
  

Shinsengumi imon Peace Maker (5 vols.) 
 – Nanae Chrono 
Pre-secuela de Peacemaker Kurogane. Historia 
de samuráis muy bien ambientada. De la 
mano de Tetsunosuke, podremos conocer 
hechos y personajes históricos de Japón de  
gran importancia durante el turbulento 
periodo de la Restauración Meiji, así como 
descubrir la organización interna de un grupo 
de samuráis. 
 

Tarot Café (4 vol.)  – Sang Sun Park 
Tarot Café es un lugar donde lo mágico 
converge con lo cotidiano. Los corazones se 
abren y se le pide consejo a las cartas. 
Pamela, la dueña, lee las cartas a los seres 
sobrenaturales que allí acuden, les ofrece 
consuelo e intenta ayudarles. Pero poco 
pueden imaginar estos clientes que mientras 
les ayuda, Pamela no es ajena a los secretos 
puesto que su vida oculta más de un misterio. 
 

Tigre & Dragón (10 vol.)  – Tony Wong  
Cómic único en China con mas de 1500 
números a sus espaldas, publicado 
semalmente de forma continuada desde 
1970. Los héroes orientales, son Tigre Wong, 
Dragón Wong y Dragón Dorado. Tres 
expertos en Kung-Fu, en tres estilos 
ancestrales, que luchan contra el crimen 
organizado y las mafias de toda Asia. 

 

Fushigi Yugi (11 vols.) – Yuu Watase 
Miaka Yûki es una estudiante que prepara los 
exámenes de entrada al instituto intentando 
responder a las expectativas de su madre. 
Junto con su amiga Yui, encuentran en la 
biblioteca un libro, El Universo de los Cuatro 
Dioses. Quien acaba de leerlo obtiene un 
inmenso poder que le permite convertir sus 
deseos en realidad. 

 

La princesa caballero (3 vol.) – Osamu 
Tezuka  

Considerado el primer Shojo Manga. La 
protagonista es la princesa Zafiro, criada por 
sus padres como si fuera un chico, ya que la 
ley local solo permite que un descendiente 
varón herede el trono. A su lado está Tink, un 
ángel enviado a la tierra para ayudarla ya 
que fue culpa suya que naciera mujer.  

 
Ve con Grace – George Alexopoulos 

“Se siente algo muy especial al comenzar un 
libro. Con todo ese espacio en blanco las 
posibilidades son infinitas.  Así que voy a 
mentir. Este diario va a contar la historia de 
cómo Grace, la chica enferma, va a 
recuperarse de su enfermedad y va a ser 
una de las más fuertes, inteligentes e 
influyentes mujeres de la historia” 

 

Naruto (30 vols.) – Masashi Kishimoto 
Cuenta la historia de un aprendiz de ninja de 
la Aldea Oculta de Konoha. Es travieso, de 
carácter  espontáneo e impredecible y que 
desea llegar a ser hokage  (líder de la aldea 
que además es el mejor ninja). Su rasgo más 
característicos son 3 marcas en cada mejilla 
que recuerdan al zorro Kyubi que está 
encerrado en su interior. 
 
Appleseed (4 vol.) _ Shirow Masamune 
Obra de madurez de Shirow y uno de los 
mangas que ha cruzado las fronteras sin 
esfuerzo. Una lectura que no tiene nada de 
ligera y repleta de información y referencias 
a la mitología griega. Narra como dos ex-
swat, Deunan Knute y Briareos 
Hecatonchiros, tras la 3ª guerra mundial, son 
enviados a Olimpo, una idílica nueva ciudad  
que sirve de modelo para la reconstrucción 
de la civilización. 
 

Saint Seiya (28 vol.) – Masami Kurumada  
En España, los Caballeros del Zodiaco. Su 
trama se centra en la historia de unos 
jóvenes guerreros denominados Caballeros, 
que luchan para proteger a la diosa griega 
Atenea de las fuerzas del mal. Para ello 
utilizan su energía interior o cosmos, sus 
puños y sus armaduras inspiradas en las 
constelaciones o seres de la mitología. 

. 

Metropolis – Osamu Tezuka 
Obra clave de la historia del manga. Creada 
en 1949, cuando su autor tenía 21 años, 
contiene los temas que caracterizan a este: 
análisis de la naturaleza humana en un 
mundo cada vez más tecnificado o 
referencias a la Guerra Fría.  Fue llevada a la 
gran pantalla en 2001.  

