
 
 
 
 

 
 
 

Panini España S.A. Calle Vallespí, 20. 17257. 
Torroella de Montgrí, Girona 

www.panini.es 
*Información e imágenes sujetas a cambios por parte de la editorial 

 

10 mangas para pasártelo de miedo en Halloween 
 
 

    Llega el 31 de octubre y eso solo puede significar una cosa: ¡es Halloween! La 
festividad más terrorífica del año llega con sustos, trucos, calabazas, chocolatinas y 
disfraces; y por qué no, con lecturas que te harán temblar de miedo… o de risa. Y es 
que en el catálogo de Panini Manga existen varias obras perfectas para disfrutar en 
una fecha tan señalada, desde fantasía oscura hasta comedia romántica, con 
muchas de las criaturas propias de estas fiestas: fantasmas, zombis, vampiros, etc.  
¡No tengas miedo y entra en la casa del terror de Panini! 

 
 
 

BERSERK 
 

Guion y dibujo Kentaro Miura 
Géneros Fantasía, acción, aventura, drama 
Volúmenes 41 (serie abierta) 
Periodicidad Irregular 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18,3 cm) 
P.V.P. 10 € 
 
 
 

MAXIMUM BERSERK 
 
Guion y dibujo Kentaro Miura 
Géneros Ciencia ficción, acción, drama, aventura 
Volúmenes 20 (serie abierta) 
Periodicidad Irregular 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
 
 

Qué mejor que empezar la lista con posiblemente la obra más emblemática del catálogo de 
Panini Manga. El legendario manga de Kentaro Miura sigue conquistando a los lectores 
con una memorable fantasía oscura en la que encontramos demonios antropófagos, rituales 
sangrientos, cultos horripilantes, sangre, magia, brujas, hadas, monstruos antropomórficos 
y mucha acción; pero sin olvidar entre espadazo y espadazo el drama existencial y la 
esperanza que dan el amor y la amistad. Además, la serie volverá por todo lo alto en 2023 
con el lanzamiento del tomo 41. 
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BURN THE WITCH 
 

Guion y dibujo Tite Kubo 
Géneros Fantasía, comedia, acción 
Volúmenes 1 (serie abierta) 
Periodicidad Única 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 

 
No hay Halloween sin brujas, ¡y esta mágica obra de Tite Kubo está llena de ellas! El creador 
de Bleach le da una vuelta de tuerca a los tópicos para llevarnos a Londres Inverso, donde 
las brujas luchan contra los dragones que amenazan la ciudad. 

 

CRIMSON GRIMOIRE 
 
Guion y dibujo A-10 
Géneros Fantasía, acción, drama 
Volúmenes 5 (serie cerrada) 
Periodicidad Finalizada 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,5 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,50 € 
 

Los cuentos tradicionales también son una buena fuente de material para Halloween. 
Crimson Grimoire nos lleva a una interpretación cruda y violenta de relatos conocidos por 
todos en el contexto de un gran conflicto entre brujas y grimorios. 

 

 EL CABALLERO VAMPIRO  
 

Guion y dibujo Matsuri Hino 
Géneros Romance, drama, fantasía 
Volúmenes 7 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Formato Rústica sin sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 15 € 

 
Hay muchas variantes de los chupasangres, pero los que llenan las páginas de El caballero 
vampiro se ven arrastrados a una historia en la que el romance y el drama se vierten como 
la sangre. Intentar que humanos y vampiros convivan en paz no será nada fácil, y menos si 
te ves envuelto en un triángulo amoroso entre ambas razas como Yuki… 
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DEVILMAN: THE FIRST 
 
Guion y dibujo Go Nagai 
Géneros Drama, acción, terror 
Volúmenes 3 (serie cerrada) 
Periodicidad Finalizada 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 15 € 
 

Un clásico pionero a la hora de mezclar acción, violencia explícita, terror, demonios, 
posesiones, religión y existencialismo de la mano de Go Nagai en el que la misma existencia 
del planeta Tierra está en peligro. Una obra que muchos conocieron gracias a la popular 
Devilman Crybaby de Netflix, adaptación actualizada y frenética del manga. 

 

LA SONRISA DEL VAMPIRO 
 

Guion y dibujo Suehiro Maruo 
Géneros Fantasía, terror, drama 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Finalizada 
Formato Rústica con sobrecubierta (18,2 x 25,6 cm) 
P.V.P. 25 € 

 
Vampiros sedientos de sangre, sexo y violencia. No podemos esperar menos de Suehiro 
Maruo, un maestro del eroguro que con La sonrisa del vampiro alcanzó su cumbre artística. 
El volumen de lujo de Panini Manga incluye las dos partes de la obra. 

 

NYAIGHT OF THE LIVING CAT 
 
Guion Hawkman 
Dibujo Mecha-Roots 
Géneros Acción, terror, comedia 
Volúmenes 2 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 

Esta serie nos presenta a adorables mininos que si te lamen y te dan arrumacos, te 
transforman en uno de ellos. ¡Como los zombis pero más peluditos! Un giro muy fresco a un 
género que parecía ya agotado y que sabe combinar acción, terror y humor a partes iguales. 
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UNDEAD UNLUCK 
 

Guion y dibujo Yoshifumi Tozuka 
Géneros Acción, comedia 
Volúmenes 12 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,5 x 17,5 cm) 
P.V.P. 4,50 € (primer tomo) / 8,95 € 
 
Andy es un inmortal que quiere morir; Fûko, una chica que maldice con mala suerte a todo 
aquel que toca. Así pues, cree que ella podrá por fin otorgarle el descanso eterno… si no 
fuese porque una organización que persigue a gente con superpoderes ha puesto su mira 
en ellos. ¡Algo tendrán que hacer! 
 

YUNA DE LA POSADA YURAGI 
 
Guion y dibujo Tadahiro Miura 
Géneros Comedia, romance, costumbrismo, fantasía, ecchi 
Volúmenes 24 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,5 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 

Aquí tenemos un exorcista (a puñetazos), una adorable fantasma, una oni borrachuza, una 
perezosa chica poseída por una deidad felina, y demás criaturas fantásticas… Más que pasar 
miedo, te lo vas a pasar muy bien con esta comedia romántica con un tono picantón. 
 

 ZOM 100 
 

Guion Haro Aso 
Dibujo Kotaro Takata 
Géneros Comedia, acción, sobrenatural 
Volúmenes 11 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Formato Rústica con sobrecubiertas (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 

 
Cuando el prota de Zom 100 se despierta en medio del apocalipsis zombi lo único que le 
importa es… ¡que no tendrá que ir a trabajar! Pero claro, tal y como está el panorama, escribe 
una lista de cosas que quiere hacer antes de espicharla él también. Una comedia fresca que 
consigue dar un punto de vista diferente al género de los zombis. 
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