
MOTHER PARASITE
LA OBRA MÁS INQUIETANTE DEL CREADOR

DE SHIGAHIME



MOTHER PARASITE
núm. 1

Ryôta Miki es un estudiante de secundaria que vive 
felizmente con su madre soltera. Pero Sanae, su madre, 
siempre está observando de qué humor está su hijo, 
como si tuviera miedo de algo. Mientras, en casa de 
Kaoru, compañero de clase de Ryôta, la ansiedad ha 
vuelto a apoderarse de Rika, la madre sobreprotectora 
del chico. Los ojos de Ryôta brillan con frialdad, como 
si los estuviera evaluando...

La nueva e inquietante obra del creador del manga de 
vampiros Shigahime mezcla de thriller y terror, con un 
dibujo espectacular. 

Rústica, 128x180 mm.
168 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 25 de abril de 2023

978-84-19678-90-4

2

de Sato Hirohisa.
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LA PRINCESA Y EL REY DE LAS 
BESTIAS núm. 1 de 15

El rey valeroso y la muchacha abnegada. En una tierra 
prohibida infestada de miasmas… antiguamente, vivían 
unas criaturas que, bajo el temible dominio de su rey, 
controlaban y devoraban a los humanos. Sariphi es 
una muchacha humana que ha sido ofrecida al rey 
de las bestias como ofrenda número 99. Ella que 
creció para ser sacrificada no teme al rey y espera a 
que llegue la noche del ritual. Cuando se descubre la 
verdad del rey sin nombre, comienza la leyenda.
Un manga de amor y fantasía protagonizado por dos 
personajes que no estaban destinados a estar juntos.

Rústica, 128x180 mm.
192 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 25 de abril de 2023

978-84-19678-09-6
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de Tomofuji Yuu.
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VAMOS AL KARAOKE 

Kyôji es un yakuza que por miedo a que le hagan un 
tatuaje enreda a Satomi para que le dé clases de 
canto. Con el objetivo de evitar que Kyôji sea nombrado 
el peor cantante, Satomi accede a regañadientes a 
darle clases sin saber que de allí surgirá una curiosa 
amistad.

Rústica, 128x180 mm.
162 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 3 de mayo de 2023

978-84-19626-20-2
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de Wayama Yama.
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CARNAZA HUMANA 
núm. 5 de 7

La fulgurante carrera investigadora de Kiryû se 
truncó por culpa de Yamabiki y su prodigioso cerebro. 
Al intentar matar al becario con una dosis letal de 
radiación, el científico consiguió, sin querer, que su 
querida hija se transformara en un primate repelente. 
Todo el rencor acumulado durante años ha estallado 
ahora en La Cuna: Kiryû le ha clavado un bisturí en 
el corazón a Yamabiki... El director Izumi, por su parte, 
ha puesto en marcha un plan inesperado. ¿Surtirá el 
efecto previsto?

de Kudaishi Yuu, Mizutani Kengo y Inabe Kazu.

Rústica, 128 x 180 mm.
192 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 4 de abril de 2023

978-84-19678-59-1
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OVERLORD 
núm. 16

Los trabajadores del Imperio se han infiltrado en las 
misteriosas ruinas con la esperanza de encontrar 
grandes tesoros. Los pobres inconscientes ignoran que 
han caído en una trampa mortífera llena de enemigos 
terribles. Es el castigo que Lord Ainz les ha impuesto 
por haber osado adentrarse en la Gran Tumba de 
Nazarick. Hordas de esqueletos, criaturas diabólicas, 
bestias mágicas y guardianes terroríficos les darán la 
bienvenida. ¿Logrará alguno de los trabajadores salir 
con vida?

de Satoshi Ôshio y Hugin Miyama.

Rústica, 128 x 180 mm.
200 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 4 de abril de 2023

978-84-19678-61-4

GIFT PLUS MINUS 
núm. 13

Yoshihito Katô, que alberga dudas respecto a la 
decisión que ha tomado Takashi Akimitsu, preocupado 
por la indisposición de Tamaki Suzuhara, ataca el 
barco portacontenedores en el que se halla el líder 
chino Kokuryô Soh. Katô, tras descubrir la verdad 
oculta sobre sí mismo, que lo coloca en la difícil 
posición de ser la pieza que falta para crear al donante 
perfecto, activa el detonador que se había introducido 
en el cuerpo.

de Yuka Nagate.

Rústica, 128 x 180 mm.
376 páginas.

PVP: 19,9 €

A la venta el 3 de mayo de 2023

978-84-19678-99-7



SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN
4 DE ABRIL

· Carnaza humana núm. 5 de 8

· Overlord núm. 16

25 DE ABRIL
· Mother Parasite núm. 1

·La princesa y el rey de las bestias 
núm. 1 de 15

3 DE MAYO
· Vamos al karaoke

· Gift Plus Minus núm. 13

Y EL MES QUE VIENE...

CAPTIVATED BY YOU

Calle Santa Tecla, 1
08012 Barcelona

Atención a librerías
comercial@eccediciones.com
93 252 20 28

Centro logístico
Avinguda de la Serra, 6, nave.
08460 - Santa María de Palautordera

La información contenida en este boletín puede estar sujeta a 
modificaciones por parte de ECC Ediciones.


