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eguimos el plan prei/Uto. Kuestras

secciones van ganando cuerpo p

personalidad» el coleccionable Ka

tenido tal éxito que su

continuidad con otros títulos está

más que asegurada... íp las

publicaciones de distribución limitada

lúidicula?)» las ««auténticas**, pa nos ponen

verdes! Estamos en el buen camino.

Seguimos el plan previsto. Os lo

repito porque la

señorita lra?aisi de

Ikur Koriyama vuelve este mes con otra de

sus particulares aventuras, mientras que las

reseñas duermen el sueño de los justos a la

espera de la llegada de más páginas que

justifiquen su inclusión. Para compensar,

inauguramos una nueva sección dedicada a

presentar mancas desconocidos pero de ^ran

éxito en Japón. “Este mes, el encardado de

sorprenderos es (ÍUyuki Kitafau/a, cupo ñNO

KO Kl lOOOH Ka dejado atónita a la

redacción en pleno.

Si, SEOLlimOS EL PLÍ)K PRElflSTO. Dentro de

30 días, asistiréis a una nueva

transformación de SUPER De su

contenido, o de sus novedades, nada

podemos adelantaros todavía. Lo que os

^aranti?amos es que disfrutaréis como locos

con el nuevo

manfaka español

I

que hemos

descubierto. ^Su

identidad? mi

pequeño Tomoka, si

pudiera revelártela...

Pero no. El misterio

debe continuar. Y el

plan, seguir.



£ c D m E nJE [ 1 D n E s

Número 22

A Tsukasa Hojo se le va la ca-

beza y mete al bueno de Ryo

Saeba en un lío monumental
que termina en una hila-

rante persecu-

ción. Las estre-

llas de rock, co-

mo compren-
deréis después

de haber leído este número, no

son buenas clientes...

PRGinHS. PRECIO^ 33S PTRS.

C1T¥ HURTER

Este mes dedicado a U-Jin no
podía faltar el magnífico libro de
ilustraciones que Norma Edito-

rial puso a la venta hace pocos
meses. Se trata de un volumen
lujoso, con pin-ups despampa-
nantes y una jugosa entrevista

con el dibujante. Decir que os lo

recomendamos, está de más.

112 FRG1DRS.FREC13.9DDPTRS.

U-JERRE

5RERR5
Número 17

El que durante meses ha sido

uno de los mangas más vendi-

dos en nuestro país,

vuelve a la carga con
dos historias en su lí-

nea habitual. La pri-

mera, sobre el desper-

tar sexual de una
vampira rematada-

mente estúpida (pe-

ro servicial); la otra,

ambientada en un vagón de

metro inusualmente movi-

do. También hay póster

a color de regalo.

Vt FRGinRS. PREEID= 225

PTRS. CLERRT.
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Los anime-cómics
de Rumiko Taka-
hashi son tina deli-

cia, y ya va siendo

hora de que os ha-

gáis con algunos de
ellos. Para ir abrien-

do boca, os reco-

mendamos el que
adapta la película

LOS AMIGOS DE
RANMA CONTRA
EL AVE DE LA LE-

YENDA y los OVAs
recogidos en la cin-

ta de Anime Vtdeo
AKANE Y "Sus HER-

MANAS. Tiene el

atractivo de incluir

material inédito por

ahora en estos lares.

PRECID RPRDH/ 1.HD

PTflS.SHKRKUHI.

VIDED GIRE Rl
Número 24

Los chismes persiguen a Yota...

¡pero él sigue sin decidirse por nin-

guno de sus 3 amores! En este

número podréis, además, delei-

taros con la pesadilla delatora de
nuestro ligón favorito. Y es que
Katsura está en forma, chavales.

Bf. PRDIRRS. PRECIO^ 335 PTflS.

RDRRIH EDITORIRL

VER5IDR.1 Húmero 2

Hisashi Sakaguchi sigue dispues-

to a ponernos la cabeza del revés

con su enrevesada historia pseudo-paranormal y del todo aluci-

nada. Lo mejor, como de costumbre, sus buenísimos dibujos y las

portadas (realizadas en exclusiva para la edición española).

SB PHOIRRS. PRECIO^ EPS PTflS. BLERRT.
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Miguel Pradas Rua-
no CAlbacete) nos ha mandado un
manga prometedor. En fin, no es co-

mo el de Raito-Jr., pero está la mar
de bien. Miguelito de mi alma y mis
entretelas: practica un poco más y
quién sabe hasta dónde llegarás.

