
Adolf (4 vols.) – Osamu Tezuka 
“ Esta es la historia de tres hombres 
llamados Adolf. Cada uno de ellos vivió 
una vida diferente a la de los otros dos. 
Pero los tres estaban ligados por el 
destino. Ahora que el último Adolf ha 
muerto, puedo contar su historia, para los 
que vengan después”. 
 

Akira (6 vols.) – Katsuhiro Otomo 
Considerado como un título de culto y 
referencia indispensable para cualquier 
aficionado al cómic, se mantiene 
vigente y actual casi 20 años después 
de publicarse originalmente. 

Premio Eisner 2002. 
 

Barrio lejano (2 vols.) – Jiro Taniguchi 
"¿Quién no ha soñado con regresar a 
la infancia? Es lo que le pasa a este 
hombre maduro, padre de familia de 
48 años, que se ve proyectado al 
pasado, cuando era un adolescente 
de 14 años, sin por ello perder su 
manera de ser ni su experiencia de 
adulto. 
 

Say hello to Black Jack (12 vol.) – Syuho 
Sato 

Un médico joven y novato entra a 
trabajar en un hospital donde descubrirá 
la corrupción que existe en el sistema 
sanitario japonés. La dificultad estriba en 
elegir entre mantener sus principios o su 
puesto de trabajo. 

 

Chobits (8 vols.) – Clamp 
Comedia romántica con elementos de 
ciencia-ficción y toques de intriga. En 
un futuro no muy lejano, los 
ordenadores han logrado evolucionar 
hasta niveles impensables y se les ha 
dado apariencia humana. 
 

El lobo solitario y su cachorro (20 vols.) – 
Kazuo Koike y Goseki Kojima 

"Te transporta a otro tiempo y a un país 
extraño, terrorífico, devastado y gris. 
Koike y Kojima narran e ilustran con 
maestría el retrato de un hombre, un 
niño y un país en su camino al infierno." 

-Frank Miller 

El olmo del Cáucaso – Taniguchi & Utsumi 
Una recopilación de historias cortas que 
hablan sobre el paso del tiempo. Historias 
anónimas, pequeñas y cautivadoras. Los 
autores evocan con sutileza aquellos 
momentos de distanciamiento y reflexión 
que deciden una vida. 
 

La rosa de Versalles (5 vols.) – Riyoko 
Ikeda 

Shojo manga ambientado en la Francia 
del siglo XVIII, en la época previa a la 
revolución francesa, es una historia 
repleta de intrigas palaciegas y políticas, 
amores prohibidos o no correspondidos, y 
envuelta en un aire de tragedia. 

 

Tokio es mi jardín – Boilet �  Peters 
David Martin, representante de los 
coñacs Heurault en Japón, ha pasado 
los últimos meses descubriendo la 
cultura nipona y la vida nocturna de 
Tokio. Un día, se entera de la llegada 
inminente de su jefe, que viene a 
informarse de los progresos de su 
trabajo. 
 

Asa, el ejecutor (10 vols.) – K. Koike y G. 
Kojima 

Narra la historia de Yoshitsugu, un joven 
de la tercera generación de Asaemon 
Yamada. Esta familia tiene como trabajo 
probar las espadas realizadas para los 
miembros de la nobleza. ¿Cómo las 
prueban? Bien en cuerpos muertos o 
ejecutando a reos vivos condenados a 
muerte. 

Venga, saca las joyas – Y. Tatsumi 
El autor nos lleva al lado oscuro de las 
personas a través de estos cinco relatos 
cortos protagonizados por personajes 
poco afortunados y dispuestos a casi 
cualquier cosa para salir del bache en 
el que han tropezado. 
 

Capitán Harlock (5 vols.) – L. Matsumoto 
"Cuando los mares de la Tierra se 
extinguieron, todos afirmaron que a la 
humanidad le había llegado su hora... 
Hubo, sin embargo, algunos que 
volvieron la vista al infinito mar que se 
abría sobres sus cabezas… 

 



Manga es la palabra japonesa para designar a la historieta. Se traduce, 
literalmente, como "dibujos caprichosos" o "garabatos" y fuera del 
Japón, se utiliza exclusivamente para referirse al comic japonés. 
Quizás la característica principal frente al comic europeo es que 
mantiene la forma de escritura tradicional japonesa original por lo que 
los paneles y las páginas deben ser leídas de derecha a izquierda. 

CLASIFICACIÓN POR AUDIENCIAS 
o Kodomo manga: dirigidas a los más pequeños. 

Ejemplos son Gakkou no Kaidan(historias de fantasmas) 
y Hello Kitty. 

o Shōnen manga: dirigido a chicos adolescentes. 
La temática son series de acción y los romances vistos 
desde el punto de vista del chico o la comedia. 

o Shōjo manga: dirigido a chicas adolescentes, 
que también puede interesar a los chicos. Se centra en 
las historias de amor y un fuerte protagonismo 
femenino, aunque también podemos encontrar de 
acción. Un ejemplo es Sailor Moon. 

o Seinen manga: dirigido a una audiencia 
masculina de 18 o más años de edad. Posee una gran 
variedad de estilos artísticos. Los temas frecuentes en 
las tramas son el sexo, la violencia y la política. Algunos 
ejemplos son Ultra Jump, Afternoon, Young Jump, 
Young Animal y Big Comic. 

o Josei manga: dirigido a mujeres jóvenes y 
adultas. Las historias tratan de experiencias diarias que 
las mujeres viven en Japón. Es la versión realista del 
shōjo. Un ejemplo es Blue. 

 

CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS 
o Alternativo: publicado fuera del mercado más 

comercial. 
o Compañeros de batalla: utilizado para animar 

a los soldados que se alistaban durante la 2ª guerra 
mundial. Actualmente muy popular entre los niños. 

o Harem manga: historias en donde un chico esta 
rodeado y viviendo con varios chicas  

o Jidaimono: centrado en tiempos históricos y 
con protagonistas de la aristocracia. Las que 
representan a la clase social popular reciben el nombre 
de sewamono. 

o Mahō Shōjo: protagonizado por chicas que 
tienen objetos o poderes mágicos y que suelen ir 
acompañadas de mascotas parlantes.  

o Mecha (robot): el protagonista es un robot 
humanoide de proporciones exageradas y diseñado 
como armamento militar 

o Yuri: se trata de historias de amor entre chicas 
o Yaoi: son historias de amor entre chicos 

 

 


