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Esta es la sengunda, entrega del proyecto llamado NEO OTAMA, antes 
que nada quiero agradecer a Dios, y por su pollo a nuestras familias 

, con su apoyo incondicional, en esta editorial quiero 
tocar el tema que el manga y el anime puede ser 

mostrados de una forma con mas concepto, 
que poner unas imagnes y copiar un 

texto de internet, por eso quiero que 
reflexionen . este tipo de tematica, 

no solo son muñecos japoneces que 
dan epilepcia, o muñecos porno. 
Antes en epocas doradas, del Rey 
arturo, arbegas y el mazinger Z 
, donde uno lloroseaba con 
las atajas de Richar Texter , 
y la pela de Goku y Frizer, y 
tambien la muerte de la robot 
mas sensual del anime Lady 
Andromeda, del super agente 

Cobra, en fin espero leean 
más y vean buen anime.

             SAYONARA
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Para los que creían perdida esta adaptación al Live 
Action de Dragon Ball, nos llega esta imagen que nos 
da una luz de esperanza para esta cinta. El típico traje 
naranja de Goku (interpretado por Justin Chatwin) se 
da a relucir en un afiche publicado en el mismo Japón, 
gracias al sitio DragonBallCN. Además la imagen sería 
oficial, ya que en un programa de noticias niponas se 
mostró el mismo póster fotografiado desde un periódico 
o revista, ¡Póster de Goku con su traje naranja!...

En la edición japonesa de la revista Playboy) se revelaron 
nuevamente las imágenes anteriormente vistas en la 
revista Jump SQ, pero esta vez nos trae un regalo, ya 
que el póster de Goku viene intacto y en alta calidad, sin 
ninguna falencia. En la edición pasada de la revista Jump 
SQ se lanzaron varias imágenes, pero también hubo un 
reportaje que nos cuenta como fue la visita guiada al set del 
Live Action de Dragon Ball. 
.

La productora norteamericana Vertigo Entertainment, 
tiene planeado (y preparando) realizar un remake 
basado en la franquicia de Death Note. Al más puro 
estilo gringo, se realizara lo que será un remake de 
los filmes basados en el manga de Death Note. Los 
escritores (y hermanos) Vlas y Charles Parlapanides, 
serán los responsables de escribir el remake. Esta 
productora últimamente se ha interesado mucho en 
realizar remakes de cintas asiáticas sobre suspenso y 
terror, como es el caso de The Grudge, Dark Water y 
The Eye, todas esas cintas fueron realizadas por Vertigo 
Entertainment. Y justamente ahora, lanzaran un remake 
basado en la cinta española de terror [REC], y que ellos 
titularon Quarantine.

Tambien el anime sera emitido en latiniamerica,Los chicos 
de la comunidad latina PikaFlash, ya tienen información 
sobre el doblaje de Death Note para Latinoamérica, y cuya 
serie se transmitirá por las pantallas de Animax muy pronto 
(alrededor de Julio). El elenco de Death Note se reveló hace 
muy poco, pero faltaban algunos detalles para darse a conocer, 
y además faltaba el nombre del actor que se encargara de dar 
vida a uno de los personajes principales de la serie, me refiero 
al detective “L”. Por eso, el actor que interpretara la voz de “L” 
en español latino,

REMAKE
Death Note
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5Adolf, conocida en Japón como 
Adorufu ni Tsugu Adorufu ni Tsugu?) 
es una serie manga creada por 
Osamu Tezuka. Empezó a publicarse 
en 1983. Se encuentra en el género 
del manga bélico. La historia comienza 
con el ascenso del nazismo durante las 
olimpiadas de Berlín y termina en 1983. 
Se centra en tres hombres con el nombre 
de Adolf. Adolf Kamil, un judío, su mejor 
amigo Adolf Kaufmann ambos residentes en 
Japón, y el tercer Adolf, Adolf Hitler. 

La aparición de unos documentos sobre el 
origen judío de Hitler pondrán en peligro el 
régimen Nazi, estos documentos serán buscados 
por miembros de la gestapo y la policía japonesa 
para destruirlos. En el otro bando se encuentran 
los enemigos del partido Nazi que quieren hacerlos 
públicos.

En este manga se muestran los horrores de la segunda 
guerra mundial en Europa con el exterminio de los judíos 
y en Asia con las matanzas llevadas por los japoneses. 
Tras la guerra la acción se traslada al nuevo estado de 
Israel, con Kaufmann y Kamil en bandos enfrentados.

