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Novedades manga marzo 2023 
 

Disponibles el 23/03/2023 
 
 

CUPIDO ENAMORADO ¡Novedad! 
 

Guion y dibujo Minta Suzumaru 
Demografía y géneros BL, costumbrismo, drama 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única 
Páginas 188 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 

 
Una deslumbrante historia de dos jóvenes y su día a día como estudiantes de 
bachillerato. Un relato de trazos tiernos, la obra debut de Minta Suzumaru. Shingo es 
estudiante de bachillerato y se dedica a conseguir información de los objetivos 
amorosos de sus compañeras, es el Cupido del instituto. Su don de gentes y buena 
predisposición son las claves del éxito de su «negocio», hasta que, un día, le encargan 
que investigue sobre la llamativa cicatriz que Ao, un misterioso chico de un curso 
superior, tiene en la frente. ¿Cuál es el secreto para abrazar al distante y reservado Ao? 

 
DUR-AN-KI ¡Novedad! 

 
Historia original y supervisión Kentaro Miura 
Guion y dibujo Studio Gaga 
Demografía y géneros Seinen, fantasía, 
acción, costumbrismo 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única 
Páginas 256 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 10 € 

 
Del espacio entre el cielo y la tierra surgió una criatura que no era ser humano ni deidad 
y recibió un nombre de dragón, Usumgal. Usum creció en el monte Nisir, bajo la tutela 
del anciano matrimonio guardián del monte, ayudando a crear utensilios para ayudar 
en su vida cotidiana. Un día, conoce a unos jóvenes de una villa, ¡y la narración se 
acelera…! Además de las partes serializadas en la revista Young Animal Zero, esta 
edición incluye gran cantidad de material de producción, prototipos y un proyecto de 
guion original. 
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EL RATÓN ACORRALADO QUE 
SOÑABA CON QUESO ¡Novedad! 

 
Guion y dibujo Setona Mizushiro 
Demografía y géneros Josei, BL, drama 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única 
Páginas 536 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
 

Kyôichi Ôtomo, que siempre se deja arrastrar en el amor, se reencuentra con Imagase, 
un antiguo compañero de la universidad. Imagase sabe que oculta un gran secreto y 
promete guardárselo, pero no sin antes pedirle algo a cambio… Algo que cambiará la 
vida de Kyôichi para siempre. ¡La famosa obra de Setona Mizushiro El ratón acorralado 
que soñaba con queso y La carpa en la tabla de cortar salta dos veces, por fin en un 
solo volumen! Además, incluye un extra por el 11.º aniversario de la publicación de la 
serie. 

 
 

EVOL #1 ¡Novedad! 
 

Guion y dibujo Atsushi Kaneko 
Demografía y géneros Seinen, acción, fantasía, drama 
Volúmenes 5 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 278 
Formato Rústica con solapas sin 
sobrecubierta (17 x 24 cm) 
P.V.P. 14,95 € 

 
En un mundo donde los superhéroes protegen las ciudades, tres jóvenes marginados 
intentan quitarse la vida al mismo tiempo. Cuando despiertan en el hospital, descubren 
que han adquirido sus propios poderes, aunque no tienen nada de «súper». Juntos, se 
dan a la fuga y deciden que, si aquellos que los han tratado tan mal son los buenos, 
entonces ellos deberán convertirse en villanos. ¡Disponible una edición con una portada 
alternativa dibujada por David Baldeón! 
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PLEASE SAVE MY EARTH #1 ¡Novedad! 
 

Guion y dibujo Saki Hiwatari 
Demografía y géneros Shôjo, ciencia ficción, 
romance, comedia, drama 
Volúmenes 12 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral a partir de marzo 
Páginas 312 
Formato Rústica sin sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 16,95 € 

 
Alice tiene el poder de comunicarse con las plantas. Un día provoca por accidente la 
caída de Rin, su vecino. El niño entra en coma, pero se recupera transformado en alguien 
distinto. 

