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Novedades manga mayo 2022 
 

Disponibles el 26/05/2022 
 
 
 

BELLE ¡Novedad! 
 

Guion Mamoru Hosoda 
Dibujo Yoriyuki Ikegami 
Géneros Drama, ciencia ficción, música 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única 
Páginas 352 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 14,95 € 
ISBN 9788411014007 

 
Suzu es una chica de 17 años que, escondida en una esquina de la clase, nunca llama 
la atención. Dejó de cantar el día que su vida se trastocó por completo y desde entonces 
nada ha vuelto a ser igual... hasta que su mejor amiga la invita a entrar en un nuevo 
universo virtual donde podrá vivir, y cantar, como una versión alternativa de sí misma. 
Así es como nace Belle, la mayor estrella del mundo de U. 
 
 

DAISY JEALOUSY ¡Novedad! 
 
Guion y dibujo Ogeretsu Tanaka 
Géneros BL, romance, drama 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única 
Páginas 256 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411014243 
 

Recién contratado en una nueva empresa, Misaki conoce a Kaname, un excompañero 
de la escuela de formación profesional al que siempre envidia. Finalmente, Misaki puede 
preguntarle el motivo del beso que le dio cuando aún eran estudiantes, pero en 
respuesta Kaname sólo dice: «¡Se le da un beso a la persona que te gusta! ¡No hay otras 
razones!». Kaname, genio virgen. Misaki, lleno de ganas de hacerlo, pero devorado por 
la envidia. 
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LOVE EMOTION THEORY #1 ¡Novedad! 
 

Guion y dibujo Kyoko Aiba 
Géneros BL, romance 
Volúmenes 2 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 194 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411014137 

 
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? 

 

 

 
MASACRE SAMURÁI #1 ¡Novedad! 
 
Guion Sanshiro Kasama 
Dibujo Hikaru Uesugi 
Géneros Comedia, acción, superhéroes 
Volúmenes 2 (serie cerrada) 
Periodicidad Cuatrimestral 
Páginas 232 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411016360 
 

¡Masacre se muda a Tokio y la lía parda! ¡El Mercenario Bocazas ha llegado al manga! 
Tan pronto como Masacre se muda a Tokio, se encuentra con algunos rostros familiares. 
Antes de que se dé cuenta, se está asociando con nuevos héroes, luchando contra 
dioses, asistiendo a conciertos y siendo desmembrado repetidamente. Eso es bueno, 
¿verdad? ¿Qué podría salir mal cuando Iron Man invita a Masacre a unirse al nuevo 
escuadrón samurái de Los Vengadores? Después de todo, Wade solo está ahí por el 
dinero... y el viaje a Japón. 
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RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA DEL 
GUERRERO SAMURÁI #1 ¡Novedad! 
 
Guion y dibujo Nobuhiro Watsuki 
Géneros Acción, comedia, drama, histórico 
Volúmenes 14 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 384 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411014205 
 
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 #2 
 

Guion y dibujo Giacomo Bevilacqua 
Géneros Acción, ciencia ficción, drama 
Volúmenes 6 (serie abierta) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 144 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,50 € 
ISBN 9788411015905 

 
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 #2 

 
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 9788411015950 

 
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. 
 

 
 

RUROUNI KENSHIN: HOKKAIDÔ #2 
 

Historia Kaworu Kurosaki 
Guion y dibujo Nobuhiro Watsuki 
Géneros Acción, drama, comedia 
Volúmenes 7 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 200 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411014687 

 
A finales del siglo XIX en Tokio, Kenshin Himura vive casado con Kaoru Kamiya. Las 
pasadas luchas le han pasado factura y su cuerpo se deteriora. Empieza así la 
continuación del ya clásico manga de Nobuhiro Watsuki Rurouni Kenshin, la epopeya 
del guerrero samurái. Kenshin regresa con nuevas aventuras, ¡y esta vez con una familia 
y con nuevos amigos! 
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THE NIGHT BEYOND THE 
TRICORNERED WINDOW #2 
 
Guion y dibujo Tomoko Yamashita 
Géneros BL, misterio, sobrenatural 
Volúmenes 10 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 212 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411014670 
 
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. 

