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Título Original: Kasane
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 194
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-945806-9-7

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

KASANE, VOL. 1

Kasane es una chica de cara repulsiva, casi deforme... Debido a esto, 
sufre el acoso de sus compañeros de clase. Un día, en medio de la 
desesperación, recuerda lo que su madre, famosa actriz de gran 
belleza, le dijo antes de morir: “Si alguna vez te quedas sola y no 
puedes soportarlo más, píntate los labios, acércate a lo que deseas... 
¡Y bésalo!”.

Al hacerlo, Kasane descubre algo increíble: ¡¡El pintalabios le permite 
robar el rostro de sus víctimas!!

Ver booktrailer

https://www.youtube.com/watch?v=4WDJW4-3kZY
https://www.youtube.com/watch?v=0QgA3uUapxw
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“Ese día encerré en mi interior 
la oscuridad de la que era incapaz 
de deshacerme y la aseguré con 
una llave en forma de estrella”.

Guión y arte: Nojico Hayakawa

Precio:  8,50 €

Título Original: Yozora No Sumikko De
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 268
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-946002-3-4

Hoshino es un profesor de escuela primaria. Tras 11 años sin 
verse, un día se reencuentra con Sudô, un compañero del club de 
astronomía del instituto un año mayor que él por el que llegó a sentir 
una gran admiración. Sudô es ahora el padre de uno de sus alumnos, 
pero no parece en absoluto contento de volver a verle, ya que le 
confiesa: “Habría preferido que no nos hubiéramos vuelto 
a ver nunca más”.

EN UN RINCÓN DEL CIELO 
NOCTURNO
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Título Original: Shiki no Zenjitsu
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 11,5 x 17 cms
Páginas: 192
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-946002-1-0

Precio:  8,00 €
“Los dos solos”... El tesoro más melancólico y a la vez valioso 
del mundo. 

Esta es una recopilación de seis brillantes historias cortas con las que 
emocionarse, entre las que se encuentra la que da título al libro. 

¡Hozumi se revela como una auténtica maestra que hilvana como 
nadie, con gran frescura, los recursos líricos y evocativos!

LA VÍSPERA DE LA BODA

Guión y arte: Hozumi
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Título Original: Tomodachi Game
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 11,5 x 17 cms
Páginas: 192
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-946002-0-3

Yûichi y Tenji pasan a la siguiente fase de la competición, 
en un peligroso juego del escondite donde la confianza será 
fundamental para seguir avanzando. Pero Tenji tiene un objetivo 
claro: vengar la muerte de su padre y desenmascarar a quien 
cree culpable de todo...

Serializada en la Bessatsu Shounen Magazine de Kodansha, 
la obra de Mikoto Yamaguchi y Yuki Sato logra atrapar al lector desde 
el primer momento con un ritmo de lectura adictivo que obliga 
a devorar el tomo de principio a fin. Es un título que recomendamos 
a cualquier tipo de lector, ya que a pesar de su demografía 
inicialmente shônen (para un público juvenil) tiene claros rasgos 
seinen que harán que la obra resulte igualmente apetecible 
para los lectores más maduros.

Precio:  8,00 €

Guión : Mikoto Yamaguchi
Arte : Yuki Sato

TOMODACHI GAME, VOL. 4

Leer preview

http://mwediciones.com/previews/Tomodachi_Game/


MILKY WAY
EDICIONES.COM

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

Novedades a la venta el día:

27 de Septiembre de 2016

Título Original: Chichikogusa
Formato: Rústica con sobrecubierta
Tamaño: 13 x 18 cms
Páginas: 194
Color: B/N con páginas a color
ISBN: 978-84-945806-8-0

Siglo XIX. Continúa esta aventura ambientada en el Japón tradicional. 
En esta nueva entrega, Torakichi regresa a su pueblo natal junto con 
Shirô. Allí se reencontrarán con la familia y con los recuerdos de un 
ayer que a la vez es alegre y está lleno de tristeza. Ambos deberán 
superar el dolor y encontrar la manera de seguir adelante.

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. 3

Ver booktrailer

https://www.youtube.com/watch?v=cxYKQ1iw2eM&feature=youtu.be

