
 
 
 

 

 

“BOLETÍN  EXTRA 
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17 MARZO 2023”  
 



MANGAS - COMICS 

 

Haikyû / Haruichi Furudate.  

2022 

 

Resumen: “¡Únete al mejor club de voley del 

mundo! ¡¡Puedo saltar!! A Shôyô Hinata le fascina 

el vóleibol, así que, en la escuela media, participa 

su primer y último partido oficial de la temporada. 

Sin embargo, sufre una derrota aplastante a 

manos de la joven promesa Tobio Kageyama, 

apodado el “Rey de la cancha”. Así pues, ¡Hinata 

jura vengarse y solicita plaza para entrar en el 

Club de vóleibol de la escuela superior Karasuno!” 

  

Manga 

 

Ryômen-Sukun / Gege Akutami. 

2021 

 

Resumen: “Yuuji Itadori, un estudiante de secundaria, 

que posee una rara habilidad física, pasa sus días 

visitando a su abuelo que se encuentra hospitalizado. 

Pero un día, espíritus malditos que duermen en su 

escuela, se liberan y aparecen criaturas fantasmas. A 

pesar de ello, Yuuji entra al complejo escolar para 

salvar a sus compañeros.” 

 

Manga 

 

Guardianes de la Noche / Koyoharu Gotouge. 

2019 

 

Resumen: “Tanjirou Kamado es un chico alegre y 

trabajador que vive felizmente junto a su familia, 

hasta que un fatídico día un demonio llamado 

Muzan irrumpe en su vida matando a su madre y 

hermanos, y maldice a su hermana pequeña 

Nezuko convirtiéndola en demonio. Tras este 

incidente, y con el propósito de vengar a su familia 

y devolver a su hermana a la normalidad, decide 

convertirse en miembro del Cuerpo de 

Matademonios. Para ello, acude en ayuda de 

Sakonji Urokodaki, uno de los asesinos de 

demonios más fuertes del mundo. Entre samuráis, 

afiladas katanas, demonios y otros seres 

mitológicos del folclore japonés, este manga es 

una apuesta segura para los amantes del género.” 

 

Manga 
 

Ataque a los titanes. Del 1 al 3 / Kazuya Minekura 

2007 

 

Resumen: “La raza humana, antaño dueña del mundo, 

se enfrenta a la extinción a manos de los titanes, 

gigantescos monstruos de inteligencia limitada que 

cazan y devoran personas por diversión. Los 

supervivientes se hacinan e intentan sobrevivir en una 

pequeña ciudad…pero algunos ya están hartos: ¡van a 

atacar!” 

 

Manga 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9077/ID54117edc/NT269?MLKOB=1067478594141
https://covers.openlibrary.org/b/isbn/8467940654-M.jpg


 

Samurai champloo. 1 y 2 / Masaru Gotsubo. 

2006 

 

Resumen: “Fuu, una joven de 15 años trabajaba 

en una casa de té hasta que ésta fue destruida 

después de una violenta pelea a tres bandas entre 

Mugen el vagabundo, Jin el samurái errante, y los 

guardaespaldas del hijo del Daikan de ese pueblo. 

Al final del combate, Mugen y Jin son arrestados 

para ser ejecutados al día siguiente. Fuu les ayuda 

a escapar a cambio de que le ayuden a ella a 

encontrar al «samurái que huele a girasoles». A 

pesar de acceder al trato, Mugen y Jin están 

siempre intentando acabar el uno con el otro, en 

una rivalidad casi profesional.” 

  

Manga  

666 satán. Del 1 al 19 / Seishi Kishimoto. 

2009 

 

Resumen: “¿Qué sucedería si viviésemos en un mundo 

construido sobre las ruinas de una asombrosa 

civilización anterior, capaz de crear artefactos 

poderosísimos? Exacto: que enseguida surgirían como 

hongos hordas de cazatesoros dispuestos a enterrarse 

en las ruinas hasta las cejas en busca de algún objeto 

suculento. Esto es lo que sucede en el mundo de 666 

Satán, donde nos encontramos con una jovencita, 

Ruby Crescent, que desea emular a su padre, un 

famoso cazatesoros desaparecido tiempo atrás. Pero 

la vida de Ruby cambia por completo cuando se topa 

con un extraño muchacho con un ojo de cada color, 

un chico arisco y solitario llamado Jio, que pronto le 

deja claro que no confía en nadie.” 

 

Manga  

 

       Erementar Gerad. Del 1 al 6 /  
Mayumi Azuma. 

