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Cerrando la edicion de la revista y eh notando que se en-

cuentran muchas cosas nuevas. 

Mas alla de todo lo que hemos venido haciendo durante 

estas seis ediciones, tanto yo como mi grupo colabora-

dor, nos hemos transformado en un grupo con cambios 

radicales, con estos no quiero decir de cambios inmedia-

tos pero como podran ver la revista ah sufrido distintos 

cambios. Estos nos quiere dar la pauta que estamos en 

CONSTANTE cambio, ojo aclaro para mejorar el conte-

nido. Talvez esto lo vea algunos como algo molesto pero 

a nosotros nos hace bien, ya que dia a dia estamos tra-

tando de dar un mejor producto. 

Nuevamente muchas gracias por elejirnos, y esperamos 

que esta revista sea de su agrado. 

En otro ambito, hemos dejado en claro cual es nuestro 

objetivo “DAR LO MEJOR DE NOSOTROS”. Cuando me 

reuno con un grupo de amigos me preguntan como va la 

revista; yo les contesto en una etapa de 

PERFECCIONAMIENTO. Pero esto no lo puedo lograr 

solo, es por eso que tengo un grupo colaborador detrás 

mio y por supuesto a ustedes, Porque esto no es solo 

para mi sino algo para ustedes, es por eso que agrade-

ceria que me maden mails diciendome como  les parece 

la revista, es por esto que aca les dejo plasmado los me-

dios de comunicación. 

Los saludo cordialmente. 
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Esta revista es de 

LIBRE EXPRESION, 

el Director General 

no se responsabili-

za por las notas que 

realizan ni el conte-

nido de tanto los 

columnistas como 

los invitados. 
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Nana to Kaoru con anime y live-action  

Según el 5to volúmen del manga de Nana to Kaoru (de  
Ryuta Amazume), dhice serie estará recibiendo una doble 
edición. Por un lado, un DVD animado que saldrá a la venta  
el 29 de marzo del año que viene, junto con el 6to volúmen 
 del manga, y por el otro un live-action, a cargo de VAP (di-
visión de Tokyo Shishunki) que se espera para la primavera 
japonesa. Más información al respecto saldrá pronto en las 
webs de Young Animal y Tokyo Shishunki. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nueva Revista de Nihonbungeisha: Sakura Hearts  

Si a Japón algo que le falta son revistas de anime, manga y  
demás, en estos días se lanzara una nueva, con un fuerte  
impacto, según estan comentando, llamada Sakura Hearts.  
Creada y hecha por la ya conocida editorial Nihonbungeisha.  
Según algunas declaraciones ya previstas en su sitio y en  
la red social twitter, la revista cuenta con un contenido hot  
atrapante y a la vez con mucho contenido moe x moe. La  
página web oficial de Nihonbungeisha tiene la portada del  
primer volumen que saldrá a la venta el 9 de diciembre. En  

la portada podemos ver dos chicas lindas y sexys, aunque yo diría que tienen algo de  
noventeras, no sé si es mi idea. 
Página web oficial: http://www.nihonbungeisha.co.jp/sh/. 
Cuenta de twitter oficial: http://twitter.com/sakuraheartspj 

 
 
30 años de la Big Comic Spirit  

Este mes de octubre la revista seinen semanal Big Comic Spirit (de 
Shogakukan), donde se publicaron mangas como Bambino!, Saikano y 20th 
Century Boys, estará celebrando sus 30 años de existencia y para eso prepa- 
ra varios one-shots de populares artistas: 
Primero, en la edición numero 44, Rumiko Takahashi estará publicando  
Hoshi wa Sen no Kao, que tratará sobre la desaparición de la protagonista  

de una serie de Tv. 
Luego, en la edición número 45, llegará Inu wa Nan to Naku, de Taiyo 
Matsumoto (Gogo Monster,  Ping Pong) y le seguirán en los proximos núme- 

      ros, historias cortas de Satoshi Yoshida (Shonan Bakusozoku), Mitsuru Adachi (Touch, H2,  
       Cross Game), Fumi Saimon (Tokyo Love Story, Shin Dosei Jidai), y Tsubasa Fukuchi (The Law  

       of Ueki) 
 
 

Mas Maria † Holic 

Al parecer el manga de Minari Endo recibi-
rá una segunda temporada según se anun-
cio en su 7 tomo: esta nueva temporada 
sera trabajo de Shaft (Bakemonogari,  
Mahoromatic, etc) y  
estará dirigida por  
Shinbō Akiyuki (Magi 
Cal Girl Lyrical Nanoha, 
Le Portrait de Petit Co- 
ssette). 

 

                           Ivrea tiene un atraso                       
                           (nuevamente)  

                         A travéz de su facebook,                              
                         Ivrea comunica que Dra- 
                         gon Ball#18 y Haruhi #6 no                         
                         saldrán el 8 de octubre, 
como estaba previsto. 
Haruhi Suzumiya #6 saldrá finalmente el 
martes 12. Dragon Ball #18 se demorará 
un poco más, seguramente para finales de 
la semana que viene. Pedimos disculpas y 
un poco más de paciencia, por favor. 

 

http://www.hikkikomoriroom.com.ar/2010/10/30-anos-de-la-big-comic-spirit.html
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Muere Takeshi Shudo  

El guionista de una de las series mas iconicas de la década, pokemon, murio 
este 28 de octubre. Su causa de muerte fue una hemorragia cerebral, luego 
de quedar inconsciente fue llevado al hospital para ser tratado pero eso no 
basto ya que no pudo salir con vida de la sala de operaciones. 
El fue responsable del guion de las tres primeras películas y de fue el creador 
de las sagas Kanto, Jhoto y las islas naranjas. Realmente una gran perdida 

para los inumerables fans de esta saga. 
 
 

Adelanto Dragon Crisis 

En enero del año que viene disfrutaremos Dragon Crisis, un anime basado en 
una serie de novelas ligeras homónimas donde nos encontramos con la histo-
ria Ryuji Kisaragi. Un chico que tenia una vida serena hasta que Eriko, su pri-
ma, regresa a su vida. Los dos consiguen una caja donde se encuentra Rose, 
una niña dragón. Entonces ellos emprenden el objetivo de proteger a Rose de 
las garras del mercado negro. 

 
Toei Animation estrena crossover 

Al fin se dio a conocer el tercer filme cross-over 
entre las generaciones de las guerras PreCure, de 
la mano del estudio Toei Animation, que ha salido a 
dar la noticia hoy mismo que la película se estre-
nara en primavera por alla en Japón. La fecha 
exacta para el estreno es la del 19 de Marzo, bajo 
el subtítulo de Mirai ni Todoke! Sekai o Tsunagu 

Niji-iro no Hana (未来に届け！世界をつなぐ虹色の花, Entregándose al futuro! La Flor 

Arcoíris que conecta al mundo). 
Como ya dije este será el 3er filme cross-over también conocidos como All-Stars DX, los 
cuales siempre se hayan estrenando en Marzo desde 2009. 

 
 

Strike 
Witches 
tendrá 
una 
película  

La serie, 
creada 
original-
mente por 
Shimada 
Humika-
ne, con-
tará 

próximamente con una versión en 
la pantalla grande, según se pu-de 
ver durante la transmisión en vi-vo 
de la segunda temporada. Sin 
embargo, para saber más al res-
pecto habrá que esperar hasta la 
edición 13 de la revista Nyan Type. 

 
Fruits Basket versión Hollywood  

El productor de 1212 entertaiment, Joshua 
Long, anuncio 
que la empresa 
también encar-
gada del live 
action de Cow-
boy Beebop, 
llevará a cabo la 
adaptación ci-
nematografica 
del manga de 
Natsuki Takaya. 
Por ahora, eso 
es todo lo que 
se sabe del pro-

yecto, pero se espera una confirmación 
oficial. 
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Vuelve Akira con más Dragon Ball?  

Quien lo diría no? parece que el mundo otaku 
da para todo, hasta para un genio como Akira, 
que después de 15 años vuelve (según los ru-
mores corren) con el manga de Dragon Ball Z. 
Parece que el sitio originario del rumor es Blee-
ding Cool, donde sus tutores se dieron a la ta-
rea de confirmar, asegurar y re contra asegurar, 
que el maestro Toriyama, estaría preparando 
su regreso, nada más y nada menos que con 
su serie que lo largo a la fama. 
Todo parecería producción de las mismísima 

todopoderosa editorial Shûeisha, la cual se cuenta habría contactado y convencido a su estrella 
más legendaria para darle una continuidad a las grandes aventuras de Gokû, lo cual al parecer 
también sería una forma de promover también el juego OnLine inspirado en la serie. Después 
de 15 años esperemos que la magia siga intacta y que lo que salga, no arruine la serie, o deje 
un gusto a poco o amargo en los lectores. Que no por unos pesos se hagan vergüenzas, a pe-
sar de esto estamos hablando del maestro Toriyama, la fe sigue intacta, también la posibilidad 
recae en que sea un one-shoot o algunos capítulos de tomo único de historias spin-off, capas 
tapando algunos huecos de la serie. Como por ejemplo el entrenamiento de Goku, luego de la 
pelea con Freezer o el entrenamiento de Vegeta y Trunks en la cámara del tiempo. El tiempo 
justamente lo dirá. 
Para los despistados, les aviso que, haga lo que haga Akira, si es que sigue la historia será 
después de la pelea con Bu, no crean que vaya a hacer algo con Dragon Ball GT, o la pavada 
de Dragon Ball AF. Hay que decir que sin duda es difícil creer que realmente el maestro Toriya-
ma planee continuar su magna obra después de 15 años de haberla finalizado. Sin embargo no 
niego que tal vez sí esté dispuesto a ralizar un one-shoot o algunos capítulos para un tomo úni-
co de historias spin-off. De igual manera la nota no ha sido confirmada por la misma Shueisha 
o alguna otra fuente más fiable, no se puede decir nada más.  

 
Mayo Chiki! 
sera adaptado 
al anime  

La serie de No-
velas ligeras,  
Mayo Chiki!, 
publicada 
por Hajime 
Asano (autor) y 
Seiji Kikuchi 
(ilustrador), sera 
adaptada al ani-
me, luego de pu-

blicar ya su 5ta novela y haber ganado el 
premio  Mejor autor novel en el 5th Media 
Factory Bunko. 
La trama trata sobre un joven que sirve co-
mo mayordomo de Kanade Suzutsuki, lla-
mado Sabaru Konoe, la cuestion es que 
durante un accidente en clase, Kinjiro Saka-
machi, descubre el secreteo de konoe, el 
cual es que en realidad el es una chica  
 
 
 

 
 
 OAD para Morita-san wa Mukuchi  

El manga 4-
koma, Morita-
san wa 
Mukuchi, 
escrito y dibu-
jado por sano 
tae, recibirá co
n su volumen 
3, el 26 de 
enero de 2011, 
un OAD. 
El 4-koma nos 
muestra los 
malentendidos 

que Morita Mayu, genera entre sus com-
pañeros, por su costumbre pensar muy 
bien lo que se tiene que decir, la cual pro-
voca que prácticamente no hable.  
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Kara no Kyôkai finaliza en 2011  
Type-Moon y Aniplex han dado a conocer en su sitio web: 

Kara no Kyôkai (空の境界, El jardín de los pecadores) que la 

serie llegará al final en Febrero, mas precisamente el 2 de 
Febrero del 2011, tras salir el episodio final en formato de 
OVA en el último DVD/Blu-ray . Recordemos que este anime 
es una serie de ya 7 películas, todas producidas por Ufotable, 
y que tras culminar  
marcarán el fin del tercer proyecto de Type-Moon que es 
adaptado a la animación. 
Las películas cuentan la historia de Mikiya Kokuto quien se 

encuentra así mismo instigado por dos cosas: La primera es 
por Shiki Ryogi una hermosa, pero antisocial y apáica chica, 

y la segunda causa es una serie de violentas muertes que se 
van dando en la misma cuidad donde él vive. Mientras él 

intenta estar más cerca de Shiki, descubrirá que ambos, Shiki y los asesinatos, están cada 
vez más relacionados entresi con extrañas fuerzas sobrenaturales, por lo que tendra que 
arreglarselas para evitar que lo mate. 
Dicha finalizacion abre las puertas al rumor sobre el anime de que Fate/Zero se haga 
realidad, pues se decía que Ufotable sería el responsable de producirla. 

 
 

Mas Hellsing Ultimate para todos  

Aunque en un primer momento que serian 7 los ovas 
que adaptan el manga de kouta hirano, se confirmo 
reciente-mente que serian 10, y que Madhouse ya no 
seria la en-carga de animar estos 3 ovas finales, sino 
que dicho tra-bajo recaeria en Graphinica x 
Kelmadick, siendo Graphi-nica una compania creada 
por varios ex-empleados de Gonzo  
 
 

 
Top 10: las mejores chicas del manganime  

Ayer en la web ofical de Zakzak, ha largado a sus lectores una lista pensada para saber cuales son 
las chicas con los cuerpos ideales del manganime, la misma se hizo con la ayuda de muchos otakus 
de todo el mundo, que dieron su voto a sus elecciones, de esta manera dejo el resultado a sus 
vistas: 

Top 10 - Chicas sexys 
10. Tôjô Aya (Ichigo 100%)  
9. Sheryl Nome (Macross Frontier)  
8. Katsuragi Misato (Shin Seiki Evangelion)  
7. Asahina Mikuru (Suzumiya Haruhi no Yûutsu)  
6. Akiyama Mio (K-ON!)  
5. Nico Robin (One Piece)  
4. Boa Hancock (One Piece)  
3. Nami (One Piece)  
2. Akimoto Reiko Catherine (Kochikame)  
1. Mine Fujiko (Lupin III)  

Algo medio extraño para la época, que fuera Mine Fujiko la mas votada, realmente en lo personal, 
algo que me sorprendio bastante. Sin embargo el resultado no miente. 

 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_IsjPrkSWM4M/TMX1Xi5zYJI/AAAAAAAAAUY/xrDRKwqNx3o/s1600/2512964224_879e3e0807.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_IsjPrkSWM4M/TMX1Xi5zYJI/AAAAAAAAAUY/xrDRKwqNx3o/s1600/2512964224_879e3e0807.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_IsjPrkSWM4M/TMX1Xi5zYJI/AAAAAAAAAUY/xrDRKwqNx3o/s1600/2512964224_879e3e0807.jpg
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La película de K-On! será secuela  

Despues del anuncio, quedaba la duda de si la 
pelícu-la de K-On! iba a ser un resumen de la serie o 
si iba a tener nuevo contenido. Y gracias a la revista 
Manga Time Kirara (donde se publicó justamente el 
manga de K-On!), la incógnita ha sido revelada. 
Según lo que se puede leer en sus páginas, la 
versión de la pantalla grande será una secuela. 
Aparentemente la trama gi-rara entorno HTT con sus 
integrantes ya graduadas de la secundaria. con un 
carácter más adulto, y sigui-endo la historia de lo que 

vendría después de K-ON!! 
 
 

Tenjho Tenge tendrá un episodio extra junto con el final  

El próximo 19 de noviembre, en la revista Ultra Jump, estará sa-
liendo el episodio final de Tenjho Tenge, una de las obras cum-
bre de Oh! Great. En ese mismo número, además, saldrá un 
capitulo extra, del cual aún no se conoce la trama, pero que es-
tará relacionado con la serie. Estaremos atentos a más informa-
ción al respecto en las próximas semanas. 
 

