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ONE PUNCH-MAN Vol. 12 
SEINEN
Serie abierta de ONE, Yusuke Murata. 
FORMATO: Rústica con sobrecubierta, 
200 pags. aprox. 11.5x17 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16905-96-6

¡Elimina a sus enemigos de un solo golpe!
Saitama es un superhéroe tan fuerte que derrota a cualquier clase 

de monstruo de un puñetazo. Aunque para él, eso no es preci-
samente bueno… ¡¡Así comienza la leyenda del superhéroe más 
poderoso y apático de la historia!! Su misión es buscar enemigos 

que sí representen un desafío para él.

El manga más popular y esperado de los últimos años llega a 
España de la mano de Ivrea. La obra, creación de ONE, nació 

originalmente como un webcomic. Esta reinterpretación del gran 
Yusuke Murata (autor de “Eyeshield 21”) está batiendo récords 
de ventas en todo el mundo. Actualmente se emite en Japón su 

versión animada con grandes índices de audiencia.

ONE-PUNCH MAN © 2012 by ONE, Yusuke Murata / SHUEISHA Inc.
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KUROKO NO 
BASKET Vol. 15
SHONEN
Serie de 30 tomos de Tadatoshi Fujimaki 
FORMATO: Rústica con sobrecubierta, 
200 pags. aprox. 11.5x17 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16905-98-0

La Secundaria Teiko era conocida por contar con el mejor equipo de balonces-
to, cuyos cinco miembros eran conocidos, a causa de su gran talento, como la 

«Generación de los Milagros». Sin embargo, tras graduarse, al genial equipo no 
le queda otra que disolverse, ya que cada uno de sus integrantes decide ir a un 
bachillerato distinto… aunque ninguno de ellos piensa renunciar a convertirse 

en los mejores jugadores con sus nuevos respectivos equipos. No obstante, lo 
que no tanta gente conoce es que, además de esos cinco jugadores, en el des-

lumbrante equipo de la Secundaria Teikou había un sexto jugador; de hecho, un 
«sexto jugador fantasma» de gran importancia para el resto de los de su equipo. 

Y ése no es otro que Tetsuya Kuroko.
Kuroko, al igual que sus cinco compañeros, decide apuntarse al equipo de 

baloncesto de su nueva escuela, la escuela de bachillerato Seirin, un equipo que, 
aunque bastante desconocido, el curso anterior y sólo con jugadores de primer 

año, había conseguido llegar casi a lo más alto de la liga de Tokyo.
De este modo, con el nuevo curso, Kuroko consigue hacerse con un hueco en la 

plantilla de este prometedor equipo, y, con él, pasa a formar parte del mismo 
Taiga Kagami, un «rookie» que había pasado gran parte de su etapa en la 

secundaria en Estados Unidos y que cuenta con un físico impresionante y unas 
habilidades únicas. Juntos se marcan como objetivo llevar a lo más alto al equipo 
de basket de la escuela Seirin, así como derrotar a todos y cada uno de los miem-

bros de la «Generación de los Milagros» en sus nuevos equipos.

KUROKO NO BASUKE © 2008 by Tadatoshi Fujimaki / Shueisha Inc.
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ORE MONOGATARI!! 
MI HISTORIA DE AMOR Vol. 9 
SHOJO
Serie de 13 tomos de ARUKO, Kazune Kawahara.
FORMATO: Rústica con sobrecubierta, 
200 pags. aprox. 11.5x17 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16999-08-8

¡El manga shojo revelación de los últimos meses! “ORE Monoga-
tari!! (MI historia de amor)”. Una historia completamente atípica 

que mezcla comedia y drama de forma magistral. Cuenta con 
guión de Kazune Kawahara (autora de “Koukou Debut”) y dibujo 
de Aruko. Se publica en la revista “Margaret”, de Shueisha, desde 

el año 2011. Hasta la fecha lleva recopilados 10 tomos. “ORE 
Monogatari!!” obtuvo el trigésimo séptimo premio Kodansha al 
mejor manga shojo, y también fue nominado en la sexta edición 

del Manga Taisho en 2013 y al Reader Award del 18th annual 
Tezuka Osamu Cultural Prize.

Takeo Gouda es un estudiante de primer año de bachillerato, pero 
no es el estudiante típico que solemos ver en los mangas shojo. 

