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*Mang
a

¿Qué pasaría si un día te dieran una pastilla, la cual
te atrapa en un cuerpo de niño pequeño? Shinichi
Kudo esta atrapado en el cuerpo de un niño de 6

años, aunque su mente sigue funcionando igual que
antes. Mezclando el nombre de dos autores de

novela negra crea su alter ego CONAN EDOGAWA.
Bajo su nueva personalidad, destapará, uno tras

otro, los casos más dificiles dejando a sus
contrapartidas adultas a la altura del betún.  

 La historia arranca cuando una familia encuentra a
una adorable y tierna gatita en la calle y decide
recogerla. Aquí comienzan sus aventuras y su

convivencia familar, llena de momentos deliciosos.
Cada episodio trata sobre un punto culminante de la
vida del gato: su primer encuentro con un coche, un

perro, el calor del sol a través de la ventanas...

Han pasado varios meses de la formidable
batalla entre Goku y el mostruo Bû... El mundo a
repuperado la paz, pero ¡Una nueva amenaza se

cierne ahora sobre él! 
Retomando el hilo de la historia original, sigue
con las nuevas aventuras de Goku y sus amigos

Detective Conan

El dulce hogar de Chi

Dragon Ball Super



Descubre las aventuras de la guapísima
Chi, un ordenador nada convencional, y
de sus amigos Hideki, Ciruela, Shimbo.... 
¡Y deja que el amor triunfe sobre todas

las cosas! 

El mundo está formado por gente que tiene un "DON"
especial, pero un 20% de las personas no tienen ese
poder. Es el caso de Izuku Midoriya, no tiene "DON"

alguno, pero su sueño es ser un HEROE, como su idolo
All MIght. Un día, tras conocer personalmente a All
Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver su

gran determinación a pesar de haber nacido sin don.
Midoriya accede y empieza a estudiar en la U.A, donde

hace nuevos amigos, conoce otros héroes
profesionales, aprende a dominar sus poderes y se

enfrenta a auténticos villanos.

La historia se desarrolla en torno a Yona, la única
princesa del Reino de Kôka, y como tal lleva una vida

lujosa y sin preocupaciones dentro del castillo
Hiryuu. gracias a su padre el Emperador quien la

adora.  Un día, su guapo primo Soo-won, del que está
enamorada, viene a visitarla. Sin embargo le aguarda

un cruel destino que jamás habrá imaginado. Una
traición que hará añicos todos sus sueños y que la

obligará a huir de su propio hogar. Esta aventura le
enseñara valiosas lecciones a Yona pues conocerá

frente a frente la dura realidad de su reino.

My hero Academia

Chobits

Yona, la princesa del
amanecer

https://es.wikipedia.org/wiki/Izuku_Midoriya
https://es.wikipedia.org/wiki/All_Might


En Tokio hay varias muertes, cometidas por Ghouls,
seres desconocidos que sobreviven a base de carne

humana. Un día Ken Kaneki, un joven de 18 años
conoce a una chica llamada Rize Kamishiro en una

cafetería y la invita a salir. Tras una cita
aparentemente normal, Kaneki se ofrece a

acompañarla a su casa. Al entrar a un callejón es
atacado por ella, quien resulta ser un Ghoul. Durante

el ataque, Kaneki es salvado por la caída de unas vigas
que matan a Rize antes de que pueda matarlo, pero lo
deja terriblemente herido. Debido a la gravedad de sus
heridas, recibe un trasplante de órganos por el ghoul

atacante (Rize Kamishiro). Así, Kaneki termina
convirtiéndose en un ser mitad Ghoul y mitad

Humano, de ahora en adelante deberá vivir
escondiéndose de los humanos sin tener a quién

recurrir. Durante el transcurso de la historia Kaneki
conocerá a nuevos compañeros y verá el lado oscuro

de tanto la humanidad como de los Ghouls.

La historia se centra en Kaoru, un
chico que se muda de ciudad. Para

alguien como él que ha cambiado de
escuela continuamente desde que era

pequeño es algo normal. Él no es un
chico muy social, pero todo cambiará

cuando conozca a un compañero
peculiar en su nuevo instituto. 

Una obra que combina Jazz y amor
adolescente en la década de los

sesenta. 

Tokyo Ghoul

Kids on the slope

https://es.wikipedia.org/wiki/Tokio


El equipo de baloncesto de la Secundaria
Teikō se convirtió en el mejor equipo a nivel

de secundaria, tras lograr ganar el torneo
durante tres años consecutivos. Los

integrantes de este equipo son conocidos
como la "generación de los milagros",
refiriéndose a cada uno de ellos como

prodigios. Sin embargo, es sabido por unos
pocos de que hubo otro jugador en la

generación de los milagros, el denominado
"sexto jugador fantasma". Este misterioso
jugador es ahora un estudiante de primer
año en la Preparatoria Seirin, una escuela

con un poderoso pero desconocido equipo de
baloncesto. Ahora, Tetsuya Kuroko, el sexto
miembro de esta generación y Taiga Kagami,

un jugador de talento natural que pasó la
mayor parte de la escuela secundaria en

Estados Unidos, tienen como objetivo llevar a
Seirin a ser los número uno de Japón,

jugando contra los viejos compañeros del
equipo de Kuroko.

