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Novedades a la venta el día:

30 de Noviembre de 2017

Título Original: Kujira no Kora wa Sajou ni Utau
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 11,5 x 17 cms
Páginas: 192
Color: B/N
ISBN: 978-84-16960-82-8

En un interminable océano de arena flota a la deriva una isla barco, 
la Ballena de Arcilla. Muchos de sus habitantes tienen el poder de 
la psicoquinesis, aunque dicho poder conlleva una muerte prematura. 

A todos ellos les espera una vida corta y confinada a la isla flotante, 
pero un día Chakuro encuentra, en un barco fortaleza en ruinas, 
al primer ser humano que alguien ve en el mundo exterior.

Precio:  8,00 €
Guión y arte:  Abi Umeda

CHILDREN OF THE WHALES, 
VOL. 1

Disponible
edición 

limitada con 
sobrecubierta 
alternativa.

Leer preview

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

30 de Noviembre de 2017

Título Original: Shigatsu Wa Kimi No Uso
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 11,5 x 17 cms
Páginas: 192
Color: B/N
ISBN: 978-84-16960-80-4

“Cuando conocí a aquella chica bajo los cerezos en flor, 
mi destino empezó a cambiar.”

Tomo único de historias cortas que completa la colección de una 
de las series más representativas y exitosas de nuestro catálogo, 
donde volveremos a ver a Kôsei, Tsubaki, Emi y, por supuesto, 
a Kaori Miyazono. Un tomo que recopila vivencias de la infancia 
de nuestros personajes favoritos, que logran emocionarnos 
una vez más.

Precio:  8,00 €
Guión y arte: Naoshi Arakawa

YOUR LIE IN APRIL CODA
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Título Original: Fumetsu No Anata E.
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 11,5 x 17 cms
Páginas: 208
Color: B/N
ISBN: 978-84-16960-86-6

Inmo se ha desarrollado como un ser humano tras pasar 
cuatro años viviendo casi como en familia. Sin embargo, 
esa vida apacible y prácticamente carente de estímulos 
no le aporta demasiadas nuevas adquisiciones.

Cuando Inmo asiste a la fiesta 
de cumpleaños de Lyn, 
sufre un ataque sorpresa 
de un Golpeador. 

Inmo lo derrota con la ayuda 
de Gûgû, pero le asaltan 
las dudas sobre si es capaz 
de proteger a la familia.

Esta es la historia de cómo transforma su dolor en fortaleza.

Precio:  8,00 €
Guión y arte: Yoshitoki Oima

TO YOUR ETERNITY, VOL. 4

Novedades a la venta el día:

30 de Noviembre de 2017

Leer preview

La nueva obra
de la autora 

                de

http://mwediciones.com/previews/To_Your_Eternity/
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Título Original: Golden Kamuy
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 208
Color: B/N
ISBN: 978-84-16960-81-1

Retar, el último lobo de Hokkaidô, se ha convertido en la nueva presa 
de Tetsuzô Nihei: un cazador tan temible que los osos sueñan con 
él mientras hibernan. Si quiere proteger a su amigo, Asirpa, la joven 
aynu, no tendrá más remedio que enfrentarse al cazador con ayuda 
del inmortal Sugimoto, un soldado superviviente de la guerra ruso-
japonesa que sigue la pista del tesoro al que apuntan los tatuajes 
de Nihei.

Mientras tanto en Otaru, Toshizô Hijikata, conocido como el demonio 
del Shinsengumi y segundo al mando de la agrupación militar, 
se enfrenta al teniente Tsurumi, héroe de la Colina 203, 
cuando sus caminos se cruzan inesperadamente. 

¡Aquí llega el cuarto volumen de esta lucha por la supervivencia 
en las frías tierras de Hokkaidô!

