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EL SABUESO 
Y OTRAS HISTORIAS
SEINEN
Tomo único de Gou Tanabe. 
FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 
200 pags. aprox. 15x21 cms 
P.V.P.: 11.00€
ISBN: 978-84-16426-95-9

Amantes de los clásicos de terror y de fantasía, ¡os traemos un 
manga que os encantará! EL SABUESO Y OTRAS HISTORIAS, una 

magní�ca recopilación de cuentos de H. P. LOVECRAFT en una 
adaptación manga realizada por Gou Tanabe.

En este TOMO ÚNICO podréis encontrar tres de los mejores relatos 
cortos de Lovecraft, el archiconocido escritor y padre de la �loso-
fía del terror cósmico, autor además del universo de los Mitos de 

Cthulhu: «El templo» (The Temple), «El sabueso» (The Hound) y 
«La ciudad sin nombre» (The Nameless City).

El primero de estos cuentos es precisamente la primera obra que 
Lovecraft logró publicar, y trata sobre los extraños sucesos acon-

tecidos en un submarino, causados por lo que parece ser una 
pequeña estatuilla que fue subida a bordo en extrañas circuns-

tancias y que poco a poco van llevando a la locura a la tripulación 
hasta que el submarino encalla en una antigua ciudad olvidada. 

La segunda de estas historias versa sobre cómo, tras la profanación 
de una tumba dentro de la cual se encontraron un jade verde, dos 

hombres empezaron a escuchar y a ver muy seguidamente a un 
sabueso al que, �nalmente, deciden matar… hechos que provo-
carán una serie de acontecimientos catastró�cos para la vida de 
ambos personajes. Por último, la tercera nos sitúa en un mundo 

fantástico, concretamente en una ciudad cuyos inicios fueron lleva-
dos a cabo por unos seres alienígenas ancestrales de una fealdad 
grotesca y aspecto reptiliano que eran adorados por los primeros 

humanos antes de la caída de su civilización espectral.

EDICIÓN CON SECTORIZADO BRILLANTE 
EN SOBRECUBIERTA E IMPRESIÓN EN TINTA 

PLATEADA SOBRE NEGRO EN CUBIERTA INTERNA.
H.P. Lovecraft’s The Hound and Other Stories © 2014 Gou TANABE / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN

TOMO ÚNICO
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SLAM DUNK 
ED. KANZENBAN Vol. 20

SHONEN
Serie de 24 tomos de Takehiko Inoue

FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 
incluye páginas a color.

240 pags. aprox. 15x21 cms
P.V.P.: 12.00€

ISBN: 978-84-16512-03-4

¡ÉXITO EN TV! El súper clásico del los mangas 
de baloncesto ahora en edición de lujo! 
Reedición en formato grande, varias páginas a 
color en cada tomo y detalles de alta calidad.

SLAM DUNK  © 1990-2014 by Takehiko Inoue and I.T.Planning, Inc.
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DENGEKI DAISY Vol. 15
SHOJO
Serie de 16 tomos de Kyousuke Motomi
FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 
200 pags. aprox. 11.5x17 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16512-04-1

DESCRIPCIÓN
¡GRAN ÉXITO EN JAPÓN Y EUROPA! Una intrigante 
historia de amor sobre una estudiante de instituto 
llamada Teru que recibe en el móvil que le regaló su 
fallecido hermano SMSs que la ayudan en su vida.
Todos están �rmados por un enigmatico personaje 
de nombre Daisy.

DENGEKI DAISY © 2007 Kyousuke MOTOMI/Shogakukan
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BIMBOGAMI GA! Vol.13
SHONEN

Serie de 16 tomos de Yoshiaki Sukeno
Incluye páginas a color.

FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 
200 pags. aprox. 11.5x17 cms

P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16512-06-5

Sakura Ichiko es una chica de 16 años que lleva una 
vida idílica. Es guapa,inteligente y saludable. Los 
chicos la admiran y las chicas la envidian. Todo
es perfecto hasta que se entera de que está causando 
un desequilibrio en la energía del mundo, por culpa 
de acumular energía positiva permanentemente, 
absorbiéndola de todo aquél que la rodea. Momiji, 
una Binbogami (diosa de la desgracia) aparece con la 
misión de extraerle todo ese exceso de energía posi-
tiva. Empieza así un sinfín de situaciones
cómicas donde Momiji persigue a sol y sombra a 
Sakura con el �n de neutralizarla, pero a la par le 
hará notar que los demás sufren por la energía que 
se les quita, despertando en ella la habilidad de ma-
nipular su energía positiva para ayudar a los demás.

