvo un lanzamiento a la altura de la mano 
de Panini Manga, con un primer tomo con dos ediciones, una al precio promocional de 
4,50 € y otra con portada alternativa especial con relieve, además de que se incluyó un 
póster exclusivo con el número 34 de la revista Otaku Bunka. Si todavía no has vivido 
las estrafalarias aventuras de Fûko y Andy, ¡no te pierdas uno de los shônen del 
momento! 

 
Ficha técnica 
 

Título Undead Unluck 
Guion y dibujo Yoshifumi Tozuka 
Géneros Acción, comedia 
Volúmenes 12 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,5 x 17,5) 

P.V.P. 4,50 € (primer tomo) / 8,95 € 
Copyright © 2020 by Yoshifumi Tozuka/SHUEISHA Inc. 
 


