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La Quinta Convención de Historieta de la Ciudad de México. CONQUE 1998 es:

El mejor espacio para que los fans del comic conozcan las diferentes alternativas que ofrece este medio,
así como el lanzamiento de nuevos productos.

Un foro para promover e impulsar la cultura del comic dándole de este modo, un lugar a este medio tal y
como lo tiene la radio, televisión y prensa.

los CONQUEPESOS.

Es la unidad lida en la tienda de ¡aya de
la CONQUE pa este evento, la CONQUE
pone a su del evento y artículos

Los CONQU actividades y

Fechas:1,2y :00 a 21:00 hrs.

Costo de eventos)

"Friends of Lulú"

CONQ

@2

¿Qué es el CO

oficialde la CONQUE será rlnica y
brindar un mejor servicio y darle un mayor valor
ición una tienda de raya la cualtendrá artículos

otorgados por nuestros patrocinadores valuados en CON

también se entregarán como premio en talleres, ra
concursos que realice la CONQUE.

Area de exposición: Exhibimex, Cd. De

: $25.00 por día (con derecho a

Mayo 1 de 9:0p a 9:30 hrs.

Tucci -creador de S

REP -historietista argentino

-argumentistas y dibujantes de la

un evento creado PorjÓvenes cuya finalidad es satisfacer las

istente. enfocándonos en ofrecer el agregado a nuestros visitantes y expo
rstra mejor carta de presentaciÓn es laión creada por los fans Y Para

AMOS A QUE FORME PARTE DE LAel público tiene de nosotros, por ese

@copyr¡ght CONQUE 1 998
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Si no fe llamsmos en 7 días, es

Noboble ¡tue no hoya quedado bien
grobodo tus dutos, LLAIIIATIOS

Dircción ñet¡e¡ul
Yalenle Espinon Islas

Pérezfr'gwdo
toselaisBelnont
tiryom C.ÍéIIez
Colaborcciones
lleclotfr¡nlillan

IlÍfriruSeguro ltolo
lfiatioYargas

-:"-T|.':
^ - t' ':aa.t este |núce

4 Edí¡oúal
5'Mercado

-Tá3or del-*7rGL
Concurso llacional

de l{lango
I Convocoloria paro

olro Goncurso de
dibuio

9 Cartas, Faxes, E-maÍl
I I Aníme que se escucha

12 Dragon Ball Gf
l3 ilolicias locales

14 X 1999t conlinuacíón
15 CsndV, omisiones

.a22 Aqui es Greenwood

L F,,ffi*.'oo

-26 SenÍímienlos
Prohibidos

contitiuación
30 [llauoss PIus

(pstodia)
3t En Ia Red

32 ilParlnerst'de

Iose Luis Belmonl
34 Rsnmú personcies

Akane Íendou
35 Anime en TV desde

t962

Gorreo de papel
Apartado Postal 78-004
México D.F. CP 07700

lrDGsa rn Grrilvl Puttc¡c¡oo6 S¡, dc C.V Artfob liB I ts.f
Cctfre.

Rlporte¡c! Espcd¡les dc @rcpoHbs rn (lot¡o) J¡póo,
(Ce¡¡bml¡) E,U. yEurcpa ¡l||dos ¡ l8E r€d6 ArúrrNctr

Lc ¡llalos pGscrit¡dc sn BpoNabtd¡d d! $ Epe{fic
lutoG. No nG EpoMullam pof h! olbd¡s ü bs csp¡dos
rubllc¡t¡flot.
Todc lc doGdtos Fsñ¡dos. $ mhlbo d¡hu¡cr ftrm de
Eprcdu@¡ón total o p¡rc¡81 dol m.l.r¡l pub¡c¡do d 6st€ núrcrc.



por Valenfe EePinssü-

Deseo hacer llegar un agradecimiento a todos los

aficionados en Guadalajara Jaliseo por1a cálida
recepción que nos brindaron, aparte de haber

confifmado-que: EOMO esta muy' presente'en lOs

grupos de'aficionados jalicienses, como sq úniea

fuente de información confi able'

Así también un agradecimiento al organizador de.la
Mangatron quien nos,invitÓ:a su región para podér
platióar con'los aficiQnadosi en l+$rma de una'

conferencia. lgual a laS estaciones de radio y, prensa

que cubrieron el evento.

,Estarnos presentes en...el estreno de,=una-'de las

;;t'-É; i" oágon Ball, y como ésta, se empieza a

observar la aceptación y respuesta que el público

tenqa a este exóerimento, en el cual, se enfrentará

con-tra otro estieno..iitulado "La Sirenita", ¿quien
gana:rá? lo averiguarernos en las ventasde taquilla.

'f r aOvénimiónto dé más películas ce animaciÓn
japonesa lo determinas tú, asistiendo al cine y
"OémostranOo que estaiminorríaya es más numerosa'

' Át go ha venido a distraer á ia'comisión para l",q:f-"n:?
oJ tos qrupos vulnerables de la asamblea de

r"oreseniánies, (se los presenté en DOMO Mazo)'
gn 

"it. 
ocasión bs una realidad de salud pública, el

Urot" á" enfermedadés y' lá implementación de

control sánitario y otras acciones que solo

óeriúcicaiair a lbs gérmenes y parásitos
[rániin¡totes. Me pregunio si se volverán a acordar

áó tut pehdientes que de¡aron, tras el incidente poket

mo,q_q, ¡,ojálán$mpel ,- ' .- -i
Una Je sus tentativas más recierttes es la de ceÍElr

foóál"t de juegos tié vitieo (en'piincipio solo era

orohibir el paso a menores de edad, pero seguro'

!i"to, "otó 
si hubiera voluntad por parte de los

émpresarios de este ramo para acStar
¡ n óo nd¡cio n alme nte€Sla'diSpóslÓiÚñ), sólo q üe ahora

ótio oetiqro se cierne de manera más contundente'.y

ül óóto-tn" lo' abeg utara Rdl an d o Cedillo, iñteg rante

¡; *;;tt" equ¡pol los locáles de juegos de- video

;l;d;; (pronrtnciese "arqueids") están sufriendo

óoniio"t"üles reducciones'de su ingresos 'al 
paso

áál-tiétpo, agravado por el surgimiento d.e

étrráJotét'pañ jugar esos mismos juegos en la
Jó*óoio"t 

j oe"'tü computadora casera' la

;;;il;ñ"ncia dp los sistemas dejuegos casérosy el

;ñ;ü dá planes de las empresas fabricantes de

;ffi j;"s.Jü;;;;;"¿lrróriionte de los locares de
.,,,.,,.,..,,,,.,.',1". ;'-' "

4

videojuegos sea muy oscuro. La tecnología ha dado
un giro que retiene a los jugadores en sucasita. . :

La indr;rstria'-del"éntretenimiento empieza a tomar.
otros giros, y he visto la apariciÓn de proyectos pára la
creación de olro tipo de máquinas al servicio lÚdico

del hurnano, áunque en etapa incipiente, se trata del'
a provecha m iento de,una de las mú ltiples tecrrclogías
de compresión de datos, én parlicular el formato:MP3,
con elcual se puede.almacenar toda la música de un

CD en aproximadamente un 15o/o del espacio que

ocupa actualrnente, sin. deterioro. apreciable de

calidad, y con ello crear una=nueva generación de

sinfonolas de salón, mádcompactas, ligerasy rnucho'
más surtidas de contenido ,musioal, haciéndolas
idóneas para la promoción de nuevos éxitos, muy

fáciles de actualizat, ya, que solo bastaría tenerlas
conectadas vía.telefónica, paraactualizar uía internel,'
su repertorio y volverlas en una versión
melodio.samente.divertida de un. cajero automálico-

Con el paso del tiempo lás tecnologías permiten.que'

las personas-se aíslen más de otras personas, pero.

aplicadas de manera creativa, puede ser una

herramienta que intensifique comunicaciones con

fáioi nurn"no, y d" ello la idea que se me qntoja
realizable es la instalación en sitios de'reuniones
públicas (centros comerciales.o,,,.9 X al-q,=aqes, tal vez)

be video, cubiculos en' donde hasta I personas,

ouedan situarse cÓmodamertte sentadas, deslizar:

ffi-t"rFá oáncaria (Cffio o oen¡to) y disfruEr.dé
cualquÉr título de animación japonesa (o cine

hollywoodense site pláce) con todas-las prestad.'ones

de un moderno 'tlome Theater'. audio digital,

iurround ACa; üideó dé doble resolución y nítida

reproducción de bajas frecuencias (übraciones,

eiplosiones). Considérando que la gran mayorfa del'

ó,i'nt¡.o, no óodría desembolsard gras{o de un eq-upo

de esa magnitud, la creación de este qlgepto los
haría asistiia estos micro cines, o nreix dicho, salas"

lárétas de entretenimiento, (dg¡tafr¡dco, consté Qüé1

ñi;-ótóprto este nombre antes eug tpdie),

diifrutanüo" de la combinaclón tecn'Óloqie y

cinematografla en un híbrirJo y anolucionado mooelo
'de sala de cine.

Un-m omento ; a h f vie n e un grupo de asamtteistas;'an-'

cr,eo qu'evienén averelT¡tanic' 
- 

' 
-..*
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ESTAS SOLO SON ALGUNAS TIENDAS EN
DONDE PUEDES CONSEGUIR DOMO:

COMICASTLE
O Plaza Trico Locales E y F, Av Universidad

Esq. Félix Cuevas #920 Col. Del Valle,
junto al Metro Zapata

Q Plaza Girasoles Local l0 Calzada del Hueso
#465 Mlla Coapa

O Bfvd. Avila Camacho Hg7 Wall Mart Toreo

DARK COMICS
O Av. San Cosme esquina Sadi Carnot.
O lnsurgentes Sur #363 Col. Hipodromo

Condesa

REPLICANTS
Miguel Othón de Mendizabal #343.
Centro ComercialTorres Lindavista. Local 6-B

MOLOCOMTCS
O Av. Rio Churubusco #357, Col U. Modelo
@ Av. Central #766, Col. Valle de Aragón 1a

Secc.