BIMBOGAMI GA! © 2006 by Yoshiaki Sukeno/SHUEISHA inc.
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KAGEROU DAZE Vol. 3
SHONEN 

Serie abierta de Mahiro Sato, Jin (Shizen no 
Teki P), Sidu Wannayanpuu

FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 
incluye páginas a color 

200 pags. aprox. 12.8x18 cms
P.V.P.: 8.00€

ISBN: 978-84-16426-99-7

KAGEROU DAZE empieza en la habitación de Shintarou Kisaragi, 
un hikikomori de 18 años que lleva encerrado en su habitación dos 
años con la única compañía de su ordenador y su conexión a Inter-
net. Bueno, realmente esto no acaba de ser cierto. De hecho, desde 
hace un año Shintarou vive «preso» de una ciberchica llamada Ene, 
la cual apareció en su pantalla de ordenador cuando alguien le 
mandó un e-mail anónimo con un extraño archivo adjunto.
Y precisamente será Ene la que hará que la vida de Shintarou 
cambie: al ponerse a trastear el ordenador de Shintarou, hace que 
éste entre en pánico y acabe tirando su refresco por encima de su 
teclado, lo que lo deja inutilizado. ¡Y he aquí el problema! Resulta 
que es día 14 de agosto, de modo que si compra otro teclado onli-
ne, al estar en pleno festival del Obon, no le llegará hasta mínimo 
el día 17. ¡¿Pero nos hemos vuelto locos, o qué!? ¡No se puede estar 
tantos días sin teclado! Así pues, Shintarou decide salir por primera 
vez en dos años de su cuev… digo, habitación. Pero, ay, al llegar 
al centro comercial se encuentra envuelto en un robo con secues-
tro. Aunque, por suerte, allí entrará en contacto con el grupo de 
adolescentes con superpoderes visuales llamado «Mekakushi Dan», 
en el que, entre otros miembros, se encuentra su hermana Momo 
Kisaragi, una popular superestrella que tiene la extraña habilidad 
de hacer que todo el mundo se �je en ella allá por donde vaya.
Bien, pues en pleno embrollo los «Mekakushi Dan» consiguen sabo-
tear el secuestro con sus poderes. Pero desde este mismo momento 
contarán con un nuevo miembro: Shintarou Kisaragi, ya que una 
vez revelado su secreto, no pueden dejarle marchar como si nada…

INCLUYE COLOR ESPECIAL PLATEADO EN 
LA SOBRECUBIERTA. KAGEROU DAYS © Mahiro Sato 2012 © Jin(Shizen no TekiP) 2012 © Sidu Wannyanpuu 2012 / Kadokawa 

Corporation.
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TRIAGE X #4
SHONEN
Serie abierta de Shouji Sato 
FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, in-
cluye páginas a color.
200 pags. aprox. 12.8 x18 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16512-00-3

La palabra «triage» en francés signi�ca algo así como «evaluar o 
separar». El proceso de «triage» es algo común cuando se tiene 

que lidiar con grandes cantidades de víctimas para así determinar 
rápidamente las prioridades médicas entre los heridos. 

Para identi�car a aquellas personas que no pueden ser salvadas, 
se utiliza una etiqueta negra. Este manga está hecho ni más ni 
menos que por el dibujante de Highschool of the Dead, Shouji 

Sato. En este caso, Shouji Sato se encarga tanto del dibujo como 
del guión (en HOTD en cambio sólo dibuja). La historia se centra 
en Arashi Mikami, un estudiante de secundaria de 17 años apa-

rentemente normal, aunque socialmente torpe. Sin embargo, 
detrás de esta apariencia se esconde un chico que forma parte 

de una organización secreta conocida como «los vigilantes Black 
Label», una entidad cuyo objetivo es deshacerse del crimen 

organizado de la ciudad de Tobioka, lo que a veces se interpone 
en su vida como estudiante. La base de esta organización está si-
tuada en el Hospital General Mochizuki, en el que se encuentran 

algunas de las mejores (y más sexies) enfermeras de la ciudad, 
quienes, capitaneadas por el director del hospital y junto con la 
ayuda de mercenarios adolescentes como Arashi, luchan contra 

enfermedades tradicionales… y no tan tradicionales, como lo 
son los «cánceres» que corrompen Tobioka, ya que se han dado 

cuenta de que no sirve de nada curar a sus pacientes mientras 
que el crimen va haciendo enfermar a su sociedad. La organiza-

ción Black Label se encarga, pues, de llevar a cabo las tareas que 
la –bastante inútil- policía de la ciudad, es incapaz de llevar a 

cabo mediante el asesinato de criminales y corruptos… pero hay 
que tener en cuenta que deshacerse de los señores del crimen no 

es siempre una tarea fácil, y que todas los actos conllevan una 
consecuencia ineludible…TRIAGE X © SHOUJI SATOU / FUJIMISHOBO / KADOKAWA CORPORATION.



Ivrea España @Ivrea 2015editorialivrea.com

CATÁLOGO
   JULIO

DESCRIPCIÓN

BLACK BULLET Vol. 3
SEINEN
Serie de 4 tomos de Shiden Kanzaki / 
Morinohon 
FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, in-
cluye páginas a color.
200 pags. aprox. 12.8x18 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16426-98-0

En un futuro cercano, la humanidad ha sido derrotada por los 
parásitos virales llamados Gastrea. Aterrorizados y viviendo en 

una absoluta desesperación durante más de diez años, los huma-
nos se atrincheran en un territorio muy reducido tras una serie 

de monolitos de varanio –el único metal capaz de contener a los 
Gastrea– y gracias a la protección de la Compañía de Seguridad 

Civil, cuyo objetivo no es otro que luchar contra los Gastrea.