¡¡Pesa 120 kg y mide 2 metros de altura!! Quien sí parece el típico 
prota shojo es el amigo de la infancia de éste: Sunakawa, que es 
tan guaperas como insensible con todas las chicas que beben los 

vientos por él. Los días transcurren plácidamente… hasta que una 
mañana Takeo salva a una chica, Yamato, cuando estaba siendo 

acosada en el tren de camino al instituto. ¿Puede ser que le haya 
llegado el amor al �n?

ORE MONOGATARI!! © 2011 by Aruko, Kazune Kawahara / SHUEISHA Inc.
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ADOLESCENTE PERO 
NO INOCENTE Vol. 2  
SHOJO
Serie de 5 toms de Kanan Minami.
FORMATO: Rústica con sobrecubierta, 
200 pags. aprox. 11.5x17 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16999-03-3

Karin Oriyama es una adolescente consentida de  
clase alta que trae de cabeza a su familia y servicio 

debido a su innumerable cantidad de caprichos.  
Al cumplir 16 años, su padre pretende casarla  

con un estudiante mayor, aunque ella se niega… 
¡¡Hasta que descubre que su pretendiente no  

es otro que Nao Tsurugi, el príncipe azul del  
que Karin lleva casi toda su vida enamorada!!

MISEINEN DAKEDO KODOMO JANAI. © 2013 KANAN MINAMI/SHOGAKUKAN
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DANGANRONPA 
THE ANIMATION Vol. 4
SHONEN
Serie de 4 tomos de SPIKE•CHUNSOFT, 
Takashi Tsukimi.
FORMATO: Rústica con sobrecubierta, 
incluye páginas a color. 
200 pags. aprox. 12.8x18 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16999-04-0

Cada año, la Academia de élite Hope’s Peak 
matricula únicamente a los 14 mejores estudian-
tes… más uno elegido al azar. Makoto Naegi es 

esa afortunada persona, ¡O eso es lo que él cree! 
Nada más entrar en su clase se da cuenta de que 

está compuesta por gente bizarra y excéntrica, 
bajo las implacables normas del director, un oso 
Teddy robot llamado Monokuma. Esto es así: la 

única forma de graduarse de Hope’s Peak es 
no sólo asesinando a otro estudiante sino que, 

además, no ser descubierto, ya que cada asesina-
to es examinado por un tribunal y si descubre 

al culpable, ¡lo ejecutan!
El manga survival más delirante por �n 

se publica en España.

DANGANRONPA KIBOU NO GAKUEN TO ZETSUBOU NO KOUKOUSEI THE ANIMATION
©Spike Chunsoft Co.,Ltd./ KIBOUGAMINE /ANIME COMMITTEE. All Rights Reserved. ©Takashi TSUKIMI 2013

ÚLTIMO TOMO 
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PRISON SCHOOL VOL. 7
SEINEN
Serie abierta de Akira Hiramoto
FORMATO: Rústica con sobrecubierta, 
200 pags. aprox. 12.8x18 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16905-97-3

Hachimitsu era uno de los institutos femeninos mas 
estrictos y prestigiosos de Tokyo, y un día ha decidido 

cambiar su regimen empezando a admitir a chicos. 
Kiyoshi Fujino es uno de estos nuevos chicos, pero 
cual es su sorpresa y la de sus cuatro amigos: Take-
hito “Gakuto” Morokuzu, Shingo Wakamoto, Jouji 
“Joe” Nezu, y Reiji “Andrei” Andou al darse cuenta 

que son los únicos estudiantes varones entre más 
de 1.000 mujeres. Pero todavía más terribles son las 
leyes y reglamentos draconianos por los que se rige 

el insti, que penalizan hasta la falta más insigni�can-
te y suponen acabar en la cárcel (sí, el instituto tiene 

una cárcel dentro). Una serie de acontecimientos 
hace que los cinco chicos sean arrestados y reciban un 

ultimátum: o ingresan un mes en la cárcel (con todo 
lo que ello conlleva) o serán expulsados. Y si eso ya es 

extraño, lo será más aún para el pobre Kiyoshi cuan-
do descubra que sus amigos son masoquistas que dis-
frutan de los castigos que les imparten las atractivas 

integrantes del consejo estudiantil clandestino...