Toppa TENGEN
Gurren Lagann

Adolf ni Tsugu

El estudio de animación Gainax 
reconocidos  en producciones 
como: evangelion , FuriKuri, 
KareKano, tienen pensado lanzar 
dos la primera película (Tengen 
Toppa Gurren Lagann: Gure- 
hen) se lanzara en Septiembre 
de este año, pero la sorpresa es 
que el estudio se encontraba 
trabajando en dos películas. La 
serie en si, es excelente, cuenta 
con una historia a nivel de otras 
producciones de Gainax, y 
goza de una animación de lujo, 
gracias al equipo de animadores 
del mismo estudio. La primera 
película sera el mejor lanzamiento 
de GAINAX
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Por : HAIDERSTEIN.

Historia

A FONDO

La historia de Mazinger 
Z ( majing zetto?) es un 

manga y anime del dibujante japonés Go Nagai. Como 
en muchos otros casos, empezó siendo un manga para 
posteriormente trasladarse a la televisión. Es uno de 
los precursores del género Mecha de robots gigantes y 
manipulados por seres humanos.El manga se publicó 
en la revista semanal Shonen Jump entre el #42 de 
1972 y el #35 de 1973, antes de publicarse en tomos 
separados. En Japón fue un éxito,en Latinoamérica 
y Europa la serie gozó de gran popularidad, (a pesar 
de que no se emitieron todos los episodios y los que 
fueron emitidos no llevaban el orden correlativo). A 
Estados Unidos llegó en el año 1979 con el nombre de 
Tranzor Z.

En su origen, mazinger (o majinga), como término 
japonés, significa “dios/demonio”, lo cuál presume la 
afirmación de que una máquina creada puede usarse 
para el bien o para el mal en manos humanas y que 
expone de alguna forma que todo avance técnico no 
es bueno ni malo, sino que simplemente depende de 
quien lo maneje.



Ficha Ténica
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Creado por: Go Nagai 
Editor: Shueisha, Kodansha 
Publicado en: Shonen Jump 
Primera edición: 1972 
Última edición: 1973 
Volúmenes : 4 

CONTINUA Sig Pag...

El Doctor Infierno (Doctor 
Hell en Hispanoamérica) 

y el Doctor Kabuto, en medio de una expedición 
arqueológica, encuentran en la Isla de Rodas restos de 
una gran civilización, capaz de construir robots gigantes 
con antiguas tecnologías enterradas después del azote de 
un terremoto en el Mar Egeo. El Dr. Infierno cree que con 
robots de ese tipo podrá gobernar al mundo, y movido por 
su ambición de poder trata de convencer al Dr. Kabuto 
para que se una a él y juntos dominar el Mundo. El Dr. 
Kabuto no esta de acuerdo y se convierte en enemigo 
mortal de su ex-colega. un nuevo material, Japanium, 
que se supone es un nuevo elemento metálico de alta 
resistencia que soporta temperaturas de hasta 6000° C de 
punto de fusión, creando con el la aleación Z; con la cual 
construye al robot Mazinger Z

Argumento



Koji Kabuto
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Personajes

Es el piloto de Mazinger, y 
por tanto el protagonista 
de la historia. Es el unico 
que maneja a Mazinger

Koji Kabuto Sayaka Yumi

Prof. Yumi

Baron Ashler

Boss

Dr. Hell
El Baron Ashler es sin 
lugar a dudas uno de los 

mejores villanos .

Director del Centro de Investigaciones 
Fotoatómicas. Es el padre de Sayaka y 

colaborador de Dr. Juzo. 

Origenes
De su serie de trabajos de 

manga, Nagai revela que 
su inspiración nació de niño, por 
su amor a las series animadas: 
Tetsuwan Atomu (Astroboy) 
y Tetsujin-28 Go (Gigantor), 
(Ironman 28 en México), y deseó 
hacer su propia serie de robots 
animada. Sin embargo, invirtió 
mucho tiempo en producir un 
concepto, que no pudo satisfacerlo, 
y que tomaba prestado mucho de 
esas dos series. Un día, Nagai 
observó un atasco de tráfico y 
se le ocurrió que de seguro sería 
fantástico para los conductores 
una manera para pasar por 
encima de los que estaban al 

frente. De este pensamiento vino 
su última inspiración: un robot 
gigante que podría ser controlado 
desde su interior, como si fuera 
un automóvil. En sus conceptos 
originales, el título para la serie 
era Energer Z, que era controlado 
por una motocicleta que accedía 
por la parte posterior de su cabeza 
(una idea que fue reciclada para 
la robot Diana A). No obstante, 
por el renombre repentino 
del “jinete de Kamen”, Nagai 
substituyó la motocicleta con un 
aerodeslizador. Él reajustó más 
tarde el título de la serie Energer 
Z, re-titulándola Mazinger Z para 
evocar la imagen de un dios 

