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EL ESPERADO REGRESO DE LA PEQUEÑA FORASTERA,
LA APASIONANTE ODISEA GRÁFICA DE NAGABE.
El clásico de Mary Shelley adaptado por Junji Ito, el maestro del terror, en una edición de lujo.
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racias a la ayuda de Quillion, Fukuyama ha logrado mantener
a raya a los ojicruz que han entrado en el local de Tanba. Una
vez de regreso en la mansión de En, Dokuga y compañía intentarán
deshechizar la empanadilla gigante en la que se ha convertido su jefe.
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el pasado, una misteriosa lluvia cae y trastoca el mundo de los magos.
El refugio de la Family de En se está inundando y se hace necesario
buscar un lugar seguro. Nuevas pistas y explicaciones darán lugar a
nuevas incógnitas que embarrarán aún más esta ciénaga.
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l exdiplomático Mamoru Yûki ha
acordado formar un extraño frente
común con su fiscal, el Sr. Takamura. Se trata de incluir en el atestado,
hasta donde sea posible, un contenido
político e histórico que permita comprobar si sus palabras y acciones fueron legítimas. Incluye historias apenas
conocidas, como la creación de fondos
secretos de la embajada japonesa en
Moscú; la relación entre la política del
neoliberalismo de un primer ministro
muy popular y los territorios del norte;
y las negociaciones con el político más
peligroso de Rusia, al que llamaban “el
Coronel Negro”.
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Rasputín, el patriota núm. 4
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n: YUKIO HOSHINO(VOLARE inc.)

En el año 2005, empieza a trabajar en
esta industria como diseñador de personajes y diseñador mecánico de juegos de
ucha arcade. Después, realiza trabajos
en diversos sectores de la ilustración y del
diseño, incluyendo esta obra, Persona3,
que es su primera serie de manga.
A partir del año 2012, empieza a trabajar
en el grupo FiFS.

En Hole, una ciudad usada por los magos como
campo de entrenamiento, Caimán aprovecha los
ratos libres para intentar encontrar a alguien que
le dé una respuesta sobre quién es el individuo
que hay dentro de sus fauces y por qué su
cabeza tiene forma de reptil. Lo acompaña en
sus andanzas Nikaidô, la dueña de un local (el
Hungry Bug) donde cocina las gyôzas que tanto
le gustan a Caimán. Mientras tanto, en el mundo
de los magos, En prepara a su estrafalaria
cuadrilla para vengar la muerte de Matsumura.

Un hombre al que llaman “el Rasputín del
Ministerio de Asuntos Exteriores” es arrestado
por el Departamento de Investigación Especial
de la fiscalía. ¿Por qué han tenido que arrestarle,
cuando se trata de un diplomático del bloque
occidental que había penetrado en las altas
esferas del poder político soviético y, después,
de la administración rusa, y que ansía con pasión
la recuperación de los territorios del norte?
Basada en la experiencia real del exdiplomático
Masaru Satô, esta historia describe audazmente
la batalla con un fiscal selecto del Departamento
de Investigación Especial que se desarrollará en
la sala de interrogatorios.
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"Cuando me preguntan qué clase de manga
es, como no estoy muy segura de si es un
shojo, uno romántico o un manga cómico, al
final explico que es un combate de amor entre
integrantes de una especie diferente."
Fujita
Él, un gamer empedernido. Ella, una fujoshi.
Ambos guardan sus secretos bajo su apariencia
profesional. ¿Podrán mantener una relación
sin revelarlos o sin que sus pasatiempos se
interpongan entre ellos?

9 788418 293535

Persona 3 núm. 7
ADAPTACIÓN OFICIAL DEL VIDEOJUEGO DE ATLUS.
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"¿Quién soy?", "¿Por qué debo pelear?", “¿Qué
es Minato para mí?" Estas y otras preguntas
pasan por la mente de Aigis ante el androide
Anti-Sombras en la entrega más sorprendente
del manga que adapta el legendario videojuego
de ATLUS.
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Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy
lejano había dos países. El país exterior en el que
habitan uno seres anómalos que si te tocan te
contagian una maldición, y un país interior en
el que habitan los humanos. Lo normal habría
sido que nunca se hubieran conocido, pero su
encuentro desencadenará a escondidas, una
pequeña historia.
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Una figura enorme y sobrehumana viaja en
trineo sobre la desolación que les rodea. Un
hombre sentado sobre una placa de hielo flota
arrastrado por la corriente. La narración de
Víctor Frankenstein ahondará en los límites
de la codicia humana y en los motivos por los
que perdió todo lo que amaba. Y sabremos lo
que aquella figura más que humana, apenas
vislumbrada, significa para él.
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Paranoia
Más allá
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del sonido de la arena,
llega un grito doloroso.
Adiós, raza humana.
¡Las mejores historias cortas del maestro
Suehiro Maruo en un único volumen!
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