Sailor V

Kuroko no Basket

La historia narra las aventuras
de Minako Aino, una

estudiante de secundaria que
descubre tener poderes

mágicos con los que debe
defender la Tierra.



*Películas

Una de las películas de la serie original de detective
Conan. El famoso resort de lujo "Marina Bay Sands"

se convierte en una escena del crimen que al parecer
guarda relación con el "Blue Sapphire", una joya que
se encuentra en el fondo marino tras perderse en el
Siglo XIX. Conan Edogawa se dirige a Singapur para

investigar lo sucedido en contra de su voluntad y tras
ser arrastrado por Kaitō Kid. Primera película del
Detective Conan que tiene lugar fuera de Japón.

Una de las películas de uno de los
personajes más característicos de
Japón. Shinosuke y su familia se

embarcarán en una nueva aventura
que estará acompañada de acción y

comedia. 

La paz ha regresado una vez más a la Tierra tras el
Torneo de Poder. Al descubrir que en los diferentes
universos hay seres increíblemente poderosos que

aún no ha visto, Goku tiene intención de seguir
entrenando para hacerse aún más fuerte. Entonces,
un día, un saiyan llamado Broly al que nunca antes

han visto se presenta ante Goku y Vegeta.

Detective Conan: el puño del
zafíro azul.

Shin chan y la ambición
de Karakaka

Dragon Ball: La película



Son los últimos OVAS de Fushigi Yugi.
Van dedicados al fin de la serie,
dando un final apasionante a la
historia de Miaka y Tamahome

Mamoru Suzuhara es un estudiante de secundaria
introvertido que pasa su tiempo libre leyendo sobre la guerra

moderna. Al descubrir que su enamorada, Aya Chiyono, se
mudará a regañadientes con su familia la próxima semana,

reúne el valor suficiente para pedirle que se escape con él. En
consecuencia, Mamoru, Aya y cuatro de sus compañeros de
clase partieron y acamparon en la abandonada fábrica de

carbón de Satomi. Después de divertirse durante su primer
día allí, llegan a la sorprendente conclusión de que puede

que no estén solos en la fábrica.

Kubo vive tranquilamente en un pequeño y
normal pueblo hasta que un espíritu del pasado

vuelve su vida patas arriba, al reavivar una
venganza. Esto causa en Kubo multitud de malos

tragos al verse perseguido por dioses y
monstruos. Si de verdad Kubo quiere sobrevivir,
antes debe localizar una armadura mágica que
una vez fue vestida por su padre, un legendario

guerrero samurái. 

Fushigi Yugi

Seven days war

Kubo y las dos
cuerdas mágicas



Tras acceder a la Universidad, Hinako se muda a un pueblo
de la costa. Allí se dedica a coger olas, pues se siente

invencible cuando surfea, pera sigue sin tener claro qué le
depara el futuro. Cuando se desata un fuego en el pueblo,

Hinako conoce al joven bombero Minato. A medida que
ambos comparten su tiempo mientras se dedican a su

deporte favorito, Hinako comienza a darse cuenta de que lo
que más desea en el mundo es, como Minato, ayudar a otras

personas.

De los creadores de My hero
Academia presenta la segunda

película de la serie. Esta vez
nuestros heroes están en una isla

cuando un villano llega a la misma.
¿Qué les deparará a Midoriya y

compañía en esta nueva aventura?

La historia narra la vida de una familia
residente en la ciudad de Kure (Hiroshima)

durante la II Guerra Mundial. Allí conocemos
a Suzu Urano, una joven esposa que se muda
a la ciudad de Kure desde un pequeño pueblo
pesquero tras casarse con Shusaku Hojo, un

oficial de la marina que le propone
matrimonio y al que conoce desde que eran

niños. Suzu perservará con gran
determinación y valor a través de esa dura

época del país.

El amor esta en el
agua

My hero Academia:
heroes Rising

En este rincón del
mundo



Ruka es una joven adolescente cuyos padres se han separado.
Su padre trabaja en el acuario local, por lo que pasa mucho
tiempo allí, fascinada con la enorme cantidad de especies

marinas que allí se dan cita. Un día, dos chicos llamados Umi y
Sora son trasladados al acuario por problemas familiares. Tras
entrar en contacto con ellos, Ruka se da cuenta de que ambos
tienen una conexión especial con el océano, al igual que ella.

Sin embargo, el poder de sus dos nuevos amigos parece
interponerse con los intereses del acuario y de la población en

la que todos residen.

Con el fin de curar la herida que le ha causado
un jabalí enloquecido, el joven Ashitaka sale
en busca del dios Ciervo, pues sólo él puede

liberarlo del sortilegio. A lo largo de su periplo
descubre cómo los animales del bosque

luchan contra hombres que están dispuestos
a destruir la Naturaleza. 

