OFERTA DE SERIES MANGAS

7870-9639 y 7879-7787

TELÉFONOS
LLAMAR DESPUÉS DE LAS
10am HASTA LAS 8pm
DE LUNES A SÁBADO
SI NO ESTAMOS LE DEVOLVEREMOS
LA LLAMADA
 PARA GRABAR EN MEMORIA Y DISCO DURO
DIRÍJASE A LA CALLE BELASCOAIN # 317 BAJOS,
ESQUINA A SAN RAFAEL.
 ESTA ABIERTO DESDE LAS 10am HASTA LAS 8pm.
PRECIO FORMATO AVI
2 $ EN MONEDA NACIONAL POR CAPITULO
OFERTA
1 $ POR CAPITULO SI COMPRA MAS DE 50
PRECIO FORMATO MKV Y MP4
3 $ EN MONEDA NACIONAL POR CAPITULO
OFERTA
2 $ POR CAPITULO SI COMPRA MAS DE 50

MENSAJERIA GRATIS A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA HABANA
Llevamos pedidos a su casa sin costo adicional siempre y
cuando su pedido sea de 300 $ MN en adelante.
¡Gratis! la actualización del Antivirus y los Trailers
LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Donde puede comprar todo tipo de audiovisuales:
- Series de TV, Doramas, Series animadas, Novelas
- Documentales, Shows y premiaciones, Películas
Además de informarse sobre nuestros precios y
ofertas.
***NUESTRA ESPECIALIDAD SON LAS SERIES,
LAS TENEMOS TODAS***
Si está buscando alguna serie que no esté en el
catálogo, solicítela y se la descargamos.
Dudas o sugerencias puede comunicarse con nosotros
en nuestro PUNTO DE VENTA.
Siempre de Lunes a Sábado, de 10 am a 8 pm
Calle Belascoaín # 317 bajos esquina a San Rafael,
Centro Habana, La Habana
También puede hacer pedidos vía email o telefónica:
dvdmoviefactory@yahoo.com , ó 78-70-96-39 y
78-79-77-87.
WhatsApp +52 5534046279
Nuestro placer es complacerle.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

GRISAIA NO MEIKYUU
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Apenas un año después de su llegada a Mihama, Yuuji toma la inesperadadecisión de conseguir ascenso
dentro del CIRS. La acción se reanuda con Yuujien una reunión con JB en los “CG corporativos”,
discutiendo acerca de losdocumentos que él envió para revisión como parte del proceso de ascenso.
Dichosdocumentos contienen el propio pasado de Yuuji. Mientras tanto, en eldormitorio, las chicas
involuntariamente siguen a Sachi y a Makina queencontraron los borradores de dichos documentos. La
ironía, por supuesto, esque prominentes figuras del pasado de Yuuji pueden seguir ejerciendo
suinfluenciaincluso en el presente.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2015]

AMAGAMI SS
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Un chico de segundo año de preparatoria se encuentra intranquilo durante lanavidad debido a algunas
experiencias negativas del pasado. Sin embargo, es suúltima oportunidad de invitar a salir a una sempai
que se gradúa en unos meses.Puede ser ella u otra de sus compañeras de clase. La serie sigue una
historia nolineal contando qué pasaría si el protagonista escogiera a cada una de las demáschicas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+13 Capítulos)[*]

ANOTHER
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
La historia se centra en una clase maldita y en los hilos del destino que llevan atodos los alumnos y
alumnas de la misma hasta a la muerte. Hacía 26 años iba aesa clase una chica llamada Misaki. Buena
deportista, popular, caía bien a todo elmundo, las mejores notas pero un día murió dejando un vacío
enorme en suscompañeros de clases. Estos, decididos a no olvidarla, siguieron actuando como siMisaki
siguiera viva hasta la graduación. Años después, en primavera de 1998, unchico llamado Koichi
Sakakibara es transferido a esa clase para no tardar en darsecuenta de que hay algo raro ahí,
especialmente con esa tal Misaki que siempre veal fondo declase dibujando solay que lleva un parche.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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BLUE SEED
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Durante millares de años las fuerzas de los Aragami han sido contenidas medianteuna constante dieta de
sacrificios humanos, pero ahora los lazos se han roto y losmás viejos y más mortales enemigos de la
humanidad están regresando. Paracombatir a un enemigo que puede atacar dondequiera, siempre, sin
aviso serequerirá a los agentes más talentosos de todo el mundo y de cada recursodisponibledela
civilizaciónmoderna.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

Hokuto no Ken Raoh Gaiden Ten no Haoh
País(es): Japón
Género(s): Drama, Artes Marciales
Sinopsis:
Después de un desastre nuclear, el mundo esta punto de ser destruido. La únicaesperanza que queda
para la humanidad es encontrar un héroe digno deconvertirse en el próximo Puño de la Estrella del Norte,
un guerrero con voluntadpara escaparde la desolaciónpara construirun nuevo mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]