 

Goodbye – Yoshiro Tatsumi 
Tetsú es un macarra de poca monta, Mika 
una prostituta atormentada por la soledad. 
Kyoko abandonó a su marido dos años atrás 
y Yamaguchi y otros hombres de negocios 
tienen una apuesta en marcha. Todos ellos 
son los protagonistas de una magistral 
antología de historias breves, con un pulso 
narrativo casi documental y una sensibilidad 
capaz de conmover al más pintado. 

 

El gran Catsby (3 vol.) – Doha 
“El Gran Catsby va de juventud. Por juventud 
me refiero al lugar que sin duda queda en la 
memoria de todas y cada una de las 
personas. Es el lugar donde uno, a veces, 
sueña sin fundamento o hiere a otro sin ningún 
reparo.” Doha 
 

La mujer de la habitación oscura – Minetaro 
Mochizuki 

Considerado como el manga más terrorífico 
de toda la historia, contiene tensión y horror 
psicológico y puede llegar a ponernos los 
pelos de punta. La protagonista es ella, 
nadie en concreto, sino la personificación 
del horror, una extraña que entra en nuestra 
vida por casualidad y no quiere salir de ella, 
sino apoderarse de nosotros. 

 
Infierno – Yoshihiro Tatsumi 

Tatsumi nos cuenta en estos 10 relatos, 
historias de la gran ciudad, relatos 
agridulces protagonizados por hombres y 
mujeres comunes, tan crueles como 
absorbentes, que desvelarán los más oscuros 
secretos de la naturaleza humana. 
Nos encontramos ante un cómic diferente, 
una manera de hacer manga más adulta. 

 

Ark Angels – Sang-Sun Park 
Sunjeong manhwa (semejante al Shōjo 
manga) que narra como el porvenir de los 
animales está en manos de tres hermanas 
llegadas de una dimensión paralela.  
Poseen cualidades como la capacidad de 
percibir a los animales más allá de su 
aspecto físico y afrontarán la aventura de 
lograr que la naturaleza coexista en 
armonía con los humanos. 
 

El jurado 13 – D. j. Milky y Makoto Nakatsuka 
Los jurados populares son de 12 personas, 
pero, entonces... ¿quien es el jurado numero 
13? Jeremy Rosen, un hombre tranquilo y 
tímido, con una vida simple, repentinamente 
recibe una citación  para formar parte de un 
jurado popular, asignándole el numero 13. A 
partir de ese momento se desencadena la 
peor pesadilla cuando su entorno estable y 
confortable cambia radicalmente. 

. 
Futuro oscuro – Zhang Xiaoyu 
En un futuro, después de una guerra atómica, 
la tierra se ha convertido en un desierto hostil, 
donde clanes distintos se pelean por sobrevivir, 
luchando por la poca agua que queda. Pero 
existe un antiguo refugio en el que todavía 
hay felicidad y Julián, hombre de pasado 
oscuro y antiguo policía, ayudará a un grupo 
de refugiados a llegar hasta él. 
 

El monte del sur – Pocket Chocolate 
Zhiqiang es un joven fotógrafo criado en un 
pueblo, que viaja a la ciudad para intentar 
triunfar. La vida en la capital no es fácil, y el 
muchacho empieza a desanimarse, pero 
decide realizar un último esfuerzo antes de 
darse por  vencido y se apunta a un  
prestigioso concurso de fotografía, que le  
hace  volver a su pueblo en busca de 
inspiración  y a enfrentarse con su pasado. 

 

Midori, la niña de las camelias – Suehiro Maruo 
Considerada la obra maestra de Maruo, narra 
la terrible vida de Midori, una niña de 12 años 
que tras el abandono de su padre y la muerte 
de su madres es adoptada por un circo 
ambulante lleno de seres extraños y deformes, 
en un ambiente total de perversión tanto 
moral como física. 
 

Santuario – Fumimura y Ikegami 
Santuario nos transporta a Tokio, donde Akira 
Hojo y Chiaki Asami, dos jóvenes supervivientes 
de los Killing Fields de Camboya, han seguido 
caminos diferentes para cambiar el Japón 
actual. Hojo busca el poder y la influencia a 
través del mundo de los Yakuza, la mafia 
japonesa, mientras que Asami a su vez, intenta 
triunfar mediante la política. 

 

Fullmetal Alchemist (14 vols.) – Hiromu 
Arakawa 
Una serie de sucesos desafortunados llevarán 
a los hermanos Edward y Alphonse Elric a sufrir 
una transformación al practicar una rama 
prohibida de la alquimia que les convertirá en 
dos personas muy especiales y que marcará el 
inicio de un viaje cargado de aventuras. 
 

