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Inglaterra, 1900. Hanako viaja desde el lejano Japón para 
buscar trabajo como aprendiz de un famoso escritor, pero es 
rechazada por el hecho de ser mujer. 

Sola y sin recursos, su única salida es convertirse en la 
doncella de Alice, una joven aristócrata, que le hace una 
petición terrible: «MÁTAME». ¿Qué se esconde tras esta 
dolorosa súplica?

GOODBYE, MY ROSE GARDEN 1
Guion y dibujo: Dr.pepperco
Contiene Sayonara My Rose Garden 1
176 páginas. 128x182 mm. B/N y color
Rústica con sobrecubierta. Reserva UVI. 
PVP: 9,00 €
ISBN:  978-84-18776-02-1

Bimestral. 3 volúmenes .
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Ann, una chica que siempre va a la última, vive en Nueva York 
con su sofisticada madre, pero se viste como una princesita 
cada vez que visita a su padre en Texas. Todo forma parte de 
un plan para evitar que sus padres se divorcien...

Yumiko Igarashi (Josefina, la emperatriz de las rosas; 
Candy Candy) nos presenta una historia sobre amores 
incondicionales, sueños rotos y esperanzas indestructibles. 

ANN ES ANN vol. 1
Guion y dibujo: Yumiko Igarashi
Contiene Ann wa Ann 1
200 páginas. 123x182 mm. B/N
Rústica con sobrecubierta.
PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-18776-08-3

Bimestral. 3 volúmenes. 
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Una mafia narcotraficante, la Union Teope, ha declarado la 
guerra a City Hunter, pero Ryo Saeba y Kaori Nakimura no 
piensan dejarse pisar fácilmente y van a enseñar los dientes. 
Aunque tal vez eso no sea lo más complicado en la vida de Ryo 
Saeba... ¡porque también tendrá que hacer de guardaespaldas 
de una adolescente! 

Continúa el gran clásico policíaco de los años 80 realizado por 
Tsukasa Hôjô con esta Complete Edition que recopila en 32 
volúmenes la serie entera.  

CITY HUNTER 2
Guion y dibujo: Tsukasa Hôjô
Contiene City Hunter vol. 2
210 páginas. 145x210 mm. B/N y color
Rústica con sobrecubierta. Reserva UVI. 
PVP: 12,50 €
ISBN:  978-84-17957-85-8

Mensual.
32 volúmenes. 
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El encuentro con una antigua compañera de instituto pondrá 
en un brete a Masahiko, pues, aunque la chica afirma 
que siempre ha estado enamorada de él, también desea 
convertirse en la ayudante de dibujo del tío de Masahiko. 
Pero ¿cómo reaccionará Shion al ver a su primo abrazando 
a otra mujer?

F. Compo es, sin duda, una de las obras maestras de 
Tsukasa Hôjô, una comedia sobre el respeto a la diversidad, 
sobre el amor a la familia y la necesidad de encajar en un 
mundo distinto. 

F. COMPO 2
Guion y dibujo: Tsukasa Hôjô
Contiene F. Compo vol. 2
280 páginas. 145x210 mm. B/N.
Rústica con sobrecubierta. Reserva UVI. 
PVP: 12,50 €
ISBN:  978-84-17957-79-7
Mensual.
11 volúmenes.  
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¿Uno de los mejores amigos de Masanido, que se suponía 
que había muerto, sigue con vida? El joven delincuente no 
se lo acaba de creer, aunque parece que detrás de este 
misterio se esconde un terrible secreto. Mientras, Nako está 
buscando la forma de obtener más poderes. ¿Qué terribles 
consecuencias tendrá esto? ¿Le afectará en su tremenda 
delantera?

MAGICAL GIRL HOLY SHIT 5
Guion y dibujo: Souryu
Contiene MACHIGATTA KO 
WO MAHOUSHOUJO NI SHITSHIMATTA 5
192 páginas. 128x182 mm. B/N
Rústica con sobrecubierta.
PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-17957-91-9

Bimestral.
9 volúmenes publicados en Japón. 


