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El tomo 41 de Berserk llegará en 
diferentes ediciones a la vez que Dur-An-Ki 

 
 
    Una de las series más populares de Panini 
Manga vuelve con su volumen 41, el primero 
publicado en España tras la muerte de Kentaro 
Miura y el último en el que se incluye material 
realizado por el autor. El regreso de Berserk es un 
gran acontecimiento, y por eso se publicarán en 
marzo varias ediciones de este tomo con extras de 

lo más vistosos. Pero además también llegará ese mismo mes Dur-An-Ki, el volumen único 
creado y supervisado por Miura y realizado por Studio Gaga. 

    En primer lugar, se pondrá a la venta la edición tankôbon habitual de Berserk 41, similar 
a los volúmenes anteriores y que en esta ocasión incluye un minipóster en su interior (que 
también vendrá con todas las ediciones del tomo que comentamos a 
continuación), y con el habitual precio de 10 €. 

    Por otro lado, se lanzará el tomo único de Dur-An-Ki, la obra creada 
y supervisada por el propio Kentaro Miura y realizada por Studio 
Gaga, su equipo de asistentes. El formato será similar al de 
Berserk, y también incluirá un minipóster en su interior, al precio 
de 10 €.  

    Aparte, se ofrecerá un pack especial que incluirá el tomo de 
Berserk y el volumen único de Dur-An-Ki. Además de incluir un 
espectacular póster impreso por las dos caras de 52 x 41 cm, tiene 
algo muy especial, y es que el tomo de Berserk de este pack 
contará con una sobrecubierta alternativa diferente a la edición normal. Su 
precio será de 20 €. 

    Por último, la joya de la corona: una edición muy especial que incluirá una espectacular 

lámina con una ilustración de Berserk en cartón pluma de unos 17 x 22 cm, un tomo similar 
a la edición normal pero con el logo estampado en dorado y el póster impreso por ambas 
caras ya mencionado, todo por 25 €. Tanto esta edición como dicho pack tendrán tiradas 
limitadas, ¡así que no tardes a la hora de hacerte con ellos! 

    Cabe recordar que, tras el repentino fallecimiento de Kentaro Miura en 
2021, el departamento editorial de la revista Young Animal, donde se 
publica Berserk, anunció en junio de 2022 que la serie continuaría de la 
mano de Studio Gaga y supervisada por Kouji Mori, amigo íntimo del autor 
a quien confió incluso el final planeado de la historia. Panini Manga seguirá 
publicando la obra en España, tanto en su edición tankôbon como en 
formato Maximum. Ambas ediciones están disponibles en panini.es.  
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Fichas técnicas 
 
Título Berserk 41 
Guion y dibujo Kentaro Miura 
Demografía y géneros Seinen, fantasía, acción, aventura, drama 
Volúmenes 41 (serie abierta) 
Periodicidad Irregular 
Páginas 168 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
PVP 10 € 
 

Título Dur-An-Ki 
Historia original y supervisión Kentaro Miura 
Guion y dibujo Studio Gaga 
Demografía y géneros Seinen, fantasía, acción, 
costumbrismo 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única (marzo) 
Páginas 256 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
PVP 10 € 

Título Berserk 41 + Dur-An-Ki 
Guion y dibujo Kentaro Miura 
Demografía y géneros Seinen, fantasía, acción, 
aventura, drama, costumbrismo 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única (marzo) 
Páginas 168 + 256 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
PVP 20 € 

 
Título Berserk 41 con lámina 
Guion y dibujo Kentaro Miura 
Demografía y géneros Seinen, fantasía, acción, 
aventura, drama 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única (marzo) 
Páginas 168 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
PVP 25 € 
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MANGAS PARA ADULTOS 
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