Avance de 15 min. de Gundam Unicorn: The Red 
Comet  

En la web oficial de Bandai se está ofreciendo una avan-
ce de 15 minutos del segundo OVA que recibirá Gundam 
Unicorn. Ni lentos ni perezosos, los japoneses ya han su-
bido dicho avance a YouTube. Este segundo OVA saldrá 
a la venta en DVD y Blu-Ray el próximo 15 de 
noviembre, aunque los usuarios de PlayStation 3 podrán 

adquirirlo vía PlayStation Store desde el 30 de octubre. 
 

Index II anuncia su primer episodio extra  

Y digo el primero por-
que, si ya con el volú-
men 1 sale un capítu-
lo especial, que nos 
queda para el resto 
de la serie. Bueno, 
como iba comentan-
do, con la salida del 
primer volúmen en 
Blu-Ray y DVD (el 
próximo 26 de enero) 
de "Toaru Majutsu no 
Index II", los compra-
dores podrán adquirir 
un episodio inédito.  
Además, en las suce-

sivas ediciones, se incluirá una novela que contará una historia alternativa de "Toaru Kagaku 
no Railgun" donde Misaka Mikoto es invitada a Rusia para demostrar su habilidad de Nivel 5 
en un centro comercial. 

 

http://www.hikkikomoriroom.com.ar/2010/10/avance-de-15-min-de-gundam-unicorn-red.html
http://www.hikkikomoriroom.com.ar/2010/10/avance-de-15-min-de-gundam-unicorn-red.html
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El OAD de 
xxxHolic el 9 
de marzo  

xxxHOLiC 
Rou 
Adayume, el 
nuevo OAD 
de la serie 
realizada por 

CLAMP ya tiene fecha. Saldrá junto con el 
volúmen #19 del manga, el 9 de marzo del año que 
viene, y costará 3500 yenes. Desde la web oficial, 
además de anunciar la fecha, revelaron algunas nuevas imagenes. 

 
Reveleados el OP y ED de Dragon Ball Kai en latino  

A través de YouTube se ha revelado tanto el opening como el ending de la versión lati-
na de Dragon Ball Kai. Luego de mil polémicas y la confirmación oficial de que varios 
de los antiguos integrantes del staff original no iban a estar (como Mario Castañeda, la 
voz de Goku), DBKai estaba en el filo.  

De hecho nada 
asegura que va-
ya a tener éxito, 
sobre todo si 
aún no se sabe 
que canal lo va a 
transmitir pero, 
por lo pronto, el 
estudio encarga-
do de hacer el 
doblaje ya mos-
tró al publico las 
versiones latinas 
de las 
canciones. 

 
 
 

Sket Dance será adaptado al anime  

Según la revista Shonen Jump (donde se publica actualmente), el manga de Kenta Shinohara 
(ganador de la edición 2009 del Premio de Manga Shogakukan) será adaptado al anime muy 
pronto. A pesar de no contar con una fecha de salida exacta, estamos en condiciones de con-
firmar que saldrá en 2011. 

Sket Dance cuenta las aventuras del Sket-Dan del 
Kaimei Gakuen, un club que se dedica a solucionar 
cualquier problema que plantee el cuerpo estudiantil, 
para la mejora general de la vida en la secundaria. 
Sus integrantes son Himeko, una exaltada exdelin-
cuente con debilidad por las cosas lindas y gusto por 
comidas extrañas. Switch, un inteligente otaku que 
solo habla a través de softwares para la voz y 
Bossum, el líder atípico de este grupo de lunáticos, 
con el increíble poder de… concentrarse muy fuerte! 
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Berserker confirmado: al anime!  

 Hace algún tiempo ya, se mostro para alegría de muchos imágenes de un 
supuesto proyecto de ver Berserk en el anime. Ya de esto paso más de 
un año, bueno con la salida del tomo 35, esta vieja noticia se dio a luz y la 
serie ya está confirmada en su página oficial 
http://technotaku.com/tag/berserk , de lo que si no se sabe es de su fecha 
a estrenar o alguna clase de información, como quien o bajo quien será 
supervisado la serie. 

  
Algunas capturas: 

               
 

               
 

¿Hatsune Miku con voz en ingles?  

Tan raro como cierto, los creadores de la, a esta altura, famosisima Idol virtual 
japonesa han confirmado, en la New York Anime Fair que, si se dan ciertas 
condiciones, tendrán muy en cuenta la posibilidad de incluirle a Miku una voz 
en ingles.  
Crypton (creadora del software) dijo que, si los fans de Miku cumplen con una 
condición, que parece bastante sencilla, accederán a evaluar y, posiblemente, 
llevarán a cabo la tarea de darle a la Idol una voz en ingles.  
¿Que es lo que los fans deben hacer? Hacerse fans de Miku en Facebook. 

Tan simple como suena, el grupo oficial de la Idol japonesa en la famosa red social tiene más de 
18.000 seguidores (aunque hay grupos de fans con más gente aún), y Crypton dijo que, si el grupo 
supera los 39.390 (el número se debe a que 39 en japones se dice justamente "Miku"), ellos cum-
plirán con el deseo de los fans. Tan simple como eso. Asique ya sabes, si queres que Miku llegue 
a occidente, tenes que hacerte fans en su página de Facebook, a la que podes acceder por acá: 
Hatsune Miku. 

 
Segunda temporada para Kami Nomi zo Shiru 
Sekai  

Ni se estreno el anime (se estrena mañana en 
Japón), pero ya se anuncio que Kami Nomi zo 
Shiru Sekai (The World God Only Knows) tendrá 
una segunda temporada en abril de 2011, según 
lo confirma la pagina web de Takarajima Create 
Group que se dedica a crear gashapones. 

  
 
 
 
 

http://www.hikkikomoriroom.com.ar/2010/10/hace-algun-tiempo-ya-se-mostro-para.html
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Ganadores de los premios Kobe  

Ya se anunciaron los ganadores de la 15ta edición 
de los premios Kobe, donde se premian a los mejo-
res trabajos de manga y anime del año. Dichos pre-
mios son elegidos por los periodistas de las revis-
tas NewType, Animedia y Animage, y ya se han 
elegido los ganadores de este año, entre los que se 
destacan "K-On!!" como mejor anime y "La Desapa-
rición de Haruhi Suzumiya" como mejor película. 
Acá les dejamos todos los ganadores: 
  

 Premio Individual: 
Mamoru Hosoda (Director de Summer Wars) 

 Premio Especial: 
Studio Biho (Arte de fondos) 

 Mejor Película: 
The Disappearance of Haruhi Suzumiya 

 Mejor Serie De TV: 
K-ON!! 

 Mejor Serie De Internet: 
Miku no Nichi Kanshasai 39's Giving Day 

 Mejor Tema Musical: 
Only My Railgun (de flipSide) 

 
Fechada la segunda de 
Kimi Ni Todoke  
previamente habíamos anu-
nciado que el director Seiji 
Mizushima declaro que una 
segunda temporada del ani-
me Kimi Ni Todoke se en-
contraba en producción, 
ahora se confirmo en la re-
vista Bessatsu Margaret 
que esta segunda tempo-
rada se estaría estrenando 
en Enero de 2011. 
La primera temporada de 
Kimi Ni Todoke conto con 
25 episodios, ademas de 
que el manga continua pu-
blicándose en la Bessatsu 
Margaret y lleva 11 tomos 

recopilatorios hasta ahora, sumándole que la película live action con Mikako Tabe y Haruma 
Miura esta teniendo un enorme éxito en los cines japoneses. 
Sawako Kuronuma, llamada Sadako por sus compañeras por su parecido con el personaje de 
la película Ringu, siempre se ha expresado mal, o mejor dicho, no sabe como hacerlo. Hay 
rumores de que Sawako puede ver fantasmas y es una maldición para las personas. Pero 
cuando su imagen a seguir, el popular muchacho Kazehaya, comienza a hablar con ella, todo 
cambia. Se encuentra en un nuevo mundo, tratando de hacer amigos y hablar con gente dife-
rente y no puede agradecer lo suficiente a Kazehaya por darle estas oportunidades. Lento pero 
seguro, florece un dulce amor entre los dos, ya que superará cualquier circunstancia y obstá-
culos en el camino. 

 

http://www.hikkikomoriroom.com.ar/2010/10/fechada-la-segunda-de-kimi-ni-todoke.html
http://www.hikkikomoriroom.com.ar/2010/10/fechada-la-segunda-de-kimi-ni-todoke.html
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Arina Tanemura vuelve con su primera serie  

I.O.N, primer manga de Arina 
Tanemura (autora de Full Moon 
wo Sagashite y ¡Que difícil es ser 
una chica! entre muchos otros) 
retomará su primer serie 13 años 
después de su finalización. 

 El regreso será el 22 de octubre 
en la edición numero 2 de la Ri-
bon Fantasy Zôkan-go. Su publi-
cación fue en 1997 y recopilada 
en un único tomo. 
I·O·N Tsuburagi es una chica de 

instituto con un secreto: siempre 
que está en dificultades deletrea 
su nombre y algo bueno sucede. 
Mikado Horai es un apasionado 

de los poderes psíquicos. 
Cuando después de un acciden-
te I·O·N demuestra unos poderes 
inexplicables, empieza a mos-
trarse muy interesado en ella. 

Pero, ¿es ella quien le interesa o tan sólo sus poderes? 
 

Película para Pokemon Best Wishes  

La pagina oficial(http://www.pokemon-movie.jp/) de las películas de Pokemon ha anunciado, 
con una preview de 20 segundos incluida, que la primer película de la nueva saga del anime, 
que comenzo a emitirse hace pocos días) se estrenará en Japón el proximo verano (entre 
julio y septiembre). 

 
 

Agradecimientos y saludos especiales para: 

 
Ya que “Noticias Breves” es gracias a ellos 

que les podemos traer estas novedades 
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Lotte no Omocha al anime  

e anuncio un nuevo anime 
basado en Lotte no Omocha!, 
el cual es la adaptación del 

mangaka cómico Haga Yui, tipo 
medieval, que se pu-blica ya hace 
unos años. El anuncio se dio a 
conocer en la revista Dengeki Maoh, 
en la cual se publica desde ya el 
2007. Hasta el momento el autor lleva 
una recopilación de ya 4 tomos de 
Tankoubon. 

 

 
 

 

La historia toma lugar en un universo 
de fantasía en el que existen un mun-
do de súcubos llamado Alfheimr y otro 
de humanos llamado Midgar. La prin-
cesa súcubo ha cumplido los 10 años 
y es hora para ella de tener un harém 
de hombres, pero ella se niega a me-
nos de que un humano forme parte 
de él. 

 

 

 

S 
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SHAFT y Aniplex trabajan en un nuevo anime  

Para saber más 
al respecto, 
habrá que 
esperar a las 
pausas durante la 
transmisión de la 
serie Togainu no 
Chi, pero SHAFT 
ya ha confirmado 
que se encuentra 
trabajando, en 
conjunto con 
Aniplex, en un 
nuevo anime. 
Según una 
imagen revelada 
por la web 
Otanews, la 
protagonista 
sería una chica y 
podría tratarse de 

un "Magical Girls", aunque todavía es demasiado pronto para hacer alguna 
confirmación. 
 
Por otra parte, se ha revelado parte del staff: 

 

Director:  
Shimbô Akiyuki  
 
Guión:  
Urobuchi Gen  
 
Diseño de personajes:  
Aoki Ume  
 
Producción:  
SHAFT 
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Para con mis Fans - Dragon Ball Kai  

 
 

Parece que Dragon Ball Kai sigue dando 
rienda suelta al asunto de las voces de la 
serie, al parecer se sabe que se siguen 
grabando los capítulos con su traducción 
en latino, pero no ahí una gran afinación 
a dar aceptación a estos nuevas voces, 
pues bien para echar más leña al fuego 
la gente del estudio Candiani salió con 
los botines de punta a decir que los sei-
yûs del staff original no habían querido 
participar con la escusa de querer más 
dinero, frio y seco fue el comentario sin 
más que agregar sin explicación ni co-
mentarios al respecto. 
Bien señores esto es internet! las noti-
cias vuelan, llegan boca de todos y oídos 
de todos, pues bien el mismísimo Mario 
Castañeda (Goku adulto) dio su defensa 
o su apreciación al respecto mediante la 
red social de Facebook, en la cual 
argumento:

 

Mario Castañeda - Facebook 
"Ustedes (los fans) ven el doblaje diferente a mí u otro actor de doblaje... Es mi 
trabajo, una forma de ganar dinero y darle de comer a mi famia, aunque claro que 
me gusta DBZ... 
Hace diez años teníamos un acuerdo por cada capítulo y es lo que pedí esta vez... 
pensé que si hace 10 años me lo pagaban, ahora sería más fácil... 
Nunca he pretendido ganar una millonada... pido más dinero que otros porque mi 
trabajo lo vale, asi lo piensoy si no me lo quieren pagar lo entiendo y respeto. Pero 
no puedo permitir que no me paguen lo que creo digno... 
Yo soy el primero en lamentar no grabar a Goku... A mí me duele como a ninguno 
de ustedes, pues ustedes difrutaron ver a Gokû peleando y gritand; pero yo lo viví... 
Yo girté todos esos Kame Hame Ha con los que todos vibraron. 
Hice lo que creí correcto y hubiera llegado a un acuerdo de ser posible, pero por 
desgracia no pudo ser... Los aprecio y los entiendo" 
 
De esto miles de personas tendrán su 
comentario, yo en lo personal sentí, mire 
y escuche, todo dragon ball y DBZ en-
tero, unas varias veces, entonces entien-
do el trabajo que el hombre hizo. Yo lo 
apoyo, totalmente, este no es un seiyû 
nuevo, es una persona con carrera, tra-
yectoria y dedicación a su trabajo. Y que 
hoy me digan que esta persona no quie-

re hacer la voz de Goku me molesta mu-
chísimo, pero entiendo como espero que 
ustedes también, que es injusto y se ten-
drían que poner en su lugar. Hasta algu-
nos pueden pensar que egoísta, pero la 
verdad que pienso que están bastantes 
equivocados. Sus opiniones serán las 
que abran el debate.
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KUMI KODA  
By: lady-dante 

-Hikkikomori Room- 

 

 

Su verdadero nombre es Kanda Koda, su madre 

fue la que le dio el seudónimo de Kumi Koda. Su 

familia fue un gran impulso para que Kumi de-

cida que quería ser artista. Ya desde pequeña, 

su abuelo le enseñó a tocar el Shakuhachi y su 

madre le enseñó a tocar el arpa japonesa, sin 

contar que fue su madre la que principalmente 

la inspiró para ser cantante gracias al gran ta-

lento que esta tenía en esta vocación. 

En 1999 se presentó a una audición para Avex 

Dream 2000, lugar donde ganó el 1° puesto y la 

posibilidad de estar dentro del subsello de 

Avex, Rhythm Zone. Pero pese a su triunfo en 

el concurso, su primer single con Avex en di-

ciembre del 2000 "TAKE BACK" fue un inmenso 

fracaso ni siquiera pudiendo llegar al top50 de 

Oricon, pero esta mala suerte corrió solo en 

Japón, ya que en Estados Unidos este single 

tambien salió a la venta y logró estar en el 

top20 del ranking Billboard. Igualmente, Kumi 

cayó en depresión ya que ella quería ser reco-

nocida en su país natal. 

Esto mismo le pasó con su segundo single 

"Trust Your Love" el cual fue un fracaso en 

Japón pero en Estados Unidos había sido un 

éxito. Y para peor, la cantante fue criticada en 

Occidente por su mal manejo del Inglés. No 

solo eso, sino que también sus otros 2 singles 

"COLOR OF SOUL" y "So Into You" también 

fueron un completo desastre en el país nippon. 

