
shintaro kago 
En EL saLÓ DEL Manga 
DE BarCELona

Shintaro Kago, el autor japonés más 
underground , el maestro del ero-
guro actual, nos visitará del 31 de 
octubre al 3 de noviembre, durante 
el XIX Saló del manga de Barcelona, 
que tendrá lugar en los palacios 1 y 
2, de la fira de Barcelona Montjuïc. Le 
podréis encontrar todos los días fir-
mando* en nuestro stand.

Nació en 1969 en Tokio, Japón.

Cuando tenía 19 años debutó con una historia cor-
ta de manga bajo el título de Star Trek a partir de 
aquí enseguida se consagró con títulos como No-
via ante la estación, Reproducción por mitosis y 
otras historias, Cuaderno de masacres. 13 relatos 
del salvaje Edo o Fraction, todas ellas top ventas 
den el mercado japonés. Su obra más reciente es 
Anamorphosis.

Su obra es famosa por haber roto los esquemas del 
manga más “tradicional” tanto en su propio país 
como en el resto del mundo.

El estilo de Shintaro Kago es ero-guro, un género 
para adultos que se caracteriza por los excesos de 
sangre, violencia, sexo y heces. Es un autor que va 
más allá de la realidad, poniendo al límite al lec-
tor y jugando con un humor sangriento, extrava-
gante e inteligente en el que se dan cita tabúes tan 
extremos como son la necrofilia o la escatología. 

*Las firmas irán con número y se           

recogeran el mismo día en el stand.

Novedades octubre 2013
¡shintaro kago nos Visita! �
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REPODUCCIÓN POR 
MISOTIS 
Y OTRAS HISTORIAS.

FRACTIONNOVIA ANTE LA
ESTACIÓN 
Y OTRAS HISTORIAS

CUADERNO DE 
MASACRES 
13 RELATOS DE 
SALVAJE VAJE EDO

¡La oBra DE shintaro kago
 PUBLiCaDa En EDt! �



BErsErk 30
(serie abierta)

Kentaro Miura

Pensando en el bien de Kasca, Guts parte de via-
je hacia Elfhelm, la patria de Puck. En el trayec-
to se reencuentra con Isidro, Farnese y Serpico, y, 
tras comprender que él solo jamás podrá proteger 
a Kasca, permite que le acompañen. Y lo mismo 
sucede con Schierke, la hechicera que ha encontra-
do en el bosque del Árbol de los Espíritus. Por fin 
llegan a Vritanis, un puerto amurallado donde se 
concentran los ejércitos de todos los confines del 
papado para luchar contra los kushanos. Por otro 
lado, una vez ya en Vritanis, Schierke se reencuen-
tra con Sonia e Isidro con Mule, un encuentro de 
consecuencias inesperadas.

ColeCCión:
Formato:

PVP:
iSBn:

Seinen Manga
Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm.) - 224 páginas - B/N
8,95€
978-84-9947-660-5

¡La 
se-
rie 
se-

Novedades octubre 2013
Manga �
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Dr.inUgaMi
(tomo único)

Suehiro Maruo

Una terrorífica y deliciosa historia del maestro Ma-
ruo. Una densa trama de satanismo y sacrificios 
humanos y animales, con ingredientes tan espec-
taculares como una cabeza de perro, una secta con 
influencias de Aleister Crowley, un padre infiel a la 
búsqueda de su hijo desaparecido o una sanadora 
que pierde sus poderes. 

Aterradora, perturbadora y brillante, la obra de 
Suehiro Maruo no dejará indiferente a ningún lec-
tor que se atreva a recorrer sus páginas.