– demonio (mA, significando 
demonio y Jin, significando dios). 
Asimismo el adorno de la base 
de acople del Pilder de la cabeza 
de Mazinger Z lo toma prestado 
también de la serie de manga 
Nagai, el caballero del demonio 
de Dante (el prototipo para su 
más popular Devilman), en quien 
el demonio gigante tiene una 
cabeza humana (de Ryo Utsugi, el 
hombre joven que se combinó con 
él) en su frente. Es interesante que 
Koji Kabuto toma su apellido (la 
palabra japonesa para un casco) 
del hecho de que él controla 
Mazinger Z desde su cabeza.

Utiliza a sus brutos mecánicos 
como ejercito de conquista
,son sistemáticamente eli-
minados por Mazinger.

Ella es piloto de Afrodita, 
el gran robot femenino 
de la historia, la cual es de 

ayuda para . Mazinger

Compañero de  clase de Koji, 
y amigos desde pequeños, el 
cual maneja tambien un robot
que ayuda a mazinger. 
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NARUTO SHIPPUDEN
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Traducido 
como: Crónicas 

del Huracán es el nombre 
con que se conoce a la segunda 
parte de la historia de Naruto, el 
manga de Masashi Kishimoto. 
Esta denominación es la que se ha 
adoptado en el anime, y equivale 
a la segunda parte del manga. El 
siguiente texto que está abajo es el 
argumento de cada manga pero no 
esta dividido esta hecho de acuerdo 
a el modo en el que el manga 
avanza.

La 
acción empieza 
tras los dos años y medio que el 
protagonista, Naruto Uzumaki, ha 
pasado entrenando con su maestro 
Jiraiya. En ella reaparecen todos 
los personajes de la anterior serie 
pero con más experiencia y fuerza. 
Además, la Organización Akatsuki 
entra definitivamente en acción, 
tras su breve aparición en la parte 
anterior, y se revelan sus objetivos. 

E l 

enemigo 
principal de la parte 

anterior de Naruto, Orochimaru, ha 
estado mientras tanto entrenando 
a Sasuke Uchiha, antiguo 
compañero de Naruto, que 
abandonó voluntariamente la 
aldea para ganar fuerza gracias a 
este personaje, y así poder tomar 
venganza contra su hermano, 
Itachi Uchiha

neo
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El anime sigue el argumento del manga con sólo algunas modificaciones 
menores, como suavizar las lesiones y restar algo de fuerza a los 

combates, así como la extensión de algunas partes que en el manga sólo 
se mencionan. La historia en el anime ha sido dividida hasta el momento 
en dos partes, la primera llamada simplemente Naruto, iniciada el 3 de 
octubre de 2002, y la segunda, que inició su emisión el 15 de febrero de 
2007, recibiendo el nombre de Naruto: Shippūden (Naruto: Crónicas del 
Huracán), que relata la segunda parte del manga.Adicionalmente, cuenta 
con unas sagas comúnmente denominadas relleno, que relatan aventuras 
no aparecidas en el manga, y que ocurren en el tiempo que separa ambas 

partes de la historia. El motivo de esto fue dar tiempo a la historia del 
manga a avanzar para poder adaptarla adecuadamente al 

anime, contando con material suficiente.

FICHA TÉCNICA :

Creado por: Masashi Kishimoto 
Editor: Shueisha Glénat
VIZ Media en Shonen Jump
Grupo Editorial: Vid 
Publicado en: Weekly Shonen Jump 
Primera edición: noviembre de 1999 
Última edición: Aún en publicación 
Volúmenes: 40[1] (408 capítulos, publicación semanal)
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Si no has participado nunca 
antes a un juego de rol, aun así 

habrás visto alguna película en la 
que el vampiro era la encarnación 
del mal, o habrás leído alguna 
historia de terror del mismo estilo. 
En cualquier caso, tu perspectiva de 
estos seres será la misma. Así que 
¿tendrás el valor suficiente para, por 
esta vez, ser tú mismo la Bestia?
Con este juego aprenderás a 
verlo todo desde el punto de vista 

