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Novedades manga septiembre 2022 
 

Disponibles el 22/09/2022 
 
 

THE HELLBOUND #2 ¡Último número! 
 

Guion Yeon Sang-ho 
Dibujo Choi Gyu-seok 
Géneros Drama, terror, suspense, sobrenatural 
Volúmenes 2 (serie cerrada) 
Periodicidad Trimestral 
Páginas 312 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 22 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411014113 
 
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. 
 
 

MASACRE SAMURÁI #2 ¡Último número! 
 
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 9788411019026 
 

¡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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SASAKI Y MIYANO #2 
 

Guion y dibujo Shou Harusono 
Géneros Romance, costumbrismo, comedia 
Volúmenes 9 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 132 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411019033 

 
Miyano es un joven acomplejado por sus facciones femeninas y extremadamente tímido, 
hasta que inicia una relación de amistad con Sasaki, un extrovertido chico con el que 
comparte afición por el BL. Esta nueva pasión en común hará que ambos se acerquen 
cada vez más y que su relación vaya más allá de una mera amistad. 

 

 
 

BLEACH: BESTSELLER #3 
 
Guion y dibujo Tite Kubo 
Géneros Acción, aventura, fantasía 
Volúmenes 74 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 192 
Formato Rústica sin sobrecubierta (11,5 x 17 cm) 
P.V.P. 6 € 
ISBN 9788411018968 
 

¡La serie de culto sigue en Panini Comics! 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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 RUROUNI KENSHIN: HOKKAIDÔ #3 
 
Historia Kaworu Kurosaki 
Guion y dibujo Nobuhiro Watsuki 
Géneros Acción, comedia, drama 
Volúmenes 7 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 184 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411017565 
 
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! 

 

 

 

SEXY COSPLAY DOLL #5 
 

Guion y dibujo Shinichi Fukuda 
Géneros Comedia, romance, costumbrismo, ecchi 
Volúmenes 9 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 200 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411019040 

 
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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ATTICA #6 ¡Último número! 

 
Guion y dibujo Giacomo Bevilacqua 
Géneros Giacomo Bevilacqua 
Volúmenes 6 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 144 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,50 € 
ISBN 9788411018975 

 
«Un grupo de jóvenes tarados derribarán a patadas puerta y palacio, puños más fuertes, 
sangre más oscura, limpiarán la mierda, tirarán el muro. Y quien nos gobierna (un 
hombrecillo diminuto) acabará como la leña en la chimenea: se quemará bien, arderá el 
loco, que vivan esos jóvenes tarados.» —La profecía de los niños. 

 
 

MUSHOKU TENSEI 
REENCARNACIÓN DESDE CERO #6 

 
Guion Rifujin Na Magonote 
Dibujo Yuka Fujikawa 
Géneros Fantasía, aventura, comedia, romance 
Volúmenes 17 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 168 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411018999 

 
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? 
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TOWER OF GOD #6 
 
Guion y dibujo SIU 
Géneros Acción, aventura 
Volúmenes 8 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 288 
Formato Rústica con sobrecubierta (14,5 x 20 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411019057 
 
¿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. 

 

 

 

RAGNA CRIMSON #7 
 

Guion y dibujo Daiki Kobayashi 
Géneros Fantasía, acción, aventura 
Volúmenes 11 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 226 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411019002 

 
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... 
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MURCIÉLAGO #15 
 

Guion y dibujo Yoshimurakana 
Géneros Acción, comedia, yuri 
Volúmenes 21 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 192 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411018982 

 
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. 
 
 

 

Reediciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411500937 
 

P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411019385 
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P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411019392 
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Reediciones 

 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411500906 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411500920 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411500913 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411019415 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411500968 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411500982 
 

P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411500975 
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