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la nueva sensación del MANGA para adultos, en vídeo. 
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Keiichi pidió su cena 
por teléfono y... 

¡recibió una diosa! 

MANGA| Aterriza ahora en el siglo 21 do 



ace un año, un año enterito de 

Neko, nueve números de artí- Nero npien os pobbción ds 
dá Ñ Camaleón Ediciones. 

culos, gatos, votaciones, avan- Para cualquier consulta, dirigirse al 
Apartado de Correos ces y sobre todo entusiasmo. En un n? 97.018, 08080 de Barcelona. 

año hemos podido hacer un poco Portada realizada por Estudio Phoenix . 

Los O correspondientes a las ilustraciones de por- 

de todo, conocer a mucha gente y tada son los siguientes: Tenchi M 
¡ neer; Héroes en la Galaxia, O Yoshiki Tanka/Toku- 

constatar que el manga y el anime ma Shoten/ Kitty Films; Key The Metal Idol, O 

están disparados y no parece que Hiroaki Sato/ Pony Canyon/ Fuji TV/ Fuji Eight/ Stu- 
1% dio Pierrot; Dragon Ball, OBird Studio/Shueisha 

se puedan parar. También hemos Inc.; Pachún, O Ismael Ferrer/Camaleón Ediciones. 
evolucionado, la revista ha ido cre- Coordinación, redacción, diseño y montaje: Estu- 

G E 3 dio Phoenix. Colaboran en este número: Ainoa 
ciendo, cambiando, adaptándose a Amperio, Javier Escajedo, Julio Ángel Escajedo, Is- 

i i mael Ferrer, Roque González, David Jerrom, Xesús 
las necesidades y. al fin Y al cabo, Manuel Martínez, Manuel Ángel Mena Sánchez, Ana 
madurando. Y para celebrar nuestro María Meca, José Miguel Álvarez, Robert Ocaña, 

s ; Otaking, Nuria Peris, Anabelle Petit e Yvan West 
aniversario, vamos a mantener el Laurence. Con la colaboración especial de Ramón 

aumento de páginas del número : dp 
h Fotolitos: Dados y Jaume Vendrell. 

anterior, que van a ser en color, y Impresión: Tandemgraf. 
A Depósito legal: B-11.991-94 

no vamos a aumentar el precio y... Todas las imágenes reproducidas ostentan O de 
bueno, pues eso, que el entusias- sus autores y editores. Agradecemos a todos 

ellos su colaboración. 
mo se nos desborda y no nos Neko es una publicación realizada por afis 

controlamos. nados al medio y no tiene afán lucrativo. 

Por cierto, gracias a todos los Y 

que pasásteis por la jornada de | 
manga y anime del pasado día 22 ; 

de abril; vuestro apoyo nos 7 

permitió estar presentes en- pa s 

tre los organizadores, y pu- LA 

dimos disfrutar de un con- 

tacto más directo con un 

buen número de lectores. 

También os agradecemos ia 

fabulosa acogida que tuvieron 

Álvaro, Nacho y Kano en el taller de 

manga, un taller que acabó siendo 

de lo más divertido. 

Ahora sólo nos queda esperar un 

año para poder celebrar otro ani- 

versario: esperamos que recorráis 

ese camino con nosotros. De 

verdad que nos gustaría. 
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Key The Metal Idol, O Hiroaki Sato/ Pony Canyon/ Fuji TV/ Fuji 



wo Mamotte (ver Noticias de números an- 
teriores), basadas en el shojo manga de Saki 

Hiwatari se encuentran disponibles en Japón 
desde el pasado mes de febrero. Esta nueva serie 
de ocho OVAs prosigue la historia allá donde la 
dejó la entrega de seis partes editada el pasado 
año, es decir, tras la recuperación casi total por 
parte de Ring Nibayashi de los recuerdos de 
su vida pasada. 

L: nueva saga de OVAs de Boku no Chikyu 

yu Knight ha finalizado sus andanzas tele- 
visivas en su episodio número 51. Esto no 
upone la desaparición del personaje del 

mundo del anime, ya que Sunrise le mantendrá 
con vida en las OVAs puestas a la venta, y el man- 
ga continua su andadura en el Virtual Jump. 

con la colaboración de Manga Vídeo reali- 
zó en el restaurante japonés Yashida de 

Barcelona una presentación de la línea Pioneer 
de animación, que se estrenó en España ese mes, 
con dos novedades, Tenchi Muyo! y Moldiver. 
El sello se presentó como la nueva línea de anima- 
ción de vanguardia, que ofrece productos destina- 
dos al público en general. Se espera que estos 
productos tengan aquí el mismo éxito que han te- 
nido en los Estados Unidos y otros países. 

E pasado 4 de abril la empresa Cartoonia, 

ras finalizar Bra- 
ve Police Jay 
Decker, la produc- 

tora Sunrise ha reempla- 
zado esta serie por Gol- $ 
dran, otro producto de *y S o 
similares características.  ', 
Tanto Brave Police como Dl 
la nueva Goldran son series 
claramente infantiles, dirigidas 
a lo que los japoneses consi- E Ñ 
deran un público de entre 
diez y trece años. 

O Nagai ha anunciado que a finales de este 
año retomará la serie de OVAs de Devil- 
man, que iniciara con El nacimiento de 

Devilman y La arpía Silen. También tiene en car- 
tera devolver a la vida al mítico personaje respon- 
sable de que en España se vea animación japonesa; 
nos referimos, por supuesto, a Mazinger Z. El re- 
nacimiento del mito se realizaría en un principio 
en formato OVA y a finales del año que viene, si 
bien Nagai ha manifestado su intención de trasla- 
darlo a la televisión si estas OVAs funcionan. 

Boku no Chikyu wo Mamotte 
OSaki Hiwatari; Ryu Knight, 
O Takehito Ito/ Shueisha; 
Inc. / Sunrise/ Sotu Agency 
Goldran, O Sunrise Inc. 
Street Fighter Il O Capcom/ 
Group Tac/ Amuse/ Yomiuri 
A 

| éxito del largometraje de animación de 
E:-- Fighter II producido el pasado año 

ha propiciado su continuación en forma 
de serie televisiva. Si el producto tiene la misma 
calidad que su versión en largometraje, esta se- 
rá una serie a seguir de muy cerca. En principio, 
la acción comenzará con un Ken y un Ryu más 
jóvenes e inexpertos que en la película de ani- 
me y narrará su evolución como Street Figh- 
ters. La dirige Gisaburo Sugii (Street Fighter 
ll, Night on the Galactic Railroad y Tale of 
Genji) y la emitirá Japan TV. 



o sólo de anime viven los japoneses. Buena 
+: de ello es el estreno de Gamera, la 

nueva película de imagen real que tiene co- 
mo protagonista a la gigantesca tortuga de aliento 
radioactivo. Titulada al completo Gamera: Giant 

Monster Aerial Battle, resulta ideal para incon- 

dicionales de Godzilla y Ultraman o fanáticos de 
la ciencia-ficción kitsch. 

Y) E Estudio Ghibli no para quieto, 
LN y está a punto de estrenar su últi- 

ma producción, ...If You Listen 
Closely. La película la dirige Yasufu- 

» mi Kondo (Poro, Poro, Fireflies) y 
S está basada 

en el shojo manga 
del mismo nombre *-——- pa 
de Aoi Hiiragi. Evi- Bed eta 
dentemente, sien- — 

lo de Estudio 
Ghibli, Miyaza- 
ki no podía dejar 

de estar presen- 

te y participa en 

el proyecto co- 
mo guionista, su- 

pervisor, diseñador artísti- 

co y productor. =If You Uisten Closely, O 
Ghibli Studio. New Mobile 
Gundam Wing, O Yoshiyuki 
Tomino/ Sunrise inc. Ki- 
do Keisatsu. City Hunter, O a continuación de la monumental saga Gun- 
Tsukasa Hoja € Shueisha. Vi- , > ea , dam, creada a finales de los 70 por Yoshi- sionary O U-Jin/Norma Edito- 2 > ze 
Hal yuki Tomino ya tiene nombre. Se trata de 

New Mobile Chronicle Gundam Wing, una se- 
rie televisiva semanal que se aleja del universo 

general de la serie, que presenta una historia de 
dictadores y fuerzas rebeldes de liberación. La di- 

rige Masashi Ikeda (Samurai 
Troopers), el diseño de personajes co- 

rre a cargo de Shuko Murase, 
el autor de las ilustra- 

ciones para Equal 
Genesis, de Newtype 

y de los di- 
seños de 

] personajes 

de la película 

animada de 

Street Figh- 

ter Il. Los di- 

seños de me- 

chas son de 

Kunio Okawara 

(Mobile Suit 

Gundam), Hajime 

Katoki (Mobile 
Suit Gundam 

0083) y Junja 

Ishikagi (Mo- 
bile Suit V- 

Gundam). La 

serie será emi- 

tida por TW 

Asahi. 

/ 
/ 

ero no es +» 
la única no- 

vedad rela- S 

cionada con los 
famosos robots. 
En invierno de 

este año está 

previsto que apa- 

rezca una nueva 
serie de OVAs de 
30 minutos, trece exactamente. El título es Gun- 
dam Platoon Story, y historia girará en torno a 
los soldados de a pie de la saga y se situará en la 
etapa final del primer conflicto narrado en la serie. 
El diseño de mechas también será de Kunio Oka- 
wara y la dirección será de Takeyuki Konda 
(Round Vernian Vifam y Armored Trooper Vo- 
toms). 

on el título de Nicky Lar- 
C=- se encuentra disponi- 

ble en Francia el largome- 

traje que adapta a imagen real la 
serie City Hunter. Protagonizada 

por Jackie Chan, una de las es- 
trellas del cine de acción de > 
Hong Kong, esta versión fue ro- yo e 
dada en 1991 y su guión fue su- . : 
pervisado por el mismo Tsukasa ES e] A 
Hojo. Una sorpresa inesperada para los aficiona- 
dos al género policiaco. 

espera, tomara una decisión sobre la anima- 
ción japonesa. Con la calidad que caracteriza 

esta cadena, han decidido crear un programa, que 
debería empezar en septiembre, en el que se emi- 
tirán películas y OVAs de categoría. Como avan- 
ce, en julio se emitirán Appleseed y Roujin Z, 
mientras que en septiembre el programa podría 
empezar ofreciendo Record of Lodoss War y 
Guyver. 

E ra inevitable que Canal +, después de tanta 

rma Editorial nos sorprendió el pasado 
N: de abril, durante la celebración de la 

primera Jornada de manga, presentando 
por sorpresa la colección Visionary, de U-Jin. 
Norma ha apostado 
fuerte por el trabajo de U-Jin amm 
este mangaka erótico, » 
del que ya ha publicado 
la colección Angel y el 
libro de ilustraciones 
U-Jeune. Visionary se 
presenta en un formato 
nuevo para el mercado: 
tamaño comic-book, 16 
páginas y sólo 125 pe- 

setas. Nunca habían si- 
do tan accesibles las 
andanzas de las Chi- 
cas-U. 

IICIANAMNY 



DESDE FRANCIA 
he, Francia las tendencias se aclaran, en tanto que 

editores como Glénat o Tonkam en el manga y 

Kaze Animation y Manga Vídeo para las OVAs se 
reparten la parte del león. Pero veámoslo en detalle... 

En manga, los maestros indiscutibles en territorio 
francés son Glénat Ediciones. Lo demuestran conti- 

nuando tanto la publicación de sus principales títulos 
(Dragon Ball, Sailor Moon, Ranma 1/2, Crying 
Freeman, Appleseed, Orion, Striker, Street Fighter) 

como de novedades de futuro prometedor, como 

Gunm (sí, con el título japonés, pero las planchas lle- 

gan por supuesto desde los Estados Unidos), Dr. 
Slump, con la particularidad de editarlo en sentido ja- 
ponés (lectura de derecha a izquierda, como City 

Hunter en España) y Balezo (que es chino), que ha 

tenido una brillante presentación en la revista Kame- 

ha. 

ailor Moon S ha finalizado su trayectoria 

en el número tres de 1995 de la revista 
shojo Nakayoshi, sólo para ser reemplaza- 

da al mes siguiente por Bishojo Senshi Sailor 
Moon SS. La saga que acaba de finalizar implica 

por el momento la desaparición de Guerrero 
Saturno, Guerrero Urano, Guerrero Nep- 

tuno y Guerrero Plutón, dejando al quinteto 

original y a Chibi Usa como protagonistas. Di- 
cho relevo se produjo también en el capítulo 127 
de la serie televisiva (el último de Sailor Moon 

S), dando paso también a la siguiente etapa. 

le diciones Tonkam continúan con Video Girl 

Ai, de la que acaba de aparecer el volumen seis, y han 

lanzado además un soberbio volumen de Black Ma- 
gic M-66 y un no menos espléndido volumen com- 

pleto de Dominion. Uniendo a estos otros familiares 

títulos de Masamune Shirow aparecidos en Glé- 
nat, será fácil deducir que este autor es muy solicita- 

do en Francia. Tonkam anuncia Cyber Weapon Z, 
el monasterio de Shao Lin, un comic chino a color 
de ediciones Freeman que recuerda mucho al estilo 

de Yoshikazu Yasuhiko (el diseñador de Gundam 

y Dirty Pair, también el creador de Arion, Venus 
Wars, Rebel Sword...) y que además incluye en la ac- 

ción a muchos personajes conocidos, sacados entre 

otros de Dragon Ball y Fatal Fury. 

En cuanto a la animación, en las ondas hertzianas 
de la televisión la situación empeora más y más. Cada 
vez hay menos títulos japoneses, y sólo se salvan Dra- 

gon Ball Z, Sailor Moon y, últimamente, una emisión 

errática de Dragon Quest (Dai no Daiboken). En el 

cine, se anuncia por fin el estreno de Pórco Rósso el 
21 de junio. Aunque no sea el estreno oficial en toda 
Francia, Pórco Rósso y Hotaru no Haka (La tumba 

de las luciérnagas) se proyectarán en francés en el 
Festival Internacional del Dibujo Animado de 
Annecy (del 30 de mayo al 4 de junio) y esperamos 

que se añadirá al cartel el último Takahata, Pompo- 
the Shell de Masamune Shirow llegará a ko. 
los cines nipones el próximo noviembre. Al 

estreno de la misma le seguirán a principios del 

año que viene una serie de OVAs, que se encuen- 

tran ya en fase de producción. 

E largometraje animado basado en Ghost in 

le cuanto al video, Kaze Animation ha ralenti- 
zado el ritmo de sus lanzamientos, pero promete no- 

vedades interesantes; AK Video se dispone a lanzar 
las primeras películas de Dragon Ball y los especiales 

de Barduck y Trunks Story, y Tonkam Video lan- 

zará a lo largo del año las OVAs de Ah Megumi Sa- 
kira Toriyama cada vez encuentra más di- ma. 
fícil compaginar su trabajo de mangaka con 
el de director de su macroestudio de man- 

ga. Como resultado, tiene que ceder el control de 

sus series a otros autores, que con mayor o me- 
nor fortuna, intentan imitar su estilo. Primero ce- 
dió Dr. Slump, en las páginas de Virtual Jump, 
que jamás logró recuperar la ingenuidad y la diver- 

sión descontrolada de la que su creador supo do- 
tarla, y ahora ha sido Go! Go! Ackman, que ha 
pasado al guionista Takao Koyama y al dibujan- 
te Satoro Iriyoshi, para que hagan con el peque- 
ño vampiro lo que mejor sepan. 

Banga Video hace una entrada significativa en el 

mercado del vídeo con muchos de sus títulos punte- 
ros, que no sorprenden a los que siguen sus lanza- 
mientos en el Reino Unido. La calidad del doblaje ha 

pasado de mala a regular, pero aparte de las cancio- 
nes de Dominion Tank Police, y de Cyber City 808, 

que han desaparecido en favor de creaciones 100% 
británicas, no hay mayor motivo de queja. Sin embar- 
go, en su política de promoción destaca esencialmen- 
te el sexo y la violencia, lo que no ayuda mucho a cre- 

ar una buena imagen del anime en territorio francés. 

ANIME LAND 
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Sailor Moon, O Naoko Ta: 
keuchi/ Kodansha Ltd. 



Lupin ll, O Toho Co. Ltd 
Monkey Punch; Magic Knight 
Rayearth, O CLAMP/ Ko- 
dansha Ltd. 

7 

DESDE GRAN BRETAÑA 
Hay un anime clásico en camino que va a hacer de mayo un 

mes para recordar. Con un montón de productos llegando a las 
tiendas y un jugador completamente nuevo en escena, los ota- 
kus británicos tienen muchas dificultades para escoger, aunque, 
como de costumbre, todo incluye más que nada acción, aventu- 
ra... y algo de picante. 

Po. Manga Vídeo y ya muy solicitado por los fans, es el 
retorno de las extravagantesaventuras de Leona, Bonaparte 
y el resto de los chicos en New Dominion: Tank Police. Si- 
guiendo los populares dos primeros lanzamientos, en esta serie 
de seis OVAs (renumerada para continuar con las partes | a 4, 
la acosada Tank Police aborda el problema del crimen urbano 
como sólo ellos pueden hacerlo. Entretenimiento rápido, furio- 
so y divertido. Ya en las tiendas está además Orguss 02, llena 
de pliegues dimensionales y mechas, secuela de la producción 
de 1983 Superdimensional Century Orguss, que vuelve, 200 
años más tarde, a una Tierra presa de una disrupción espacio- 
temporal, a tiempo de verse envuelta en una dura lucha. Con el 
talento de Mikimoto en el diseño de personajes y con Fu- 
mihiko Takayama (Gundam 0800: War in The Pocket) co- 
mo director, esta serie de seis OVAs se hará imprescindible a 
los amantes de los mechas. Angel Cop es, por su parte, una se- 
rie de tres OVAs ambientada en el Tokio del futuro próximo, y 
sigue las a menudo violentas operaciones de la Special Secu- 
rity Force y su nuevo recluta, Angel. Su misión es combatir la 
invasión de terrorismo hipertecnológico usando cualquier me- 
dio necesario. Se trata de un thriller ciberpunk al límite, con 
precisos diseños de personajes de Nobuteru Yuki (Alita). Fi- 
nalmente, también de Manga Vídeo, dos clásicos, Godzilla 
contra el Rey Ghidorah y Godzilla contra Mothra. 

Mene comecion eracatat Mos Bicis que 
se alejan de la dieta habitual de angustia mecha. Hummingbird, 
también conocida como Ido! Defense Force Hummingbird, es 
un cruce entre Top Gun y un culebrón sobre las tribulaciones 
de cinco jóvenes idol singers que casualmente también son pilo- 
tos de combate. Slow Step también es estilo culebrón, y trata 
de los problemas de la núbil y agraciada Minatsu, una coqueta 
jovencita dividida entre dos amantes ¡que además se esconde 
de los yakuza! En terreno más familiar tenemos Dangoucar, 
una película estilo Transformers, y como novedad de última 
hora, el Space Firebird de Tezuka. 

esla, que pretende dedicarse exclusivamente al 
mercado adulto, es East2West. Sus primeros lanzamientos lo 
demuestran claramente, con tres ofertas hiper-activas, hiper- 
demoníacas e hiper-sexuales. La primera es 8 Man After, la re- 
mozada secuela del manga y OVA clásicos de ciencia-ficción, 
cuyos orígenes podían haber sido un calco de Robocop. Kek- 
kou Kamen sale de la mente de Go Nagai, y se refiere a la 
superheroína desnuda del título, que batalla contra stormtroo- 
pers sadomasoquistas y profesores adoradores del diablo. No 
adecuada para corazones débiles. The Wicked City es la adap- 
tación a imagen real del manga de Hideyuki Kikuchi (que 
también fue la base del anime de Kawajiri, Wicked City). y 
aparece la lista habitual de mujeres-araña, monstruos de múlti- 
ples tentáculos y demonios. Bastante horrendo. 

