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QUATERNI, 2014. Condition: Nuevo. Terroríficos espectros y sorprendentes criaturas, kappa y otros
animales sobrenaturales, yokai, demonios de lluvia y de niebla. Editorial Quaterni publica por
primera vez en una lengua occidental la más famosa y reconocida recopilación de monstruos y
fantasmas de la historia de Japón, obra cumbre de la mitología japonesa. Sekien Toriyama fue el
primer artista en dibujar una antología o guía ilustrada de los mitos populares de la tradición
nipona. Sus demonios y espíritus, originales de 1776, han perdurado hasta nuestros días pues
suponen la única representación visual que existe de ellos. Por este motivo, son el origen de muchos
de los personajes fantásticos que aparecen en los manga y anime de los siglos XX y XXI. Una obra
de referencia tanto para los interesados en Japón como para los amantes de la novela gótica y de
misterio.
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Completely one of the best ebook I actually have possibly study. It can be writter in simple phrases and not confusing. You can expect to like the way the
author write this book.
-- Josefa  Eber t-- Josefa  Eber t

Comprehensive manual! Its such a excellent read through. I have read and i also am confident that i am going to gonna study once more once again in the
future. Your life period will be change when you total looking over this ebook.
-- Cor die Ha uck DV M-- Cor die Ha uck DV M
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