2005 

 

Resumen: “El autor Mayumi Azuma nos presenta 

un futuro alternativo donde distintos grupos 

combaten utilizando armas vivientes, que ocultan 

su identidad tomando forma de mujeres. La 

historia girará en torno a Coud, un joven huérfano 

que descubre una de estas armas en Ren, una 

joven arma dormida. Aventuras, combates y 

ciencia ficción.” 

 

Manga 

 

Chocomimi. 1 y 2 / Konami Sonoda. 

2008 

 

Resumen:  Choco y Mimi son dos íntimas amigas que 

van al mismo colegio y que, por encima de todo, 

adoran la moda. Choco es muy responsable y 

correcta, mientras que Mimi es caprichosa y 

despistada. A pesar de tener caracteres tan 

diferentes, o precisamente por ello, su amistad está 

hecha a prueba de bomba, y las numerosas y 

divertidas vicisitudes que las enfrentarán en el amor y 

la amistad, lejos de separarlas, las unirán más y más. 

 

 

Manga 

https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=8483578565


 

3x1. 1 y 2 / Inma (A.I. Project).  

2007 

 

Resumen: “A veces la amabilidad es fría y la 

frialdad esconde sentimientos puros bajo una capa 

de hielo. Mina es una chica de 15 años enamorada 

de Haru, un compañero de clase. Ella quiere 

acercarse a él, pero el trato amable que recibe la 

hace retroceder y responder fríamente. Por otro 

lado, él quiere acercarse a ella, sin éxito y con 

miedo a sentirse odiado. Por si las cosas no fueran 

ya complicadas, aparece un amigo de la infancia de 

Haru, Chris, que ha estado estudiando en 

América.” 

 

Manga 
 

Saiyuki reload. 1 / Kazuya Minekura 

2006 

 

Resumen: “Comienza la gran aventura del gruñón bonzo 

Genjo Sanzo y sus demoníacos compañeros de viaje: el 

diplomático Cho Hakkai, el voraz Son Goku y el sensual 

Sha Gojyo.” 

 

Manga 

  

 

Mirai Nikki. 1 / Sakae Esuno. 

2012 

 

Resumen: “Yukiteru Amano es un estudiante de 

secundaria al que le gusta escribir un diario en su 

móvil. Una mañana encuentra en su móvil el 

diario de su futuro yo y ve que describe su propia 

     muerte. Sin quererlo, se ve envuelto en un 

juego de supervivencia uniéndose a Yuno, una 

chica que no sabe si es amiga o enemiga. 

Comienza una cacería entre doce jugadores que 

     pueden ver el futuro.” 

 

Manga 

 

Tokyo sanpo / Florent Chavouet 

2012 

 

Resumen: “Tokyo Sanpo es una guía de viajes muy 

diferente a todas las demás, más que de una guía de 

viaje se trata de un libro de aventuras. A través de sus 

páginas Florent Chavouet nos invita a explorar Tokio, a 

caminar por sus calles y a captar diferentes momentos, 

muchos de ellos insólitos.” 

 

Cómic 

https://www.amazon.es/Saiyuki-reload-Blast-Vol-1/dp/8833551636/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=378NKJ2L3UDL4&keywords=Saiyuki+reload.+1+Kazuya+Minekura&qid=1664442750&qu=eyJxc2MiOiIxLjQ0IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=saiyuki+reload.+1+kazuya+minekura+%2Caps%2C126&sr=8-1
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9603/ID242e9cff/NT1024?MLKOB=1130010655151
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9603/ID242e9cff/NT1180?MLKOB=155883640505


 

Namor, el hombre submarino. 1 /  

Howard Chaykin. 

2006 

 

Resumen: “Como hijo mutante de un capitán 

marino humano y una princesa del Reino 

submarino de la Atlántida, Namor posee la 

superfuerza y las habilidades acuáticas de la raza 

Homo mermanus, así como la capacidad mutante 

de vuelo, junto con otros poderes increíbles.” 

 

Cómic 

 

La cosa: Marvel two-in-one / Steve Gerber. 

2006 

 

Resumen: “En este primer volumen se incluyen los 

números del 1 al 7 de Marvel Two-In-One y el nº 20 de 

The Defenders. En ellos el componente pétreo de Los 4 

Fantásticos se encuentra con personajes tan dispares 

como el Hombre-Cosa, Namor, Namorita, Daredevil,…” 

 

Cómic 

  

 

Blade. Civil War / Marc Guggenheim. 

2007 

 

Resumen: “El gran azote de los vampiros ha 

vuelto. Su verdadero nombre es Eric Brooks, pero 

todos lo conocemos como Blade, una combinación 

explosiva de vampiro y ser humano que está 

dispuesto a terminar con todos los chupasangres 

del universo Marvel.” 