Mn el frente del manga, Manga Publishing presenta Ge- 
nocyber en Manga Heroestt4, además de la ración habi- 
tual en Manga Mania. De Bloomsbury llega IronfistNy 
Chin Mi, la historia de Takeshi Maekawa, una aventura 
de artes marciales ambientada en la China medieval que relata 
la vida del joven Chin Mi, que se entrena para convertirse en 
un maestro del kung-fu y debe enfrentarse a poderosos rivales. 
Se prevé publicar seis volúmenes en formato japonés sin trans- 
formar, es decir, leyendo de atrás adelante. 

A manga Entertainment y el British Film Institute han 
organizado el Manga Film Festival, que hará una ruta por el 
Reino Unido, empezando en el National Film Theatre, en 
Londres, el próximo 5 de mayo. Las películas que se ofrecerán 
serán Patlabor, Space Adventure Cobra. Appleseed. Golgo 
13, Wicked City, Wings of Honneamise y Urotsukido) 
gend of the Overfiend. Buen anime en pantalla grande, y eso 
es todo hasta el mes que viene. 

MANGA MANIA 

. iérdete, Nos- 

l tradamus! es 

el sugerente 

título bajo el que 

Tokyo Movie Sins- 

ha recupera, en for- 
ma de película, a Lu- 
pin MI, el clásico 

personaje creado por 
Monkey Punch. El 

producto tiene todos 

los números para 

convertirse en uno de 

los hits de la tempo- 

rada (en Japón) y 
coincide además con la reedición de sus otros 
cuatro largometrajes, incluido el popular El cas- 

tillo de Cagliostro, dirigida por Hayao Miyaza- 
ki. Esperemos que tanto movimiento con Lupin 

no despierte el antíguo conflicto que mantienen 

los herederos de Maurice Leblanc, autor fran- 

cés que a finales del siglo pasado escribió Arsene 

Lupin, Gentleman Cambrioleur, la primera de 
una serie de novelas protagonizadas por Arsene 

Lupin. A causa de las reclamaciones sobre el 
nombre, los distribuidores occidentales se vieron 

obligados a llamar al personaje de mil maneras 
como Rupan, Rupaul o Wolf. Toda una curio- 
sidad. 

rma prepara además otras novedades: 

por un lado, la editorial publicará el In- 
tron Depot Il de Masamune Shirow 

tan pronto como este nuevo volumen de ilustra- 
ciones aparezca en Japón. Además, planea iniciar 
la edición de una serie de fichas coleccionables, 
que de seguro se harán 

Q 
imprescindibles para ON 

S e, 
el aficionado. 

( 
E sl 

in salir 
de Naka- 
yoshi, tam- 

bién ha fi- 

aventuras de Hikaru, 
' Umi y Fuu tampoco se ha 
hecho esperar, y en el si- 

; guiente número ha empeza- 

do Magic Knight Rayearth 
VA, IL Ya se sabe, las chicas son 

guerreras. 
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Dragon Ball O Bird Studio/ 

Shueisha Inc. 

Noviembre de 1984 es una fecha que 

los aficionados a Dragon Ball deben 

tener bien presente. Fue en el Sho- 

nen Jump de ese mes en 

el que apareció la pri- 

( mera entrega del man- 

ga de Akira Toriyama, y 

desde entonces, diez años 

largos ya, no ha faltado a su cita 

semanal con sus ávidos 

seguidores. Acostum- 

brados a pensar en 

Dragon Ball, por lo tan- 

to, como algo eterno, 

los aficionados nos sor- 

prendemos cuando, de vez en 

cuando, aparecen rumores so- 

bre su próxima cancela- 

ción. Estos 

rumores, que 

se generan 

no se sabe 

dónde, se 

extienden 

como la pól- 

vora y, preci- 

samente por- 

que Dragon 

Ball es una 

serie tan ve- 

terana, resul- 

tan fáciles 

de creer. 

A la espera Y y 

de saber 

cuál será el SN 

definitivo, el KE e Nh 

verdadero, 

estos Últimos días ha empezado a 

circular otro de estos rumores acerca 

de que el manga se acaba, o por lo 

menos, tiene fecha de conclusión. 

Nadie está muy seguro de cuándo, 

pero la idea está ahí, y habrá que 

esperar un poco para saber si éste 

es el definitivo. 

De momento, hay que conformarse 

con las novedades: la nueva película 

de las fusiones, en la que aparece la 

definitiva conjunción de super saiya- 

nos entre Gokuh y Vegeta promete 

bastante; parece ser que será algo 

más que un simple intercambio de 

tortazos y que esta vez habrá un in- 

tento de guión. Aderezando el pas- 

tel, tenemos una nueva entrega 

de Dr. Slump, cuestión, como 

siempre, de ver si el guionista de 

turno logra 

llegar al ge- 

nial absurdo 

del sensei: 

Toriyama. Y, 

por qué no, 

también esta 

sección, que 

este mes 

cambia de 

aires, aban- 

dona las cú- 

pulas del 

Más Allá y se 

adentra en el 

Infierno de la 

Oscuridad, 

que ha teni- 

do un papel 

tan importan- 

te en lo que esperamos que no sea 

la última saga de Dragon Ball. 



ace muchos años, cuando el hombre 

acababa de aparecer sobre la Tierra, se 

produjo un conflicto de proporciones 

cósmicas. El malvado hechicero Bibidi, em- 

peñado en extender el terror por el univer- 

so, creó al monstruo Bu, un ser casi indes- 

tructible y dotado de poderes mágicos. Para 

BABIOI 
Un hechicero tan poderoso y perverso como su padre, por lo que fue 

capaz de romper el sello mágico que retenía a Bu. Físicamente débil, 
confiaba en sus técnicas mágicas para protegerse de los ataques direc- 

tos. Entre sus conjuros más poderosos estaba el 

de teletransportación Papparapa, o el que le 

permitía fortalecer cualquier rastro de maldad 
que existiera en el corazón de su víctima, controlarla y 

dotarla de un poder sobrehumano (y, en último térmi- 

no, hacerla estallar al estilo del akumight de Ackman). 

Esta técnica le permitió reclutar un ejército de gue- 

rreros entre los seres más malvados del universo, ha- 

bitantes del lugar llamado el Oscuro Mundo de los De- 

monios. Babidi se apoderó de la bola-huevo que aprisionaba a Bu 

y consiguió resucitar al monstruo en la Tierra, pero tuvo que pa- 

gar un alto precio por ello, ya que su propia criatura lo mató. 

lA Ce a PSSS 

DO DELOS DEMONIOS 
detenerle, fue necesaria la intervención de 
cinco de los poderosos seres llamados 

Kaioh Shin. Con Bibidi muerto y Bu prisio- 

nero de un poderoso encantamiento, la 

amenaza parecía haber sido suprimida. Pero 

los Kaioh Shins Ignoraban que Bibidi tenía 

un hijo... 

EL OSCURO MUNDO DE LOS DEMONIOS 
Este lugar, que no hay que confundir con el 

Infierno, sito en el Más Allá, del que os habla- 
mos el mes pasado, se encuentra al otro lado 

del universo, separado de nuestra galaxia por 

una distancia casi insondable. Hace alrededor 
de trescientos años, sus habitantes visitaron 

spopobitch y yamuh 
Dos sicarios humanos de Babidi, que se presentaron a la últi- 
ma edición del Gran Torneo de las Artes Marciales. Su mi- 
sión era reunir energía en una enorme jeringuilla para resu- 

citar a Bu, y encontraron una mina en Son Gohan. Como 
recompensa, el hechicero les mató. Aunque nada se sabe de 
la vida anterior de Yamuh, Spopobitch era un viejo conoci- 

do de los asistentes al Gran Torneo, ya que había llegado a 

nuestro planeta, pero afortunadamente no 
encontraron a nadie suficientemente podero- 

so al que enfrentarse y no le prestaron aten- 

ción. Ahora, una selección de guerreros re- 

clutados por Babidi ha regresado en una 

enorme nave espacial. 

DOSSIER 

Dragon Ball O Bird Studio/ 
Shueisha Inc. 

la fase final, Mr. Satan lo eliminó en la primera ronda. Durante el evento, tuvo la oportunidad de 
vengarse en la persona de su la hija de este, Videl, que casi murió a causa de los golpes recibidos. 



OABRA 
El rey del Mundo de los Demonios, ya que 

destruyó a todo aquel que se interpuso entre 

él y el trono. El más fuerte, el más malvado... 

y el primero en caer bajo el control de Babidi. 

Convertido en lacayo de lujo del hechicero, 

se vio obligado a salir al paso de los saiyanos 

en el tercer nivel, donde se enfrentó con Son 

£ akon => Gohan. La batalla quedó 

y en empate, ya que Gohan 

s estaba en baja forma y Da- 

bra utilizó sus mejores 

trucos. Entre 

sus técnicas se 

cuentan su 
escupitajo 

petrifica- 

dor, que 

convierte 

en piedra a to- 

do lo que to- 

ca, y su po- 

tentísimo 

hálito de fue- 

go. También 

era capaz de 

sacar una 

afilada cimi- 

tarra mági- 

ca de la na- 

da. Fue la 

primera 

víctima de 

Bu, que lo 

convirtió 

en galleta 

y se lo co- 
mió. 

o A ! SS N y, 

dE DABRA [_nwvel3 | E , be 

f A 

Mos 

Bestia repulsiva, nacida en el Planeta Oscuro, 

el astro más lejano del universo, al que ape- 

nas llega ninguna luz. Es increíblemente 

ágil para su tamaño y está armado con 

dos garras retráctiles afiladas como 

navajas. Se desenvuelve perfecta- 

mente en la oscuridad total y devo- 

ra la poca luz que se filtra? En la 

batalla del segundo nivel, el aura lu- 

minosa de Son Gokuh resultó ser un 

Dragon Ball O Bird Studio/ bocado mayor de lo que podía tragar. 
Shueisha Inc. 

puipul 
Criado en el planeta Zun, que 
tiene una fuerza gravitatoria 

diez veces superior a la de la 
Tierra, se enfrentó con Vege- 

ta en el primer nivel. Ni la 

Entrada | ayuda externa de Babidi pudo 
AER evitar que el saiyano lo des- 

trozara. 

Con la enercía 
de Los COMBA 



MAN 
ada año, en mayo, coinci- 

diendo con la celebración 

del Saló del Cómic de Barce- 

lona, las editoriales de comic pre- 

sentan el mayor número de nove- 

dades en el mercado. En Neko, 

para nuestro Avance mensual, 

siempre intentamos resaltar, den- 

tro de las novedades del mes, lo 

que por el motivo que sea nos pa- 

rece más interesante o más inno- 

vador. Pero mientras preparába- 

mos el Avance de este mes, nos 

dimos cuenta de que teníamos 

problemas para escoger de qué 

serie, de que manga, ibamos a ha- 

blar. Normalmente, tenemos un par 

de candidatos que presentar, pero 

ésta vez, en una primera selec- 

ción, teniamos ya una docena. 

Resultaba difícil saber qué esco- 

ger, qué destacar por encima del 

resto, sin desdeñar productos inte- 

resantes. Cada uno tiene sus favo- 

ritos, y no era fácil saber cual que- 

darse. Como resultado, este mes 

hemos optado finalmente por ofre- 

ceros los avances con un nuevo 

sistema. En vez de un solo Avance, 

os ofrecemos media docena, in- 

cluyendo las novedades más inte- 

resantes del mercado. Algo reduci- 

das, eso sí, ya que la limitación de 

espacio nos obliga a ello, pero ahí 

están todas, para que podáis con- 

siderarlas tranquilamente y decidir 

vosotros mismos cuáles son las se- 

ries de esta nueva hornada que 

más os convencen. 

NOVEDADES . MAYO 
CAMALEÓN EDICIONES 
DRAGONFALL ¿3 

Hi No Tori Studio 

Las fuerzas místicas se han salido de 

madre y alguien tiene que controlar- 

las... El problema es que hay más de 

un candidato. 

32 páginas B/N. 
325 ptas. 

KAMI SEEDS +1 

Carlos Portela/ Fernando Iglesias y 

MATES 

Yann Bu y su original familia llegan 

dispuestos a romper moldes, sobre to- 

do el de Dragon Ball. 

32 páginas B/N. 

325 ptas. 

RYU +1 

Revista de manga con autores autócto- 

nos. 

32 páginas B/N. 

350 ptas. 

MONDO LIRONDO ¿4 

La Penya. 

Fray Chicken ha sido detenido, acusa- 

do del asesinato de Anita Anca y Me- 

linda Gómez. Es hora de saber la ver- 

dad, y un juicio es la mejor manera de 
aclarar las cosas. 

32 páginas B/N. 

275 ptas. 

NEKO 49 

Número especial Saló del Cómic. 

Tenchi Muyo es la estrella de este nú- 
mero. Avances especiales de Promise, 

Riot, Ranma 1/2 Parte lIl, Dark Angel, 

Dumb Beat, Kami Seeds y Ryu. Como 

no, te contaremos lo último de Dragon 

Ball. 

56 páginas B/N y color. 390 ptas. 

NOSTROMO QUEBRANTO. EL HOMBRE 

DE LA MANO COMIDA POR EL TIEMPO 

Santiago Sequeiros. 

Santiago Sequeiros nos sumerge de 

nuevo en el surreal paisaje de la mala 

pena. Una obra madura e impactante 

de un autor en constante evolución. 

48 páginas B/N. 1200 ptas. 

SLUMBERLAND +1 

Novedades, reseñas, entrevistas y artí- 
culos de fondo son la base de esta 
nueva revista de textos sobre comics. 

16 páginas B/N. 

95 ptas. 

MR. BRAIN +4 

Manel Fontdevila, Pep Brocal y Marc 

Brocal, 

Número especial. Cuenta con la cola- 

boración de LLuisot, Gallardo, Javier 

Olivares, Marcel, Max, Miguel Angel 

Martín, La Penya, Mauro, y Tamayo. 

40 páginas B/N. 

250 ptas. 

TESS TINIEBLASH1 

Germán García. 

Neuropa es un lugar un tanto caótico y 

descontrolado. Pero Bolón, Elmo y 
Tess han encontrado el trabajo perfec- 

to para tiempos de crisis: son cazafan- 

tasmas, y son los mejores. 
24 páginas B/N. 

250 ptas. 

VIOLENCIA SÓNICA +1 

Raúle y Chaves 

Acción, aventuras, poderes paranorma- 

¡CA Ro A 

24 páginas B/N. 

250 ptas. 

EL SEGADOR DE TUS COSAS. 

Colección El Extraño Camaleón +1 

Javier Olivares. 

Las diversas caras de la muerte vistas 

a través del particular filtro de Javier 
Olivares. Un producto para sibaritas. 

24 páginas B/N. 

225 ptas. 

QUINTIN LERROUX 

Colección El Extraño Camaleón +2 

Pablo Velarde. 

Quintin es perezoso y holgazán, pero 

eso no le ha impedido desplazarse 

hasta esta colección desde las pági- 
nas del diario El Mundo. 

24 páginas B/N. 

225 ptas. 



Ranma 1/2, O Rumiko Taka- 
¡ashi/ Shogakukan 

) Jun indudable talento como guionista. Una to pasa con Ranma; en esta tercera parte se- 
comedia de situación no siempre es fácil guimos tan contentos como en la primera, 

de desarrollar, sobre todo si pasa cierto tiem- mientras esta comedia de artes marciales en 
po y no hay cambios significativos en los per- — la vida cotidiana (no os creeríais algunas de las 
sonajes. Para que no se actividades a las que Akane £ Co. pue- 
convierta todo en den poner un poco de ac- 
una repeti- ción) sigue 
ción, en ver su  inaltera- 

/ tra cosa no, pero Rumiko Takahashi tiene be, y sepa hacérselo encontrar al lector. Y es- 

siempre la ble curso. 
misma fo- Desde 
to, hace la primera 
falta mu- ventura, en 
cha habili- que sus 
dad, o por desesperados 
lo menos 

hace falta 

que el guio- 

nista encuen- 

tre interés en 

lo que escri- 

rivales inten- 

tan encontrar 
a todá costa 

el punto débil 
del impertu- 

bable  lucha- 

| CRETINOS 
INSENSIBLES 



dor, mientras éste intenta encontrar la mane- 

ra de no meter la pata cada vez que habla con 

Akane y esta, a su vez, se sacude (literalmen- 

te) a la competencia y lucha por conservar a 

su P-chan aún sobre una pista de hielo (para 

satisfacción de este, claro esta), el 

lector está perdido, el hechi- 

zo de Ranma vuelve a actuar, 

sin ninguna necesidad de vi- 

sitar China para ello, y la 

curación parece que va 

para largo. 

Que dure tanto 
en el Japón re- 

sulta, pese a 
todo, más 

difícil de 
aceptar, pe- 
ro en fin, 

los japone- 

ses son 
maestros 
en el ar- 

te de 

alargar, 

por lo 

menos 

hasta ¿sl 

que su 

autora 

haya reco- 

rrido toda 

la gama de 

situaciones 

posibles. 

Por lo de- 

más, tene- 

mos el tra- 

zo fácil 

de Ta- 
kahas- 

montón de circunstancias 

espinosas, reales o irrea- 

les como la vida misma, 
escenas de divertida vio- 

lencia y un montón de cha- 

puzones involuntarios. Es- 

to es Ranma, después de Ranma 1/2, O Rumiko Taka- 

todo; ya sabéis lo que os  PetW3Shogakulan 
espera. 



Promise, O Keiko Nishi/Sho- 

os japoneses tienen la 

(e de ordenar 

ordenarse todo lo 
posible. Les encanta en- 

marcar las cosas, definir 

los gustos, saber el por- 

qué de todo. En resumen, 

les encanta controlar su 

entorno lo más posible 

para poderlo modificar a 

su gusto y en función de 

sus necesidades. Esa espe- 

cie de obsesión les ha lle- 

vado a ponerle etiquetas a 

prácticamente todo, y evi- 

dentemente el manga no 

podía ser menos. Desde 

hace años los mangas se 

dividen básicamente por 

géneros, edades y sexo; estas pautas son las 

que rigen el mercado y lo subdividen en dife- 

rentes revistas especializa- 

das en este o aquel sector. 

Una de esas subdivisiones 

es el shojo, o manga para 

chicas. Pero la realidad es 

que esas subdivisiones no 

son tan rígidas como apa- 

rentan, y no deberían to- 

marse al pie de la letra. Es 

más, sacadas de su contex- 

to, el mercado japonés, 

creo que no deberían ni 

tenerse en cuenta. Cierto 
es que dentro del shojo 

existen unas constantes, 
sobre todo en cuanto a 

grafismo, que no son fácil- 

mente asimilables por un 

público occidental acos- 
tumbrado a un comic mucho más figurativo. El 

shojo basa todo su peso en la historia, en la re- 



lación entre personajes, en el sentimiento, y 
muchas veces el dibujo es un mero acompa- 
ñante en el viaje, limitándose a situar la acción 
pero dejando la mayoría de la escena a la ima- 
ginación del lector. Pero no todo el shojo es 
asi y un buen ejemplo de ello son las Clamp 
y su Magic Knight Raye- 
arth, un 
manga 
visual- 

mente 
especta- 
cular y 

lleno de 
acción. 

