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Novedades manga junio 2022 
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ASSASSINATION CLASSROOM #1 
(Edición promocional) ¡Novedad! 

 
Guion y dibujo Yusei Matsui 
Géneros Comedia, acción 
Volúmenes 1 
Periodicidad Única 
Páginas 184 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 1,95 € 
ISBN 9788411014946 
 
¡El sonido de los disparos retumba en el aula a primera hora de la mañana! La clase de 
3º-E de la escuela secundaria Kunugigaoka es un aula de asesinato en la que todos los 
alumnos intentan matar a su profesor. ¡¡Empieza una peculiar dinámica diaria entre 
profesor y alumnos, que a la vez son víctima y asesinos en potencia respectivamente…!! 
 
 
 

COYOTE #1 ¡Novedad! 
 
Guion y dibujo Ranmaru Zariya 
Géneros BL, fantasía, drama, suspense 
Volúmenes 4 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 176 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411016698 
 

¿Qué más dará si es una relación entre dos hombres o incluso entre dos especies 
distintas? Coyote es un joven hombre lobo que oculta su condición. Marleen, un pianista 
que trabaja en un bar que frecuenta, siempre trata de hablar con él, pero este trata de 
evitarlo por todos los medios. 
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DIAMANTE EN BRUTO #1 ¡Novedad! 
 

Guion y dibujo Nao Sasaki 
Géneros Acción, aventura, fantasía 
Volúmenes 4 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 208 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411016674 
ISBN (alternativa) 9788411017848 

 
Akeboshi es un mineralogista en un mundo que gira alrededor de las piedras. Durante 
su estancia en uno de los enclaves, se encuentra con el joven Kai, cuya familia fue 
convertida en piedra, junto con su pierna izquierda, por un hombre misterioso que 
apareció de repente hace tres años. ¡Las aventuras de un maestro y su aprendiz! 
¡También disponible edición con portada alternativa! 

 

 

 
 ESCAPE JOURNEY #1 ¡Novedad! 
 
Guion y dibujo Ogeretsu Tanaka 
Géneros BL, costumbrismo, drama 
Volúmenes 3 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 260 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411016704 
 

¿Cuál es la fina línea que separa la amistad del amor? Dos amigos que fueron pareja 
retoman su relación de amistad y pretenden dejar en el olvido un antiguo encuentro 
sexual. Pero Naoto y Taichi han madurado lo suficiente como para explorar de nuevo 
juntos sus sentimientos… 
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 FOOD WARS: SHOKUGEKI NO SOMA #1 
(Edición promocional) ¡Novedad! 
 
Guion Yûto Tsukuda 
Dibujo Shun Saeki 
Géneros Comedia, drama 
Volúmenes 1 
Periodicidad Única 
Páginas 208 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 1,95 € 
ISBN 9788411014953 
 
Soma Yukihira es un estudiante de secundaria cuya familia lleva un pequeño 
restaurante de barrio. Soma practica cada día junto a su padre con el objetivo de lograr 
ser mejor cocinero que él. Un día, su padre sugiere la posibilidad de que Soma entre en 
una escuela de cocina y ¡¡ aquí empieza la nueva etapa culinaria de Soma!! 

 

 

HUNTER X HUNTER #1 
(Edición promocional) ¡Novedad! 

 
Guion y dibujo Yoshihiro Togashi 
Géneros Acción, aventura, drama, comedia 
Volúmenes 1 
Periodicidad Única 
Páginas 192 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 1,95 € 
ISBN 9788411014939 

 
Gon Freecss es un muchacho que se presenta a los exámenes de hunter con el fin de 
obtener la tarjeta de licencia. Para superarlos, debe demostrar que posee las 
habilidades que requiere un trabajo tan complicado y peligroso como ese. En las 
pruebas traba amistad con otros tres aspirantes: el alegre Leorio, siempre vestido con 
traje y gafas de sol; Kurapika, un chico rubio bastante serio y con una extraña mirada; y 
Killua, todo un pasota. Desde ese momento se hacen inseparables y empiezan a 
vérselas tanto con bestias maléficas como con humanos malvados. 
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THE HELLBOUND #1 ¡Novedad! 

 
Guion Yeon Sang-ho 
Dibujo Choi Gyu-seok 
Géneros Drama, terror, suspense, sobrenatural 
Volúmenes 2 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 312 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 22 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411013475 

 
La humanidad se enfrenta a nuevos eventos sobrenaturales. Un ángel se aparece a 
ciudadanos corrientes y profetiza el día y hora de su muerte. Esté donde esté el 
condenado, en el preciso momento anunciado, aparecen tres seres monstruosos que 
ejecutan la sentencia con precisa brutalidad. La organización religiosa la Iglesia de la 
Nueva Verdad y el grupo de fanáticos Punta de Flecha ven en estos hechos una 
demostración de los designios divinos. 
 
 

MARVEL ZOMBIES REUNÍOS #1 
¡Novedad! 

