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CIENCIA FICCIÓN 

Akira Himekawa 
The Legend of Zelda  
5 volúmenes 
Demografía: Seinen 
Clasificación: PZ73.7.H56 Ze 

La Trifuerza transporta a Link, el héroe del tiempo, a la tierra de Holo-

drum, donde se encuentra con la hermosa bailarina Din, también cono-

cida como el "Oráculo de las Estaciones". Pero poco después Link 

presencia cómo el malvado Onox la secuestra. 

Hiromu Arakawa  
Fullmetal Alchemist 
27 volúmenes 
Demografía: Shōnen 
Clasificación: PN6790.J33 A73418 

La historia se centra en los hermanos Edward y Alphonse Elric, 

quienes viven en un pequeño pueblo de un país ficticio llamado 

Amestris.  Su padre, Hohenheim, se había marchado de su casa 

cuando aún eran pequeños y años más tarde, su madre Trisha Elric, 

muere por una enfermedad terminal, dejando a los hermanos solos. 

Después de la muerte de su madre, Edward decide resucitarla a tra-

vés de la alquimia, una de las técnicas científicas más avanzadas 

conocidas por el hombre. Sin embargo, el intento resulta fallido y 

como consecuencia Edward pierde su pierna izquierda, y Alphonse 

su cuerpo. En un esfuerzo por salvar a su hermano, Edward sacrifica 

su brazo derecho para sellar el alma de Alphonse en una armadura. 

Tras esto, un alquimista llamado Roy Mustang visita a los hermanos 

Elric y le propone a Edward convertirse en un miembro de las Fuer-

zas Armadas del Estado y así encontrar una forma de recuperar sus 

cuerpos.  

Yukito Kishiro 
Hyper future vision Gunnm: Battle Angel Alita 
9 volúmenes  
Demografía: Seinen 
Clasificación: PN6790.J33 K57418 2018 

La historia habla sobre Gally (Alita en la versión occidental), un cy-

borg amnésico que es encontrada por el Doctor Daisuke Ido entre la 

chatarra arrojada desde Salem, la utópica ciudad flotante. Ido recons-

truye a Gally y la adopta como su hija pero a medida que pasa el tiem-

po, queda claro que Gally oculta habilidades de combate tan grandes 

como misteriosas. Ante esto y como una forma de descubrir su propio 

pasado, se pondrá a prueba frente a situaciones que estimulen y hagan 

florecer estas habilidades, de forma que pueda obtener respuestas sobre 

su origen. Con este objetivo se enfrentará a diversos enemigos cum-

pliendo roles tales como cazador guerrero, corredora de Motorball, 

agente de seguridad y muchos otros que pondrán en riesgo su vida. 

Más adelante, su historia la llevará a enfrentar retos aún mayores y 

peligrosas criaturas fuera del planeta. 
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FONDO LITERATURA GRÁFICA  
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Takashi Nagasaki  
20th Century Boys: una manga sobre una verdadera 

aventura científica  
(22 volúmenes, 21 en BURRF) 
Demografía: Seinen 
Clasificación: PN6790.J33 U74318 

Manga de ciencia ficción escrito y dibujado por Naoki Urosawa. En esta 

historia conoceremos a Kenji, el encargado de una pequeña tienda de con-

veniencia, quien se encarga de criar a Kanna, la bebé que su hermana dejó 

antes de desaparecer. Un día, Kenji encuentra en la calle un misterioso 

símbolo que cree conocer de algún lado, y que se relaciona con la organi-

zación secreta de un tal “Amigo”. Mientras tanto, una ola de sangrientos 

crímenes ocurre en Tokio. 

Takashi Nagasaki  
21st century boys: una manga sobre una verdadera 

aventura científica   
(2 volúmenes) 
Demografía: Seinen 
Clasificación: PN6790.J33 U743418 

Terminó la guerra. "Amigo" está muerto. Los humanos ya no están en 

peligro de extinción. Finalmente Tokio se encuentra en paz o al menos 

eso parece, porque el misterio sigue latente. Nadie sabe quién era 

"Amigo" ni de dónde venía. La única pista se encuentra escondida en lo 

profundo de sus recuerdos, de los recuerdos de Kenji, el héroe. Llegó el 

momento de abrir la caja de Pandora para ver lo que quedó en el fondo.    