PRISON SCHOOL © 2011 Akira Hiramoto / Kodansha Ltd., Tokyo.
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CITRUS Vol. 3
YURI 

Serie abierta de Saburouta
FORMATO: Rústica con sobrecubierta, 

incluye págias a color ,
200 pags. aprox. 12.8x18 cms

P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16905-99-7

¡BEST SELLER MUY ESPERADO! La madre de 
Yuzu se ha vuelto a casar, y eso trajo cambios a 
su vida: una nueva ciudad, un nuevo hogar, un 
nuevo insti. Para ella, nada fue acorde a lo 
que esperaba, ya que ahora tiene clases en un 
instituto femenino superestricto y conservador. 
Así pues, en lugar de su tan soñado dulce 
romance de bachillerato, debe soportar los 
constantes regaños de la presidenta del consejo 
estudiantil, Mei, quien además ¡resulta ser su 
nueva medio hermana! Mei es la hija del nuevo 
marido de la mamá de Yuzu. Pero el tiempo le 
demostrará que entre el odio y el amor no hay 
tanta distancia...
La serie yuri (manga lésbico) más aclamada por 
los lectores, por �n en España gracias a Ivrea.

CITRUS NEW EDITION © SABUROUTA 2015 / Ichijisha Inc.



Ivrea España @Ivrea 2017editorialivrea.com

CATÁLOGO
    ENERO

DESCRIPCIÓN

HIGHSCHOOL DxD 
Vol.3
SHONEN 

Serie abierta de Hiroji Mishima, 
Ichiei Ishibumi, Zero Miyama.

FORMATO: Rústica con sobrecubierta, 
200 pags. aprox. 11.5x17 cms 12x18 cms

P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16999-07-1

Hyodo Issei es un estudiante de segundo año 
de la Academia Kuo, normal y corriente aunque 
perverso y lascivo. Lleva una vida tranquila hasta 
que una chica, Amano Yuma, le pide una cita. 
Claro que no se trata de algo normal: la chica es 
un ángel caído que buscaba asesinarlo. Sin salva-
ción posible, Issei muere, pero inmediatamente 
reencarna en un demonio a las órdenes de Rias 
Gremory, una chica demonio de alto nivel que 
resulta ser la más hermosa y popular del institu-
to. Así pues, Issei queda atrapado en una guerra 
entre ángeles y demonios que viene de tiempos 
ascentrales. Pero no todo es tan terrible como 
parece...

High School D×D © HIROJI MISHIMA 2011 © ICHIEI ISHIBUMI, ZERO MIYAMA 2011
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TO LOVE-RU 
DARKNESS Vol.13
SHONEN
Serie abierta de 
Kentaro Yabuki/Saki Hasemi.
Incluye páginas a color.
FORMATO: Rústica con sobrecubierta, 
200 pags. aprox. 11.5x17 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16999-02-6

Nueva serie, ¡nuevos enredos para Rito! Momo 
y Nana, las hermanas gemelas de Lala, entran al 
instituto Sainan. Momo elabora un extraño plan 

que consiste en crear un harén para Rito y por 
otra parte, un misterioso nuevo enemigo ataca. 
To-Love-Ru Darkness, continuación de To-Love-
Ru, incluye páginas a color en todos los tomos

TO LOVE-RU DARKNESS © 2010 by Saki Hasemi, Kentaro Yabuki/SHUEISHA inc.
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SPRITE Vol. 2
SEINEN
Serie abierta de Yugo Ishikawa
FORMATO: Rústica con sobrecubierta, 
200 pags. aprox. 12.8x18 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16999-01-9

“El tiempo no pasa para todos 
de la misma manera…”

Yoshiko “Suu” Tokito es una estudiante que 
dedica casi todo su tiempo libre en ayudar a su 
tío, un hikikomori cuarentón que se pasa el día 

jugando a videojuegos en su apartamento de 
lujo. Cuando va a visitarlo junto a dos amigas, 

Suu nota cómo empieza a caer una especie  
de nieve negra. Aunque parece que ella es la 

única que puede ver este fenómeno. De repente, 
un terremoto sacude la ciudad, y Suu, sus amigas, 
su tío y su perro quedarán atrapados en el edi�cio, 

en un mundo que ahora les resulta totalmente 
ajeno. Mientras que el tiempo parece ir por  

derroteros extraños, deberán forjar alianzas con 
los vecinos o combatirlos para afrontar este  

nuevo orden mundial.

