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Colección Purita Campos – 96 Páginas – Color – 17,95 €

JANA 2
Purita Campos, Andries Brandt

Novedades diciembre 2008
Cómic

Ya está aquí la segunda entrega de Jana, 

la infatigable pelirroja de sonrisa cautivadora. 

Jana es una mujer moderna, culta, libre, viajera, sin

dependencias sentimentales ni económicas, cuya

principal profesión es la de modelo, aunque no duda

en embarcarse en trepidantes aventuras con tal de

desarticular tramas mafiosas, encontrar tesoros 

ocultos o luchar contra las injusticias. 

Las historias autoconclusivas de Jana se editaron 

en nuestro país entre 1983 y 1985 en la revista 

juvenil del mismo nombre (Sarpe), aunque se venían

publicando desde los años setenta en los Países

Bajos con el nombre de Princess Tina. 

Para esta edición, Purita Campos ha seleccionado

personalmente las historias, dando prioridad a las

que están mejor dibujadas, tienen un argumento 

más sólido, un guión mejor y son más actuales. 

En definitiva, las que más le gustan y más les 

gustarán a los lectores. Purita Campos nos está

regalando lo mejor de lo mejor de esta serie, que 

ha sido restaurada con el mayor celo a partir de 

los originales de la época. 

Jana es mucho más que 
"la otra serie" de Purita Campos.

ISBN: 978-84-8357-839-1
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Col. Seinen Manga –  416 Págs – B/N – 10 €

EAGLE 2
Kaiji Kawaguchi

Novedades diciembre 2008
Manga

Segunda entrega de esta inteligentísima novela

gráfica de ficción política que narra la historia 

de un senador asiático americano que decide

participar en la carrera presidencial por el 

Partido Demócrata en las elecciones de 2000 

en Estados Unidos y que se convirtió en el 

gran éxito de la pasada edición del Salón 

del Manga de Barcelona. 

"Un magnífico manga creado por Kaiji
Kawaguchi hace diez años que parece 
profético..."
Justo Barranco  LA VANGUARDIA

"Eagle está dedicado al lector del manga más
adulto. Quien haya seguido el Ala Oeste de la
Casa Blanca se sentirá atrapado por este
cómic."
Carlos Santamaría, director del 
SALÓN DEL MANGA

"Kawaguchi muestra con fuerza y trazo firme 
la trastienda un tanto turbia del sistema 
democrático."
Rebeca Fernández   DIARIO PÚBLICO

"Eagle es una atípica y visionaria novela 
gráfica de ficción pólitica."
Vanessa Graell   EL MUNDO 

Serie de cinco tomos.

"Mucho antes de que Barack Obama
fuera proclamado candidato a la 
presidencia de los Estados Unidos, el
mangaka Kaiji Kawaguchi ya imaginó un
candidato 'diferente' a la Casa Blanca." 
Maiol Roger   EL PAÍS

ISBN: 978-84-8357-685-4
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Col. Big Manga – 224 páginas - B/N y Color – 10 €

Novedades septiembre 2008Novedades septiembre 2008
Manga

Una nueva entrega de este exitoso manga de ninjas que ya ha

vendido más de un millón de ejemplares.

¡¡Una nueva técnica!! Naruto logra derrotar a Kakuzu gracias al

Shuriken Rasengan, una técnica que ni siquiera el cuarto

Hokage pudo dominar en su día. Por su parte, Sasuke ataca a

Orochimaru y se desencadena una lucha sin piedad a vida o

muerte entre maestro y alumno... 

Serie abierta.

NARUTO 38
Masashi Kishimoto  

Edición de lujo en formato Big Manga con una nueva traducción

directamente del japonés de una de las series más vendidas de

todos los tiempos en España  y que está repitiendo éxito.

Rurouni Kenshin narra la historia de un samurái vagabundo de

la época Meiji que intenta dejar atrás su carrera como asesino

en la que se labró una terrible reputación. Para compensar en

lo posible el daño causado, Kenshin pone su espada al servicio

de los más débiles, una espada de filo invertido que le permite

aplicar su poderosa y devastadora técnica de esgrima sin cau-

sar nuevas víctimas.

Serie de 22 tomos.

RUROUNI KENSHIN 4
Nobuhiro Watsuki

Col. Shonen Manga - 192 páginas - B/N - 7,50 €

¡Nº 1 EN VENTAS!

ISBN: 978-84-8357-651-9

ISBN: 978-84-8357-522-2
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Col. Shonen Manga – 192 páginas – B/N – 7,50 €

Novedades septiembre 2008Novedades septiembre 2008
Manga

Toda la magia de Harry Potter y la pimienta de Love Hina se dan

la mano en esta serie del autor Ken Akamatsu. Negi Springfield

es un chaval de diez años que está acabando sus estudios de

magia. Como prácticas de final de carrera tiene que hacer de

profesor de inglés en un internado de chicas en Japón, lo que

provocará no pocos líos y situaciones picantes...

Serie abierta

NEGIMA: MAGISTER NEGI MAGI 19
Ken Akamatsu

Este manga cuenta los hechos ocurridos en la anterior Guerra

Santa, es una nueva precuela del manga original “Los

Caballeros del Zodíaco”, que se desarrolla 250 años antes de

los sucesos del Torneo Galáctico.