Francamente, espero capitalizar tu
talento en mi único y exclusivo be-

neficio. Estaremos en contacto.

R
econocedlo: ya no
podéis vivir sin noso-

tros. Causamos adic-

ción, somos peores

que un buen episodio

de DORAEMON. ¡Y

hacemos el mismo ruido, sin

llevar cascabel ni salir por las

autonómicas!

Gracias a

^ESS2^1de Vitoria, por ha-

cérnoslo saber. G racias tam-

bién al venerableTTOf^TBTHI

^3Jíl¿jj*i2¿^de Alicante, por

confesarnos su mayor secreto:

pasa las noches aprendiéndo-

se los títulos en japonés de los

episodios de DRAGON BALL.

¿Hace falta decir cómo le va el

latín? Pues eso. Nuestro colec-

cionable es tan peligroso como
nosotros mismos.

Y como este mes vamos muy
justos de espacio con el con-

curso, no desperdicio más pa-

pel con mis tonterías. Ahí van

las vuestras:

(Toledo) se ha pasa-

do. ¡Nos ha hecho lle-

gar 5 folios, 5, escri-

tos a mano con una

letra pequeñísima! Pero

yo, que casi soy omnipotente,

he sido capaz de leérmelos. De
acuerdo en que ya está bien de

pensar que el manga siempre

es infantil. De acuerdo en que

hiciste muy bien gastándote

1 1 .000 yenes en mangas cuan-

do te fuiste de vacaciones al Ja-

pón (a ver a tu familia, supon-

go). De acuerdo en que Katsu-

ra es de lo mejorcito. De acuer-

do: anime no lleva tilde en la e

final, por eso nunca se la he-

mos puesto (la competencia en

pleno sí lo ha hecho, así les va).

Sí, sí, de acuerdo: organizare-

mos un concurso de mangakas

en serio, como el del SHONEN
jUMP (en el que ya has partici-

pado, tío, es que eres de lo que

S IP [ I B M n n '
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no hay). DE ACUERDO; debe-

ríamos hacer un programa de
radio sobre mangas y poner
bandas sonoras como las de
GAME 40 (ahí se acabarán las

similitudes, te lo aseguro). De
a... ¡Ah! ¡Te pillé! «Me alegro

mucho de que por fin le plan-

téis cara a Barcelona y se haga

algo sobre el manga aquí en

Madrid» ¡Malandrín desinfor-

mado! SUPER MANGA tam-

bién se hace desde BCN,
aunque nuestra dirección

postal sea la misma de SU-
PER JUEGOS. Por lo demás,
tus dibujitos no están mal y
comprar una licencia para pu-

blicar un manga japonés en Es-

paña es complicadísimo. Ni se

te ocurra. ¿Me ha parecido oir

un «de acuerdo» por tu parte?

NIEVES «BIDDIiE” MOUKB
de Galicia se apunta a lo que
os decía de Ricardo ai principio

de este correo. Y es que DRA-
GON BALL sigue imparable, in-

cluso a pesar de su propio cre-

ador. Me alegro, por cierto, de

que devores con la misma in-

tensidad SUPER MANGA que
SUPER JUEGOS.

fde Badajoz

ya puede ir tranquilizándose.

No tendrá que matar a na-

die para saber có-

mo demonios
conseguir el libro

de Frederick L.

Schodt THE WORLD
OF JAPANESE CO-
MICS. En realidad, no

adicta a los dos inventos. Del-

fina cree que mi imaginación

es «volcánica», pero mareante

(búscate un chicle de menta,

cariño, que el tortuoso viaje

acaba de empezar). A Valeria-

no Lodo, te lo aseguro, ya le

he pegado un buen tirón de
orejas. Y hasta dos. Qué digo,

tres. Cómo sangraba el tío.

un aorazo al proyecto de mangaka
llamado José Antonio Godoy Citambién de

Badajoz!). Por aquí tienes publicado tu dibujo de SAI-
liOR MOON, que es una moñada. ¿He escrito moña-
da? ¡Ups! Quería decir monada.

hace falta que se complique
tanto la vida para averi-

guar datos sobre la

historia del manga.
César, mi vida: cómpra-

te MANGAVISIÓN, de
Trajano Bermúdez (edi-

tado por Glénat), que es

un calco baratísimo y en cas-

tellano de la obra de Shodt.