RUROUNI KENSHIN
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Shojo, Drama, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
A mediados del siglo XIX, la Revolución Meji significó el final del Shogunato y elprincipio de una nueva era
para Japón. La victoria del bando reformista no hubierasido posible sin la espada de un joven e implacable
asesino apodado HitokiriBattosai que tras el final del conflicto desapareció sin dejar rastro. Diez
añosdespués, el legendario Hitokiri Battosai ha reaparecido en Tokio asesinando atodo el que se cruza en
su camino. Cuando su escuela se ve implicada en loscrímines, la joven Kaoru Kamiya, propietaria y
maestra del dojo Kamiya, sale a suencuentro. En su ayuda acude Kenshin Himura, un espadachín
vagabundo quedefiende a los más débiles con su espada de filo invertido. ¿Es posible que esteguerrero
pelirrojo de aspecto inofensivo sea el verdadero Battosai? Aquí comienzala leyendade Kenshin,el último
samurai.
SUBTITULADA
Temporada 1(95 Capítulos)[1996]
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Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Comúnmente conocido como el “Calabozo”, la ciudad de Orario posee bajo tierraun enorme laberinto. Su
extraño nombre provoca emoción, ilusiones de honor, yesperanzas de un romance con una bella chica. En
esta ciudad de sueños y deseos,el aventurero Bell Cranel tiene su predestinado encuentro con la pequeña
diosaHestia. Así comienza la historia de un chico dando todo para ser el mejoraventurero y de una solitaria
diosa buscando seguidores, ambos esperando lograrsus metas y tal vez, tener un pequeño romance.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+12+12 Capítulos)[2015-2017]

JINRUI WA SUITAI SHIMASHITA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen
Sinopsis:
La humanidad ha reducido considerablemente su número de habitantes,quedando pocos de ellos sobre la
Tierra. El planeta está ahora cubierto devegetación, que cubre algunas de las ruinas de la humanidad,
viviendo enpequeños poblados y de forma sencilla. Simultáneamente con el declive de lahumanidad como
especie, han aparecido las hadas, unos diminutos seres -de unos10 centímetros de altura- con un gran
interés por los dulces, que ahora viventambién en el planeta y con poderes para hacer lo que les plazca.
Para entablarrelaciones entre ambas especies está la figura del mediador, puesto que recaeráen la joven
Watashi, que vuelve a su pueblo para tomar el puesto de manos de suabuelo.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[*]

ANIME DE WAKARU SHINRYOUNAIKA
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno al psicólogo Ryou y su enfermera Asuna. La pareja seencarga de explicar
aspectos de enfermedades mentales usando una serie decasos vagamente conectados que usualmente
son capítulos autoconclusivos. Conun tono desenfadado, el doctor nos lleva a entender estados como la
depresión,trastornosde adaptacióno el síndromede Asperger.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[*]
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C3
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Ecchi, Comedia, Drama
Sinopsis:
Un estudiante promedio del instituto, llamado Haruaki Yachi recibe un paquetemisterioso y pesado de su
padre en el extranjero. Esa noche a Haruaki lo despiertaun sonido proveniente de la cocina donde
encuentra a una chica desnudarobandole comida. El susto que se lleva Haruaki por esta chica es el
primero demuchosque están porvenir.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Densetsu No Yuusha No Densetsu
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Historia basada en la edad media japonesa. El protagonista de The Legend of theLegendary Heroes es el
perezoso Raina Ryuuto, que decide emprender un viajealrededor del mundo para salvar su reino. La
holgazanería de Raina está presenteen todo momento, y lo más curioso es que lo que le falta en voluntad
le sobra enaptitudes.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2010]

FANTASISTA STELLA
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Shojo
Sinopsis:
Veremos a Teppei Sakamoto en sus aspiraciones a grandeza junto a su equipo defútbolde instituto.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[*]
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FATE STAY NIGHT UNLIMITED BLADE WORKS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo
Sinopsis:
Un grupo de siete magos son elegidos para convertirse en maestros de sieteclases de
espíritusheroicos,con el fin de luchar y ganar el Santo Grial.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[*]

Seitokai Yakuindomo
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia trata sobre una academia llamada Ousai, que antes solía ser solo paraseñoritas pero que
recientemente comenzó a aceptar estudiantes de ambos sexos.Sin embargo los varones en esa escuela
son solo 28 mientras que hay 524mujeres. Takatoshi Tsuda es un estudiante que es empujado a
convertirse en elvicepresidentedel consejo dealumnos,en el cual él es el único hombre.
SUBTITULADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2014]