Narra la historia de Sophie, una joven
sobre la que pesa una horrible maldición

que le confiere el aspecto de una anciana.
Sophie decide pedir ayuda al mago Howl,
que vive en un castillo ambulante, pero
tal vez sea Howl quien necesite la ayuda

de Sophie. 

Los niños del mar

La princesa Monoke

El castillo
ambulante



Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Seita y
Setsuko son hijos de un oficial de la marina

japonesa que viven en Kobe. Un día, durante
un bombardeo, no consiguen llegar a tiempo al

búnker donde su madre los espera. Cuando
después buscan a su madre, la encuentran

malherida en la escuela, que ha sido
convertida en un hospital de urgencia.

La tumba de las luciernagas

La acción nos sitúa en el año 2071,
donde los cazarecompensas han

vuelto con todo su arsenal espacial.
Los personajes Spike, Jet, Faye, Ed y

Ein viajan en una nave llamada
Bebop, en busca de delincuentes

espaciales. 

Cowboy Bebop

El capitán Nathan Algren es un hombre que sobrevive
atormentado por los recuerdos de la Guerra Civil (1861-

1865. Desde entonces, el mundo ha cambiado
radicalmente: el interés personal ha ocupado el lugar del
sacrificio, y el sentido del honor ha desaparecido. En un
país muy lejano, otro soldado ve también cómo su modo
de vida está a punto de desintegrarse. Es Katsumoto, el

último líder de un antiguo linaje de guerreros, los
venerados samuráis, que dedicaron sus vidas a servir al
Shogun y a preservar el espíritu de la milenaria cultura

japonesa. 

El último samurai



*Cultura
Aprende a

dibujar
manga

¿Te gustaría aprender a dibujar
manga? Pues estos dos títulos son lo
tuyo. Aprende paso a pasa a dibujar,
no solo personas sino también robot

o animales. 

Japón más allá del vídeo y de
las geishas

Obra dedicada para un público más
adulto, donde encontraras aspectos

mas formales en distintos niveles
(económico, social y político) del

Japón.

Trenes hacia
Tokio

Nos presenta un Japón inaudito,
visto sin piedad y sin tópicos, lo que

conforma un escenario alucinante de
la vida de un país tan lejos de casa. 



Visitando Japón 

Otra guía interactiva para que
pequeños y mayores

encuentren lo más curioso de
esta isla situada en el Océano

Pacífico.

Lily-Rose tiene el corazón delicado. Por eso,
sus padres la protegen demasiado y cada

verano, tras discutir sobre los exóticos viajes
que podrían hacer, siempre acaban yendo

junto al mar, a casa de la abuela. Pero, este
año, Lily-Rose está harta y decidida: quiere ir
al país del manga y del chico de sus sueños,

el lejano Japón.

En el país del
manga

Guías turísticas
de Japón

Unas guía dedicadas
enteramente al país del Sol

naciente, donde verás
imágenes tan preciosas como

la del monte Fuji en la
portadas. 



El mundo de Caperucita ha sido motivo de múltiples
interpretaciones en torno a la intencionalidad de su

autor y una rica fuente de inspiración para los
numerosos artistas que lo han ilustrado aportando

nuevas miradas. En esta obra sorprende la
propuesta editorial de conjugar 21 miradas, a partir
de un taller realizado en el Museo Itabashi de Tokio.
El resultado es un conjunto de versiones muy libres,
con una combinación de diseño y experimentación
gráfica desde la que se interpela también al lector

con propuestas participativas.

Erase veintiuna veces
Caperucita Roja

El profesor Eisaburo Ueno y su esposa regalan un pequeño
perro akita a su hija. Sin embargo será el profesor quien se
encargue del animal y tendrá que alterar su rutina diaria y
sus rígidos horarios para atender al cachorro. Pero lo que

en principio parecía una complicación y un estorbo, pronto
se convertirá en una intensa relación de afecto y
dependencia entre el perro y su amo, que se verá

interrumpida por un suceso dramático e inesperado. Esta
historia está basada en un hecho real sucedido en Japón a

principios del siglo XX
 

Hachiko

Dioses y mitos
Japoneses

Conoce más con esta obra de la
amplia mitología que tiene

Japón en esta obra tan dinámica.



La selección de este volumen muestra la
gran variedad temática de las historias
japonesas. Se incluyen antiguos mitos

sintoístas, leyendas budistas de
intercesión divina, cuentos protagonizados
por animales reales y mágicos, relatos de

demonios y fantasmas y narraciones
tradicionales.

Leyendas y cuentos
del Japón 

Espíritus y
criaturas de

Japón
Fantasmas

de Japón

Del ilustrador Lacombe, nos
da dos obras artísticas

fantásticas para conocer un
poco más las leyendas y

mitología del Japón. 



Japón de los
samuráis y los

Shogunes

Obras dedicadas a la historia de Japón. Los
samuráis, son los guerreros conocidos del Japón.
Con estas obras aprenderás más del fundamento

de la mente japonesa y su código del guerrero

 

Samurái: el
código del
guerrero

Maestros
samuráis

Para los más pequeños de la
casa. Aprenderás las distintas

artes marciales para
convertirte en un verdadero
samurái o un sigiloso  ninja.