 

 

RUROUNI KENSHIN: LA EPOPEYA 
DEL GUERRERO SAMURÁI #3 

 
Guion y dibujo Nobuhiro Watsuki 
Demografía y géneros Shônen, acción, comedia, 
drama, histórico 
Volúmenes 14 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 384 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
 
En este tomo 3 el protagonismo será más de algunos secundarios que de Kenshin. 
Yahiko, el aprendiz de samurái, y su espada de madera se las verán con varios enemigos 
que lo subestiman… con consecuencias terribles para ellos. Y será Sanosuke Sagara, el 
trotamundos experto en la lucha cuerpo a cuerpo el que protagonizará otro spin-off en 
este volumen en el que exploraremos su pasado y su relación con el capitán Sagara. 
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EL CABALLERO VAMPIRO OMNIBUS #5 

 
Guion y dibujo Matsuri Hino 
Demografía y géneros Shôjo, comedia, romance, 
drama, fantasía 
Volúmenes 7 (serie cerrada) 
Periodicidad Mensual 
Páginas 568 
Formato Rústica sin sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 15 € 
 

A raíz del misterioso fallecimiento de una cazavampiros y del pura sangre Ôri, Yûki entra 
en acción para frenar estas muertes irracionales. Sin embargo, sufre un ataque del 
cabeza de la familia de los Tôma cuando este aparece repentinamente y ¡el mismísimo 
Zero acude en su ayuda! Una vez de vuelta en casa, Yûki bebe la sangre de Kaname y 
de este modo tiene acceso a sus lejanos recuerdos. 

 

RUROUNI KENSHIN: HOKKAIDÔ #5 
 

Historia Kaworu Kurosaki 
Guion y dibujo Nobuhiro Watsuki 
Demografía y géneros Shônen, acción, comedia, drama 
Volúmenes 7 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 192 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 
En la ciudad de Otaru, Hokkaidô, el orden público va de mal en peor y la gran mayoría 
de sus habitantes porta una espada de mala calidad a la que llaman katana Gatô. Así 
pues, Kenshin y Sanosuke se disponen a rastrear el paradero de ese tal Gatô con el fin 
de pararle los pies al creador de esas katanas. Por otra parte, Ashitaro, Aran y Asahi se 
encuentran por accidente con alguien que puede guiarles hasta Gatô, así que convocan 
un encuentro con el magnate para proponerle una forma de ganar dinero rápido y, de 
paso, sacar también tajada. En el lugar del encuentro, sin embargo, Kenshin se queda 
sin habla al comprobar que la identidad de Gatô… ¡Es un exconvicto al que hace tiempo 
Kenshin dio su merecido por los crímenes que había cometido! 
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SASAKI Y MIYANO #5 
 

Guion y dibujo Shou Harusono 
Demografía y géneros Shôjo, romance, 
costumbrismo, comedia 
Volúmenes 9 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 132 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18) 
P.V.P. 8,95 € 
 

Tras la confesión de Sasaki, Miyano pasa los días preguntándose qué significa amar a 
alguien. Sin embargo, es durante el festival cultural del instituto cuando Miyano 
empieza a entender qué es lo que siente por Sasaki. 

 

 

BLEACH BESTSELLER #6 
 

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 € 
 
¡Ichigo y Uryû se dirigen hacia la concentración de hollow a toda velocidad! En el 
transcurso del enfrentamiento, Ichigo descubre el motivo que impulsa al quincy a odiar 
a los shinigami. Por su parte, Uryû es consciente de que sus fuerzas flaquean, mientras 
que los hollow son mucho más numerosos y poderosos de lo que él había previsto. En 
medio de todo esto, nuestro héroe descubre una nueva habilidad. 
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EL CABALLERO VAMPIRO: 
RECUERDOS #8 

 
Guion y dibujo Matsuri Hino 
Demografía y géneros Shôjo, fantasía, romance, 
drama, acción 
Volúmenes 8 (serie abierta) 
Periodicidad Irregular 
Páginas 160 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 

Ai inicia el confinamiento como líder de los vampiros. Después de varios años, se 
reencuentra con Taro, el niño que rescató en el pasado. El muchacho le explica con sus 
propias palabras las atrocidades que cometió el emperador, la esclavitud y la «mejora» 
de su pueblo. El encuentro entre los dos no debería haber cambiado nada, pero empieza 
a forjarse un vínculo entre mundos. 