En este mundo atrapado en la más profunda oscuridad, pronto, 
los niños que nacieron con el virus Gastrea y que consiguieron 

habilidades superhumanas provocadas por el mismo, son descu-
biertos y llamados «Niños Malditos», aunque el virus sólo afecta 

a las chicas. Éstas, sin embargo, son formadas por la Compañía 
para liderar los equipos de lucha contra los Gastrea.

De este modo, Rentaro Satomi, un chico que vive en las proximi-
dades de Tokyo y que forma parte de la Compañía de Seguridad 

Civil, se encarga de llevar a cabo un mano a mano con la Initiator 
Enju Aihara y bajo la protección y la dirección de Kisara Tendo, 
algunas de las tareas más peligrosas de la misma, las cuales les 
son encargadas por el Gobierno. Juntos, en este mundo distó-

pico, luchan usando sus peculiares poderes hasta que un día 
reciben una tarea especial por parte del Gobierno. Y esta misión 

secreta no es otra que conseguir evitar la destrucción de Tokyo 
tras la invasión de la ciudad por parte de los Gastrea.

BLACK BULLET ©SHIDEN KANZAKI / MORINOHON / ASCII MEDIA WORKS
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EL DIAMANTE DE 
CORAZÓN Vol. 3

SHOJO 
Serie de 3 tomos de Mayu Shinjo

FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 
200 pags. aprox. 11.5x17 cms

P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16512-02-7

«En este mundo existe un fantástico diamante que puede cumplir el 
sueño de cualquier persona... ¿Dónde puede encontrarse? ¿Qué se tiene 
que hacer para conseguirlo? Las respuestas podrán ser encontradas en 
este cuento que está a punto de comenzar…» 

¡Los fans de la archifamosa Mayu Shinjo están de enhorabuena! ¡¡Desde 
IVREA nos complace anunciaros que pronto verá a la luz nuestra edición 
de EL DIAMANTE DE CORAZÓN, el nuevo shojo de la autora clásicos 
como VIRGIN CRISIS, LOVE CELEB y EL AMANTE DRAGON (entre in�nitos 
otros), también publicados por IVREA!!

Tras dejar atrás, como ya sabéis, su vertiente de autora de shojos smut, 
Mayu Shinjo nos presenta una historia que, a pesar de que quizás no 
sea tan intensa como las obras anteriores de esta autora, cuenta con 
muy buena repercusión entre lectores a lo largo y ancho de la internet, 
por lo que consideramos que si siempre has disfrutado con los cómics de 
esta autora, EL DIAMANTE DE CORAZÓN también te va a gustar. Y para 
muestra, un botón:

Este manga cuenta la historia de Himeno, una chica a la que le duele 
el pecho cada vez que un hombre la toca, ya que su corazón no es otra 
cosa que un diamante. Sin embargo, y afortunadamente para Himeno, 
cuando era pequeña se hizo amiga de dos chicos llamados Mamoru y 
Keigo que pueden tocarla sin causarle ningún tipo de dolor y que, por 
este motivo, prometieron hacer todo lo posible para evitar que Himeno 
sufriese, a pesar de no saber nada de su peculiar corazón. Ahora que 
existe la amenaza de que alguien vaya a robar el corazón de Himeno, 
¿habrá alguien más, aparte de ellos, dispuesto a protegerla?

ÚLTIMOTOMO

THE DIAMOND OF HEART © 2009 by Mayu Shinjo/Shueisha Inc.
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¡Gran éxito en Japón en estos momentos, 
con anime en tv! Raku Ichijou tiene una 

complicada vida, como cualquier otro estudiante 
de instituto protagonista de un manga shonen, 

pero él es hijo del líder de una banda Yakuza. 
Aunque no le interesa formar parte de ese mun-

dillo, está obligado a ser el novio de Chitoge 
Kirisaki, hija de otro líder rival, para mantener 
la paz entre ambas bandas. Y eso pese a odiar-
se mutuamente y que Raku esté perdidamente 

enamorado de Kosaki Onodera. Por no decir que 
hace muchos años, en su infancia, Raku hizo una 
promesa secreta con una chica en la que recibió 

un colgante que sólo puede ser abierto por 
la llave que ella guarda. Raku desea 

que esa chica sea Kosaki, pero aparece 
otra que reclama ser la dueña de la llave... 

¡parece que hay muchas llaves dando vueltas! 
Estos enredos y muchos más, en Nisekoi!

NISEKOI © 2011 by Naoshi Komi/SHUEISHA inc.

NISEKOI Vol. 16
SHONEN
Serie abierta de Naoshi Komi.
FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 
200 pags. aprox. 11.5x17 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16512-01-0
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AOHA RIDE vol. 6
SHOJO 