Yoshiyuki Sadamoto 
Neon Genesis Evangelion  
14 volúmenes 
Demografía: Shōjo / Shōnen 
Clasificación: PN6790.J33 S12618 

En el año 2000, un meteorito cayó sobre la Antártida y causó un desas-

tre que provocó la muerte de la mitad de la humanidad. Quince años 

después, la humanidad enfrentó a una nueva amenaza: "los ángeles" que 

son gigantes de origen desconocido que atacan a la humanidad. En res-

puesta a los ataques, la humanidad creó los "Evangelion" armas huma-

noides de combate que son manejadas por tres jóvenes elegidos en cu-

yos hombros descansa el destino de la humanidad. Su lucha está por 

comenzar.  
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Junji Ito 
Gyo  
2 volúmenes 
Demografía: Seinen 
Clasificación: PN6790.J33 I85818 

Gyo, una muestra más del horror sobrenatural de Junji Ito, es la histo-

ria donde Tadashi y Kaori experimentan con todos sus sentidos la 

amenaza que azota a Japón. El viaje romántico a la playa que debía 

unirlos como pareja terminará por apartarlos inexorablemente tras el 

arribo de una oleada de putrefactos animales marinos que invaden 

tierra firme sembrando a su paso muerte y destrucción. ¿Estos peces 

con patas son especímenes desconocidos? ¿Se trata de una mutación? 

¿Son creaciones humanas? Pero, más importante, ¿existe alguna forma 

de detenerlos? 

Junji Ito 
Uzumaki  
3 volúmenes 
Demografía: Seinen 
Clasificación: PN6790.J33 I86818 

La historia se centra en los habitantes de la pequeña ciudad japonesa de 

Kurouzu que parece estar maldita por los acontecimientos sobrenatura-

les que rodean las espirales. Kirie Goshiwa que vive en el pueblo expe-

rimenta junto con el resto la serie de sucesos extraños, los cuales de 

alguna u otra manera tienen relación con la simple figura de la espiral.  
Muchas personas se obsesionan o se ponen paranoicas por las formas 

en espiral, lo que da como resultado varias muertes horribles. Al final, 

la ciudad queda aislada del resto del mundo, lo que lleva a los eventos 

apocalípticos y la revelación del secreto oculto bajo el lago en el centro 

de la ciudad. 

HORROR  SOBRENATURAL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen
http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen
http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen
http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen
http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen
http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen


Naoki Urasawa 
Monster  
9 volúmenes / Actualmente en publicación /  
En BURRF hasta vol. 3 
Demografía: Seinen 
Clasificación: PN6790.J33 U73618 

La serie narra la historia de un neurocirujano Japonés llamado 

Kenzo Tenma, quien creyendo hacer lo correcto le salva la vida a 

un niño aparentemente normal; pero lejos de la realidad, este in-

fante es en realidad un asesino sociópata que cambiará y destruirá 

las vidas de todos aquellos con los que se cruce en el camino, in-

cluyendo al propio Tenma a quien inculpa de una serie de homici-

dios cometidos por él, haciendo que Tenma tenga que viajar por 

toda Alemania para encontrar a este individuo para detenerlo y de 

paso, poder demostrar su inocencia. 

Ōba, Tsugumi, autor; Obata, Takeshi, ilustrador 
Death Note  
13 volúmenes 
Demografía: Shōnen 
Clasificación: PN6790.J33 O23318 

El Reino de los Shinigami se ha vuelto aburrido, y Ryu, uno de 

ellos, ha decidido dejar caer su Death Note al mundo de los huma-

nos, buscando un poco de diversión. Light Yagami, el mejor estu-

diante de su clase, la encuentra y no tarda en descubrir, con horror 

y fascinación, que la Death Note es real y que la persona cuyo 

nombre se escriba en la Death Note morirá, sin falla. ¿Qué hará 

Light con tanto poder al alcance de sus manos? Es así como co-

mienza esta emocionante aventura, en la que las inteligencias más 

grandes del mundo se enfrentan en un duelo sin precedentes.  
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Akira Toriyama 
Dragon Ball  
38 volúmenes 
Demografía: Shōnen 
Clasificación: PN6790.J33 T69318 