 

 

SEXY COSPLAY DOLL #8 
 

Guion y dibujo Shinichi Fukuda 
Demografía y géneros Seinen, comedia, romance, 
costumbrismo, ecchi 
Volúmenes 10 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 200 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 
Marin se enfrenta a su primer crossplay durante el festival cultural y las pasa canutas 
intentando parecer un hombre. Mientras tanto, el resto de la clase une fuerzas para 
preparar la actuación, pero esta es la primera vez que Wakana colabora con sus 
compañeros en pos de lograr un objetivo, por lo que no sabe muy bien cómo hacer 
frente a la situación. ¿Conseguirán sobreponerse a sus inseguridades? 
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SEXY COSPLAY DOLL #8 + ARTBOOK 
 

Guion y dibujo Shinichi Fukuda 
Demografía y géneros Seinen, comedia, romance, 
costumbrismo, ecchi 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única 
Páginas 200 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 11 € 
 

Marin se enfrenta a su primer crossplay durante el festival cultural y las pasa canutas 
intentando parecer un hombre. Mientras tanto, el resto de la clase une fuerzas para 
preparar la actuación, pero esta es la primera vez que Wakana colabora con sus 
compañeros en pos de lograr un objetivo, por lo que no sabe muy bien cómo hacer 
frente a la situación. ¿Conseguirán sobreponerse a sus inseguridades? 

 

 

RAGNA CRIMSON #10 
 

Guion y dibujo Daiki Kobayashi 
Demografía y géneros Shônen, fantasía, acción, aventura 
Volúmenes 11 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 232 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 
¡Se desata por fin la batalla final contra el Clan de los Alados! Ragna se enfrenta a 
Kamui; Gólem y Quimera, a Borgius; y la Orden de soldados de plata, a Olzora! ¡Por su 
parte, Crimson, que se decide a participar en el combate, se planta frente a la líder del 
clan: Artematia! ¡Comienza el combate entre el antiguo rey del Clan de los Alados y el 
actual! ¿Cuál será el desenlace de todos estos enfrentamientos? 
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MURCIÉLAGO #18 
 

Guion y dibujo Yoshimurakana 
Demografía y géneros Seinen, acción, comedia, yuri 
Volúmenes 22 (serie abierta) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 200 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 

El exesgrimista Hazuki Sendô, que siente un extraño apego hacia Zenpachi de la 
Organización Yanaoka, se enfrenta en combate a la Kurono que hay en el interior de 
Hikaru Miyamoto… Así el arco Balas demoníacas llega a su fin. En este volumen se abre 
el telón de un nuevo caso en el que el asesino mata a familias enteras y deja que el 
padre contemple la masacre antes de matarlo por último a él. La rabia del asesino 
reverbera en una escena del crimen de lo más siniestra… Por otro lado, una nueva 
estudiante entra en la clase de Rinko, en la Escuela Primaria Marimo, Noelle Tokakushi, 
y las dos enseguida se hacen amigas. 