Serie de 13 tomos
FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 

200 pags. aprox. 11.5x17 cms
P.V.P.: 8.00€

ISBN: 978-84-16426-96-6

Ahora Ride muestra las vicisitudes de la vida en elinstituto: 
la amistad, la di�cultad de entablar relaciones con otros 
compañeros con personalidades distintas, el primer amor… 
mediante la emotiva historia que protagonizan Futaba y 
Kou. Futaba Yoshioka por �n ha dejado la secundaria atrás. 
Y con ella a Kou Tanaka, un chico bajito, tranquilo y dulce… 
el único que pudo robarle el corazón, y que, además, pa-
recía corresponderle. Sin embargo, a causa de una serie de 
malentendidos y percances, Futaba no pudo transmitirle sus 
sentimientos a Kou y su relación no pudo llegar a �orecer. 
Además, por si esto no fuese su�cientemente duro para ella, 
ésta estaba totalmente marginada por el resto de chicas de 
su clase a causa de su belleza y su timidez, de modo que de-
cide que haber terminado la secundaria es la excusa perfec-
ta para darle un giro de 180º a su vida.Ahora, en prepara-
toria, se dispone a ser una chica lo menos femenina posible 
para así evitar nuevos problemas con sus amigas. Su plan 
parece funcionar a la perfección, hasta que un día coincide 
con un chico llamado Kou Mabuchi… ¡¡quien no es otro que 
el mismo Kou Tanaka, del que Futaba estuvo enamorada en 
secundaria!! Kou le con�esa a Tanaka que realmente sentía 
algo por ella cuando estaban en secundaria, pero le dice 
que todo eso ya es parte del pasado. ¿Será posible que, tres 
años más tarde, vuelva a surgir la llama de un romance que 
ni siquiera tuvo oportunidad de ser iniciado?

EDICIÓN CON LOGO EN HOT STAMPING 
METALIZADO. 

AOHA RIDE © 2011 by Io Sakisaka/Shueisha Inc.
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SHIGURUI Vol. 3 
NUEVA EDICIÓN
SEINEN
Serie de 15 tomos de Norio Nanjo / Takayuki 
Yamaguchi. 
FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 
200 pags. aprox. 12.8x18 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16512-10-2

La historia de SHIGURUI tiene comienzo en la Shizuoka de 1629, 
en un momento en el que la ciudad se encuentra gobernada por 

el sádico señor Tokugawa Tadanaga quien, aburrido ya de presen-
ciar los típicos torneos de artes marciales de siempre y deseoso de 
ver sangre, ordena a dos samuráis muy famosos y experimentados 
enfrentarse entre sí usando katanas –en vez de bokkens (espadas 
de madera), como venía siendo habitual– librando así una batalla 
a muerte. Sin embargo, a pesar de la fama de estos dos samuráis, 

ambos se encuentran marcados por un un destino fatal: Fujiki 
Gennosuke es manco y, el otro, Irako Seigen, ciego. A partir de 
aquí, la historia da un vuelco y nos lleva a conocer los fatídicos 

acontecimientos que se esconden detrás de la vida de ambos per-
sonajes: cómo llegaron a conocerse y cómo pasaron a ingresar en 
el dojo de Iwamoto Kogan en busca de fama y poder… así como 

el motivo por qué estos dos samuráis acabaron participando en el 
torneo de Tokugawa y, asimismo, reencontrándose.

Sangre, violencia y sexo se entrelazan en SHIGURUI gracias a unas 
ilustraciones crudas y detallistas y unos datos históricos ricos y 

realistas que nos permiten acercarnos poco a poco y de un modo 
extraordinario a la época feudal japonesa y a conocer de primera 

mano la implacabilidad de los soldados y los gobernantes de dicho 
período histórico, desconocido mayoritariamente por el público 

occidental

LOGO CON HOT STAMPING
SHIGURUI © NORIO NANJO / TAKAYUKI YAMAGUCHI / Akita Publishing
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SEIKON NO 
QWASER Vol. 14

SHONEN
Serie abierta de Hiroyuki Yoshino y Kenetsu Sato

incluye páginas a color
FORMATO: Rústica con sobrecubiertas.  

200 pags. aprox. 12.8x18 cms
P.V.P.: 8.00€

ISBN: 978-84-16512-05-8

Aleksander “Sasha” Nikolaevich cambia 
radicalmente la vida de Mafuyu Oribe. Después 
de rescatarla de sus compañeros de la Academia 
St. Mihailov que la han secuestrado, se descubre 
que es un Qwaser (un alquimista que tiene la 
habilidad de manipular un elemento especí�-
co). Inesperadamente,St. Mihailov se convertirá 
en una batalla sin �n entre Qwasers y Adeptos 
para quedarse con Theotokos of Tsarytsin, un 
cuadro enigmatico. Lo curioso es que el poder 
de Sasha sólo es posible si posee la sustancia 
denominada “Soma”, que deben tomar de la 
fuente: las tetas (“soma” signi�ca leche 
maternal en japonés).

SEIKON NO QWASER © 2007 HIROYUKI YOSHINO / KENETSU SATO(AKITASHOTEN JAPAN)



Ivrea España @Ivrea 2015editorialivrea.com

CATÁLOGO
   JULIO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

OREIMO Vol. 2
SEINEN
Serie de 4 tomos de Tsukasa Fushimi/Sakura 
Ikeda/Hiro Kanzaki 
FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 
200 pags. aprox. 12.8x18 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16512-07-2

Kyosuke Kosaka es un chico de 17 años que se autode�ne como 
«un estudiante de secundaria del montón». Kyosuke tiene una 

hermana de 14 años, Kirino, pero la relación entre ellos ha sido 
totalmente fría e inexistente durante los últimos años, básicamen-

te porque ella –la típica chica popular que sirve como ejemplo para 
todas sus compañeras en la escuela: siempre sacando las mejores 
notas, destacando en los deportes y tan mona que trabaja como 

modelo a tiempo parcial– ha ignorado continuamente a su «poco 
interesante» hermano… y nada parece indicar que eso vaya a cam-

biar en ningún momento próximo.

