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Una historia de honor y venganza 
ambientada el Japón Feudal repleta de 
escenas de acción bellamente dibujadas.
SINOPSIS

Han pasado varios años desde que Shinnosuke cambió su vida 
anterior como un humilde campesino para convertirse en Fudo, 
el maestro del Dokutsu Dojo. Mientras continúa la búsqueda de 
su hermana, la verdad detrás de su desaparición sacude su 
mundo.Una feroz enfermedad conocida como la plaga carmesí 
se está extendiendo por toda la tierra. Recorriendo las ciudades 
en busca de una evidencia de su origen, Fudo se encuentra con 
un extraño amuleto descrito por su madre enfermiza que se cree 
la última de las sacerdotisas Hiroku, hechiceras de las fuerzas 
oscuras. Pero cuando le otorga este regalo para calmar su 
mente, Fudo se da cuenta de que su locura era solo una fachada 
y que puede haberla ayudado a desatar algo que podría traer la 
destrucción del mundo.

AUTOR

SAVERIO TENUTA
Saverio Tenuta nació en Roma en 1969 y se diplomó en pintura 
en la Academia de Bellas Artes de Roma. Comenzó su carrera 
como artista gráfico y luego asistió a la Escuela Internacional 
de Cómics de Roma, donde también daría clases. Además de 
colaborar con la revista Heavy Metal, trabajó para DC Comics 
en JLA: Riddle of the Beast. En 2006, Humanoids lanzó en 
Francia la primera de su propia serie, que escribió e ilustró, la 
aventura medieval japonesa The Legend of the Scarlet Blades. 
Funcionó muy bien y Tenuta siguió trabajando en esa línea en 
otras series: Izunas, Jaemon y Le Masque de Fudo.

Y ADEMÁS

Ambientada en el mismo mundo feudal japonés de 'La 
Leyenda de las Espadas Escarlatas' e 'Izuna', llega una historia 
de origen, llena de la magia y la sangre características del 
universo.
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