Pero Pro- 

mesa de 

Keiko Nis- 
hi ¡es el 

producto 

perfecto pa- 

ra que nos 
acerquemos 
al shojo sin 

sobresaltos. 
Es un produc- 

to a medio ca- 

mino entre el 
manga más convencional y el shojo más arries- 
gado. Promesa es una obra llena de emociones 
en la que lo más importante es dejarse llevar 

por la historia. Promesa llega de los Estados 
Unidos un poco a hurtadillas, pero es una pie- 
dra de toque muy importante para saber de 
una vez si el público español está dispuesto a 

disfrutar con 

este tipo de 

historias lle- 

nas de amo- 

res imposi- 

bles y 

romances 
primavera- 

les o no 

acaba de 

asimilar 

un  con- 
cepto de 

manga 
bastante 

diferen- 

te a lo 
que 

hemos 

con- 
sumido 

por aqui hasta estas fe- 
chas. 

Ahora le toca al lector decidir, y lo podrá 
hacer con dos historias (Promesa y Desde que te 
fuiste) sacadas de la revista Petit Flower donde 
suele publicar la autora. 

Promise, O Keiko Nishi/Sho- 
gakukan 



Riot, O Satoshi Shiki/ Kado- 

kawa Shoten 

en Tokio. Trabaja prácticamente en exclusi- en un mundo imaginario al borde del caos en 

Santo Shiki tiene 23 años y vive Riot es un manga post apocalíptico, situado 

Iva para Kadokawa, la misma edi- el que las antiguas dinastías que go- 

bernaban el mundo (la oriental 

y la occidental) han desapa- 

recido. Su legado más pre- 

ciado son sendos libros 
en los que se recopila 

toda la sabiduría acu- 

mulada tras siglos de 
estudio. Libros que, en 

manos equivocadas, 

podrían provocar nue- 
vamente el caos en el 

planeta. 

Axel es una descendien- 

te de la dinastía occidental y 
te conocidas en el Japón, pero tiene la sagrada misión de pro- 
no está muy por la labor de realizar teger el Riot, el libro de sus antepa- 
anime y se ha limitado a producir material de sados. Pero Axel deberá enfrentarse a Billy el 
animación para un par de CD-ROM de Riot. niño, un rey de ladrones que ha conseguido 

torial que pública casi todos los 

trabajos de Kia Asamiya y 

que además saca mes tras 

mes la revista Newtype, 

en la que Shiki publica 
Riot, en el suplemento 

de manga del magazine 

(Genki). También po- 

dremos encontrar pá- 
ginas de Shiki en otra 

de las revistas de Kado- 

kawa, Dragon, en la que 

publica 69, Stormtroopers of 

Death. Sus obras son bastan- 



arrebatarle el libro. Los acontecimientos aca- 

barán por crear una alianza entre Axel y Billy 

los cuales deberán enfrentarse a los poseedo- 

res del libro de la dinastía oriental. 

Satoshi Shiki llega a España en un buen mo- 

mento. Las obras de Masamune Shirow empie- 

zan a escasear, y esa escasez deja hueco para 

que autores gráficamente similares ocupen su 

lugar. Pure es uno de esos autores, pero sus 

trabajos distan mucho de ser perfectos y el 

misterioso autor deberá recorrer aun un buen 

trecho hasta coseguir que su obra adquiera 

consistencia. Pero Satoshi Shiki es un buen 

candidato para cubrir esa carencia. Es un dibu- 

jante y un anatomista mediocre pero como au- 

tor global es todo un hallazgo. Me explico: Sa- 

toshi es uno de esos dibujantes capaces de 

cubrir sus carencias con un envoltorio gráfico 

impecable, un envoltorio que consigue darle 

volumen y solidez al conjunto. Su planificación 

es muy ágil, realmente espectacular, y el tra- 

mado en sus páginas cubre perfectamente la 

falta de escenarios sólidos en una obra en la 

que lo más importante es la figura y los planos 

medios. 
Riot es sin duda una serie interesante que te 

hará pasar más de un buen rato, pero tampo- 

co es cuestión de que intenten vendérnoslo 

como un nuevo Masamune; es simplemente un 

sucedáneo bastante resultón. 

Riot, O Satoshi Shiki/ Kado- 

kawa Shoten 



Gon, O Masashi Tanaka! Ko- 
dansha Ltd. 

naka para explicar histo- 

rías complejas, crear per- 

sonajes  enternecedores, 

salvajes o  malvadísimos, 
todo ello sin salir del rei- 

no animal y sin que se le 

cuele algo más allá de un 
rugido ocasional. Gon es 

una especie de ejercicio 
de estilo: primero, el au- 
tor impone toda clase de 
dificultades y limitaciones 

al trabajo que quiere reali- 
zar, y después las resuelve 

con insultante facilidad, 
con la única ayuda de su 

indudable y espectacular 
capacidad gráfica. 

La verdad, poco más se 
puede añadir sobre este 
nuevo volumen de Gon, 

pezar, a estas alturas, 
Pesca qué es el Gon 

le Masashi Tanaka, me 
parece, la verdad, algo su- 

perfluo. Con dos volúme- 

nes editados en España y el 
tercero objeto de esta pre- 

sentación, me parece que 

el no haberse enterado an- 
tes de su existencia es algo 

así como un delito de lesa 
majestad de proporciones 

jurásicas, o por lo menos 

un caso grave de autistia 

mangática. Gon es, después 

de todo, un caso especial 

de esencia de manga: el 

manga por excelencia, el 
manga sin palabras. Desta- 

caba en los dos volúmenes 
previos la habilidad de Ta- 



que tanto se ha 

hecho espe- 

rar en las 

librerías. 

El en- 

frenta- 

miento 

del vo- 

raz mi- 

nidiso- 

saurio 

cabezu- 

do con 

temi- 

bles ti- 

gres, con el 

relajante arte de la 

pesca, con los innumerables peligros del mun- 

do secundario con la sola ayuda de sus des- 

proporcionadas mandíbulas y su indudable to- 

zudez prosigue a buen ritmo, y artísticamente 

es evidente que cada vez tiene menos secretos 
para Tanaka. Uno acaba por no saber muy 

bien cómo consigue el diminuto bicho darle 

tanta personalidad a sus dentelladas, más allá 

de alguno de los análisis laberínticos que he- 

mos leído por ahí. Lo cierto es que Gon, ta- 

pón él, ha sido un personaje inmediatamente 

aceptado por los fans del comic, y no sólo por 

los del manga. Lo único cierto es que, bocado 

a bocado, se abre paso con una soltura y una 

diversión por las páginas de su comic que ya 

querría más de un bípedo cuaternario, dentro 

y fuera del mundo bicolor del manga. Gon, el 

único manga japonés que no necesita traduc- 

ción para entenderlo, Gon, el comic universal, 

Gon, el diminuto dinosaurio, es la esencia del 

comic. Y, por lo tanto, también es la esencia 

de la realidad. l 

Gon, O Masashi Tanaka/ Ko- 

dansha Ltd. 



Dark Angel, O Kia Asamiya/ 

Kadokawa Shoten 

Py piia Asamiya es un autor al que hemos cono- 
(E en nuestro país gracias a la reciente 
MMpublicación de su Silent Móbius. Habiéndose 

publicado en los 

Estados Unidos 

sólo esta serie y 

su  GUNHEAD, 
un trabajo que 

no tiene dema- 

siado 

no esperába- 

mos que pu- 
diera llegar- 

nos 

interés, 

alguna otra obra 

suya, al menos 

en breve. La 

publicación 

de su Dark 

Angel resul- 

ta, por tan- 
to, una ini- 

ciativa muy 

recomenda- 

ble de Norma 

Editorial, no só- 

lo por la calidad del 

material sino por lo que 

tiene de osadía editorial: es un manga del que 
en estos momentos apenas ha aparecido la mi- 

tad, y que se publica fuera del circuito habitual 

de las revistas. 

Dark Angel empezó como un avance editorial 
en la revista Newtype de la Kadokawa Shoten 

en 1988. Su publicación regular empezó en 



1990, y pese a las posteriores diferencias del 

artista con esta casa, continúa publicándose en 

esta revista, a razón de 8 a 15 páginas por més, 

hasta hoy. 

Gráficamente, Dark Angel es un trabajo mag- 

nífico. Kia Asamiya es un autor de línea muy fi- 

na, y en Dark Angel prescinde incluso del dis- 

creto trabajo de tramas que emplea en Silent 

Moóbius y usa un grafismo muy limpio, muy sen- 

sible, muy interesante. Además, ha realizado in- 

finidad de ilustraciones a color para la serie, al- 

gunas muy espectaculares. En cuanto a la 

historia, no encontraréis en Dark Angel una his- 

toria de policías y magia que siga la moda ac- 

tual, aunque nadie podrá tampoco hacerse la 

ilusión de encontrar una historia realista. Dark 

Angel es, en realidad, una historia de fantasía 

heróica, repleta de héroes, espadas y mons- 

truos en la 

relación que cabría esperar. El héroe en cues- 

tión es Daaku, un joven guerrero de impresio- 

nante potencial, discípulo del maestro Soho, al 

que acaba matando por voluntad de éste. Daa- 

ku viaja desde entonces junto a la diminuta ha- 

da Kiou. El maestro Soho, en realidad, es o era 

una especie de ángel, y había entrenado a otros 

guerreros como Tchao Yamene, que había sido 

también su amante. Comprensiblemente, 

Tchao busca la venganza sobre Daaku. Así em- 

pieza Dark Angel, y como su publicación conti- 

núa actualmente en el Newtype, probablemente 

nos enteraremos del final al mismo tiempo que 

los japoneses, lo que también es una novedad. 

Por lo demás, disfrutad del limpio trazo y la 

interesante historia de Asamiya. No os defrau- 

dará. 

“DARK. 
YE AL PAÍS 
CENTRAL... Y 
MUESTRA ALLÍ 
EL POPER AL 
SIGUIENTE 
SANTO PEL 
GORRIÓN 
RoJo.! 

Dark Angel, O Kia Asamiyal 
Kadokawa Shoten 



Damn Beat O Pure 

EL DRAGÓN MILENARIO "ás, y se supone que tarde o temprano a al- 

as series de policí- 
[E y misterios so- 

renaturales son 

parte de la nueva mo- 

da del espiritismo en 

Japón. Las series de 

policías, en realidad, 
son eternas, y ad- 

quieren uno u otro 

adjetivo dependiendo 

de lo que se lleve en 

un momento dado. 

Así, policías y demo- 
nios siguen cronoló- 
gicamente a policías y 

dinosaurios, policías y 

tanques, policías y 
exoesqueletos y poli- 

cías y varias cosas 

gún brillante mangaka 

japonés le dará por 

policías y... bueno, no 

sé, pandas, o cualquier 

cosa igualmente ¡im- 

previsible que esté de 

moda en ese momen- 

to. En todo caso, co- 

mo siempre, una vez 

hecha la moda, quedan 
la imaginación y los re- 
cursos del autor para 

convertir la resaca de 
Expediente-X en algo 
digerible e incluso in- 
teresante. 

Eso se le da muy 
bien a Pure, autor to- 
doterreno y descon- 
trolado donde los ha- 



ya, mangaka sin manías cuyo trazo fácil no po- tras el malo, Brant, intenta invocar y convocar 

ne pegas a nada, ni siquiera a los dragones co- a... bueno, mejor no adelantar acontecimien- 

mo el del título. Alegremente, Pure mezcla en tos; en todo caso, más vale que os gusten las 

su guión las profecí- 

as de Fátima y el 

asesinato de Ken- 

nedy, algo llamado 

la Organización de 

los Nueve Drago- 

nes, las consabidas 

espaditas, diablos 

de diferentes jerar- 

quías y un mamo- 

treto (ejem, ¿un gri- 

morio?) llamado el 

Manual chino de 
prácticas mágicas de 

diversas religiones, 

por no hablar del 
dragón del título. 

Bien, el dichoso li- 
bro viaja que es un 

gusto, acompañado 

por explosiones, 

persecuciones, ase- 

sinatos raros, mar- 

cas, señales y prodi- 

gios, agónicos 

aullidos... vaya, lo 

que queráis, mien- 

invocaciones  polí- 

glotas con vocación 

de trabalenguas, 

porque al autor sí 

le gustan, y se da 

gusto con ellas, 

aunque algunas le 

quedan más diverti- 

das que otra cosa. 

Lo malo, como 

de costumbre, es 

que uno nunca está 

seguro de si Pure 

se ha tomado muy 
en serio su trabajo. 

El mangaka parece 
que no tiene pro- 

blemas en meterlo 
todo en este único 

volumen de Damn 

Beat, en dejar rien- 

da suelta a su ima- 
ginación y divertir- 

se con ello. Falta 

saber si consigue 

que el público tam- 

bién lo haga. 



secha propia. 

Glénat ha sido una de las primeras en 

apuntarse (arriesgarse es la palabra 

correcta) a esta idea, 
con su Sueños, que si- 

gue publicándose ac- 
tualmente. Por su 

parte, Camaleón Edi- 

ciones y Editorial He- 

liópolis sorprendieron 

hace muy poco con Dra- 
gon Fall, que también 
continúa publicándose 
actualmente. Y ahora nos 

presentan Kami Seeds, la 
primera incursión en el 
manga de tres autores 
nacionales: Carlos Porte- 

la, Víctor Rivas y Fer- 
=— nando Iglesias. 

S Carlos Portela es 

fp vizás sea un poco prematuro 

(Quer que este año va a es- 

tar marcado por un pronuncia- 

do aluvión de mangas de factura 

nacional, pero, a pesar de to- 

do, el hecho de que estos 

títulos comiencen a estar 

presentes en nuestros 

quioscos implica que al- 

go ocurre. Unos dicen 
que por la sencillez de 

su lectura, otros que 

porque es distinto... el 

asunto es que el manga 

gusta, y tanto lectores co- 

mo editores están conten- 
tos, y claro, los síntomas 

se tenían que notar: los 

fanzines estaban a la orden 
del día, y ahora es el mo- 
mento de los mangas de co-—= 

Kami Seeds, O Carlos Porte- 
la/ Fernando Iglesias/ Víctor 
Rivas/ Camaleón Ediciones 

AMISEROS 



conocido por su labor de crítico de comics y cos, descabellados y muy expresivos. Afortu- 
guionista; en esta última faceta hemos de ha- nadamente, todas estas cualidades se mantie- 
cer mención de su imponente Impresiones de nen... y otras más también. 
la Isla, obra que 

publica actualmen- 

te Camaleón. Fer- 

nando Iglesias es el 

dibujante de Im- 

presiones de la Is- 

la, y Víctor Rivas 

ha publicado, tam- 

bién junto a Porte- 

la, una tira semanal 
en El País de las 
Tentaciones titulada 

Guinsy. Los tres 
han alterado radi- 

calmente sus esti- 

los para realizar 

Kami Seeds, un 
manga donde com- 

probaréis el buen 
hacer de estos tres 
autores. 

Su estilo re- 
cuerda ¡inevitable- 

mente a Toriyama, 
pero sólo a su eta- 

pa inicial, donde Arale Norimaki y los perso- 
najes de Dragon Ball eran redondos, simpáti- 

En resumen, te- 
nemos aquí un 

manga local con 

un dibujo simpáti- 

co y expresivo 

que promete un 
buen futuro tanto 

a los autores co- 
mo a los que lo le- 

emos. La razón de 
su frescura quizá 
sea lo bien que se 

lo pasan haciéndo- 
lo y lo mucho que 
les gustó Arale 

que, mezclado, re- 

sulta que trabajan 

en lo que les gus- 
ta, con los perso- 

najes que les gus- 

tan y contando lo 

que quieren, que 

es algo que poca 
gente se puede 

permitir en este 
mundo. Esperamos que continúe así de bien a 
partir de este primer número. 

w?Í ADIÓS AL TORNEO, Gu // 
HAWw HOW, HA, HAw/// 

Kami Seeds, O Carlos Porte: 
la/ Fernando Iglesias/ Víctor 
Rivas/ Camaleón Ediciones 



¿Por cuántas transformacio- 
nes más pasará Bu antes de 
que Son Gokuh £ Co. lo- 
gren por fin detenerle? En la 
saga de las aventuras del 
monstruo rosa, los últimos 

acontecimientos parecen in- 
dicar que el final está próxi- 
mo 
Dragon Ball, O Bird Studio/ 

Shueisha Inc. 

DRAGON BALL Z UP- 
DATE: LA CUENTA 

ATRAS 
(502-514) 

face ños meses os dejábamos con la resu- 

¡jee de Son Gokuh para enfrentarse 

con el maléfico Bu. Su plan: fusionarse con 
su hijo Son Gohan, con la ayuda de los.pen- 
dientes mágicos del anciano Dai Kaioh Shin. El 
único problema era que Gohan estaba a punto 

de ser aplastado por una enor- 

me descarga de 

energía del: de- 

monio, sin. que 

nuestro  hé- 

roe * pudiera 

evitarlo. 

Afortuna- 

um viejo ami- 

go, Tenshin- 

han, 'reapa- 

rece para 
dejarse mas- 

ano 
un rato y darle 

tiempo a nues- 

tro amigo, a 

llegar ala 
Tierra, ¿pero 

todo resulta 

ser en vano; 

ya queen el 

último “momento, Bu 

consigue atrapar a Go- 
han y asimilarlo a su Orga- 

nismo, haciéndose, por  su- 

puesto, todavía más fuerte. 

Cuando todo parece perdido, Gokuh detec- 
ta la aparición de una enor en el plane- 
ta: es Vegeta, que ha reg 

con la ayuda de la Baba la 

te. Aunque, en un principio, * 
el orgulloso guerrero se f 
niega a fusionarse con 
su eterno 
acepta cuando 

comprende 

el alcance 

del poder del 

monstruoso 
Bu. 

Cuando Vegeta 
utiliza el segundo pen- 
diente, él y Gokuh- se 
ven atraldos entre sí por 

una fuerza irresistible, y sus 
cuerpos se fusionan: el resultá- 
do de esta unión se llama Veget- 
to. El combate que sigúe va más allá 
de lo que hayamos visto nunca en 

Dragon Ball, y parece que Vegetto lleve 

las de ganar; sin embargo, a pesar del du- 

ro castigo Bu parece indestructible, y aún 
queda el problema de salvar a todos los amigos 

rival, 



advierte d 

peligro que 

El pequ 

truye el 

ro con 

carga de energía de 
sus manos, con tal rapi- 

dez que Gokuh y Vegeta sól 
e rescatar a Dende y Mr. 

P 
o», 

tan (con su per 

dos al planeta de Ka 
Gohan y a los demá h 

Considerando el enfrentan 
sólo queda recurrir nuevamente 

1a parte de la nueva es-  saguisado causado por Bu. Des; 
O dividido en Go- éste ha logrado recomponer su É 

kuh y Vege nza después de la tremenda explosiór ha cau- 
sado, y se transporta al planeta de Kaioh Shin. 

Mientras Dende invoca al dragón Polunga, A 
Gokuh y Vegeta se turnan para enfrentarse Mr. Satán, según algunos el 

d héroe más carismático de con el monstruo, pero con escaso éxito. 

Cuando ambos quedan agotados, Mr, Satán 
involución progresiva, has o reune por fin el valor necesario para desafiarle, 
to básico. (no el gordito, s : Bu se prepara para asestarle un golpe mortal, más com Prol UR ; 
vado). Dándose cuenta de 53 pero entonces una parte de su antiguo ser se encontrando algo que h 
vía una proyección de sí mismo a su revela en su interior y es expulsada de su orga- 
4 : z Ut ye o a A A " inmi interior para intentar detener a, nismo. Se trata del Bu gordinflón del princi 

que, para asombro de todos, se convierte 
en un inesperado aliado, enfrentándose a su 

réplica maligna y les da tiempo a nuestros 
amigos para idear una nueva estrategia: 

la técnica genkidama. Con la ayuda de 

todos los habitantes (recién resuci- 

tados) de la Tierra (recién recons- 

truída), Son Gokuh comienza a 

formar una mortífera esfera de 

energía vital con la que espera 
obliterar a su adversario. 