Además, puedes comprarlo en

cualquier librería.

DELFINA FAEMA REI6
(Valencia) nunca había com-
prado la fantástica revista SU-
PER JUEGOS antes de que em-
pezara a salir el no

~

menos fantástico

SUPER MANGA,
pero ahora ya se ha

convertido en una

adrid)

tiene toda la razón del mundo,
aunque no me guste entrar en

este tipo de polémicas. HOBBY
CONSOLAS ha estrenado una
sección de manga que es una

mierda. Y un plagio. Gracias

por librarme de la obligación

de escribirlo yo mismo.

Eso es todo. El mes que viene,

prometo seguir tocando las na-

rices. Que la fe en Raito-Go-

bun os proteja.

Jesús Manuel Móntame
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que somos) se ha hecho también con un lo-

te de mangas gracias a su larga y acertada

descripción del personaje. Abajo la tenéis:

EDGAK BOGADO

aito-Gobun es im ser al que los habitantes de Planeta-Tumba

RSI ES nUESTRD RIOS RE LR FRTREEREEIDR

tratan como a un Dios. Sus leyes son muy radicales y condenan a

un destino final de putrefacción, seas creyen-

te o no. Raito-Gobun siempre propone re-

tos casi imposibles de superar. Por

todo ello, y desde ahora, Raito-Gobun es

el único ser que venero y puedo venerar.

[

MANUEL IGNACIO
de Murcia, ha sido el mangaka con

más vista, el más inspirado... ¡el único que
ha entrado en contacto directo con nuestra

divinidad particular! Sí, amigos, Raito-Gobun

es como Makako. Aunque un pelín más fino.



TITULD DfllGinflb

HIJONO

REDRIBBON
Extraído de las páginas

93 a 121 del tomo 5 de
Dragón Ball.

ElIHl

DE LOS REDRIBBON

TITULO ORlCIUfiL^

KITANO

SHOJOSNOW
Extraído de las páginas

122 a 135 del tomo 5 de
Dragón Ball.

COLECEinilB
r >
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a

CM

LÁTERRORIFICA

MUSCLEfOWER

TITULO ORIGIOHb

MUSCLETOWER

NOKyOFÜ
Extraído de las páginas

136 a 163 del tomo 5 de
Dragón Ball.

TITULO ORIGIRRL

NINJAMURASAKI

SANJO
Extraído de las páginas

164a177y8a17delos

I

tomos 5 y 6.

BB

a CO

i es

TITULO ORIGIRRb

OSORUBASHI!

BUCHIN NOJUTSU
Extraído de las páginas

18 a 37 del tomo 6 de
Dragón Ball.

TITULO 0RIGIRRL=

NAZONO
JINZ0NINGEN860

Í

KAuaiuu uis U35 palmas
38 a 53 del tome 6 de
Drason Ball.

ítencüidado,

iGOKUH!

TITULO DRIGIHRb

DOSURUGOKUH!

SENRITSUNOBUYON
Extraído de las páginas

64 a 79 del tomo 6 de
Dragón Ball.

I

TITULO DRIGIHRL=

KIKIIPATSU!

GANBAREHATCHAN
Extraído de las páginas

94 a 103 del tomo 6 de

I

Dragón Ball.



LA CIODAD DEL OESTE

TITULO DRIGIUflL^

NISHI NOMYAKO
NOBULMANCHI
Extraído de las páginas

104 a 121 del tomo 6 de
Dragón BalK

TITULO DRIOinUL^

KIOTSUKERU!

KUCHUNOWANA!
Episodio escrito espe<

cialmente para la televi-

sión.

TITULO ORIGIRRb

BULMNO
DAISHIPPAI

Extraído de las páginas

136 a 151 del tomo 6 de

I
Dragón Ball.m

TITULO ORIGIRRL:

BLUESHOGUN

KOGEKIKAISHI

Extraído de las páginas

166 a 179 del tomo 6 de
Dragón BalL

Extraído de las páginas 8

a 26 del tomo 7 de Dra-

gón Ball.

TITULO ORIGIRflb

KAIZOKUTACHI

NOWANA
Extraído de las páginas

27 a 38 del tomo 7 de
Dragón Ball.

TITULO ORIGIRRD

KAITEI NO
GUARDMAN
Extraído de las páginas

39 a 52 del tomo 7 de
Dragón Ball.



