El caballero vampiro regresa con una edición omnibus
Los vampiros más seductores del
manga vuelven revitalizados y listos para
conquistar al lector con la nueva edición
onmibus de El caballero vampiro. Panini
Manga se lanza a un gran formato
completamente nuevo para la editorial
que recopila tres tomos en uno, lanzando
un primer volumen de 580 páginas que
permitirá a los fans hacerse con la
colección de forma rápida y económica,
gracias a su periodicidad mensual.
Yûki es una chica que estudia en el Instituto Cross y que, junto a su amigo
Zero, actúa como guardiana del centro. Y es que, mientras ellos son alumnos de
la Clase Diurna, son los únicos que conocen el secreto de la Clase Nocturna: ¡sus
miembros son vampiros! Ella cree que la convivencia entre humanos y vampiros
es posible, sobre todo porque uno de los estudiantes de la Clase Nocturna,
llamado Kaname, le salvó la vida cuando era una niña; pero Zero los odia y no
se fía de ellos. ¿Es posible la coexistencia entre ambas especies? Desde luego,
no será nada fácil.
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Título El caballero vampiro
Guion y dibujo Matsuri Hino
Géneros Romance, drama, fantasía
Volúmenes 7 (serie cerrada)
Periodicidad Mensual desde octubre
Formato Rústica sin sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm)
P.V.P. 15 €
¡Con la primera edición, un marcapáginas de regalo!
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Matsuri Hino es una vieja conocida en nuestro país, ya que Panini Manga
también ha publicado sus obras Merupuri, un príncipe de cuento de hadas,
Shuriken & Pleats: Una ninja en el instituto y Wanted. En octubre, Yûki, Zero y
Kaname regresarán por partida doble, y es que Panini Manga retomará el mismo
mes su secuela, El caballero vampiro: Recuerdos, con la publicación del
esperado sexto tomo, así que no dudes en hacerte con los anteriores tomos, ya
disponibles. ¡Este otoño, déjate seducir por El caballero vampiro y El caballero
vampiro: Recuerdos!
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Título El caballero vampiro: Recuerdos
Guion y dibujo Matsuri Hino
Géneros Romance, drama, fantasía
Volúmenes 7 (serie abierta)
Periodicidad Bimestral desde octubre
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm)
P.V.P. 8,95 €
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