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ESTUCHE JUNJI ITO:
Maestro del terror -Obra completa

Contiene: 
Junji Ito: Maestro del terror - Hikizuri y Oshikiri
Junji Ito: Maestro del terror - Ciudades y mansiones 
encantadas
Junji Ito: Maestro del terror - Naturaleza desbocada
Junji Ito: Maestro del terror - Fantasmas y demonios
Junji Ito: Maestro del terror - Terror insólito vol. 1
Junji Ito: Maestro del terror - Terror insólito vol. 2
Junji Ito: Maestro del terror - Terror insólito vol. 3

Estuche que recopila todos los libros de historias 
breves de Junji Ito, muchas de ellas inspiradoras de los 
capítulos de la serie de Netflix, Junji Ito Maniac: Relatos 
japoneses de lo macabro, en formato flexibook.

Estuche de cartoncillo + 
libros en formato flexibook

PVP: 155 €

A la venta el 25 de abril de 2023

978-84-19733-94-8
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de Junji Ito



Yo 
también

... 

Enton-
ces... 

¡La 
Muerte 
poseyó 
a Kazu-
mi Mori-
moto! 

¡Seguro 
que esta 
mujer es 
la Muer-

te! 

No le ha 
cantado las 
alabanzas 
del mundo 
de ultra-
tumba... 

¡Es la 
filosofía 
comple-
ta de la 
Muerte! 
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Verás, voy 
a explicarte 

la teoría 
para morir. 

¡Que me 
suel-
tes! 

Es una teoría 
revolucionaria 
que me enseñó 
alguien a quien 

admiro. 

Al oírla, 
la mayoría de la 

gente elige morir. 
Es una revolución 
consciente que 

requerirá una men-
ción especial en 
la historia de 
la humanidad. 

Seguro que tú 
también avanzarás 
y elegirás morir. 
Y yo lo grabaré 

en vídeo. 

¿Estás de 
acuerdo? 

¿Qué 
significaba 
aquello? 
¡Esa mujer 

estaba 
convencien-
do a Kazumi 
Morimoto 
para que 
muriera! Tú eres 

clavada 
al modelo 
que había 
imaginado. 

Durante 
poco más de 
10 minutos, la 
mujer le ha 
expuesto 
la teoría 

para morir. 

Tenía un 
poder 

persuasivo 
terrorífico 
que no pare-
cía humano. 

¡Es la 
Muer-

te! 
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ANGEL SANCTUARY núm. 6 de 10

Con la muerte de Aracne, el Gehena evita su 
destrucción y Setsuna logra rescatar a Kurai. Mientras 
tanto, los Cuatro Arcángeles se han reunido en la Tierra. 
¿Podrán resucitar el cuerpo original de Setsuna? Aquí 
se termina el arco del Yahannam, en el que se revela 
la identidad de Kira y la Espada de Siete Hojas... Pero 
comienza un nuevo episodio: ¡el arco del Empíreo 
(Yetzirá)! Raziel, conocedor de las contradicciones del 
Cielo y de la Asamblea Suprema, visitará al Salvador 
en calidad de heraldo de Zafquiel, cabecilla de los 
rebeldes. A cambio de convertirse en el símbolo del 
ejército insurgente, Setsuna podría recibir ayuda para 
liberar a Sara de su cautiverio.

Rústica, 128x180 mm.
392 páginas.

PVP: 13,95 €

A la venta el 16 de mayo de 2023

978-84-19733-61-0
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de Kaori Yuki.



ALIMAÑAS núm. 6 de 6

¡Último tomo! Shikuma, la jefa y Yûdai se ven 
amenazados por una nueva bestia. A pesar de 
emplear un ingenioso truco para deshacerse de ella, 
uno de los tres resulta gravemente herido. Además, 
la desconfianza crece y un nuevo peligro acecha, 
esta vez desde la superficie. ¿Podrán Shikuma y sus 
amigos sobrevivir a esta última crisis? 

Rústica, 128x180 mm.
160 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 9 de mayo de 2023

978-84-19733-53-5
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de Koike Nokuto.