del cazador nocturno, incapaz de alimentarse de otra cosa que de sangre (sea de 
humanos o de animales), y teniendo que pugnar constantemente por evitar que su 
Bestia interior salga a la luz y lo obligue a cometer atrocidades. El decorado será un 
mundo muy parecido al nuestro: más oscuro, más siniestro pero familiar, al fin y al 

cabo. Es probable que las calles que 
cruces sean las de tu propia ciudad, 
y que los lugares que visites sean 
los mismos que sueles ver todos 
los días aunque probablemente 
distorsionados, no tanto porque 
esos lugares sean diferentes sino 
porque TÚ serás diferente. otros 
seres sobrenaturales se esconden en 
los rincones, haciéndolo todo aun 
más inquietante.

12

Vampiro “La Mascarada”
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Trading Card Game

Es un manga japonés creado por 
Kazuki Takahashi. La palabra Yu-

Gi-Oh! proviene de Yugio, que en 
japonés significa ‘Rey de los Juegos’. 
La primera publicación del manga 
de Yu-Gi-Oh! salió en 1996 en la revista 
Shonen Jump. Planeta DeAgostini publica el 
manga en España. El manga español tiene los 
nombres japoneses, pero el anime español y 
el anime latinoamericano tiene los nombres 
americanos. El manga fue publicado entre el 
#46 de 1996 y el #15 del 2004 en la Revista 
Weekly Shonen Jump .
A pesar de que la historia mas conocida por 
el anime (licenciado por 4Kids en algunos 
lados), la historia realmente comienza con 
un chico llamado Yugi Muto, amante de 
todo tipo de juegos de mesa. Al principio, 
Yugi no tenía amigos y era molestado por 
Katsuya Jonouchi y Hiroto Honda, Anzu 
Mazaki, amiga de la infancia y su unica amiga, era 
la unica que lo ayudaba a alejar a estos pillos. Su 
abuelo Sugoroku Muto era arqueólogo y en 
una de sus expediciones encontró 
el Rompecabezas del Milenio, uno 
de los 7 Artículos del Milenio, éste 
contiene el alma de un antiguo 
faraón. Después de 8 años, Yugi 
esta por terminarlo, así que por una 
inscripción en el rompecabezas (quien 
me resuelva tendra el poder oscuro).
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Musica
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Metal Gear (Metaru Gia?) es una serie de 
videojuegos creada por Hideo Kojima, 
desarrollada y publicada por Konami. 

El jugador toma el control de un soldado de 
élite (normalmente Solid Snake), y un soldado 

entrenado por Realidad Virtual (Raiden), 
enfrentándose en cada entrega a la última 
versión, epónima, de “Metal Gear”, un 
tanque bípedo con la capacidad de lanzar 
armas nucleares. Esta serie se caracteriza 
por sus largas escenas cinematográficas y 
sus intrigadas tramas, se profundiza en la exploración de la política natural, la 
guerra, censuras, ingenieria genética, inteligencia artificial, lealtad y siempre 
basandose en la realidad de una forma divertida.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (comúnmente abreviado como MGS4) 
es un juego basado en el sigilo, dirigido por Hideo Kojima y Shuyo Murata. 
Fue anunciado en Marzo del 2005 por Konami. Metal Gear Solid 4: Guns 
of the Patriots está siendo actualmente desarrollado por Kojima Productions, 
exclusivamente para la Playstation 3. Será la última parte de la saga de Metal 
Gear Solid. El juego usa el lema de: “No Place To Hide!” (“¡No hay lugar 
donde esconderse!”) con el tema de “Sense” (“Sentidos”). Su lanzamiento se 
hará mundial el 12 de junio de 2008.
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Poco se sabía de la trama 
del juego, aunque se 
rumoreaba que sería un 
juego de ciencia ficción, 
ya que hay ciertas 
escenas en los trailers 
del juego que no encajan 

con la temática del juego. 
Varias teorías, que todo lo 
que ve el protagonista es 
una ilusión al estilo Matrix, el 
argumento del juego trataba 

sobre un experimento genético. 
Altaïr es “un asesino medieval 
con un misterioso pasado” así 
es precisamente poco.