 

 

SEXY COSPLAY DOLL #3 
 

Guion y dibujo Shinichi Fukuda 
Géneros Comedia, romance, costumbrismo, ecchi 
Volúmenes 9 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 192 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411015981 

 
Marin Kitagawa siempre está en el centro de todo. Su compañero Wakana Gojô creía 
que ella vivía en otro mundo... hasta que se la encuentra en la sala de costura y le pide 
que le ayude a hacerse su disfraz de cosplay. Así empieza una relación que cambiará 
sus vidas. 
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MUSHOKU TENSEI 
REENCARNACIÓN DESDE CERO #4 

 
Guion Rifujin Na Magonote 
Dibujo Yuka Fujikawa 
Géneros Fantasía, aventura, comedia, romance 
Volúmenes 16 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 184 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411015943 

 
Un desempleado de 34 años es atropellado por un camión y muere. Su último 
pensamiento es que en realidad ha desperdiciado toda su vida... Pero, de repente, se 
despierta en un mundo mágico: ¡ha renacido como Rudeus Greyrat! ¿Sabrá aprovechar 
esta segunda oportunidad y hacerlo todo mejor esta vez? ¿Y qué aventuras le depara 
su nueva y mágica vida? 

 

 

THE KILLER INSIDE #4 
 
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 9788411014656 
 

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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TOWER OF GOD #4 
 

Guion y dibujo SIU 
Géneros Acción, aventura 
Volúmenes 8 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 264 
Formato Rústica con sobrecubierta (14,5 x 20 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411015998 

 
¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Dinero y poder? ¿Orgullo y honor? ¿Venganza...? ¿O quizás 
algo más trascendente? No importa cuál sea, la respuesta está en la cima de la Torre 
de Dios. Solo tienes que llegar a ella.  

 

 
 
 

YARICHIN BITCH CLUB #4 
 

Guion y dibujo Ogeretsu Tanaka 
Géneros BL, comedia, costumbrismo 
Volúmenes 4 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 176 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411014700 

 
Transferido a un instituto en Tokio exclusivamente masculino, Toono se hace amigo de 
Yaguchi, que intenta que se una a su club de fútbol, pero él decide entrar al de 
fotografía... aunque ese club no es lo que aparenta. Comedia, romance y personajes 
extravagantes en un manga con sexo explícito recomendado para lectores adultos. 
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RAGNA CRIMSON #5 

 
Guion y dibujo Daiki Kobayashi 
Géneros Fantasía, acción, aventura 
Volúmenes 10 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 246 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411015974 

 
Blanden espadas de plata, cazan dragones y reciben recompensas por ello. Tal es el 
oficio de los cazadragones. Ragna, un cazadragones bastante negado, se pasa los días 
intentando mejorar mientras asiste en lo que puede a su compañera de equipo, Leonika, 
una joven con un talento natural y un largo historial de dragones subyugados a sus 
espaldas. Desafiar al enemigo está solo al alcance de los más fuertes. Resistir es un 
destino inexorable. Y más allá de los límites... 

 

 
 

SPRIGGAN #5 
 

Guion Hiroshi Takashige 
Dibujo Ryouji Minagawa 
Géneros Acción, aventura, ciencia ficción 
Volúmenes 8 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 320 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 12,95 € 
ISBN 9788411015967 

 
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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ZOOM 100 #5 

 
Guion Haro Aso 
Dibujo Kotaro Takata 
Géneros Comedia, acción, sobrenatural 
Volúmenes 10 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 246 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411015974 

 
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 #7 
 

Guion y dibujo Seishi Kishimoto 
Géneros Acción, aventura, fantasía 
Volúmenes 9 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 384 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411014694 

 
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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MURCIÉLAGO #13 

 
Guion y dibujo Yoshimurakana 
Géneros Acción, comedia, yuri 
Volúmenes 21 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 200 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411015936 

 
La exasesina en serie Kômori Kuroko vive en una ciudad asediada por la violencia. Con 
un historial de 715 asesinatos, ha sido contratada por la policía japonesa. Se asocia con 
Tozakura Hinako, una joven alegre e inocente pero también audaz, para dar caza a otros 
asesinos en serie a los que no se puede detener por medios normales. 

 

 
 

MAXIMUM BLEACH #22 
 
Guion y dibujo Tite Kubo 
Géneros Acción, aventura, sobrenatural 
Volúmenes 37 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 392 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411014175 

 
¡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. 
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