COMICSOLIVER
O Calle Ing. Carlos Daza # 230 Col.

Guadalupe lnsurgentes, a una cuadra
Metro Potrero.

O lianguis de La Raza, junto a Eje Central,
Solo DOMINGOS

EL KAOS

O Taragoza 29-a Entre porveniry Esperanzá,
Azcapotzalco

A Eje 5 Norte y Av. Sn pablo, Frente UAM
Azcapotzalco

En Guadalajara.
COMICASTLE
Av. De la Paz # 1996 Secior Juárez. Guadalajara
Jalisco

En Monterrey.
COLLECTORS "FICTION & SPORTS"
Plaza Fiesta San Agustin
Local 2l l4 2do. piso

INTERNA
CIONAL

En PERÚ
LIBRERIA
EL
CABALLO
ROJO
Centro
Comercial
Conquistad
ores
Distribucio
n en Centrc

En Estados Unidos
California, Texas y Ohio

El objetivo de esta sección, es
que los nuevos lectores sepan
donde conseguir DOMO.

Si su tienda no aparece en esta
lista, comun¡quese con nosotros
y sin costo colocaremos aquí
sus datos.

En Coahuila
Calle Gregorio A. Garcia # 95 sur Torreón
Coahuila

En Toluca
Av. José Ma. Morelos#S00
Centro

En Veracruz
OrionGomics
Av. 20 de Noviembre #1 503
Col. Santa Elena.
Poza Rica. Ver.

Librería LOGOS
Jose Ma. Mata#5Xalapa. Ver.

i
I

COMPRO cualquier tipo de
material relacionado con el
presonaje Trunks, llamar por las
hrdes con Gabriela
Teléfono:879-01 50

VENDO CD DBZ 18 y2c.asi
Nuevo, buenas Condiciones y
compro figuras usadas de 8
pulgadas de Dragon Ball y GT
(595)4-27-23 Texcoco.

Alberto Pinzón
Ciudad:: Puebla, Pue.
Telélono:44-72-7 5
COMPRO: compact d¡sc original
con la música de Castlevania
DraculaXyBloodLines.

Paula López
Ciudad:: D.F.
Teléfono:549 88 60
COMPRO, video de "Evangelion
death & return mov¡e" llamar los
úernes.

Leonel Pérez
Ciudad:: Toluca
Teléfono:(72) 14229s
COMPRO v¡deos subtitulados de
Evangel¡on a partir del vol 4.

Sergio OrtÍz Velázquez
Ciudad:: Distrito Federal
Teléfono:5-49-48-38

REGALO ¡mágenes de Dragin
Ball Z o Ranma, pero solo por e-
mail: pedirlas a:
sergio_ov@hotmail.com

Sergio Ortíz Velázquez
Ciudad:: D¡sfito Federa¡
Teléfono:5-49-48-38

COMPRO cualquier cosa
relac¡onada con Drabon Ball Z o
Ranma/2.

Fabricio Arias
Ciudad:: México
Teléfono:(5) 7889679
COMPRO o busco personas que
posea música de Saint Se¡ya
(Caballeros del Zodiaco)
SOUNDTRACKS originales de
Columbia Records en CD Favor
contáctenme por teléfono
sábados o domingos

David Fernandez Abarca
C¡udad:: México Distrito Federal
Teléfono:61 8-58-72
COMPRO revistas DOMO de
Evangelion üunio 97) y Ranma
112 (enero 96) ofrezco $32.00 por
cada una URGE llamar Dor las
nocnes.

David Fernández Abarca
Ciudad:: México Distrito Federal
Teléfono:61 8-58-72
COMPRO rev¡stas Domo de
Evangel¡on (iunio 97)

Carolina Gómez Ru¡z
Ciudad:: Atizapan, Edo. de
Méx¡co
TeléÍono:8-22-39-62
COMPRO, imágenes, álbum,
manga o cualquier c¡sa referente
a Sailor Moon o Candy.

Huggo Millares Villanueva
Ciudad:: At¡zapan, Edo. de
México
Teléfono:8-22-1 8-38
COMPRO, cualqu¡er clase de
imagen de Dragon Ball, en sus

d¡stintas versiones, si las regalan
mejor

Job Abrham Orozco Monta;o
C¡udad:: Guadalajara Jalisco,
Mexico
Teléfono:: (3)643 021 5
COMPRO Domo de Enero,
Febrero y Mazo de 1996. Hablar
noche (9 pm - 10 pm) Precio a
tratar. Urge.

Mctor M. Puga Ayala
Ciudad:: Chihuahua, Chih.
Telefono:: (1 4) 35-36-51
CAMBIO an¡me. Tengo Ak¡ra,
Gundam, Dragon Ball,
Evangelion, Ranma, Vampire
Hunter D, etc. Interesados
mandar l¡sta.

Strok
Ciudad:: Saltillo Coah.
COMPRO, CAMBTO cosas
relacionadas con Macross &
Macross Flash Back 2012
mensajes
Strock@mailexcite.com

Jesus Rodriguez
Ciudad:: PUEBLA.PUE
Tef éf ono: : (22)87 -OO -83
COMPRO JUEGOS PARA PC
DE DRAGON BALL.

Jorge H. Campos
Ciudad:: Guadalajara
Teléfono:: 8-24-98-1 I
COMPRO modelos a escala de
la serie Robotech, también
f¡guras de persona¡es de SNK.

388-52',Os
LTNEA-DOTüO

LvnqYier.Ts2Sh¡s.
: Ahora ya puedes colocartus mensajes gratuitos porvía I

: internet, v¡sitando la página de DOMO, en todo caso tu ,i número de teléfono es indispensable y también publ¡caÍios tu ii direcc¡ón de coneo electrónico (e-ma¡l)- ij Además te puedes dar de alta con nueitro s¡jtema de j

i "najorDOMO' para que recibas @rreo cada vez gue la página i¡ DOMO sea actualizada. visitanos en:

i* * "'lollly1:'o.hom'm'ors j



MCM Accesorios, Gomponentes y Equipos
República del Salvad or #14 Local 40
Colonia Centro, C.P. 06000

de Gómputo
Tel.510-33€8

TNTEL 168 MMX

Prc€eador l€6 MMx @Mother B6rd \¡r(Prc
Exoandlbl€ a 233 MMX
Soborta4 Dlw3 DurcsY2 FloPPY3'
2 Éu€rtos sdal€g Y 1 PaGlolo'
ie ug ac R/Alvl exóandlbto a 128 MB
video 1 MB PCI exp. 2 MB
Dls@ durc 2.5 GB IDE
Lrñ¡dad 3.5".|ta d€nlldad a 1.44
Monltor UVGA '14" Color .2E mm
T.clado cy'tunclon€! ry'v¡n 95 Y Mous

Pro€lador 166 MMX
Mothcr Board vxPro W
Expandlbl. a 233 MMX
so-@rt 4 Dl.@! ouro.Y 2 FloPPYa'
2 PuG¡to. srlal.a Y 'l PaEl€lo'
ie ltg ¿c RAM .xpandlbl.. 128 MB
wdao 2 MB PCl, Dl@ Ouro 2.5 GB
Multlñcdl. 2aX. T. Son¡do 16Blt
Bocln.. 80 Vtr'btt , Tftu¡€ CO
unld.d 3.5", l.4a
Mónttor UVGA '14" Color .28 mñ
TGcl.do c/ftrnc¡onc. vMn 95 Y Mou.a

37,9OO

CIRYX ea6.2OO MX

200 MMX
Motfrer B@rd VxPro
Exeandibl€ a 233 MMX
Soborta 4 Dls@s DurcsY 2 FloPPY3'
2 Pu€rtos 3ertal63 Y I PaGl€lo'
'16 MB d€ RAM expendlbl€ a í24 MB
Wd€o IMB PCI exP' 2 MB
O¡s@ durc 2.5 GB IDE
Unldad 3.5" 4 1.44
Monitor UVGA 14" Color .28 mm
T€clado c/func¡ono8 ry'Vtn 95 y Mou$

200 MMX

Proéladgr 2OO MMX
Molhe. Board V!<Prc
ExDand¡bla a 233 MMX
Soports ¡f Ola@. Durc. Y 2 FloPPYa'
2 Pucrt€ scdala! Y 1 PeEl€lo'
ie ug ¿o FaAM éxóand¡blG a l2a MB
Vldco 2 MB PCl. Oi.@ Duro 2.5 GB
Multim€dia 24x, f. sonldo l6Blt
Bocln.s Eo vvlttt. Tltulo. CD
Unid.d 3.5", 1.44
lvtonltor UVGA 14" Color .26 mm
Tcclado cJfunclonca \^/tn 95 Y MouG

¡a,loo
tvA rñcLUlDO

INTEL

PÉo.Údor loo MMx
Moth.r 84rd Vt<Prc
Exúndlbla .233 MMX
so-ooü a Dl.@. Ourc. Y 2 FloPPY.'
2 Fu.rto ..rl.la! Y I P.illclo'
ái ¡rrre ác F|/cM axó.ñdlbl. . 128 MB
vdco 2 MB PCl, O¡.@ Ourc 2.5 Gg
Mutümadl. 24X, T. Sonldo l6Blt
Boclna. |OO V\btt Tftulo. CE'
Unld.d 3.5', 1 .44
FdMod.ñ 33-A KbP.
Moñltor UVGA 14" Color .28 mñ
i.á¡¿o c¡f.¡naono Vvln 95 Y Mou-

3l,3OO IVA |ñ¡CLUIEIO

Unldad 3.5", 1.44
FaxModom 33.6 KbPs
Mon¡tor UVGA 14" Color -28 ñm
ieládo c./fuñc¡on.3 \A,/ln 95 Y Mous

