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JUNJI ITO: MAESTRO DEL TERROR 
Naturaleza desbocada

La naturaleza puede ser fascinante pero también 
aterradora, y no hay mejor forma de comprobarlo que 
en los relatos de Junji Ito. En este tomo recopilatorio 
viajaremos por puentes cargados de antiguas 
tradiciones, bosques que esconden insólitas criaturas 
y poblados abandonados, visitaremos un nuevo 
hogar enmohecido, playas habitadas por horrendos 
monstruos, pantanos encantados y un valle repleto de 
misteriosos espejos. También echaremos un vistazo 
al pasado a través de una cápsula del tiempo, y unas 
extrañas criaturas revelarán oscuros secretos.

de Junji Ito.

Flexibook, 148 x 210 mm.
376 páginas.

PVP: 21,95 €

A la venta el 24 de enero de 2023

978-84-19586-55-1
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SHIGAHIME 
núm. 2 de 5

Osamu ha escapado a la muerte gracias a Miwako, 
cuando de pronto sufre el ataque de una nueva 
shigahime. El joven descubrirá entonces cuál es el 
vínculo entre ellas y sus siervos... Atrás ha quedado la 
monótona vida de Osamu. La inocencia de su juventud 
se ha ido para siempre.

de Sato Hirohisa

Rústica, 148 x 210 mm.
192 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 17 de enero de 2023

Shigahime #2

978-84-19586-49-0

Shikuma ha logrado reencontrarse con sus amigos. 
Sin embargo, el número de bestias no para de crecer. 
Además, alguien ha destruido el único camino 
aparentemente seguro hacia el exterior. La única salida 
está ahora en el corazón de los túneles...

de Koike Nokuto.

Rústica, 128 x 180 mm.
192 páginas.

PVP: 8,95 €

A la venta el 11 de enero de 2023

Gajuu #4

978-84-19586-48-3

ALIMAÑAS 
núm. 4 de 6
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NOZAKI Y SU REVISTA MENSUAL 
PARA CHICAS núm. 11

Yuzuki Seo por fin le confesará quién es en realidad a 
Hirotaka Wakamatsu, que está enamorado de Lorelei. 
¿Y su hermano, Ryôsuke Seo, sale con Yukari Miyako 
y le confiesa su amor? ¡Además, un guaperas que no 
es Umetarô Nozaki le declara su amor a Chiyo Sakura! 
(En un videojuego otome). ¡Con la aparición de una 
chica misteriosa, el amor y los gags se caldean en el 
undécimo volumen de la comedia del mangaka shôjo!

de Izumi Tsubaki.

Rústica, 128 x 180 mm.
162 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 11 de enero de 2023

Gekkan shoujo Nozakikun #11

978-84-19586-59-9

EL OJO AZUL DE HORUS 
núm. 3 de 9

Basado en la apasionante historia real de Hatshepsut, 
una mujer que reinó con éxito en la dinastía XVIII 
de Egipto. Un manga que captura perfectamente el 
Antiguo Egipto a través de su precioso dibujo y una 
apasionante narración.

de Chie Inudoh.

Rústica, 128 x 180 mm.
224 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 31 de enero de 2023

Aoi horus no hitomi #3

978-84-19586-58-2
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NOVIO ABSOLUTO 
núm. 3 de 3

El combate por el amor de Riiko entre las figuras 
amantes Toshiki y Night ha terminado, ¡pero Sôshi ha 
descubierto la verdadera identidad de este último! 
La compañía Kronos Heaven le reclama 100 millones 
a Riiko, mientras que Sôshi le exige que vivan juntos 
para que ella pueda decidir quién es más apto para 
ser su novio, él o Night. Sin embargo, este sufrió daños 
durante el combate y, como no pueden restaurarlo, 
la compañía lo retira. ¿Cómo terminará el triángulo 
amoroso formado por la figura, la adolescente y su 
amigo de la infancia? ¡Una conclusión emocionante 
para una historia de amor llena de sensaciones 
nuevas!

de Yuu Watase.

Rústica, 128 x 180 mm.
360 páginas.

PVP: 14,95 €

A la venta el 24 de enero de 2023

Zettai Kareshi #3

978-84-19586-61-2

ANGEL SANCTUARY 
núm. 4 de 10

Setsuna, que perdió a Katô durante la fuga del 
Hades, ha logrado regresar a la Cripta, pero alguien 
ha arrancado la espada de su cuerpo por error y su 
alma ha acabado alojándose en el cuerpo de Alexiel. 
Es entonces cuando aparece el demonio conocido 
como el Sombrerero Loco y le anuncia que Rafael, el 
ángel curativo, puede resucitar su carne. Setsuna 
decide ir al Cielo, pero Belial le ha tendido una trampa 
para conseguir que él y Kurai caigan en las garras de 
los demonios. Y del Hades, el escenario cambiará al 
Yahannam.

de Kaori Yuki.

Rústica, 128 x 180 mm.
384 páginas.

PVP: 13,95 €

A la venta el 17 de enero de 2023

Tenshi Kinryōku #4

978-84-19586-60-5
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SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
11 DE ENERO

· Alimañas núm. 4 de 6

· Nozaki y su revista mensual para 
chicas núm. 11

17 DE ENERO
· Shigahime núm. 2 de 5

· Angel Sanctuary núm. 4 de 10

24 DE ENERO
· Junji Ito: Maestro del terror 

Naturaleza desbocada

· Novio absoluto núm. 3 de 3

31 DE ENERO
· El ojo azul de Horus núm. 3 de 9

Y EL MES QUE VIENE...

HOSHI EN UN 
MUNDO DE CHICAS