 
Guion Jim Zub, Yusaku Komiyama 
Dibujo Yusaku Komiyama 
Géneros Acción, terror, drama, comedia 
Volúmenes 2 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 168 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411016759 

 
Desde Japón, llega el manga de Los Vengadores. Una y otra vez, Los Vengadores se 
han reunido para salvar la Tierra de la destrucción. ¡Pero nunca han tenido que 
enfrentare a una amenaza tan espantosa y no muerta como ésta! Ahora, deben luchar 
para contener un brote zombi. Pero no todos escaparán a la infección. 
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EL MISTERIO PROHIBIDO DE 
RON KAMONOHASHI #2 
 
Guion y dibujo Akira Amano 
Géneros Misterio, drama, comedia 
Volúmenes 5 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 208 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411015912 
 
En esta historia de detectives, un prometedor estudiante, Ron Kamonohashi, forma una 
peculiar pareja con el inexperto policía Isshiki Totomaru con el objetivo de arrojar algo 
de luz a una historia envuelta en un halo de misterio durante mucho tiempo. 

 

 

LOVE EMOTION THEORY #2 
¡Último número! 

 
Guion y dibujo Kyoko Aiba 
Géneros BL, romance 
Volúmenes 2 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 196 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411015929 

 
En este BL se dan cita un joven, Aoyama, que no sabe nada del amor, con un chico, 
Ryôma, que ve las emociones de los demás. Sobre Aoyama se cierne una neblina oscura 
que se convertirá en un objeto de estudio para Ryôma. ¿Se convertirá esa niebla 
misteriosa en una inesperada historia de amor? 
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RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA 
 DEL GUERRERO SAMURÁI #2 

 
Guion y dibujo Nobuhiro Watsuki 
Géneros Acción, comedia, drama, histórico 
Volúmenes 14 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 368 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411016803 

 
Un samurái vagabundo de la época Meiji intenta dejar atrás una carrera de asesino. 
Kenshin pone ahora su espada al servicio de los más débiles, una espada de filo 
invertido que le permite aplicar su poderosa y devastadora técnica de esgrima sin 
causar nuevas víctimas. A su alrededor pululan una serie de personajes inolvidables. 
Todos ellos gente sin familia ni hogar. 

 

 

ATTICA #3 
 

Guion y dibujo Giacomo Bevilacqua 
Géneros Acción, ciencia ficción, drama 
Volúmenes 6 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 144 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,50 € 
ISBN 9788411016681 
 

Attica, rodeada de murallas impenetrables, es considerada la ciudad más bella y 
moderna del siglo XXI. Destino turístico codiciado y esperanza de una vida mejor para 
miles de personas, Attica es en realidad una gran mentira. Por esto cinco jóvenes con 
extraños poderes se unirán a su pesar para llevar a cabo una loca tarea: arrasar los 
muros de la ciudad más hermosa del mundo, intentando que no los maten. Y no matarse 
unos a otros… 
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NUESTROS COLORES #3 ¡Último número! 
 

Guion y dibujo Gengoroh Tagame 
Géneros Drama, costumbrismo, romance 
Volúmenes 3 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 176 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 9,95 € 
ISBN 9788411016766 

 
Visto desde fuera, parece alguien normal. Pero en su corazón siempre reina la soledad. 
Sora Itoda es un estudiante de bachillerato gay, enamorado platónicamente de su 
compañero de clase Kenta Yoshioka. Esto es algo que oculta incluso a Nao Nakamura, 
su amiga de la infancia. Un día, Sora queda traumatizado al presenciar cómo Kenta y 
sus amigos se burlan cruelmente de los homosexuales, y huye del instituto para 
refugiarse en la playa. Mientras descansa allí, un hombre de mediana edad aparece de 
repente y le confiesa que siempre lo había querido... Un drama de juventud que punza 
el corazón, en el que incluso aquello que es «natural» puede herir a alguien. 

 
 

THE NIGHT BEYOND THE 
TRICORNERED WINDOW #3 

 
Guion y dibujo Tomoko Yamashita 
Géneros BL, misterio, sobrenatural 
Volúmenes 10 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 208 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411016773 

 
Mikado es un empleado de librería que siempre ha tenido la capacidad de ver cosas 
inquietantes. Cuando un exorcista llamado Hiyakawa descubre su poder, lo presiona 
para que se una a él en el desempeño de su trabajo. Hiyakawa carece de las habilidades 
emocionales y sociales más básicas, por lo que Mikado termina por suplirlas y 
encargarse de cosas como atender a los clientes o leer entre líneas en las 
conversaciones. 
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UNDEAD UNLUCK #4 

 
Guion y dibujo Yoshifumi Tozuka 
Géneros Acción, comedia 
Volúmenes 11 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 200 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,5 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411016827 

 
Fûko está a tan solo un paso de suicidarse cuando un misterioso nombre inmortal 
aparece ante ella. El no-muerto quiere morir y el cuerpo de Fûko maldice a cualquiera 
que lo toque con una terrible mala suerte, por lo que son la pareja ideal. Sin embargo, 
¿¡una organización empieza a perseguirlos!? 