Goku, es un niño muy especial que ha tenido que valerse por sí mis-

mo en medio de la naturaleza y sin contacto con otras personas. Un 

día conoció a Bulma, una chica que busca las siete Esferas del Dra-

gón, estos son elementos mágicos que al ser reunidos invocan a un 

dios dragón llamado Shenlong, el cual concederá un único deseo, 

cualquiera que este sea. Goku se une a Bulma en la búsqueda de las 

esferas sin imaginar que hay otros seres muy peligrosos que también 

las desean. 

Adachi, Toka 
Noragami  
19 volúmenes / En publicación / 18 tomos en BURRF 
Demografía: Shōnen 
Clasificación: PN6790.J33 A33618 

En la frontera entre el mundo humano y el divino, viven alrededor de 

ocho millones de seres. Yato es un dios menor de la calamidad que 

sueña con tener una gran cantidad de seguidores que lo adoren y le 

recen plegarias. Desafortunadamente, su sueño está lejos de hacerse 

realidad, pues no tiene siquiera un santuario dedicado a su persona. 

Para empeorar las cosas, la única socia que tenía para ayudar a resol-

ver los problemas de la gente acaba de renunciar. Su divina suerte 

sólo podría cambiar cuando conoce a Hiyori Iki, una estudiante de 

secundaria. 
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AVENTURAS  /  ACCIÓN  /  COMEDIA 
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One 
One Punch Man  
20 volúmenes /  16 tomos en BURRF  /  
Actualmente en publicación 
Demografía: Seinen 
Clasificación: PN6790.J33 O54918 

La historia tiene lugar en una metrópolis ficticia conocida como Ciu-

dad Z, en Japón. El mundo se ve invadido por extraños monstruos que 

aparecen misteriosamente y que causan numerosos desastres a la po-

blación. Saitama es un poderoso superhéroe calvo que derrota fácil-

mente a los monstruos u otros villanos con un único golpe de su puño. 

Debido a esto, Saitama ha encontrado aburrida su fuerza y siempre 

está tratando de encontrar rivales más poderosos que le puedan igua-

lar.  
En sus aventuras se encuentra con nuevos amigos, enemigos y su pro-

pio discípulo, el poderoso cíborg Genos, y se une a la Asociación de 

Héroes para ganar fama por todas sus acciones y para prevenir el mal. 

A pesar de derrotar a muchos más enemigos poderosos que los princi-

pales héroes, incluso los de la Asociación de Héroes, Saitama es inca-

paz de conseguir el reconocimiento de sus acciones en general. La 

mayoría de la gente lo discrimina por su apariencia física normal y 

algunos lo acusan de ser un héroe falso; así mismo los guerreros más 

fuertes lo discriminan basados en la falta de reconocimientos por la 

asociación de héroes sin tener idea de que es más fuerte que todos. 

Solo un pequeño número de individuos reconocen su increíble talento 

y humildad hacia los demás. 

Hiroya Oku 
Gantz  
37 volúmenes 
Demografía: Seinen 

Clasificación: PN6790.J33 O55418 

Kurono y Kato debieron haber muerto tras ser arrollados por un tren 

dentro del metro, pero solo un segundo después se encuentran miste-

riosamente encerrados en un cuarto. Kurono y los demás reciben 

órdenes de una extraña esfera negra: deben asesinar a los alienígenas 

cebollenses. Sin entender claramente la situación, son llevados a 

donde ellos se encuentran. De alguna manera logran matar a uno de 

los alienígenas, pero justo entonces aparece otro más grande y peli-

groso. 
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Kusaka, Hidenori, autor; Yamamoto, Satoshi, ilustrador 
Pokémon Red Green Blue  
3 volúmenes 
Demografía: Shōnen 
Clasificación: PZ73.7.K89 Po 

Este manga es una historia original basada en la emoción y sentimien-

tos del primer videojuego con los 151 Pokémon originales de la pri-

mera generación. Red es un muchacho a quien le encantan los 

Pokémon. Usa su sabiduría, valor y profundo amor por los Pokémon 

como sus herramientas y se embarca en una gran aventura por el mun-

do. Su objetivo: ser un Entrenador Pokémon. 