ColeCCión:
Formato:

PVP:
iSBn:

Seinen Manga
Cartoné (15 x 21 cm.) - 192 páginas - Bitono
10€
978-84-9947-770-1

T

Novedades octubre 2013
Manga En EDiCiÓn DE LUXE �



tEkkon kinkrEt
(tomo único)
Matsumoto Taiyou
El decadente barrio Takara-chô está en el punto de mira de un grupo de em-
prendedores yakuza, que lo quiere convertir en una especie de Disneyland. 
Pero Shiro (blanco) y Kuro (negro), dos huérfanos de nueve años casi analfa-
betos que conocen mejor que nadie el lenguaje de la violencia, van a cruzarse 
en su camino, no porque tengan un sentido muy arraigado de la justicia, 
sino porque consideran que el barrio les pertenece. Un manga trepidante, 
con diálogos inteligentes, y un estilo de dibujo muy original que se adapta 
perfectamente a la trama y en el que los fondos juegan un papel fundamental 
para resaltan el dramatismo de cada escena.

¡Del mismo mangaka que Takemitsu Zamurái!

ColeCCión:
Formato:

PVP:
iSBn:

Seinen Manga
Cartoné (17 x 24 cm.) - 616  páginas - B/N
20 €
978-84-9947-771-8

EagLE
(colección completa de 5 tomos)
Kaiji Kawaguchi
Eagle es una inteligentísima novela gráfica de ficción política que se ha com-
parado con la aclamada serie de televisión El ala Oeste de la Casa Blanca. Su 
protagonista, Kenneth Yamaoka, un senador asiático-americano que decide 
participar en la carrera presidencial por el Partido Demócrata en las eleccio-
nes de 2000 en Estados Unidos, guarda un asombroso parecido con Barack 
Obama. Un manga apasionante cargado de intriga política, ambición y oscu-
ros secretos familiares que atrapa desde la primera página.

¡Sal de seriesyonkis y sumérgete en este manga 
trepidante, no te decepcionará!

ColeCCión:
Formato:

PVP:
iSBn:

Seinen Manga
Cartoné (15 x  21cm.) - páginas - B/N
10 €
978-84-9947-774-9

Novedades octubre 2013
Manga En EDiCiÓn DE LUXE �
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goLgo 13
(colección completa de dos tomos)

Takao Saito

Golgo 13 es el decano de los manga sobre yakuzas. 
Creado en 1969 por Takao Saito -quien debutó ar-
tísticamente en 1954- Golgo 13 es un “asesino a 
sueldo” que ejecuta con una profesionalidad im-
pecable toda misión que se le encargue siempre y 
cuando sus clientes paguen bien.

Además de haber sido llevado al cine y de haber 
inspirado una serie de novelas, Golgo 13 es uno de 
los manga que ha alcanzado mayor longevidad -
con más de 140 tomos publicados – y aún hoy, casi 
cuatro décadas después de su creación, se mantie-
ne como una institución de la historieta nipona.

Golgo 13 ahora en dos 
tomos de tapa dura. 

¡Edición de lujo!
Un clásico del manga 
que no puede faltar 

en tu estantería.

ColeCCión:
Formato:

PVP:
iSBn:

Clásicos Manga
Cartoné  (15 x  21cm.) - 1340 páginas - B/N
10€ c/u
978-84-9947-772-5 (1) / 978-84-9947-773-2

Novedades octubre 2013
Manga En EDiCiÓn DE LUXE �
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ALICE ESCUELA 
DE MÁGIA vol. 1
Tachibana Higuchi

LA ESPADA DEL 
INMORTAL vol. 1
Hiroaki Samura

BERSERK vol. 3
Kentaro Miura

BERSERK vol. 2
Kentaro Miura

CAPITÁN          
HARLOCK vol. 1
Leji Matsumoto

INU YASHA vol. 8
Rumiko Takahashi

INU YASHA vol. 5
Rumiko Takahashi

INU YASHA vol. 4
Rumiko Takahashi

INU YASHA vol.3
Rumiko Takahashi

INU YASHA vol. 1
Rumiko Takahashi

¡Reimprimimos 
las mejores series 

manga!

Novedades octubre 2013
rEiMPrEsionEs �
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taLisMán
(tomo único)

Montse Martín, François Debois

Edwin MacGill es un autor de novelas de éxito, 
adulado por miles de fans. Un día, durante una se-
sión de firmas, cae fulminado y entra en un coma 
tan profundo como inexplicable.