¡a,450 tvA ¡NGLUIDO

TNTEL 233 MMX

P|.€sdor233MMX
MottFr Boqrd VxPrc
SoFrta 4 Dls@ Durog Y
Z FtoppYs, 2 Puertos 8€rlal.a Y
'| 9€cfefo, 16 MB d€ RAM
€End¡U€ a 124 MB
wido I MB cp. 2 MB
D!¡@ Durc 2.5 GB IDE
Unidad 3-5' a 1..[4

w

Motb. t \/GA t4" color.28 mm
TGd.do ctfundoner Vt ln 95 Y MouF

a7,7@

f,tx
P.€.do.233 MMx
Modtt 8€¡d \rtPrc
Swt 4O¡gD|¡BY
2 Ftow..2 Prsb. értel€ Y
í rá¡ib, 16 MB <tG R.A¡,.xP.ndlbl6
r i2a MB vtd- 2 l,B, Dl3@
Durc 2-5 GB Msttñ.d¡¡ 24X'
T. Sd¡do l6Blt
Belú AO t \¡tL lO Tlü¡lo CD
Uñld.d 3-5', l.s
Mditd uvGA 14- cold '28 mm
ia¡do c/fr¡nc{oa vlán 95 Y l/to|JG

3A,AOO
lvA tNcLUloo

@

233

PÉ€.dor233 MMx
Moth.r Bo.td Vr<Prc
SoDorta 4 Dlt@a c'uro Y
z Éloopv¡, 2 Pu.rto aa.lalaa Y
i irriió|o, 32 MB d. RAM axPañdiblc
. i28 MB vld.o 2 MB, Dlr@
Durc 2.5 GB Mulürud|. 24X'
T- Soñ¡do loBlt
Bocln.3 |OO V\rbtt Tftulo. CD
Uñlcl.cl 3.5", 1.44
FdMod.m 33.6 KbP.
Monltor UVG¡A 14" Colo..28 mm
i.d.do c/ft¡nc¡oné wln 95 Y Mou'c

¡9,¡lOO wA lNCLUloo

Paseo de la Primavera # 1-44 La Florida Naucalpan
co CP 53160 Ablerto de Lunes a Sabados de 11:00 a

i"fZf"* 393-62-60 Ahora tambi'en en internett en:

"

Edo. de Méxi
15:30 hrs

LIBROS DE ARTE

INTRO DEPOT
THIS IS ANIMATION GIRLS REVOLUTIO YURI AND HIS FRIENDS 97

UTEM
GIN REI ARTBOOK

55O,OO LOST SOCKS BY U-JII'J

55O,OO MAGASTORE MARZO

rANMA 1/2 MEN/ORIAL 5OO.OO LUNATIC PARry

. CDROOM
Yl|.T:,^ 7a M iÁnere ANGELS ¿5' 3-
ffil\lvn l/¿ 

- -'l-"i^ iúANGADOLLCITY j:ar
DRAGON QUEST 75.00 :

iile?!ü'* ri^T *o*S??J,^ 
'==::-

SAINT SEIYA 75,00

TAi\¡BIEN ATENDET'/OS PEDIDOS DESDE Pa:"'\:':: '5"-:: --
orsrÁrgucroN n CLUBS Y GRUPOS DE ::'c 

'\Ál'::
jugueies y miscel¿neos'Sárrr'"*ur.. 

figures 4OoOO wali scrolls 2cc0c l:-'{as:-'-
evangelion tigures 120 0O posters

toOáot de ármar desde 150 00 cinbanks vaics Zll-C
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Cuando se extendió la inütación aleouioo
DqyO de formar parte detjurado que
calificaría tos trabajos de ESTILO tvlRwCR, se
ruueron muchas expectativas de lo que se
encontraría, y así, evaluamos múltiples
trabajos, algunos con mas ganas y
entusias.mo, que talento. Hasta que 5 trabajos
sobresalieron, de ellos se tuvieron que
escoger solamente 3.

En esta ocasión deseo hacer mención del
ganador de primer lugar con la obra titulada
"Lux in Tenebris" de Eduardo D,palma, y con
ello recibió 1,000 ejemplares y el
reconocimiento de los asistentes a la entrega
de premios durante euinta la Gran Feria de la
Historieta celebrada en la ciudad de México.
desde aquí alganador le enüamos un
afecluoso abrazo y elreconocimiento general.
Posteriormente les informaremos que

ejemplarde esta obra, v puedan constatar tas razones de haber 
"r.sioolot;1J"3:iJ[X?: 

de que puedan conseguir un

Ahora viene otro concurso similar organizado por MECYF, las bases aparecen en este ejempla¡ y tienen tiempo desobra para la concepción y trazo, esperamos que. los-q_ue-yá párti"ip"rbn eleven 
"iñiu"l 

cte su particípación, en estecaso el estilo es totalmente libre, con un premio oe t o,boo e;émpuies, y un *oñofim¡ento.
En caso de que vayas a participar con una obra ESTILO MANGA, te proponemos que aparte de entregar tu trabajo alcomité organizador del concurso, en las.díreccio_n_e¡ 

9ué ápái"""n 
"n'la 

convocátoria, nos hagas llegarForocoPlAS del trabajo, al apartado postal 78-oo4 Méxco b.r. para así dar un seguimiento a tos potenciatesartistas y de ser pertinente, presentarte ante los lectores oe oon¡o.

solo deseo hacer una reflexión final, los cinco trabajos elegidos estaban con un nivel muy arriba del resto de lostrabajos enviados, era común ver trabajos con trazo entintádos con ¡plumines y hasta bolígrafosl, lo que en si nopermite tener una calidad de trazo. ReCuerden que cada vez el nivel de competencia se va elevando, mas aún con elatractivo premio que se ofrece, así que, a ¡echarle ganas!
:



entregarseBases . ¡ffi-#utTffiffi;;soü"-ésult*t%á¡WaW(ffiúSpt,Bases .*lHff,tffi,iu.Tli:?:ff,WW,
'4ffi'?b{Ftbleari2hdosalápiz). W:'. 1-" t'.," {l'

Esta convocatoria queda abierta desde su publicación y hasta el46 ¡l 
,ffiil' 
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11 al 15 de Julio de 1

CONVOCATORIA

Grupo EditorialMd S.A. de C.V., @nvoca a su PRIMER CONCURSO
DE.CÓMIC ALTERNATIVO, ESTILO MANGA Y DE TEMATICA

LIBRE, de acuerdo a las siguientes:

El número de páginas solicitadas no incluye portada. Las páginas

cómic rlnicamente deben contener viñetas con el desarrollo dr

historia.

Eltamaño de caja interiorde cada cartón deberá ser25.5x 38.3 cnt

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

Originalidad: Se deberá proponer una historia novedosa que no su

repetitiva, adaptada o que ya sea conocida.

En el caso de la historieta altemativa, se descarta por completo el
de superhéroes.

En ambas categorfas se prohibe terminantemente el uso o men,

de personajes conocidos que pertenezcan a cualquier cómi
compañía editorial.

Excelénte calidad del dibujo y estilo, letra, textos y diálogos.

Coherencia y creatividad en la h¡stor¡a.

La nanación me.diante texto o dibujo debe ser
entendible de ufÉ:liñeta a otra durante toda la obra,...entendiblede Wla

El jurdo estará compuesto por personalidades de trayec

¡eónocila. La decisión del jurado será inapelable, y Grupo Edil

Vrd no s€ oblBa a dar ninguna explicación adicional a las razl

acentadas en el acta de liber¿cón deljurado.

El conct¡rso Podrá ser dedarado desiedo. Grupo Editorial M

reserva, en todo caso, el dered|o de contacfar a los autores dl

cómics finalistas con miras a la publi:aci5n de dichas obras'

Cualquier caso no previsto en estas bases, será resuelto a criteri

jurado.

La participación de este @ncrrrso inpl'rca ta aceptación sin rese

de estas bases.

Los cómics originales no premiados, se podrán recoger en el don

v-horarios señalados en el acr¡se de participación a partir de

3¡ou-ienié af que se haya dado a conocer el fallo deljurado' hat

uiéin"i 21 dé agosto. Transq¡nilo este plazo, la editorial no a¡

ninguna responJabilidad por materiales no reclamados'

La ceremonia de premiación se lbvará a ca6o el 1 5 de julio en ME

98, sala de conferencias, a las 'l6:00 hrs'

Inscripción totalmente gratuita, el ciene de inscripciones es el '

junio.

Podránparticipartodoslosdibujantesyescrlt#esmexlcanos. ..; w" ffi" 7¡ro-1r,

.* F ,. ," ,$f .Se ¿árá un-ün¡co Brémio al cómic que a juicio del jurado lo ame

Se aceptan trabajos de principiad# áficiffildosÉ"¡inateurs y " dnsistiimteeh: , ,, i^., ^
protes¡o'nales, sin irirportarquqpr&hab¡ntradüp publicado. 
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Ete'odefig¡adnr.tr,ryr.tr¿chatímiteet día21 dejuniodelgr
seiádado aconoéer a través de la prensa'

o entreggfsee*:

Grupo Edito¡ialV-d SÁ. deG.V.
Camino a$áiitáTeresa 1040 Piso 9

Colrniai!árdir¡eEén la Monta ña

E.trtqfio,maüjáñ o.r.
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La portada deberá estar por separado y a color'

No se aceptará color directo en página interiores, excepto en portada'

La historia deberá contar con un principio y un f¡n coherentes' en

ñ¡no,in in.t"nt" se deberá sugerir continuaciones (aunque lo puedes

tom]arcomo un número 0).

Las páginas que se entreguen deben se,r originales' sueltas' s¡n

engrápár o pegar con ningún tipo de material'

l-os ¡ nteresadOideberá#.trilregar u n a h istoria completa repartida en

22, 24,26 o 28 ptginas, én blanco y negro'
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Este par de mini Discos Compactos, los puedes encontrar en DARK sucursal ubicada en Insurgentes
Sur #363 Colonia Hipódromo Condesa.
Conteniendo el tema originalmente interpretado por Frank Sinatra, "Fly me to the moon".
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DRAOOII
Goku, Trunks y Pan están atEvesando el espacio. Pan se ha quedado

con la llave de control de ¡a nave, para que Trunks no de la vuelta a la

nave y la haga volver a ¡a llena. El quiere que se la devuelva, pero ella

se niega y lJaguarda dentro de su camiseta. (Una táctica muy común)'
Goku sólo come en medlo de la discusión.

