
FRASE PUBLICITARIA

¡Mika tiene la oportunidad de su vida de convertir-
se en una idol de J-Pop!

SINOPSIS

Mika, Kay y Naomi eras unas excelentes amigas y
todo lo que soñaban era triunfar en el mundo de la
canción. Tras lograr el primer puesto en un concur-
so, tan solo Mika recibe una oferta para grabar un
disco. ¿Podrá su amistad sobrevivir a esta encruci-
jada? ¿Sacrificará Mika su relación por una carrera
en solitario?

CLAVES DE LA OBRA

- El manga más vendido en Japón para teléfonos
móviles, ahora pasa al papel de la mano de
Tokyopop y Adama Cómics.

- Campaña de marketing on-line con promociones
virales, presencia en blogs, páginas web y correo
electrónico. 

- Soporte principal para el concurso “Operación
Friki V”, que se desarrollará durante los próximos
meses y será seguido por muchos aficionados al
manganime.

- Un shojo japonés original y que gustará a los lec-
tores habituales de este tipo de obras y a los afi-
cionados a la música pop japonesa.

FORMATO

Shojo 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

Publicado por acuerdo de licencia exclusiva con
Tokyopop Inc (USA)

Fecha de lanzamiento: 29 de octubre de 2009

Otros lanzamientos en Adama Cómics

- Boys of Summer (tomo 1)
- Los inicios del cine de animación en Japón 

(ensayo)

En preparación
- CSI Interns (tomo 1)
- J-Pop Idol (tomo 2)
- Boys of summer (tomo 2)

J-POP IDOL
Vol. 1
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