Takamiya Nasuno Desu! Teekyou Spin-Off
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia
Sinopsis:
Spinoff de Teekyuu protagonizado por Takamiya Nasuno donde veremos su vidadiaria junto a sus amigas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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KOKORO CONNECT
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La serie nos presenta a 3 chicas y 2 chicos que son miembros de un Club queestudia la cultura en la
sociedad. Taichi Yaegashi es un chaval friki en general, IoriNagase es una belleza silenciosa, Himeko
Inaba es la popular del grupo, YoshifumiAoki es el payaso del grupo y Yui Kiriyama tiene la cabeza algo
llena depájaros. Llevan una vida normal, hasta que las personalidades de cada unocomienzan a saltar de
cuerpo a cuerpo, y lo peor es que lo hace bastante amenudo. Amores cruzados, sentimientos que se van
revelando según se vanintercambiando sus personalidades y comedia a raudales es lo que
nosproponeestahistoria.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

RAGNAROK THE ANIMATION
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Recuperándose emocionalmente de la muerte de su hermano Keough, el acólitoYufa y su amigo de la
niñez, el espadachín Roan, parten en un viaje atraves delreino Rune-Midgard.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

TETSUWAN BIRDY DECODE
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Birdy es una policía interplanetaria que en una misión en la que tiene que atrapara un criminal galáctico
que se ha venido a esconder a la tierra, mata por error aTsutomo, que es un estudiante japones, y para
reparar su error se introduce en elcuerpo del joven Tsutomo para que continue con su vida normal pero
con una soladiferencia que cuando Birdy tiene que realizar su trabajo de policiainterplanetaria,
asume su forma normal.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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GANGSTA
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Drama
Sinopsis:
Su historia original gira en torno a Nick y Worick, dos hombres que trabajan tantopara la mafia como para
la policía en Ergastulum, una ciudad podrida llena demafias, matones,prostitutasy policíascorruptos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Okusama Ga Seitokaicho!
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Okusama ga Seito Kaichou! es una comedia en la que Hayato Izumi, elvicepresidente del consejo
estudiantil, es prometido con la presidenta (y por tantosu superiora),Ui Wakana.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2015-2016]

Chaos Dragon Sekiryuu Seneki
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Law Chenshi (un misterioso monje guerrero del clan de las8 Garras), Suaro (un caballero dragón oscuro
conocido como el orgullo de D´natia,el imperio que domina el mundo), Eiha (esclava atada con cadenas a
unmonstruo), Ibuki (descendiente de una familia de nobles que gobiernan un país enel que los muertos
han vuelto a la vida) y un extraño personaje del que nadie sabenada.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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AOHARU X KIKANJUU
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia
Sinopsis:
Aoharu x Kikanjuu nos cuenta la historia de Hotaru Tachibana, una estudiante desecundaria que se hace
pasar por un chico. Por culpa de extrañas circunstancias,la protagonista se siente atraída por el mundo de
los juegos de supervivencia porculpa de un anfitrión, Masamune Matsuoka. Los dos formarán un equipo
con elartista de ero-mangaTohru Yukimura para convertirseen losmejores de Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

CHARLOTTE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno a las habilidades especiales que un pequeño porcentajede chicos y chicas en la
pubertad desarrollan. Yu Otosaka usa su poder sin quenadie lo sepa y lleva una vida bastante normal, con
una vida estudiantil común.Ante él aparece un día una chica llamada Nao Tomori. Debido a su encuentro
conella, el destino de aquellos con poderes especiales quedará al descubierto. Esta esla historiade cómo
aquellosconpoderesespecialesexperimentanla juventud.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

WORKING!!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Se trata de una de esas comedias refrescantes que se desarrollan en un puesto detrabajo, donde la
historia gira en torno a Takahashi, quien acaba de conseguirtrabajo en un restaurante familiar llamado
Wagnaria. Los empleados no sonprecisamente lo que uno consideraría “normales”, si tenemos en cuenta
que unade las camareras lleva una katana colgada del delantal o que uno de loscamareros está
obsesionado conlascosas monas.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+14+13 Capítulos)[*]
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JITSU WA WATASHI WA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Comedia romántica que nos pone en la piel de Asahi Kuromine, un chicoenamorado de Yoko Shiragami.
Asahi descubre que Yoko es una vampira y, apesar de no saber guardar un secreto, hará todo lo que esté
en sus manos paraque nadie lo descubra.Cueste lo que cueste.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