 

 
 

THE KILLER INSIDE #5 
 

Historia original Hajime Inoryû 
Guion y dibujo Shôta Itô 
Géneros Misterio, suspense, drama 
Volúmenes 11 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 192 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411016735 

 
Eiji Urushima es un estudiante universitario cuyo lema es «La vida es para disfrutarla». 
El problema es que acarrea un terrible sino inconfesable. Cuando le toca enfrentarse a 
la cruda realidad acaba envuelto en una serie de atrocidades. 
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SHY #6 

 
Guion y dibujo Bukimi Miki 
Géneros Acción, drama 
Volúmenes 14 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 192 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411016742 

 
A mediados del siglo XXI, las guerras desaparecieron del mundo junto con la aparición 
de superhéroes en todos los países del planeta. Una vez solucionado el conflicto, 
nuestros héroes volvieron a sus países para ocuparse de otros asuntos. Esta es la 
historia de Shy, una joven y tímida heroína japonesa. 

 
 

SPRIGGAN #6 
 

Guion Hiroshi Takashige 
Dibujo Ryouji Minagawa 
Géneros Acción, aventura, ciencia ficción 
Volúmenes 8 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 312 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 12,95 € 
ISBN 9788411016797 

 
Hace siglos, una gran civilización dominaba la Tierra con una tecnología muy avanzada, 
pero que acabó siendo destruida. Sin embargo, en la actualidad, todavía existen rastros 
de ella en forma de diversos artefactos capaces de otorgar un gran poder a quien se 
haga con ellos, algo que ha atraído la atención de diversas organizaciones armadas. Ahí 
entra la Corporación ARCAM, que intenta detenerlas antes de que los consigan, trabajo 
del que se encarga nuestro protagonista, Yu Ominae, como uno de sus agentes de élite, 
conocidos como Spriggans. 
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ZOM 100 #6 

 
Guion Haro Aso 
Dibujo Kotaro Takata 
Géneros Comedia, acción, sobrenatural 
Volúmenes 10 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 160 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411016834 

 
Akira Tendô tiene 24 años y lleva tres como oficinista en una empresa que explota a 
sus trabajadores. Está convencido de que, en comparación con tener que ir a trabajar 
todos los días, vivir en una película de zombis sería el paraíso. Un día se levanta y se 
encuentra a su casero comiéndose a un vecino. ¡Las calles están infestadas de zombis! 

 

 
 

666 SATAN #8 
 
Guion y dibujo Seishi Kishimoto 
Géneros Acción, aventura, fantasía 
Volúmenes 9 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 428 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411016810 

 
Askard, un mundo en que la gente se disputa vestigios de una civilización antigua, unos 
objetos llamados O-Parts. Corren rumores sobre un monstruo temido por los más 
poderosos. Todos los que se han topado con él han visto el 666, el número de la bestia, 
grabado en su frente. Esta es la historia de JioFreed, un chaval que sueña con conquistar 
el mundo y su búsqueda de las O-Parts que le hagan el más fuerte. 
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MAXIMUM BLEACH #23 

 
Guion y dibujo Tite Kubo 
Géneros Acción, aventura, sobrenatural 
Volúmenes 37 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 376 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411016780 

 
¡La serie de culto en edición de lujo! Ichigo puede ver espíritus y tiene contacto con el 
más allá, al que sacará provecho tras conocer a un shinigami que le proporciona la 
espada a juego con sus habilidades. 

 

 
 

FOOD WARS: SHOKUGEKI 
NO SOMA #36 ¡Último número! 
 
Guion Yûto Tsukuda 
Dibujo Shun Saeki 
Géneros Comedia, drama 
Volúmenes 36 (serie cerrada) 
Páginas 248 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411016711 

 
Soma Yukihira es un estudiante de secundaria cuya familia lleva un pequeño 
restaurante de barrio. Soma practica cada día junto a su padre con el objetivo de lograr 
ser mejor cocinero que él. Un día, su padre sugiere la posibilidad de que Soma entre en 
una escuela de cocina y ¡¡ aquí empieza la nueva etapa culinaria de Soma!! 
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YUNA DE LA POSADA YURAGI #16 

 
Guion y dibujo Tadahiro Miura 
Géneros Comedia, romance, costumbrismo, fantasía, ecchi 
Volúmenes 24 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 200 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411016728 

 
Una historia desarrollada por Tadahiro Miura, llena de sensualidad y dulzura que tiene 
lugar en unas aguas termales encantadas de una antigua posada, habitadas por el 
fantasma de una atractiva joven. 

 

 Reediciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411019125 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411017121 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411017138 
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P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411016964 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411016995 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411016988 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411017008 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411017015 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411017039 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411017022 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411017046 
 

P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017114 
 

P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017053 
 

P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017060 
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