Precio:  8,50 €
Guión y arte: Satoru Noda

GOLDEN KAMUY, VOL. 4

Novedades a la venta el día:

30 de Noviembre de 2017

Leer preview

Ver booktrailer

http://mwediciones.com/previews/Golden_Kamuy/
https://www.youtube.com/watch?v=Lhn8bL0mfTI&feature=youtu.be
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Novedades a la venta el día:

30 de Noviembre de 2017

Título Original: Cherry
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 216
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-16960-85-9

Van pasando los días en medio de la monotonía. 
Agobiado por el trabajo, imprescindible para vivir, 
Kaoru empieza a perder de vista lo que es realmente importante. 
Por si fuera poco, aparece su exnovia en escena... 

¡¿Puede que la realidad de esta ciudad sea que 
“resulta fácil equivocarse de camino”?!

Precio:  8,50 €
Guión y arte: Eisaku Kubonouchi

CHERRY, VOL. 3

Leer preview

http://mwediciones.com/previews/Cherry/


MILKY WAY
EDICIONES.COM

Información de interés para librerías, medios,
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Un pintalabios que permite robar el rostro de otros. Con ese poder, 
y gracias a la ayuda del hermoso rostro de Nogiku, su hermana 
pequeña, Kasane intenta alcanzar de nuevo su sueño de brillar 
como actriz. Pero, Nogiku, a espaldas de Kasane, trama un plan para 
destruirla y acabar así con la hija de la que sumió a su madre en la 
más profunda miseria... Su sed de venganza arde como las llamas.

¿Conseguirá Kasane superar a su madre y conseguir la luz, 
o caerá en el oscuro foso para siempre? El telón del desenlace 
empieza a levantarse...

Título Original: Kasane
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 194
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-16960-87-3

Precio:  8,50 €
Guión y arte: Daruma Matsuura

KASANE, VOL. 8

Novedades a la venta el día:

30 de Noviembre de 2017

Leer preview

Ver booktrailer

http://mwediciones.com/previews/Kasane/
https://www.youtube.com/watch?v=0QgA3uUapxw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0QgA3uUapxw&feature=youtu.be
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Novedades a la venta el día:

30 de Noviembre de 2017

¡¡El último aliado de Patchman, el Jinete Rojo, sale a escena!! 
Ante el asombroso poder del Jinete, Arago, Joe y Seth 
se ven contra las cuerdas... ¡¡Momento en el que se une a sus filas 
un nuevo aliado: Oz!! ¡¿Cuál es el pasado que esconde Oz, 
guerrero a pesar de no tener ningún poder sobrenatural?!

¡¡La batalla adopta un nuevo rumbo...!!

ARAGO, VOL. 7

Título Original: Arago
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 11,5 x 17 cms
Páginas: 192
Color: Blanco y negro
ISBN: 978-84-16960-84-2

Precio:  8,00 €
Guión y arte: Takahiro Arai
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Título Original: Chichikogusa
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 194
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-16960-83-5

Siglo XIX. Pensando en el futuro del pequeño Shirô, Torakichi 
se plantea volver a casarse. Pese a aceptar una cita a ciegas 
con la pretendienta propuesta por el padre de su difunta esposa, 
los acontecimientos se desarrollan de forma inesperada...

Y es que da igual la época, la paternidad es algo que se aprende 
paso a paso.

Precio:  8,00 €
Guión y arte: Mi Tagawa

PADRE E HIJO, VOL. 7

Novedades a la venta el día:

30 de Noviembre de 2017

PADRE E HIJO, 
VOL. 5

PADRE E HIJO, 
VOL. 6

Entregas anteriores:
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REIMPRESIONES

YOUR LIE IN APRIL, VOL. 1

A SILENT VOICE, VOL. 6

YOUR LIE IN APRIL, VOL. 2

A SILENT VOICE, VOL. 7

YOUR LIE IN APRIL, VOL. 4

EN UN RINCÓN 
DEL CIELO NOCTURNO

YOUR LIE IN APRIL, VOL. 6

TOMODACHI GAME, VOL. 1

EL PRÍNCIPE DEL MAR

PUEDO OÍR EL SOL, VOL. 2