AKAGAMI NO SHIRAYUKI-HIME
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Drama, Romance
Sinopsis:
Shirayuki es una bella muchacha pelirroja, algo muy extraño en su país, quetrabaja como curandera. Ante
la insistencia del príncipe del país en desposarla,Shirayuki decide huir. Es entonces cuando conoce a Zen,
el príncipe de un paísvecino al suyo. A pesar de su juventud, Zen sabe cómo hacerse respetar por
susconciudadanos,lo que lleva a Shirayuki a convertirseen la médico de la corte.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

GATE Jieitai Kanochi Nite, Kaku Tatakaeri
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
En Agosto del año 20XX, un portal hacia un mundo paralelo conocido como“Gate”, aparecer
epentinamente en Ginza, Tokio. Tropas de monstruos salen delportal y onvierten al distrito comercial en un
infierno sangriento. La Fuerzas deDefensa Japonesa toman rápidamente acciones y logran devolver las
criaturas alGate. Para facilitar las negociaciones y prepararse para las futuras peleas, seenvía a un equipo
de reconocimiento hacia la el otro lado del portal. Youji Itami,un soldado del ejercito japones y otaku de 33
años es seleccionado como el líderde la tropa de reconocimiento, en donde la tropa no solo conocerá a
lospobladores y seres de este nuevo mundo, también realizaran labores humanitariasen dondeYouji
conoceráa una elfa, una maga y una semi-diosa.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2015-2016]
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DRAGON BALL SUPER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Artes Marciales, Aventuras
Sinopsis:
Después de derrotar a Majin Buu, la vida vuelve a ser tranquila una vez más. Gokuvuelve a trabajar otra
vez ya que Chichi le ordena que gane dinero, aunque élquiere seguir entrenando. Mientras, Goten, a punto
de convertirse en cuñado deVidel, se embarca en un viaje con Trunks para encontrar regalo para ella.
DOBLADA
Temporada 1(131 Capítulos)[2015]
SUBTITULADA
Temporada 1(131 Capítulos)[2015]

BIKINI WARRIORS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi
Sinopsis:
La historia se desarrolla en un mundo clásico de magia y espada en el que variasaventureras forman
equipo para acabar con el mandato del rey demonio. Peroaquí las aventureras tienen enormespechosy
llevan bikinis como armaduras.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

Monster Musume No Iru Nichijou
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Hechos Reales, Seinen, Ecchi, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia toma lugar en un mundo donde los monstruos y más criaturas míticasllamadas “liminals” son
reales, pero han estado ocultas de la población engeneral. Pero todo cambia con una nueva ley llamada
“Acta de intercambiocultural de inter-especies”, que permitirá a estos seres adentrarse en la
sociedadhumana. Con la nueva reforma los intercambios estudiantiles y adopcionestemporales entre las
criaturas míticas y humanos se hacen comunes. La únicacondiciónesque ni loshumanoslastimen a los
Liminals,y viceversa.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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Overlord
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia da comienzo cuando Yggdrasil, un popular juego online, es cerrado un día sin previo aviso. Sin
embargo, el protagonista, Momonga, decide no salir del juego. Momonga así se transforma y se convierte
en “el mago más poderoso”. El mundo sigue cambiando con él dentro, y los NPCs comienzan a sentir
emociones. Sin familia, amigos ni lugar en la sociedad, Momonga tendrá que luchar por adaptarse al
nuevo mundo en el que se ha convertido el juego.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
Temporada 3(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2015-2018]

Junjou Romantica
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la relación entre un importante autor de novelas, Usami Akihiko, y elhermano pequeño del hombre
que ha amado desde hace años, Takahashi Misaki.Su relación comienza cuando el hermano de Misaki le
pide a Usami que sea eltutor de Misaki y éste se traslada a vivir con Usami. Una segunda pareja la
formanun compañero de universidad de Usami, Kamijou Hiroki, que lleva añosenamorado de él, sin que
este amor sea correspondido. Finalmente, tenemos otrapareja formada por el colega de trabajo de
Kamijou Hiroki, Miyagi You y elestudiante de preparatoria Takatsuki Shinobu, el cual entra en su vida
pidiendoleque se responsabiliceporhaberlo enamorado.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2008-2015]

HIMOUTO UMARU-CHAN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia sigue la vida de Taihei y su hermana menor Umaru, quien es bastantebella y le va bien tanto en
el apartado académico como en los deportes. Pero esteaparente perfecto personajetiene un secreto.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+12 Capítulos)[*]
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USHIO TO TORA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia
Sinopsis:
El joven Ushio piensa que la perorata de su padre sobre uno de sus ancestrosempalando a un demonio en
un altar de piedra con la legendaria Lanza Bestia esuna chorrada. Sin embargo, cuando descubre al
monstruo en el sótano de su casa,el muchacho comienza a entender la verdad tras la leyenda. Para salvar
a sufamilia y amigos de los espíritus invasores, Ushio se verá forzado a liberar almonstruo,Tora, de su
cautiverio.Pero, ¿será peorel remedio que la enfermedad?
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[*]