Pero el problema, una 

vez más, es el tiempo: 

¿Conseguirá Bu dete- 

ner a Bu el tiempo 

suficiente para que 
Gokuh amase la 

energía necesaria 

para detenerle? ¿Y a 

quién debe detener? 

encuentran ya frente al úl- 

timo de los prisione- 

ros de Bu (o el 

primero,  co- 

mo queráis 

verlo), es de- 

cir, el Bu origi- 

nal, y le liberan. 

En ese momento, 

el cuerpo de la dia- 

bólica creación co- 

mienza a sufrir tremen- 
das convulsiones y 
nuestros héroes escapan a 
toda velocidad al exterior, 

con sus compañeros, aún in- 

conscientes, a cuestas. 
Ya desde fuera, observan como 

Bu sufre otra transformación, y se 

relajan al ver que adquiere una apa- 
riencia infantil... pero entonces Shin les Ramón Peña 



El pasado 4 de marzo tuvo lugar la 

Toei Animation Fair de 1995, 

el acontecimiento anual 

donde dicha compañía presen- 

ta sus novedades y estrena algunas 

de las películas más esperadas de 

la temporada. En esta ocasión 

fueron Marmalade Boy una 

obra estudiantil con ro- 

mance y deporte de 

por medio, una 

nueva aventura 

de Slam Dunk, 

el culebrón sobre 

baloncesto que 

se publica sema- 

nalmente en el 

Shonen Jump, y 

como plato fuerte 

la nueva película 

de Dragon Ball Z. 

n esta ocasión se trata 

fee Dragon Ball Z: Fukkat- 

u no fussion!! Gokuh to 

Vegeta (algo así como La fu- 

sión de Gokuh y Vegeta resu- 

citados). Los problemas 

empiezan cuando el re- 

choncho demonio Janenba 
hace su“inspección rutina- 
ria por el Infierno y topa 

con un escape de gas 

maligno. Este gas 

transforma a 
Janenba 

en 
u on 

mons- 
truo y hace 

resucitar a un 

montón de gente, de esa que esta- 

TA+FGOKUH=;¡GOJETA! 
ría mejor muerta, como 

Freeza, Slug y un largo 

etcétera que incluye, 

por cierto, un dicta- 

dor pequeñajo con un 

característico  bigoti- 

to. Cuando Gokuh no 

puede con Janemba 

ni transformado 

en super saiyano 

tres, él y Vegeta se ven obligados 

a fusionarse, convirtiéndose en 

¡Gojeta!. Notad que esta fu- 

sión no es la misma que la 

que aparecía en el manga, 

donde se llamaba Vegetto 
(Vegeta+Kakarotto), ya que 

si la de éste es estilo Kaioh, 

con intercambio de pendien- 

tes, la de la película es al esti- 

lo Metamoru, la misma que 

utilizaron Goten y Trunks para 

convertirse en Gotenks. 

Dejando a un lado la Toei Ani- 
mation Fair, se estrenó hace algún 

tiempo la cuarta película de Dr. 

Slump-Arale-chan, que vuelve a ser la 
adaptación de un capítulo de la serie a la pan- 
talla grande. En esta ocasión Arale £ Co., 
que disfrutaban de un tranquilo día en la pla- 

ya, salvan a un pequeño tiburón que tenía 

problemas. Esa misma noche, el padre del 
pequeño escualo se presenta en la puerta de 
la casa de los Norimaki y les invita oficial- 

mente a la corte de la Reina del Mar. Natu- 
ralmente, nuestros amigos no dudan en acep- 
tar la oferta y, con ellos, se invita a sí mismo 
el entro- 

metido de 

Suppaman, 

dispuesto 

como 
siempre a 

crear pro- 
blemas. 

R. Peña 
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— 
Tenchi Muyol, O AIC 
Pioneer 

EMONIOS DURMIEN ES, CHICAS CELOSAS Y NAVES ESPACIALE 
sn todo caso, tras haberse convertido en una serie de culto 
f' en tres continentes entre los aficionados a los vídeos de ani- 
=mación, Tenchi Muyo! parece haber sido elegida como una 
de las nuevas series de dibujos animados, 
orientadas a los aficionados a las OVAs, 
que las televisiones japonesas Y N k 
han puesto en marcha es- PAS 
te año. Así pues, Tenchi , 
está programada para 
ser emitida a partir , 

de primeros de abril 

del 95 para entrar en 

competición con se- 

ries como Macross 

Plus, Blue Seed y 

Magic Knight Ra- "Le 
y 

yearth. En todo 5 SÍ 

caso, Tenchi está AAA 
de actualidad en 0 
Japón, y no está de 
más echarle un vistazo a fondo, puesto que en cual- 
quier momento puede traspasar nuestras fronteras. Así 
pues, vamos allá. 

La historia que se nos narra en las seis primeras OVAs de 
Tenchi es una mezcla de fantasía, ciencia-ficción, romance y co- 
media de situación, soberbiamente animada y dirigida, con bue- 
na música y una ambientación y un notable diseño de persona- 
jes. Las OVAs giran en torno a una serie de acontecimientos 
desencadenados por un joven de quince años llamado Tenchi 
Masaki; el hecho de que su apellido sea el mismo que el de uno 
de los co-creadores puede o no ser intencionado (me inclino a 
apostar que sí lo es). La acción empieza cuando Tenchi, impru- 
dentemente, hace algo que su abuelo le había prohibido expre- 
samente hacer... Es lógico: el pobre Tenchi es descendiente de 
una familia de sacerdotes, que se dedican a cuidar un viejo 
templo shintoista en los alrededores de Tokio. Es un sitio abu- 
rrido en el que debe someterse a un duro entrenamiento de 

artes marciales. Que su abuelo le prohiba algo supone práctica- 
mente incitar a Tenchi a hacer algo que rompa su monotonía 
cotidiana: podría haber alguna razón para la prohibición, pero a 
Tenchi su abuelo le parece un viejo un tanto chiflado... 

A partir de este momento empiezan a aparecer las chicas, 
cinco preciosidades, seis si contamos a Ryo-o-ki (quien, aunque 
sea una preciosidad, no deja de ser una conejigata), que empie- 
zan a complicar la vida de nuestro héroe. De la noche a la ma- 
ñana, Tenchi se encontrará con su escuela destruida, su balnea- 
rio favorito destrozado, y silbando disimuladamente cada vez 
que alguien hace un comentario sobre el meteorito que cayó 
sobre el puente de la bahía. También está lo de la muerte en 
combate de Mr. Spock, pero no quiero atosigaros. 

Los creadores de Tenchi pretendían desde el principio hacer 
una parodia de los varios tópicos del género que han venido 
plagando las cintas de animación desde más o menos mediados 
de los ochenta. Kajishima y Hayashi habían trabajado en Bubble- 
gum Crisis y Gall Force, así que ambos tienen un amplio conoci- 
miento de en qué se basan las OVAs que atraen a los aficiona- 
dos. Es decir, en su mayoría OVAs de acción, con un catálogo 



Medidas corporales: Viejo, pero en buena forma, 

Abuelo de Tenchi y miembro de la familia real del 

clan Tendai. Típico maestro de artes marciales, un 

poco pasado de vueltas. Tramposo, algo viejo verde 

y con todo el aspecto de no ser tan despistado y 

senil como aparenta. 

Pecho: 81 cm. 

Cintura: 57 cm. 
Caderas: 83 cm. 

Mezcla de diablesa y 

pirata espacial. A pesar 

de haber sido una mo- 
mía durante los últi- 

mos mil años, Ryoko 
se conserva muy 

bien y tiene los 

suficientes 

atractivos como 

para hacer dudar a 

Tenchi. Lo malo es 

que Ryoko es al tiem- 

po traviesa, descarada 

y maliciosa, y además 
puede destruir una ca- 

sa con las manos des- 
nudas si se lo propone. 

Ryoko vuela, atraviesa 

las paredes y lanza 

descargas de energía 

de alta magnitud. 

Medidas corporales: Típico padre de familia japo- 

nés, tirando a lamentable. 

Papá de Tenchi. Viudo, coleccionista de shojo man- 

ga (manga para chicas), del que posee una gran bi- 

blioteca. Empeñado en enseñar a su hijo los secre- 

tos del voyeurismo, está muy orgullosos de que un 

vástago suyo haya sido capaz de atraer a la casa 

familiar nada menos que a cinco preciosidades. 

También es él quien paga las facturas. 

Medidas corpo- 

rales: ¡Vaya, vaya, 
veo que tenemos 
pervertidos entre 

nuestros lectores! 

Sasami es una de 

las princesas de 

los  Tendai. Es 

además una po- 

derosa medium, 

capaz de activar 

una de las as- 

tronaves más 

poderosas de 

todo el univer- 

so. Ello no le 

impide ser la 
hermanita pe- 

queña más en- 

cantadora que 

uno pueda dese- 

ar, traviesa, cari- 

ñosa y dulce como 

un caramelito de 

menta. Adora los 

conejigatos y la 

colección de shojo 

manga del padre 
de Tenchi. 

Pecho: Amplio 

Cintura: Estrecha 
Caderas: Estrechas 
(¿qué esperabais de un 

chico?) 

Tenchi es el último des- 

cendiente de una casta de 

sacerdotes guerreros que 
se dedica a guardar un 

santuario donde quedó 

enterrado un demonio 

bajado de las estrellas ha- 

ce unos mil años. Tenchi 

es un chico amable, 
de buen corazón, un 

poco inexperto. A 

pesar del título de la 

serie (que puede tra- 

ducirse como Tenchi 

el inútil), Tenchi tie- 

ne un extraordinario 

potencial... lo que 

pasa es que no sabe 
como usarlo, 



aeka 
Pecho: Adorable 
Cintura: Exquisita 
Caderas: Encantado- 
ras 
Princesa de los Tendai, 
hermana mayor de Sasa- 
mi. Aparentemente tími- 

da y educada, noble, for- 
mal,  chapada a la 
antigua. Cuando quiere 
ser borde, es una creí- 
da de cuidado, pero pa- 

ra Tenchi todo es amor 

y dulzura. Claro que, 
con sus poderes, no es 

bueno llevarle la contra- 
ria porque, como todos 
los miembros de su clan, 
tiene la potencia de fue- 

go natural como para 
abrir buenos cráteres en 

el planeta. 

waysu 
Pecho: Notable. Cintura: Reducida. 
Caderas: Destacables. 
Bajita y decidida ex estudiante de la academia galáctica de ciencias. Cre- 

adora de Ryoko y de alguna de las naves más poderosas que surcan la 
Galaxia. Esta destacada científica (¿loca?) ha decidido que quiere aparear- 

mihoshi 
Pecho: 87 cm. Cintura: 59 cm. 
Caderas: 89 cm. 

¿Habéis oído chistes de mal gusto sobre rubias tontas? Pues bien, es 
posible que se deban a tradiciones orales acerca de alguna antepasada 
de esta chica. Mihoshi es miembro de la Policía Galáctica despistada, 
patosa y completamente cabezahueca. Pero todo se le perdona, por 
su enervante buena voluntad, por su dulzura casi empalagosa y por- 
que está más buena que el pan. Claro que también ayuda el hecho de 
que es la hija del almirante de la Flota... 

RyooKk1 
Pecho: Depende. Cintura: Depende. Cade- 
ras: Depende. 
Feroz devoradora de zanahorias. Su tiempo se 
reparte entre ser la compañera de juegos preferida 
de Sasami (que adora los conejigatos) y ser una de las naves de asalto 
más poderosas de este subsector galáctico. Ideal tanto para dormir abra- 
zado a ella como para que te lleve a través de una formación de cazas imperiales 
maullando como una loca. 

se con Tenchi, o al menos conseguir muestras adecuadas de su 
plasma germinal. Va por el mundo fardando de su juventud y bello 
cutis y haciendo bromas asesinas. 

kagato 
Medidas corporales: Está cachas, para ser el malo de la peli. 
Científico loco, ladrón y destructor de piezas arquológicas. Este tipo 

melenudo de diminutas gafitas es uno de los criminales más buscados a 

este lado del núcleo galáctico. Su poderosa nave, robada a Waysu, se 

dirige a la Tierra en busca de los secretos de las fuentes de poder de 
cierto clan, residente en las afueras de Tokio. Si lo véis alguna vez, evi- 
tad el contacto; tiene una mala milk notable. 



impresionante de chicas armadas. De hecho, Hayashi afirma 

que en un principio Tenchi Muyo! iba a ser una parodia de Bub- 

blegum Crisis, un intento de mostrar al público qué hacían las 

chicas cuando no estaban enfundadas en sus trajes, para poder 

verlas trabajando, comiendo, discutiendo y enamorándose. No 

se sabe muy bien por qué, Artmic (la compañía productora de 

Bubblegum Crisis) no se mostró interesada en el proyecto, y 

Tenchi acabó siendo algo diferente... aunque me parece que no 

nos hemos perdido nada. 
Pero vayamos por partes. La intención de Hayashi fue des- 

de un principio realizar una historia en la que la acción girara y 

se desenvolviera en torno a los personajes, en la que la carac- 

terización fuera lo más importante. También estaba claro cuál 

iba a ser el tono que le iba a dar la serie: después de todo, se 

confiesa aficionado a Aterriza como puedas, Top Secret y Hot 

Shots, asi como a Tom y Jerry y a Spacecruiser Yamato. Mézclese 

todo bien con los tópicos del romance fantástico que se viene 

estilando en el cine de animación japonés desde Lamu, y ten- 

dremos a Tenchi. 

Para centrar completamente la historia en los personajes, 

Hayashi optó por reducir al máximo el número de estos que 

participasen en la historia. El resultado de esto es que en Ten- 

chi no abundan los personajes secundarios, pero a cambio el 

guión se desarrolla de una forma completamente diáfana y el 

grupo de personajes principales es lo suficientemente amplio 

como para que no se les eche de menos. 

Pero, ¿qué es lo que hace distinto a Tenchi Muyo de otras 
obras de romanticismo fantástico humorístico japonesas? Un 

adecuado equilibrio entre la dirección y la animación y la conti- 

nuidad, un ritmo especial y sus cuidados diseños. 

Al contrario que la mayoría de los directores de animación 

actuales, Hayashi entró en ese mundo como ilustrador antes 

de convertirse en guionista. Sus primeros trabajos se desarro- 

llaron en el campo de dibujante de fondos, donde aprendería a 

cuidar al máximo los detalles y la continuidad entre escenas. 

Por ello, en Tenchi, su primera experiencia como director de 

OVAs, nos presenta una sucesión de escenas bien montadas y 

orquestadas, aprovechando al máximo todas las posibilidades 

de la animación y con unos efectos cuidadísimos. Los cambios 

de expresión de los personajes no sólo son adecuados, sino 

magistrales, y las escenas de acción están coreografiadas con 

una gracia pocas veces vista. El rimo de Tenchi Muyo! no decae 

en ningún instante, y en cada uno de los treinta minutos de los 

que consta cada episodio, o está ocurriendo algo o esperas 

que ocurra, sin saber nunca cuál va a ser el desenlace final, 

porque todo está permitido. 

Por otro lado, otra de las características destacables de 

Tenchi Muyo! son los diseños de personajes, vestuarios y ma- 

quinaria. La mayor parte del anime basado en la ciencia-ficción 

A que se produce en Japón tiene unas pau- 
Y Juas muy especificas para el diseño de las 

grandes astronaves que surcan sus pobladí- 

simos espacios. Son naves alargadas, erizadas 

de cañones, barrocas en extremo y algunas de 

ellas orgánicas. Los robots están a la orden 

del día, y el uso de hombreras con púas y 

armaduras de combate de diseño parece 

ser la moda oficial. 
En Tenchi, en cambio, las naves espa- 

ciales pueden ser de madera, o conejos 

que se transforman en prismas de cris- 

tal, o enormes peonzas, o pistolas vola- 

doras. Cada una de las razas y pueblos que 

habitan el universo de Tenchi (y son mu- 

chas) tiene un tipo de astronave particu- 

lar, y además, casi todas ellas son sentien- 

tes y tienen un papel importante en el 

guión de la serie, Los árboles son orgánicos y los servidores 

mecánicos grandes maderos. 

Por si esto fuera poco, y aunque puede parecer extraño en 

una serie donde los protagonistas femeninos superan a los 

masculinos en una proporción de tres a uno, los ropajes que se 

usan en toda la serie están basados en el vestuario tradicional 

japonés, y cuando digo que están basados en el vestuario tradi- 

cional japonés me refiero a esos largos kimonos múltiples que 

no dejan ver ni un sólo centímetro de piel femenina por deba- 

jo del cuello, y no a las versiones descocadas con aberturas a 

los costados para mayor lucimiento de la adolescente de tur- 

no. No, en Tenchi las ropas son de lo más peculiar: las prota- 

gonistas visten en todo momento trajes adecuados para la si- 

tuación y si tienen que aparecer desnudas en pantalla es 

porque están de borrachera en unos baños termales. 

En todo caso, la producción de Tenchi es muy cuidada, y 

Pioneer se ha apuntado un buen tanto a la hora de apoyar el 

proyecto. Los resultados y los beneficios saltan a la vista. No 

sólo se han editado ya las seis primeras OVAs de Tenchi en los 

Estados Unidos, Inglaterra y Francia; en Japón se han realizado el pobre Tenchi... 

ya varias más. Los CDs con su banda sonora están en todas las Tenchi Muyo!, O AIC Pione- 

tiendas dedicadas al género, el juego de rol ha aparecido esta €! 

primavera, se han editado un par de novelizaciones de la serie pa 

y la revista Dragon Comics publica la adaptación al comic de 

la misma. En este momento, no me extrañaría nada que ( 

se lanzara al mercado una edición de peluche de Ryoo- 

ki y que se agotara al instante. (Ryooki fue votada co- 

mo el Mejor Personaje No Humano en la Conven- 

ción de Anime de Los Angeles), ya que conozco a 

un par de personas a las que les encantaría te- Y N 
3 y ner un conejigato en su vida. 
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El cast de Tenchi Muyo! se 
amplía con la científica loca 
Waysu, seria competencia 

para Aeka, Ryoko y el resto 
de chicas, y un problema 
añadido a los que ya soporta 

Ahora, sólo queda esperar que las 

OVAs atraviesen definitivamente las fron- 

teras o que alguna televisión avispada 

(¿las hay?) se decida a emitir la serie te- 

levisiva de Tenchi. Naturalmente, la espe- 

ra puede ser larga, tal como está el pa- 

norama actual de programación en las 

televisiones de nuestro bendito país. Con 

mucha suerte, más allá del 2000... Co- 

mo sea, si véis a un tipo con cara de 

pan rodeado por una chica de pe-  / 

lo erizado, otra de aspecto ti- / 

mido y una princesita con dos 
coletas, no lo dudéis. ¡Necesi- 

táis a Tenchi en vuestra co- 

lección! 

Roque González 



El contraste entre la inocen- 
cia infantil y la poderosa 
constitución física de un ro- 
bot es uno de los temas fa- 
voritos en las historias japo- 
nesas, desde Astroboy hasta 
Dr. Slump. Kei the Metal Idol 
es una nueva versión de esta 
clase de historia. 