Mientras en la Tierra, Ch¡-chiespera que elviaje de Goku porelespacio

En el palacio, la comida de Donqu¡a es interrump¡da por sus secuaces'
Le d¡cen que los ingenieros trabajan duro desmontiando la nave de la
Capsule Corp., pero que no ha habido n¡ngún progreso. Donquia les

esté yendo bien, y confía que Pan no cause muchos
Mientrastanto, Bulma analiza elchip que cayó de la nave.

En el espacio, mientras, la nave empieza a temblar'
afuera de la nave y se da cuenta que un motor

s¡ no hay ninguna noücia importante

dentro del palacio, para recuperar
donde tienen la nave, y eltrio se lanzaaWÍ

sin darse cuenta hacia donde están
a Pan. Pan emp¡eza a llorar, Pero
Entonces una piedra g¡gante cae
se activa dentro de su bolsa. Los

abren fuego. Eltrio decide que es
Pan ve un hovercraft en a lo

mientras Goku recupera
escándalo y preguntan a los

darse cuenta de que
del palacio intentando
van directos hacia los

de energía contra el
cual golpea a dos
kamehameha es

ión gigante.
del espacio

levadizo se
dejado escapar.

imágenes del tdo, Y

otra vez al mefcado a comprar
están ahora asustados al verles Y
que Pan ha sido quien les ha

la situác¡ón encontrando carteles "SE
para hacerlos parecer peligrosos. Goku se

el cartel del disgusto.

desenganchadoy estáflotando en el espac¡o'

En la Capsule Corp, Bulma encuentra
clave de la navey espera que

La nave empieza a caer Y
intentia tranqu¡l¡zarla.
el uno con el otro Y sl

un planeta
aterrizar, el

de un

de la
comida,

Más tarde,
cae en la cabaña
está bien. Son
Pan pregunta en qué
cabaña
estágobemado

De repente, lfegan robots N¡gÍas a la cl,uanat,oKu'
TrunG v Pan inicialmente pie-lfJl0-que-le.¡aícla Gs

a

Trunks y Pan inicialmente PlenJr¡L
perseguia a ellos por no haber pagado

ooü¡áil"sa, y esh vez con la intención de anestar al trio' Escapan a

KJrn-"aile¡on, pero en seguida se ven rodeados de una multitud

policfasy de los secuacesde Donqu¡a

confin|'/g/tt

del hotel,

G¡ó el vez ¿e esó, ta policfa empieza a reprimir a la gente

I a destrozar la cabañá. Goku inmediatamente iura poner

iin a estaforma de justicia.

At dfa sigu¡ente el trfo está vagando por el desierto

buscando las esferas de dragón. Trunks está convenooo
qué hav una bola de dragón por esa área, él aprieta.el

üiion-áe-iu radar del diagón y procede a rastregrla'

Entonc$ llega un robot de improviso, le qulta el raoar a

Trunks y se lo come. Al mismo üempo Pan ve como unos

maleanies roban 3u nave' pero Trunks dec¡de que lo

fu ndamental es recuperarel radar primero'

Afortunadamente, Pan ha capturado al robot, lo ha atiado' y
puesto en la bolsa de Trunks, para evitar que se escape'

Trunks v Pan dec¡den que la manera más rápkla de

iéirperát su nave es que Goku intente teletransportarlos
O¡r#mente dentro dé la nave. Después, de dos intentos

fallidos, ellos deciden que no les queda más remedo que lr

ap|e.

T2
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Ante la enorme cantidad de preguntas que nuestros lectores han planteado
respecto a la h¡storieta de Guerreras Mág¡cas, que se vendía en puestos de
periódicos y revistas, esta es la respuesta que amablemente nos brindaron
para todos ustedes, la empresa que publ¡có este título, estas son las palabras
del Director de Editorial Toukan.

Febrero 18,1998

DOMO
SR, VALENTEESPINOSA.
DirectorGeneral
Presente.

Estimado Sr. Espinosa:

Pormedio de la presente, le agradezco el interés que muestra por infomtr a sus lectores

acercade"GuerrerasMágicas"yprocedo acontesttrsupregunta.

La primera y principal razón de la corta vida que tuvo nuestra publicación fue la poca

aceptación que tuvo el título 'Gugrreras Mágicas" en nuestros canales Eadicionales
de venta, a saber: puestos de periódicos, revistas y algunos locales cenados o
revi sterías.

Definitivmente no alcanza¡íamos ni recuperaríamos probablemente, el pago de la
garantía mínima que nos costó la licencia, ni siquiera los costos de edición, papel e

impresión, por lo que por parte de Editorial Toukiín no habrá unanuevapublicación de

éstetítulo.

Para cuando leas esto, estará apunto de salir a la venta en puestos de
periódicos y revistas de toda la república, el comic norteamericano titulado
'TITANS', en laque...

¿Cómo dices? ¿Qué esto? ¿qué tiene que ver con el tema central de DOMO?
Muy bien, admito que este titulo NO ES MANGA, pero si hemos de hacer una
excepción de vez en cuando, tengo razones que me hacen fecomendarte este
título, y antes que nada admito que me he aficionado al trabajo de dibujo de
Adam \Ahrren, quien desde hace varios años, ha realizado adaptaciones en
historieta de la serie Dirty Pair (Ver DOMO Año 1).

Como todo dibuiante, el paso del tiempo ha variado el estilo de dibujo de este

Espero que la presente aclre sus dudas y coincida con la versión que tiene acerca del
tem4 si no es así, le suplico me envíe otra comunicación similar y con mucho gusto le
puntualizaré detalles específi cos que desee conocer más a fondo.

Espermdo su pronta respuesta, le enü o un cordial saludo.

Atentamente,

JAIMEFLORESMONIIEL
Director
EDITORIALTOUKAN

Agradezco la atención que nos brindó el Señor Flores, y me permito reflexionar
que, el publicar historietas japonesas (manga) en español en nuestro país,
todavía es un riesgo ante el pequeño grupo de lectores que adquirirían un t¡tulo
en particular, los costos de l¡cenc¡as de manga son del orden de varios MILES
DE DOLARES, sin facilidades de pago, por per¡odos limitados de v¡gencia y
solo valido en el país donde reside la ed¡torial.

Así que aquellos que adquirieron los ejemplares de Guerreras Mágicas,
podrán considerarlas como ejemplares de colección, resultado del esfueno de
empresas editoriales que buscan la satisfacción de sus lectores, aunque a
veces es comDlicado.

artista, para mejorar, y sien sus pr¡ncipios lo podíamos invitar a una convenc¡ón,
pero ahora esta tan ocupado con proyectos y eventos de altura que sólo un gran
evento lo podría traera México.

Otro punto que deseo remarcar aquí, es que su estilo de dibujo tiene definitivas
influencias del dibujo japonés, no obstante \ /arren jamas ha et¡quetado su
prop¡o trabajo, mientras que la rev¡sta VMzard lo tiene catalogado como ESTILO
MANGA, lo que es muy prudente y sensato a decir de los que rev¡samos este
medio.

Al revisar el trabajo de impresión, es notable el alto nivel de calidad, ya que
comparado a la calidad convencional de la edición norteamericana de la

empresa DC, aquÍ se utilizó papel couche en los ¡nter¡ores y portadas gruesas, lo
que la hace digna de cualquier coleccionista. El precio es exacto, $25 pesos. No
es caro, juzgando otros elementos que te ofreceré aquí.

Esta traduc¡do al español, y esta parte conió a cargo de R¡cardo Cachoua, quien
logró adaptar convinc€ntemente todo el 'lecnol¡ngo' (caló tecnológico) que
caracteriza el guión de este título, aunque fue inevitable la pérdida de un par de
pequeños ch¡stes que requieren de un conocimiento cultural norteameiicano,
pero que no demer¡tan en absoluto el trabajo de traducción. R¡cardo tiene una
larga carrera en el entorno de los com¡cs, lo que es en sí, una garantía de
calidad.

La historia se desarrolla en los conf¡nes del espacio exterior, humanos
cohabitando con otras novedosas e h¡perdesarrolladas inteligenciasy biologÍas.
Aparece una bellísima hechicera quien conjunta un equipo de conoc¡dos para

¡m¡tar el papef de super héroes míticos (todo un génerc elsewoñd dedarado), y
poder enfrentar un catacl¡smo que se cierne en breve. El anál¡sis clínico que ella
hace de c¿lda unos de sus elegidos y las propueslas de civilizaciones
tecnif¡cadas la hacen en sí una del¡c¡osa literatura de cienc¡a f¡cción, con el valor
agregado que esta presentado en la forma de com¡c ilustrado.

La h¡storieta entrelaza dos líneas de tiempo, lo que para algunos obliga el

regresar y comprendef el armado, haciéndola muy orig¡nal. No hay
continuación, tiene principio y f¡n, lo que la hace muy compacta.

\ /brren salpica sus trabajos con innumerab¡es referenc¡as a títulos de manga y

anime, lo que le da un reto al lector ávido de descubrirlas.

Ed¡torial Md ha logrado sorprender en d¡ferentes contextos de la historieta, y hoy
han captado nuestra alenc¡ón logrando favorables criticas con la ¡ntroducción de
este título de origen estadounidense, trazado en ESTILO MANGA, hecho por un

artista cuyo éxito, le ha costado bastantes horas en la mesa de dibujo, ejemplo
que merece sersubrayado.

Nota: el sign¡f¡cado del term¡no elseworld, es de conocimiento común a los
af¡cionados del com¡c, los af¡c¡onados al manga podrán encontrar la definición
detallado en el forro de esta publicación, solo diré que es una tendenc¡a muy
socofrida en elcom¡c.

Ahora si, continuemos con nuestros asuntos.