Kusaka, Hidenori, autor; Yamamoto, Satoshi, ilustrador 
Pokémon Yellow 
4 volúmenes 
Demografía: Shōnen 
Clasificación: PZ73.7.K89 Po 

Han pasado dos años desde que Red y sus amigos derrotaron al Equi-

po Rocket en Silph S.A. Bruno, un miembro del Alto Mando, lanzó un 

reto para Red. Él salió a enfrentar el desafío con valentía, pero desapa-

reció. Pikachu fue el único que regresó pero sus heridas son graves. 

Yellow tomó a Pikachu bajo su cuidado y partió en busca de Red, pero 

entonces el Alto Mando. 

Kusaka, Hidenori, autor; Yamamoto, Satoshi, ilustrador 
Pokémon Black & White 
9 volúmenes 
Demografía: Shōnen 
Clasificación: PZ73.7.K89 Po 

Acompaña a Black en el inicio de su viaje para ser el campeón de la 

liga Pokémon de la región Unova. También conoceremos a White, la 

directora de una agencia de pokémon actores. Black viaja acompañado 

de Tep, Brav y Musha, su valiente equipo pokémon, con los cuales 

resuelve misterios y gana batallas por igual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen
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Karuho Shiina 
Kimi ni todoke 
30 volúmenes / Actualmente en publicación /  
En BURRF hasta tomo 27  
Demografía: Shōjo 
Clasificación: PN6790.J33 S55518 

Sawako Kuronuma, apodada 'Sadako' por sus compañeros dado su 

parecido a Sadako Yamamura, siempre se ha expresado mal, o mejor 

dicho no sabe cómo hacerlo. Su mejor intento de una amable sonrisa 

es fácilmente confundido con un gesto psicótico o la cara del más 

aterrador espíritu maligno, impidiendo esto que la gente conozca su 

dulce e inocente carácter. Hay rumores sobre que Sawako puede ver 

fantasmas, maldecir a las personas y traer mala suerte a quien se le 

aproxime. Pero cuando el popular muchacho Shouta Kazehaya, co-

mienza a hablar con ella todo cambia; se encuentra en un nuevo mun-

do, tratando de hacer amigos, hablando con gente diferente y no pue-

de agradecer lo suficiente a Kazehaya por darle estas oportunidades. 

Lento pero seguro florece un dulce amor entre los dos que deberá 

superar muchas circunstancias y obstáculos en el camino, especial-

mente las inseguridades y temores de ambos. 

Takano Ichigo 
Orange  
5 volúmenes 
Demografía: Shōjo / Shōnen 
Clasificación: PN6790.J33 T35618 

Naho Takamiya es una muchacha que cursa el segundo año de ba-

chillerato, cuyas inquietudes son las correspondientes a las muchas 

de las jóvenes de su edad: la escuela, el amor y el miedo, combina-

do con la excitación sobre lo que el futuro traerá con él. Pero un día, 

una carta remitida por ella misma diez años en el futuro, llega a sus 

manos y le narra poco a poco los eventos que la marcarían para 

siempre. Naho debe descubrir si conocer el futuro resulta una venta-

Shinkai, Makoto, autor; Kotone, Ranmaru, ilustrador 
Your Name  
3 volúmenes 
Demografía: Shōjo / Shōnen 
Clasificación: PN6790.J33 S55918 

Mitsuha es una joven pueblerina que anhela la emoción de la vida 

en la ciudad y por eso tiene un deseo: encontrarse con el chico gua-

po de sus sueños en Tokio. Un día, sueña con un chico, Taki, de la 

gran ciudad. Curiosamente él sueña a su vez con Mitsuha, una en-

cantadora chica del campo. Taki y Mitsuha descubren poco a poco 

que durante el sueño sus cuerpos se intercambian... Y comienzan a 

Naoko Takeuchi 
Pretty guardian: Sailor Moon  
12 volúmenes) 
Demografía: Shōjo 
Clasificación: PN6790.J33 T25718 