 

Cómic 

 

  Go¡: ¡la parodia más descarada de Pokemón go¡ / 

José Fonollosa. 

2016 

 

Resumen: “Has cogido tu mochila y has salido, por 

tercera vez hoy, a cumplir tu sueño: convertirte en un 

maestro Pokémon. Vas por buen camino, aunque hayas 

tenido un par de tropiezos, y de repente, un Vaporeon 

salvaje aparece. Sabes que es ahora o nunca, 

desenfundas el móvil y…1% de batería. ¿Has sacado a 

pasear al gato? ¿Tu madre te reprocha que nunca estás 

en casa? En las viñetas de este gift book encontrarás 

entrenadores viciados, pokémon angustiados por el 

exceso de fama…hasta al papa Francisco y a Batman.” 

 

Cómic 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9603/ID242e9cff/NT1160?MLKOB=357353772222
https://www.todostuslibros.com/libros/go_978-84-16816-73-6


 

Paciencia / Daniel Clowes. 

2019 

 

Resumen: “"Paciencia" es una enérgica y violenta 

historia de amor con laberínticos viajes en el 

tiempo plagada de escenas de lucha cuerpo a 

cuerpo que resultan en cráneos fracturados, 

heridas abiertas y ojos arrancados de sus cuencas, 

así como algún que otro pobre infeliz calcinado por 

un artilugio de ciencia ficción...” 

 

Cómic 

 

Batman: Yo soy Gotham / Tom King, Scott Snyder. 

2018 

 

Resumen: “Hay dos nuevos héroes en la ciudad: un par 

de metahumanos enmascarados que tienen los poderes 

de Superman y muestran una devoción inquebrantable 

por preservar todo lo bueno de esta enfermiza urbe. Se 

hacen llamar Gotham y Gotham Girl, ha salvado la vida 

de Batman, han luchado junto a él y le han tomado como 

referente y ejemplo en su aprendizaje. Pero... ¿qué 

ocurre si los nuevos guardianes de Gotham se vuelven 

malvados? ¿Y si culpan al Caballero Oscuro de las 

tinieblas que amenazan con engullir su ciudad?” 

 

Cómic 

  

 

Hermanos y otros extraños / Kurt Busiek. 

2016 

 

Resumen: “En los años setenta, Astro City asiste 

atónita al crepúsculo de los superhéroes. En 

1973, el Agente de Plata es acusado de asesinato 

y puede terminar en la silla eléctrica si es incapaz 

de probar su inocencia. Y en 1977 estalla una 

guerra de bandas que despierta el lado más 

brutal de los enmascarados. En medio de esta 

batalla, los hermanos Charles y Royal Williams 

dirimen el drama íntimo que los separa desde 

hace décadas.” 

 

Cómic 

 

Libertad / Stan Lee, Steve Englehart. 

2019 

 

Resumen: “Después de años atrapado en la Tierra, Estela 

Plateada consigue finalmente romper la barrera impuesta 

por Galactus y volver a las estrellas. Con todo su poder 

cósmico restaurado, se dirige a Zenn-La, donde 

descubrirá que es cierto eso que dicen de que "no puedes 

volver a casa". En su periplo espacial, se encontrará 

además con todos los personajes fundamentales de la 

Marvel cósmica, además de asistir al regreso de Mantis.” 

 

Cómic 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9077/ID54117edc/NT191?MLKOB=573064521111
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9077/ID54117edc/NT203?MLKOB=904669833333


 

Preludios y nocturnos / Neil Gaiman. 

2014 

 

Resumen: “La obra maestra de Neil Gaiman que 

revolucionó el mundo del cómic durante la década 

de los noventa, por fin disponible en una nueva 

edición. Una inolvidable epopeya protagonizada por 

Morfeo, Rey del Sueño perteneciente a la familia de 

los Eternos. Sandman es con razón la colección de 

cómics más aplaudida y premiada de los años 

noventa. Esta epopeya soberbia y muy melancólica 

cuenta con el elegante guion de Neil Gaiman y los 

dibujos de un elenco de artistas que se van 

alternando y que se encuentran entre los más 

solicitados de la actualidad.” 

 

Cómic  

La Ciudad de Cristal / Isabel Greenberg. 

