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Novedades manga febrero 2023 
 

Disponibles el 23/02/2023 
 
 

LOVE WHISPERS EVEN IN THE 
RUSTED NIGHT ¡Novedad! 

 
Guion y dibujo Ogeretsu Tanaka 
Demografía y géneros BL, drama 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única 
Páginas 172 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 
¿Qué impulsa a las personas a permanecer en una relación abusiva? Yumi, un chico 
aparentemente alegre y despreocupado, está en una relación con Kan-chan, quien 
desahoga con enojo las frustraciones del trabajo con él. Yumi cree que no merece nada 
más que este tipo de relación, donde los puños, el sexo y la sangre se mezclan en lo 
que él cree que es amor. De repente, sin embargo, un viejo enamoramiento, Mayama, 
aparece ante sus ojos, haciéndole darse cuenta de lo mucho que Yumi realmente desea 
ser amado de verdad y completamente... Recomendada para una audiencia madura. 

 
KIJIN GENTOSHO 
CAZADOR DE DEMONIOS #2 
 
Historia Original Motoo Nakanishi 
Guion y dibujo Yu Satomi 
Demografía y géneros Seinen, fantasía, acción, histórico 
Volúmenes 3 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 160 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 

Espectacular adaptación al manga de las novelas del mismo título, Kijin gentosho: 
Cazador de demonios nos sitúa en una época medieval fantástica en la que los humanos 
convivían con seres malignos del averno. Un antiguo guerrero se convierte en el azote 
de estos demonios con sus habilidades especiales.  
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¡NO HAY MANERA DE QUE PUEDA TENER 
UNA AMANTE! ¿O QUIZÁ SÍ? #2 

 
Guion Teren Mikami 
Dibujo Musshu 
Demografía y géneros Seinen, yuri, comedia, costumbrismo 
Volúmenes 4 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 224 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 

 
Renako Amaori empieza una nueva vida en el instituto para decirle adiós a su solitaria 
existencia. Sin embargo, es una chica muy introvertida y le da un ataque de pánico. 
Gracias a la crisis hace buenas migas con Mai Ôzuka, la chica más popular del instituto. 
Ambas comparten sus preocupaciones y entablan una fuerte amistad... Hasta que... 
¿Cuál acabará siendo su relación? ¡Únete a esta comedia romántica que decidirá el 
destino de ambas chicas! 

 
 

APOSIMZ #3 
 

Guion y dibujo Tsutomu Nihei 
Demografía y géneros Shônen, ciencia ficción, 
acción, drama 
Volúmenes 9 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 184 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 

La nueva serie del autor de BLAME! y Biomega. Esta historia tiene lugar en el gigantesco 
y gélido planeta artificial conocido como Aposimz. Eo, Bico, Cyo y Etherow viven en la 
Viga del Losange Blanco. Durante un entrenamiento, salvan a una mujer misteriosa a 
la que persiguen unos soldados del Imperio Libedoriano. Ella les confía un códex y siete 
proyectiles, objetos que darán un giro al destino del mundo en el que viven. Este 
encuentro casual marcará un cambio importante en el destino de todo el planeta… 
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EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS #4 
 

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. 15 € 

 
 

¡Comienza la edición en formato gigante de uno de los grandes clásicos del shôjo! 
¡Ahora puedes descubrir la apasionante historia de los pura sangre! 

 
 

 
LAS MENTIRAS DE LA PROFESORA #4 
¡Último número! 

 
Guion y dibujo Akane Torikai 
Demografía y géneros Seinen, drama, romance 
Volúmenes 4 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 376 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
 

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. 
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BLEACH: BESTSELLER #5 

 
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 € 

 
¡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. 

 
 

 
EL MISTERIO PROHIBIDO DE  
RON KAMONOHASHI #6 

 
Guion y dibujo Akira Amano 
Demografía y géneros Shônen, misterio, drama, 
comedia 
Volúmenes 9 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 208 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 

En esta historia de detectives, un prometedor estudiante, Ron Kamonohashi, forma una 
peculiar pareja con el inexperto policía Isshiki Totomaru con el objetivo de arrojar algo 
de luz a una historia envuelta en un halo de misterio durante mucho tiempo. 
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THE NIGHT BEYOND THE 
TRICORNERED WINDOW #7 
 
Guion y dibujo Tomoko Yamashita 
Demografía y géneros BL, misterio, sobrenatural 
Volúmenes 10 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 200 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 
Mikado es un empleado de librería que siempre ha tenido la capacidad de ver cosas 
inquietantes. Cuando un exorcista llamado Hiyakawa descubre su poder, lo presiona 
para que se una a él en el desempeño de su trabajo. Hiyakawa carece de las habilidades 
emocionales y sociales más básicas, por lo que Mikado termina por suplirlas y 
encargarse de cosas como atender a los clientes o leer entre líneas en las 
conversaciones. 

 
 
 

UNDEAD UNLUCK #8 
 
Guion y dibujo Yoshifumi Tozuka 
Demografía y géneros Shônen, acción, comedia 
Volúmenes 15 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 192 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,5 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 

 
Fûko está a tan solo un paso de suicidarse cuando un misterioso nombre inmortal 
aparece ante ella. El no-muerto quiere morir y el cuerpo de Fûko maldice a cualquiera 
que lo toque con una terrible mala suerte, por lo que son la pareja ideal. Sin embargo, 
¿¡una organización empieza a perseguirlos!? 
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THE KILLER INSIDE #9 

 
Historia original Hajime Inoryû 
Guion y dibujo Shôta Itô 
Demografía y géneros Seinen, misterio, suspense, drama 
Volúmenes 11 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 224 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 
Eiji Urushima es un estudiante universitario cuyo lema es «La vida es para disfrutarla». 
El problema es que acarrea un terrible sino inconfesable. Cuando le toca enfrentarse a 
la cruda realidad acaba envuelto en una serie de atrocidades. 
 
 

ZOM 100 #10 
 
Guion Haro Aso 
Dibujo Kotaro Takata 
Demografía y géneros Seinen, acción, sobrenatural 
Volúmenes 12 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 160 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 

Akira Tendô tiene 24 años y lleva tres como oficinista en una empresa que explota a 
sus trabajadores. Está convencido de que, en comparación con tener que ir a trabajar 
todos los días, vivir en una película de zombis sería el paraíso. Un día se levanta y se 
encuentra a su casero comiéndose a un vecino. ¡Las calles están infestadas de zombis! 
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Reedición 
 
FOOD WARS: 
SHOKUGEKI 
NO SOMA #1 
 
P.V.P. 8,95 € 
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