Sin embargo, un día Kyosuke encuentra la caja de un DVD de un 
inocente anime de chicas mágicas… ¡¡pero al abrirlo lo que se 

encuentra dentro no es el disco de una historia de niñas monas 
que hacen truquitos de magia… sino el de un eroge (o videojuego 

erótico) llamado «Amor con mi hermanita»!! Tras llevar a cabo 
dicho hallazgo, las dudas asaltan a Kyosuke: ¿de quién será dicho 
videojuego? Pero Kyosuke encuentra la respuesta a tal pregunta 

más rápidamente de lo que cabría esperar: al entrar en su habita-
ción, se encuentra a su hermanita buscando «algo» dentro de la 
misma y, tras un breve interrogatorio, Kirino acaba por confesar 

que es una otaku totalmente apasionada por las chicas moe y los 
videojuegos.

A partir de aquí, y para evitar que el resto de la sociedad se entere 
de su peculiar hobby –especialmente su estricto padre chapado a la 
antigua–, Kirino le pide a Kyosuke que le dé consejos para conciliar 
su vida personal con su «pequeño secretito», lo que él acepta para, 

a su vez, intentar reconstruir su relación fraternal compartiendo 
los gustos de su hermanita, llegando incluso a acompañarla a un 

club otaku, donde conocerán a más gente con sus mismos gustos.
Oreno Imouto ga Konnani Kawaii wakeganai © TSUKASA FUSHIMI / SAKURA IKEDA / ASCII MEDIA WORKS
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KING’S GAME 
EXTREME Vol. 5SEIN-

EN 
Serie de 5 tomos de Renji Kuriyama, 

Nobuaki Kanazawa.
FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 

200 pags. aprox. 12.8x18 cms
P.V.P.: 8.00€

ISBN: 978-84-16426-97-3

Una nueva serie de 5 tomos continúa los suce-
sos producidos en la historia anterior. Esta vez, 
el guión de Nobuaki Kanazawa es plasmado en 
dibujos por Renji Kuriyama.

Únicamente quedó un superviviente en el “Jue-
go del Rey”. Pero ese juego maldito está lejos de 
terminar… Han pasado 7 meses desde la trage-
dia. Nobuaki Kanazawa, que perdió a su novia 
y a sus amigos, se cambia a un instituto lejano. 
Allí, los alumnos de la clase 2-1, y en especial 
una joven llamada Natsuko Honda, le reciben 
con los brazo abiertos. Pero en la medianoche 
del día del festival de educación física, un men-
saje llega a los móviles de todos los de la clase… 
¡El juego de la muerte ha vuelto a comenzar!

OUSAMA GAME SHUKYOKU © Renji Kuriyama, Nobuaki Kanazawa 2012/Futabasha Publishers Ltd.

ÚLTIMOTOMO
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DESCRIPCIÓN

Cuenta la historia del legendario espadachín 
Musashi Miyamoto, la �gura histórica más 

importante de Japón en lo que se re�ere al 
desarrollo de las técnicas de lucha con espada. 
Desde su juventud como el violento e iracundo

joven llamado Takezo, sobreviviendo (aun 
estando del lado perdedor) a una de las 

batallas más sangrientas de la historia: 
Sekigahara;  hasta su decisión de pasar a 

llamarse Musashi y embarcarse en una búsque-
da de autosuperación personal que lo llevará 

a enfrentarse con los más grandes expertos de 
las artes marciales del país.

EDICIÓN TOTALMENTE REVISADA 
CON LOGO EN HOT STAMPING 

PLATEADO.
VAGABOND © 1999-2013 by Takehiko Inoue and I.T.Planning, Inc.

VAGABOND Vol. 31 
NUEVA EDICIÓN

SEINEN
Serie abierta de Takehiko Inoue

FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 
logo en hot stamping plateado 

e incluye páginas a color. 
220 pags. aprox. 12.8x18 cms

P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16512-09-6
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ZETMAN Vol. 14
SEINEN
Serie abierta de Masakazu Katsura
FORMATO: Rústica con sobrecubiertas, 
incluye páginas a color.
250 pags. aprox. 13x18,3 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16512-08-9

Lo más nuevo del autor de Video Girl Ai, I’’s y un 
enorme etcétera de éxitos. Esta vez, Katsura nos 
deleita con un manga de intriga y acción dirigido 
a un público maduro y so�sticado. Jin Kanzaki 
es un joven con un gran poder de combate y la 
habilidad para transformarse en un superhuma-
no conocido como ZET. Claro que esto no 
es casual: fue alterado genéticamente por la 
corporación Amagi cuya intención es crear al ser 
perfecto que pueda plantar cara a los Players, 
unos despiadados monstruos. Mientras trata 
de controlar sus poderes, Jin intenta salvar a la 
humanidad de un peligro que, irónicamente, fue 
creado por quienes lo hicieron tan poderoso.

ZETMAN © 2002 by Masakazu Katsura/SHUEISHA Inc.