2020 

 

Resumen: “La infancia en los páramos de Yorkshire no es 

fácil para los jóvenes Charlotte, Branwell, Emily y Anne 

Brontë. Tras la muerte de dos de sus hermanas en un 

internado, su existencia parece aún más sombría. Por 

suerte, cuentan con la Ciudad de Cristal, un espacio 

secreto, inventado por ellos, pero mucho más auténtico y 

apasionante que el mundo en el que han de vivir. Dentro 

correrán toda clase de apasionantes aventuras. Pero 

¿podrán conformarse con la realidad cuando la ficción 

resulta tan atractiva? ¿Qué ocurre con los reinos 

imaginarios cuando sus creadores crecen?” 

 

Cómic 

  

 

Destellos / Jen Wang. 

2020 

 

Resumen: “Moon es todo lo que Christine no es: 

impulsiva, segura y creativa. A pesar de haber 

crecido en la misma comunidad chino-americana, 

no pueden ser más distintas, pero en cuanto Moon 

se muda al lado de su casa ambas se convierten en 

las mejores amigas, compartiendo su pasión por el 

K-Pop y pintándose las uñas cuando sus padres no 

miran. Un día, Moon le cuenta a Christine su 

secreto mejor guardado: en ocasiones tiene 

visiones, unos destellos en forma de ángeles que le 

susurran un mensaje desde las estrellas: la tierra 

no es realmente el lugar al que pertenece. Sin 

embargo, las visiones de Moon tienen un origen 

más terrenal de lo que cabría pensar, y de repente 

es ingresada en el hospital para una intervención 

quirúrgica de urgencia.” 

 

Cómic 

 

Leyendas perdidas / por Alex Hirsch. 

2021 

 

Resumen: “Si creías que los enigmas y misterios que los 

hermanos Dipper Pines y Mabel Pines se habían 

terminado, te tenemos una sorpresa: las historias de los 

gemelos en el extraño pueblo de Gravity Falls continúan 

con más aventuras que nunca.” 

 

Cómic-Infantil 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9077/ID54117edc/NT386?MLKOB=46740504545
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9077/ID54117edc/NT396?MLKOB=1073080592323
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9077/ID54117edc/NT359?MLKOB=829292001717


 

 

 

Follón intergaláctico y Aliens contra 

animalotes / Aaron Blabey. 

Episodios 5 y 6 

2019 

 

Resumen: “Esta vez, los Animalotes tienen que 

viajar más lejos que nunca: ¡al espacio! 

El villano Mermelado está preparado para sembrar 

el caos con su rayo, pero nuestros héroes no se lo 

pondrán nada fácil. Lo que los Animalotes no saben 

es que el peligro viene de mucho más lejos. 

¡Cuidadito con los aliens! 

Mucho humor animal. Una aventura más animal 

todavía. ¡Y un montón de animaladas de los 

Animalotes!” 

 

Cómic-Infantil  

La diosa sin cara / Joris Chamblain. 

2018 

 

Resumen: “Hola, me llamo Cereza, tengo once años y mi 

sueño es convertirme en escritora. Mi truco es observar a 

las personas, imaginar sus vidas, sus secretos. Mamá y 

yo nos vamos juntas de vacaciones a la costa, y lo mejor 

es que visitaremos la mansión de los cien misterios. Hay 

un enigma me interesa especialmente, ¿Qué secreto 

oculta el cuadro de la diosa sin cara?” 

 

Cómic-Infantil 

  

 

Los robots del profesor Tornillo /  

Artur Laperla. 

Superpatata; 5 

2016 

 

Resumen: “De nuevo llaman a Super Patata al 

rescate. Esta vez, se trata de detener a un extraño 

robot que está aterrorizando a los pacíficos clientes 

del centro comercial. Pero ¿de dónde viene este 

extraño robot? ¿Quién lo controla? Poco después, 

desaparece misteriosamente una especialista en 

robótica. ¿Podrá Super Patata esclarecer todos 

estos misterios?” 

 

Cómic-Infantil 

 

Atrapa 22 / Dav Pilkey. 

2022 

 

Resumen: “La simpática Hada Justina ha sido despedida 

de la cadena de televisión en la que trabajaba. ¡NO ES 

JUSTO! Al fin y al cabo, ella solo quería que los chavales 

resolvieran sus problemas de forma estrictamente justa. 

Aunque es verdad que, a veces, se pasaba de puntillosa. 

Y que insultaba a sus colaboradores. Y que rompía los 

juguetes de los chavales. Y que se le iba la olla 

bastante... En todo caso, que fuera justo o no es lo de 

menos, porque ahora ha encontrado a 22 renacuajos 

súper iracundos y con superpoderes dispuestos a...” 

 

Cómic-Infantil 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9077/ID54117edc/NT430?MLKOB=431348441313
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9077/ID54117edc/NT454?MLKOB=1043257000202