Key The Metal Idol, O Hiroa- 

ki Sato/ Pony Canyon/ Fuji 

TV/ Fuji Eight/ Studio Pie- 

rrot. 

ES 

THE 
Niños y robots son dos cosas que, por el 

motivo que sea, suelen aparecer juntas en 

el Japón. Quizás sea pura resaca de Astro- 

boy. el robot ecologista del viejo sensei 

Tezuka, pero el hecho es que robots juve- 

niles los hay de todos los colores y ten- 
dencias. Por poner sólo dos ejemplos, 

bastante opuestos, tenemos a Arale, el te- 

rror juvenil del Penguin Village, y a Alita, el 
Angel de Combate del Basurero. De- 

be de ser por aquello del contras- 

te: los robots, o son terribles 

monstruos altísimos y tremen- 

dos, o son tiernos infantes, o en- 

cantadoras y vulnerables joven- 

citas. O son todo metal o son todo 

corazón... aunque bien pensado, 

Arale no tiene mucho de vulnera- 

ble, aunque sí cierto encanto, 

¿no? 

Especulación aparte, el último 

ejemplo de esta teoría se lla- 

ma Kei the Metal Idol, es de- 

cir, Kei, la idolo de metal, y es 

una producción de Pony 

Canyon, una compañía que 

celebra actualmente su déci- 

mo aniversario. Key the Me- 

tal Idol es una serie en for- 

mato OVA, con historia y 

diseños originales de Kunihiko 
Tanaka, con Keiichi Ishikura como direc- 

tor artístico y dirigida por Hiroaki Sato. La 

serie tiene siete episodios de 25 minutos 

de duración, que se venden al precio de 

1.000Y el primero y 2.500Y los siguientes. El 

primer episodio, Kidou (Arranque), se editó 

en Japón en diciembre pasado, y le segui- 
rán Cursor | en febrero, Cursor Il y Access 

en marzo, Scroll | y Scroll Il en 

abril y, finalmente, Run en ma- 

yo. La serie también se edita- 
rá en tres discos laser que 
aparecerán en diciembre, marzo 

y abril. 

METAL IDO 
E] 

[y a historia que se narra en Kidou, la primera 
| OVA, no puede ser más sencilla: en la dimi- 
kimuta aldea montañesa de Mamio, vive una 
chica llamada Tokiko Mima junto a su abuelito, 
el inventor Murao Mima. El Doctor Mima es 
una autoridad en ingeniería cibernética, y la 
propia Key es una de sus invenciones, un an- 
droide en forma de jovencita, aunque el porqué 

y el cómo de su creación nos 

? son desconocidos. A su 
paso por la escuela, 
Tokiko fue apodada 

Key, (extraño), 

bi y se que- 

"- dó con 

L 



el nombre. Y es que Key parece exterior- 

mente humana, pero sus movimien- 

tos, bruscos y forzados, revelan su 

naturaleza mecánica, igual que su 

cara, completamente inexpre- 

siva, ya que no siente ninguna 

emoción. Se sabe que el 

Doctor Mima tiene alguna 

relación con un grupo lla- 

mado PPOR, pero la vida 

de Key, pese a sus limita- 

ciones de carácter, ha si- 

do hasta ahora muy nor- 

mal, estudiando como 

cualquier otra chica y de- 

dicándose también a 

otros estudios un poco 

más misteriosos y a cierto 

“secreto”... Hasta que, un 

fatídico día, el Doctor Mima 

muere, en circunstancias sin 

aclarar, dejándo a Key como 

único legado un extraño testa- 

mento: según este, Key puede 

convertirse en un ser humano autén- 

tico, su mayor ilusión, si consigue que 

30.000 personas sientan afecto por ella. 

DE MAMIO A TOKIO 
En todo Mamio no hay 30.000 personas, así 

que Key decide, lógicamente, que lo primero 

que debe hacer es trasladarse a una ciudad más 

grande. Obviamente, decide dirigirse a Tokio. 

La metrópolis forma un enorme contraste con 

su aldea, que es todo lo que ella conoce: el 

smog apenas deja ver el sol, el tráfico le resulta 

incomprensible, y las masas de gente indiferen- 

te y habladora la arrastran de un lado para 

otro. Key, completamente perpleja, se pierde 
inevitablemente y acaba en el barrio chino, don- 

de unos maleantes intentan atacarla. Key no en- 
tiende la situación, pero ante la obvia amenaza 

reacciona con un pequeño movimiento de los 

ojos, la primera demostración de emoción en 

toda su vida (Kei no ha sonreido jamás, y ni si- 

quiera lloró tras la muerte de su abuelo) y, sor- 

prendentemente, algo en su interior parece 
cambiar de repente, y una extraña luz llena el 

callejón. 

Las aventuras de Key en el caos de > 

Tokio no acaban ahí. ¡ ñÉÑÉK€T 
Entre la muchedumbre, 

Key encuentra inespera- 
damente una cara familiar: 

Sakura Kuriyagawa, una ex- 

compañera de su infancia en Mamio. El contras- 
te entre ambas jóvenes es absoluto. Key, el ro- 

bot, con sus movimientos secos y cortados y su 
cara inexpresiva, cuyo dibujo refleja este carác- 

ter, llegando a ser decididamente 

feo a ratos. En cambio, Sakura 

es una jóven de 17 años, ex- 

trovertida, que es toda 

emoción, que cambia de 

ánimo a cada momento 

y se deja llevar con 

extrema facilidad. Es 

un personaje muy 

primordial, que ¡le- 

va a Key a vivir 

con ella sin pen- 

sarlo dos veces. 

Kidou no da pa- 
ra más; el resto de 

aventuras de Kei 

se  revelarán en 

próximas entregas 

de la serie, pero ya 

se conoce quién for- 

mará la oposición en 

esta historia. Por una 

parte, tenemos a los 

componentes del proyecto 

PPOR (también llamado Pro- 

yecto Robot-Arma). Tienen rela- 

ción con esta organización Tomoyo Wa- 

kagui, el misterioso ayudante del Dr, Murao, 

del que nadie conoce el origen ni los objetivos, 

pero que sigue a Kei a Tokio para asegurarse 

de que no se meta en demasiados líos y, sobre- 

todo, el malvado “D” (al que llaman de vez en 

cuando Sergei), el responsable del PPOR, cuyo 

aspecto es, según los responsables de la serie, 

un cruce entre Dolph Lungren y Arnold Sch- 

wartzeneg- _' 
ger, y que 

también está 
muy interesa- 

do en Key. 

Pero, siguiendo con 

la historia de 

Key, 
no es 

nada fácil 
conseguir 

el aprecio de 

30.000 perso- 

nas. Medio por 

lógica, medio por 
consejo de Sakura, 

medio por admiración ha- 
cia Miho Utsuse, una popu- 

lar idol, Kei decide que es ne- 

cesario que se convierta en un 

| ama | 
"— 
[ma | 
pe | 
a 
=> 
IE 

E 

Kei y Sakura, dos personali- 
dades opuestas unidas por 

una amistad capaz de supe- 
rar todas las diferencias. Sa- 

kura será la principal aliada 
de Kei en su búsqueda de la 
humanidad. 
Key The Metal Idol, O Hiro- 

aki Sato/ Pony Canyon/ Fuji 
TV/ Fuji Eight/ Studio Pie- 
rrot 



Del pequeño pueblo de Ma- 
mio a la gran ciudad de To- 
kio hay un mundo de dife- 
rencia para Kei y Sakura. La 

animación refleja bien este 

contraste, dotando incluso a 
Kei de la seriedad que ca- 
racteriza a su personalidad 
robótica. 

Key The Metal Idol, O Hiro- 
aki Sato/ Pony Canyon/ Fuji 
TV/ Fuji Eight/ Studio Pie- 

rrot, 

idol singer popular, como tantas otras 
que han conseguido fascinar no ya a 
30.000 personas sino a millones, 
incluyendo flotas de invasión 
zentraedi. Pero el mundo de 
las idol singer es cruel, y Kei 
encuentra en seguida dos 
problemas. En primer lu- 
gar, su habilidad como 
idol singer es discutible, 

ya que al ser incapaz de 

sentirlas, también es in- 

capaz de transmitir cual- 

quier emoción, cantan- 

do o de cualquier otra 
manera, por lo que su 

éxito es bastante impro- 

bable. 
Además, por si acaso, 

aparece .una rival en la 

persona de la propia Miho 
Utsuse. Ella era “la última 
idol” antes que Kei, lleva can- 
tando desde los 13 años, consi- 
guiendo éxito tras éxito, y no es- 
tá dispuesta a tolerar la competencia 
de una advenediza. 

Más allá de sus actuaciones y bajo su cam- 
biante vestuario, nadie sabe qué pretende exac- 
tamente Miho, ni siquiera Shuichi Tataki, presi- 
dente de su club de fans y practicante de artes 
marciales, aunque parece algo mayorcito para 
según qué, ya que tiene 30 años. 

La situación se com- 

plica porque el sinies- 
tro Jinsaku Adyou, el 
patrón de la producto- 
ra a la que pertenece 
Miho, tiene unos plu- 
riempleos algo extra- 

ños: por un lado dirige 
una compañía de ma- 

quinaria pesada, y por 

otro es un tratante de 
armas que trabaja para, 
oh sorpresa, el PPOR. 
Y queda sin aclarar el 

papel de Janome Ouji 
(es decir, el príncipe Janome), pero parece que 
su interés radica en que es el fundador de una 
secta religiosa llamada Subarakikou de proposi- 
to incierto. 

PINOCHO Y 

FRANKENSTEIN 
La crítica japonesa ha descrito Kei como un 

argumento bastante gastado, una mezcla entre 
Pinocho y Frankenstein. Y es que Kei es un 

producto diseñado para triunfar, ya 
que se han incluido todos aquellos 

elementos que podían garantizar 
su éxito. ld contando: idol sin- 
gers, pequeños robots, abue- 

litos inventores, misteriosas 
corporaciones, multitud 
de jovencitas atractivas, 

conspiraciones a gran es- 

cala, dilemas personales, 
un poder secreto, la 

búsqueda de la emo- 
ción, el objetivo claro y 

directo de obtener el 

amor de 30.000 perso- 

nas... vaya, algo como la 
lista de lo más vendido, 

corregida y aumentada. 
El caso es que los guio- 

nistas ni siquiera se mo- 

lestan en especificar cuán- 
do ocurre la historia, es ese 

Tokio del futuro próximo 
tan habitual. No hace falta. 

Además, los japoneses resaltan 
la dificultad de identificarse con la 

teórica heroina, Kei, con sus ademanes 
bruscos y su diseño deliberadamente poco 

atractivo, aunque despierta simpatías entre el 
resto de los protagonistas. Así que es improba- 
ble que Kei bata records de originalidad en el 
argumento. A cambio, la historia está muy bien 
animada y logra combinar todos estos elemen- 
tos y obtener un tono entre la esperanza y la 
emoción que resulta bastante agradable, y que 
saca la serie de la monotonía de las historias de 
robots y la convierte en algo más atemporal y 
más agradable sobre la superación de las limita- 
ciones propias, que además buscará el corazon- 
cito de la audiencia con mayor eficacia. Más o 
menos. 

Ainoa Amperio 
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La historia de Héroes en la 
Galaxia es la de Rheinhard 
von Muesel y Yang Wen Li, 
generales de ejércitos ene- 
migos en la lucha entre el 
Imperio y los Planetas Uni- 
dos. Héroes en la Galaxia, O 
Yoshiki Tanaka/ Tokuma 
Shoten/ Kitty Film 

ULA 
E EA NO | 

La ciencia ficción es una cosa extraña. 

Usada como cajón de sastre para califi- 

car cualquier historia de fantasía, resulta 

difícil hacer clasificaciones entre ellas. 

Pero hay una que todos entendemos: 

esa novela de aventuras contem- 

poránea que se llama space 

opera. Ahora bien, si hay al- 

gún país para el que la spa- 

ce opera se inventó, ese es 

Japón. Sus héroes, siempre 

desmesurados, las grandes 

naves y el paisaje galáctico a 

gran escala que les rodea re- 

sultan irresistiblemente atractivos 

para los japoneses... y no sólo para 

ellos. Por supuesto, rodear historias tan... 

heroicas de algo parecido a un barniz 

mundano, accesible, no siempre resulta 

fácil. Para que esta clase de historia fun- 

as 

cione se necesitan tres cosas: una trama 

interesante, personajes bien construidos 

y Una ambientación visual lo más espec- 

tacular posible. Como es dificil encajar to- 

do esto, normalmente se sacrifica lo 

primero, sobre todo si se trata de 

cortas OVAs o de una película. 

Es pura cuestión de falta de 

tiempo: será la espectacula- 

ridad la que venda la pelicu- 

la y los personajes los que 

vendan el merchandising, así 

que. ¿por qué molestarse con 

la historia? Como algo hay que 

explicar, es normal que muchas 

de estas historias de sagas espacia- 

les sean extremadamente triviales y su- 

perficiales. Y, tarde o temprano, la espec- 

tacularidad visual no compensa la falta 

de interés de la historia y esta fracasará. 

GIN El DEN 
GinEiDen (galaxia-héroes-leyenda), Ginga Heiyu 

Densetsu, Legend of the Galactic Heros, Héroes en la 
Galáxia, o incluso Herdensagen von Kosmosinset, se- 
gún más os guste, empezó como una historia corta 

titulada El ajedrez de la galaxia, obra del popular 
Yoshiki Tanaka, el autor de ciencia ficción y fantasía 
más famoso y más vendido del Japón, que también 
es el autor de Arislan Shenshi y Sho Ryu Den, obras 
que ya han sido adaptadas a la animación. El relato 

primitivo tenía posibilidades, y acabó conver- 
tiéndose en una serie de catorce volúme- 

nes: diez relatan la acción principal y 

cuatro son precuelas, que tratan del 

inicio de las carreras militares de 

los protagonistas, Yang y 

Rheinhard. A Tanaka le 

gustan las historias cohe- 

rentes, y trata la am- 

bientación, el 
enorme cast de 

Ñ secundarios 

y hasta la 

geogra- 

fía 



de la Galaxia con mucha profundidad. 

con una ventaja inicial: la historia y la am- 

bientación ya han sido establecidas, y el guión 

no tiene nada de trivial. A cambio, adaptar 

una trama tan compleja al anime no fue 

un proyecto sencillo. Resultaba compli- 

cado condensar esos diez densos libros 

sin eliminar nada importante, así que, fi- 

nalmente, se decidió que para abarcar 

los diez libros de la historia principal y 

hacerles justicia serían necesarias 110 

OVAs. El desmesurado proyecto se 

repartió en un principio en cuatro 

temporadas anuales, y dado que la dis- 

tribución también planteaba problemas, 

se recurrió a un sistema poco habitual: la 

y subscripcción semanal, que sigue siendo la 

única manera de obtener la serie en el Ja- 

_. HÉROES EN LA 
“GALAXIA 

Héroes en la Galaxia es la historia de 
la rivalidad entre dos generales enemi- 

Ñ gos, Rheinhard von Muesel y Yang 

Wen-Li, ambos genios milita- 

res, ambos tremendamente 

exigentes, ambos enfrenta- 

dos con sus respectivos gru- 

pos de poder y entre ellos. 

En esta historia, el uni- 
verso humano estuvo en 

tiempos unido en la United 

Stars Galaxy, una república 

con capital en el planeta Ze- 

oria, fundada en el año 
A 2801. Los tres siglos de su 

y) existencia fueron los más 

sees 70) prósperos de la historia 

2222 humana, pero su éxito le 

llevó nda ini a una peligrosa 
inercia que la hizo vulnerable. La USG cayó en po- 
der de Rudolph Von Goldenbaum, un joven y bri- 

llante cadete militar que había conseguido enorme 
popularidad al exterminar sin piedad a los piratas 

de la época. Goldenbaum entró en política y, una 
vez en el poder, logró controlar la corrupción de la 

cansada república. Constatando la imposibilidad de 
perpetuar el sistema, acabó disolviendo el Senado y 

proclamandose kaiser, inagurando la Era Imperial. 

Sus sucesores transformaron lo que había sido una 
sociedad igualitaria y fundamentalmente pacífica en 
un régimen jerárquico, regido por una despiadada 
aristocracia militar según el modelo de la Prusia del 
siglo XVIII, con sede en el planeta Odín. 

Dos siglos después, una facción disidente de este 
Imperio, liderada por Heinessen, el instigador de 
una revuelta de prisioneros políticos que huyeron 
de un remoto planeta prisión, fundó los Planetas Li- 

bres, con la esperanza de recrear la vieja USG. Hei- 
nessen no consiguió más que crear una pálida copia 
del Imperio, gobernada por políticos individualistas 
que no se preocupaban de mucho más que del po- 

EAN der, en manos del Alto Consejo. Su sede se en- 

Así que la adaptación de GinEiDen cuenta yO, 

cb 
y Cuentra en el planeta Heinessen, protegido 

por un inexpugnable círculo de satélites defen- 

sivos llamados el Anillo de Artemis. Los Plane- 

tas Unidos esperaron pacientemente más de 

un siglo antes de levantarse en campaña 

contra el Imperio, con la esperanza de lo- 

grar su aplazada venganza. Al alzamiento 

siguió una larga guerra, pero cuando por 

fin el Imperio empezó a dar signos de 

decadéncia, el sistema de gobierno de 
los Planetas Unidos había caído ya en la 
corrupción más absoluta, y su poder 

militar se encontraba a merced de los 

políticos. El imparable conflicto lleva 

un siglo y medio activo, y en el mo- 

mento en que empieza la acción de 

Héroes en la Galaxia, hay tres fuer- 

zas en juego. Por un lado, están el 

Imperio y los Planetas Libres, cuya disputada 

frontera es controlada por la fortaleza Impe- 
rial Iserlohn, con sus poderosos campos de 

fuerza y, sobre todo, con el increíble cañón lla- 

mado el Martillo de Thor. Por otro, están los 

Territorios Libres de Phezzan, una agrupación 

de comerciantes oficialmente neutrales, con se- 

de en la Tierra, y un gran poder económico, con 

el que esperan manipular a sus rivales hasta la 

destrucción mutua, para restablecer la preemi- 

nencia de la Tierra en la Galaxia humana. 

z z 

¿QUE HEROES? 
Es difícil que la serie de novelas de Yoshika Tana- 

ka se traduzca al castellano, y en cuanto a las series 
de OVAs, en Estados Unidos se han editado apenas 
tres episodios. Así que, de todo este interesante 

universo, de momento sólo podremos apreciar su 

carta de presentación, en forma de película. Se lla- 
ma Ginga Heiyu Densetsu Wagayuku Wa Hoshi No 
Oumi (La leyenda de los heroés de la Galaxia: Hacia el 
océano de las estrellas, más o menos), y fue dirigida 
por Noboru Ishiguro, con guión de Takeshi Shudo 
y producida por Tokuma Shoten. Obtuvo conside- Son 

rable éxito en Japón. Sesenta minutos de Héroes en 

la Galaxia es muy poco para empezar a entender la 

complicadísima situación, pero, si tienen éxito, qui- 
zás alguien se anime a ofrecernos alguna de las 
OVAs. 

