
Los mejores 13 episodios de Golgo 13 – 

Takao Saito 
Una de las series más longevas de la historia 
del cómic japonés, y toda una institución en 
su país. Y pese a que pueda parecer que 
sólo 13 historias apenas pueden decir nada 
de una serie que ocupa decenas de miles 
de páginas, lo cierto es que dan un 
excelente vistazo a lo que es la obra de 
Saito. 
 

Criatura maldita - Hideshi Hino 
Mucho más que un relato de terror extremo, 
una demostración contundente de la 
animalidad del ser humano y de su 
incapacidad para la verdadera compasión.  
La más enfermiza visión del cuento del 
Patito Feo, que transforma la edificante 
parábola popular que Andersen sintetizó en 
su narración en un espantoso muestrario de 

la bajeza del ser humano. 

Karekano – Masami Tsuda 

La obra de Tsuda se ha convertido por 
méritos propios en uno de los mejores 
shojo manga del mercado. Su creciente 
público así lo demuestra. Con el subtítulo 
“Las cosas de él y de ella” Karekano es 
una serie agridulce, llena de encuentros y 
desencuentros sentimentales y que 
retrata con cariño las amarguras y 

sinsabores de la adolescencia. 

Spirit of Wonder – Kenji Tsuruta 

Fantástica obra en la que Tsuruta vuelca 
todos su imaginario proveniente de la 
ciencia para convertirlo en ciencia-ficción, 
inventando máquinas del tiempo, tesoros 
escondidos y viajes interplanetarios. Si a ello 
le añadimos la calidad exquisita del dibujo, 
tenemos como resultado este manga que 
nos lleva de la mano, suavemente, a un 

mundo de fascinación y de fantasía. 

Ayashi No Ceres – Yuu Watase 
Cuenta la leyenda que un día, la Doncella 
Celestial Tennyo descendió de los cielos y un 
hombre robó su manto hagoromo impidiendo 
que pudiera regresar a su hogar en los cielos. 
Esta leyenda es conocida a lo largo y ancho 
de Japón así como en el resto del mundo. La 
familia Mikage es una de las que perpetúan su 
legado, ya que descienden de una Doncella 
Celestial. 
 

Saiyuki - Kazuya Minekura 

Basado en la conocida leyenda del viaje 
hacia el oeste (Xī Yóu Jì) protagonizada 
por el rey mono Sun Wukong. En Tôgenkyô 
conviven pacíficamente humanos y 
yôkais (demonios) pero esta armonía 
desaparecerá al extenderse, desde el 
Oeste, una onda negativa que provoca 
que los yôkais pierdan su autocontrol, 
matando y devorando a los humanos. 

 
Yami No Matsuei (Hijos de la oscuridad) 

– Yoko Matsushita 

En el mundo que hay más allá de la muerte 
se encuentra el ministerio de los Diez Reyes 
del Más Allá, un organismo encargado de 
juzgar a los muertos. En la división de 
citaciones del departamento central Enma 
trabaja Asato Tsuzuki, encargado de resolver 
los casos que rompen las barreras de esta 
vida con la siguiente. 
 

Robot 
Una rareza para gourmets. Una antología de 
manga a color, en formato de lujo, que 
congrega a los autores más prometedores 
de Japón. En sus páginas conviven, sin 
solución de continuidad, relatos que 
responden a rasgos propios de tebeos de lo 
más comercial con otros más propios del 
cómic de autor, arriesgados y hasta 
experimentales. 

 

El arma definitiva – Shin Takahashi 
Chise es una joven estudiante con un 
secreto. Ella es el arma definitiva, el último 
recurso defensivo de Japón contra las 
amenazas exteriores. Cuando el país la 
necesita, su cuerpo se transforma en una 
máquina de combate letal. 
Uno de los mangas más sorprendentes y 
originales de los últimos años. 
 

El gran libro del manga 
Una de las mejores y más extensas 
antologías de los diversos generos existentes 
de este popular cómic. Casi una treintena 
de historias, todas ellas completas, de 
temática muy variada, desde el drama 
realista hasta la fantasía y la ciencia ficción 
más trepidante, pasando por el horror o la 
comedia desenfrenada. 
Más de 500 páginas con lo mejor del nuevo 
manga. 

 



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 leídos de derecha a izquierda. 

 

• MANGAKA: palabra japonesa que hace 

referencia al dibujante de las historietas manga, y 
que en Occidente empleamos para referirnos al 
autor de los manga. En general el trabajo de este 
incluye tanto la parte del texto como la parte de 
la ilustración. 

 
• UKIYO-E: género de 

grabados realizados 
en xigilografía o 
técnica de grabado 
en madera, 
producidos en 
Japón entre los siglos 
XVII y XX y que ha 
servido de 
inspiración al manga 

actual. 

• AKIBA-KEI: expresión usada para hacer referencia 

a los aficionados a este tipo de comic. Literalmente 
significa “estilo akihabara”, y ser refiere a un distrito 
de Tokio en el que se ubican centros comerciales 
de productos electrónicos, manga, mercancía 
anime, etc. 

• OTAKU: concepto que expresa lo mismo que el 
anterior, persona al que le gusta el manga, pero 
con unas connotaciones negativas. Aunque en 
Occidente se emplea en sentido neutro en Japón, 
es similar al término ‘friki’, pero incluso más fuerte. 

 

• ANIME: término que en Occidente agrupa los dibujos animados 

y elementos relacionados de procedencia japonesa, mientras 
que en el propio Japón se emplea para referirse a toda la 
animación en general, tanto a la realizada a mano como la 
que emplea el ordenador. 

 

 