XBOX 360º

Assassin’s Creed es un 
videojuego de acción 
medieval desarrollado por 

Ubisoft. Las primeras referencias 
del llamado Project Assassin se 
dieron a conocer en el evento 
Microsoft’s X06. En un principio; 
fue oficialmente presentado para 
la PS3, con fecha de salida para 
2007, bajo el nombre de Assassin’s 
Creed. Posteriormente, Ubisoft 
anunció que el juego estaría 
también disponible para PC y Xbox 
360, y gameloft está desarrollando 
la versión de Nintendo DS. El 
juego ha sido desarrollado por 
gran parte del equipo responsable 
de Prince of Persia: The Sands 
of Time. 6.200.000 millones de 
unidades(incluyendo los de ps3) 
se han vendido en todo el mundo.
Se ha comfirmado una 2parte de 
este videojuego titulado Assassin´s 
Creed 2.
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Wii

Super Smash Bros. Brawl (Dairant,Sumasshu Burazozu Ekkusu?, lit. 
“Gran Batalla Smash Brothers X”) es un juego de lucha distribuido 
por Nintendo para la videoconsola Wii. Como la tercera entrega de 

la saga Super Smash Bros., la lista de personajes de Brawl se expande con 
respecto a la de su predecesor Super Smash Bros. Melee, y es el primer 
juego dentro de la saga en presentar personajes de franquicias externas 
a Nintendo, con la inclusión de Solid Snake de la saga Metal Gear de 
Konami y Sonic de la saga Sonic The Hedgehog de Sega. La mayor 
parte de la música del juego está compuesta por arreglos de canciones, 
originadas en juegos previamente lanzados, hechos por uno de 39 
conocidos compositores de videojuegos.3

Super Smash Bros. Brawl es distinto a los tradicionales juegos de 
lucha, notándose esto particularmente en sus simples comandos de 
movimiento y su énfasis en sacar a los personajes de la arena de pelea 

más que en noquearlos. Brawl incluye un 
modo de un jugador más profundo que 
el de sus predecesores, conocido como 
The Subspace Emissary. Este modo es un 
videojuego beat ‘em up de desplazamiento lateral con 
una historia propia que incluye escenas CG y el Brawl. 
tendra Wi-Fi Connection para modo multijugador.

Jugabilidad

Argumento

Musica
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Jugabilidad

Argumento

Musica

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (“La leyenda de Zelda: 
El reloj de arena espectral”) Fue desarrollado por Eiji Aonuma y 
el equipo que participó en el aclamado a la vez que controvertido 

The Legend of Zelda: The Wind Waker. El juego se caracteriza por 
presentar un estilo gráfico 3D con la técnica del Cell shading o Toon 
Rendering, utilizando el motor de The Legend of Zelda: The Wind 
Waker, del que es secuela directa, pero con una mezcla del sistema 
de cámaras de los Zelda tradicionales de vista cenital y de los basados 
en un motor 3D en función del paisaje que se contempla, o anotando 
secuencias o pistas que se facilitan a lo largo de los distintos diálogos.
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ARCADE

18 Era algo muy probable pero 
no se había visto ni una sola 

imagen que lo confirmara hasta 
este excelente video que muestra 
un poco los estilos de pelea de 
cada personaje en los cuales 
está incluido Vega. La verdad es 
que con cada nuevo video que 
muestra Cacpom me desespera 
más el hecho de no tener el game. 
Etiquetas de Technorati: street 
fighter 4,new street fighter,vega in 
street fighter 4 Share
Hay muy pocos apartes de este 
gran titulo asi que espero los 
disfrunten dentro de poco.
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StarCraft II es un videojuego de 
estrategia en tiempo real actualmente 
en desarrollo por parte de Blizzard 
Entertainment para PC Windows y 
Macintosh. Será la segunda parte de 
StarCraft (1998).
Continuará la historia 4 años 
después de los eventos ocurridos en 
StarCraft: Brood War, (la historia sería 
simultánea al cancelado StarCraft: 
Ghost). No se ha anunciado una 
nueva raza híbrida entre Protoss y 
Zerg como cabía esperar sino que se 
rediseñarán y perfeccionarán las tres 
razas ya existentes que contarán con 
nuevas unidades•
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COWBOY BEBOP

CowboyBebop(,Kaubi Bibappu?), 
es una serie de animación 

japonesa de 26 episodios, 
dirigida por Shinichiro Watanabe. 
Comenzó a emitirse en 1998,El 
argumento principal de Cowboy 
Bebop versa sobre un equipo de 
cazarrecompensas del futuro y sus 
aventuras por capturar fugitivos. 
Sin embargo, el hilo argumental 
se desvía en cada episodio para 

desarrollar cada uno de los 
personajes: trasfondo, motiv

aciones,personalidad,ambiciones, 
etc.