La vida de Usagi Tsukino es como la de cualquier chica de secunda-

ria: duerme, juega videojuegos, come sin pudor y está rodeada de 

amigos. Sin embargo, la aparición de Luna, una gatita negra, cambia 

radicalmente su existencia. Ahora sabe que es una guardiana que debe 

velar por el bienestar de su princesa, del "Legendario cristal de plata" 

y de la Tierra. Afortunadamente, no estará sola en esta encomienda. 

Descubre en este maravilloso primer tomo a sus aliados y enemigos.  
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Mamoru Hosoda 
Wolf Children 
 3 volúmenes 
Demografía: Shōjo / Shōnen 
Clasificación: PN6790.J33 H7618 

Wolf Children es la hermosa historia de Mamoru Hosoda ilustrada 

con el arte de Yu y Yoshiyuki Sadamoto. Trece años abarca la na-

rración que inicia cuando Hana, una joven universitaria, se enamora 

de un hombre lobo y se casa con él. Más tarde tuvieron dos precio-

sos niños lobo, Ame y Yuki, a quienes cuidaban con amor y esmero, 

hasta que un terrible suceso cambió sus vidas para siempre. 

ROMANCE  /  AVENTURAS  
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Yuu Watase 
Alice 19th  
7 volúmenes 
Demografía: Shōjo 
Clasificación: PN6790.J33 W45718 

Alice Seno parece una chica normal en la escuela secundaria. Ella es 

un poco tímida y está enamorada de un chico de nombre Kyo. Alice 

tiene una hermana mayor, Mayura, que es más popular que ella - es-

pecialmente con Kyo. Su vida era completamente normal, hasta que 

un día, caminando por la calle, Alice escucha voces extrañas que la 

hacen salvar a un conejo de ser atropellado por un coche. ¡Ese valien-

te acto de Alice casi le cuesta la vida!, pero el guapo Kyo la salva. 

Mientras tanto, parece que el conejo no es un conejito ordinario, pero 

una ¡entidad mágica con grandes poderes! Antes de que pueda averi-

guar lo que está pasando, el conejo se desvanece, solo para reaparecer 

más tarde de una manera rara para darle un mensaje a Alice. 
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Yuyuko Takemiya ; dibujo por Zekkyou 
Toradora! 
8 volúmenes / En publicación  
Demografía: Shōnen 
Clasificación: PN6790.J33 T35818 

La historia de Toradora! empieza con el protagonista masculino, 

Ryūji Takasu, quien está frustrado por tratar de verse bien al entrar a 

segundo año de preparatoria. A pesar de su personalidad gentil, sus 

ojos los hacen parecer un delincuente intimidante, de manera que se 

siente sin posibilidades de encajar, especialmente entre sus compañe-

ros. Tras haber sido saludado por su madre con resaca en la mañana, 

Ryūji va a la escuela y está feliz al encontrarse con quien será su 

compañero de curso y mejor amigo Kitamura Yūsaku, y la chica de la 

que está enamorado, Minori Kushieda. De todos modos, ahí es cuan-

do inesperadamente choca con "el animal más peligroso y de más alto 

riesgo de la escuela" -Taiga Aisaka- quien también va a estar en este 

curso, y es una buena amiga de Minori. 
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Moyoco Anno 
Barrio Lejano 
Tomo único 
Demografía: Seinen   
Clasificación: PN6790.J33 T35418 2016 

¿Quién no ha pensado nunca en revivir el pasado para corregir errores 

o cambiar algunas decisiones cruciales? ¿Esto cambiaría a mejor tu 

vida o las de aquellos que te rodean? ¿O las consecuencias de tus nue-

vos actos resultarían ser incluso peores? Ahora un hombre tiene la 

oportunidad de descubrirlo...  
Hiroshi Nakahara se encuentra de regreso a casa tras un viaje de nego-

cios cuando se percata de que, por error, ha tomado un tren que le 

conduce a su barrio natal. Sus pasos le dirigen de forma inconsciente 

hacia la tumba de su madre y, repentinamente, se ve catapultado a su 

infancia, con todos sus recuerdos y conocimientos de adulto intactos. 