Kangoku Gakuen
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ecchi, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La serie toma lugar en un prestigioso instituto estudiantil que recientementeacaba de ser mixto, por lo que
cuenta con una población estudiantil de mil chicasy solo 5 chicos. Ellos creyeron que estaban
aprovechando la oportunidad de susvidas al entrar a dicha escuela en tales circunstancias pero nada más
lejos de larealidad, ya que en lugar de ser un sueño adolescente, la escuela termina siendouna pesadilla
para estoschicos,transformándoseen casi una prisiónpara ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

Gakkou Gurashi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
“El Club de vida escolar”. En dicho club tambiénestán inscritas Rii-chan como presidente, y los miembros
Kurumi-chan y Megu-nee. Yuki ama su escuela… al menos eso cree en su mente, ya que la realidad
esmuy diferente,y algo difícilde percibir para ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2005]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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JOUKAMACHI NO DANDELION
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia
Sinopsis:
La historia de Joukamachi no Dandelion recuerda un poco a las de El show deTruman. Los nueve
príncipes de la familia real, todos bendecidos con increíblespoderes, viven “espiados” por más de 200
cámaras. Los ciudadanos del reinopueden verlos en todo momento y, así, elegir al nuevo monarca del
reino. Laprotagonista, Akane, es la tercera hermana y puede manipular la gravedad. Peropor encima de
todo, es muy tímida y odia que la graben.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

DANCHIGAI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Mutsuki, Yayoi, Uzuki ySatsuki. Aunque su vida pueda parecer monótona, a parte del hecho de que
lashermanas de Haruki no le dan ni una sola oportunidad para descansar, dándolecharlas sobre sus
errores y haciéndole malas pasadas, a Haruki le sigue gustandosu vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Cyborg 009 2017
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Tras años de anonimato, los cyborgs dejarán a un lado sus vidas para lucharcontra Bresudo, un grupo de
personajes con superpoderes, que amenaza la humanidad.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
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Houkago No Pleiades
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Subaru es una joven que descubre que su mejor amiga Aoi es parte de un grupomágico que trata de
recolectar fragmentos de motor para que así, poco a pocoPleiades regrese a su hogar. Subaru considera
unírseles al ser elegida por elPleiadano,presidentedel grupo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

ETOTAMA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia se centra alrededor de Nyatan, una gata de la astrología china quequiere convertirse en un
miembro del zodíaco chino. Nyatan es sencilla y sufre deamnesia, e intenta variadas maneras para
convertirse en un miembro. Luegoconoce a Takeru Tendo, un estudiante de preparatoria que vive solo en
Akihabara,y ella se convierteen huéspeden su hogar. Poco a poco,se acercará a su meta.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

PUNCHLINE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Yuuta Iridatsu vive en el complejo de apartamentos Korai Casa con cuatromujeres; Mikatan Narugino, Ito
Hikiotani, Meika Daihatsu y Rabura Chichibu. Undía, después de un incidente de secuestro de autobuses,
Yuta se encuentraexpulsado de su propio cuerpo y convertido en un espíritu. Guiados por el espíritugato
Chiranosuke, Yuta debe aprender a dominar sus poderes espirituales con elfin de proteger a sus
compañeros de casa de las diversas circunstancias en que seencuentran. Sin embargo, si Yuta ve la ropa
interior de una chica dos vecesseguidas,la Tierra será destruidapor un meteoro.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Yamadakun to 7 Nananin no Majo
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Hechos Reales, Ecchi, Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Ryuu Yamada es conocido como un delincuente en su escuela. Él se ha aburrido delas clases después de
1 año de asistencia. Un día, accidentalmente se cae de lasescaleras y aterriza en Urara Shiraishi, la
estudiante estrella de la escuela.¡Yamada despierta para encontrarse que ha intercambiado cuerpos con
ella! Losdos intentan revertir el cambio y descubren que besándose activa el intercambio.Como sugerencia
del vicepresidente del consejo estudiantil Toranosuke Miyamura,ellos reviven el Club de Estudios
Supernaturales. ¡El club encuentra otras “brujas”con poderesdiferentesquesonactivadoscon un beso!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

GRISAIA NO RAKUEN
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La historia sigue inmediatamente después de los eventos de Grisaia no Meikyuu,con Kazami Yuuji
detenido por ser sospechoso de involucramiento con unaorganización terrorista internacional, que ha
conseguido entrar a las fronteras deJapón con una devastadora arma de destrucción masiva. Mientras
tanto, en laAcademia Mihama, a las estudiantes se les agota el tiempo ya que debido aproblemas
económicos la escuela cerrará dentro de un mes. Las chicas habíanencontrado por fin su camino gracias a
la ayuda de Yuuji, así que ¿se quedarán debrazos cruzados y esperar que el mundo cambie a su alrededo
r? ¿Y dejarán ir alhombre que cambió sus vidas sin intentar salvarlo? A medida que su fin en laAcademia
Mihama se acerca, Amane, Makina, Sachi, Yumiko, y Michiru llegan auna sola conclusión.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