SPRITE © 2010 Yugo ISHIKAWA/ SHOGAKUKAN
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BTOOOM! Vol. 20
SEINEN

Serie abierta de Junya Inoue
FORMATO: Rústica con sobrecubierta, 

200 pags. aprox. 13x18 cms
P.V.P.: 8.00€

ISBN: 978-84-16999-06-4

Ryouta Sakamoto tiene 22 años y pese a la 
oposición de su familia, sólo quiere trabajar 
en la empresa de videojuegos Tyrannos. Gran 
parte de su tiempo lo utiliza en BTOOOM!, un 
juego online de acción. ¡Pero inesperadamente 
Ryouta se encuentra viviendo una versión real 
del juego! Su inigualable talento para el com-
bate online le será muy útil pero también será 
importante la interacción con los otros jugado-
res, sus historias y el verdadero motivo por el 
que hayan sido trasladados a esa isla a matarse 
unos a otros. Por lo pronto las reglas del jue-
go indican que al conseguir 8 chips de los que 
cada jugador tiene uno en una mano; logrará 
ganar y salir de ahí.

BTOOOM! ©Junya INOUE 2009 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO.
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MAGICAL GIRL 
OF THE END Vol.12

SHONEN 
Serie abierta de Kentaro Sato

FORMATO: Rústica con sobrecubierta, 
200 pags. aprox. 11.5x17 cms

P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16999-05-7

Kii Kogami es un estudiante de 16 años que tiene una vida 
que lo aborrece profundamente. Por eso, no hay nada en 
este mundo que desearía más que un cambio radical en su 
día a día. 

Sin embargo, por ¿suerte? para él esa rutina cambiará ya 
que, de repente, una niñita muy mona pondrá patas para 
arriba la vida en su escuela: un día, mientras Kii está en 
clase aburriéndose como siempre, se pone a mirar por la 
ventana en el preciso momento en el que dicha nenita 
hace que la cabeza de su profesor explote. A partir de ahí, 
se desata una masacre en la escuela, a la cual sobreviven 
sólo unos pocos de los que se encontraban en el edi�cio.

Juntos, intentarán escapar de las garras de los poderes 
mágicos asesinos de la niñita… ¡y de todas aquellas perso-
nas a las cuales asesinó, ya que ahora están convirtiéndose 
en muertos vivientes sedientos de sangre!

DETALLE DE BARNIZ SECTORIZADO 
EN PORTADA

 MAHO SYOJYO OF THE END © KENTARO SATO / Akita Publishing.
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¡EL MÁS POPULAR MANGA GAY DE LOS 
ÚLTIMOS AÑOS! Este manga relata tres historias. 

La principal, Junjo Romantica, es sobre Usami y 
el hermano menor de su mejor amigo -y amor 

no correspondido-, Misaki. Usami es un famoso 
escritor de novelas, especialmente BL (boys love). 

Tras conocerse al Misaki necesitar de su ayuda 
para aprobar un examen de ingreso a una 

universidad, la curiosidad se desata cuando 
Misaki descubre las obras en las que trabaja 

Usami, y en las que inexplicablemente 
aparecen mencionados su hermano y él. 

Las otras dos historias son de aparición menos 
frecuente pero igual complementan a la 

historia principal: Junjo Egoist (sobre Hiroki, su 
amor no correspondido con Usami y su relación 
con Niwaki) y Junjou Terrorist (sobre Miyagi, el 

jefe de Hiroki, quien no logra dejar atrás su 
trágico pasado, y su relación con Shinobu).