Valente Esp¡nosa
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l::'#H;[;:;#;:,;ñ;üññ"r"r"rse a sueños que rerlejan elrutúro v volver a llamar al pasado

vezque ra batarrannáió*iráJ't¡no oér'r."0o 'ó'9n'¡¡*i::y:9:T:?*:f?::::i:il$::::""1'i:'t"'

OTROS PERSONAJES MAYORES

Kanoe
Sü nom¡re es uno de los 10 elementos, Kanoe esta

asociada con elOro
Edad: desconocida
Facultad: vidente

Kanoe es la hermana menor de Hinoto' pero no

oár"." de ninguna manera cercana a Hinoto a

bxcepción de los símbolos que ambas usan en su

trentá, sin embargo algunas veces no se puedeverel

ritbofo de la freñte dé Kanoe' Como un contraste a

iu n"tt"na, Kanoe tiene el cuerpo y es del tamaño

áá t"á trlér madura y extremadamente sexy' En la

uiOá reaf, tiabaja comó la secretaria delgobernador

;;i;külSus habilidades son más limitadas que las

:3:15:i,:i_""??$HiJ;,?ñ.ffi ;;ilá en !u súeno. unavez óue ér se forzó a entrar ar sueño inm

erra notó que ér ","iá-"ü*ir"é"'"r" 
i" ñ!t' ly: g::rr:11Y"-"i:i:"i::l;iifliff.T;

ir".'ii:'J ilii; ^jiiü#j;p;-.d, 
iá"paraora Kanoé esta relacionada al "oro"

l4

Hinoto
significado del nombre: Hinoto es uno de los 10 elementos*,

he-rmano menor delfuego por lo que su nombre esta asociado con

Fuego
Edaó: desconocida, sin embargo es mayorque Kanoe

Facultades: veren sueños, premonición, telepatía
Arma: No usa arma

*10 elementos: Kinoe, Kinoto, Hinoe, Hinoto, Tsuchinoe,

Kanoe, Kanoto, Mizunoe y Mizunoto (la parte "noe" parece s.erel r¿

del hermano mayor así iomo la parte "noto" parece ser el ramo

hermano menor). También los elementos relacionados son: ki(

Hi (fuego), Tsuchi(tierra), ka(oro) y M izu(ag ua)

Hinoto parece una niña pero realmente es mucho mayor' Tiene

.án"ito'nt"nco y algunas veces se muestra que tiene los ojos rojt

Comúnmente usa un kimono' Hinoto es ciega, aparentemente

tiene la capacidad de caminar todo lo que puede hacer es arrastrat

es sorda y no puede hablar aunque parece oír de alguna mane

óáá-ná¡í"t rt" únicamente la telepatí".5: T?^Y:l:,iil,:
sueñosque predice elfuturo para algunos dé los líderes más poderosos de Japón en elsótano deledificio Diet

rokio donde ha viviJo póimlcnos áños.-Sus habilidades premonito.rias i,tt1Yv:1.?l?9::I:lllTl; lllg^"tl

;:i;:¿'#iil5ü|'üru',f,"i¿iÉlágu¡"oos porsu hermana'Kanoe por lo que reúne a los Drasones del ciel

es su tíder. A pesar de que se encuenttán 
"n 

táOos opuestos, se siguen RreocuR*111^oi::ffll?,:A:i*:
;'":i,.jff:r?f":"di ü'o:iiilrJ.;iffiü;' ialue torya érdestino de tJtierra que esta en manos derjoven lrami

Kamui y desea qu"'ár-'" uil; ¡;' oraéones 9"1 -cl:1" 
y,:?Y:i:l3y*:["^1111ff::-fi:'':.'3'.,"i'o;i

l.,XT#:lJr:ñiriffi"r ras consecu"n.i"i ó*ior"r p"r" eífrturo de Tokio. 'llene dos sirvientes rieles, souhi v

que ra ayudan. Daisuke saiki re ""rnrf 
É;r ti. ña servioo desde que tenía 10 años. La parabra Hinoto

relacionado al "fuego".

!3 I?Íi1;1,13 ;Í:15ffi## H".#iiór, ,iniá"'ente puedG ras m¡smas visiones que ve Hinoto, aunqu

interpretacion pueoá!e;;ir";;;¿, it,,,"- 9i:y1l;1.,':':l:*i:',il*:lHli:3[l[':Til ?¿:5?:5r"*
s:r:"rt?:llJJ"Lil:^T;T5'[]ii;i Érrl iárnien vio er suenó de Hinoto.der destino de ra rierra recavel

Kamui por ro que ha eregido ariarse ggn i dr"éon de ra.Tiena v r"rnir ros siete Ángeres (ros reúne en el sót¿

Edincio de Gobierno) v desea qu" r"'ui;;"üG¡"1::tl:ll"^:t::'l]3l'""13'':,.1Tff;¡"H:[g¿

fl:il?lifln?,.:Jii:?;l'.,?': Pffi;"-;r* ffi;;#;:l,i?" a Kamui, comenzó a pervertir ra mente de F

poniéndoro "n.o.nt."ii-.',iryt!:*"Ú*]:::i*i?*:::::?ff;,1"n""es 
derciero En ra creencia onr



PERSONAJES MENORES

Lafamilia Magami
Magamies elapellido de la familia de la madre de Kamui. El papelde la familia Magamiesta mejorexplicado por
Sorata en el cuarto libro de X cuando é1, Kamui y Arashi cenan en un restaurante koreano. Los miembros de la
familia Magami son "kage-nie". "Kage-nie" significa que se vuelve la "sombra" de alguien y toma toda la mala
suerte y los percances de alguna persona significando para ellos un "ofrecimiento". En otras palabras, un
"Migawari-ningyou" viviente. Se convierten en el "Kage-nie" de personas nacidas en la nobleza y políticos
importantes de Japón, aceptan todo. Esta es la ocupación de la familia Magami.

La muerte de la madre de Kamui, Tohru es lo que lo envía a Tokio. El encuentro de Kamui con su tía Tokiko también
cambia su vida en una manera drástica.

Toh ru Magami/Shirou (puede ser usado Tooru, Toru, o Tohru)
Edad: desconocida... probablemente 30
Facultades: los tradicionales poderes de la famil ia Magami

Tohru es la madre de Kamui Shirou (quizás la influencia más grande en su vida) y
hermana de Tokiko. Fue la amiga cercana de Saya Monou, madre de Fuuma y
Kotori. Es un miembro de la familia Magami (literalmente significa "dios de
verdad"). Como sus otros miembros de familia, es una kage-nie. Hace seis años,
ella y Kamui dejaron la ciudad de Tokio después de la muerte de Saya. Tohru
siempre había dicho que Saya murió debido a ellos (incidente descrito en el
párrafo de Saya). Dos semanas antes que Kamui regresara a Tokio, Tohru murió
en un incendio. Antes que muriera, dijo a Kamui, "Regresa a Tokio, tu futuro esta
esperándote ahí". Como Kamui amó mucho a su madre y respetaba sus deseos
regresó a Tokio. En elsueño en el que se encuentian le pasó la espada que retenía
en su cuerpo a Kamui para cuando la necesitara desesperadamente.
Desafortunadamente, después de pasarle la espada Magami muere
horriblemente. Mediante los flashbacks se ve que la mamá de Kamui siempre supo su destino así como el de
Kamui. Cuando estaban sentados bajo un alegre árbol ella le explicabaaél que su destino era moriry que él

ayudarÍa en decidir el destino del mundo. En ese entonces él no le creía, pero como vio ella estaba en lo conec'to.
Ei apellido de soltera de Tohru Shirou fue Magami. Ma puede significarverdad mientras que gami puede significar
dios.

Tokiko Magami
Edad: Debe figurarentre los 29 y 30 ya que tenía 14 cuando Tohru dijo a su hermana
que estaba embarazada y Kamuitiene 15
Facultades. Los poderes tradicionales de la familia Magami

Es la única pariente de Kamui que quedó después de la muerte de su inadre. Es la

hermana menor de Tohru. Veía a Tohru cuando estaba a mitad de la escuela y Tohru

estaba en la escuela superior. Una noche, Tohru despertó a Tokiko a mitad de la
noche y le dijo:
"Doy aluz ál n¡no de un hombre. Este es un niño que doy aluzpara el bien de la
Tierra"
Estaba a punto de hablar de la familia de Magami a Kamui y Sorata cuando de

repente su atención fue atraída al kekkai formado cerca del Templo Togakushi.
Aóandonaron la casa de Tokiko. Más tarde, antes de que Kamui pudiera preguntarle

acerca de su destino Tokiko fue capturada por un grupo de hombres en traje. Y de
acuerdo a Karen Kasumi, Tokiko usó el hechizo de kotodama para pedirle que le
dijese a Kamui que "protegiera la Espada Sagrada", y le ordenó que incendiara su
cása. Al final del volumen seis, Tokiko apareció otra vez, mostrando a Kamui el

nacimiento de la segunda Espada Sagrada y la cual él recibe después de eso, se

despedazó y murió óomo Saya, la madre de Kotoriy Fuuma. Tokiko no apareció en

la película.

La Familia Monou
lós m¡emOros de la Familia Monou son los herederos al Templo Togakushi (Espada Oculta). Están complejamente

át"Ooi á KamuiyTohru. Como un resultado de su destino unido, todos mueren poruna raz6n u otra.

ffi contlnuqrú 15
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Aconünuación te vamos a dar las correcciones y los párrafos faltantes para que tengas todo tu artículo completo.

-f¡ ia página 1, en donde dice "Portadas de los libros de Candy Candy que fueron publicados en China y Francia respectivanente"
antes de todas las pequeñas portadas editadas,

Antes de comenzar la parte de HISTORIA, faltaron Ios siguientes párrafos:

..
:T,q-11lpc-.coson ciertos los rumores de que se quemaron los capítulos de TV y el rumor de la Película de Candy no es más que una
€+_a+i"aOa en f uropa, que son los mismos episodios de TV exhibidos en una presentación de 2 horas.

Cándy Otoño es un proyecto de "fanfiction" (ficción por aficionados) similar al de ltalia, siendo esta el desarrollo de una novela
donde Candy ya es una mujer adulta con dos h¡os y sufriendo las desavenencias de la Segunda Guerra Mundial, tal vez este
nuncá sea Completado, que bueno ¿no?