Kono Naka Ni Hitori, Imouto Ga Iru
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia, Romance
Sinopsis:
que encontrase pareja en el instituto. Mikadono entonces entraen un nuevo instituto con la intención de
cumplir dicha condición, aunque por elcamino descubre que tiene una hermana gemela de la que le
separaron al nacer.Shougo no tiene ni idea de cómo es su hermana, pero resulta que la muchacha vaal
mismo instituto al que él se ha apuntado.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]
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Ebiten Kouritsu Ebisugawa Koukou Tenmonbu
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia está protagonizada por Itsuki Noya, un chico que quiere unirse al clubde astronomía de su
instituto pero que, por un error en la similitud del nombre,acaba uniéndosea un club para fujoshis.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

CLASSROOM CRISIS
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Lacreación de prototiposdecohetes.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

ROKKA NO YUUSHA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
En un mundo de fantasía en el cual los 6 héroes elegidos por los Dioses delDestino deben luchar contra el
Demonio que ha revivido desde las profundidadesdel infierno, Adlet, nuestro protagonista, dice ser “el más
fuerte del mundo”. Adletes uno de los elegidos, los “Héroes de las seis flores”, pero cual es la sorpresa
detodos los valientes elegidos al ver que no son seis, sino siete. En el bosque, lossiete temen que el
enemigo esté entre ellos y el principal blanco de las sospechases el propio Adlet.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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SHIMONETA TO IU GAINEN GA SONZAI SHINAI TAIKUTSU NA SEKAI
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia de Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai tienelugar 16 años después de
la promulgación de la “Ley de orden público y moral enla correcta educación de los niños”, una norma que
prohibió el lenguaje obscenoen el país. Tanukichi Okuma es un joven que consigue ser aceptado en el
institutolíder en cuestiones de moralidad. Sin embargo, poco después es invitado a laOrganización AntiSocial por su fundadora, Ayame Kaj. Chantajeado por Ayame,el pobre debe hacerle a la presidenta del
consejo estudiantil todo tipo de bromasobscenas.El problemaes que Tanukichi está secretamente
enamorado deella.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

One Punch Man
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Comedia, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La serie está protagonizada por un héroe que ha entrenado tanto que se ha quedado calvo, y tiene tanta
fuerza que puede acabar con cualquier enemigo de un solo puñetazo. Sin embargo, al ser tan fuerte, se
aburre y se frustra porque no le cuesta nada vencer sus batallas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2015-2019]

Lance N' Masques
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Esta historia de combates y acción gira en torno a Youtarou Hanafusa, un jovenque forma parte de lo que
queda de la orden de caballeros del siglo 21,“Caballeros del Mundo”, mientras lucha bajo el seudónimo
“Knight Lancer”,nuestro protagonistaocultasuverdadera identidadtras una máscara.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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HEAVY OBJECT
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
El mundo de Heavy Object está inmerso en una guerra cuyo máximo exponenteson los "Objects",
poderosísimas armas capaces de decidir batallas. Milinda, unapiloto de Object, conoce a Quenser, un
estudiante que desea convertirse enmecánico de Objects, y a Heivia, un soldado novato, en un campo de
batalla enAlaska.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

THE BIG O
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia de "Big O" tiene lugar cuarenta años después de un incidente llamado"El Evento", el cual
destruyó la ciudad de Paradigm y borró la memoria de losciudadanos. Incluso habiendo retornado a la
normalidad las vidas de loshabitantes, y habiendo recobrado los conocimientos sobre electricidad
ymecánica, aún son incapaces de descubrir qué fue lo que pasó hace 40 años. Sinembargo, según iba
pasando el tiempo, la alta tecnología del pasado trajoenormes robots conocidos como "Mega Deus"
amenazando la vida de laspersonas. La única cosa que puede derrotar a estos monstruos del pasado es
elmisterioso Mega Deus "Big-O" un robot gigante controlado por "El Negociador"Roger Smith.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