EL DESCUBRIMIENTO

DEL TESORO

TITULD DRIEIML

yAHAIOTAKARA
HAKKEN
Extraído de las páginas

53 a 74 del tomo 7 de
Dragón BalL

TITULO DRIGIUHL=

KyOFUNO

HIRAKUME
Extraído de las páginas

75 a 93 del tomo 7 de
Dragón BalL

TITULO URlGlUflb

NIGEROYAHIGERO!

DAIDASSHUTSU

Extraído de las páginas

94 a 1 1 1 del tomo 7 de
Dragón BalL

TITULO 0RIGIRRL=

YAMCHAVS.

JACKYCHUN
Extraído de las páginas

119 a 137 del tomo 7 de
Dragón BalL

ARALEVASOBRE

LA NUBE

TITULO ORIGIRRL^

UHOHOl! ARALE

KUMONI NORU
Extraído de las páginas

138 a 151 del tomo 7 de
Dragón BalL

TITULO ORIGIRRL’

TAIKETSU!

ARALE VS. BLUE

Extraído de las páginas

152 a 165 del tomo 7 de
Dragón BalL

ÍIUM

TITULO 0RIGIRRL=

MAKYONO
SEICHI KARIN

Extraído de las páginas

166 a 179 del tomo 7 de
Dragón BalL

Mil

EL ASESINO MAS

TERRIBLE DEL MUNDO

TITULO 0RIGIRRL=

KITA! SEIKAIICHI NO
KOROSHIYA...

Extraído de las páginas 8
a 30 del tomo 8 de Dra-

gón BalL

ÜW

iElKAMEHAMEtlA

VS.DODONPA!

evj

TITULO ORIGIRRL=

SHOBU KAMEHAME
HAVS.DODONPA
Extraído de las páginas

31 a 48 del tomo 8 de
Dragón BalL



ilAFORIALGA

TITULO DRIGinOl

yUKEGOKUH!

TOTSUGEKI KAISHI

Extraído de las páginas

120 a 133 del tomo 8 de
Dragón BalL

LA ULTIMA BATALLA

DELOSRED-RIBBON

TITULO ORIGinOb

REDRIBBONGUN

HISSHINOKOBO
Extraído de las páginas

|

134 a 148 del tomo 8 de
Dragón BalL

lliliiliiiHiiil

TITULO DHIOIUHL^

SAIGONO
DRAGON BALL

Extraído de tas páginas

164 a 177y 8 a 17 de los

I

tomos 8 y 9,

Bül

I

TITULO ORIGinOL=

CUTE NA!?

URANAIBABA
Extraído de las páginas

1 8 a 33 del tomo 9 de
Dragón BalL

lilííH RE EPisnninf;

TITULO ORIGIRRb

HATASHITEI CHO
SEISUl NOKIKIME
Extraído de las páginas

64 a 80 del tomo 8 de
Dragón BalL

TITULO ORIGIRRL=

SONGOKUH
NOGYAKUSHU
Extraído de las páginas

81 a 105 del tomo 8 de
Dragón BalL

SAIGONO
TAO PAIPAI!

Extraído de las páginas

106 a 119 del tomo 8 de
Dragón BalL

iiiiiiiiiiiiiiii

CM

LAMUERTEDEL

CAPITAN RED

TITULO DRIGIRRL=

RED SOSAI

SHISU!

Extraído de las páginas

149 a 163 del tomo 8 de

I

Dragón BalL

EL ENTRENAMIENTO

CON KARIN SAMA

TITULO ORIGIRRL=

KARINTONO
KARIN SAMA
Extraído de las páginas

49 a 63 del tomo 8 de
Dragón BalL
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por iHUE Honivninii

A V niedio ha tardado la policía on venir a casa. Cuan-

L /
I
do mi madre abre la puerta, yo tengo la impresión de

W vienen a traer una multa de papá Luego, pienso

que voy a ser descubierta, que han venido a ira casa precisamente

porque mi aspecto coincide con el de una chica perversa, sencilla y

- ¿Que lo ‘‘procuras'’? ¿Qué haces?

-No sé.

- ¿\ cómo vas a poder lucir tus piernas en la intimidad? Mejor se-

rá que te depiles. Luego, todo son problemas. Ser peluda es mas

grave que ser minusváMa, nadie te quiere

La cara de mi madre es como un meloco-

tón cubierto de una fina pelusa blanca.

Tiene siempre la piel pálida, como si es-

tuviera metida en un vaso de leche.