 

Tratando de seguir adelante con su carrera, en 

el 2002 sacó su primer album titulado 

"Affection". Este trabajo discográfico no fue 

del todo malo y en general tuvo buenas ventas, 

pero no las suficientes para que llegue a prime-

ros puestos o para al menos destacarse. Es en 

esos momento que Kumi declaró que estaba 

confundida con todo el asunto de su música y 

que ella cantaba y hacía lo que le decían que te-

nía que hacer, y que no podía esperar más el 

momento en que al menos una de sus canciones 

fuera un éxito. 

 
Pero, en el 2003, las cosas comenzaron a cam-

biar gracias a que fue convocada para hacer los 

2 temas del videojuego de Final Fantasy X-2: 

"Real Emotion" y "1000 no Kotoba". Estos 2 

benditos singles la salvaron rotundamente de 

su muy cercana despedida de parte de Avex. 

De estos 2, "Real Emotion" fue el más popular y 

exitoso, logrando llegar por primera vez a la 

lista Oricon en el 3° puesto. 

Gracias a ese suceso, en el 2003, al sacar su 

segundo album "Grow into one", sus ventas fue-

ron mucho mejores que "Affection", teniendo 

más de 190 mil copias vendidas llegando al 

puesto n°9 en Oricon. 
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Ya para su tercer album en el 2004, Kumi deci-

dió cambiar un poco su estilo y tirar más su mú-

sica para el lado del R&B y Hip Hop, cosa que al 

principio no convencía mucho que digamos a los 

productores de la compañía. Este trabajo titu-

lado "Feel my mind" incluyó un bonus track he-

cho muy al último momento para la serie "Cutie 

Honey", el cual luego fue incluido en su 11° sin-

gle de la cantante: "LOVE & HONEY" donde se 

incluían más temas para la serie recién 

mencionada. 

Al fin, en el 2005 al sacar su 4° trabajo 

"Secret", Kumi consiguió un gran éxito, estando 

en el puesto n°3 de Oricon, vendiendo más de 

medio millón de copias. Este CD fue muy di-

ferente a los demás, ya que Kumi decidió es-

cribir sus canciones con difrentes cosas diver-

tidas y alegres que le venían a la cabeza. 

Ese mismo año, festejando su 5° año en la in-

dustria de la música, sacó al mercado su primer 

album compilatorio "Best -first things-", que  

 

también tuvo éxito convirtiendose en el album 

más vendido de cantantes femeninas dentro de 

ese año. 

Al año siguiente, luego de una larga serie de 

singles lanzados al mercado (que arrasaron 

también), sacó su 5° album "Black Cherry" que 

logró vender medio millón de copias en una sola 

semana y permanecer por un buen tiempo en el 

1° puesto de Oricon. Además, venía con un DVD 

que traía partes de las primeras ediciones de 

su propio dorama "Cherry Girl".  

El 2008 no fue un buen año para la artista por 

el escándalo que armaría. Ya sacado su 6° album 

"Kingdom", Kumi fue a un programa de radio 

llamado "All Night Nippon" donde le pregunta-

ron qué opinaba ella del casamiento de su mana-

ger y la posibilidad que éste tenga hijos.. la 

respuesta de Kumi sería la peor en todo senti-

do, siendo: "a las mujeres después de los 35 

años, se les pudre el líquido amniótico" por lo 

que le gustaría que tuvieran hijos por esa edad.. 

obviamente, eso desembocó la ira total del pú-  
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blico. El despelote hizo que Avex deje de ha-

cerle publicidad a "Kingdom"; que las empresas 

que la habían contratado para distintos traba-

jos también la eliminaran por completo de sus 

listas; que cada aparición televisiva suya, aun-

que sea por 1 segundo o 2 desemboque una 

enorme cantidad de televidentes quejandose y 

puteando por verle la cara; o que hayan cance-

lado varios de sus proyectos a futuro en radio o 

televisión. Con todo esta desgracia encima, Ku-

mi salió en el programa FNN Super News pi-

diendo disculpas llorando y todo. Sin embargo, 

la gran mayoría de la gente dijo que sus discul-

pas no eran las suficientes por haber dicho tal 

cosa. Pese a este pequeño problemita, a "King-

dom" le fue re bien, vendiendo miles y miles de 

copias en la primera semana. Para su suerte, el 

público terminaría perdonándola algunos meses 

después y todo volvió a ser casi como antes. 

 
El año pasado, 2009, presentó su nuevo album 

"TRICK", pero pese a que no le fue mal, 

tampoco fue del todo popular y vendido.  

 

 

Finalmente, llegando al 2010, el 3 de Febrero 

sacó su nuevo material: "Universe" y un CD 

compilatorio, pero tampoco fue lo mejor refe-

rido a las ventas. 

 

 

LA MEJOR MUSICA LA 
ESCUCHAS EN… 
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Dueto: el moe y el fanservice 
By: Maerx 

-ANMTV- 

Saludos a todos mis fans, otakus, y 

demás lectores de ANMTV y 

GENSHIKEN. ¿Saben algo? Cuando 

escribí mi primera columna esperaba 

crear una pequeña guerra, quizá una po-

lémica o tal vez unos cuantos insultos ha-

cia mí. El caso es que se volteo la tortilla 

y la columna termino gustándole a la gen-

te. Descubrí que la razón de esto eran 

dos cosas; 1.- La gente inculta (tú) no en-

tiende cuando la insultas y 2.-La columna 

era muy larga, así que los troles que la 

leyeran completa tendrían un derrame 

cerebral. En cualquier caso, termine de 

escribir esta y les digo que era más larga 

que la anterior, mucho más larga. Así que 

decidí dividirla en 2 partes una para esta 

semana y la otra para cuando me dé la 

gana. Gracias a todos los que leyeron, co-

mentaron y les gusto mi anterior 

columna. 

 

Dicho esto, al igual que con la primera 

columna, estuve en tiempos difíciles 

tratando de hacer funcionar mi infra-

valorado cerebro para venir con un tema 

no tan repetido. Sin ninguna inspiración, 

estaba revisando la lista de estrenos de 

animes para estos restantes meses del 

año y note algo interesante, su similitud 

con TODAS las listas de estrenos últi-

mamente. No me refiero a la novedad de 

las series (se supone que todas son nueva 

Duh), me refiero a que 9 de cada 10 de 

estas series son Fanservice o Moe. Y re-

cordé como me molesta que últimamente 

el uso de estos dos recursos crezca co-

mo una pandemia. Así que decidí tocar 

esos temas, que a muchos les parecen ta-

bú, no con la intensión de condenarlos 

(bueno tal vez si), sino a discutir su uso 

excesivo y los clichés que vemos todos 

los días. 

 

   Moe 
El moe, se desconocen sus orígenes, es 

un término muy poco definido debido a 

las constantes peleas que se llevan a ca-

bo en foros y comunidades de anime,  
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donde hay mas frikis, no obstante, a las 

concesiones que se han llegado para de-

finir el moe son: 

Moe el género, que podría o no clasifi-
carse como sub genero shojo o sinónimo 
del bishojo, en este vemos lindos perso-
najes, generalmente chicas, viviendo una 
linda vida, con lindos amigos y lindas a-
venturas, todo siempre sale bien al final. 
Tramas tan perfectas que incluso las 
películas de Disney de los 80-90’s pare-
cen Dead Alive o Saw en comparación. 
Las series clasificadas en este género 
tienden a ser “comedias” generalmente. 
Moe la atracción, se basa en toda a-
tracción no sexual que se ejerza por 
personajes tiernos de anime o videojue-
gos, esto sin tener que ver con el género 
del personaje, no obstante el 99.999% 
del moe es ocupado por personajes fe-
meninos, comúnmente niñas, adolescen-
tes y jóvenes, y si bien también pueden 
ser chicos eso es más raro que político 
cumpliendo promesas. 

Se ha generado cierta polémica  

por la confusión entre el Moe y el Loli-

con. Déjenme hacer una pausa aquí, 

ponerme mi sombrero de serio y explicar 

esto para que no haya mal entendidos. El 

Moe, como mencione arriba es atracción 

no sexual, está relacionado con la ternu-

ra. El lolicon es cuando tomas un perso-

naje con rasgos infantiles o tiernos y se 

generan gustos eróticos hacia él. ¿Porque 

ha habido tanto revuelo por la confusión 

de estos géneros? Simple, porque para 

mucha gente ignorante el anime como tal 

no es más que material de pedófilos (por-

no), sin importar su trama o género y por 

el hecho de que el lolicon y el moe com-

prarten su estilo en diseño de persona-

jes. Por esto, ha nacido la necesidad de 

muchos en hacer aclaraciones, dar expli-

caciones y defender sus gustos, quizá 

para no verse tan frikis (aunque si lo 

sean). ¿Entendido?, fuera sombrero de 

serio. 

 

  Del “moe la atracción” se desglosa 
Moe los personajes, son personajes ex-

cesivamente tiernos con tierna persona-

lidad y tiernas expresiones. Estos per-

sonajes están presentes en todos lados 

como protagonistas o como personajes 

de reparto en series moe y no moe por 

igual, de estos salen la clasificación (cli-

chés más conocidos) que nombrare a 

continuación: 

1.- La chica torpe: Este es el más co-
nocido y el mas rayado, es la típica chica 
tierna-atolondrada que hace torpezas 
que la hacen ver aun más linda, pareciera 
que tuviera la maldición de una momia 
egipcia porque NADA le sale bien, de allí 
su “encanto”. 

2.- La chica dura: Es la que parece más 
dura que un bloque de concreto, cayada y 
reservada, con su expresión de seria, a 
veces puede ser algo antipática, pero que 
cuando la conoces es más blanda que tu 
“cosa” en frente de tu madre. 
3.-La berrinchuda: La que hace un 
alboroto por todo, la que llama la aten-
ción, la conflictiva. Se siente celosa 
cuando no le prestan atención y suele 
armar unos berrinches épicos. 
4.- La fastidiosa: La favorita de mu-
chos, la picara, la traviesa suele ser 
insistente, parece que tuvieran serios 
problemas mentales porque ninguna de 
sus ideas y acciones tienen lógica. 
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5.- La dulce: Matan a un diabético de 
un solo golpe, pura miel y flores, amiga-
bles hasta la medula. Le causan a cual-
quiera una sobrecarga de dulzura. El 
amor platónico de muchos, son las más 
queridas y que iluminan el oscuro mundo 
en el que vivimos. 
6.- La correcta: La que sigue las reglas, 
la tranquila, el ejemplo a seguir, a veces 
son fieras reprimidas, ésta, sin embargo 
siempre está metida en líos por juntarse 
con las que mencione arriba. 
7.- La sensible: La reina del drama, to-
do es sentimental desde una discusión, 
una mala cara hasta cepillarse los dien-
tes, por todo llora o se pone melodramá-
tica. Todo es un drama y una lloradera 
para estos personajes, y dependiendo de 
cómo estos se desarrollen pueden ser 
personajes “agradables” (con los que 
lloras si se les parte una uña) o los más 
pesados. 
8.- La intelectual: La chica tímida, in-
teligente y reservada, la que no sale del 
closet y poco segura de sí misma. Es ese 
personaje que hace el cambio de oruga a 
mariposa (al estilo Betty La Fea) y que 
hace feliz a todos cuando muestra de lo 
que es capaz. 
 

Estos son los más comunes y usados, los 

que obvie por lo general son variaciones 

y/o combinaciones de los ya menciona-

dos. Tampoco tienen que ser personajes 

con estos perfiles especificos, a veces 

son personajes normales con un toque de 

lo ya escrito. Me gustaría darles ejem-

plos específicos de que animes usan esto, 

pero ¿para qué?, con el crecimiento in-

feccioso que tiene el moe, encontrar 

algun anime reciente que no tenga alguna 

de estas caracteristicas es como 

encontrar Atlantis. 

Antes de que vallan a escribir sus amena-

zas de muerte, comprendan que yo no 

odio el moe, este ha creado muchas de 

las series y personajes más queridos y 

recordados (consideren el hecho de que 

Microsoft esta usándolo como herra-

mienta de marketing), el moe vende, 

tampoco tengo problemas con el uso de 

sus personajes lo que yo odio es su uso 

excesivo y los cliches. Ya es sencillo 

imaginarse como ira la trama de un anime 

moe o como van a reaccionar los persona-

jes. No hay novedad ni reinvención, todo 

son payasadas. También el otro problema 

que tengo es que me cae mal el estereo-

tipo que le da a las chicas, el de seres 

frágiles e inseguros a los que hay que 

cuidar. Si bien, aclaro que no soy un fan 

acérrimo de personajes que coman peli-

gro y c****n balas (a.k.a las chicas de 

hielo, aunque me gusta una mujer que me 

pueda patear el trasero), tampoco todo 

puede ser dulzura y perfección. Y lo de 

las chicas "hay que cuidarlas", nose, de-

pende de ella, hay algunas que te cuidan 

a tí. 

Bien, este es el final de la primera parte 

(¡Gracias a Dios!), espero les haya gusta-

do (aunque sé que muchos no llegaran a 

aqui). La segunda parte saldrá en una o 

dos semanas, será acerca del fanservice 

(el plato fuerte) y en esa descargare 

TODA MI IRA. Nos vemos o mejor 

dicho, nos leemos. 

 

Nota: Si toman la palabra "Moe" y ponen 

la "E" al principio es Emo. 

SIGUE EN #7 
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SLAYER 
Con R de Lina!!! 
By: El Crítico Citrico 

-Hikkikomori Room- 

 
ueno, tuve que desempolvar una Lazer y algu-

na que otra Nuke (si no tenés más de 25 ni la 

conocis-te) para ponerme en sintonía con es-

ta serie cuyo anime se paso hace un tiempo largo en 

el país en Pulgas en el 7 por ATC. 

Aprovechando que todos los tomos de esta serie 

que se editaron en el país se han puesto en liquida-

ción era motivo suficiente para hacer este artículo. 

 

 

   La historia (no existe) 
aciendo un resumen de la serie, los mangas 

cuentan las historias de Lina Inverse, he-

chicera de cierto renombre, en alguna de 

sus distintas aventuras que, dependiendo la saga, 

puede o no estar acompañada por Gourry Gabriev o 

Nagha La Serpiente y no hay mucho más que co-

mentar. 

A diferencias de otros mangas, Slayers empezó co-

mo una serie de cuentos cortos que se publicaban 

en una revista que se dedicaba al rol y toda la para-

fernalia medieval como la Dragon Magazine, lo que 

luego derivo en una serie de animes, OVA’s y pelí-

culas y cuando no lo que nos atañe en este momento 

manga. 

 

 
Slayers 

Editorial: Ivrea 

Valor: $10 

Características: Dos tomos de 100 páginas. 
Autor: Hajime Kanzaka (Guión) – Rui Araizumi (Dibujos) 

Periodicidad: Ya publicados completos 

 

  

B 
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Esta serie fue la primera que Ivrea lanzó, allá por 

mediados de 2001, luego de una y mil vueltas pro-

ducto de quilombos con los japoneses, que después 

de aprobar tanto la tapa como el retoque de ono-

matopeyas, se equivocaron de contrato y le manda-

ron el que correspondía a otra de las series que di-

cha editorial tenía pensado publicar posteriormen-

te, pero que jamás lo hizo en el país pero si en 

España. 

Este manga a diferencia de los otros tiene a la 

dupla original de las 

no-velas y el ilustrador 

de las mismas. Tanto 

Kan-zaka como 

Araizumi están 

presentes en esta 

serie lo que apor-ta 

cierto cuidado y no 

estamos frente a un 

choreo total ya que las 

historias son originales 

de este manga y no es-

tán adaptados ni de las 

series de anime o las 

novelas. 

 

Gráficamente el traba-

jo es correcto y los 

personajes se ven pa-

recidos a los que pode-

mos ver en ilustracio-

nes o el anime, Araizu-
mi hace un buen traba-

jo en ese aspecto. 