Por lo menos, la película presenta con eficacia a 

los dos personajes principales y los ambientes en 

los que se mueven. Por un lado, tenemos a Rhien- 

hard von Muesel, un jovencísimo almirante de ori- 
gen humilde que ha conseguido ascender en la flota 
del Imperio gracias a la protección de su hermana, 
la concubina favorita del kaiser. El hecho de que 
Rhienhard no sea un aristócrata y el que haya 

ascendido por interés le ha granjeado la ene- 

mistad de todo el Alto Mando, y debe en- 
frentarse a toda una serie de conspiracio-  / 

nes que pretenden hacerle caer en 

desgracia, con la única ayuda de su inne- 

gable genio militar y su conciencia, es 

decir, su amigo Siegfried Kir- 

Por supuesto, en la historia 
tampoco faltan las grandes 
naves y las batallas apocalíp- 
ticas que podrían esperarse. 
El acorazado de Yang Wen- 
Li y las naves del Imperio 

inmediatamente reco- 
nocibles para el espectador. 
Héroes en la Galaxia, O Yos- 

hiki Tanaka/ Tokuma Sho- 
ten/ Kitty Film 



En esta película, su adversario es el Comandante 
Muckenberger. Cuando la película empieza, Rhein- 
hard acaba de llegar después de un largo viaje a la 
fortaleza Iserlohn, en la frontera entre ambos terri- 
torios, como refuerzo en previsión de un posible 
ataque rebelde. Su flota está agotada, pero Mucken- 
berg se lo saca de encima y le ordena investigar el 
sector de Legmiza, donde hay rumores de posible 
actividad enemiga. 

Casualmente, el vicealmirante Paeta de los Plane- 
tas Libres sí está usando el gigante gaseoso del sis- 
tema de Legmiza como cobertura para su flota 
mientras prepara el inminente ataque a Iserlohn. La 
inesperada presencia de Rhienhard obliga a Paeta a 
atacarle, pero pese a su superioridad no logra supe- 
rar la estrategia de Rhienhard, que hace explosio- 
nar el gigante gaseoso, llevándose consigo una parte 
de la flota de los Planetas Unidos. Se salva, sin em- 
bargo, la nave capitana, la Patroklos. En ella sirve el 
comodoro Yang WWen-Li, un joven de agudo inte- 
lecto e indudable capacidad militar, aunque mucho 
más reacio que Rhienhard a usarla. Yang odia su 
corrupto gobierno y la impetuosidad de su coman- 
dante, y él y su amigo Dusty Attenborough adivinan 
el plan de Rhienhard y consiguen minimizar las pér- 
didas de su flota. Perdida la ventaja táctica, las dos 
flotas se preparan igualmente a enfrentarse en las 
cercanías de Iserlohn. 

Muckenberger vuelve a intentar deshacerse de 
Rhienhard, confiándole a su flota el ala que actuará 
como señuelo para el enemigo y que será destruida 

con toda seguridad, sobre todo porque el co- 
mandante no piensa acudir en su auxilio 

cuando se trabe el combate. Rhienhard, sin 
embargo, lo sabe, y su estrategia consigue 
salvar a sus hombres y cambiar el curso de 
la batalla. Acorralada, habiéndo perdido va- 

rios miles de naves y un par de millo- 
nes de hombres, la flota de los Pla- 

netas Libres recurre a una idea 
desesperada: a bordo de la nave 
Ulises, Yang comandará una floti- 
lla de naves robot como señuelo 
para dividir las fuerzas imperiales 

Y y poder escapar. Los comandantes 

' imperiales caen en la trampa... to- 

dos excepto Rhienhard. Desespe- 
rado, Yang recurre a una última 

baza suicida: se abre camino hasta 
la Brunhilde, la nave insignia de 

Rhienhard, y amenaza con des- 
truirla. La flota de Rhienhard, leal a 

él, se niega a disparar y las naves 
de los Planetas Unidos escapan. 

Tras la batalla, ambos jóvenes 

aprenden el nombre de su enemi- 

go. Saben que volverán a encon- 
trarse. 

La animación, el diseño y, sobre 
todo, el estilo visual de la película, 

tienen una gran personalidad. Las esce- 
nas de la batalla, en las que miles y miles 
de naves se concentran en poquísimo es- 
pacio, resulta impresionante, y en reali- 

Rheinhard cambia mucho 
de aspecto de la primera a 
la tercera de Héroes en la 

Galaxia. En esta página y en 
la anterior, podéis compro- 
bar la evolución en el diseño 
del persoinaje. Héro- 
es en la Galaxia, O Yoshiki 
Tanaka/ Tokuma Shoten/ 
Kitty Film 

Sl 

che dad, lo único que podría repro: Í 
chársele a esta película es una pé- 
sima banda sonora: durante practi- 1 
camente quince minutos, lo único X 
que puede esperar el espectador es W/ 
un arreglo especialmente desafortuna- NS 
do del Bolero de Ravel, que, la verdad, | 
acaba cansando. Al ser parte de una sa- 
ga de dimensiones tan considera- 
bles, quizás falten también algunas 
explicaciones sobre quién es -—- 

quién. Sólo un comentario al res- 
pecto: cada capitán, oficial o personaje 

que aparece casualmente en esta película 
tiene nombre, personalidad y un papel a 
jugar en la historia que sigue. 

MAS ALLÁ DE LA 
PELÍCULA 
A lo largo de las OVAs ya editadas, Rhienhard y 

Yang no logran encontrarse en persona, pero sí lo 
hacen muchas veces en el campo de batalla. Ambos 
saben que el otro es el único escollo para unir la 
Galaxia bajo una u otra bandera pero, pese a sus si- 
militudes, son personas diferentes. A Rhienhard le 
interesan el poder y la venganza sobre la aristocra- 
cia; es un genio, pero su misma brillantez hace que 
a veces no vea claro lo que le rodea. Así, acaba pri- 
mero como protector del Imperio y luego como 
kaiser, pero por el camino sacrifica muchas cosas: 
su mejor amigo, Siegfried Kircheis, sus enemigos 
más apreciados e incluso parte de su cordura. 

Yang, por su parte, se convierte en el comandan- 
te más popular de los Planetas Libres, tras capturar 
finalmente la fortaleza Iserlohn, pero también tiene 
problemas. El poder no le interesa tanto como a 
Rhienhard, así que se ve obligado a luchar por or- 
den de cualquier peón político que busque el con- 
trol de los PL y necesite una victoria militar en su 
campaña electoral. Yang lo sabe perfectamente, y 
su campaña antiimperial se ve amenazada por cada 
nuevo demagogo que sube al poder, pero no puede 
hacer mucho para impedirlo, igual que apenas logra 
escapar a los atentados contra su vida de los mis- 
mos políticos a los que sirve, celosos de su popula- 
ridad. Al final, tanto a Rhienhard como a Yang no 
les queda más que su enfrentamiento, entre iguales, 
en el campo de batalla, para realizarse, y en este 
aún no se ha producido una victoria definitiva. 

Actualmente, está en producción la tercera tem- 
porada de Ginga Heiyu Dentetsu, que consta de 32 
OVAs de 30", a 2800%Y cada una. Como de costum- 
bre, sólo puede conseguirse por subscripción así 
que, aunque os sintáis tentados, os resultará com- 
plicado conseguirlas. Pero cuidado: si la compara- 
mos con el ciclo de novelas originales, aún quedan 
cuatro novelas por explorar en la serie de OVAs... 
cuatro novelas y la emocionante conclusión de la 
saga, que cualquier día de estos os explicaremos, ya 
que también es más bien difícil que lleguemos a ver- 
la por aquí. 

Ana María Meca 

q  Á —_—_ _ ___ _ € 



Bueno, pues Pachún está aquí. Pero 

sin su alma mater, Ismael Ferrer, y su 

incansable colaborador, José Miguel 

Álvarez. Los dos tenían este mes 

compromisos de esos ineludibles, 

inextrincables, e in-alguna otra cosa 

que impiden que uno haga lo que le 

apetece. Pero no podíamos dejar a 

pachún aparcado así como así, y 

tras discutirlo resulta que han acce- 

dido a ceder a nuestro querido gato 

un mes a unos amigos: nada menos 

que a Nacho Fernández y Álvaro Ló- 
pez, alias el Hi No Tori Studio, alias 

los perpetradores de Dragon Fall. 

La iniciativa nos ha parecido diverti- 

da, y a ellos les apetecía dibujar a 

nuestro simpático gato, un persona- 

je que siempre les ha caído bien. Así 

que les hemos dejado campo libre... 

para desgracia de cierto amigo 

nuestro, cabezón él, que no se dis- 

tingue precisamente por su enorme 

ingenio. ¡Es astucia gatuna contra 

fuerza brutal (¿o eso era otra cosa?) 

en el combate definitivo!. Por cierto, 

la historia se desconecta de la con- 

tinvuidad habitual de la serie. Se po- 

dría decir que es un crossover im- 

provisado con Dragon Fall. A 

disfrutarlo. 

COMICS USA 
MANGA 
FORUM 

LA CÚPULA 
NORMA COMICS 

COMIC ANTIGUO... 
YTODOS LOS 
COMICS QUE 

PUEDAS IMAGINAR 
SI QUIERES, 

¡TE LOS 
MANDAMOS 
A TU CASA! 
LLÁMANOS 

AL TELÉFONO 
(96) 352 05 73 

Riera Alta, 8, 08001 Barcelona 
Tel. (93) 329 34 66 
Fax (93) 443 11 63 



DUELO FINAL CON SOSÓN GOKU 
<CROSOVER DRAGON FALL) 

TATENCIÓN "TODOSL 
EN Sd dIETIMA EDICIÓN E 

CAMPEONA ce 1as UPERMASLOTAS 
ÁS] TA e E 

) UN HUMANO, 
¿NA MASCOTA 

EN SINGULAR BATALLA 

¡PACHAUN! DE REVISTA NEKO 
CUA TÉCNICA MA-RRA-MIAJd4 
LE HA VALIDO EL TÍTULO Ve 
CAMPEÓN EN VARIAS 

OCASIONES... 

Y SOSÓN GOKA, DE HI NO 
TOR! STJDIO, OJE PONORÁ 
E EG 

¡VARA, VARA ... ANRA FOR 

DONDE, A ESE PASRÁN 

LE GANO Sin PELEAR...' 

JCHA... PARA GONDR LA PRIMERA 
DEL TORNEO HAY QUE LLEGAR El 

MERO AL FONDO DE LA SALA, ALLÁ 

RINCÓN PE LA GRADA 
STÁS PRERARADO.. > 



¡TE HE GANADO" 

QUÉ BIÉN' 
¡OQJÉ BIEN! 

=2 a ¡OH! 
¡VARA QOJÉ MAL! 

¡HE PERDIDO! ¡0! 
¡DQ! ¡No! 
¡CACA! 

¡GANADOR DEL COMBATE 
POR FJERA DEL RING PE Sd CON- 

TRINCANTE ... ¡PACHCIN! E P 

) 
Y 
ye ) 

i INVITARE A A <IN ATRACÓN EN 
EL RESTA 

¿COMO HA PODIDO PACHAN VENCER 
A SOSÓN GOK? C...> 

COdIÉN HA ENCARGADO LA HISTORIETA A ESE 
PAR DE CRIMINALES? 

¡NO OS PERDAIS EL PRÓXIMO EPISOMO OE 
EXPEDIENTE “Y /// 



BUENO 
PASABLE 

E REPELENTE 

Chicas-U en sugerentes po- 
ses, quinceañeras imponen- 
tes... si a estas alturas no sa- 

béis quién es U-Jin y a qué 
se dedica, es que os habéis 
dormido. 
U-Jeune, O U-Jin 

mal manga está experi- 

mentando una conti- 

expansión en 

nuestro país. Las edito- 
riales multiplican sus 
lanzamientos y la oferta 

crece mes a mes. Está 

claro que el esfuerzo de 

los editores para conse- 

guir derechos de publi- 

mánua 

Autor: U-Jin 

Edición japonesa: 

RA 

U-Jeune 

Formato: Libro de ilustraciones 

Edición española: Norma Editorial 

momento pretende sen- 
tar cátedra. Pero es que 

uno no se puede quitar 

de encima la impresión 

de que muchas cosas de 

las que se editan (no só- 

lo en Norma) son pura- 
mente resultado de 

| obligaciones contractua- 

les, productos que for- 
cación es enorme, aún 

más si tenemos en 
cuenta la pequeña guerra comercial que tiene que 
entablarse para lograr tal o cual serie puntera. En 

tales circunstancias, no es de extrañar que se 
aprovechen los contactos para adquirir no solo 
manga o anime, sino toda una gama de productos 
derivados, como las cards o los libros de ilustra- 
ción. Pero parece que Norma es la que se lleva la 
palma en este tipo de iniciativas: fueron los pri- 
meros en editar una serie de rami-cards, 
y ahora han lanzado al mercado U-Jeu- 
ne, un libro de ilustraciones de U-Jin. / 

La verdad es que la introducción 
de este artículo es tan larga porque 

no me queda más remedio que lle- 

nar espacio y se me hace muy difícil / 

hablar de las ilustraciones de U-Jin 
sin repetir los argumentos que utili- 

zamos en el número seis de Neko, 
pero de U-Jeune se podría apuntar 

que es un compendio de pin-ups ver- 

sión japonesa en los que U-Jin de- 
muestra algo que todos sabiamos: que 

dibuja realmente bien a las chicas de 

quince años, que sabe crear un halo de 
sensualidad alrededor de sus creaciones 
y que, sin duda, es uno de los mejores 

dibujantes eróticos del panorama ni- 
pón. Pero no necesitabamos este libro 

para saber eso, y la verdad es que la | 

utilidad del producto queda un poco en 
entredicho si tenemos en cuenta que 
los rumores indican que Angel no aca- 
ba de arrancar, superado en las tien- 

das especializadas por el sorpren- 
dente éxito del Sueños de Glenat. Lo 
que queda después de toda esta pa- 

rrafada un poco vacía de contenido 

es una reflexión en voz alta, sólo 

una opinión, basada en conclusio- 
nes personales y que en ningún 

maban parte del lote de 
la serie madre y que los 

japoneses obligan a editar por aquello de la capa- 
cidad de presión... y claro, las ganas de editar son 
tantas que se acepta lo que haga falta. El problema 
de este sistema, que no es nuevo, ni está ligado 
sólo al comic japonés, es bastante claro: podemos 
acabar encontrandonos con un mercado lleno de 
productos de relleno, saturado de títulos medio- 

cres, en el que no acabe 

quedando un hueco 

para series quizá mas 

minoritarias pero 

sin duda mil ve- 

ces más intere- 

santes. 
Armando 

Vila 



uando uno abre una de 

W esas guías telefónicas a 

Mlas que los japoneses 
llaman comic, ya sea el 

Shonen Jump, el Morning o 

cualquier otro, es posible 

que en poco rato pueda 

apreciar diez o doce se- 

ries de muy diferente es- 

tilo y desarrollo. Incluso 

sólo juzgando por el dibu- 

jo, que es a lo que la ma- 

yoría de nosotros debe- 

mos resignarnos, veremos 

que hay series de aventu- 

ras, paródicas, realistas, 

etc., cada una dibujada de 

manera diferente. Pero al 

menos un par de ellas pa- 

recerán especialmente ex- 

trañas a nuestros ojos, 

más alejadas del estilo 

Jump, del shonen por ex- 

celencia. Serán manga, pe- 

ro serán un manga un po- 

co diferente del que 

estamos acostumbrados 

Publicar manga de estas 

características es una 

apuesta francamente 

arriesgada. Alejarse de lo 

tumbrado a considerar el 

infinidad de situaciones 

PP. 

Edición japonesa: 
Edición española: 

QA 

Gamma, 
el hombre de hierro 
Autor: Yashuhito Yamamoto 

Formato: Serie regular 

embarazosas de la vida 

cotidiana, Gamma tiene, 

eso sí, reacciones imsos- 

pechadas. Cuando empie- 

za la historia, Gamma de- 

cide cambiar su vida. 

Quiere ese respeto, quie- 
re que los demás reco- 

nozcan que, si no es un 

triunfador según el esque- 

Kodansha Ltd. 

Norma editorial 

ma general, es porque él 

quiere, no porque no 

pueda ser otra cosa. Con- 
vencido de que no puede 

conseguir la victoria ma- 

terial, quiere la victoria 

moral, y no le importa 
que pueda ser humillante 

conseguirla. Con este ob- 

jetivo, Gamma cuenta con 

la ayuda de su poderoso 

cuerpo, con los atributos 

que el espectador quiera 

añadirle. 

Bien, si hojeáis este co- 

mic al azar os causará una 

impresión curiosa. No os 
gustará como pueda ha- 

que el lector se ha acos- 

estilo de manga standard 

tiene sus problemas y sus riesgos. Pero también tiene 

su interés, lo que explica 

Planeta con su Promesa... y 

Gamma es un comic de 

la iniciativa que ha tenido 

la de Norma con Gamma. 

contrastes. El dibujo varía 

desde el típico grafismo exquisito y preciosista del 

manga al hiperrealismo 

más exagerado en el di- 

seño del protagonista, 

Gamma Teruo. Pero es 

un comic, eso sí, real co- 

mo la vida misma en 

cuanto a guión y ambien- 

tación. El aspecto de 

exagerada fealdad de 

Ganma es el único deta- 

lle extraño. Por lo de- 

más, es un hombre timi- 

do y trabajador, con una 

familia encantadora, muy 

convencional, que traba- 

ja en unos grandes alma- 

cenes. Pero, como cual- 

quier vecino ideal en 

apariencia, realmente 

Gamma no está muy sa- 

tisfecho con su vida. Él 
es un observador de la 
realidad, y se da cuenta 

de dónde falla su vida: es 

un hombre mediocre, 

apocado, que no ha cum- 

plido sus aspiraciones. 

Cree que le falta iniciati- 
va, que no se le respeta. 

Al verse atrapado en la 

cerlo un mangaka más de- 

cididamente artístico, e igual el componente escato- 

lógico os lo hace parecer un poco desmadrado. Pero 

cuidado, cuidado, las reflexiones de Gamma en los 

momentos y situaciones más inverosímiles no tienen 

desperdicio, y seguro que las apreciaréis, por poco 

cínicos que seáis sobre la rutina cotidiana. 

Gamma gustará a aquellos lectores cuyo gusto por 

el contenido vaya más 

allá de la impresión es- 

tética. De acuerdo que 

la serie es algo rara, pe- 

ro es efectiva para la 
1 clase de historia que el 

A MI COMPORTAMIENTA| autor desea contar. Si 

MERA INCREÍBLE Gamma es diferente, es 
porque Yasuhito Yama- 

moto ha escogido hacer 

así a su antihéroe, deci- 

didamente feo, vaya, 

aunque encantador por 

dentro. Gamma es por 

lo tanto único en la ga- 

lería de personajes que 

el manga nos ha acerca- 
do. 

Así que ya sabéis. Po- 

déis probarlo, al menos, 

es una serie con muchas 

posibilidades. Y si no os 

gustan los experimen- 

tos, bien, Gamma irá al 

cementerio de comics 
que todos debéis tener 

en algún rincón del ar- 
mario. 

Sally Kensington 

Gamma, con su poderoso 
cuerpo y su actitud de hom- 
bre pequeño: un personaje 
original para un manga dife- 
rente. 

Gamma, O Yasuhito Yama- 
moto/ Kodansha Ltd. 



Totoro, O Ghibli Studio 

En el Japón de 

la posguerra, 

cuando muchas 
familias huían Título original: Totor: 

de las ciudades 

devastadas para 
encontrar refu- 7 Duración: 75 minutos. 

gio en las zonas 

rurales, pobres pe- 

ro milagrosa- 

mente in- 

demnes, una pareja de 

niñas descubren 

la naturaleza 

por primera vez 

y a su rey, un enor- 

me y peludo duende de 

los bosques con voz 

de trueno que les 

sumerge en un ma- 

ravilloso mundo de 

fantasía. Este sería 

uno de los posibles 

resúmenes de una pelí- 

cula de animación emitida las 

navidades pasadas por Canal 

Plus y que desde enero está a 

disposición de los otakus de 

nuestro país en forma de cinta de 

vídeo: Mi vecino Totoro. 