Junjo Romantica © Shungiku NAKAMURA / KADOKAWA CORPORATION

JUNJO ROMANTICA Vol. 7
YAOI / BL
Serie abierta de Shungiku Nakamura.
FORMATO: Rústica con sobrecubierta
Incluye pags. a color 
200 pags. aprox. 12.8x18 cms
P.V.P.: 8.00€
ISBN: 978-84-16905-66-9
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SHONEN
- AKUMA NO RIDDLE #4 (de 5)
- BALJAK #5 (de 12)
- CANDIDATE FOR GODDESS #5 
   (de 5 y abierta)
- D.GRAY-MAN #25 (de 25 y abierta)
- EDEN’S BOWY #15 (de 20)
- EREMENTAR GERAD: FLAG OF 
   BLUE SKY #6 (de 8 y abierta)
- HIGHSCHOOL DxD #3 (de 9 y abierta)
- KAGEROU DAZE #7 (de 8 y abierta)
- KEKKAISHI #15 (de 35)
- KUROGANE NO 
   LINEBARRELS #10 (de 25)
- KUROKO NO BASKET #15 (de 30)
- MAGICAL GIRL OF THE END #11 
  (de 12 y abierta)
- MAGICAL PÂTISSIÈRE KOSAKI-CHAN #3
   (de 4)
- MEDAKA BOX #21 (de 22)
- METAL HEART #7 (de 16)
- MIXIM 11 #3 (de 12)
- NISEKOI #24 (de 25)
- PEACEMAKER KUROGANE #6 (de 10 
    y abierta)
- SAINT SEIYA: 
   NEXT DIMENSION #9 (de 10 y abierta)
- SEIKON NO QWASER #19 
   (de 24)
- TO-LOVE-RU DARKNESS #13 
   (de 16 y abierta)
- TRIAGE X #9 (de 13 y abierta)
- TRINITY SEVEN #10 (de 15 y abierta)
- WORLD OF NARUE #8 (de 13)

SHOJO
- ADOLESCENTE PERO NO INOCENTE #1 (de 5) 
- DNANGEL #15 (de 15 y abierta)
- KAICHOU WA MAID-SAMA! #12 (de 18)
- LAGOON ENGINE #6 (de 7 y abierta)
- MOON BOY #3 (de 9)
- ORE MONOGATARI!! #9 (de 13)
- PEQUEÑAS MENTIRAS 
   PIADOSAS #16 (de 23)

SEINEN
- BAR LIMELIGHT #5 (de 9)
- BTOOOM! #20 (de 21 y abierta)
- DESIRE #8 (de 25)
- FREESIA #8 (de 12)
- HAKAIJU #16 (de 19 y abierta)
- HEAVEN’S PRISON #3 (de 12)
- MOONLIGHT MILE #23 
   (de 23 y abierta)
- ONE PUNCH MAN #12 (de 12 y abierta)
- PRISON SCHOOL #7 (de 23 y abierta)
- REAL #14 (de 14 y abierta)
- SAINT SEIYA: EPISODE G
   ASSASSSIN #3 (de 7 y abierta)
- SHIGURUI #12 (de 15)
- SPRITE #2 (de 15)
- TERRA FORMARS #18 (de 19 y abierta)
- VAGABOND #37 (de 37 y abierta)
- ZETMAN #20 (de 20 y abierta)

YAOI/BL
- JUNJO ROMANTICA #7 (de 20 y abierta)
- LOVE STAGE #2 (7 tomos)

YURI
- CITRUS #3 (de 6 y abierta)

SHONEN
- AOI DESTRUCTION                                              
- EL GIGOLO PERFECTO                                           
- HIMIKO DEN                                                   
- INOUE TAKEHIKO ILLUSTRATIONS 
   ARTBOOK
- KOI NO KAMISAMA
- MIRAI NIKKI MOSAIC
- MIRAI NIKKI PARADOX
- MIYUKICHAN IN THE WONDERLAND                                        
- SASTRE DESASTRE
- SLAYERS                                                      
- SLAYERS EVOLUTION-R                                          
- SLAYERS PREMIUM COMIC                                                    
- SLAYERS RETURN                                                           
- SLAYERS REVOLUTION                                           
- SLAYERS: EL RELOJ DE ARENA 
   DE FALSHES 
- TACHIBANA 
- THE CHAMELEON JAIL                                                   