Por otro lado la histo-

ria comienza sin expli-

car nada ni hace refe-

rencia a lo visto en el 

anime por lo cual da 

por sentado de que 

aquel que lee ya tiene 

una idea de lo que va la 

historia, ya que Lina y Gourry van como pareja en 

busca de aventuras, dinero y comida. 

 

Esto puede ser un punto negativo, puesto que al 

espectador despreocupado le puede costar enten-

der lo que está pasando al leerlo sin esos guiños, 

que pueden tener lo que ya habían visto las otras 

obras aunque se aprecia el fan service que se hace 

presente en ambos tomos pudiendo ver a Lina semi-

desnuda en más de una ocasión. 

La macana de esta edición es que, al ser 

 una de las primeras obras que edito Ivrea, 

tenemos el nefasto tomo de 100 páginas que divide 

el único tomo japonés en dos del tamaño de lo que 

era la Lazer y con las hojas espejadas para leer de 

manera normal (hace cuánto que no hace esto la 

editorial?). 

La calidad de impresión y papel de esa época es 

bastante superior a la actual notándose lo bien 

conservados que están mis tomos. 

Tiene 100% de 

retoques de ono-

matopeyas como 

era el estándar 

de ese momento 

dejando por su-

puesto alguna 

que otra en japo-

nés de vez en 

cuando en este 

caso a cargo de 

Eduardo Di 
Costa. 

Lamentablement

e, en el camino 

de la adaptación 

perdimos la por-

tada de tomo 

(que se coloco 

después en una 

de las tapas 

interiores del 

segundo tomo) y 

el índice así 

como las páginas 

a co-lor, que 

habían sido 

prometidas en la 

Lazer #18; como 

la numera-ción 

de las pági-nas 

algo obvio pues 

dividieron el tomo en dos. 

Con respecto a la traducción, corrió a cargo de 

Agustín Gomez Sanz haciendo un gran trabajo 

sobre todo en la sección de aclaraciones donde nos 

comenta el significado de todos y cada uno de los 

hechizos que usa Lina a través de ambos tomos, 

como de otras cuestiones. 

Para terminar hay que mencionar que toda la tirada 

del segundo tomo tiene un defecto al aparecer va- 
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rios de los globos en blanco en varias páginas del 

primer episodio, algo bastante grave. 

 

 

 

 
Slayers Return. 

Editorial: Ivrea 

Valor: $10 

Características: Tomo único con sobrecubierta y paginas a color. 
Autor: Hajime Kanzaka (Guión) –  

Shoko Yoshinaka (Dibujos) 
Periodicidad: Ya publicado pero se agotó. 

Nota: Es el tomo 4 de una serie de 8 que jamás fue editado en el país. 
 

 

Este tomo en realidad es el cuarto volumen de una 

serie de 8 tomos recopilatorios que Ivrea jamás 

edito en el país y que fuera anunciado allá por fina-

les del 2000. 

Lamentablemente esta saga denominada Chobaku-

madouden adaptó todas las series de TV pero ja-

más fueron editadas por las flojas ventas que tu-

vieron los dos números anteriores que datan del 

2001. 

Lo malo de esta historia es que no es para nada 

original, ya que es una adaptación de la película es-

trenada en los cines nipones en 1996, llamada jus-

tamente Slayers Return: The Motion Picture R. Por 

lo tanto, si viste la película, no vale la pena salvo 

por el hecho de que esta adaptación tiene como bo-

nus una pequeña historia de unas 16 páginas al prin-

cipio y una historia de 24 al final que cuentan cosas 

que no se pueden ver en la película, como gancho 

para que la gente lo adquiera y expanda un poco 

más el universo de Lina y amigos. 

La historia fue escrita por Hajime Kanzaka (el 

creador de la serie de novelas) pero esta vez el 

dibujo recayó sobre Shoko Yoshinaka que hace un 

apenas digno trabajo en los lápices.. 

 

 

 

Esta serie que fuera editado en 2003 tiene la par-

ticularidad de tener las primeras páginas a color 

como en la edición original. Además trae sobrecu- 

bierta, también lo que en la época que salió hiciera 

que costara bastante más que los tomos normales 

(de ahí una de las razones de sus bajas ventas), de-

jando en las tapas una vez removidas la sobrecu-

bierta una horrible imagen repetida de la tapa en 

un color azul obscuro horripilante para ser francos. 

La traducción corrió a cargo de Agustín Gómez 
Sanz que hace un buen trabajo cometiendo un pe-

queño error que se repite en los posteriores tomos 

de esta serie y es que no aclaran los hechizos que 

ya habían aparecido en las anteriores entregas. 

Así, uno tiene que recurrir a los otros tomos para 

saber el significado de los hechizos que utiliza Lina 

o peor aún si no los tenés, porque quedas totalmen-

te colgado con respecto a esto y más si tenemos en 

cuenta que Slayers Premium está agotado y jamás 

será reimpreso!!!. 

El retoque de onomatopeyas y letreado corrió por 

cuenta de Eduardo Di Costa que todavía trabajaba 

en la editorial. 
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Con respecto al letreado hay que decir que este to-

mo tiene muchos globos que quedaron en blanco pe-

ro luego de una búsqueda me di cuenta que así es-

taban en la obra original pues yo creía que corres-

pondían a onomatopeyas. Y en cuanto al retoque de 

onomatopeyas, está bien para la época de la que es-

tamos hablando, cumpliendo con los estándares de 

la editorial. 

Donde sí se puede notar son las diferencias con las 

publicaciones actuales es en el papel que usaban en 

ese momento, ya que de ninguna manera vemos que 

la tinta pase de una hoja a otra ni se transluzca 

como pasa ahora. 

Imaginensen que el tomo es tan gordo como un to-

mo actual de 200 páginas pero este de Slayers 

apenas tiene 150!!!. 

Y para finalizar hay que hacer notar que las páginas 

dobles jamás coinciden, pues están cortadas a di-

ferentes niveles quedando siempre una más arriba 

que otra algo normal de esta época en todas las 

publicaciones de Ivrea. 

 

 

 

 
Knight of Aqua Lord 

Editorial: Ivrea 

Valor: $10 

Características: Serie de 6 tomos. 
Autor: Hajime Kanzaka (Guión) –  

Tommy Ohtsuka (Dibujos) –  

Rui Araizumi (Diseño de Personajes) 

Periodicidad: Ya publicados completos 

 

En esta ocasión tenemos el mismo Team que la del 

autoconclusivo (y agotado) Premiun sobre un guión 

de Kanzaka el cual iba apuntado a un videojuego por 

lo que la historia en si no es canónica y se entiende 

que sucede en un universo paralelo en el cual Lina y 

Gourry terminan del otro lado de la barrera mágica 

que divide el continente y no diré más. 

Lejos es la historia más elaborada de todas las que 

publico Ivrea en el país ya que como se dijo es ori-

ginal. Lo malo es que al igual que en las otras histo-

rias, no aparece Zelagadis pero como consuelo en 

esta por lo menos podemos ver a Amelia a partir 

del segundo tomo pero la historia es media  

 

 

 

predecible desde el principio y tiene un final muy 

endeble. 

Gráficamente también es la mejor dibujada de to-

das, sobre todo comparada con Return. Tommy 
Ohtsuka hace un muy buen tra bajo en los lápices, 

aunque a veces al ver a Lyos y otros personajes me 

hacen recordar a Saber Marionette J sobre todo a 

Bloodberry. 

Los tomos vienen con sobrecubierta y al igual que 

Return al sacársela tenemos repetida la imagen de 

tapa todo en un color azul que no queda tan fulero 

como el tomo anteriormente mencionado pero sigue 

siendo bastante feo. 

No posee las páginas a color que tenía la edición ja-

ponesa (pueden ver la imagen aquí abajo) pero si
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dejaron esta vez el índice aunque borraron la nu-

meración pertinente a donde iniciaba cada uno, ya 

que por política de la editorial se borran del tomo, 

algo que no tiene sentido. 

Para colmo, en el índice los títulos quedaron en ja-

ponés en el primer tomo y recién en el segundo se 

avivaron de poner la traducción chiquitito debajo 

pero se olvidaron en el tercero y cuarto y si los po-

nen en los dos últimos. 

 
Los tomos que pude leer lamentablemente están 

todos mal cortados dejando una parte importante 

en blanco cerca de los bordes exteriores, por lo 

que muchas páginas no se pueden leer totalmente 

por estar metidas demasiado hacia el sector del 

lomo del tomo y si lo querés abrir más de la cuenta 

el lomo se te quiebra. 

Esto puede pasar por causa de ser el rezago de los 

tomos y como se compraron en la Feria del Libro 
(antes de la rebaja) no es descabellado que sea el 

descarte y devolución de los tomos con fallas. 

La traducción corrió en este caso de la mano de 

Marcelo Vicente que hizo un trabajo con altibajos 

ya que dejo esas frases incoherentes, aunque hay 

decir que Slayers no es una obra muy fi-       

losófica que digamos. Como contra volvemos a en-

contrar el error de no aclarar hechizos que hayan 

aparecido en anteriores entregas u otras series, lo 

que hace que uno se quede con las ganas de saber 

que significa (en japonés) cada hechizo y por ejem-

plo en el tercer tomo se explican los hechizos del 

segundo tomo. 

Además en toda la serie vemos que el traductor 

juega con el Knight of Aqua Lord y a veces queda 

traducido como el Caballero del Rey Dragón o a ve-

ces como Aqua Lord siendo Lord traducido como 

dragón el cual hace referencia a un dios dentro del 

universo de la serie. 

Y me sigue pareciendo feo esto de los porteñismos 

y escuchar a Lina decir "Que maza esto!!!". 

 
El retoque recayó en Romina Galotta en la mayoría 

de los tomos que hace un buen trabajo pero como 

siempre acá y allá podemos encontrar onomatope-

yas que quedaron en japonés. 

 

  Conclusiones finales. 
La bajada de precios hace que sea una serie intere-

sante de adquirir, ya que varios de los tomos traen 

sobrecubierta y Return páginas a color (se agoto 

luego de escribir este artículo), siendo esto una de 

las causas de su fracaso, ya que incrementaban el 

precio de tapa casi el doble de uno normal. 

Por $90 te podés hacer de los 9 tomos que Ivrea 

ha editado y quizás provocar una mínima chance de 

que se reimpriman Premiun o incluso los nuevos 

mangas que adaptan las dos series de Slayers que 

han salido en Japón denominadas Revolution y Evo-
lution - R (se mataron con los nombres) en el país 

ya que van a ser editados en España. 

Yo creo que es más que interesante sobre todo 

Knight of Aqua Lord que si bien sucede en un uni-

verso paralelo es la mejor de todas las series que 

pueden conseguirse en este momento. 

Lastima que hay poco fan service y solo aparezcan 

Gourry y Amelia entre los personajes invitados. 
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Fate/ Stay Night,  
Unlimited Blade Works  
la pelicula que pudo haber sido...  
By: Darkdreams 

-Hikkikomori Room- 

 
amos a hablar de una de las películas 

animación más esperadas por sus fans (para 

bien o para mal): Fate/Stay Night – 

UnlimitedBlade Works. 

 
Para los que no entienden demasiado del tema ha-

gamos un breve resumen: Fate/ StayNight es, ori-

ginalmente, un Eroge -léase una novela visual con 

contenido adulto-. En el juego se nos pone en el 

papel del protagonista y debemos de tomar las de-

cisiones correctas para acercarnos a una de las 3 

heroínas, avanzar por cada una de las 3 arcas y lo-

grar uno del los 3 "true ends" del juego. La primer 

arca es “Fate”, la cual fue animada a manos de Stu-

dio Deen,y cuya protagonista es Saber. Mientras 

que en la segunda arca -de la cual trata la película-  

la protagonista es Rin. Unlimited Blade Works fue 

adaptada al manga, mientras que “Heavens Feels” 

(la tercera arca) solo esta semi-adaptada en el jue-

go de peleas “Fate/Unlimited Codes” para PS2 y 

PSP. 

 

Volviendo a la Película desarrollada por Studio 

Deen en colaboración con Type-Moon, se estrenó 

en los cines japoneses el 23 de Febrero de este 

año y hace algunos días se estrenó tanto el DVD 

como el BluRay, por lo que recién ahora podemos 

disfrutarla acá en occidente. 

La película sigue fielmente los sucesos de la novela 

salvo por alguna que otro pequeño cambio realizado 

para ahorrar tiempo porque, seamos francos, al 

convertir una serie de 24 episodios en una película 

de 1 hora 40 mins se pierde mucho. La película sal-

tea de una forma acelerada todas aquellas partes 

que tienen alguna similitud con la serie original o 

aquellas que consideraron simplemente no hacen al 

argumento, por lo que gran parte de lo que es acer-

camiento amoroso entre personajes se reduce a 

sonrisas y frases (xD).  

 
Quizás el punto mas irritante de esto sea el hecho 

de que todo los ideales de Shiro y su relación con 

Rin se ven de manera demasiado superficial. A lo 

que voy es que en contenido argumental la pelicula 

deja mucho que desear pero hasta cierto punto, en-

tiendo que realizar una pelicula de una novela tan 

extensa y esperar que todo el argumento se vuel-

que en ella es ser ingenuo.  

Los principales errores que note (mas allá de algún 

que otro erro menor) fueron por ejemplo, el seguir 

poniendo esa estúpida censura al las esenas de se-

xo. Osea, no es necesario que sea hentai, pero po-

drían al menos haber hecho que se sobre entienda 

el asunto, pero no, son capaces de aceptar que ado-

lescentes sanos mutilen y sean mutilados pero no 

que tengan relaciones sexuales…. Censura japonesa. 

V 
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El hecho de que Acher jamás diga la convocación 

del Unlimited Blade Works completa. El hecho de 

que no hayan adaptado el final entero en el que 

Tohsaka le pide a Shirou que la acompañe a Londres 

y la forma en la que cambiaron el epilogo por ese 

otro lamentable. 

 

Pero no todo es malo, quizás lo más  

rescatable es la fluidez de las peleas, la cual 

aumentó considerablemente en comparación a la de 

la serie, aunque se pierde mucho de la forma en la 

que sufre Shiro a la hora de hacer las proyeccio-

nes, haciendo que este parezca casi omnipotente. Y 

hay que admitir que la pelicula pudo haber sido 

mucho peor, es obvio que por parte de Type-Moon 

no es mas que una promocion para incentivar lecto-

res a la novela visual, pero se nota que igualmente 

pusieron esfuerzo, y muchas veces es mas fácil no-

tar los errores que los aciertos. 

 
A nivel visual la verdad Estudio Deen hizo un muy 

buen trabajo y no se privo en lo mas minimo de las 

escenas de sangre. 

 

Conclusión:  

ale la pena verla, más si sos fan de Fate/ 

Stay Night, pero no te esperes la gloria. 

Resta esperar y rezar que, si se les ocurre animar 

"Heavens Feels", se esfuerzen mucho más porque, 

siendo esta considerada la mejor arca por muchos, 

una adaptacion como esta podría causar disturbios 

en todo Japón (xD). 

V 
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ONE PIECE 
No sé qué le ven!!! 
By: El Crítico Citrico 

-Hikkikomori Room- 

 
Editorial: LARP. 

Valor: $25 

Características: Serie abierta en Japón y sin final en puerta. 

Autor: Eiichiro Oda 

Periodicidad: Bimestral. 

 

espués de mucho pensarlo y de posponerlo 

me dispuse a leer este shonen que rompe 

record en su país natal y sucumbí ante la 

insistencia de algunas personas que lo recomen-

daban. 