SHIGAHIME núm. 4 de 5

Las tornas han cambiado para Osamu y Sôichi: el 
primero se ha adueñado de la garra, el arma de los 
siervos, mientras que el segundo es incapaz de 
controlarla. Durante un fatídico combate a muerte 
entre los dos, aparece una nueva original llamada 
Tamaki, hermana mayor de Miwako... Una vez más, la 
vida de estos jóvenes será vilmente pisoteada.

Rústica, 128x180 mm.
192 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 16 de mayo de 2023

978-84-19733-54-2
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de Sato Hirohisa.



LOS VEO núm. 4

La mangaka Mimika Ito presenta esta colección de 
historias paranormales, con fantasmas, apariciones 
y otras experiencias de naturaleza fantástica. 
Experiencias propias de los viajes de la autora por 
Japón, vivencias terroríficas en los hoteles y lugares 
que ha visitado. Un nuevo acercamiento al imaginario 
de la autora de Una mirada misteriosa y Pelo negro 
empapado.

Rústica, 128x180 mm.
170 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 23 de mayo de 2023

978-84-19733-55-9
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de Ito Mimika.



EL OJO AZUL DE HORUS núm. 5 de 9

Basado en la apasionante historia real de Hatshepsut, 
una mujer que reinó con éxito en la dinastía XVIII de 
Egipto. Siendo ella muy joven, se casa con su medio 
hermano Tutmosis II, asegurando así su ascenso 
a faraón. Pero Hatshepsut tiene las ideas fijas y no 
acepta las restricciones que intentan imponerle como 
mujer. Por sus vivencias y junto a la guía de Senmout, 
Hatshepsut madura hasta convertirse en la líder capaz 
de reinar. Sin embargo, Tutmosis, el faraón, a quien 
desprecia, no dejará de ponerle obstáculos. Un manga 
que captura perfectamente el Antiguo Egipto a través 
de su precioso dibujo y una apasionante narración.

Rústica, 128x180 mm.
200 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 9 de mayo de 2023

978-84-19733-58-0
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de Chie Inudoh.



MY HOME HERO núm. 15

¡Estreno del anime en Japón en abril de 2023! Un 
apasionante thriller que conjuga la oscuridad de la 
yakuza con el costumbrismo de una familia japonesa. 
¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu familia? 
Tetsuo Tosu, el cabeza de familia, se embarca en un 
viaje a un mundo peligroso para salvar a su hija.

Rústica, 128x180 mm.
192 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 9 de mayo de 2023

978-84-19733-59-7
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de Naoki Yamakawa y Masashi Asaki.



DIARIO DE GUERRA 
SAGA OF TANYA THE EVIL núm. 18

El ejército de la República de François ha llegado a las 
tierras bajas del Rhole y se dispone a enfrentarse al 
flanco derecho de las tropas orientales. Mientras, 
en las trincheras de la altiplanicie de Messines, los 
soldados republicanos sufren el hastío de la espera. 
Todo está listo para las fases segunda y tercera de 
la operación imperial. La victoria está cada vez más 
cerca. De pronto, dos batallones de magos aéreos 
del Reino Unido de Albion que, dirigidos por el coronel 
Drake, pretenden atacar el cuartel de mando imperial 
se ven abocados a enfrentarse a la unidad de la mayor 
Degurechaff.

Rústica, 128x180 mm.
176 páginas.

PVP: 9,95 €

A la venta el 16 de mayo de 2023

978-84-19733-60-3
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de Carlo Zen y Chika Toujyou.



SALIDAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN

Y EL MES QUE VIENE...

HINATSUGI, 
EL PUEBLO DE 
LAS MUÑECAS

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.

9 DE MAYO
· Alimañas núm. 6 de 6

· El ojo azul de Horus núm. 5 de 9

· My home hero núm. 15

16 DE MAYO
· Diario de guerra - Saga of Tanya the 

evil núm. 18

· Shigahime núm. 4 de 5 

· Diario de guerra - Saga of Tanya the 
evil núm. 18

23 DE MAYO
· Los veo núm. 4

25 DE ABRIL
· Estuche Junji Ito: Maestro 

del terror - Obra completa