Los caballeros de Atenea arriesgarán sus vidas luchando contra

los espectros de Hades por el control de la Tierra en una guerra

devastadora, que enfrentará a tres viejos amigos de infancia,

compañeros de orfanato.

Serie abierta.

SAINT SEIYA: THE LOST CANVAS
HADES MYTHOLOGY 4
Masami Kurumada, Shiori Teshirogi

Col. Shonen Manga - 176 páginas - B/N - 7,50 €

ISBN: 978-84-8357-705-9

ISBN: 978-84-8357-700-4
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Novedades septiembre 2008Novedades septiembre 2008
Manga

Los padres de Hayate pretendían vender los órganos de su hijo

de 16 años a la yakuza (mafia japonesa) para saldar una deuda

de juego de 150 millones de yenes. Cuando el pobre Hayate se

entera, decide raptar a una adinerada joven para pedir un fuer-

te rescate y saldar la deuda... Pero la chica decide pagar ella

misma los 150 millones de yenes a cambio de que Hayate sea

su mayordomo durante 40 años.

Serie abierta.

HAYATE MAYORDOMO 
DE COMBATE 9 Kenjirô Hata

Un joven talento del tenis lucha por hacerse un lugar en el equipo

de su escuela. Pero su ambición oculta es conseguir superar a su

padre, una leyenda de ese deporte. Un shonen lleno de suspense

que se ha hecho un lugar en el corazón de todos los otakus.

En esta entrega, Genichirô Sanada, conocido como el “empera-

dor” y famoso por ser el mejor jugador de tenis de secundaria

de todo Japón, se enfrenta por fin a Ryoma. Su técnica extrema

“Fûrinkazan” es tan dañina que puede llegar a arruinar la carre-

ra de un joven tenista. Sin embargo, Ryoma parece extremada-

mente sereno.

Serie abierta.

PRINCE OF TENNIS 26 
Takeshi Konomi

Col. Shonen Manga – 192 páginas – B/N – 7,50 €

ISBN: 978-84-8357-704-2

ISBN: 978-84-8357-732-5
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Col. Shojo Manga - 176 págs. - B/N - 7,50 €

Novedades diciembre 2008
Manga

Fushigi Yûgi: Genbu, el origen de la leyenda es una precuela de Fushigi
Yugi: el juego misterioso en la que Yuu Watase nos cuenta la historia 

de Takiko Okuda, la primera persona que abrió el libro sagrado.

¡La historia llega a su punto álgido en este trepidante tomo 8!

Serie abierta.

FUSHIGI YUGI: GENBU, EL ORIGEN
DE LA LEYENDA 8 Yuu Watase

Choco y Mimi son dos íntimas amigas que van al mismo colegio y 

que, por encima de todo, adoran la moda. Choco es muy responsable,

mientras que Mimi es caprichosa y despistada. Su amistad está hecha 

a prueba de bomba, y las numerosas y divertidas vicisitudes que las

enfrentarán en el amor y la amistad, lejos de separarlas, las unirán 

más y más.

Serie abierta.

CHOCOMIMI 2 Konami Sonoda

¡Nueva entrega de esta serie de shojo dirigida a chicas listas de entre 

15 y 16 años! En esta entrega, Hina y los chicos se infiltran en la sede 

de una famosa empresa de seguridad para rescatar a Nao, al que tienen

secuestrado. ¡El explosivo plan de Hina siembra el pánico en todo el 

edificio! Aprovechando la confusión, nuestros amigos logran llegar a 

la sala donde se encuentra Nao, pero entonces...

Serie abierta.

FIVE 5 Shiori Furukawa

Col. Shojo Manga – 192 págs. – B/N - 7,50 €

Col. Shojo Manga – 192 págs. – B/N - 7,50 €

ISBN: 978-84-8357-844-5

ISBN: 978-84-8357-857-5

ISBN: 978-84-8357-561-1
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Novedades diciembre 2008
Manga

¡Quinta entrega de este manga de samuráis para adultos que se 

desarrolla en el Japón de 1855! En una época convulsa y violenta en 

que los criminales campan a sus anchas, dos hermanos de diez y catorce 

años se encuentran de pronto solos en el mundo y juran sobrevivir sin

ayuda de nadie. Sin embargo, no será una tarea nada fácil...

Serie abierta.

SIDOOH 5
Tsutomu Takahashi

Son cinco estudiantes de una universidad budista con desoladoras 

perspectivas en el mercado laboral, pero con cierta facilidad para 

interactuar con los muertos. Así que montan una empresa para cumplir

sus últimas voluntades. El problema es que los muertos no suelen 

ser buenos pagadores.

Serie abierta.

KUROSAGI 8
Otsuka Eiji Jimusyo, Hôsui Yamazuki

Col. Seinen Manga - 192 págs. - B/N - 8,95 €

Col. Seinen Manga - 224 págs. - B/N - 8,95 €

REIMPRESIONES
Death note nº01
Death note nº02
Death note nº04
Death note nº05

Death note nº06
Death note nº09
Claymore nº01
D.Gray-Man nº03

Rurouni Kenshin
integral nº01
Rurouni Kenshin
integral nº03

ISBN: 978-84-8357-556-7

ISBN: 978-84-8357-695-3


