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  BERSERK MAX 1
Edición de lujo de una de las más acla-
madas series manga de todos los tiem-
pos. Un viaje épico y salvaje a un reino de 
fantasía. Guts es un guerrero vestido de 
negro de los pies a la cabeza que porta 
una gigantesca espada más larga que su 
propia estatura y un robusto brazo orto-
pédico de hierro...
Por Kentaro Miura
Manga. 448 pp. 15,00 €
978-84-9167-015-5
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Con: Kevin O’Neill • Garth Ennis • Raúlo Cáceres • Max Brooks • Michael DiPascale
Kieron Gillen • Ignacio Calero • Chirstos Gage • Gabriel Andrade

ael DiPascale

  ASSASSINATION 
CLASSROOM 18
¡El sonido de los disparos retumba en el 
aula a primera hora! La clase de 3º E de 
la escuela secundaria Kunugigaoka es un 
aula de asesinato en la que todos los alum-
nos intentan matar a su profesor. 
Por Yusei Matsui
Manga. 192 pp. 7,95 €
978-84-9167-012-4

  CINEMA PURGATORIO 2
Con Cinema Purgatorio 4-6
El segundo tomo de la nueva obra de Alan 
Moore y Kevin O’Neill. Las interioridades 
del mundo del cine como nunca hasta aho-
ra se había visto en un cómic. Pero Cinema 
Purgatorio es también el enclave de otras 
cuatro series realizadas por autores de 
prestigio como: Kieron Gillen, Garth Ennis, 
Max Brooks y muchos más. 
Por Alan Moore, Kevin O’Neill, Kieron 
Gillen, Garth Ennis, Max Brooks y otros
Libro en tapa dura. 176 pp. 18,00 €
978-84-9167-010-0

  ULTRA MANIAC 5
Ayu Tateishi es la chica más popular del 
instituto. Su universo se centra en su 
imagen y en suspirar por el chico número 
uno, Tetsushi Kaki. La joven lleva una vida 
relativamente tranquila hasta que se cru-
za en su camino Nina Sakura. 
Por Wataru Yoshizumi
Manga. 176 pp. 7,95 €
978-84-9167-014-8

  DEMOKRATIA 5
Un estudiante universitario desarrolla 
un revolucionario androide con la capa-
cidad de actuar según la voluntad de la 
mayoría entre una multitud reclutada a 
través de internet. Las cosas pronto se 
complican...
Por Motoro Mase
Manga. 240 pp. 8,95 €
978-84-9167-013-1

  SAMURAI 7 1
Amenazada por el saqueo de unos ban-
didos cíborg, una pequeña aldea desafía 
a sus enemigos inhumanos con la ayuda 
de un puñado de hombres nacidos para 
morir con honor: los campeones de 
la humanidad, los siete samuráis. Un 
manga basado en el legendario fi lme de 
Akira Kurosawa. 
Por Mizutaka Suhou
Manga. 200 pp. 8,95 €
978-84-9167-017-9

  BERSERK 37
El siguiente capítulo de una de las más 
aclamadas series manga de todos los 
tiempos. Un viaje épico y salvaje a un 
reino de fantasía. Guts es un guerrero 
vestido de negro de los pies a la cabeza 
que porta una gigantesca espada más 
larga que su propia estatura y un robusto 
brazo ortopédico de hierro...
Por Kentaro Miura
Manga. 224 pp. 10,00 €
978-84-9167-016-2
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La información está sujeta a posibles cambios debido a la antelación con la que se elabora este checklist. Para más información, consulta www.paninicomics.es