"Totoro 
1 Director: Hayao Miyazaki 
Director artístico/Diseño de personajes: 

í Hayao Miyazaki y Estudio Ghibli. 
Edición española: Anime Vídeo 

Ma ealizar una crítica 

RE Totoro es extra- 

Beordinariamente di- 
fícil. Mi primera tenta- 

3 ción fue que ésta se 

o 3 redujera a un par de 

frases, algo así como 
“Conseguidla, no podéis 
vivir sin ella.” Pero eso 

dejaría la mayor parte 

del espacio reservado 

en la revista a las críti- 

cas de las películas de 
animación en blanco, y podría inducir a 

confusión a los lectores. Después 

de todo, ¿quién soy yo para de- 

ciros lo que os tenéis o no 

> que comprar, sin dar una ra- 

zón fehaciente para ello? 

y De todas formas, a estas 

alturas ese par de frases de- 

berían bastaros. El nombre de 

> Hayao Miyazaki es bien co- 

-“ nocido en nuestro pa- 

5 —N ís; no ha trabaja- 

€. 

E 
AS 

do en 

Dragon 

Ball, es 

cierto, 

pero 

algu- 

nas de 

las se- 

ries históricas de 

animación de más éxi- 

to han sido dirigidas por este 
maestro del otaku. Marco, Heidi, Conan, el chi- 
co del futuro... estoy seguro de que son nom- 

bres que os suenan. Es más: en tiempos más 



recientes se emitió por los circuitos regiona- 

les de televisión la primera de las obras de su 

segunda época de director de animación, 

Los guerreros del viento (Nausicad), que 

tuvo el extraño honor de ser una de 

las primeras películas de vídeo de 
animación japonés distribuidas en 

nuestro país. Además, ¿quién no 

ha oído a estas alturas hablar de 

Pórco Rósso? Ese que levanta la ma- 
no... ¡De cara a la pared! 

Bueno, coñas aparte, Miyazaki es 

actualmente uno de los más firmes 

competidores a escala mundial de la Walt 

Disney Productions. Es más, en lo que a origi- 

nalidad se refiere, sus obras superan amplia- 
mente a las acartona- 

das adaptaciones de 

cuentos populares con 

las que Disney nos N 
bombardea anualmen- 

te. 
Desde que fundara 

el Estudio Ghibli, Mi- 
yazaki nos ha esta- 

do ofreciendo 

una sucesión de 

películas exce- 
lentes. Llenas 

de sensibili- 

dad y origi- 

nalidad, son 

verdade- 

ros cuen- 

tos modernos, ambien- 

tados por lo general en 

una atmósfera retro 
que permite hacer 

creíbles las histo- 

rías que nos na- «y 

rran. 
En Totoro esa 

atmósfera 

tro se remite 

a los años de la 

infancia de Miyazaki, 
a finales de la década 

de los cincuenta, 

cuando él no era más 

que un niño que soñaba 
con volar mientras descubría que, 

tras la tempestad bélica, todavía 

existía un mundo maravilloso en el 

que vivir. Como de costumbre, el protagonis- 
ta principal de Totoro es una niña, lo sufi- 

cientemente joven como para no ha- 

ber perdido la inocencia y para 

saber captar los aspectos mágicos 

de la existencia, y lo suficiente- 
mente mayor como para tener 

que hacer frente a las duras reali- 

dades de la vida, con entereza y 

optimismo.. 

Totoro es un típico exponente de 

las obras de Miyazaki de los últimos 

tiempos, soberbiamente animada, 

continuidad de imágenes exquisita y con una 

maravillosa banda sonora. Ver Totoro es un 

bálsamo para cualquier aficionado demasiado 

saturado de batallas apocalípticas entre robots 

gigantes y de chicas de pechos redondos sal- 

tando a izquierda y derecha con poderosas ar- 
mas. Si tenéis un momento para relajaros, To- 

toro es la película indicada para ello. Eso sí, 

cuidadito con el tema de salida de la pelí- 

cula: su estribillo es uno de los más 

pegadizos de la historia de la música 

del anime. 

re- 

con una 
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González 

ww" 
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DS 

La nostalgia de la infancia y 
de la naturaleza son los dos 

temas favoritos de hayao 
Miyazaki y, por extensión, 
del Esudio Ghibli. El resulta- 

do de esta nueva aproxima- 
ción quedó lo suficiente- 

mente bien como para que 
Japón lo presentara como 

candidato a la elección de la 
mejor pelicula extranjera de 
los Oscars. La película no 
llegó a ser nominada, pero 
no por falta de méritos, co- 
mo descubriréis cuando la 

veáis. 

Totoro, O Ghi li Studio 
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GREEN LEGEND RAN | 

Serie de OVAs 
Director: Satoshi Saga 
Guión: Yu Yamamoto 
Diseño de personajes: Yoshimitsu 

Ohashi 

Director artístico: Ken Arai 
45 minutos 

Editado originalmente en Japón en 

1993, Green Legend Ran es una serie 
de OVAs de trasfondo ecológico. En al 
Tierra del futuro, la catastrofe ecológica 

es completa. El agua y el aire los propor- 
cionan las entidades alienígenas a las que 

se llama Madres Sagradas, controladas por 
una elite privilegiada llamada Rodo. Pero 

un grupo revolucionario, los Hazzard, quie- 
re arrebatar el poder a dicha casta. Y en me- 

dio de este caos el joven Ran pierde a su ma- 

dre y, el el campamento de los Hazzard, 

descubre que su amiga Aira tiene una extraña 

relación con los aliens a los que pertenece la 

Madre. 

GREEN LEGEND RAN Il 
Serie de OVAs 
Director: Satoshi Saga 

Guión: Yu Yamamoto 

Diseño de personajes: Yoshimitsu 

Ohashi 
Director artístico: Ken Arai, Kengo 
Inagaki 

45 minutos 
Aira, que puede tener la clave para 
resolver el enigma de la Madre Sagra- 

da, ha sido raptada por la división prin- 
cipal de los Hazzard. Para rescatarla y 
encontrar a los culpables de la muerte de 

su madre, Ran viaja al desierto, a lo que 
antes era el océano; rescatado por un gru- 
po secundario de hazzards, viaja con ellos a 

la central de los rodos, Green 5, mientras 
los grupos principales de ambas formaciones 

se disputan a Aira. 

UROTSOKIDOJI 11! PARTE IV 
Serie de 4 OVAs 

Director: Hideki Takayama 
Diseño de personajes: Rikizo Sekimae y Shiro Kasami 
86 minutos 

Kyo-o, Amano, Alector, Cesar, Chojin, Makemono, 
Munchausen... a lo largo de los últimos meses hemos 
conocido todos esos nombres y hemos asistido a toda 
clase de situaciones grotescas, de sexo, violencia ex- 
trema, bichos raros, caos y destrucción. Ahora es el 
momento de la masacre definitiva: el palacio de Cesar 

CTUALIDAD 
está a punto de ser destruido, y Kyo-o y sus aliados, 
según una visión, pronto llegarán a Osaka.. 

LOVE CITY 
Película 
Director: Koichi Mashita 
Guión: Hideki Sonoda, según una 
historia de Hideki Sonoda 
Director artístico:Kazushi Tori- 
goe y Yukio Sugiyama 
86 minutos 

Kai, un cíborg miembro de la 
organización Headmeters, y 

la joven Aye, intentan huir 

de la organización. Los se- 

cuaces del lider de esta, 
Leigh, quieren capturar a 

Ai, ya que ésta tiene la 

capacidad de aumentar 

los poderes extrasen- 

soriales de otros, con- 

virtiéndola en una po- 

derosa arma ideal en 

la disputa interna que 

sufre la organización. Leigh 
quiere que Kai destruya a su misterioso 
rival, Lyrochin, y envía a la hermosa headmeter 
Keeto para que atrape a los fugitivos. 

DIGITAL DEVIL STORY 
Dirección: Mizuho Nishikubo 

Guión: Mizuho Nishikubo, según una historia de Aya 
Nishitani Ñ 
45 minutos 

Akemi es un atractivo estudiante y un genio de la in- 
formática. Un día llega a su clase una chica nueva, Yu- 
miko, que se enamora de él, aunque Akemi no le pres- 
ta atención. El motivo es que Akemi está absorbido 
por su última creación: el Digital Devil, que usa para 
vengarse de sus profesores y compañeros. El problema 
es que un día, Akemi pierde el control de su creación, 
que empieza a tomarse la justicia por su mano. 

MANGA VIDEO 
DOOMED MEGALOPOLIS 4: LOS DIOSES DE 
TOKIO 
Serie de 4 OVAs 
Director: Rin Taro 

Director artístico: Kazuhiko Katayama, Koichi Chigira 
50 minutos 

Para destruir Tokio, hay que destruir todo el mundo. 
Frustrado de nuevo por el viejo guardián y la joven 
doncella del templo, el malvado Kato busca la vengan- 
za, y no le importa lo que tenga que destruir para lo- 
grarla. 



LUPIN Il: LA CONSPI- 
RACION FUMA 

Director: Masayuki Ozeki 
Guión: Makoto Naito, se- 

gún una historia de 

Monkey Punch 

Director de animación: 

Sichiro Kobayashi 

75 minutos 

Goemon Ishikawa se 

prepara para casar- 
se con la bella Mu- 
rasaki Suminawa, 

también conoci- 

da como Purple, 

cuando la novia es raptada 

en medio de la ceremonia por los 

ninjas de la familia Fuma. Su objetivo final es 

en realidad un precioso vaso que pertenece a la familia 
Suminawa y que contiene, se dice, la llave para acceder 

a un templo de oro macizo. Lupin, Jigen y Goemon tie- 

nen que rescatar a la novia y encontrar sucesivamente 

la llave y el templo... pero ni la boda ni la búsqueda 

acaban como uno creería. 

PATLABOR 
(Kido Keisatsu Patlabor) 
Serie de seis OVAs 
Director: R. Takaya 

Diseño de personajes: Akemi Takada 

Director artístico: Mamoru Oshi, Kazumari Ito, Yutaka 

Izubuchi 

En 1990, la capa de ozono de la Tierra empieza a desa- 
parecer lentamente, causando el primer cambio climá- 

tico significativo. Los hielos polares se funden y el nivel 

del mar empieza a subir. En Tokio, el proyecto babilo- 

nia pretende impedir que la ciudad quede sumergida, 

realizando grandes obras públicas con la ayuda de los 

robots llamados Labors. Para 1997, la policía recurre a 

esta tecnología para crear la patrulla robótica Patlabor. 

El piloto de la unidad Ingram es la joven Noa Izumi, 

que se enfrenta a los riesgos de la ciudad con singular 

valentía. 

NINJA SCROLL 
Película 

Director: Yoshiaki Kawajiri 

Diseño de personajes: Yutaka Minowa 

Director artístico: Hiromasa Ogura 

94 minutos 

Una epidemia ha matado a todos los habitantes de Shi- 

moda, y los diabólicos Ocho demonios 

de Kimon asesinan a un equipo de 

ninjas Kohga que ha sido enviado pa- 

ra investigar. Á todos excepto a una 

chica, Kagero que, aunque es ataca- 

da por un monstruo de piedra, es 

salvada por el misterioso Jubei. 

Juntos deben enfrentarse al Sho- 
gun de la Oscuridad e impedir 

que destruya el shogunato To- 
kugawa. En el camino se en- 

contrarán con misteriosos 

personajes, como Benisato la 
Mujer Serpiente, Mishizo el 

Hombre-Abeja, el Ninja- 
sombra y un samurai cie- 

go, en el espectacular de- 

corado del Japón feudal. 

RECORD OF LODOSS WAR 

Serie de 13 OVAs 
Director: Akinori Nagao 

Diseño de personajes: Nobuteru Yuuki 

Director artístico: Hidetoshi Kaneko 

20 minutos 

El enano Ghim ha prometido a la sacerdotisa Neese 

que encontrará a su hija, Laylia. Viaja al bosque de 

Zaxon para aconsejarse con su amigo Slayn, un hechi- 

cero viviendo en un pequeño pueblo. En el mismo al- 

dea, el joven Pern, habiendo provocado un ataque go- 

blin y habiéndolo combatido, parte como emisario 

para averiguar el origen del ascenso de las fuerzas ma- 

lignas en Lodoss, la isla maldita. Su amigo, el joven clé- 

rigo Eto, se une a él, y la elfa Deedlit les sigue a distan- 
cia. Los compañeros, a los que pronto se unirá el 

ladrón VWoodchuck, van a enfrentarse a una difícil mi- 

sión... 

OH MY GODDESS. LUZ DE LUNA Y ARO- 
MA DE CEREZAS. SUEÑO DE UNA NO- 

CHE DE VERANO 

Serie de cinco OVAs 

Director: Hiroaki Goda 
Guión: Naoko Hasewara, según el manga de 
Kosuke Fujishima 

Director artístico: Koji Masanuri 

60 minutos 

Keichi" Morisato trabaja como contestador 

automático en el Nekomi Institute Dormi- 

tory para sus compañeros. Hambriento, 

decide pedir una pizza, pero un extraño 
cruce telefónico le pone en contacto 

con un extraño servicio de auxilio de 

diosas, que le envia a Belldandy, que, 

según su deseo, se quedará con él pa- 

ra siempre... Bien, ya sabéis como con- 

tinua la historia, y esta una adaptación muy bien 

animada y muy fiel al original. 

o, 

ROYAL SPACE FORCE-WINGS OF HONNE- 

AMISE 
Película 

Director: Hiroyuki Yamaga 

Guión: Hiroyuki Yamaga 

Director artístico: Hiromasa Ogura 
125 minutos 

Ambientado en los años cincuenta de un mundo al- 

ternativo, la película describe minuciosamente los 

preparativos para el lanzamiento de una nave es- 

pacial imperial al espacio. El protagonista es Shi- 

rotsug Lhadatt, miembro de la Royal Space For- 

ce, una empreasa en desgracia. En medio de la 

guerra fría con la república, y tras sucesivos 

fracasos, no resulta sencillo en- 
contrar un candidato que quie- f 

ra convertirse en el primer 

hombre en el espacio; una vez 

logra dejar la Tierra, a Shirot- 
sug sólo le queda reflexionar 

sobre el futuro de la humani- 

dad. 
Wings of Honneamise esta basa- 

da en Royal Space Force, un cor- 
tometraje de Hiroyuki Yamaga y 

Yoshiyuki Sadamoto, el animador, cuyos di- 
seños de personajes se basan en conocidos auto- 

res americanos. La banda sonora es de Ryuichi Sa- 

kamoto. 



ZAPPING 
UN MANANA MEJOR 

tro mes, otro Zapping y otra programación. 

(Jin que los cambios no sean para mejor. 
Bueno, para no empezar despotricando con- 

tra el sistema, destacaremos el inicio de la emi- 
sión por parte de Tele 5 de Yaiba, serie heróico 
fantástica similar a Dragon Quest y Super-Fénix, 
pero dirigida a un público algo más joven. Se tra- 

ta de la primera serie que la pantalla amiga ha 
añadido a su programación en un año y pico. 

Desde luego, se lo toman con calma...Deberían 
examinar mejor qué productos compran. Eso sí, 
agradecemos el pase de una de las OVAs de 
Saint Seiya (Caballeros del Zodíaco) esta Semana 

Santa, aunque haya sido, como siempre, a trai- 

ción y sin avisar. 

Antena 3 está realizando una nueva reposición 
de Niños al rescate y de Chicho Terremoto (Dash 
Kappei) y está a punto de agotar sus episodios de 
Sailor Moon R. Sin embargo, al haber encontrado 
en la división española de Bandai un patrocinador 
para esta serie, nos hace pensar que tenemos 
usagi y compañía para rato y, con suerte, hasta 

veremos Sailor Moon S. Televisión Española sigue 
siendo un caldero de productos diluidos que re- 

nuncia a introducir novedades debido a su dicho- 
so código deontológico, por miedo a que nues- 
tras pobres mentes sufran un daño irreparable 
al ver algún producto japonés. Es de agradecer el 
pase, esta Semana Santa, de Ultraman, el delicio- 
so personaje creado en 1966 por Eiji Tsuburaya. 
En cuanto a TV3, empezó el mes pasado a emitir 
una versión norteamericana de principios de los 
80 de Speed Racer que, como muchos habrán po- 
dido comprobar, posee una pésima calidad y no 
se decide a aumentar la dosis de anime, a parte 
del rumor falso de que esta Semana Santa se 
emitirá alguna de las peículas de Doctor Slump. 

Resumiendo, nos encontramos en un impasse, 
un punto sin salida o, si lo preferís, una situación 
de estancamiento. Esperemos que este bloqueo 

sea algo temporal, una etapa intermedia que nos 
conduzca a una progresión, que abra las puertas 
a una próxima generación de cadenas que respe- 

ten la opinión de los aficionados y nos ofrezcan 

productos tratados correctamente. 
Número Uno, dudo que esta sea la última na- 

ve que lleve el nombre de Enterprise... 

Javier y Julio Ángel Escajedo 

CADENA Ñ PRODUCTORA  |HORARIO DE EMISIÓN] 

TV3 DORAEMON Shogakukan/TV Asashi | Lun. a vier. 17,45/ Sab y dom. 8,50 
TV3 DOCTOR SLUMP Toei Sáb. y dom. 9,40 
TV3 EL GRAN SUIXI Nippon Sunrise Dom. 10,50 

CANAL 33 DORAEMON Shogakukan/TV Asashi Lun. a vier. 7,35 
[| CANAL 33 DRAGON BALL Toei Lun. a vier. 8:05 (2 episodios) 

ANTENA 3 | NINOS AL RESCATE| Tokyo Movie Shinsha | Lun. a vier. 7,05/ Sáb. y dom. 8,15 
ANTENA 3 | TRANSFORMERS Tatsunoko Lun. a vier. 7,30/ Sáb. y dom. 8,40 
ANTENA 3 [CHICHO TERREMOTO Tatsunoko Lun. a vier. 7,55/ Sáb. y dom. 9,05 

| ANTENA 3 | SAILOR MOON Kodansha/Toei Doga |Lun. a vier. 8,20 / Sáb y dom. 9,30 
ANTENA 3 [PAPA PIERNAS LARGAS Tokyo Movie Sinsha Lun. a vier. 9,20/ Sáb. y dom. 10,25] 

TELE 5 YAIBA Lun. a vier. 9,00/ Sáb. y dom. 9,30 

CANAL 9  |HATTORI EL NINJA TV Asahi Lun. a vier. 12,45 
CANAL 9 DORAEMON Shogakukan/TV Asashi Lun. a vier. 13,35 l 

| DORAEMON Shogakukan/TV Asashi Lun. a vier. 18,05 
DRAGONBALL Toei Lun. a vier. 19,30 
O GRAN SUIXI Nippon Sunrise Sáb. 10,00/ Dom. 11,50 

SHERLOCK HOLMES Rai/TMS Dom. 11,00 



eitanei Holmes (El 

gran detective Hol- 
mes) es una copro- 

ducción de anime del 

año 1984 realizada en- 

tre la poderosa Tokyo 

Movie Shinsha, la cade- 

na nacional italiana RAI 

y la milanesa Rever. 