La ambientación futurista de la 
serie tiene toques cosmopolitas 
en sus escenarios aderezados por 
una banda sonora fuertemente 
inspirada en los movimientos de 
música jazz de los años 1940s, 
denominados bebop. Las escenas 
de acción son frecuentes, tanto en 
la forma de combates espaciales 
como en la forma de combates 
cuerpo a cuerpo. La coreografía 
y la animación de éstos últimos es 
un aspecto muy atractivo.

ArgumentO

SPIKE

JET

fAYE

Transcurre el año 2071. La tripulación 
del Bebop, inicialmente compuesta 

por Spike Spiegel y Jet Black viaja 
por todo el Sistema Solar en busca 
de recompensas. A lo largo de 
sus aventuras se incorporan tres 
nuevos personajes a su tripulación: 
Faye Valentine, Ed y, la mascota, 
Ein. Durante sus aventuras se 
desvela la tortuosa relación entre 
el protagonista, Spike y su viejo 
camarada Vicious lo que conduce 
al desenlace de la serie. La 
relación de Spike con los demás 
coprotagonistas, y sus trasfondos, 
se dejan entrever en los capítulos 
intermedios de la serie.
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TRASFONDO

ED

JULIA

VICIUS

En el año 2021 se construyen 
una serie de puertas 

interestelares a lo largo del 
sistema solar, facilitando la 
creación de colonias en otros 
planetas y el comercio entre 
ellas. Una de estas puertas, 
muy cercana a la tierra, sufre 
cierta inestabilidad que deriva 
en una explosión de grandes 
proporciones. Esta explosión 
destroza literalmente la mitad 
de la luna y arrasa la superficie 

del planeta Tierra, matando a 
miles de millones de personas 
(tema tratado en la película 
“The Time Machine” basada 
en la novela de H.G. Wells). 
La mayoría de la población 
opta por emigrar a colonias en 
otros planetas. Los habitantes 
que deciden permanecer en el 
planeta se ven obligados a vivir 
bajo tierra debido a la caida 
constante de fragmentos lunares 
en la superficie de la tierra. 

Las colonias son:Venus Marte. 
Algunos asteroides habitables.
Lunas de Júpiter: Calisto, 
Ganímedes y Europa Una de 
las lunas de Saturno, Titán. Esta 
última ha sido escenario de una 
guerra desde el 2060. 
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Meteoro es la adaptación en español del título de la serie 
de anime sobre carreras automovilísticas Mach Go Go Go 
(en japonés uooGoGoGo, mahha go go go), basada en 

el manga original de Tatsuo Yoshida. La serie fue producida por 
la firma Tatsunoko Productions y emitida en Japón entre 1967 
y 1968, totalizando 52 episodios. Posteriormente se realizarían 
nuevas versiones de la misma.
Los personajes de la serie en Japón vienen de la serie Mach GO 
GO GO, de los estudios Tatsunoko.Mach GO GO GO! fue creado 
por el pionero del anime, Tatsudo Yoshida. Fue un manga que se 
volvió serie animada. El personaje central es un joven conductor 
llamado Go Mifune. Yoshida eligió los nombres. La “M” en el 
coche es un homenaje a la familia Mifune y no el nombre del 
coche, Mach-5, y el 5 en el coche representa un homónimo 
japonés ya que la palabra “cinco” en japonés se pronuncia muy 
parecido a “vamos” (go, en idioma inglés), por eso le pusieron el 

número 5.Los derechos de Meteoro fueron inmediatamente 
adquiridos por Trans-Lux y en la versión en inglés se denominó Speed Racer. El doblaje al inglés 
y la voz de Meteoro fueron hechos por el productor Peter Fernandez. El Mach 5, es una maravilla 

tecnológica que está equipado con piezas útiles. Estos artilugios son fácilmente utilizados presionando 
el botón ‘A’ y ‘G’ en el centro del volante. Hay otros botones como ‘H’, montados en la máquina.

