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Natsuka le confiesa su amor a Hakushima, que se encuentra
en el cuerpo de Seno. Procura por todos los medios tratar 
ese cuerpo con delicadeza, pero se ve rechazado por un motivo: 
“Quiero que sea mi alma lo que ames”. Perplejo, Natsuka 
contesta que estaría dispuesto a ello con tal de permanecer a su 
lado por siempre. Sin embargo, justo cuando ambos consuman 
su amor, el cuerpo de Hakushima recupera la consciencia...

¿Qué sucederá con el intercambio de cuerpos entre 
Hakushima y Seno? ¿Y qué decidirá hacer Natsuka?

Precio:  8,50 €

Novedades a la venta el día:

29 de noviembre de 2019

Guion y arte: Tamekou

Título original: Kakkô no yume
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms 
Páginas: 192
Color: Blanco y negro
ISBN: 978-84-17820-72-5

9 788417 820725

EL SUEÑO DEL CUCO, VOL. 2

Volúmenes anteriores:

TOMO FINAL
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Los hermanos Sanson descubren el “pecado original” 
de su antepasado, que los ha llevado a convertirse en dioses 
de la muerte y a ser objeto de desprecio. Charles trabaja 
para alcanzar sus ideales y Marie jura aferrarse a su destino.

Francia celebra la proclamación de su nuevo rey, y la reina María 
Antonieta trae de nuevo vida y color al Palacio de Versalles. 
¡¿Quién esconde grandes ambiciones entre las sombras?! ¡La 
tormenta de la revolución acecha a los inocentes!
 
      Leer un preview gratis

Precio:  8,50 €

Novedades a la venta el día:

29 de noviembre de 2019

Guion y arte: Shin’ichi Sakamoto

Título original: Innocent Rouge
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms 
Páginas: 212
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-17820-70-1

Innocent (colección completa 
de 9 tomos) ya a la venta

9 788417 820701

INNOCENT ROUGE, VOL. 3

http://mwediciones.com/previews/Nuestra_Salvaje_Juventud/
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Novedades a la venta el día:

29 de noviembre de 2019

Título original: Donten ni warau
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 260
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-17820-74-9

Kôhei vivía atrapado en su propia soledad debido al déficit 
auditivo que padece hasta que, un día, el vivaracho Taiichi 
irrumpió en su mundo. Poco a poco, los sentimientos de 
ambos se convierten en algo más que amistad. No obstante, 
entre la prometedora carrera de Taiichi y los estudios de 
Kôhei, les queda poco tiempo para avanzar en su relación,  
en la cual no dejan de surgir malentendidos.

Guion y arte: Yuki Fumino

Precio:  8,50 €

Volúmenes anteriores:

9 788417 820749

PUEDO OÍR EL SOL, VOL. 4
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Novedades a la venta el día:

29 de noviembre de 2019

Título original: Donten ni warau
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 164
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-17820-71-8

La era Meiji... Un periodo de cambios, de abandono de las 
viejas costumbres, de nuevos propósitos... En este nuevo 
Japón, la verdadera gran amenaza de la humanidad, Orochi, 
revive en uno de los tres hermanos Kumô.

El drama se desata en esta emocionante historia que está 
a punto de llegar a su desenlace. 

Guion y arte: KarakaraKemuri

Precio:  8,50 €

Volúmenes anteriores:

9 788417 820718

RIENDO BAJO LAS NUBES, VOL. 5
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Novedades a la venta el día:

29 de noviembre de 2019

Es como si nada hubiese cambiado... ¿O sí ha cambiado... 
y en qué momento?

Izumi, el amigo de infancia de Kazusa, se le declara y empiezan 
a salir. Mientras ella celebra la situación, los “instintos” de cada 
una de sus amigas despiertan. Creando vínculos, descubriendo 
sentimientos nuevos, afrontando retos finales... Llega el 
momento que marcará un punto de inflexión en sus vidas.
 
      Leer un preview gratis

Precio:  8,00 €
Guion y arte: Mari Okada / Nao Emoto

Título original: Araburu kisetsu no otomedomo yo.
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 11,5 x 17 cms 
Páginas: 164
Color: Blanco y negro
ISBN: 978-84-17820-73-2

9 788417 820732

NUESTRA SALVAJE JUVENTUD, 
VOL. 6

Volúmenes anteriores:

http://mwediciones.com/previews/Nuestra_Salvaje_Juventud/
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Novedades a la venta el día:

29 de noviembre de 2019

Precio:  9,50 €
Guion y arte: Keiko Takemiya

LA BALADA DEL VIENTO 
Y LOS ÁRBOLES, VOL. 8

Volúmenes anteriores:

Título original: Kaze to ki no uta 
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 340
Color: Blanco y negro
ISBN: 978-84-17820-60-2

Al conocer la traición de Auguste, Gilbert abandona el castillo 
de Marsella y regresa al Instituto Lacombrade por propia 
voluntad. Sin embargo, Serge teme el contacto carnal y su 
relación no termina de afianzarse, lo que hace que Gilbert se 
irrite. Entonces, un artículo sobre el compromiso matrimonial 
entre Auguste y Angeline llega a sus ojos. El chico se escapa 
del instituto para volver a Marsella, pero Serge logra hacer que 
regrese. ¡¿Podrán Serge y Gilbert amarse, aunque sea a costa 
de traspasar la línea que separa la virtud del pecado?!

9 788417 820602
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Novedades a la venta el día:

29 de noviembre de 2019

Precio:  12,00 €
De Fran a ILUTV no es un libro sobre cómo llegar a ser un 
youtuber otaku famoso, llenar hasta la bandera las salas 
para dar charlas sobre Ataque a los titanes ni hacerse rico 
reaccionando al doblaje de One Piece. Se trata “solamente” 
de un libro en el que uno de los principales youtubers españoles 
especializados en manga y animación japonesa abre su corazón 
y cuenta cómo, después de tantos años y esfuerzos, a pesar 
de todo, sigue estando ahí.

Descubre con iLuTV, sus inicios en la más importante 
plataforma de vídeos del mundo, su evolución,  
sus motivaciones y un sinfín de anécdotas y situaciones 
profesionales y personales –muchas simpáticas; algunas,  
menos agradables– que ha vivido dentro y fuera de su canal, 
que cuenta con más de medio millón de suscriptores. Todo ello 
a través de 20 vibrantes capítulos, casi 200 páginas, en los que 
se sirve de los animes que le han acompañado a lo largo  
de su vida para trazar tan emocionante trayectoria.

Autor: Fran García Valiente

DE FRAN A ILUTV: 
YOU’RE (NOT) A HERO

Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 15 x 21 cms 
Páginas: 196
Color: Blanco y negro
ISBN: 978-84-17820-69-5 9 788417 820695
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Novedades a la venta el día:

29 de noviembre de 2019

REIMPRESIONES:

NIJIGAHARA HOLOGRAPH LA CHICA A LA ORILLA 
DEL MAR, VOL. 2

ATELIER OF WITCH HAT, VOL. 1 GREEN BLOOD, VOL. 3