El origen del trastorno tal vez se halle en un miste-
rioso cofre que su hija Tara encuentra en el desván 
de su casa. Un cofre donde esta niña algo solitaria 
encontrará una capa capaz de cumplir todos sus 
deseos... Lo que, por otra parte, no evitará que se 
meta en graves problemas, para disgusto de su ma-
dre, que hace todo lo que está en su mano para 
protegerla.

ColeCCión:
Formato:

PVP:
iSBn:

Integral de Luxe
Cartoné (23,3 x 31,4 cm.) - 152 páginas - B/N
29,95 €
978-84-9947-472-4

Novedades octubre 2013
CÓMiC �
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agharDi
(tomo único)

Enric Sió

Una de las tareas más agradables para los que 
trabajamos en EDT es la relacionada con nuestra 
particular “memoria histórica”, consistente en re-
cuperar a muchos grandes del tebeo español, in-
justamente abandonados.

Hoy le toca el turno a Enric Sió, uno de los gran-
des olvidados de nuestra historia bastante reciente, 
y del que desde hace mucho no hay obra impre-
sa en nuestras librerías. Miembro destacado de la 
gauche divine, aquel movimiento cultural algo eli-
tista que nació en la Barcelona del inmediato pos-
tfranquismo, Sió fue un renovador de la historieta, 
muy atento a las corrientes tebeísticas que por ese 
entonces llegaban de Francia e Italia. De él publi-
camos, como primer plato de lo que desearíamos 
fuera un largo festín, su Aghardi, una obra situada 
entre lo fantástico y la ciencia ficción, muy influen-
ciada por los libros, tan de moda en aquellos años, 
de Pauwels y Bergier y de Von Däniken.

ColeCCión:
Formato:

PVP:
iSBn:

Enric Sió
Cartoné con el lomo redondo(23,3 x 31,4 cm.) - 144  páginas - B/N
24€ 
978-84-9947-583-7

Psicodelia narrativa, 
registros Kubrickianos.

Prólogos de Carmen 
Amorós y Román Gubern.

Novedades octubre 2013
CÓMiC �
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5 Por infinito
(tomo único)

Esteban Maroto

5 por Infinito es, si duda, uno de los tebeos espa-
ñoles de ciencia ficción más celebrados de la his-
toria. Publicado originalmente en la revista Delta 
99 entre 1968 y 1970, no solo causó furor entre los 
aficionados, sino que le valió a su autor, Esteban 
Maroto, el reconocimiento unánime de sus colegas 
y de la crítica.

Tras su éxito en España, tuvo ediciones en Italia, 
Australia, Brasil, Francia y Estados Unidos, país 
este último en el que recibió el premio Academy of 
Comics Books Arts a la mejor obra extranjera.

Ahora, Ediciones Glénat presenta la edición defi-
nitiva de 5 por Infinito, en un formato de verda-
dero lujo.

ColeCCión:
Formato:

PVP:
iSBn:

Integral de Luxe
Cartoné (23,3 x 31,4 cm.) - 512  páginas - B/N
42€
978-84-9947-174-7

¡La obra 
más 

internacional 
de 

Maroto 
y en 

edición 
de 

lujo!

Novedades octubre 2013
CÓMiC �0
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EsPaDas Y BrUJas
(tomo único)

Esteban Maroto

Las tres narraciones gráfcas con protagonistas 
“bárbaros” de Esteban Maroto: Wolf, Dax y Korsar, 
reunidas en un volumen lleno de espadas y bru-
jas… además de esas bellas mujeres que siempre ha 
dibujado de maravilla este genial artista. Con un 
artículo introductorio del experto en comics y cé-
lebre autor de ciencia acción Miguel Ángel Aguile-
ra. Y, como extras, unas interesantes declaraciones 
de Maroto acerca de la génesis de sus personajesy el 
plagio entre dibujantes, así como una indis-pensa-
ble historieta en la que Dax se convierte en…Sant 
Jordi.

ColeCCión:
Formato:

PVP:
iSBn:

Integral de Luxe
Cartoné (23,3 x 31,4 cm.) - 256  páginas - B/N
24€
978-84-9947-507-3

Novedades octubre 2013
CÓMiC ��
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