Bateadores (11 vols.)– Mitsuru Adachi 
Katsuya y Tatsuya son dos hermanos gemelos, 
pero su personalidad no podría ser más 
diferente. Katsuya es responsable, educado, 
popular, todas las chicas le adoran, buen 
estudiante y la estrella del equipo de beisbol 
del instituto. Tatsuya es vago, tardón, un poco 
golfo y con una facilidad pasmosa para 
meterse en problemas. 

 

La sonrisa del vampiro – Suehiro Maruo 
Vampiros adolescentes sedientos de sangre y 
sexo protagonizan esta impactante obra de 
un autor que jamás deja indiferente. A caballo 
entre el manga y los dibujos japoneses 
tradicionales de principio de siglo, todos estos 
temas oscuros son tratados sin tapujos y con la 
bella expresividad de una imagen muy 
acabada y perfeccionista. 

 

El almanaque de mi padre (3 vols.) – Jiro 
Taniguchi 
Al morir su padre, al que hacía años que no 
veía, Youichi asiste a su funeral con cierta 
sensación de alejamiento emocional. Su 
padre era para él un virtual desconocido, por 
el que nunca ha sentido demasiado afecto y 
al que ha llegado a considerar como un ser 
mediocre y oscuro. 
 

El caminante – Jiro Taniguchi 
Hoy en día, ¿quién se toma el tiempo de 
trepar a un árbol para recuperar un juguete 
extraviado? ¿De quedarse mirando volar a los 
pájaros, de saltar los charcos después de la 
lluvia? El Caminante nos invita a acompañarle 
en sus paseos, a menudo tranquilos y solitarios, 
y disfrutar de los placeres que procuran sus 
andanzas por su barrio. 
 

blue – Kiriko Nananan 
Kayako y Masami van a ver cómo su amistad 
se convierte en un amor obsesivo. Pero 
cuando las dificultades del hoy se junten con 
los problemas del ayer y los sueños del 
mañana , ¿serán capaces de seguir 
adelande? Con trazo claro y sentimientos 
confundidos, Nananan desmuestra que es 
posible realizar un manga de color azul en 
blanco y negro. 



  

 

 

Dentro del estilo del cómic se pueden 
encontrar dos bloques básicos, que mantienen unas 
diferencias básicas en lo que se refiere a temáticas, 
estética, uso del color, etc.: 

• El occidental 

• El oriental 

 

Dentro de este último bloque, el 
manga no es la única expresión que se puede 
encontrar, sino que existen otras dos:  

• Manhua 
• Manhwa 

 

Es el término general coreano utilizado para tiras 
cómicas e historietas. Al igual que el manhua 
fuera de Corea se refiere expresamente a las tiras 
cómicas de Corea del Sur.  
Normalmente el Manhwa se lee en la misma 

dirección en la que se leen los libros en 
occidente, horizontalmente y de izquierda a 
derecha, porque el Hangul o alfabeto coreano 
normalmente se lee y escribe así. 

Este tipo de cómic rara vez se 
convierte en película animada, a 
diferencia de lo que ocurre con el 
manga.  
 

Algunos ejemplos de manhwa son:  
• Kojubu Samgukji creado por Kim 

Young-hwan, uno de los mejores 
artistas entre 1940 y 1950 

• Ragnarok de Lee Myung-Jin uno 
de los principales autores 

actuales  
• Kill me, kiss me de Lee Youn you, 

una de las primeras autoras 
coreanas. 

• El gran Catsby de Doha 

• Tarot café de Sang-Sun Park 

 

Es la palabra china que se emplea para 
designar a las historietas y cómics y que fuera 
de esta zona geográfica se usa para referirse a 
los cómics chinos producidos originalmente en 
China. Los personajes son una variación de los 

usados para el japonés manga y el coreano 
manhwa. Honk Kong y Taiwán han sido los 
lugares de publicación de la mayoría de 
manhua. 
Los manhua hechos en Hong-Kong, son 
llamados mangahk y se llama 'Manhuajia'  a los 

dibujantes de manhua. 
Tiene su origen, al igual que el manga, en los 
antiguos dibujos chinos 
 

 Se distinguen actualmente 4 categorías: 
• Manhua satírico y político 

• Manhua cómico 
• Manhua de acción 
• Manhua para niños 

Algunos ejemplos: Dumb Detective Manhua Series, una 
de las famosas series aparecidas en 1950 de la mano 
de Sung Sam-long ; Young Master, creado por Li Fan-fu, 

uno de los primeros autores de manhua ; y dentro de 
los actuales El monte del sur  de Pocket Chocolat, 
entre otros. 

 