En la pagina 8, antes de que comience la sección de PERSONAJES. se traslapó el siguiente párrafo:

Después de que Candy leyó la carta que le dejó Terence. también deja el colegio San Pablo para buscarlo pero llega demasiado larde
férence ha partido a los Estados Unidos. A pesar de que no tenía dinero. Candy se las arregló para regresar al hogar de Pony donde a

transcunirel tiempo decide estudiarpara ser enfermera.

Y faltó lo siguiente:

Candytermina sus estudios yal ser una enfermera llega a trabajar en un hospital, un dÍa ve llegar herido a su gran amigoAlbert ydesea
lapersona que lo atienda pero después como ya no querían queAlbert estuviera ahí, Candy busca un departamento y se van.a vívirlos
porqueél padecía de amnesia. Transcurre el tiempo y Candy se entera que Terence se ha convertido en un gran actor y decide ir aver{o
la_+bra de teatro donde va a ser el protagonista, pero para su mala suefte se entera que Susana, una actriz que trabaja con él en fa rnisl

ccn-rpánia de teatro, tuvo un accidente al tratar de salvarlo porque ella lo ama profundamente. al ver Candy que Susana tiene un c
Cufci y efOifema poi et que estapasando Terence, a pesar de que.él le fggg 

qre no se fuera, lo abandona pára dejar que Susana se
con el. n¡ás tarde se entera que Stear muere en la Primera Guerra Mundial durante un combate aéreo en contra de las fuerzas alemanas.
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;r4ás,ie:-ie cua¡-1dc er.r ei hcs¡rital se en.le¡';¡cn :rue Caildy seg.:ia aienc;ienCc a A,i'¡eri 1r que vivíai'l junias, e1 doctor" !a despi'Je n:

i:jrii-jári:,trie ñlás ¡er-riedic qu;e bi;sca;.i¡'abal¡ eir ci:.a oarie , \i,tei'irr,rte a:¡i;c¿ndo a u¡i,jocloi-que lenía un pequeñr: consultorio 3¡ ei qu;

aie;-.¡ía a ia genis pobi"e. Fri ur¡a;;cestét. Teie,:ce ilegó a "eiia CanC¡i cesoe iejcs qre esiaba tiaoajando con mtlchas ganas. ad¡'¡i¡'aba sl'
q;fs:- i¡ sus ianas c+ ',t¡¿ir yá que éi rie ha'cíe ¡"eira.;c C= ia a.ili¿rión ai haber sidc abancionadc por elia, a paltir de ento¡:ces iti¡c it:

^:^-l^.:^ ;^ -^^,,i-Á,. ñ^ 1.i;€i.lSiC'-: C€ 3egLlil'5:-i Ce:¡lnü, Gi Ce Se¡ i¡ii Jíail aCi3i.

1i iinal fue: Carcli r'^üiesa ai f llga:'ci; Pcn;", e¡ dorce eiia se r:¡r,te<-1a parz cuidar a ios riñcs v ayu6t,¡* e la Señorita Pon¡r y aiaherf'a'--
i,"{arie. iambién cescubre q1* srlgren ernigc,r:ii:e r-i es lalic ei r, íc Acuelc vViliiarn conio e! "Ptíncipe de ia colina"' El Tío Wiiiianr apúíe;¡i
corl ul iiaj€ e$coces coe1c 3! !iie Js1 r.,'ii'crl)/.

En la página 9, en la desci'ii;ciÓn cie Kiir:r:

{¿Sabías que este insepa;'abie a;riigo cie Cali¡j ', s:i¡ z;z:¿:ic s r i: s:¡;e ai^inacia ).1 no e¡ ia nistcrieia?).

[rr !a página 1C, faltaron las ciescripciore s C:.

itaADuela
fs ia tipica dama de sociedad a la que le afectan ios comenrarios de ros demás. Es dura y severa pero r,riuy en el fondo es de corazÓi!

noble. Acata las órdenes delTíoAbuelo Williams.

Terence
Es el hijo iiegítimo y por io tanto oculto de un noble británico y una famosa actriz cle teatro. Es un joven guapo, soJitario e insociable gue

hace to'do sdio y preienCe ser frío. Es ei chicc rebeide a quien le faltó el amor de su madre ya que su padre se lo llevó a vivir a lnglaterra

separándolc Ce e¡fa. Conoce a Candy en un viaje en barco y la llanró "oequeña pecosa", después fueron compañeros en el Coiegio San
panto. Rt principio se molesiaban uno a! otr-o perc ccn el r:asa.'del irempo se enamoraron. Al haber formado parte Ce una.trampa de Elisa,

decide abandonar el coleEio así cc¡-nc la clase Ce la nobleza voi,,rriai"ian'renie y se rra a América para encontrar ia tarea de su vida: actuar

en teatro. En la compañiJde teatrc a la cual ét pe,ierrece co¡c.-a a Sr,rsana. En L;no de los ensayos estaba a punto de sufrir un accidente

del cuai fuelibradoporella.Llegaunmome¡io,jeiaser,eene ¡ueseer:-e;-.'eentrelaespadayiapared,porquesesientecc¡ia
ociigaciOn de quedarse con Susána a pesar dei grar: a.ror que slerre ¡cr Carc;;. Ei hecho de haberse reconciliado con su madre, fugada

dei cclegio 3r haber trabajado ccmc acioi' lo hicieron ca:ri:, a: c= :?'.:--? 
"

Paty
Es iá jcvencita estudiosa y tínrida a quien conoce Canc¡r e., e: Oc :gic Sa¡ Pablo, Es su compañera de clase y buena amiga, ai estar junto

cci.i iandy, llega a serfuérte bajo la influencia de su pelscra icao. Paiy y Siear se gustan en el festival de mayo que organiza la escuela.

iuandO Se entera que Stearse une a la armada sin ciec r'le aalos. Se pone muy triste.

Susana
[s la chica causante del desastroso futu¡-o de Candy. Es ia tinda lovencita con ia gran carrera de actriz, muy parecida a Candy pero ccn el

cabeilo mencs esponjado. Por el gran amor que sienie por Terence sufre un accidente al ti'atar de salvarlo en cual piercie una Diei'na. estr
sii.",ié comc un chintáje pafa forzarlo a que se queciara con ella. En un momento de la historia pa!^ece que llega a ser comprensiira ai irater

de suicida¡"se pa¡a clejar el carnpo iibre entre Candy y Terence, pero finaimente Terence prefirió quedarse con ella.
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Mucho más
que a esa

maestra de
matemáticas

Shadow LadY es una de las series más

recientes cr'eada por Masakazu Katsura

l"r"áJot de los increíbles manga Video GirlAi y

bNtri. Esta inspirado en su libro previo, Zetman

et cuál fue una recopilación de novelas cortas

;;";¡; publicado en julio de 1995 y las cuales

fueron liberadas prevlamente en la revista Jump

C"f ¿ á" marzode 1995. Una de dichas novelas

ir" titut"Ou Shadow Lady, y ahíella tenía una apariencia un poco

dif"*t¡e En JapÓn fuérón publicados en tres volúmenes en

1éé6 J"; Shueisñia, "ti.otó 
en italiano porStarComics bajo la

sárie istorie diKappa" en los nÚmeros 29' 30 y 31 entre 
-Enero 

y

Marzo de 1gg7. El teicer volúmen incluye el episodio de shadow

Lady de Zetman'

f'-. "'
:'

t\
:-i-

I
i

Ft94

Shadow Lady es la historia de una muchacha qu," :-o1t1:y:::
á" un estuche de sombras mágicas se transforma en una

- t^

;:,#""i;iái'".1" diferente, ¡9ro,en L'ry * HSiLn:^l:
i'"J#, ü; ; ;" n" ; r a á'.o n a, b i e, n o,o y 

1 -1 1119 i Y LS ii 1i:';;ffi;¿;;'K;t#"), tá mucnacha tendrá alsunos pl"!l?i:t

?
i: r;i

"serios" delcorazén, Vá q," el muchacho que ama es un policía'

Hay una razónpor la que su autores tan popular'l::tgt-o:1j"t

irá'rnávotia) son personas reales, con esperanzas reales'

sueños y fallas' Áóarte Oef continuo y frecuente énfasis

á*ág"t"do en la mayoría de las muchachas desnudas' esta es

uná"nistoria con bueá 3D, personajes simpáticos (y d.e buen ver)

y un rápido argumento interesante' El arte de Katsura es

soberbio, como se pueden ver en las. portadas reproducidas

áótiv r"J historias tón tuy divertidas' Vale la pena leerlo'

*
*

Para comprender la historia se debe saber que existen dos

mundos diferentes; uno es nuestro mundo y el otro el de los

demonios. esta corta série protag oniza a una pequeña y tímida

J";;;ii";"daAimee, quien vive én.Ciudad Gray' la cualtiene un

'extiano parecido.oÁ tá ciudad gótica' ¿Su problema? Es-muy

il;iJ; y'es inexperta en deportes' Un día se encuentra con un

;;;;; éstudiant'e Maito, ella se cautiva por este muchacho pero

durante la práctica áeportiva se .buría de ella al no haber

realizado un mov¡münto sencillo' Aimee se atormenta

profundamente por esta historia pero un día un pequeño' (que

resulta ser un o"tnonlo perue*ido pero de buen corazÓn)

llamado Demota, re ótrece una sombra compacta mágica del

;;t¿; maligno, la cual al aplicársela se transforma en la super

"Los
muchachos
pulularán
sobre mí-.."