ESTE TÍTULO CUENTA CON DOS 
SOBRECUBIERTAS SUPERPUESTAS , 
UNA CON UN EXCLUSIVO DISEÑO 

PARA LA EDICIÓN DE IVREA.
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SERIES EN CURSO TOMOS ÚNICOS
SHONEN
- BALJAK #5 (de 12)
- BIMBOGAMI GA! #13 (de 16)
- CANDIDATE FOR GODDESS #5 
   (de 5 y abierta)
- D.GRAY-MAN #24 (de 24 y abierta)
- EDEN’S BOWY #15 (de 20)
- EREMENTAR GERAD: FLAG OF 
   BLUE SKY #6 (de 8 y abierta)
- HAKAIJU #13 (de 14 y abierta)
- HARUHI SUZUMIYA #16 (de 20)
- KAGEROU DAZE #3 (de 6 y abierta)
- KEKKAISHI #15 (de 35)
- KUROGANE NO 
   LINEBARRELS #10 (de 25)
- MAGICAL GIRL OF THE END #2 
   (de 9 y abierta)
- MEDAKA BOX #16 (de 22)
- METAL HEART #7 (de 16)
- MIXIM 11 #3 (de 12)
- NISEKOI #16 (de 18 y abierta)
- PEACEMAKER KUROGANE #6 
   (de 8 y abierta)
- SAINT SEIYA: 
   NEXT DIMENSION #9 (de 9 y abierta)
- SEIKON NO QWASER #14 
   (de 20 y abierta)
- SLAM DUNK EDICIÓN 
   KANZENBAN #19 (de 24)
- TO-LOVE-RU DARKNESS #7 
   (de 13 y abierta)
- TRIAGE X #4 (de 11 y abierta)
- WORLD OF NARUE #8 (de 13)

SHOJO

- AOHA RIDE #6 (de 13)
- DNANGEL #15 (de 15 y abierta)
- DENGEKI DAISY #15 (de 16)
- EL SECRETO DE AI #10 (de 15)
- LAGOON ENGINE #6 (de 7 y abierta)
- MOON BOY #3 (de 9)
- NAMIDA USAGI #6 (de 10)
- PEQUEÑAS MENTIRAS 
   PIADOSAS #12 (de 16 y abierta)

SEINEN
- BAR LIMELIGHT #5 (de 9)
- BLACK BULLET #2 (de 4)
- BTOOOM! #15 (de 17 y abierta)
- DESIRE #8 (de 25)
- FREESIA #8 (de 12)
- HEAVEN’S PRISON #3 (de 12)
- IKKITOUSEN #23 (de 23 y abierta)
- MOONLIGHT MILE #23 
   (de 23 y abierta)
- REAL #13 (de 14 y abierta)
- SHIGURUI #8 (de 15)
- TERRA FORMARS #12 (de 13 y abierta)
- VAGABOND #37 (de 37 y abierta)
- ZETMAN #20 (de 20 y abierta)

YAOI
- JUNJO ROMANTICA #4 (de 18  y abierta)

SHONEN
- AOI DESTRUCTION                                              
- EL GIGOLO PERFECTO                                           
- HIMIKO DEN                                                   
- INOUE TAKEHIKO ILLUSTRATIONS 
   ARTBOOK
- KOI NO KAMISAMA
- MIRAI NIKKI MOSAIC
- MIRAI NIKKI PARADOX
- MIYUKICHAN IN THE WONDERLAND                                        
- SLAYERS                                                      
- SLAYERS EVOLUTION-R                                          
- SLAYERS PREMIUM COMIC                                                    
- SLAYERS RETURN                                                           
- SLAYERS REVOLUTION                                           
- SLAYERS: EL RELOJ DE ARENA 
   DE FALSHES 
- TACHIBANA 
- THE CHAMELEON JAIL                                                   

SHOJO
- ALELUYA DEMONIO                                             
- AMOR A SEGUNDA VISTA                                        
- AMOR AL DESNUDO                        
- BESO ENDEMONIADO                                            
- BLOODY KISS                                                 
- CHICO SECRETO, FUTURO EFIMERO                               
- CHIKI CHIKI BANANA
- COMO SE TE OCURRA DECÍRSELO A ALGUIEN...                                          
- CONTIGO HASTA EL FIN DEL MUNDO                              
- CUATRO AMORES ADICTIVOS                                     
- CUATRO FORMAS DE LIGAR                                                   
- DURMIENDO ENTRE LOBOS 
- EL CRUCERO DEL AMOR                                                      
- EL SACRIFICIO DEL ANGEL                                     
- EL SPA DEL AMOR                                             
- ENSEÑAME MAS                                                 
- ERES MI VAMPIRO ESCLAVO                                                  
- ESPERA A QUE ME ENAMORE 
- FLORES SANGRIENTAS
- JAULA PERVERSA                                    
- KINDAN: EL CIELO ENTRE TUS BRAZOS                           
- KINDAN: EL JARDIN SECRETO                                   