:: La historia de Mazinger 

Mach 5.
El renombrado MACH FIVE, posee 
cualidades unicas las cuales hacen 
que este sea unos de los mejores 
autos de la serie
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E

La película Meteoro y los grandes planes 
de los hermanos Wachowski de volver a 

crear algo único pero que tenga la bastante 
difícil misión de ser igual de atrayente para 
un público joven moderno y el ya adulto 
que creció viendo las aventuras originales 
del Mach 5.
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www.animax-la.com

www.vkmanga.com

Esta es la pagina que posee , lo mejor 
de naimey manga posee, una biblioteca 
muy surtida de mangas, anime, hentai, 
y videos musicales, obio tambien mucho 
mp3, y todo eso es gratis, es muy buena 
eleccion si quieres aumentar la coleccion 
de anime y manga.

www.mangaes.com

Este es el portal mas importante en 
españa, posee varios links , de anime, 
videos, mpeg, reseñas de anime, 
historia, manga,y cultura oriental, todo 
en castellano para el usuario, es un 
portal muy completo, espero les guste

El canal de TV animax por fin rediseño su 
antigua pagina, la cual actualmente esta 
llena de diseño, musica,videos,imagenes, 
y mucho material para bajar ,por este 
motivo es de lo mejor para los amantes 

del anime y el manga..
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En esta ocación tenemos un clasico del manga y el anime DRAGON BALL Z
el cual tenemos en exclusiva ilustraciones originalesdel señor Akira Toriyama,
sacado de sus Libreta de dibujos, bueno solo disfrunten de tan buenos trazos.

GALERIA
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Para comenzar hay que mencionar todas las 
herramientas de trabajo que debemos tener en cuenta 
a la hora de  dibujar manga, lo mas indispensable es el 
papel, lápiz, borrador y reglas.El papel debe de estar 
perfectamente limpio y no debe de tener manchones, 
polvo o cualquier tipo de suciedad que pueda interferir 
en nuestro trazo.

Ahora veremos con las dimensiones del cuerpo 
de un personaje, comenzando por la cabeza, 
la cual podríamos denominar como un globo 
terráqueo, ya que esta se puede empezar a 
dibujar con un circulo ovalado vertical haciendo 
tres divisiones a modo horizontal sobre el mismo 
y como podemos apreciar se tiene lo que antes 
denominamos globo terráqueo. :: ver figura. 

Continuamos con el cuerpo, un tip principal sobre esta 

parte es: lo ideal es que la longitud vertical del cuerpo 

sea proporcional a su proporción vertical de la cabeza, ya 

que le da más simetría y no choca con la composición de 

tu personaje aunque esto puede variar de acuerdo a la 

constitución del mismo y dependiendo si es niño, joven o 

adulto. Por que tu personaje puede tener alta o baja estatura. 

Ahora otra recomendación es que aun se utilizan figuras 

geométricas para la realización del cuerpo. :: Ver Figura.           

Teniendo en cuenta lo anterior, de esta forma se 
puede definir mejor los movimientos de la cabeza. 
Por que como esta compuesta la cabeza, esta posee 
puntos centrales y ejes de movimiento. Estos se 
pueden identificar por los cruces entre las líneas, así 
lo podemos ver mejor en la siguiente ilustración. :: 
Ver figura. 
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Entrando en detalle, proseguimos con las manos y pies, 
y esto puede ser de mucha ayuda para muchos de 
nosotros, por que estos son elementos que son de gran 
importancia para la composición de un personaje pero 
también son de gran dificultad para muchos quienes 
estamos aprendiendo a dibujar, pero hay algo a favor 
con respecto a la realización ya que aun se conserva 
el modo en que se componen las otras partes de los 
personajes. :: Ver Figura.   

Espero que este tutorial aunque básico pero con 
tips muy importantes sea de ayuda para cuando 
quieras realizar un personaje, y tengas en cuenta 
todos los pasos que se dieron en este.

Para concluir con este tutorial un ultimo tip los 
detalles gráficos del personaje que vayas a dibujar 
pueden ser al gusto de quien lo este haciendo, un 
personaje puede ser alto, bajo, gordo, flaco, como 
mejor creas. Lo importante es que sea divertido 
dibujarlos y que a medida que vayas realizando 
más y más personajes tu destreza será aun mejor, 
por que siempre hay cosas que aprender.

Como podemos ver todas las partes del cuerpo de 
un personaje a dibujar pueden estar basadas en 
figuras geométricas, esto hace que el cuerpo pueda 
tener una movilidad cada figura unida a otra forman 
ejes entre si. Esto es lo que hace posible que un 
personaje tenga diferentes posturas, posiciones y 
expresiones. Todas estas a gusto de quien las dibuje. 
Todo esto con respecto a el por que de las figuras 
geométricas y la realización de un personaje prima-
riamente con ellas. :: Ver Figura

ILUSTRACIONES :: LEONARDO ARAQUE R.
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El Ukiyo-e
El Ukiyo-e  “pinturas del mundo 

flotante”, o Estampa Japonesa. 
Es un genero de grabados (realizados 
mediante xilografía o técnica de grabado 
en madera) producidos en Japón entre 
los siglos XVII y XX, entre los que se 
encuentran imágenes paisajísticas, 
del teatro y de los cuartos del placer.
Ukiyo, hace referencia a la impetuosa 
cultura joven que tuvo auge en el 
centro urbano de Edo (actualmente 

Tokio), Osaka, y Kyoto y que era un 
mundo dentro de sí. Es una alusión 
irónica al término homónimo “Mundo 
Doloroso”  el plano terrenal de muerte 

y renacimiento en el que se 
basa la religión budista. 