Mientras se debate por encontrar un sentido a lo sucedido, los recuer-

dos acerca de su niñez le atenazan y comienza a formularse preguntas. 

¿Volverá a desaparecer su padre sin dar explicación alguna? ¿Volverá 

a casarse con su mujer? 

DRAMA 

Moyoco Anno 
Gorda 
Tomo único 
Demografía: Seinen / Josei 
Clasificación: PN6790.J33 A56718 2002 

Noko Hanazawa tiene sobrepeso. No es para tanto, al fin y al cabo 

hace su vida con normalidad, tiene novio y un buen trabajo. Pero 

debajo de esa capa de mujer fuerte se esconde una joven en constan-

te lucha consigo misma. Para Noko, ganar peso significa perder un 

poquito de felicidad, un poquito de integridad laboral. Su lucha es la 

de otras muchas mujeres: una lucha en la que sobreponer tu confian-

za y amor propio a una sociedad que mira por encima del hombro 

puede convertirse en una auténtica odisea. 
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Hinako Sugiura 
Miss Hokusai  
2 volúmenes 
Demografía: Josei 
Clasificación: PN6790.J33 S84618 
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Fumiyo Kouno 
En este rincón del mundo 
Tomo único 
Demografía: Seinen  / Josei 
Clasificación: PN6790.J33 K68518 2015 

Suzu nace en Eba, Hiroshima. Le gusta dibujar. En 1944, con 18 

años, acepta una propuesta de matrimonio que le llega de Kure, una 

ciudad situada a 20 km de su pueblo natal. Suzu se las tiene que in-

geniar para preparar la comida todos los días en este nuevo hogar, en 

un momento histórico -en plena Guerra del Pacífico- en el que todo 

escasea. La guerra prosigue su curso y Kure, que es un punto neurál-

gico de la Armada Imperial, es objeto de continuos e intensos bom-

bardeos. Al tiempo que los buques en la bahía van siendo devorados 

por las llamas y la ciudad va quedando reducida a cenizas, Suzu tam-

bién sufre la pérdida de personas y cosas que son importantes en su 

vida. Pero la vida sigue, inexorable, y ella debe seguir cumpliendo 

con su deber en el hogar. Finalmente, llega el fatídico verano de 

1945. 

Taniguchi & Kawakami ; Jiro Taniguchi, ilustrador 
Los años dulces  
2 volúmenes 
Demografía: Josei 
Clasificación: PN6790.J33 .T35718 2011 

En la taberna que frecuenta, Tsukiko, de treinta y siete años, encuentra 

a un hombre solitario y elegante que le dobla la edad. Se da cuenta de 

que le conoce: había sido su profesor de japonés. Ella es soltera, él vive 

solo. Un interés mutuo los lleva a verse de vez en cuando, y pronto 

empiezan juntos a improvisar planes. De forma imperceptible, por me-

dio de pequeños gestos, establecen una complicidad que se transforma 

en profundo cariño.  
En su adaptación de la novela de Hiromi Kawakami “El cielo es azul, la 

tierra blanca”, Jiro Taniguchi trata con brillantez el tema de las relacio-

nes amorosas. Un relato intimista y delicado, trufado de alegrías fuga-

ces y de encantamientos cogidos al vuelo. 
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Edo es una de las ciudades más pobladas del mundo. Allí viven no-

bles, artistas, cortesanos, campesinos y samuráis. Entre los habitan-

tes de esa ciudad se encuentra Tetsuzo, más conocido como 

Hokusai, un artista de más de cincuenta años que ocupa su tiempo 

creando sorprendentes obras de arte. Lo que mucha gente desconoce 

es que la tercera de sus cuatro hijas, Oei, una joven terca e indepen-

diente, realiza anónimamente muchas de las obras que se le atribu-

yen a su padre. Esta es la historia jamás contada de Oei, el retrato de 

una mujer libre eclipsada por la sombra de su padre. 
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