Desde un principio note que mi reacción iba a ser 

negativa con respecto a la serie. Algunos de sus e-

lementos me parecían demasiado similares a otras 

series, pero quizás me estaba equivocando ya que 

no lo había leído así que puse manos a la obra y acá 

está mi opinión. 

 

La edición local 
Lamentablemente como este blog no me paga viáti-

cos (por ahora) no pude leer los tomos recopilato-

rios que edita LARP en el país como a mí me gusta, 

pero si tuve en mis manos algunos de los 6 tomos 

que lleva editados esta editorial al momento de 

escribir estas líneas. 

Lo que puedo decir es que llegan íntegros, incluso 

con los extras para nenes de tres años del final de 

cada tomo donde el autor nos regala dibujos para 

pintar o muñecos para armar de cartón como si no 

nos hubieran salido ya pelos!!! 

Los tomos tienen los defectos de siempre: Por un 

lado el lomo es mucho más débil que los tomos de 

Ivrea, tendiéndose a quebrar si los abrís demasia-

do, mientras que podés encontrar que las páginas 

se translucen y se transfieren las imágenes de una 

hoja al otro por el incorrecto tiempo de secado al 

momento del armado y cortado de los tomos. 

D 
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La mayor macana es que esta serie fue la más 

castigada por el parate de principios de año ya que 

de octubre del año pasado hasta la Feria del Libro 

de este año hubo un bache en el cual no se publico 

tomo alguno dejando colgados a los que la siguen. 

Salvo las tapas que es un trabajo interno de la 

editorial (como en todas las series que publican) el 

resto del tomo quedo en manos de F3 Planning 

donde la traducción cuenta con Agustín Gomez 
Sanz que hace un buen trabajo y da la suficiente 

confianza en que nos llegue con los textos sin 

ningún tipo de censura o alteración de los diálogos 

(aunque se mando un error con el personaje Ojo de 

águila / halcón) mientras que el retoque de 

onomatopeyas y letreado recayó en Romina Galotta 

que hace también un buen trabajo dejando en el 

camino por aquí y por allí algún kanji, algo bastante 

normal al momento de adaptar las series. Diferente 

sería lo que se puede ver en el tomo 2 de Inuyasha 

pues eso si es un desastre que cometió                   

el otro retoquista de la editorial. 

Se supone que LARP regularizo la situación de esta 

serie y por lo menos debería salir de manera 

bimestral aunque según ellos están tratando de 

acelerar la salida de todas sus series a 45 días 

para luego cambiar a mensual si la cosa va bien. 

Solo resta decir que a este ritmo quizás dentro de 

15 años terminen de publicar este manga pues 

parece ser eterno y de manera bimestral no ayuda 

mucho tampoco. 

 

La serie.
Lo primero que salta a la vista es el gran homenaje 

(por no decir robo descarado) que el autor le hace 

a Akira Toriyama. Empezando por la manera de di-

bujar de este, donde no podés encontrar trama al-

guna al igual que el creador de Goku. Incluso la ma-

nera de dibujar se asemeja tanto que si cuando es-

ta serie comenzó, si se lo mostrabas a algún des-

prevenido y le decías que era la nueva serie del 

Tori se lo hubiera creído sin titubear. 

Pero el robo no termina ahí, ya que si cambiamos a 

las esferas del dragón por la búsqueda de Nakamas 

(tripulantes) y a la Nube Voladora por un barco nos 

queda One Piece!!! 

Pero no le roba solo a este autor sino a otros como 

Leiji Matsumoto también con algunos diseños de 

personajes tales como uno de los segundos de Sha-
nks (ese que siempre tiene una pata de pollo en la 

mano). O incluso poder darse cuenta que Jango es 

Michael Jackson a la legua y su antiguo capitán un 

personaje inspirado en Clark Kent (o será Suppa-
man el personaje de Dr. Slump?) por ejemplo y no 

me quiero olvidar del personaje Carne (o Patty no 

recuerdo) del restaurant flotante que es un robo a 

los diseños de personajes de Disney. 

La historia (que no voy a detallar acá) va extrema-

damente lenta a tal punto que me parece irritante 

porque por ejemplo en Bleach la cosa empieza a to-

mar color al final del tomo 6 mientras que acá te-

nés que esperar más del doble para llegar a la 

Grand Line, por Dios!!! 

Y esta lentitud se hace una constante de toda la 

historia pues hoy en día lleva como 60 tomos reco-

pilatorios y la historia no parece que fuera a termi-

nar en un claro ejemplo de la ineptitud del autor 

para tomar un rumbo definido o quizás una decisión 

editorial para seguir ganado dinero porque las pe-

leas son eternas y esto hace que en un punto se to-

rnen aburridas de lo largas que son, cuando no de- 
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berían llevar más de 2 o 3 episodios el autor se 

despacha con 4 o 5 alargando aun más la historia 

como si no supiera resumir en ningún momento!!! 

Mientras Nobuhiro Watsuki (maestro del autor) 

termino Kenshin en un momento en que el lector 

pide más, Oda parece que va a seguir navegando 

bastante tiempo. Los autores deberían darse 

cuenta cuando terminar sus obras sin dar vueltas   

y más vueltas. 

 
Y uno de los pecados de este alargamiento de la 

historia es que el autor jamás mata a ninguno de los 

malos que van apareciendo. Así, la gorda del princi-

pio de la historia (no me acuerdo de los nombres y 

no me voy a tomar el tiempo para buscarlo) es ven-

cida y vuelve a aparecer junto al Payaso Buggy (qui-

zás los nombres estén incorrectos pero no importa) 

tiempo después de que este también fue vencido y 

así puedo nombrar el de la quijada de acero o Gin 

que se lleva a su capitán y que seguramente volverá 

a aparecer, se los aseguro. Esta es otra de las mu-

letillas del autor para traer una y otra vez a los 

personajes y seguir enlenteciendo la trama. 

Pero una de las cosas que más me rompieron los 

quinotos es la dicotomía que plantea el autor en su 

obra. Por un lado es un shonen donde los personajes 

putean a diestra y siniestra o donde podemos ver a 

gente siendo ejecutada sin miramientos pero por el 

otro nos encontramos con “El rincón del coloreado” 
y figuras para armar en cartón al final del tomo… 

qué somos nenes de 3 años que vamos al jardín de 

infantes!!! 

Y además más adelante incluye la sección Ussop 

Gallery donde la gente les puede mandar sus dibu-

jos. A mí me da vergüenza ajena estas secciones 

como si la gente que lo leyera no pasara de los 10 

años cuando es obvio que son mucho más grandes. 

En general, no sé con qué cara un tipo de 16 años 

manda un dibuja para que salga junto con otros de 

pibes de 10 u 11 donde muchos tienen el        

fetiche de dibujar a los personajes de manera 

travestida!!!. 

Esta cosa de que en una viñeta vemos a Luffy pe-

leando con un perro por una llave mientras que Zoro 

se desangra a su lado hasta desmayarse y luego dar 

vuelta la página y encontrarse un dibujo para colo-

rear me parece indignante. 

Un par de tomos iniciada la serie Oda empezo a 

incluir el SBS donde la gente le puede mandar inte-

rrogantes para que este los conteste pero la ver-

dad que a mí parecer es un espacio mal utilizado ya 

que en vez de contestar preguntas interesantes 

(que las hay pero muy pocas) el autor las usa para 

boludear literalmente contestando las preguntas 

con más preguntas o incluyendo delirios de la gente 

de distinta índole de tan poca trascendencia que al-

go que pudo haber sido interesante se convierte en 

un gran tedio. 

Esto de contestarle a la gente seguro lo mamo de 

Watsuki, autor del que fue ayudante como dije. Lo 

malo es que no hace como el autor de Kenshin, don-

de develaba como se inspiro para crear los perso-

najes de manera específica aunque de vez en cuan-

do alguna información tira en el SBS. 

En contraposición de esto en ocasiones se publican 

bocetos de las páginas incluidas en los tomos para 

que uno le dé un vistazo a cómo había planteado di-

cha página y como termino saliendo en la Shonen 
Jump donde se serializa desde 1997. 

 
Creo que algo interesante que tiene la serie es la 

idea de Oda de usar las portadas de los capítulos 

para mostrar que pasa con los diferentes persona-

jes que de momento no aparecen en la serie tales 

como Coby o el hijo de Morgan, incluso con Buggy y 

sus secuaces, que antes de volver al manga nos pu-

dimos enterar portada a portada de su presente 

hasta que se reencontraron con Luffy. 

Y si hablamos del protagonista tengo que decir que 

si uno mira con detalle la gente en el Budokai Ten- 
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kaichi puede llegar a divisar un personaje muy 

similar al díseño de Oda y lo digo en serio. Luffy, 

desde el inicio del manga es súper fuerte sin 

ninguna explicación más que se comió una Akuma no 

Mi y en ningún momento (hasta donde yo lei) se 

aclara quien lo entrenó o cómo se entrenó (supongo 

que el hermano lo entrenó)!!!. 

Y para terminar quiero hacer notar un recurso 

demasiado barato al que el autor recurre en 

demasía para mi gusto y es lo que yo llamo falso 

heroísmo. ¿A qué me refiero? A ese culto a la 

lealtad de los personajes y en especial del 

protagonista que pregona todo el tiempo de que son 

mis nakamas y yo los voy a defender y blah, blah, 

blah que se nombra hasta el hartazgo en la serie a 

tal punto que me da nauseas sumado a la decisión 

de Oda de hacernos llorar todo el tiempo por este 

motivo al llevar el heroísmo y la lealtad a niveles 

tan altos que me repugna. De verdad que use este 

recurso de vez en cuando me parece valido pero 

cuando el tipo lo mete cada dos por tres para 

provocar en el lector esa sensación pierde 

rápidamente sentido por lo menos para mí. 
 

 

Conclusiones finales. 
Ustedes se estarán preguntado hasta donde leí 

este manga seguramente porque tengo que decir 

que la versión censurada del anime que dio CN 

jamás me intereso. 

Obviamente no voy a leer entero una serie tan 

larga que no me gusto ni al principio ni después de 

que los personajes llegaran a la Grand Line donde 

tengo que decir que la historia de la ballena con 

partes metálicas en su interior es cualquiera!!! 

Llegue hasta que termina la saga de Aravasta y fue 

suficiente para mí de esto y teniendo otras cosas 

realmente buenas que leer no vale la pena perder 

tiempo leyendo un manga aburrido. Si tiene tanto 

éxito por algo debe ser. Ahora, yo no entiendo que 

le ven para decir que es la evolución del shonen 

cuando lo que a mí me parece que es un robo a 

otras series lisa y llanamente. 

Yo lo que espero es que Luffy no termine siendo la 

reencarnación de Gold Roger porque sería el 

acabose total y un hecho horrendo que probaría la 

poca imaginación del autor. 
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Editorial 
ediciones babylon 
By: Selena 

-ANMTV- 

a editorial Ediciones Babylon nos 

ha concedido una entrevista para 

hablar entre otras cosas de sus 

novedades y de sus expectativas de fu-

turo. Ediciones Babylon es una editorial 

que nació en España, pero que después 

gracias al éxito que ha tenido, ha deci-

dido vender sus mangas en Latinoameri-

ca. Así que ahora los fans del manga que 

viven en Latinoamerica podrán adquirir 

las obras de esta editorial a un precio 

asequible. 

Ediciones Babylon es una editorial que se 

caracteriza por dar la oportunidad a 

autores hispanohablantes de publicar sus 

obras. Hasta la fecha han publicado 3 

novelas, pero pronto publicaran dos co-

mics nuevos Joker y Mala Estrella. 

Además Ediciones babylon apuesta por la 

venta online y ofrece distintas formas 

de pago para que sus clientes Españoles y 

Latinoamericanos puedan adquirir de una 

forma rápida y segura los productos que 

esta editorial ofrece. Desde aquí agra- 

decemos a Laura Bartolomé, editora de 

la editorial, por concedernos esta 

entrevista. 

Nota de Ediciones Babylon: Por ahora, 

la editorial no tiene planes para ven-

der los cómics en latinoamérica. Sólo 

será con novelas, y simplemente serán 

más baratos los gastos de envío. Pero 

los cómics no están hechos con esa 

imprenta y por lo tanto no van a man-

dar para esa región (a no ser que al-

guién los compre por su cuenta pero a 

España). 

 

 

ANMTV: De dónde surge la idea de 

crear Ediciones Babylon? 

 
Tras ver cómo estaba el panorama edi-
torial español, que no daba apenas opor-
tunidades a los autores españoles. Hay 
gente muy buena y de actitud profesi-
onal que no consigue dar salida a su cre-
atividad, bien porque en este país lo es- 

L 
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pañol se denigra, bien porque hay muy 
pocas oportunidades. 

 

 

ANMTV: ¿Cómo fueron los inicios de 

Ediciones Babylon? 

 
Al principio, muy silenciosos. Construyen-
do la base para poder empezar a mover-
nos por este difícil mundillo. El director 
editorial tenía este proyecto rondando y 
me propuso ayudarle siendo la editora, 
aunque hago de todo dentro de la 
editorial. 
 

ANMTV: Por qué Ediciones Babylon 

apuesta por la venta online? 

 

Hace años no se hubiera podido hacer, 
pero con las nuevas tecnologías, la ex-
tensión de Internet, etc., es un buen 
momento para empezar. Al fin y al cabo, 
será una forma de compra (ya lo es en 
muchos países) de lo más normal. Damos 
facilidades de pago y, la mayoría de ve-
ces, gastos de envío gratuitos. Así que 
no es más caro y tampoco obligatorio dar 
datos de tarjeta de crédito si al cliente 
no le atrae la idea. Hay otros métodos. 
 

ANMTV: Qué ventajas tiene la venta 

online? 

 
El precio del producto no se encarece, ya 
que el margen distribuidor/tienda no 
existe. Si vendemos un libro nosotros a 
15 euros, en tienda podría costar 23 
euros fácilmente. La gente que empieza a 
leer en ebook también tiene derecho y, 
en este caso, la única forma es comprar 
online. 

ANMTV: Y, ¿Que inconvenientes? 

 
La gente tiene miedo a comprar por In-
ternet, por si le roban. somos una em-
presa segura en ese sentido, ya que es 
nuestro sustento. También les gusta pal-
par el producto, pero para eso ponemos 
muestras que se pueden descargar y leer 
de forma gratuita. El resultado físico es 
como el de cualquier otra editorial. 
 

ANMTV: ¿Hasta ahora qué títulos han 

publicado? Y ¿cuáles publicarán 

próximamente? 

 
Han sido novelas: Juegos de seducción, 
Cuando muere un ruiseñor y El juego 
de Claudia. En cuanto a los cómics, en 
breve saldrán Joker y Mala Estrella. 
Sus autoras ya los han terminado. Tene-
mos más cómics y novelas, aunque no 
puedo decir nada del tema. Somos pru-
dentes. Pero en cómic hay variedad: 
manga occidental y cómic europeo. 
 

ANMTV: Si alguno de nuestros 

lectores desea adquirir alguno de sus 

mangas ¿cómo podría hacerlo? 

 
A través de la web/tienda 
(http://tienda.edicionesbabylon.es/) de 
Ediciones Babylon. Si se lee bien, hay 
diversas formas de pago tarjeta, paypal, 
en cuenta bancaria y contrareembolso, y 
casi siempre el gasto de envío es 
gratuito para el comprador. 
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ANMTV: ¿Existen tiendas físicas don-

de se puedan adquirir sus obras publi-

cadas hasta el momento? 

 
Pues algunas habrán, las que estén inte-
resadas en vender nuestros productos. 
Pero, seamos sinceros, la mayoría no lo 
están en lo referente a producto español 
de una editorial desconocida. Esa es otra 
razón por la que vendemos online: No se 
nos permite dar salida con naturalidad a 
lo que hacemos. 
 

