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Título Original: Kaze to Ki No Uta
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18cms
Páginas: 340
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-17373-46-7

Arlés, finales del siglo XIX. Serge Battour es hijo de un rico 
vizconde y una hermosa gitana y, pese a su talento académico
y carácter bondadoso y gentil, sufre el desprecio de sus iguales 
debido al color de su piel. Mientras estudia en el prestigioso 
Instituto Lacombrade, se siente fascinado a la par que atraído 
por su compañero de habitación, Gilbert Cocteau, un muchacho 
de gran belleza y aspecto angelical pero de naturaleza 
promiscua, convertido en el juguete de su manipulador tío 
Auguste. Alrededor de Serge y Gilbert se  manifiestan 
los vicios y pecados de
la sociedad clasista, 
racista y homófoba
en la que les ha 
tocado vivir.

Precio:  9,50 €

Novedades a la venta el día:

29 de agosto de 2018

INCLUYE funda especiallIMITADO A LA1ª EDICIÓNGuión y arte: Keiko Takemiya

9 788417 373467

NUEvA sErIE

LA BALADA DEL VIENTO  
Y LOS ÁRBOLES, VOL. 1
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Información de interés para librerías, medios,
tiendas especializadas y grandes superficies.

Título Original: Beastars
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 11,5 x 17cms
Páginas: 192
Color: Blanco y negro
ISBN: 978-84-17373-45-0

El líder de actores del club de teatro, el ciervo Rouis, tiene una 
ardiente ambición: aprovechar la inminente representación 
de bienvenida para encaramarse hasta el heroico puesto de 
“Beastar”, el punto álgido de la convivencia y coprosperidad 
entre carnívoros y herbívoros. Por su parte, Legoshi se 
detesta a sí mismo por casi haber permitido que sus instintos 
alimenticios tomaran el control la noche en la que conoció 
a la conejita Hal... ¡¡Y ahora se reencuentran inesperadamente 
en la azotea del aulario!! 
¡¿Y si ocurre un imprevisto...?!

Guión y arte: Paru Itagaki

Precio:  8,00 €

Novedades a la venta el día:

28 de agosto de 2018

Volúmenes anteriores:

9 788417 373450

BEASTARS, VOL. 2



MILKY WAY
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Información de interés para librerías, medios,
tiendas especializadas y grandes superficies.

Novedades a la venta el día:

29 de agosto de 2018

Precio:  8,50 €

Título Original: Tetsugaku Letra 
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13x18 cms 
Páginas: 194 
Color: B/N con páginas a color 
ISBN: 978-84-17373-51-1

A estas alturas, ya no puedo alcanzarte...

Kimitaka intenta seguir su nueva vocación 
y ser fiel a sí mismo, pero no le será del todo fácil. 
La casualidad le llevará al instituto de Takara, lo cual le dejará 
con un sentimiento de contrariedad que le hace replantearse 
la distancia que existe entre los dos. Cada uno ha trastocado 
la vida del otro, y, sin embargo, Takara le lleva 
una gran ventaja...

Guión y arte: Mizu Sahara

MÚSICA DE ACERO, VOL. 2

Volúmenes anteriores:

9 788417 373511



MILKY WAY
EDICIONES.COM

Información de interés para librerías, medios,
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Novedades a la venta el día:

29 de agosto de 2018

Título Original: Umi no Cradle  
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 192
Color: Blanco y negro
ISBN: 978-84-17373-49-8

El barco de vapor Lady of the Sea en el que viajan Monica 
y Evan llega a Irlanda. Allí los espera la Marina, que busca 
información sobre un misterioso barco conocido como Cradle. 
La Marina fracasa en su intento de atrapar al duque Heartland, 
alias Miss H, quien tiene en sus manos la clave  
de la investigación.

Al saber que el duque Heartland se ha escondido a causa del 
vínculo que mantiene con el Cradle, Monica y Louis tratan  
de volver a entablar contacto con él.

Guión y arte:  Mei Nagano 

THE CRADLE OF THE SEA, VOL. 3

Precio:  8,50 €

Volúmenes anteriores:

9 788417 373498
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Información de interés para librerías, medios,
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Novedades a la venta el día:

29 de agosto de 2018

Erica asalta Ergastulum de forma inesperada y deja a su paso 
una montaña de cadáveres que va en aumento. Delico sale 
en busca de su hermana, de quien ha estado separado 
durante años. El destino de este par de obedientes 
hermanos da un triste e inesperado vuelco...

Conmociones y reencuentros que trastocan los recuerdos 
más profundos.

Precio:  8,50 €
Guión y arte: Kohske

GANGSTA., VOL. 6

Título Original: Gangsta.  
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 194 
Color: B/N con págs. a color
ISBN: 978-84-17373-48-1
Volúmenes anteriores:

9 788417 373481



MILKY WAY
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Información de interés para librerías, medios,
tiendas especializadas y grandes superficies.

Novedades a la venta el día:

29 de agosto de 2018

Precio:  8,00 €
Guión y arte: Tomo Takeuchi

WELCOME TO THE BALLROOM, 
VOL. 6

Título Original: Ballroom e Youkoso
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 11,5 x 17 cms 
Páginas: 192 
Color: Blanco y negro
ISBN: 978-84-17373-47-4

¿Quién será la próxima pareja de Tatara...?

Tatara vuelve a trabajar duro en las bases del baile. 
No obstante, va a tener que encontrar una pareja si quiere 
participar en las competiciones. Se lo propone a Chinatsu 
Hiyama, su compañera de clase, la cual tiene experiencia como 
bailarina, y, aunque inicialmente rechaza incluso la posibilidad 
de practicar juntos, ¡al final...!

Volúmenes anteriores:

9 788417 373474
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Novedades a la venta el día:

29 de agosto de 2018

Precio:  8,00 €

Título Original: Meteor Methuselah    
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 210
Color: B/N con págs. a color
ISBN: 978-84-17373-50-4

Tras volver a Calvaria, Yuca pone en marcha la destrucción 
de Templinion y todos los ángeles, mientras que Sharem 
planea marcharse para siempre con Jilleena y los demás 
jóvenes que ha adoptado. Por otro lado, Rain y Machika 
parecen haber obtenido algo de paz y tranquilidad al fin; 
sin embargo, siguen pensando en Yuca y su bienestar, 
a pesar de que él les dijo que se marcharan e hicieran
su vida. Es en estos delicados momentos cuando cierto 
hombre regresa a Calvaria...

Guión y arte:  Kaori Ozaki

IMMORTAL RAIN, VOL. 10

Volúmenes anteriores:

9 788417 373504