SHOJO
- ¡A LOS DIECISÉIS!
- ALELUYA DEMONIO                                             
- AMOR A SEGUNDA VISTA                                        
- AMOR AL DESNUDO                        
- BESO ENDEMONIADO                                            
- BLOODY KISS                                                 
- CHICO SECRETO, FUTURO EFIMERO                               
- CHIKI CHIKI BANANA
- COMO SE TE OCURRA DECÍRSELO A ALGUIEN...                                          
- CONTIGO HASTA EL FIN DEL MUNDO                              
- CUATRO AMORES ADICTIVOS                                     
- CUATRO FORMAS DE LIGAR                                                   
- DURMIENDO ENTRE LOBOS 
- EL CRUCERO DEL AMOR                                                      
- EL SACRIFICIO DEL ANGEL                                     
- EL SPA DEL AMOR                                             
- ENSEÑAME MAS                                                 
- ERES MI VAMPIRO ESCLAVO                                                  
- ESPERA A QUE ME ENAMORE 
- FLORES SANGRIENTAS
- IO SAKISAKA ILLUSTRATIONS ARTBOOK
- JAULA PERVERSA                                    
- KINDAN: EL CIELO ENTRE TUS BRAZOS                           

- KINDAN: EL JARDIN SECRETO                                   
- KINDAN: LA LLAMA QUE ARDE 
   EN EL CORAZÓN                             
- KINDAN:EL PARAÍSO EN 
   UN DÍA DE VERANO                       
- LAS INFIDELIDADES DE M                                      
- LIANDOSE EN LA CAFETERIA                                    
- LO QUE LA NOCHE ME CONTO                                                 
- MÁTAME BAJO EL ARBOL DE CEREZO                              
- ME ARRODILLO ANTE TI   
- MI ÁNGEL CAÍDO                                     
- NABI. THE PROTOTYPE                                         
- NEUTRAL ART BOOK                                                                
- OUT                                                          
- PERFECT PARTNER                                             
- ¿PERO CÓMO PUDE AMARTE?                                       
- PLACER A LA CARTA                                            
- PRINCESA POSESIVA                                           
- PRINCIPE OCULTO                                             
- PRINCIPE OCULTO 100% GARANTIZADO
- PROFE SENSUAL                            
- QUIERO ESTAR ATADA A TI                                     
- ROMANCE MODELO                                              
- SUEÑO PERVERSO                                              
- TWITTEANDO MI AMOR                                          
- VAMPIRE CRISIS
- VAMPIRESA POR SORPESA                                              
- VECINOS Y AMANTES                                           
- VIDAS ETILICAS  

SEINEN
- BLOOD THE LAST VAMPIRE
- CRONICAS DEL VIENTO                                                 
- DARK WATER                                                   
- EDEN                                                         
- KATSURA AKIRA
- TERRA FORMARS RAIN HARD
- THE RING 02.                                                             
- THE RING ZERO                                                            
- THE RING. BIRTHDAY                                                       
- THE RING. PRIMERA PARTE                                                  
- THE RING. RAISEN SPIRAL                                                  
- THE RING. SEGUNDA PARTE
- EL SABUESO Y OTROS CUENTOS DE H.P. LOVECRAFT                                                  

Ivrea Españaeditorialivrea.com @Ivrea
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SHONEN
- ACE (4 tomos)
- AMASANDO JA-PAN (26 tomos)
- ANGELIC LAYER (5 tomos)
- ANOHANA (5 tomos)
- AQUA (2 tomos)
- ARCHLORD (6 tomos)
- ARIA (12 tomos)
- BATTLE CLUB (6 tomos)
- BATTLE CLUB 2ND STAGE (3 tomos)
- BIMBOGAMI GA! (16 tomos)
- BRAIN POWERD (4 tomos)
- CAFÉ OCCULT (6 tomos)
- CHANGE 123 (12 tomos)
- CODE GEASS: LELOUCH, 
   EL DE LA REBELIÓN (8 tomos)
- CODE GEASS - SUZAKU, EL 
   DEL CONTRAATAQUE (2 tomos)
- CODE GEASS - LA PESADILLA 
   DE NUNNALLY (5 tomos)
- COLLAGE PERFECTO (12 tomos)
- DANGANRONPA THE ANIMATION (4 tomos)
- DEADMAN WONDERLAND (13 tomos)
- DESERT CORAL (5 tomos)
- EL DIAMANTE DE CORAZÓN (3 tomos)
- EL MISTERIOSO LOKI (7 tomos)
- EL MISTERIOSO LOKI RAGNAROK (5 tomos)
- EREMENTAR GERAD (18 tomos)
- ESCUELA DE BRUJAS 
   (MAHOTSUKAI TAI!) (6 tomos)
- FRAME SABER (3 tomos)
- HARUHI SUZUMIYA (20 tomos)
- HATSUKOI LIMITED (4 tomos)
- HUNGRY HEART (6 tomos)
- KOI KOI SEVEN (9 tomos)
- LA LEY DE UEKI (16 tomos)
- LAS GUARRADAS DE KAIZO 
   (KATTENI KAIZO) (26 tomos)
- LAS PERVERSIONES DE LA 
   DRA. LIAM (4 tomos)
- LOST BRAIN (3 tomos)
- LOST UNIVERSE (6 tomos)
- LOST UNIVERSE SPECIAL (2 tomos)
- MAHOROMATIC (8 tomos)
- MALICIOUS CODE (4 tomos)
- MÄR (15 tomos)
- MÄR OMEGA (4 tomos)
- MIDORI, ÉCHAME UNA MANO (8 tomos)
- MIRAI NIKKI (12 tomos)