- Es que esto no es sano, mamá -le digo.

Quiero decir que lo único que consigues

es que te salgan varices, aumente tu ten-

sión V seas más propensa a tener un ata-

que di corazón.

- Bueno, Yoko, todo tiene su precio. Ra-

zón de más para que tu padre me trate

como es debido.

Arranco la ultima tira de cera. Ni siquiera

^W WW WWW
agobiante. Que mis ojos señalan el lugar doíXÍe ocurrió el asesina-

to, lo que demuestra sin duda mi complicidad. Mi culpabfidad.

Mamá ha abierto la puerta. Entran dos pofis. Dicen que quieren sa-

ber lo que hicimos ese Nada en concreto, la verdad Preparan-

do la fiesta, en fin, la coartada habitual Le doy las gracias a mi ma-

dre por ser tan clara y mtakk como para conseguir que se mar-

chen.

Voy a dedicarme a la casa. Hoy, por lo menos. Lavaré la ropa, ira-

piaré, compraré. Y ayudmé a mi madre a depilarse las piernas, aun-

que sólo sea por demostrarme a mí misma que soy agradedda

- La piel án pelo es beüa -dice mamá en tono confidencial mien-

tras yo le doy vuelta a la cera. Mira mi pierna. Míráa.

- No sé, mama. Yo procuro no tener que depilarme.

- Gracias, hija.

Uamo a Noriko y le digo que si puedo ir a

verla. Le doy un beso a mamá y salgo.

Pienso que es importante salir a la calle,

pero no lo he hecho desde que... Olvídalo.

Son las cuatro y cuarto, y ya estoy en ca-

sa de Noriko. Nadie parece tener nada que

hacer aquL H televisor está puesto sin que

nadie lo esté viendo, así que me voy a la

cocina. En la cocina siempre hay galletas.

- Pasa, pasa -dice Noriko con su sonrisa

de tijera.

- ¿Estás sola?

- No... mi madre está por ahí.

- Tengo que contarte algo.

- ¿Hablar, eso quieres hacer? Vaya.

- ¿Por qué no viniste a mi fiesta?

- Casualmente, tengo prohibido ir a tu casa. Tu padre, ya sabes.

- Venga, ya se k habrá pasado.

-Si, ha pasado mucho tiempo.

Noriko sonríe. Me parece que se ha hecho mayor en dos días. Es-

tá más guapa. Parece una mujer. Tengo la impresión de estar en

otro sitio, de ir hada el futuro. Veo a Noriko envejecer, el tiempo se

hace lento y rápido a la vez.

- ¿...Yoko? ¿Me escuchas, o estás en tu circuito mental^

- (Claro que te escucho, joder!

- Bueno, bueno. Tranquila, ¿eh? Cuéntame lo que tenías que con-

tarme.
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EL pECAdOR
pesar de los muchos críticos que se em-
peñan en restarle importancia a su

obra, U-Jin es uno de los mangabas de
mayor repercusión internacional. Eso se

debe a que, prescindiendo de ayudan-

tes, es capaz de dibujar un gran nú-

mero de páginas en un tiempo récord sin

perder calidad. U-jin, o mejor, quien

se esconde tras ese seudónimo,

despuntó como artista a

VoluN
Ahoiu QUE NO NOS Uc NAdÍ£

(buCNO, ESpERO OVE VOES>'

TROS pAciRES SÍqAN MIRANdo

Ia teIe...)^ ¿hAbéís visto aU
qUNA VEZ TÍAS MÁS ÍMpONEN-'

TES OVE IaS dE UJÍN? ¡No^

ooo! IVlÍRAd, ES difícil dE^

FÍNÍR EXACTAMENTE lo QUE

IaS díÍERENciA dE IaS dE^

MÁS. Hasta podRÍA^^

na. Uno de
sus primeros

trabajos profe-

sionales, EL CIELO CLA-

RO, editado en la revista

COMIC MORNING, le re-

portó comentarios críticos franca

mente elogiosos. Pero el éxito co-

mercial se resistía en llegar.

«Recuerdo que un día fui a una librería es-

pecializada y vi cómo el librero devolvía un

montón de mis tomos en una caja al dis-

tribuidor. Eso fue muy duro para mí.