ANMTV: Hace poco decidieron empe-

zar a vender sus productos en Latino-

america.¿Por qué se toma esta deci-

sión? ¿Qué resultados esperan tener? 

¿Que respuesta han tenido del publico 

Latinoamericano? 

 
Solamente será con las novelas, pues la 
imprenta contratada tiene el sistema 
ROT, y se imprimen también desde Ar-
gentina y México. Eso hace que el coste 
de envío pueda ser más barato que man-
dar desde España. Lo hicimos a modo de 
experimento, teníamos la opción y algu-
nas personas demandaban uno de los li-
bros que tenemos. Pero la respuesta es 
prácticamente nula. Es normal, sigue si-
endo muy caro y nos son libros famosos. 
 

ANMTV: El mercado Latinoamericano 

es amplio, sin embargo pocas editoria-

les quieren invertir en esta zona. ¿Por 

qué Ediciones Babylon sí? ¿Creen que 

las demás editoriales están perdiendo 

una oportunidad valiosa al no invertir 

en este mercado? 

Es amplio porque son muchos           
países, pero me temo que si ya es caro 
comprarse cómic aquí, allí lo será aún 
más al cambio de divisa+impuestos, etc. 
También creo que a las personas de Lati-
noamérica no les interesan los cómics es-
pañoles, sino que quieren los japoneses 
que tampoco les llegan muchos. Es nor-
mal. Aquí pasa igual. 
 

ANMTV: ¿Qué diferencias creen que 

existe entre el mercado Latinoameri-

cano y el de España? 

 
El español está fatal (comparado con 
Francia, por ejemplo), pero según me 
cuentan amigos latinoamericanos, allí es 
muchísimo peor. Si aquí es caro a rabiar, 
allí no quiero ni imaginar lo que cuesta 
adquirir un libro o un cómic (y más si es 
de importación). Aparte de que aquí se 
permiten muchos géneros y allí, depende 
del país, se restringen muchas cosas, eso 
me cuentan. 
 

ANMTV: ¿Cómo definiría el estado 

actual del anime y el manga? 

 
Está muy mal. Quitando la crisis grave 
que tenemos, la gente cada vez más pasa 
de comprar cómics y prefiere leer scans 
(ojo, digo de cómics publicados aquí) o 
gastarse el dinero en merchandising. Y 
luego queremos parecernos a otros paí-
ses... Pues no sé cómo, si la gente no 
tiene sentido del coleccionismo, del ver-
dadero sentimiento de la afición real. 
Dicen algunos que el manga está de moda. 
No, lo que está de moda son los otakus. 
Cada pocos años van cambiando y muchos 
se mueven por simples modas del momen- 
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to, basadas la mayoría en éxitos venidos 
de fuera o animes punteros. Y no deseo 
ofender a nadie, simplemente es la reali-
dad pura y dura. Cada uno pensará lo que 
quiera, pero llevo viendo este proceso 
desde hace dieciséis años, así que sé lo 
que me digo. 
 

ANMTV: Ediciones Babylon se 

caracteriza por darle a autores de 

habla hispana la oportunidad de 

publicar sus obras. Si alguno nos está 

leyendo, ¿qué pautas deberían seguir 

para que ustedes publiquen sus obras? 

 
En nuestro blog y en nuestro Deviant-
ART (http://ediciones-
babylon.deviantart.com/) están colga-
das. Pero os voy a dar unos consejos per-
sonales que yo valoro mucho (hablo de la 
línea manga occidental): 
No queremos tópicos, ni cosas típicas, ni 
dibujos impersonales demasiado pareci-
dos a los japoneses (uno puede estar in-
fluenciado, pero que se note la persona-
lidad marcada del autor que le haga in-
confundible), ni historias manidas. Y, 
sinceramente, cuanto menos estén ba-
sadas en Japón y con nombres japoneses, 
mejor me lo pondréis. E igual que cuida-
mos el dibujo, la gramática y las faltas 
no deben descuidarse. La gente con auto-
ritis que critica a los demás queda inme-
diatamente descartada. Y, especialmen-
te, que se lean las pautas; eso me indica 
que se toman en serio lo que hacen. 
 

ANMTV: Al principio ustedes se ponían 

en contacto con los autores para pu-

blicar sus obras, pero ahora son ellos 

los que contactan con ustedes para que 

publiquen sus obras. Hasta la     

fecha, ¿cuántas proposiciones han re-

cibido? ¿Por qué cerraron el plazo de 

recepción de novelas? 

 
Pues en cómic, yo diría que unos veinti-
cinco cómics, de los cuales tenemos en 
proyecto nueve. El plazo de novelas lo 
cerramos porque había demasiadas y es 
mucho más difícil y lento valorar una 
novela que un cómic. Los autores de no-
vela son seis por ahora. 
 

ANMTV: ¿Qué les diría a nuestros 

lectores para que no teman a la hora 

de comprar sus mangas? 

 
A los latinoamericanos: Que si alguien lo 
intenta, haremos lo posible para que 
llegue bien. 
A los españoles: Pues que compra online 
no es difícil y damos facilidades. 
 

ANMTV: Para acabar, ¿algún mensaje 

de despedida para nuestros lectores? 

 
Primero gracia s a vosotros por la entre-
vista y la oportunidad de poder hablar. Y 
a los lectores, simplemente que hay que 
ser abiertos. Que da igual el país de don-
de venga un cómic, o de la nacionalidad 
de quien lo dibujó. Lo que importa es si 
nos gusta, si está bien hecho, si es bue-
no. Que hay muchos cómics en este mun-
do, y no debemos perdérnoslos sean del 
tipo que sean, o vengan de donde vengan. 
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La ultima vez 
By: Alucard 

-ANMTV- 

¿Por qué la última vez?...simple por-que 

esta será mi última columna, mis últimas 

palabras, mis últimas letras dirigidas al 

lector ¿Por qué?... es simple porque quie-

ro, quiero que esta sea mi última colum-

na, no porque me corran si no porque me 

voy y puedo decir que este es el prema-

turo adiós de una relación entre colum-

nista y lector que no del todo cuajo, pero 

bueno a lo mío… a expresar mis 

pensamientos. 

Hoy podría ponerme a criticar, y eso 

exactamente hare porque realmente se 

me hace muy fácil, pero recordé que han 

ocurrido sucesos importantes en este úl-

timo mes y quisiera repetirlos para luego 

recapitular, como por ejemplo, ¡Animax 

no dará más anime! Es una buena noticia, 

las series animes favoritas ya no estarán 

estancadas en los primeros capítulos por 

dos años, bueno tal vez soy drástico eso 

ocurrió solamente con Prince Of Tennis, 

Bleach, Shin Chan, bueno espero no se 

me escapen otras… también las series 

que antes nos gustaban y ya no miramos 

por lo gastadas que están o por el mal 

doblaje ¡ya no estarán! Eso es una buena 

notica tengo que decirle a Klaudia Ber-

mudez ¡Gracias muchas gracias!..  

Pasando a otro trema ¿Power Ranger 

Samurái? Al rato y con todo eso de la 

onda japonesa se sacan Power Ranger 

Ninja… ups perdón me equivoque ¿si ya lo 

sacaron no? Entonces… solo puedo darle 

un consejo a los dueños de la franquicia, 

acábenla, sus ideas son tan cliché y gas-

tadas que a nadie le interesa ya…también 

me encontré con que habría nuevo dobla-

je de Detective Conan esa puede ser 

otra gran noticia solo si no la mutilan co-

mo hicieron con Dragon Ball Kai, que los 

señores del estudio por tacaños no pu-

dieron llegar a un acuerdo con actores 

que doblan series con más bajo presu-

puesto…  

Otra cosa interesante de este último 

mes es la secuela de Roger Rabbit, hasta 

ahorita se dieron cuenta que fue una de 

las mejores películas de los 80s y que 

merecía secuela, bueno no los culpo hay 

gente que están dura como la piedra si no 

pregúntenle a Klaudia Bermudez ella vive 

con el ejemplo… pero bueno mis amigos 

siempre hay buenas y mala noticias unas 

más que otras y otras más que tantas y 

aunque parezca rara la manera en que re-

dacte esta última columna no quise des-

pedirme sin tirar criticas a diestra y es-

perando que Animax le quiten ese nom-

bre pues no es digno de llevarlo y que 

miren ZAZ (les hago publicidad) porque 

últimamente lo he visto y esta realmente 

genial el canal una transformación magni-

fica pero bueno llego el momento de es-

perado cuelgo el teclado… y recuerden 

amigos míos la sangre es vida. 

¿ 
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Highschool of the dead 
Cuando ir a clases, es la muerte (literalmente) 

By: Bod, Es Ponja 

 

Manos arriba que para ver esta serie 

no se necesita más que un desarrollado 

gusto por los zombies, sazonado por un 

interés estrictamente cultural y edu-

cativo en la lencería femenina y ningún 

asco a la hora que la sangre salpica. Y 

claro abandonar la idea general que las 

cosas deberían tener algún tipo de 

sentido y/o expli-cación profunda, 

también ayuda a la hora del disfrute. 

Todo va a ser correr, aplastar cabe-

zas zombies, calzones y el bounce 

nuestro de cada día. El esperado es-

treno de Highschool of the Dead ha 

levantado la atención del respetable, 

entre otras cosas por que no hay mu-

chos anime o manga de zombies, y un 

buen primer episodio lo ha convertido 

en el anticipo del anime de moda, aun-

que con su temática era poco probable 

que se conviertiera en lo mejor de la 

temporada de estrenos. 

Una historia original de Daisuke Sato 
e ilustrada por Shoji Sato. 

 

LA HISTORIA 
 

El mundo es tomado por una enfermedad 

mortal que convierte a los humanos en 

zombies. En Japón, varios estudiantes de 

la secundaria Fujimi y la enfermera de la 

escuela se unen para sobrevivir al pre-

sente Apocalipsis. La historia sigue a 

Takashi Komuro, uno de de los estudian-

tes que sobrevive en el brote inicial.  

En una introduccion a la serie se ve un 

día cualquiera en la secundaria Fujimi. En 

el techo, Takashi Komuro se pregunta  

como es que las cosas con su amiga de la 

infancia Rei Miyamoto han llegado al es-

tado en que están. Ahora ella está sa-

liendo con su mejor amigo, Hisashi, pese 

a que él la ama desde su infancia. 

Mientras anda en esas cavilaciones ve un 

extraño incidente en la reja de acceso al 

cole-gio. Un grupo de profesores trata-

ban de hacer que se retire un hombre, 

aparentemente ebrio, que quiere entrar 

al colegio. De improviso, el hombre muer- 
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de a uno de los profesores el cual muere 

rápidamente por desangramiento. En ese 

momento “vuelve la vida” y ataca feroz-

mente a los otros profesores, quienes 

también son infectados. Entendiendo lo 

grave de la situación, Takashi corre al 

salón de Rei y Hisashi y los obliga a huir 

con él, mientras que en la escuela se im-

pone rápidamente el caos y la destru-

cción. La infestación avanza  

rápidamente y Takashi, Rei y Hisashi 

huyen por el colegio y van enfrentando a 

los zombies y aprendiendo rápidamente 

las reglas de sobrevivencia, 

especialmente la más importante de to-

das: nunca te dejes morder por uno de 

“ellos”. 

 

 

Personajes 
 

Takashi Komuro: Principal protago-

nista y líder del grupo. El conocía a 

Rei desde la infancia y, aunque al 

principio no asimila muy bien lo ocu-

rre, rápidamente toma la iniciativa 

de proteger a Rei, de quien dicho sea 

de paso esta secretamente enamora-

do. Además esta preocupado por sus 

madre, maestra en una primaria en el 

centro de la ciudad. Es un chico muy 

ágil, valiente y buen combatiente con 

arma blanca, no así con las de fuego. 

Además   actúa como la voz de la ra-

zón, el que pone orden ante un conflicto interno, o apoya animicamente al resto, pues 

sabe que los necesita si quiere seguir viviendo. 

 

 

Rei Miyamoto: Amiga de Takashi y 

principal protagonista femenina. Ella 

lo conoce desde el kinder. Aunque es 

un año mayor estaban en el mismo 

sa-lon debido a que el prefecto de la 

escuela uso su influencia en direc-

ción, debido a que su padre, que es 

detective, lo andaba investigando. 

Hablando de su padre, el le enseño a 

Rei como pelear usando lanzas y bas-

tones, por lo que, al igual que Taka-

shi, puede defenderse por si misma. 
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Kohta Hirano: Parece el tipico ñoño     

gordito del que todo mundo se burla, pero 

tras el ataque de los zombies hace gala de 

toda su ira re-primida, producto de años de 

abuso, así como de sus excepcionales habi-

lidades con las armas de fuego; en los prime-

ros capítulos se hace cargo de varios infecta-

dos con una pistola de clavos. 

Hirano fue entrenado por un mercenario grin-

go, por lo que además conoce de tácticas mili-

tares, convirtiéndose en tirador y experto lo-

gístico del grupo. Eso si, durante los momentos de calma es bastante alivianado y cal-

culador, busca también que Saya Takagi  se fije en el.  
Casi lo olvido, el personajes es un homenaje al creador del manga Hellsing, quien su-

puestamente es físicamente muy parecido, junto con su gusto por los armas de fuego. 

 

Saya Takagi: Hija de un importante 

político y una corredora de bolsa.  Saya es 

la segunda mas débil en cuanto a combate 

se refiere, sin mencionar que se sobreva-

lora mucho; auto proclamandose niña genio, 

sin embargo su cualidad es esa; su inteli-

gencia. 

Ella piensa en las mejores alternativas pa-

ra el grupo,y es la que se da cuenta que los 

zombies sólo se guían por el sonido. 

Siempre molesta a Hirano,  pues sabe que 

ella le gusta. 

 

Saeko Busujima: de la misma edad de Rei 

(pero ella si esta en tercer año) y es la 

presidenta el club de kendo. Es la mejor 

pelea-dora del grupo cuerpo a cuerpo, ya 

sea con una espada de madera o una katana. 

También sigue los principios del código del 

samurai. 

Le gusta Takashi y  lastimar física-

mente cuando tiene la oportunidad 
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Shizuka Marikawa: Enfermera de la  

escuela y único adulto del grupo, aunque es 

mas inmadura que cualquiera de las otras 

chicas. Es también la mayor tamaño de senos 

y quien se encarga de la salud de todos. 

Aveces puede ser muy tonta y no se le cono-

cen familiares, excepto por su pareja senti-

mental, una policía del S.A.T. (equivalente 

japones de la P.F.P.). 

 

 

 

Alice Maresato: Niña de 7 años que Takashi salva de los 

zombies luego de que unas personas matan a su padre por 

error. Pese a todo lo mantiene su inocencia y optimismo, 

siendo junto con Takashi la encargada de limar las 

asperezas que se presentan. 

  

El manga 

 
El manga escrito por Daisuke Sato e 

ilustrado por Shouji Sato, publicado en 

Monthly Dragon Age de Fujimi Shobo 

desde septiembre de 2006. El manga 

estuvo congelado entre el final de 2008 

y marzo de 2010, y entre mayo y julio de 

2010. Asi se convirtió en la mezcla per-

fecta para lo que en España es conocido 

como Apocalipsis en el instituto ( High-

school of the dead), manga editado por 

Glénat. 