- NAMIDA USAGI (10 tomos)
- SABER MARIONETTE J (5 tomos)
- SHINSENGUMI IMON 
  PEACEMAKER (5 tomos)
- SAINT SEIYA EPISODE G (sólo tomo 20)
- SLAM DUNK (31 tomos)
- SLAM DUNK EDICIÓN 
   KANZENBAN (24 tomos)
- SLAYERS: KNIGHT OF AQUA LORD (6 tomos)
- SLAYERS: LEYENDA DEMONIACA (7 tomos)
- SLAYERS SPECIAL (4 tomos)
- SLAYERS: LIGHT MAGIC (2 tomos)
- TO-LOVE-RU (18 tomos)
- WELCOME TO NHK (8 tomos)
- WILD SCHOOL (4 tomos)

SEINEN
- ALIEN 9 (3 tomos)
- ANOTHER (4 tomos)
- BARON GONG BATTLE (9 tomos)
- BATTLE ROYALE (15 tomos)
- BATTLE ROYALE II: BLITZ ROYALE (2 tomos)
- BLACK BULLET (4 tomos)
- BLOOD RAIN (9 tomos)
- DANGU (9 tomos)
- DAYDREAM (10 tomos)
- DOUBT #4 (4 tomos)
- ELFEN LIED (12 tomos)
- GODEATH (3 tomos)
- GO GO HEAVEN (3 tomos)
- IKKITOUSEN (24 tomos)
- KILL LA KILL (3 tomos)
- KING’S GAME (5 tomos)
- KING’S GAME EXTREME (5 tomos)
- KOKKURISAN PLANCHETTE (3 tomos)
- MADOKA MAGICA (3 tomos)
- MADOKA MAGICA- THE 
   DIFFERENT STORY (3 tomos)
- MADOKA MAGICA: THE 
   MOVIE -REBELLION- (3 tomos)
- OREIMO (4 tomos)
- STEINS; GATE (3 tomos)
- SUNDOME (8 tomos)
- UNCANNY BRAINS (2 tomos)
- YAKUZA GIRL (2 tomos)
- YUZU BUNKO CLUB (4 tomos)

SHOJO
- AKUMA TO LOVE SONG (13 tomos)
- AMOR PROGRAMABLE (2 tomos)