- KINDAN: LA LLAMA QUE ARDE 
   EN EL CORAZÓN                             

- KINDAN:EL PARAÍSO EN 
   UN DÍA DE VERANO                       
- LAS INFIDELIDADES DE M                                      
- LIANDOSE EN LA CAFETERIA                                    
- LO QUE LA NOCHE ME CONTO                                                 
- MÁTAME BAJO EL ARBOL DE CEREZO                              
- ME ARRODILLO ANTE TI   
- MI ÁNGEL CAÍDO                                     
- NABI. THE PROTOTYPE                                         
- NEUTRAL ART BOOK                                                                
- OUT                                                          
- PERFECT PARTNER                                             
- ¿PERO CÓMO PUDE AMARTE?                                       
- PLACER A LA CARTA                                            
- PRINCESA POSESIVA                                           
- PRINCIPE OCULTO                                             
- PRINCIPE OCULTO 100% GARANTIZADO
- PROFE SENSUAL                            
- QUIERO ESTAR ATADA A TI                                     
- ROMANCE MODELO                                              
- SUEÑO PERVERSO                                              
- TWITTEANDO MI AMOR                                          
- VAMPIRE CRISIS
- VAMPIRESA POR SORPESA                                              
- VECINOS Y AMANTES                                           
- VIDAS ETILICAS  

SEINEN
- BLOOD THE LAST VAMPIRE
- CRONICAS DEL VIENTO                                                 
- DARK WATER                                                   
- EDEN                                                         
- KATSURA AKIRA
- THE RING 02.                                                             
- THE RING ZERO                                                            
- THE RING. BIRTHDAY                                                       
- THE RING. PRIMERA PARTE                                                  
- THE RING. RAISEN SPIRAL                                                  
- THE RING. SEGUNDA PARTE
- EL SABUESO Y OTROS CUENTOS DE H.P. LOVECRAFT                                                  
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SHONEN
- ACE (4 tomos)
- AMASANDO JA-PAN (26 tomos)
- ANGELIC LAYER (5 tomos)
- AQUA (2 tomos)
- ARCHLORD (6 tomos)
- ARIA (12 tomos)
- BATTLE CLUB (6 tomos)
- BATTLE CLUB 2ND STAGE (3 tomos)
- BRAIN POWERD (4 tomos)
- CAFÉ OCCULT (6 tomos)
- CHANGE 123 (12 tomos)
- CODE GEASS: LELOUCH, 
   EL DE LA REBELIÓN (8 tomos)
- CODE GEASS - SUZAKU, EL 
   DEL CONTRAATAQUE (2 tomos)
- CODE GEASS - LA PESADILLA 
   DE NUNNALLY (5 tomos)
- COLLAGE PERFECTO (12 tomos)
- DEADMAN WONDERLAND (13 tomos)
- DESERT CORAL (5 tomos)
- EL DIAMANTE DE CORAZÓN (3 tomos)
- EL MISTERIOSO LOKI (7 tomos)
- EL MISTERIOSO LOKI RAGNAROK (5 tomos)
- EREMENTAR GERAD (18 tomos)
- ESCUELA DE BRUJAS 
   (MAHOTSUKAI TAI!) (6 tomos)
- FRAME SABER (3 tomos)
- HATSUKOI LIMITED (4 tomos)
- HUNGRY HEART (6 tomos)
- KOI KOI SEVEN (9 tomos)
- LA LEY DE UEKI (16 tomos)
- LAS GUARRADAS DE KAIZO 
   (KATTENI KAIZO) (26 tomos)
- LAS PERVERSIONES DE LA 
   DRA. LIAM (4 tomos)
- LOST BRAIN (3 tomos)
- LOST UNIVERSE (6 tomos)
- LOST UNIVERSE SPECIAL (2 tomos)
- MAHOROMATIC (8 tomos)
- MALICIOUS CODE (4 tomos)
- MÄR (15 tomos)

- MÄR OMEGA (4 tomos)
- MIDORI, ÉCHAME UNA MANO (8 tomos)
- MIRAI NIKKI (12 tomos)
- SABER MARIONETTE J (5 tomos)
- SHINSENGUMI IMON 
  PEACEMAKER (5 tomos)
- SAINT SEIYA EPISODE G (sólo tomo 20)
- SLAM DUNK (31 tomos)
- SLAYERS: KNIGHT OF AQUA LORD (6 tomos)
- SLAYERS: LEYENDA DEMONIACA (7 tomos)
- SLAYERS SPECIAL (4 tomos)
- SLAYERS: LIGHT MAGIC (2 tomos)
- TO-LOVE-RU (18 tomos)
- WELCOME TO NHK (8 tomos)
- WILD SCHOOL (4 tomos)

SEINEN
- ALIEN 9 (3 tomos)
- ANOTHER (4 tomos)
- BARON GONG BATTLE (9 tomos)
- BATTLE ROYALE (15 tomos)
- BATTLE ROYALE II: BLITZ ROYALE (2 tomos)
- BLOOD RAIN (9 tomos)
- DANGU (9 tomos)
- DAYDREAM (10 tomos)
- ELFEN LIED (12 tomos)
- GODEATH (3 tomos)
- GO GO HEAVEN (3 tomos)
- KING’S GAME (5 tomos)
- KING’S GAME EXTREME (5 tomos)
- KOKKURISAN PLANCHETTE (3 tomos)
- MADOKA MAGICA (3 tomos)
- MADOKA MAGICA- THE 
   DIFFERENT STORY (3 tomos)
- MADOKA MAGICA: THE 
   MOVIE -REBELLION- (3 tomos)
- OREIMO #1 (de 4)
- STEINS; GATE (3 tomos)
- SUNDOME (8 tomos)
- YAKUZA GIRL (2 tomos)
- YUZU BUNKO CLUB (4 tomos)