Una introduccion al tema es sin dudas el 

hecho de cómo a es-

tas dos personas se 

les pudo ocurrir tal 

cosa. Siguiendo con la 

data del manga, en lo 

personal pre-fiero el 

manga porque hay 

muchos detalles q en 

la animacion se 

perdieron.  
Ficha tecnica 
Editorial: Fujimi Shobō  
Publicado: Dragon Age  
Primera edición: Septiembre de 2006  
Volúmenes: 6 
Capitulos: 28 
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La serie 
 

Tiempo atrás ya se había comentado que 

se avecinaba la adaptación animada del 

manga de escrito por Daisuke Satou y 

dibujado por Shoji Sato, y ahora de la 

mano del estudio Madhouse, con 12 epi-

sodios dirigidos por Araki Tetsuo (di-

rector de Death Note) aunque repito 

que no hay que esperar mucho nivel de 

trama en todo este rollo, que como ya 

dije, en todo apocalipsis zombie lo único 

importante es que tan rápido puedes co-

rrer y de donde sacas el armamento pe-

sado. Completa el staff de nombres que 

respaldan el producto Tanaka Masayo-

shi, el diseñador de personajes de To-

raDora. Gakuen Mokushiroku es un enor-

me “homenaje”, por no decir plagio in-

discriminado, de todos los tópicos zom-

bies habituales, con el típico grupo de  

 

 

personajes con habilidades diferentes 

que tiene una gran suerte e inusuales 

habilidades de combate al momento de 

evitar ser mordidos por los devorados 

de carne fresca de rigor. De hecho la 

manera que arranca me recuerda direc-

tamente a la película “Dawn of the 

Dead” (en el mundo de las pelas zombies 

todo es “… of the Dead”) puesto que no 

hay ninguna explicación acerca de por 

qué la gente se está convirtiendo en 

zombies y así transcurrirá episodio en 

episodio, los cuales también tendrán el 

“… of the Dead” en sus títulos. Pero pa-

ra que no se diga que todo es matanza 

zombie, la historia ofrecerá sus toques 

de romance y de drama (que pueden ser 

obviados olímpicamente… ¿mencioné lo 

de correr y disparar?). 

 

 

Musica 

 
En cuanto a la musicalizacion de la serie ; 

el opening durante los 12 capitulos fue el 

mismo,mientras que el que cambiaba era 

el ending. 

 
Ópenings 
"HIGHSCHOO

L OF THE 

DEAD" de 

Kishida Kyōdan 

& THE 

Akeboshi 

Rockets 

 

Endings 
ED 1 "Kimi to 

Taiyou ga Shinda 

Hi " de Maon 
Kurosaki 
ED 2 "Color Me 

Dark" de Maon 

Kurosaki 

ED 3 "Return to 

the destiny" de Maon Kurosaki 

ED 4 "Cold Bullet Blues " de Maon 

Kurosaki 

ED 5 "Memories of Day Gone by " de 

Maon Kurosaki 
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ED 6 "Under The Honey Shine" de Maon 

Kurosaki 

ED 7 "Fuss Fuzz" de Maon Kurosaki 

ED 8 "The Place of hope" de Maon 

Kurosaki 

ED 9 "Sky Jewel" de Maon Kurosaki 

ED 10 "The Last Pain" de Maon Kurosaki 

ED 11 "Hollow Men" de Maon Kurosaki 

ED 12 "The Eternal Song" de Maon 

Kurosaki 

 

Aquí les traigo la letra del Opening 

HighSchool of the Dead 

Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets 
yureta genjitsukan nakushita mama de 

gareki no you ni tsume kasanaru 

kono kanshou wa doko he yuku 

tsuireta kibou kagae akai ame wo ashita 

muchuu ni 

kuzureta kanjou no hate ni 

nani wo miru nani ga aru 

mada shiranai 

hakanai subete no mimei wa 

tada muon ni me no mae ni hirogari 

tsuzuketta 

kieta hikari to kage saigo no 

kotoba nozonda no wa tada asu dake 

kono genjitsu wa 

doko ni aru 

tsuieta ima wo mitsu me 

akai ame no naka wo hashitta 

mayowazu 

kuzureru fuukei wo koete 

nani no shiru nani no kiku 

mou mienai 

hakanai hitotsu no mirai wo 

tada mugon ni me no mae de erabi 

tsuzuke you 

kuzureta kanjou no hate ni 

nani wo miru nani ga aru 

mada shiranai 

hakanai subete no mimei wa 

tada muon ni me no mae ni hirogari 

tsuzuketta 

 

OST 

Por el momento este es el unico original 

sound track(OST)de la serie. 

 
Tracklist: 

 

1. HIGHSCHOOL OF THE DEAD (TV size) 

2. Kodou 

3. Jigoku no Kizashi 

4. Osotte Kuru Yatsura 

5. Geigeki 

6. Akai Yami 

7. Tsuigeki 

8. Arisu no Kanashimi 

9. Shinobi Yoru Yatsura 

10. Nakama no Shi 

11. Tsuya Musume Tachi 

12. Takagi-ka no Shusujin 

13. Chinkonka 

14. Mujaki na Jikan 

15. Bukimi na Yatsura 

16. Takashi no Omoide 

17. Murasaki Fuji no Takurami 

18. Miracle Brain 

19. Gyakushuu 
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20. Saeko no Yami 

21. Onna no Kinji 

22. Saeko Kenzan 

23. Last Battle 

24. Kimi to Taiyou ga Shinda Hi (short ver.) 

25. O, Spirit 

 

 

 

Episodios 

 
Capitulo 01: Una Primavera de Muerte  

Capitulo 02: Escape de la Muerte  

Capitulo 03: Democracia según la Muerte  

Capitulo 04: El Rodaje de los Muertos  

Capitulo 05: Las calles de la Muertos  

Capitulo 06: En la Muerte de la Noche  

Capitulo 07: Noche de Muerte y Gente muerta  

Capitulo 08: El camino MUERTO a Casa  

Capitulo 09: La Espada y los Muertos  

Capitulo 10: Las Reglas de la Casa de los Muertos  

Capitulo 11: Aumento de la tormenta de Muertos  

Capitulo 12: El ataque de todos los Muertos   

 

Criticalizacion!!! 
(con un hacha y sin anestesia) 

 

Historia: En un principio, no es más que 

una historia básica de zombie, el proble-

ma es que se mantiene así de simple, y da 

la sensación de no tener nada de histo-

ria. Hasta cierto punto, teniendo en cu-

enta que se trata de zombies, está bien, 

pero apenas se toca la historia de alguno 

de los personajes, que a decir verdad, 

gracia a lo simple que son, un mal desa-

rrollo, y los pésimos diálogos que tiene la 

serie, es preferible no profundizar nada 

de ellas. Las situaciones son terrible-

mente forzadas para llevarnos al fanser-

vice, sin mencionar lo tontas que son las 

conversaciones, y nuevamente, lo pésimo 

que es el guion. 

Personajes: Al parecer, solo el aspecto 

físico importa. Las mujeres apenan tie-

nen personalidad, aunque podría decirse 

que son más bien algo así como “caracte-

rística”, y en realidad, no tienen perso-

nalidad. Los dos chicos parecen tener 

una personalidad un poco más marcada, 

pero aun así no llenan el espacio dejado 

por las chicas. Saya por ejemplo, es un 

pobre intento de tsundere. 

Animación: Bien podría ser aceptable o 

bastante buena en algunos casos, pero en 

ocasiones decae para ser bastante mala. 

Es un aspecto bastante mal cuidado, ya 

que no se trata de una mala ani-mación,  
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sino de un trabajo mediocre de parte del 

estudio. 

 

 
Esperen ver esta escena animada 

 

Dibujos: Los rostros de los personajes 

tienen una forma peculiar, un tanto alar-

gadas, puntiagudos y afilados. Por lo de-

más,  si hablamos de los cuerpos de las 

mujeres, solo puedo decir, voluminoso y 

demasiado esbeltos. Sin duda es el as-

pecto que más se quería resaltar en los 

dibujos, además de, claro está,  el as-

pecto de los zombies, muertos y grotes-

cos. 

Sonido: Apenas resaltable. Los efectos 

de sonidos están bien, mucha sangre, 

disparos, y carne siendo despedazada. 

Una banda sonora menos que notable, 

casi inexistente. 

En general, parece que en todos los as-

pectos, la serie es mucho más que medi-

ocre. Aun así, no todo es malo. 

Pequeños detalles como los muertos vi-

vos, bastante diferentes entre ellos, 

constantemente atacando y muy varia-

dos, con características bastante fiel a 

los zombies originales, hacen de la serie 

una serie de zombie”, con mucha acción y 

sangre para los fanáticos. 

Lastimosamente los pocos aspectos 

positivos de la serie son opacados por los 

muchos negativos, como el mencionado 

exceso de mujeres desnudas, pantaletas, 

sostenes, y el constante arriba/abajo de 

los pechos de las chicas, hasta un punto 

que incluso para alguien como yo, que no 

le prestó demasiada atención a eso, 

resulta bastante grotesco. 

Otro punto en contra que notaran los 

fanáticos de los muertos vivos, es que en 

un inicio se habla de la clásica forma de 

matar a un no vivo, y es “apunta a la 

cabeza”, lamentablemente a poco más de 

la mitad de la serie esto queda olvidado y 

se ve personajes como Saeko y Rei 

atacando al pecho. 

Hablando de Saeko, la escena más 

“horrible” de la serie es sobre ella. 

Finalmente, podemos concluir que 

Highschool of the Dead es una serie 

bastante mediocre, hasta un punto de 

ser mala, que no ofrece nada nuevo, nada 

original, más que tratarse de zombies, 

con un excesivo uso de fanservice que 

puede resultar molesto hasta para 

quienes lo toleran. 

Solo puedo agregar, que si te gusta el 

fanservice y los no muertos, pues esta es 

tu serie, aunque no puedo asegurarte que 

no vaya a ser demasiado. Si te gusta los 

zombies, puedes arriesgarte, 

probablemente te gusten los primeros 

episodios, después ya no quieres mas. Si 

te gusta el fanserives, pues aquí tendrás 

mucho. ¿No te gusta ninguno? No tienes 

por qué verla, no te pierdes de nada, en 

serio, NO LA VEAS. 
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LOS AUTORES 
 

 

Daisuke Satō ( 佐藤大輔  Satō Daisuke) 

nacido el 3 de abril de 1964, es un 

diseñador de juego de mesa japonés, 

novelista y manga escritor. Es conocido 

por la publicación de la historia 

alternativa novelas Seito (Divididos 

Japón como Corea), Red Sun Black Cross 

(peleas Japón contra Alemania) y así 

sucesivamente, y la serie de manga 

Guardia Imperial (Ejército de los tigres 

con dientes de sable-) y Highschool of 

the Dead (Apocalipsis Zombie). 

Sus obras más conocidas  

Juego  

 レッドサン ブラッククロス Red 
Sun Black Cross  

 リターントゥヨーロッパ Volver a 
Europa  

 エスコート フリートFlota de 
escolta  

 ニイタカヤマノボレ Niitakayama 
Nobore (escalar la Montaña Alta 

Nueva )  

 ベトナム戦争 la guerra en Vietnam  

Novela  

 逆転・太平洋戦史 Gyakuten 
Taiheiyou Senshi (Reversed Pacific 

War History)  

 信長シリーズ Nobunaga series  

 征途 Seito (Calle Victoria)  

 Red Sun Black Cross  

 侵攻作戦パシフィック Shinkou 

ストーム Sakusen Pacífico Storm 

(Operación Tormenta del Pacífico 

Strike)  

 遥かなる星 Harukanaru Hoshi 
(estrella distante)  

 東京の優しい掟 Tokyo no Yasashii 
Okite (Gentle Rule of Tokyo)  

 虚栄の掟 Kyoei no Okite (artículo 

vanidad)  

 地球連邦の Chikyu 興亡-RENPOU no 
Koubou (Ascenso y caída de la 

Federación, TIERRA)  

 皇国の守護者 Koukoku no Shugosha 

(Guardia Imperial)  

 鏖殺の凶鳥 Ousatsu no Huckebein 

(Genocider Huckebein)  

 黙示の島 Mokushi no Shima (Isla 

apocalíptica)  
 平壌クーデター作戦静かなる朝のため

に Pyongyang golpe de Sakusen État 
- Asa Shizukanaru no Tameni 
(conspiración de golpe de Estado en 

Pyongyang - Por la Mañana con Fines 

Pacíficos)  

Y algunos otros cuentos  

Manga  

 日米决戦2025 Nichi-Bei Kessen 2025 

(JA-Estados Unidos La última batalla 

en el año 2025) por Daisuke Tō (otro 

nombre de Sato), Kobayashi 

Yoshifumi y otros  

 Y algunos otros libros que se 

utilizaron el nombre de Daisuke Tō  

 Guardia Imperial por Daisuke Sato y 

Itō Yū  

 学园黙示 Mokushiroku 

录HIGHSCHOOL Gakuen DE 

MUERTOS Highschool de los 
muertos (Apocalipsis en la Escuela -) 

por Daisuke Sato y Shoji Sato  
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Shouji Sato ( 佐藤ショウジ, Sato Shouji 

? ) Es una mangaka japones que hace 

hentai y obras de arte no hentai. 

También ha publicado varios dōjinshi 
bajo el seudónimo de Inazuma. Es el 

hermano menor de manga escritor 

Daisuke Sato, y juntos han producido la 

serie de manga Highschool de los 
Muertos . Al principio de su carrera, 

Shouji Sato fue el ex asistente del 

mangaka Koushi Rikudou , el creador de 

la popular serie de manga de Excel Saga . 

Obras  

 Futari Bocchi Densetsu ( 

ふたりぼっち伝説 ?) (2004 Shōnen 

Gahōsha)  

 Gakuen Mokushiroku ( 学園黙示録 

HIGHSCHOOL OF THE DEAD ? , 

Highschool of the Dead ) (2007 - 

Fujimi Shobo), ilustrador  

 Triage X ( トリアージX ? ) (2009 

Fujimi Shobo)  

 FIRE FIRE FIRE (2009 Shueisha)  

  

 Algunas imágenes de la serie 
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El Merchandising y el Cosplay 
Como sabran este anime es algo nuevo, no 

hay una empresa de merchandising  que 

venda es-pecificamente articulos sobre 

esta serie, sino que es diversa la forma 

de expresion de esta serie ya sean 

remeras, model kits, gashapones, etc. 

  
En cuanto al cosplay, durante varios eventos cosplay del japon se vio muchos 

personajes de esta serie pero talvez los mas llamativos fueron Saeko y Rei; ya que en 

la mayoria de los eventos  
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2º Evento otaku  
en santa rosa:  
matsuri senkai 
By: Agust1n.17-HIKKIKOMORI ROOM 

 
Como pueden ver y leen en estas líneas, el 

pasado sábado 30 de Octubre se dio, en 

Santa Rosa La Pampa, que la comunidad de 

Otaku se junto en LA ROCK.A Bar a dis-

frutar de unas cuantas actividades de 

anime en grupo y con amigos por segunda 

vez ya en el año, el evento fue libre y 

abierto a todo el mundo y lo increible es 

que fue pura y exclusivamente desarro-

llado por el Senkai Club, que cabe aclarar 

muy buena cordinación y predisposición 

ahora pasemos a relatar el movimiento de 

la noche que nos acompaño durante el 

sábado. 

La fiesta comenzó con unos cuantos Amv's 

en tematica Hallowen, con videos muy bien 

logrados, una musica atrapante en un pro-

yector que permitió a todo al que entraba 

al lugar disfrutar de las imágenes y la mú-

sica, esta última no falto a lo largo de todo 

el evento, algunos de los concurrentes 

fueron "cosplayados" ya se con disfraces o 

con imponentes maquillajes creativos y 

muy coloridos. El servicio en mesas fue 

muy bueno, organizado, siempre a dispo-

sición, y con muy buen ambiente, ya que 

hubo un importante popurrí de gente de 

todas las edades, desde chicas de 13 has-

ta mi ex-profesor de Sociología ya entra-

do en edad. Luego de presentar varios 

Amv's se realizo el concurso de Karaoke, 

el cual dio para todo, desde los opening's 

más conocidos hasta el final donde el en-

torno pedía temas de Quenn. Ya cerrando 

el evento se desarrollo un pequeño concur-

so con los números que se repartieron al 

principio al abonar la entrada del lugar. 