Emitida hace unos años 

por TVE (con el sufi- 

ciente éxito para que co- 

mics Fórum editase una 

versión en tebeo bastante 

floja y olvidable, dentro de 

su línea infantil Telecomic), 

está siendo emitida por al- 

gunos canales autonómicos 

en la actualidad: la TVG, Ca- 

nal Sur, Canal 9 y (al menos 
aún en navidades) Tele Ma- 

drid. De hecho, en el último 

año hemos podido asistir a un 

revival en nuestras parrillas televisivas de las co- 

producciones de anime (Vickie el Vikingo, Ulysses 

31, Diplodo, Inspector Gadget, Alfred J. Kwack, Re- 

porter Blues, Wan Wan Sanjushi, Moomin...), he- 

cho bastante comprensible, dado lo poco com- 

prometido de su contenido (lo que evita a 

programadores y directivos televisivos las iras de 

los puritanos defensores de la sociedad), al estar 

destinadas a un público prioritariamente infantil. 

Esto las hace perfectas para su emisión por los 

canales públicos, junto a series cien por cien ni- 

ponas como O Gran Suxi/El Gran Xuixi (Mister 

Ajikko) y Doraemon, aunque últimamente incluso 

al gatito cósmico le llueven las críticas por parte 

de psicólogos y educadores. Se ve que la nueva 
política es criticar todo lo nipón, por norma. 

Si bien la mayoría de estas coproducciones 

son más bien olvidables, bien podemos decir que 

el caso que nos ocupa, Meitanei Holmes, es la jo- 

ya de la corona, alcanzando las máximas cotas de 

calidad artística dentro de su género, tanto en 

cuanto a fondos, como en cuanto a tonalidades 

cromáticas, fotografía (buen trabajo de Hirokata 

Takahashi) y diseño de personajes se refiere, 

siendo los diseños de los vehículos de época y 

las estrafalarias construcciones del Profesor Mo- 

riarty, auténticos precedentes de los 

mechas del siglo XXI. Tan 

sólo han sido superados en 

televisión por los de Verniana 

Fushigi No Umi No Nadia. No 

olvidemos que el ínclito Ha- 

yao Miyazaki se encargaba de 
los storyboards (en colabora- 
ción con Sunao Katabuchi, Tos- 

hiba Itoh y Nobuno Tomizawa), 
llegando a dirigir seis de los pri- 

meros capítulos. De estos yo re- 

Sherlock 
Holmes 
fHloltanes Holmes) 
roductora: TMS/RAl/Rever 

Género: Policiaco/histórico 

cuerdo gratamente La 

Maravillosa Máquina Vo- 

ladora, con una atracti- 

va carrera de aviones, 

asistido por el célebre 

Marco Pagot, creador 

de la serie y de los per- 

sonajes junto con su 

hermano Gi Pagot, con 

el que años más tarde 

colaboraría en  Pórco 

Rosso. 

Los guiones, problema del 

que suelen adolecer las co- 

producciones, por descafei- 

nados, son bastante decen- 

tes, manteniendo el interés 

del televidente, pese a la 

repetición del esquema 

básico a que 

obliga la omni- 

presencia del mismo villa- 

no en todos los capítulos 

(un histriónico y cenizo 

Profesor Moriarty) y la na- 

turaleza autoconclusiva de 

estos, siendo la situación re- 

suelta con buenas dosis de 

humor para que el tempo na- 

rrativo no se haga pesado. La 

música (de Kentaroh Haneda, 

con letra de Gianpaolo Zava- 

llone), se adapta bastante bien a 

cada situación del argumento. Pero sin duda lo 

que más sobresale de esta antropormórfica y li- 

bre adaptación canina del clásico de Sir Arthur 

Conan Doyle es la impecable ambienta- 

ción: vehículos, vestimentas, 

edificios.... todo nos tras- 

lada a la Inglaterra victoria- 

na, convirtiendo este anime 

en una serie de época. 

Hasta el doblaje ha tenido 

una calidad por encima de la 

media, tanto en la versión de 

TVE como en la de la TVG 

(aunque prefiero la primera). 

De hecho incluso 

gusta la versión 

española de la 

canción que acompaña a los títu- 

los de crédito, con su pegadizo 

"...Sherlock Holmes, es fantástico y 

genial", lo que viniendo de un 

amante de las BSOs es todo un 

puntazo. 

En definitiva, una muy digna 
serie, un pequeño clásico que 

vale la pena seguir. 

Todos habréis visto ya algún 
episodio de Meitanei Hol- 
mes, emitido hasta la sa 
dad por nuestras televisio- 
nes locales. Dada la sequía 
actual, es un producto que 
vale la pena revisar. 
Meitanei Holmes, O M. Pa- 

got/Tokyo Movie Shinsha Xesús Manuel Martínez 
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Tm ensad en una serie === == eS E 
Dororagonizada por $ Yaiba E 

un muchacho de É E 
diez o doce años que : 
posee una gran fuerza 

en su interior y está f 

dispuesto a merendare- É Lv 
se a las terribles hordas É 
maléficas comandadas 

por un demonio 
cruel y poderosos. 

Es probable que a 

más de uno le 

Í Serie: Yaiba 
¿ Género: Fantasía 

haya venido a la aleja 
cabeza Dragon bastan- 
Quest o Su- te de am- 
per Fenix. 

Sin embar- 
bas produc- 

ciones. Me estoy 
go, la se- refiriendo a Yaiba, 
rie en última adquisición de 
cues- la cadena privada Tele 5. 
tión ¿4 : » 7 La trama de dicha produc- 
se ción se centra en las desven- 

turas de Yaiba, un ¡joven 

aprendiz de samurai, y de sus 
compañeros de andanzas en su 

lucha contra las oscuras fuerzas 
demoníacas que intentan apoderar- 

se de nuestro planeta. El mayor pro- 
) blema de Yaiba radica en que está di- 

rigida a un público de 

diez-doce años. Sobrecargada 

de super deformaciones, pa- 
rodias y bromas infantiles, la 
historia desaparece hasta 

convertirse en una sucesión 

de chorradas y memeces. 

En lo concerniente a la ani- 

mación, Yaiba se limita a man- 

tenerse dentro de lo potable 
debido a sus propias limita- 
ciones: al ser una animación 

para chavales, no necesita po- 
ner demasiado el acento en la 

calidad de la animación. 

En definitiva, otro ejemplo 
que demuestra que la pantalla 

amiga (y la mayoría de cade- 
nas) opina que la animación 
es algo destinado a un público 
exclusivamente infantil. Ha- 
cedme caso, si quereis ver 
buena animación y buenas his- 
torias en Tele 5, probad con 
la última serie de Batman. No 
os defraudará. 

PEE] 

Julio Ángel Escajedo 
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¿Tienes dificultades 

en tu localidad para | 

que te interesan? 

En FUTURAMA te 

abrimos carpeta a tu 
nombre, reservando 

los ejemplares que 

nos digas para 

remitírtelos cuando 

nos indiques. 

UIUNAN: 
C/ GUILLEM DE CASTRO, 53 

46007 VALENCIA 

96-351 91 881! 
WI, E IAN 

¡ G YA 

| Y l 
conseguir los cómics | 

| LIBRERÍA 
-Mangas y comic-books 

nacionales y de importación. 

-Magi<c y otros juegos de cartas. 

-Revistas especializadas. 

-Juegos de rol. 

-Merchandising. | 

Juan Pablo Bonet, 20 
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¡Holy cow!, un año ya, y yo con es- 

tos pelos. Tendríais que ver la re- 

dacción: a todos nos ha cogido 

una depre de caballo, por todas 

las esquinas te encuentras con al- 

gún redactor gimiendo, y el que se 

encerró hace tres días en el lavabo 

sólo repite: “me quedan menos días 

por delante de los que ya he reco- 

rrido”. El único que parece más fe- 

liz que unas pascuas es el 

Goazilla inflable de dos me- 

tros que tenemos 

para asustar a 

las visitas mo- 

lestas. En fin, 

habra que ir 

pensado en ha- 

cerse un lifting o 

en emigrar a cier- 

to pueblecito de 

dudas existenciales y 

esas cosas. 

Ferran Bassols i Dorr (Bar- 

celona) 

“...y ahora dos pequeños co- 

mentarios: cambiad el tono 

de las noticias nacionales. 

Le debemos mucho a 

Planeta, pero también 

nos deben bastan- 

Dibujo original de Cati Orti Fernández 

tes disculpas, 

por no hablar 

de Manga Ví- 
deo...” 

Nery ó Sé que a ve- 
ORTIZ ces parece- 

“35 mos demasia- 

Dibujo original de 
Cati Orti Fernández 

cuicos > 
Nero, 

heey Omria 

do condescendientes con la industria, y puede 

que tengas parte de razón, pero intentamos 
ser siempre conciliadores. De todas maneras, 

tenemos un contacto bastante directo con to- 

dos los sectores, y es en ese ámbi- 

to en el que solemos criticar las 

cosas que no nos gustan. Me 

parece más producti- 

vo intentar cambiar 

desde - 

dentro que hacer- 

lo públicamente. ( 

De todas mane- * 

ras, tampoco nos xx 

cortaremos si las barba- 

ridades deben ser comen- 

tadas en estas páginas por su 

tamaño. Espero que, como tú 

dices, no acabemos pecando 

de ser políticamente correctos. 

Por cierto, Ferran, me has es- 

crito en catalán, pero por defe- 

rencia a los lectores del resto 

del estado he preferido tradu- 

cir el parrafo inicial. De todas 

maneras que cada cual nos es- 

criba en el idioma propio que 

más le guste; los entendemos 

casi todos. 

las cosas 

Talia R. Rincón (Madrid) 

“¿Que es DNA 2?” 

Pues es una serie de lo 

más majo de Masakazu 

Katsura. No te adelanto 



demasiadas cosas por 

aquello de tener un 

artículo pendiente de 

publicación, pero 

puedo decirte que es 

una de las preferidas 

en redacción. Por 

cierto, el otro día pu- 

dimos ver la versión 

en anime y desde en- 

tonces nos turnamos 

para ir a ponerle ve- 
las a San Bartolomé, 

el santo del manga y 

el anime (¿yo he he- 

cho ese chiste? No 

estoy envejeciendo, 
me estoy pudriendo) 

para ver si alguién lo 

edita por estos lares. 

Por cierto, un abrazo 

a ti también. 

Alberto García Diaz (Sant Boi del Llo- 

bregat, Barcelona) 

“...y también quisiera saber cuando emitirán 
Yu Yu Hakusho por televisión, o sea, por Antena 
30 

Pues qué quieres que te diga, se ve que tú 

no le pusiste la vela a San Bartolomé, y luego 
pasa lo que pasa. De momento Yu yu descan- 
sa en el limbo reservado en nuestras televisio- 
nes a las series de anime, y claro, como las te- 
les no se deciden, pues las editoriales 
tampoco, y el manga parece que no quiere sa- 
lir. Paciencia chico. Por cierto, sí, el manga de 
Yu Yu ya se ha acabado en Japón; ahora andan 

haciendo películas del personaje. 

Rrrrerrrrrrrrrr, Borja Sánchez Sánchez 

(Sant Adriá del Besós, Barcelona) 

“¿Qué pasa con Toriyama y sus series Ackman 

y Dub £ Peter?” 

Por cierto, lo del rrrrrr del principio era un 
redoble de homenaje por Borja. El pobre lleva 
siglos escribiéndonos y nunca le hemos con- 
testado. Perdón Borja, no ha sido mala idea, 
lo del espacio, ya sabes. Bueno, contestando a 
su primera pregunta, Toriyama debe estar tan 
ocupado contando su dinero que no le queda 
tiempo más que para ir abocetando (a veces 
dudo que haga más que eso actualmente) Dra- 
gon Ball y poca cosa más. Va haciendo ilustra- 
ciones promocionales de Chrono Triger que 
aparecen en el Virtual Jump, revista para la que 
ha dejado de dibujar Ackman, y a Dub 8: Peter 
parece que se les ha estropeado el coche y 
andan tirados en alguna cuneta, porque apare- 

Eolo. CAER, 
Juan Luis Manzano Martín (Ca'n Pica- 

fort, Illes Balears) 

“Sobre Maison Ikkoku, ¿fue editado en color 

cer no aparecen. 

El bicho aquel tan 

feo que salía con una 

M en la página 5 de 

Tsuzuki duró menos 

que una card de Dra- 
gon Ball delante de un 
colegio. Pasó a mejor 
vida de una indiges- 

tión de energía. Lo 
de los posters lo he- 

mos ido cumpliendo 

de vez en cuando, y 

las páginas en color 

las tienes en este 

mismo número, y sin 

subir el precio. Hasta 

la próxima, Borja, ya 

eres como de la famí- 
lia. 

Dibujo original de Jose Javier Pulido 

en América?” 

Pues no. En realidad, ni siquiera fue 

editado con dignidad: lo mutilaron 

considerablemente, y, por desgracia 

la edición española ha heredado 

esas N 

Ñ 
Ñ 

muti- 

lacio- 

nes. 
Es un 

mal que 

parece 
difícil de 

solucionar, 
pero insisto en 

que deberiamos 

inundar de cartas 

las editoriales que- 

jándonos de esas 

cosas. 

Enrique  Váz- 
quez Larrán 

(Huelva) 

“¡Qué alegría!! Ca- 

nal Sur emite las OVAs 

de Dragon Ball... a las 

doce de la noche, con un 

rombo ¿¡!?” 

verdad es que Dibujo original de Juan Luis Manzano 

Ya me había enterado, la / ) 

£ 

cuando lá 5u- y 

osos JAN] ES ] 



Dibujo original de Cati Orti Fernández 

res, sobre todo por 
lo del rombo. Yo 

creía que eso se ha- 

bía quedado en un 
recuerdo de infan- 
cia. Por cierto, lo 
de la traducción 

que me cuentas tie- 

ne su gracia: Onda 
Vital, Son Gohan- 
da... todo un descu- 

brimiento. Enrique 

también me explica 

que en Supertele le- 

yó un artículo en el 

que comentaban 
que Power Rangers 

no utiliza la violen- 

cia y es un ejemplo 

a seguir. Bueno, 
pues a metamorfo- 

searse todos y San- 

tas Pascuas, que to- 

tal son dos días. Y si 

se nos acaba atro- 
fiando el cerebro, 
pues nada, que pa- 

TU AQUÍ) 

sá 

Dibujo original de Enrique Vázquez 

rece que no les gusta que lo utilicemos. En 
cuanto al Canal + y el Puño de la Estrella del 
Norte nada de nada, era uno de esos rumores 
de bar: a alguien se le ocurrió soltarlo y los 
demás picamos vilmente. 

José Javier Pulido Sánchez (Sant Celoni, 
Barcelona) 

*...para que veais que vuestras propuestas no 
caen en saco roto” 

José se queja, y con razón, por que en una 
carta prpuso que se creara una sección ha- 

dije que sí, que muy bien, que de acuer- 
do, y luego no ha habido manera. Lo 
sentimos José, 

menguar cuando se planifican los con- 
tenidos. Pero lo prometido es 

deuda, y en cuanto ten- 

pero el espacio parece 

gamos un respiro in- 

cluiremos la sección, 

y también lo de 

las respuestas 

telegráficas 

del correo que 
todavía está pendiente. No nos olvidamos, es 
que no damos para más. Por cierto, muy chu- 
los tus dibujos. 

José Francisco Ledo Gutierrez (Vigo) 
“...me parece que en la sección Francia se os 

olvido la compañía 
Anime Virtual” 

No se nos olvido, 
es que salía con el 

nombre de Kaze. 

Por cierto, la co- 

lumna está escrita 

por Yvan West Lau- 

rence, uno de los 

componentes de 

Anime Virtual. En lo 

de Yu Yu te contes- 

to lo mismo que al 

de un poco más 

arriba: sí, ya se aca- 

bó el manga. Si en el 

número anterior di- 

mos a entender lo 

contrario fue un ga- 

zapo, lo sentimos de 

todo corazón. Lo de 

Tank Girl no es Do- 

minion, es un comic 

inglés creado por Ja- 

mie Hewlet y Alan 

Martin del que está 

a punto de estrenar- 
se adaptación cinematográfica dirigida por Ra- 
chel Talalay. 

Bueno, se acabó por este mes, el mes que 
hace doce en la vida de Neko, y me están sa- 
liendo arrugas por todas partes y yo 
quiero irme a casa a llorar en un rin- 

cón... no hay de- 

recho. 

Otaking 
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| principio no podía pensar en ello. Todo el 

[Apio llega asustado y se mantiene en ese 

stado durante los primeros días, en los 
que uno debe acostumbrarse a la vida militar en 

un cuartel de marinería como el de San Fernan- 
do. Tras superar ese primer período de incerti- 

dumbre, comencé a/traerme mis tesoros más 

preciados, mis mangas con-los cuales he pasado 
y aun paso grandes momentos en esta pérdida 

involuntaria e inevitable de tiempo que es el 

servicio militar. No podeis ni imaginar como se 

llenó la sala de televisión la tarde en la que por 
fin aceptaron mi proposición de proyectar la 

película El Puño de la Estrella del Norte. La gente 
alucinaba, y la habitación se llenaba por minutos 
(...). Aunque ya la había visto varias veces aluci- 

né con la estupefacción y la diversión que ema- 

naba del público. Fue maravilloso, tanto que 
propuse a los chicos que los miércoles se pro- 

yectara una película de anime. Asi continué 

prestándole mi colección a la sala de televisión 

que nunca se había visto tan llena. La siguiente 

película fue Akira (esta ya la habían visto mu- 

chos, pero no por ello abandonaron la sala), asi 

durante dos meses. Me di cuenta de que el 

manga y el anime tienen un gran futuro en nues- 

tro país, que sólo les hace falta un empujoncito, 
un poco menos de censura. Pienso que todos 

los amantes de este género nos estamos encon- 

trando con demasiados impedimentos: televisio- 

nes incompetentes, asociaciones de padres im- 

placables e ignorantes y, sobre todo prejuicios 

infundados. 

He querido contar mi historia para que nos 

demos cuenta todos los mangáfilos de que po- 

demos compartir nuestras preferencias con los 
demás haciéndolos conocedores de este mun- 

do, apoyando y solidificando el hecho del manga 

en nuestro país. 

Imaginadme por el patio de armas del cuartel, 

explicandole a tres chicos por qué nunca se ve 

directamente un pene o una vulva en estas pelí- 

culas (...) Aun asi, pronto sentí el poder de la 
otra cara de la moneda: la censura, fruto de la 

incomprensión. Hace tres días decidí proyectar 

Wicked City; al principio todo iba de maravilla, la 

gente se reía con el desbordante erotismo y se 

oían los típicos comentarios de un grupo-de re- 

clutas ante una chica que se desnudaba y luego 

se transformaba en una araña descabezadora de 

“guardias negros”. Se ve que los gritos llegaron 

a oidos del comandante o alguno de sus lamecu- 
los. Inmediatamente, en el momento en el que 
el vientre de una chica se transformaba en una 

atrayente vagina, la proyección se cortó. La gen- 

te silbaba y gritaba. Esperaron un rato, pero al 

ver que no llegábamos a ningún sitio, la sala em- 

pezó a vaciarse. El comandante pidió que se 

presentaran ante él los responsables. Los chicos 

del estudio de televisión fueron arrestados y yo 

con ellos. 

Pero no por eso me rindo. Ahora he descu- 

bierto que incluso Neko o Mangazone, que son 

las revistas que normalmente compro, interesan 
a mis amigos de igual forma. Creo que esos dias 

que me cayeron valieron la pena, pues ya co- 
nozco a unos cuantos que han comenzado a 
comprar estas películas, e incluso algunos man- 

gas. Hay uno que alucina con Angel de U-Jin. 

Manuel Ángel Mena Sanchez 



Doble ración de 
Anime-Acción Total. - 

A partir de la primera 
quincena de mayo . 
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