KAGEWANI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Esta “nueva forma de animación de suspense y pánico” comienza cuandomisteriosos monstruos aparecen
de repente en un tiempo actual y atacan ahumanos. El científico Sousuke Banba persigue la verdad con la
palabra clave“Kagewani”, que literalmente se traduce como “cocodrilo sombra”.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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NIHON ANIMATOR MIHONICHI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Nihon Animator Mihonichi (Exposición de Animadores de Japón) es la vitrina deanimaciones producidas
por varios directores con dedicación y energía, en el cualmuestran sus proyectos originales, proyectos de
spin-off, películas promocionales,Música PV, Films VJ, etc...
SUBTITULADA
Temporada 1(35 Capítulos)[*]

Rakudai Kishi No Cavalry
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a los Caballeros Mágicos, usuarios modernos de la magiaque luchan con sus
propias almas convertidas en armas. Ikki Kurogane asiste alcolegio de estos caballeros, pero recibe el
nombre de "Caballero fallido" o "El peorcaballero", debido a sus múltiples fracasos por su baja habilidad
mágica. Sinembargo, un día, Stella, una princesa extranjera y la estudiante número uno delcolegio, decide
retarlo a un duelo. En este duelo, el perdedor ha de jurarobedienciaante el ganadorpara el resto de su
vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

UTAWARERUMONO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
La historia del primer juego nos ponía en la piel de una familia que se encuentraun día en un bosque
cercano a su pueblo a un hombre gravemente herido y conamnesia, por lo que deciden llevarlo a su casa y
tratarlo allí. Sin recuerdos y sinpoder quitarse la máscara que lleva, dicho hombre decide llevar una vida
pacíficaen el pueblo en el que ha sido acogido. Sin embargo, poco después descubre quela gente del
pueblo se encuentra bajo la opresión del emperador, lo que le llevaríadirigir una rebelióncontra el mismo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(29+25 Capítulos)[*]
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HANTSU X TRASH
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ecchi, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a Youhei Hamaji, un estudiante de instituto sinpropósitos en la vida que recibe una
invitación para unirse a un club en el quepuede tocar chicas tanto como quiera. Así el chico termina en el
club dewaterpolo.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[*]

Osomatsu-san
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Anime de televisión de guión original producido por Studio Pierrot, secuela del manga Osomatsu-kun. La
historia seguirá nuevamente a los revoltosos sextillizos de la serie original, esta vez como adultos.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(25+25+25 Capítulos)[2015-2020]

JK Meshi!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia nos la describen como un anime de chicas de instituto que dominan elarte de cocinar platos
simples y de clase B llamados “JK Meshi”. Las tres chicasprotagonistas, Reina, Ryoka y Ruriko, son
compañeras de clase y van a segundocurso en el instituto. Suelen distraerse mucho mientras estudian
para losexámenes, y cuando lo hacen, cocinan JK Meshi. La serie enseñará; a cocinar estosplatos
sencillos con ingredientes comunes para que los espectadores puedanprobarlosen sus casas.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2015]
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TAIMADOU GAKUEN 35 SHIKEN SHOUTAI
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Fantástico, Hechos Reales, Ecchi, Romance
Sinopsis:
En un mundo en el que los humanos con poderes están cerca de ser aniquilados,los combates se libran
con armas de fuego, relegando el uso de espadas alpasado. El protagonista de la historia, Takeru
Kusanagi” es un estudiante de laAcademia AntiMagia, un centro en el que se forma a los Inquisidores de
Herejesque cazarán a los magos en el futuro. Takeru es incapaz de usar una pistola ydebe defenderse con
espadas, por lo que es relegado al pelotón #35 de pruebas,también llamado “pelotón de moscas” por la
debilidad de sus miembros. Sinembargo, Ouka Ohtori, una pistolera de élite que ya podría estar cazando
magos,decideunirse a ese pelotón.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SAKURAKO-SAN NO ASHIMOTO NI WA SHITAI GA UMATTEIRU
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La historia gira en torno a Shoutarou Tatewaki y Sakurako Kujyou. Shotaro es unestudiante de secundaria
normal y corriente al que le encanta presumir de sunovia Sakurako. Por su parte, la chica es una
extraordinariamente guapaveinteañera proveniente de una familia rica a la que le gustan los
“huesosbonitos”. Ambos viven en la ciudad de Asahikawa, Hokkaido, y se veninvolucradosenvarios
incidentesrelacionadosconhuesos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

FUSHIGI NA SOMERA-CHAN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia nos cuenta el día a día de Somera-chan, una portadora de poderesmágicos,y de los que la
rodean.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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HIDAN NO ARIA
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Akari Mamiya es una estudiante de primer año del Instituto Tokyo Butei. A pesarde sus malas notas (rango
E), quiere convertirse en Butei al igual que su adoradaAria H. Kanzaki (rango S). Por suerte para ella, el
centro dispone del sistema“Amica”, mediante el cual estudiantes experimentados hacen pareja con los
másjóvenespara entrenarlos. “ConseguiráAkari que Aria sea su “Amica”?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