 

YUNA DE LA POSADA YURAGI #20 
 

Guion y dibujo Tadahiro Miura 
Demografía y géneros Shônen, comedia, romance, 
costumbrismo, fantasía, ecchi 
Volúmenes 24 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 200 
Formato Rústica con sobrecubierta (11,5 x 17,5 cm) 
P.V.P. 8,95 € 
 
Un día, Yuna se despierta convertida en todo un hombretón, pero le pone un poco triste 
que a Kogarashi no le importe este cambio. Más adelante, Asaka va a bañarse a la 
posada. Sin embargo, Kogarashi la ve desnuda y, del susto, activa una barrera anómala 
en la que todos los presentes tendrán que celebrar un peculiar festival deportivo. 
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MAXIMUM BLEACH #27 
 

Guion y dibujo Tite Kubo 
Demografía y géneros Shônen, acción, aventura, 
sobrenatural 
Volúmenes 37 (serie cerrada) 
Periodicidad Bimestral 
Páginas 416 
Formato Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm) 
P.V.P. 16,95 € 
 

Cuando todo parecía perdido, ¡Ichigo recupera sus poderes de shinigami al recibir la 
estocada de Rukia! ¡En esa espada iban imbuidos los poderes de los miembros más 
prominentes de las 13 divisiones! Habiendo recuperado su poder, ¡Ichigo se enfrenta a 
Ginjô! ¡¡La contienda se convierte en una confrontación total entre varios shinigami y 
fullbringer...!! 

 

BERSERK #41 
 

Guion y dibujo Kentaro Miura 
Demografía y géneros Seinen, fantasía, acción, 
aventura, drama 
Volúmenes 41 (serie abierta) 
Periodicidad Irregular 
Páginas 168 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 10 € 
 
Pensando en el bien de Kasca, Guts parte de viaje hacia Elfhelm, la tranquila patria de Puck. 
En el trayecto se reencuentra con Isidro, Farnese y Serpico y permite que le acompañen. En 
el bosque encantado conocen a la bruja Schierke y finalmente, todos juntos, embarcan en 
el puerto de Vritannis en el buque de guerra Hipocampo capitaneado por Roderick, de la 
poderosa armada de Eath, con el que podrán viajar a Elfhelm. Sin embargo, el nuevo mundo 
que abrió Griffith provoca que todo tipo de monstruos fantásticos existan ahora en la 
realidad y se abalancen sobre ellos. A pesar de las dificultades, finalmente logran llegar a 
su destino gracias a las artes de la monarca de la isla, apodada «rey de la tormenta de 
pétalos». Schierke y Farnese descienden a las profundidades de la psique de Kasca, donde 
van reuniendo fragmentos de memoria… ¡¡hasta que consiguen que vuelva a ser la que era…!! 
No obstante, pese a que al término del largo viaje Guts y Kascan debían culminar su tan 
anhelado reencuentro, ¡¡este todavía no se ha producido…!! 
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BERSERK #41 + DUR-AN-KI 

 
Guion y dibujo Kentaro Miura, Studio Gaga 
Demografía y géneros Seinen, fantasía, acción, 
aventura, drama 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única 
Páginas 168 + 256 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 20 € 
 

Pack que incluye el tomo 41 de Berserk y el volumen único de Dur-An-Ki, una edición 
muy especial que contiene además una sobrecubierta alternativa para Berserk y un 
espectacular póster impreso por las dos caras de 52 x 41 cm de esta última obra. ¡No 
te la pierdas porque la tirada será limitada! 
 

BERSERK #41 CON LÁMINA 
 

Guion y dibujo Kentaro Miura 
Demografía y géneros Seinen, fantasía, acción, 
aventura, drama 
Volúmenes 1 (serie cerrada) 
Periodicidad Única 
Páginas 168 
Formato Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm) 
P.V.P. 25 € 
 
Edición exclusiva del tomo 41 de Berserk, que incluirá una sobrecubierta con logo 
dorado, un espectacular póster impreso por las dos caras de 52 x 41 cm, y una 
ilustración en cartón pluma de unos 17 x 22 cm. ¡No te la pierdas porque la tirada será 
limitada! 
 

REEDICIÓN DEVILMAN: THE FIRST #1 

P.V.P. 16,95 € 
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