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 El caballero vampiro: Recuerdos regresa con el tomo 6 
 

 
    La espera ha sido más larga de lo deseable, pero Panini Manga se 
complace en anunciar que El caballero vampiro: Recuerdos 

reanudará su publicación con el tomo 6, que saldrá a la venta el 
27 de octubre. Este lanzamiento coincide con el del primer 
volumen de la edición omnibus de El caballero vampiro. 

    La serie empezó a publicarse en España en julio de 2019, y 
alcanzó su quinto tomo en mayo de 2020, momento en el que 
se paralizó su edición. Ahora por fin podremos continuar 
disfrutando de esta secuela directa de El caballero vampiro, 

ambientada mil años después de su final. Tras dormir durante un 
milenio en su sarcófago de hielo mientras el conflicto entre humanos y vampiros alcanza 
un periodo de paz, Kaname despierta como ser humano después de que Yuki ofrezca su 
corazón a cambio. Será entonces cuando descubra todo lo que ha ocurrido durante su 
letargo milenario. 

    La historia de El caballero vampiro: Recuerdos es muy atractiva para los aficionados 
de la serie original, no solo porque podremos volver a ver a personajes tan queridos 
como Yuki, Kaname, Zero y compañía, sino porque también aparecerán otros nuevos 
que dan un nuevo contexto a todo lo que ya hemos leído, mostrando qué ocurrió 
después del sobrecogedor final de la anterior obra a través de una narración muy 
atractiva en la que vamos descubriendo todo de la mano de Kaname, con el dibujo de 
Hino más refinado que nunca. ¡Reúnete de nuevo con tu manga favorito de vampiros a 
partir de octubre! 
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