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    El prestigioso autor Tsutomu Nihei se ha 
convertido en uno de los estandartes de Panini 
Manga, por lo que la editorial se complace en dar la 
bienvenida a su última obra de ciencia ficción: 
Aposimz. Pero no acaba ahí la cosa, pues otras dos 
de sus series, Abara y Biomega, vuelven en el lujoso 
formato Master Edition. 

    No hay duda de que Tsutomu Nihei es todo un 
maestro de la ciencia ficción distópica, con un dibujo 
muy personal y atractivo, e historias llenas de 
misterio, drama, acción y terror, incluso con ciertas 

dosis de comedia. Su obra más reciente, Aposimz, llega a Panini Manga 
demostrando todas sus virtudes para hacer las delicias de los lectores. 

    La historia se sitúa en la superficie 
helada de un planeta donde la gente 
no lo tiene fácil para sobrevivir, entre 
las duras condiciones climatológicas, 
la persecución que sufren a manos 
del Imperio que domina el próspero 
interior del planeta y la peligrosa 
enfermedad que convierte a las 
personas en Frames, criaturas que 
pueden modificar su estructura pero que pierden cualquier atisbo de consciencia. 
Sin embargo, hay ciertos elegidos que pueden convertirse en Frame a su antojo, 
un poder que aprovechará el joven Etherow para vengarse del Imperio junto a 
una robot llamada Titania. Y es que ella posee unas balas muy especiales que 
pueden cambiar el futuro del planeta. Si quieres disfrutar de este manga, ¡no 
dudes en viajar junto a Etherow y Titania a partir de octubre! 
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    ¡Pero aquí no acaba la cosa! Otras dos obras de 
Tsutomu Nihei vuelven con la misma Master 
Edition que Panini Manga ya utilizó para la última 
edición del manga más conocido del autor, Blame! 
La primera de ellas es Abara, publicada 
originalmente por Panini Manga en 2009, y cuyos 
dos volúmenes originales se recopilarán ahora en 
un solo tomo de lujo de gran tamaño. Una 
oportunidad perfecta para disfrutar por primera 
vez (o volver a hacerlo) de esta historia 
ambientada en un mundo distópico, en el que la 
humanidad se ha visto obligada a refugiarse 
alrededor de gigantescas estructuras conocidas 

como mausoleos, cuyo origen nadie sabe si es producto de la naturaleza o del 
hombre. Algunas personas sufren una mutación que les convierte en Gaunas, 
criaturas que transforman sus huesos en armas y armaduras, atacando a todo lo 
que ven. Sin embargo, existen Gaunas que pueden mantener su conciencia 
humana para combatir esta amenaza. Denji es uno de ellos, y se verá involucrado 
en una trama que desvelará los secretos del mundo en el que vive. ¡Viaja a esta 
emocionante distopía en octubre! 

    La segunda obra es Biomega, que ya fue publicada primero en 2008 a 
lo largo de seis tomos, para luego ser reeditada en dos grandes 
volúmenes de tapa dura en 2017 bajo la denominación The Ultimate 
Edition. No hay dos sin tres, y ahora llega la Master Edition del manga, tres 
tomos de gran tamaño que recogen otra de las grandes historias de 
Nihei. La trama arranca cuando la Tierra está amenazada por un 
peligroso virus que convierte a sus víctimas en criaturas sin 
consciencia, muy parecidas a zombis. Zouichi es un humano artificial 
cuya misión es encontrar a aquellos capaces de resistir la infección, 
y lo hace montado en su imponente motocicleta, que alberga a su 
inteligencia artificial compañera llamada Fuyu. Cuando ambos se 
topen con una chica y su peculiar acompañante, un oso 
antropomórfico capaz de hablar, su misión dará un sorprendente 
vuelco. ¡Escapa del virus junto a Zouichi y Fuyu a partir de noviembre! 
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    Panini Manga es la editorial de Tsutomu Nihei, gracias a la publicación de 
sus obras Blame! (y su epílogo Escuela Blame! And So On), Knights of Sidonia, 
Abara, Biomega y Aposimz, así como Lobezno: ¡Snikt! en su línea Marvel. Una 
gran noticia para todos los aficionados del autor y la ciencia ficción más 
distópica. ¡Sumérgete en su fascinante mundo gracias a Panini Manga! 

 

Fichas técnicas 
 
Título Aposimz 
Guion y dibujo Tsutomu Nihei 
Géneros Ciencia ficción, acción, drama, aventura 
Volúmenes 9 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral desde octubre 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 

 

Título Abara Master Edition 
Guion y dibujo Tsutomu Nihei 
Géneros Ciencia ficción, acción, drama 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única (octubre) 
Formato Rústica sin sobrecubierta (17 x 24 cm) 
P.V.P. 20 € 

 

 
Título Biomega Master Edition 
Guion y dibujo Tsutomu Nihei 
Géneros Ciencia ficción, acción, drama 
Volúmenes 3 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral desde noviembre 
Formato Rústica sin sobrecubierta (17 x 24 cm) 
P.V.P. 20 € 
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