Creo que tenía 27 o 28 años por en-

tonces, estaba casado y ya era padre. \

V

s n [ B

'^1li^Rf^ \



TARIOSO
MOS dECÍR QUE SON cIeI

MONTÓN^ S¡ NOS pONEMOS
EN plAN SESudo. PeRO
ESAS MIRAdAS, ESAS pAldí^

TAS... ¡ESOS TRaJeS de MA"

RÍNERO! Y eI COIOR^ QUE

U-JÍN ApUcA TAN bÁbillVlEN''

TE dEsdE SU POTENTE MaC...

¡Ooé SONROSAdAS CARNES^

pOR RAÍTO^CobuN! AdEI^ÁS

bAy TANTAS pARA

cscoqER^ taI va-
j

RÍEdAd dE TÍERNAS
i

AdoUsCENTES A Us ^

QUE AMAR, QUE NUNCA OS EMpApsUd VUESTRAS bAbÍTA-

AbuRRÍREÍS EN EÍ U'^NÍVERSO, CÍONES CON cb¡CAS-U. INuN-

PAUbRITA.

Para terminar, os reco-

MÍENdo UN sano eJercícío:

CA VOlvEREIS A TENER UNA MA-

Ia mañana.

JESUS M. fV/fONTANE

Las ChicAs dsL HoivibRE-U

Temí acabar fracasando», recuerda U-Jin.

Evidentemente, no quiso resignarse... y
sin pensárselo dos veces, empezó a imitar

a los autores que más éxito estaban

teniendo, Tatsuya Egawa (BE

FREE) y Kaiji Kawaguchi (AC-

TOR). También estudió a fon-

do las técnicas narrativas de
Izumi Matsumoto, el autor

de KIMACURE ORANGE RO-
AD. De la extraña mezco-

lanza nació un ar-

tista que

nada tenía que ver con el tímido joven del CO-
MIC MORNINC; U-Jin se había convertido en
un autor con gancho, dotado de una visión co-
mercial implacable. Hoy, los volúmenes que lle-

van en su portada la U más conocida del mun-
do del manga se venden como rosquillas. Tan-
to en el japón, donde sigue teniendo un éxito

importante, como en Francia o España (no de-
bemos olvidar que Norma Editorial publicaba
nada menos que 2 series regulares escritas y di-

bujadas por U-Jin).

¿Ha jugado el sexo su papel en el fenómeno?
Por supuesto. Pero también la honestidad de un
autor que, antes de perderse en el olvido, deci-

dió plantarle cara al mundo y darle al pú-
blico lo que realmente quería. Sin

falsos pudores.

Pau Blanes
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Los detractores del stio¡o manoa -Qeneral-

mente cliicos- lo son porque no les atrae su

particular prafismo, o porque creen que haq

demasiado azúcar en sus historias. Pero... ¿V

si mezclamos el romanticismo con el fútbol?
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a verdad es que me compré el primer

número de la colección GHIIIIlIfl. EL

HDHIBRE DE HIEIIIlil. firmado por un

tal Vasuhito Ifamamoto. por puraW casualidad. Hndaba por una libreria especializada,

vi el rostro crispada del bueno de Temo y senti

como una descarga eléctrica en la oreja, un

insoportable cosquillea que sólo se presenta para

alertarme de que tengo ante mi material de

primera categoria.

mis instintos de mangófilo animal no me

traicionaron. GRmmH era una auténtica obra de

arte, hermosamente narrada y sensible hasta lo

inusual. Tras la sorpresa empecé a pensar que

era imposible que una serie tan sofisticada, tan

adulta, llegara a cuajar en España. Por desgracia,

no me equivoqué. GRmmH. EL HOmBRE DE HIERBD.

ha aguantada II números... y porque ya habian

sido contratados, mientras tanto, otras series de

menor valia seguirán presentes en los quioscos y

librerias hasta quién sabe cuando. Eualquier cosa

de Shiroiu. por ejemplo, aunque estoy seguro de

que pocos de vosotros estaréis de acuerdo

conmigo. Lo triste del caso es que esta defunción

viñetistica va a evitar que otros editores se

interesen por adquirir material de las

caracteristicas de GHmmR. sin pararse a pensar

en los motivas del fracaso, motivos que. a mi

entender, se resumen en una sola frase- han

tratado un manga para lectores de 30 años como

cualquier otro destinada a los adolescentes. Si.

GRmmfl deberia haber sido editado en álbumes de

precia alto, con una tirada más limitada. Pero

errar es de humanas. Ht fin y al cabo, el público

de las novelas gráficas sólo consume cómic

europeo. 0 no? El debate está abierta.
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