Lo único malo (por así decirlo) es que el lu-

gar al final quedo chico para la cantidad 

de gente que había concurrido, algo no sé 

si esperable por los organizadores, pero 

que da a entender que hubo y ahí bastante 

gente interesada por estos lados. 

En conclusión lejos de estar al nivel de al-

guno de los eventos de Bs. As., las risas, 

los concursos, los cosplay, el humor, la  

http://senkaiclub.blogspot.com/2009/01/hola-somos-el-senkai-club.html
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buena onda y la mejor música no faltaron. 

Algo demás apreciable para estos eventos 

que esperamos se vuelvan a repetir muy 

pronto. 

Y aquí alguna de las tantas imagenes del 

desarrollo del evento: 
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Gracias a los chicos de Senkai Club por las 

fotos. 
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CORDOBAANIME 
FEST 4.0 

Un evento en el corazón de nuestro país 

By: Nika Paredes 

 

 
El pasado 9 de octubre se realizo el Córdo-

ba Anime Fest 4.0 en la asociación Polaca, 

en la zona de la vieja cordoba.  

Se apreciaron varios concursos  como el 

Gamer Test, un test que servia para medir 

los conocimientos en videos juegos. El des-

file cosplay, que para esta oportunidad se 

unieron con FansAttack las semifinales de 

Cosplay Internacional de AnimeLA. 

En el comienzo se pudo apreciar las distin-

tas danzas tradicionales como el Taiko y 

muestra de artes marciales entre otras 

actividades.  

Siguiendo nuestro paseo; vimos una gran va-

riedad de Stands; donde podías encontrar 

pósters, mangas, DVD y gashpones como así 

accesorios para cosplay y las Lolitas, que 

por cierto habían bastantes. 

 
El salón era bastante grande y tenía un pa-

tio donde se encontraba el buffet, las dis-

tintas carpas de juegos y la gran mayoría de 

la gente y cosplayers. Que por cierto nunca 

se enteraban de lo que pasaba adentro ya 

que el sonido no llegaba. 

Durante el desfile cosplay hubo un poco de 

caos, si bien los cosplay grupales pasaron 

todos al principio, los individuales se habían 

desacomodado ya que no hubo orden de pa-

sada por inscripción, sino como llegaban a la 

puerta de entrada, y si pasaste al ultimo no 

pudiste ver a los que pasaron primeros. 

 
Una cosa interesante fueron las CAF puntos 

que los ibas ganando en los distintos concur-

sos o en torneos, tambien con la compra ma- 
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yor de $10 en el buffet. Estos son acumula-

tivos para los distintos eventos los cuales 

luego puedes cambiarlos por premios como 

figuritas y merchandising de anime. Y para 

el final el Karaoke seguido por el Córdoba 

Anime Rock, donde se presentaron varios 

bandas locales de J-music… Para ir 

cerrando esta pequeña nota,  el final quedan 

algunas fotos donde no pudieron faltar los 

distintos cosplay también no faltarian algún 

que otro personaje de Naruto, algunos L, un 

Mario Bross los team grupales de Hetalia, 

X-men y otros mas. 

 

       Galeria de Imagenes 
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Para los que nunca han ido a un evento es 
algo que no se pueden perder. 
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Crucis 
fatal+fake 

By: NFC 

 

Crucis se trata de la nueva version del ya 

conocido fatal fake, entre las notables 

mejoras se encuentran el añadir voces a 

los personajes mas calidad en el celsha-

ding y al parecer el modo de juego sera 

por equipos. Crucis Fatal Fake: se trata de 

una mejora al anterior Fatal Fake (el pri-

mer juego de peleas [...] 

 

 
 

Crucis se trata de la nueva version del ya 

conocido fatal fake, entre las notables 

mejoras se encuentran el añadir voces a 

los personajes mas calidad en el 

celshading y al parecer el modo de juego 

sera por equipos. 

Crucis Fatal Fake: se trata de una mejora 

al anterior Fatal Fake (el primer juego de 

peleas con los personajes de Fate/Stay 

Night en 3D con la tecnica cel-shading 

realizado por un circulo doujin) 

Donde podras encontrar un buen numero 

de mejoras tanto en el apartado grafico 

como el gameplay, la posibilidad de jugar 

tanto con Masters y Servants como el 

nuevo modo online para garantizar horas y 

horas de divertidas retas en linea. 

 

 

 

Mejoras 

* Graficos mejorados 

* Voces añadidas 

* Nuevos escenarios 

* Modo de combate en equipo 

* Nueva mecanica de juego que se enfoca 

en el escenario donde se enfrenten 

 

 

 

 

http://www.elotrolado.net/wiki/Archivo:Crucis-fatal-fake.png
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CAPTURAS DEL JUEGO 
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Requerimientos minimos: 

# Sistema Operativo: Windows2000 \xp 

# CPU: Pentium4 2.4Ghz 

# Ram: 256MB 

# DirectX: DirectX8 

# Tarjeta de video: Compatible con 

Directx8 O superior, VRAM128MB o 

superior 

# Espacio libre en disco:1GB 
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Takehiko inoue 
By: Rokuta 

-Hikkikomori Room- 
 

Antes de empezar, voy a aclarar lo sigui-

ente: Si bien conozco a Inoue como autor 

y se de su enorme popularidad, nunca leí 

una de sus obras. Si, mírenme todo lo mal 

que quieran, pero nunca leí Slam Dunk. Y 

quería aclarar esto para que después no 

vengan criticas del tipo: “pero nada que 

ver, eso no es así” o cosas de ese estilo. 

Voy a escribir basándome en lo que he en-

contrado en la web. Ahora sí, vayamos al 

tema en cuestión.  

 
No tengo dudas de que la mayoría sabrán 

quien es Takehiko Inoue. Para los que no 

saben, vamos desde el principio. Este man-

gaka, nacido en Kyushu en 1967 y cuyo 

nombre real es Takehiko Nariai, practico 

durante toda su vida escolar el basketball, 

cosa que naturalmente influyo en su carre-

ra adulto (la mayoría de sus mangas se 

centran en este deporte) y empezó su 

carrera como artista trabajando de asis-

tente, bajo la tutela de Tsukasa Hojo, 

cuando este realizaba la famosa City 

Hunter. 

 
Kaede Purple 

 

Poco tiempo después logra su primera pu-

blicación, tras la conquista del “Tezuka 

Show” (en 1988) gracias su obra Kaede 

Purple que, adivinen… exactamente, tra-

taba sobre el básquet. Al año siguiente se 

publica Chameleon Jail, manga en el cual 

Inoue trabajo como ilustrador y en 1990 

finalmente llega su primer y más grande 

éxito: Slam Dunk. 

 

Obra cumbre de la carrera de Inoue, sin 

dudas, Slam Dunk la pegó en todo el mundo 

al punto que tuvo, durante muchos años, el 

privilegio de ser el manga más vendido de 

la historia (titulo que One Piece le saco 

hace algún tiempo). La obra combinaba una 

serie de situaciones que iban de lo emotivo 

a lo humorístico, y que eran acompañadas 

por un dibujo de enorme realismo, en la  
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historia que trata sobre un equipo de bás-

quet de secundaria alta (más abajo, como 

hice en el MplH anterior, detallaré cada 

obra). 

 
Luego de 31 tomos y una adaptación al ani-

me que contó con una aceptación enorme, 

Inoue publicó Buzzer Beater, una obra que 

nuevamente se centraba en el deporte que 

tanta pasión despertaba en el autor, pero 

estaba vez ambientando en el futuro. 

Naturalmente, después del éxito de Slam 

Dunk, era my difícil para Inoue realizar 

algo que cumpliera las expectativas de sus 

fans, más teniendo en cuenta que seguía 

en el mismo campo y debía competir con su 

obra anterior.  

 

Quizás por esa razón, en 1998 empezó a 

publicar Vagabond, manga que se basaba 

en la vida del famoso guerrero japonés 

Musashi Miyamoto. Trabajando en un am-

biente distinto, y alejado de las canchas 

de piso naranja, fue como una bocanada de 

aire fresco para sus seguidores. Vagabond 

contaba con la mano extraordinaria de 

Inoue, pero trataba una historia comple-

tamente distinta a las que solían ver cuan-

do el tema en cuestión era embocarla en el 

aro.  

Así fue como Vagabond también se convir-

tió en un éxito. Ni de cerca parecido al de 

Slam Dunk, pero sí lo suficiente como para 

que sea reconocido a nivel nacional y mun-

dial. El manga se sigue publicando hoy en 

día aunque hace algunos meses Inoue anun-

ció que el final está cerca. 

 
Desde 1999, y simultaneo a Vagabond, el 

mangaka no pudo con su genio y empezó a 

publicar Real. Esta obra gira nuevamente 

alrededor del básquet, pero con un adita-

mento especial: trata sobre ese deporte 

en silla de ruedas. A pesar de no ser tan 

popular, cuenta con gran aceptación en su 

país de origen por su trama emotiva. 
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Como últimas curiosidades, y antes de re-

pasar obra por obra, cabe decir que: En el 

año 2000 ganó el premio Media Arts del 

Ministerio de Cultura de Japón por Vaga-

bond, y el premio Kodansha al mejor manga 

por el mismo título. 

Que también trabajo como diseñador de 

videojuegos y que de su mano salieron los 

personajes del famoso Lost Odyssey. 

Y que el basquetball como deporte creció 

de manera enorme en Japón a partir de 

sus obras. 

 

Sus obras más conocidas: 
 

La información es difícil de conseguir, ya 

que después de Slam Dunk y Vagabond, 

hay poca data en Internet al respecto de 

sus otras publicaciones. Ni hablar de las 

series cortas que directamente ni apare-

cen, así que, estas son las más destacadas 

de las cuales conseguí información: 

 

Chamaleon Jail 

Takehiko 

Inoue 

trabajo solo 

como 

ilustrador en 

esta obra (el 

guión era 

escrito por 

Kazuhiko 

Watanabe), 

pero fue su 

primer 

trabajo 

serio, previo 

a la publicación de Slam Dunk. La historia 

trataba sobre Chameleon Jail, un 

investigador privado que poseía el poder 

de transformarse a antojo en la persona 

que quisiera. Así se las ingeniaba para ir 

resolviendo crimines separado de lo que es 

la ley. 

 

 

Slam Dunk 

Obra cumbre de Inoue, 

cuya popularidad de 

enorme. La historia nos 

cuenta sobre Hanamichi 

Sakuragi (dios…si me 

habré cansado de ver 

gente con ese nick por 

Internet xD), un pibe 

que después de haber sido rechazado una 

y mil veces por las mujeres, conoce una 

chica que juega al básquet en el equipo de 

su escuela. Como era de esperarse, para 

impresionarla y lograr salir con ella deci 

de anotarse en el club, pero poco a poco  

se da cuenta que el básquet es mucho más 

de lo que parece. La serie se destaca por 

mezclar una gran dosis de comedia, 

deporte y lecciones de autosuperación. 

 

Buzzer Beater 

Nuevamente entorno al 

básquet, pero esta vez 

en el futuro, Buzzer 

Beater nos cuenta la 

historia de Hideoshi 

Tanaka, un chico de la 

calle con grandes 

aptitudes para este 

deporte, que quiere crear un equipo solo 

de seres humanos para competir en la liga 

intergaláctica (solo competían 

extraterrestres). Así es como aparece  
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Yoshimune, un anciano (anterior presiden-

te de la Liga intergaláctica) que decide 

reunir a los más grandes jugadores del 

planeta (incluyendo a Hideoshi)  y les pro-

pone crear un equipo que llegue a las ligas 

mayores. La serie cuenta las peripecias del 

equipo para entrar a la liga y el desarrollo 

de los jugadores, incluyendo a la mismísi-

ma nieta de Yoshimune. 

 

 

Vagabond 

Basado en las 

novelas de Eiji 

Yoshikawa, que 

tratan sobre la 

vida del famoso 

Musashi 

Miyamoto, 

Vagabond es la 

primera obra de 

Inoue (100% 

suya) donde la 

trama no gira 

en torno al básquet. Este seinen, que ha 

ganado varios premios, se destaca por 

mostrar al guerrero en un ambiente 

distinto al que la gente tenía de él: como 

un vagabundo. Al comienzo de la historia 

vemos al protagonista como un violento e 

iracundo joven llamado Takezo, el cual 

sobrevive a una de las batallas más 

sangrientas de la historia: Sekigara. 

Después de que su vida de un giro gracias 

a la intervención de un monje llamado 

Takuan, el joven Takezo se transforma en 

Musashi y se embarca en una búsqueda de 

autosuperación personal que lo llevará a 

enfrentarse a los más grandes expertos 

en artes marciales del país. Así, poco a 

poco, con sangre y sudor, va construyendo 

su propia leyenda, la del verdadero 

"vagabundo" más poderoso de todo Japón. 

 

Real 

La historia 

trata sobre 

tres 

jóvenes: 

Tomomi 

Nomiya, 

Kiyoharu 

Togawa y 

Takahashi 

Hisanobu 

quienes 

están unidos 

por una 

misma característica: el deseo de jugar 

básquet. Nomiya conoce Kiyoharu Togawa, 

un jugador de básquet para discapacitados 

y lo reta un partido 1 contra 1, pero se da 

cuenta que este no es un jugador 

ordinario. Togawa también es muy 

individualista y sólo le interesa ganar 

hasta que llega a un punto en que Nomiya 

siente que la realidad de Togawa no es 

muy distinta a la suya: el alma del básquet 

y sus compañeros de quipo lo odian. La 

razón principal es que Nomiya tiene 

muchos problemas con Takahashi 

Hisanobu, el actual capitán del equipo de 

básquet de la secundaria Nishikou, escuela 

a la que también pertenece Nomiya. Sin 

dudas el punto más fuerte de esta historia 

es el realismo que tiene. Muestra de 

forma muy real la crudeza de la naturaleza 

humana y las historias trágicas por las que 

tienen que pasar los protagonistas. 
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Bueno estoy en el momento en el cual se 

cierra la edicion de la revista, Ademas 

con la finalizacion del Año 2010 y muchos 

cosas que me llaman a reflexionar mucho 

sobre este numero. En primer lugar el 

tiempo que nos llevo poder hacerlo, se-

gundo mucha gente del STAFF que se su-

mo otros que se fueron. Hace notar las 

falencias que podemos llegar a temner al 

momento de trabajar en equipo esto se 

debe a la separacion que tenemos dentro 

del grupo. Siempre que nos juntamos 

tra-tamos de subsanar las distancias 

para asi poder llegar con los tiempo. 

Bueno para este proximo año ya se tiene 

como objetivo lanzar la #7 el 25 de 

MARZO de 2011; esto es debido a que la 

mayoria del grupo se toma unas 

VACACIONES. Y que vacaciones!. Esto 

no se puede evitar ya que yo como 

cordinador y jefe no les puedo reclamar 

la EXCLUSIVIDAD para trabajar en la 

revista, son jovenes (yo tambien lo soy) y 

tienen sus merecidas vacaciones. En 

cuanto a lo que nos proponemos para 

este 2011 es dar lo mejor de nosotros 

como lo hemos venido haciendo. 

 

EN NOMBRE 

DE TODO EL 

STAFF LES 

DESEO UN 

FELIZ 

NAVIDAD Y 

PROSPERO 

AÑO NUEVO!!! 
Nuevas lineas de Comunicación 
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