Esta forma de arte 
alcanzó su mayor grado 
de popularidad en la 

cultura metropolitana 
de Edo durante 
la segunda mitad 

del siglo XVII, 
originándose con los 

trabajos de un solo 
color de Hishikawa 

Moronobu en la 
década de 1670. En un 

principio, solo se utilizaba 
tinta india, y luego algunos impresos eran coloreados 
de forma manual con pinceles, pero en el siglo XVIII 
Suzuki Harunobu desarrollo una técnica de impresión 
polícroma para producir nishiki-e.

El Ukiyo-e era accesible dado que podía ser producido 
de forma masiva. Eran en su mayoría adquiridos por 
habitantes que por lo general no tenían el dinero 
suficiente como para comprar una pintura original. 
El tema original de los ukiyo-e era la vida de la 
ciudad, particularmente actividades y escenas de 
lugares de entretenimiento.s
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NVIDEA 
GeForce 9800 GX2

Se la esperaba como agua de mayo 
y por fin está aquí. NVidia ha 
presentado oficialmente la ansiada 

GeForce 9800 GX2, una bestia que es 
desde hoy mismo la tarjeta gráfica estrella 
del fabricante, la más potente y, ni que decir 
tiene, una de las más caras.
NVidia asegura en su página web que es 
entre un 30% y un 50% más rápida que 
la GeForce 8800 Ultra. Con eso está todo 
dicho. Y es que las características técnicas 
que presenta no dejan lugar a dudas de que 
nos encontramos ante un producto especial. 
uno de los mejores en el mercado actual.

Especificaciones:

Cuentra con 2 procesadores G92
Cada uno de ellos trabaja a 600 MHz
La tarjeta gráfica dispone de 1 GB de 
memoria DDR3 a 1.000 MHz
El ancho de banda de la memoria es de 128 
GB/segundo
Es compatible con la tecnología PureVideo 
HD Dispone de 2 salidas DVI-DL 
y otra HDMI

APPLE 
Mac Book Air

El MacBook Air es casi tan fino como tu índice. 
Prácticamente todos los detalles que podían 

perfeccionarse, se han perfeccionado. Así, presenta 
pantalla LED panorámica de 13,3 pulgadas, teclado 
completo y un enorme trackpad con tecnología 
Multi-touch. Es incomparablemente liviano y no 
padece los sacrificios de pantalla y teclado típicos de 
otros ultraportátiles.

El MacBook Air se ha concebido y diseñado para 
aprovechar al máximo las ventajas del mundo 
inalámbrico. Un mundo en el que la tecnología Wi-Fi 
802.11n es tan rápida y está tan extendida
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En el año 1988 B’z firmó un 
contrato con la BMG JAPAN 

y grabaron su primer disco llamado 
igual que el grupo. No vendió 
mucho, pero les dio a conocer.
Su primer número uno llegó con 
Komachi Angel (Taiyo no Komachi 
Angel) en el año 1990 que 
pertenecía a su tercer album BREAK 
THROUGH. Desde entonces todos 
sus singles son número uno en 
la primera semana según la lista 
Oricon.

Gran cantidad de canciones de este 
grupo han sido escogidas Openings 
y Endings para el anime Detective 
Conan

El 19 de noviembre de 2007 se 
conviertienron en el primer grupo 
asiático en entrar a formar parte 
del Hollywood Rockwalk. Son de 
los pocos grupos que aun producen 
grades temas, y que siempre 
estarn a nivel de cualquier grupo 
internacional.
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Es la abrevación de la palabra 
Original, Video Animation, 
se utliza para los especiales de 
una serie  o peliculas de anime                                                                           

Es la abrevación de la palabra 
Mechanical, es decir tiene que 
ver con lo relacionado con Robots
y Tecnologia

38

En está sección decidimos, que en el medio del anime y manga, 
la terminologia es bastante importante, 

por eso quizimos mostrar la terminologia 
mas comun utilizada por los otakus.
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