'Q

G



ladrona escasamente vestida
habilidades especiales, desde

colores de maquillajé adquiere
una nueva Torma r sus noches ya que con esta

personalidad es muy ágil gjáto to q pennite realizar todo aquello se había imaginado. Aimee
se vuelve más fuerte y m de ella para advertirle
que sea algo cuidados , se emonaga con su
poder y lucra rápida nte v haciendo
estragos alvolar s que Maito dedica
su tiempo a aver

llega
'fult=tir,,-e*¡i"n t"

i'rombre. *,-S-E* r:

Sinenrbargo,BriteSeenam€é$.adowLadyen,u,*o*"Mñtatl¡+osdearrestar|uti""gun, o,,,*, o"Sin enrbargo, Brite se enam€éso€dow Lady en sus múlti@Éqntos fallidos de arrestarlá (de álguna manera
sus intentos sígmpre lo ate€an *fug".iones ocupadas de bafu para mujeres). Aimee á lávelse enamora de

arregla para conocer
ella, ya que es tímida,

Aimee abandona sus esperanzas de conquistar a Britq""ya que apareceJrya muchacha aparentemente muy
cercana de Brite, Lime. LÍme,sépércata de la exist,encia de Shadow Lady y& équipa rápidamente en un conjunto
techno de super héroe y se grgone capturar a, la maléfica Shadow Ládyr sjn embaigo, Shadow Lady es más

lura en su vida diars y su compañero Demota vuela ali&
ndo de las glorias de su magia, aldarle Confianza y coqu

Maito pero él le responderá que élama a otra que se llama Shadow Lady.

Este es el resúmen de la r¡ovela corta, en el manga rápidamente se da a conocer que su superenemigl es el

departamento de policía de esta ciudad delfuturo cercano. 9on.lq estuRldel.caracteístisa, fl{enañ9T9to !"q?departamento de policía de esta ciudad del futuro cercano. Con la estupldez c

a perseguirla después de su travesura y siempre fracasa horriblemente. Air
considera una orófuoa de [a lev. Ella será persequida porel inspectcr Dollev. rconsideia una pró-fuga de la ley. Ella será perseguida por el inspectcr Dolley, uñpervertido cuyo úqry objeHvo es
ver a Shadow Lady desnuda y Brite Honda un encantador joven serio quyo su!fu és detener a pha-dow Lady. (En

un episodio verdaderamente clásico, Shadow Lady aplim afgo de somlra aljefe de la policía, la repa cambia a un
pequeño conjirnto mientras su 

-Cérebro 
se fusiona al de una mujer sexy, pero su cuerpó quedgcomo el de un

é1, pero esta abrumadá que él amáEu fálsa personalidad alterada y no su persona real. Afortunladamente, se las
lidad normal,'desafortunadamente no

a y aburrida.
pueda enamorar de

tcurrrrv ue ouvv' I'v'vv J os v'vuq'v " 
;;;rd'r;¿;;ü"J;; 

Lsv'¡ €¡'""'":'v"'
astuta que su rivaly no logra ae$vete su verdadera personalidad,astutaqueSUriva|yno|ograQesveeSUVerdaderaperSonal|dad:..<

Después, Shadow Lady cae 
"n 

* argumento más oscuro-y piofunOo. Los ppt*t"uttntes del mundo diabólico
llegan para proclamar que varios artículos poderosbs d6l mundo diabólico-se'han contrabandeado al mundo

-....
Después, Shadow Lady cae et

rrtr{4.

humano. El pequeño Demota, como uno de los queayudaron a causar estqdesgrmia, v¿¡t ser ejecutado. Pero
Aimee, desespemda porsalvgsu pequeño amigo, léÉ¡ice que ella saldrá y recobraÉá tos @$s robados.

El primggqu'lo na sido rob.qlo por un folbre llamado Krei1, que es un modelo r**UUreUU*Cyien¡n
realidésulta ser un mryriático pervertido que usa su artícuio para converlir a las muchacliacen piedra. Sin
e*bg$fu!artícr-do regy[a seq la vasija qu.e_retiene 3 ul deJnolio realmente varonil]lamado M"{y, ñscmdiente

sulta ser un maniático pervertido que usa su artícuio para convedir a las muchachacen ptedra. Sin

-artícr-do resu[a ser la vasija que retiene a un demonio realmente varonil llamado Medu, fuscmdiente
'. En la batalla resultánte entre Medu y Shadow Lady, el pobre tonto dé Klein muere, Shadswdady es
en piedra (durante un último buen Uro a Med$ y Medu dice al estremecidg Demota ggiWad él

acerningúndañomásquee.lnecgqqioydiciendoesto,devue|veatdas|as@'|'
demarchárce,MeduadviertéáDemotaquesitodos|osotrosa4tctH@sus

llegando a la escena, cree que Shadow Lady
trastornado y mofésté..Aún Shadow Lady no

:,! los demonios, por io que a pesar de su inmensa desilusión;:

Mástarde, Aímee {o enf¡enta y {e pregunta por qué alprincípio es.fába en Lady, éf admite que
lestaba enamorado cle su podár y poténcralidad. Aimee aliviada dice. "Oh. entonces e*amorado de elia
,i;ñó *riár: l, r" niarcrra. un mómenió'más tarde Brite dige, "Espera, yo nunéá-:*@* qú*,eÉtryenamcradc

,l:- I9



S,

de Shadow LadY...". . ^'
De todos modos, el argumento se comprica tanto:Q}.re shadow 

-Lady 
e.gr?.tp.rte,ior 

=fequp.ei.q.f .ié-s. Grios artículos'

como et intento de Aimee de sanar el corazón de Biite u o" iT ?¡'li::n::^::!:13f,ff:l?::.1-"ti1o":Í,H:l
;:il: 3!'!1,"[3,ft?;]T;Eltfi 3i&# áé1i . como 'u;"'iano'-q ry"EquÍ v deia que esta asua quite el

maquiraje de tu cara para que*4h í"iqrle. 
"r".". 

Áfortunaa'ámente para@$w Lady este último truco

fracasayescapa. ffi"

:B?3#,il%lt=f"1'"fi t::f :"":??::J,"ilrfi ¡iiil;:.::":::1"'xy;31,:intenta llevar a un fin
grande (aunque *i"nii* ei apeor@ por ra gente qu" .rr" que es maléfica v ,ná ásesina) y ápenas se las

árres,aparaderrot.ii::"ii:T*"Ri*H,[*:Ii1ffi,nm,:ffi iffi l:[".:iff i-üff feT::

::.

y ugótuda, se hunde a lo que piensa"B*"su *1l:'1"',
I il%llTf;J.i,,l'i"Ji'É ,i¿!?ffnJT";;;;;i;;u iü;"fli"niia ac"iü de ra ironía de un radrón qué és:sdvadc

por un policía.

PasaunmeS.'.|areputaciÓndeShadowLadyfueaclarada-o".:o,l":^*l':.'j^.1.:,ff':Rffi1Bflf;::raSil ull llltto." lo ¡vl

no ha traído palabra de ella. Brite se ue Jeé.ontento fuera de lá iefatura de policía' inspecciGiañ€ H¡ cJlloaa

oscura Los otros policías harasanean "áñü* i;;; d;-*ry¡:g5:::"::::::,?^ t"ll""t:"ff1i-.:%XüH ii::oscura. L()5 ull u5 Ptr
cae abierta de indignación. Brife vortea;;;";;, oos peqrfus sombras esÉán revorotean& a trav<

bri||ante:ShadowLádyestadevue|ta's'=s,...-....-.;
\JDUurq' Lve vr'""';;;;" 

;;ii" voltea - ñas sombras esúán revoloteanGo a traves a€
cae abierta de indignaciÓn. Brite voltea y sonrie: uos peque

N*M+rod*lmd*d tu*
jamáslohabíahechoantes. ffi€ 'rfuT

-,: { :=

Primero, tr{lemoi et corazón de la ciudad, pero.m

dulce e iri müc

desde
como agilidad Y fortaleza'

, con la aYuda de u

demonio que llevael

Brite, el'Único
sus artefactos
esoosas de
que esta

a diciendo cosas a los agentes'

q

Es muy ordenado Ya que tiene todos

ren forma de huevo que tienen unas
El único Problema con éles

rla.l" Sn"oo* Lady y su iñtJRtñ

yes '*

osee
todosI de Shadow Lady, ella es Spark' la sorprendente ch

*," e;tá Vtrata dé revelar la verdadera.identidad de S

or p"t" grabar su duelo con Shadow Lady'

a parte Josteniendo que es la novia de Brite para el.desalR

lidad es amistosa, aunque es ruda y un poco cruel' Una vez

j:

=
Aimee. ES muY

tamente de

+e<<-:=e=. , Un tr
. €- r!

v por ruffip, not

:il:Bw:L1'

aesunpequeñodemonioquehuyode|mundode|osdemoniosy||eg€
encontróaAimeeylahizoconvertirseenshadowLady,esunaespeciede

rda en sus aventuras. No sepuede decir mucho de este chico a ex

e, le gusta robar cosas, pícaro a veces y también es un pervertido'

olvidar al orgudlo de ciudad Gray Dolley, el Jefe de Policía' un tipo

>r la ciudad éegura de los ladrones y tramposos. Específicamente,

:a on



BOSQUE ON
Queremos tu participación en , y te invitamos a que nos

llames los sábados, de 7: Para que nos hagas comentarios,
sugerencras o s a la animación japonesa, las

mejores llamadas El cualse escuchavía
internet a todo el planeta,

Haz que tu voz exp historia, y de los
aficionados que la

Llt rn¡rfcof (ol5l
onal (5251

PN||DÜGGIOTES
SINCRONIATOT ffiffiffi*WffiWW

No sabes absolutamente
nada del Internet.
¿Quieres aprender?
Puedes visitar las oficinas de atención de Telébnos de
Irléi¡* V Jólic¡tár SIN CosTo entrar al curso básico de intemet Preséntales esta revista y disfruta de

una prestación más que Telmex ofrece.

Ve a las sucursales de atención a clientes ubicadas en Mix@ac, gsapar üctg,ria, UniveÉidad, Del Valle,

Eimita, Zaragoza, Bosques, Lago Alberto, Peralvillo, Polanco y Tones Lindavista.

Alrededor del area metropolitana en: Texcoco, Tlalnepantla' Morelos, e lzcalli'

y en las ciudades de Éermosillo, Mérida, Querétaro, Gelaya, Morelia, Lqón y San Luis Potosl.