- ¡ÁMAME! (5 tomos)
- AOHA RIDE (13 tomos)
- ¡BÉSAME! (5 tomos)
- BLACK BIRD (18 tomos)
- CADENAS DE PASIÓN (2 tomos)
- CAFÉ DIABÓLICO (4 tomos)
- CHICA SECRETA (5 tomos)
- CULEBRÓN ROMANTICÓN (4 tomos)
- DENGEKI DAISY (16 tomos)
- DREAM KISS (4 tomos)
- EL AMANTE DRAGÓN (9 tomos)
- EL ÁNGEL DEL JARDÍN (4 tomos)
- EL CONDE Y EL HADA (4 tomos)
- EL PRÍNCIPE DE LA MEDIANOCHE (7 tomos)
- EL SECRETO DE AI (15 tomos)
- ¡ENAMORADA! (3 tomos)
- ÉRASE UNA VEZ NOSOTROS (16 tomos)
- ESO PASA POR ENAMORARTE (2 tomos)
- FOREST OF THE GRAY CITY (2 tomos)
- GOLPE DE PASIÓN (8 tomos)
- HONEY & HONEY DROPS (8 tomos)
- HOY COMIENZA NUESTRO AMOR (15 tomos)
- HISTORIA GUARRA DE FANTASMAS (6 tomos)
- I LOVE HIGHSCHOOL (2 tomos)
- INSTITUTO DE TÍAS GUAPAS (2 tomos)
- KAIKAN PHRASE (17 tomos + Tomo 
   único Kaikan Phrase Special)
- KAMI NO NAWA (3 tomos)
- LAZOS DE SANGRE (2 tomos)
- LA OBSESIÓN DE OTOME (2 tomos)
- LAZOS PROHIBIDOS (10 tomos)
- LO NUESTRO NO PUEDE SER, TÍO (3 tomos)
- LOS CAPRICHOS DE MI AMO (5 tomos)
- LOVE BLOG (3 tomos + Tomo único 
   Love Blog Next)
- LOVE CELEB (7 tomos)
- LOVE X MISSION (4 tomos)
- LOVE MUSIC (5 tomos)
- LOVEY DOVEY (5 tomos)
- ME GUSTAS DEMASIADO (4 tomos)
- MI ANARANJADO ATARDECER (5 tomos)
- MI GUARDIÁN SECRETO (2 tomos)
- MI PROFE Y YO (4 tomos)
- MI TRIPLE PRIMER AMOR (5 tomos)
- MIDNIGHT CHILDREN (2 tomos)
- MIDNIGHT SECRETARY (7 tomos)
- MIRMO! (12 tomos)
- MONKEY HIGHSCHOOL (8 tomos)
- NÉCTAR DE SANGRE (2 tomos + Tomo 
   único Nectar de sangre capítulo 0)
- NOVIO FETICHE (7 tomos)
- ORANGE BUBBLEGUM (4 tomos)
- ORIGAMI (2 tomos)

- PARADISE KISS (5 tomos)
- PARADISE STAR (2 tomos)
- PASIÓN BAJO LAS ESTRELLAS (4 tomos)
- PRIMA DE RIESGO (4 tomos)
- PRIVATE PRINCE (5 tomos)
- PROFE INDISCRETO, AMANTE SECRETO 
  (2 tomos)
- R-18 LOVE REPORT (4 tomos)
- RAPSODIA CELESTIAL (3 tomos)
- SECRETOS DEL CORAZÓN (12 tomos)
- SEX=LOVE2 (2 tomos)
- SEXY GUARDIAN (2 tomos)
- STROBE EDGE (10 tomos)
- TAN LEJOS, TAN CERCA (2 tomos)
- TOKYO JULIET (13 tomos)
- TRIPLE KISS (2 tomos)
- UWASA NO MIDORI-KUN (10 tomos)
- VENGA, DÉJATE QUERER (2 tomos)
- VIRGIN CRISIS (4 tomos)
- WEDDING PEACH (6 tomos)

YAOI/BL
- LOS DESEOS OBSESIVOS DE MI CHICO (2 tomos)

- EL DELIRIO DE ANI
- LEGIÓN
- REAL CLOHE
- REPARACIONES FINA
- TACA TAC

- LA MELANCOLÍA DE HARUHI SUZUMIYA                                        
- LOS SUSPIROS DE HARUHI SUZUMIYA                                         
- EL ABURRIMIENTO DE HARUHI SUZUMIYA                                      
- LA DESAPARICIÓN DE HARUHI SUZUMIYA                                      
- EL DESCONTROL DE HARUHI SUZUMIYA                                        
- LAS INQUIETUDES DE HARUHI SUZUMIYA                                      
- LAS CONSPIRACIONES DE HARUHI SUZUMIYA                                   
- LA INDIGNACIÓN DE HARUHI SUZUMIYA  
- LA DISOCIACIÓN DE HARUHI SUZUMIYA 
- LA SORPRESA DE HARUHI SUZUMIYA 1ra Pt.                                       
- TO LOVE RU: PELIGROSA CHARLA 
   DE CHICAS                                   

SERIES COMPLETAS

NOVELAS

CÓMICS
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