SHOJO

- AKUMA TO LOVE SONG (13 tomos)
- ¡ÁMAME! (5 tomos)
- ¡BÉSAME! (5 tomos)
- BLACK BIRD (18 tomos)
- CADENAS DE PASIÓN (2 tomos)
- CAFÉ DIABÓLICO (4 tomos)
- CHICA SECRETA (5 tomos)
- CULEBRÓN ROMANTICÓN (4 tomos)
- DREAM KISS (4 tomos)
- EL AMANTE DRAGÓN (9 tomos)
- EL ÁNGEL DEL JARDÍN (4 tomos)
- EL CONDE Y EL HADA (4 tomos)
- EL PRÍNCIPE DE LA MEDIANOCHE (7 tomos)
- ¡ENAMORADA! (3 tomos)
- ÉRASE UNA VEZ NOSOTROS (16 tomos)
- ESO PASA POR ENAMORARTE (2 tomos)
- FOREST OF THE GRAY CITY (2 tomos)
- GOLPE DE PASIÓN (8 tomos)
- HONEY & HONEY DROPS (8 tomos)
- HOY COMIENZA NUESTRO AMOR (15 tomos)
- HISTORIA GUARRA DE FANTASMAS (6 tomos)
- I LOVE HIGHSCHOOL (2 tomos)
- INSTITUTO DE TÍAS GUAPAS (2 tomos)
- KAIKAN PHRASE (17 tomos + Tomo 
   único Kaikan Phrase Special)
- KAMI NO NAWA (3 tomos)
- LAZOS DE SANGRE (2 tomos)
- LA OBSESIÓN DE OTOME (2 tomos)
- LAZOS PROHIBIDOS (10 tomos)
- LO NUESTRO NO PUEDE SER, TÍO (3 tomos)
- LOS CAPRICHOS DE MI AMO (5 tomos)
- LOVE BLOG (3 tomos + Tomo único 
   Love Blog Next)
- LOVE CELEB (7 tomos)
- LOVE X MISSION (4 tomos)
- LOVE MUSIC (5 tomos)
- LOVEY DOVEY (5 tomos)
- ME GUSTAS DEMASIADO (4 tomos)
- MI ANARANJADO ATARDECER (5 tomos)
- MI GUARDIÁN SECRETO (2 tomos)
- MI PROFE Y YO (4 tomos)
- MI TRIPLE PRIMER AMOR (5 tomos)
- MIDNIGHT CHILDREN (2 tomos)
- MIDNIGHT SECRETARY (7 tomos)
- MIRMO! (12 tomos)
- MONKEY HIGHSCHOOL (8 tomos)

- NÉCTAR DE SANGRE (2 tomos + Tomo 
   único Nectar de sangre capítulo 0)
- NOVIO FETICHE (7 tomos)
- ORANGE BUBBLEGUM (4 tomos)
- ORIGAMI (2 tomos)
- PARADISE KISS (5 tomos)
- PARADISE STAR (2 tomos)
- PASIÓN BAJO LAS ESTRELLAS (4 tomos)
- R-18 LOVE REPORT (4 tomos)
- RAPSODIA CELESTIAL (3 tomos)
- PRIVATE PRINCE (5 tomos)
- PROFE INDISCRETO, AMANTE SECRETO 
  (2 tomos)
- SECRETOS DEL CORAZÓN (12 tomos)
- SEX=LOVE2 (2 tomos)
- SEXY GUARDIAN (2 tomos)
- STROBE EDGE (10 tomos)
- TAN LEJOS, TAN CERCA (2 tomos)
- TOKYO JULIET (13 tomos)
- TRIPLE KISS (2 tomos)
- UWASA NO MIDORI-KUN (10 tomos)
- VENGA, DÉJATE QUERER (2 tomos)
- VIRGIN CRISIS (4 tomos)
- WEDDING PEACH (6 tomos)

- LEGIÓN
- REAL CLOHE
- REPARACIONES FINA
- TACA TAC

- LA MELANCOLÍA DE HARUHI SUZUMIYA                                        
- LOS SUSPIROS DE HARUHI SUZUMIYA                                         
- EL ABURRIMIENTO DE HARUHI SUZUMIYA                                      
- LA DESAPARICIÓN DE HARUHI SUZUMIYA                                      
- EL DESCONTROL DE HARUHI SUZUMIYA                                        
- LAS INQUIETUDES DE HARUHI SUZUMIYA                                      
- LAS CONSPIRACIONES DE HARUHI SUZUMIYA                                   
- LA INDIGNACIÓN DE HARUHI SUZUMIYA  
- LA DISOCIACIÓN DE HARUHI SUZUMIYA                                          
- TO LOVE RU: PELIGROSA CHARLA 
   DE CHICAS                                   

SERIES COMPLETAS

NOVELAS

CÓMICS
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