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Novedades manga enero 2023 
Disponibles el 26/01/2023 

 
 

BIOMEGA MASTER EDITION #2 
 

Guion y dibujo Tsutomu Nihei 
Demografía y géneros Seinen, ciencia ficción, acción, drama 
Volúmenes 3 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 408 
Formato Rústica sin sobrecubierta (17 x 24 cm) 
P.V.P. 20 € 
ISBN 9788411501576 
 
La Tierra está amenazada por un peligroso virus que convierte a sus víctimas en criaturas 
sin consciencia, muy parecidas a zombis. Zouichi es un humano artificial cuya misión es 
encontrar a aquellos capaces de resistir la infección, y lo hace montado en su imponente 
motocicleta, que alberga a su inteligencia artificial compañera llamada Fuyu. Cuando 
ambos se topen con una chica y su peculiar acompañante, un oso antropomórfico capaz 
de hablar, su misión dará un sorprendente vuelco. 
 

INSTITUTO OURAN HOST CLUB 
MAXIMUM #2 
 
Guion y dibujo Bisco Hatori 
Demografía y géneros Shôjo, comedia, romance, 
costumbrismo, drama 
Volúmenes 9 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 384 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411500739 
 

Haruhi, una estudiante becada en la exclusiva escuela secundaria Ouran, rompe un jarrón 
de 80 000 dólares que pertenece al Host Club, un misterioso grupo del campus formado 
por seis chicos superricos (y superguapos). Para pagar los daños, se ve obligada a 
trabajar para el club, y es allí donde descubre lo ricos que son sus miembros y lo 
diferentes que son de los demás. 
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RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA 
DEL GUERRERO SAMURÁI #2 

 
Guion y dibujo Nobuhiro Watsuki 
Demografía y géneros Shônen, 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. 

 

 
 

EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS #3 
 
Guion y dibujo Matsuri Hino 
Demografía y géneros Shôjo, romance, fantasía 
Volúmenes 7 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 568 
Formato Rústica sin sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411501415 
 

¡Continúa la edición en formato gigante de uno de los grandes clásicos del shôjo! ¡Ahora 
puedes descubrir la apasionante historia de los pura sangre! 
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LAS MENTIRAS DE LA PROFESORA #3 
 

Guion y dibujo Akane Torikai 
Demografía y géneros Seinen, drama, romance 
Volúmenes 4 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 432 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
ISBN 9788411501903 

 
Misuzu Hara es una tímida profesora de 24 años que esconde el hecho de que fue violada 
hace años por el novio de su mejor amiga. Lo hace no solo para proteger la relación de 
su amiga, que ahora va a casarse con él, sino también porque ha acabado justificando ese 
terrible acto por el mero hecho de ser mujer. Mientras guarda este oscuro secreto e 
intenta lidiar con el trauma, descubre que uno de sus alumnos también ha sufrido abusos 
sexuales, lo que le ha provocado secuelas psicológicas. De esta manera comienza la 
relación entre dos personas atormentadas por hechos que no pueden confesar. 

 

 

BLEACH BESTSELLER #4 
 

Guion y dibujo Tite Kubo 
Demografía y géneros Shônen, acción, aventura, 
fantasía 
Volúmenes 74 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 192 
Formato Rústica sin sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 6 € 
ISBN 9788411019798 

 
¡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 #4 
 

Historia Kaworu Kurosaki 
Guion y dibujo Nobuhiro Watsuki 
Demografía y géneros Romance, costumbrismo, comedia 
Volúmenes 7 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 192 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411019019 

 
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! 
 

 

SASAKI Y MIYANO #4 
 

Guion y dibujo Shou Harusono 
Demografía y géneros Shôjo, romance, 
costumbrismo, comedia 
Volúmenes 9 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 164 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411501897 
 

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. 
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SEXY COSPLAY DOLL #7 
 
Guion y dibujo Shinichi Fukuda 
Demografía y géneros Seinen, comedia, costumbrismo, 
romance, ecchi 
Volúmenes 10 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 192 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411501910 
 
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. 
 
 

MUSHOKU TENSEI 
REENCARNACIÓN DESDE CERO #8 
 
Guion Rifujin Na Magonote 
Dibujo Yuka Fujikawa 
Demografía y géneros Seinen, fantasía, aventura, 
comedia, romance 
Volúmenes 18 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 168 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411501774 

 
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 #8 

 
Guion y dibujo SIU 
Demografía y 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 9788411501934 
 
¿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 #9 
 
Guion y dibujo Daiki Kobayashi 
Demografía y géneros Shônen, fantasía, acción, 
aventura 
Volúmenes 11 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 176 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411501866 

 
Ragna y los soldados de plata logran escapar con vida del ataque sorpresa de Kamui y 
se presentan ante Carla, la Santa de la Secta del Sol. Los soldados de plata le piden 
ayuda, pero... Por otro lado, Ragna se reencuentra por fin con Crimson, pero cuando el 
primero da visos de rebelarse contra él, el veneno que Ragna bebió hace tiempo 
comienza a surtir efecto... ¡Los designios y las ideas de nuestros protagonistas se enredan 
mientras se dirigen hacia la batalla final! 
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MURCIÉLAGO #17 

 
Guion y dibujo Yoshimurakana 
Demografía y géneros Seinen, acción, comedia, yuri 
Volúmenes 22 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 192 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411501767 

 
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. 
 
 
 

YUNA DE LA POSADA YURAGI #19 
 
Guion y dibujo Tadahiro Miura 
Demografía y géneros Shônen, comedia, romance, 
costumbrismo, fantasía, ecchi 
Volúmenes 24 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 192 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,5 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411501040 

 
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. 
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MAXIMUM BLEACH #26 
 

Guion y dibujo Tite Kubo 
Demografía y géneros Shônen, 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 9788411501439 

 
¡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. 
 
 

 

Reedición 

P.V.P. 8,95 € 
ISBN 9788411503266 
 


