
FRASE PUBLICITARIA

¡Un divertido y sugerente cruce entre “American
Pie” y las obras de Katsura, con el beisbol como
telón de fondo!

SINOPSIS

Bud Waterston es un chico de lo más normal,
inmerso de la explosión de hormonas de su adoles-
cencia. Va a comenzar el Bachillerato y no deja de
soñar con vivir en una residencia llena de chicos y
chicas (sobre todo chicas) en plena libertad y sin
los padres cerca. Pero como siempre, los grandes
planes tienen grandes fallos y nada es como Bud
esperaba. Lo primero es que parece que su com-
pañero de cuarto tiene más plumas en el armario
que un pavo real y lo segundo es que todas las chi-
cas atractivas de parece que ya tiene pareja.
Cuando la chica de sus sueños -que por supuesto
no quiere saber nada de él- se incorpora al equipo
de beisbol, Bud decide unirse a club para demos-
trarle que nada de lo que ella piensa sobre él es
verdad, pero...

CLAVES DE LA OBRA

- Chuck Austen ha sido guionista para Marvel
(Elektra, X-Men, Capitán América), DC Cómics
(Superman Metrópolis, Justice League of America,
Action Comics) y para otras editoriales.

- Hiroki Otsuka tiene una larga carrera como dibu-
jante de manga erótico en Japón desde hace más
de quince años, con obras como “The Girls Diary”
o “Punch! Go!”. En la actualidad, reside en Nueva
York tratando de labrarse un nombre como pintor. 

- Lleno de humor, de situaciones absurdas y con un
ligero -y a veces no tanto- toque picante que tanto
gusta a los lectores masculinos de shonen manga.

- No recomendada para menores de 13 años.

FORMATO

Shonen manga - blanco y negro
Encuadernación rústica cosida con sobrecubierta a
todo color
208 páginas - 16 x 12 cm.
Lectura oriental (de derecha a izquierda)
Número de volúmenes de la obra: 3
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