Los cursos son de dos horas y se imparten de Lunes a Memes a las 8:30, 10:30, 12:30, y 14:30'

¿Sabias que...?
éicontratás el servicio de Internet Directo, recibes un descuento en la renta por haberse quedado con

LADA

DOMO, acercandote más a nosotros.
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Always, Be With You Act #2
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SumireHasu
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Nag[saTezuka i,.' ;;*ffi
La hermana mayor dé Shinobu es uná dictadóra S&M y vive para devolver a Shinobu
to"das las peleas que tuvieron de niños. A pesar de que es muy bonita y cáu1elosa, se duda

üná,muchact¡a gg g, .p-fffiada ün camión antes que pud,i*'énámorarseytenÉrir¡É
novio,por lo que no puede encontrar eldescanso eterno y es un fantasma que siempre
tendfá 19fllos, Por un moytento, se le apareció a Mítsuru i 

, ",

que sea normal. Tlené vínculos con elYakuza (mafia japonesa).

tgarashiMiya
É clásica délincuente adolescente de anime que se esta acostum"Uraqo"á
dé Mitsuru, su afligido pasado y presente hace que se vea enréiládd'éñ"
Greenwood, incluyendo él cornplical lá vida de Hasukawa Ítt
esperar, un iriánguio de amor asegurado vincula a toda la pandilla.

'*trr;i.,
:,:::=r:-l.l

cD'

fiirirn muchos CDli üe Gieenwood disponibles aunque se podría decir que este es
ei CD definitivo deGreenwood. Todos los grandes temas de [a serie de OVAs pueden
sér encsntradós aquí, incluyendo "No Brand Heroes" que describe propiamente el
tono de Greenwood. No es realmente sorprendente cómo muchas de las oanciones
son interpretadas por los personajes como en "The Room Number Song", donde
todos los personajes se presentan y dicen algo (usualmente humorístico). Shinobu y
Mitsuru (cuyas voces son interpretadas por Seiki Toshihiko e lwata Mitsuo)
interpretan ües canciones "Tomorrow's Weather", "Forever with you" y "Shelter from
the Rain (Under the Big Tree)'. La primera es una rara canción estilo rap que es
divertida en su máñeia, especialmente cuando uno los imagina interpretandola.
"Foreve¡ wiih you" es una cañciOn romántica pero es difícil de degi¡ 9i se están"Foreverw¡thyou.esunacanelonromant|caperoeS0|I|clloeoeclrslSeesIan%
cantando esta canción o como dueto para un tercero. Como en el OVA, nrih.ca se esta seguro de lo que son

palmentg, { !o Oué¡gs.Hasukawa, quien llega alfinal de:u :1lli,o" ?1r." 
d""11"_: q!:j? :91:l _:Ifr=fj11l:

I

Árin el n**áno mayor dá Kazuya, Kazuhiro se involucra en el acto con "Ukulele lder Brothe/', un

consejo sobiéelamor. "Kimiwo Sukide Yokatta" es el tema final para las dospartes serie de OVA's.
áfllOf; ESt€Estos'dos últimos episodios trata la historia de los intentos agridulces de Suka en a

baláda guave es paia estos ébisodios como "No Brand Heroes" es para los primeros

'Mezase Barcelona" es otra pista vocal que merece otra nota, Esta canción podría serdescrit¿
Kazuya:.¡a tra¿ücc¡ó¡ en inglés de esta canción sería "Aim for Barcelon?', 

Y 
dado el talento d'

#. pr,g#gnq¡On Éárá 
1á 

mata Jue*e, esta canción con su tema de "keep going" es defi

de
it:ry

t"¿'i"r Oi"pietarioSOe laserdisc, Software Sculptors ofrece el arte exacto usado so¡re tosperálos propietarios:de laserdisc, Software Sculptors ofrece elarte exacto usado sobre los ori$ínales laserdisc

iaponeses de la serie..@Olocó uná hoja sobre la portada posterior con su propio arte (tal como lo hace Piohner con

ini¡chas Oe sus,liOeraCiones en laserdisc). La calidad de la imagen es buena, el sonido esta en e_Stéreo (la pista

I



Gafés lnternet
Estos son los sitios o los que te puedes ocercor
poro tener occeso o internet, hoy descuentos o
los lectores de DOMO, solo tienes que llegor
mostrondo este onuncio y preguntor por lo
promoción vigente.

Te esperomos en nuestro pogino ubicodo en:
Hthc://wwwdomo. home, ml, org
y no oMides escuchor el progromo Bosque Bonsoi
F.M. o cuolquier horo, culoquier dio de lo semono,
vio internet,

INTERNET CAFE & GALLERY

Avenido Ofhon de MendizobotOriente #343
Col, IndusJriol Vollejo
Centro Comerciol Tones Lindovisto
Locoles C3 Y C4
PROMOCION : MEM BRESIA GRAruITA

WORK SPACE

Avenido Othon de MendizobolOriente #343
Col, Industriol Vollejo
Centro Comerciol Torres Lindovisto
Locoles 9.1 0,1 1 y1 2
Teléfono: 752-9253
PROMOCION: 

.IO% 
DE DESCUENTO

WORK SPACE

MlguelAngel de Quevedo # 560
Locoles 4 PB

Teléfono: 759-0334
PROMOCION: l0olo DE DESCUENTO

suscRrPqoilEs A D0th0
Te pasa a menudo, vas a la tienda y ya se acabó el DOMO del
mes, te fuiste de viaje y no lo pudiste conseguir, o simplemente
deseas recibirlo a domicilio.

NO ESTAMOS MANEJANDO SUSCRIPCIONES
INDIVIDUALES, ya que la pérdida de coneo era muy molestia
para los suscriptores y para nosotros, por ello hemos
implementado la SUSCRIPCION GRUPAL, consta de que al
menos 10 personas se suscriban por 6 meses o más.

¿Y el costo? ¡Exac'tamente el precio de portada! Un ejemplo, si
l0 amigos se suscriben por 6 meses, costando $16.00 el
ejemplar el costo será:

Cada uno aportarfa el equivalente a 6 revistas de 16 pesos, es
decir: $96.ü) pesos. Juntiar la suscripción de 10 personas, es
igual a $960 pesos.

¿Y sabes otra cosa? ¡Ya incluye gastos de envlo a domiciliol
Recibirás tt¡ suscripción, ¡al dfa siguiente de su aparición al
públicol

¿Como suscribirte?, muy fácil, ve a una sucursal del banco
BITAL,llena

.la ficha de depósito con los siguientes datos:

1.número de cuenta 4002853844
2.a nomble de Valente Espinosa
3.cuenta residente en el D.F

Te devofuerán la ficha sellada y con el importe impreso.
Luego nos mandas por fax tu ficha de depósito al teléfono
(01s)-388-520s

Nombre

Dirección,

CODIGO POSTAL_ Teléfono

número de suscripciones _ cantidad de meses_
Te llamaremos dentro de las 48 horas siguientes para confirmar
tu suscripción.

Dudas o aclaracionesa la Lfnea DOMO, (015) 38&5205, si
gustas llama después de las 9 de la noche y ahonas con LADA.
Y por oneo elecirónico también, en la página web
htp :/Amvur. domo. home. m l. org.

| 0 personqs X ó meses = $9ó0.00

2t5



**xmJng*rdm*s*r*lm;-i"r*=
andróginos {el muchacho, subaru y. la muchacira Hót<uto¡, 1o q-uizái'es
Subaro quien esta demasiado áfeminado, porque Hokuto'ás visible oue

""_1 
1n? l-yier,), descendientes.de ta familia Sumeragi, quienes tienen

ilff i,':?i,:ff :1xl??,?,T,x'ff ,:xTfr tl$;,J3.:'*t::inr:ff :l
*i3'::l"9?l:Hü:'ff jlf:A"'n::i¡"tHim"j'"JJg::ff illt
muchos asésinos. Detrás de esos rentes púéde mátar, y seishiro no
vacrta en usarlo en contra de la gente que desea detenerlo. Es un sác¡co
que gÓta versufrira Subaru todos los días alveiilos,horroresde la ciudad.

'.'

Peroél
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Arrimación claponesa d.esde IgGa

Love I Hel-l-o Kitty
Tanoshi-i- Wil-l-ow Town
Jungle King Ta-chan
Heisei Inu Monoqatari Bow
Sl-am Dunk
Disney An j-me: Mickey & Dona1d
Aoki Densetsu Shoot !

Oishinbo Especial: The U.S. vs Japan Rice War
Shimashima torano shimaj irou
Battfe Spirits: Ryuuko no Ken

1994 Shinizokonai kakarichou (Worthless littl_e boss)
Kageyama Tamio no Doubl-e Fantasy

Psychadellc Airl-ine/Southern Ocean Hotel_
Azukin Chacha
Tiko of the 7 Seas
Ccnfrrrr;rq End Gaa Animo

Tatsuya Nakasaki's Masterpiece Choices
Brave Pol-ice J-Decker
Marmalade Boy
Sai]or Moon S

G Gundam
Montana Jones
Uchi no Tama Shirimasen ka?
Jiin Daibaa
Goal- FH (Fiel-d Hunter)
Soccer Fever
Karaoke Fighter Mike-tarou
Hao-Taikei Rvuukniqht
Red Baron
Chou Kuseninari-sou
Asobou ! Hel-l-o Ki-tty
Tottemo I Luckvman

10-05-93
10-07-93
iu--1 4-yJ
10-14-93
10-16-93
10-25-93
11-07-93
12-23-93
t2-13-93
L2-23-93
07-02-94
07-02-94

0I-01 -94
01-16-94
u-L-J_b-y4

02-05-94
03-13-94
03-13-94
04-0I-94
04-02-94
04-03-94
0 4-0 4-9 4

0 4-0 4-9 4

0 4-0 4-9 4

04-04-94
04-05-94
04-05-94
04-05-94
04-06-94
0 4-06-94

03-30-94
03-31-94
09-29-94
09-22-94
continua
ESPECIAL
1)-)tr,-oA

ESPEC]AL
12-r9-94
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL

continua
t2-r8-94
ESPECIAL

ENDED
contr-nua.
02-25-95
03/31/95
continua.
09-25-94
continua.
continua.
04-03-95
continua.
03-28-95
03-28-95
01-03-94
continua.
0 3-2 3- 95

Usted es uncr de lcrs mús de 6rOOO personers que lee
uí estuvierer su roduclo
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