BRAVE BEATS
País(es): Japón
Género(s): Musical, Aventuras
Sinopsis:
La historia tiene como protagonista a Hibiki Kazaguruma, un chico de sexto cursoque de vuelta a casa se
encuentra a un divertido robotito llamado Bureikin. Estees un bailarín de otra dimensión, que desafió al rey
del baile para hacerse con eltrono y terminó perdiendo. Desde entonces, está desprovisto de Piedras de
Baile(piedras con el poder del baile) y ha sido enviado al mundo humano. Pararecuperar su poder,
Bureikin tendrá que recuperar todas las Piedras de Baile quehay esparcidas por la Tierra, y por si fuera
poco, habrá que hacerlo rápido porqueestas piedras traen el caos al mundo humano. Para cumplir con
este cometido, elrobotse fusionarácon Hibiki y se transformaráen un héroedel baile.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

Ani Tore! EX
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
La historia sigue el día a día de cinco chicas que quieren convertirse en idols, y lasrutinas que siguenpara
conseguirlo,como tai chi, yoga,flexiones,etc.
SUBTITULADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2016]
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VALKYRIE DRIVE MERMAID
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Ecchi
Sinopsis:
Este anime de “batallas de hermosas chicas” tiene lugar en una serie de cinco islasartificiales. Mamori es
una “sirena” transferida a una de estas islas. Cuando esatacada, una chica llamada Mirei acude en su
ayuda. Sin embargo, el enemigo nodeja de atacarlas y pronto ambas se ven acorraladas. Y justo cuando
piensan queno hay esperanza, Mirei besa a Mamori y ésta se convierte en una espada.Empuñándola,Mirei
contraataca a losenemigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

CODE GEASS
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
El Geass, el poder de laabsoluta obediencia. Basta con cruzar su mirada con la de su objetivo para
queéste cumpla cualquier orden que Lelouch realice, sea cual sea, aunque signifiquesu propiadestrucción.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(25+25+4 Capítulos)[*]

Luck & Logic
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En un futuro lejano, la humanidad se enfrenta a una crisis sin precedentes. EnTetra Heaven, la tierra de
leyenda, se conoce la paz después de más de un siglo deguerra. Los dioses que perdieron la batalla
buscaron un nuevo lugar donde vivir, ylo encontraron en Septpia, el mundo humano, al que deciden
atacar. LosLogicalists que forman parte de ALCA, una agencia policial especial cuya tarea esla de proteger
la ciudad de la invasión de los extranjeros, se vieron forzados adefender las ciudades. Dependiendo de su
capacidad, los Logicalists puedenentrar en fase Trance con las deidades del otro mundo, obteniendo así
laoportunidadde luchar en el campo de batalla.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016-2017]
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Mobile Suit Gundam Thunderbolt
País(es): Japón
Género(s): Drama, Mecha
Sinopsis:
La historia del manga se desarrolla durante UC 0079, en la Guerra de un Año, aligual que la primera
Mobile Suit Gundam, y sigue las batallas entre dos grandespilotos del Principado de Zeon y la Federación
Terrestre en el “SectorThunderbolt”, una zona repleta de escombros de colonias espaciales y naves
deguerra.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2016]

Tales Of Symphonia
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La trama se basa en la existencia de dos mundos Sylvarant y Tethe'alla. Estos originalmente eran uno,
pero tras una gran guerra, un héroe decidió separarlos, mediante el uso de las organizaciones y la iglesia
de Martel, creo un ritual deregeneración del mundo. Sin embargo, este ritual sólo sirve para uno de
losmundos, y para que uno prospere el otro debe deteriorarse. La serie y el videojuego en el que se basa
se inicia cuando Colette Brunel, la elegida deSylvarant, inicia su viaje para regenerar el mundo, en un
principio con suprofesora Raine Sage y con el mercenario Kratos Aurion, hasta unirse a LloydIrving y
Genis Sage.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2007]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(4+4+3 Capítulos)[2007-2011]

HANDA-KUN
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Drama
Sinopsis:
Seishuu Handa, segundo año de secundaria. Quiere ser calígrafo. Todos admiran aHanda-kun por su
increíble habilidad de ser un lobo solitario pero él es tanpesimista que está convencido que todos en la
escuela lo odian. Esta confusión ylos pensamientosdeHandason lo que nosbrindarán una gran comedia
escolar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Berserk 2016
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Drama, Aventuras, Terror
Sinopsis:
Guts es un guerrero vestido de negro de los pies a la cabeza que porta una gigantesca espada más larga
que su propia estatura y un robusto brazo ortopédico de hierro... Allá adonde va se forman ríos de sangre
y montañas de cadáveres. Cuando estaba en un aprieto, el elfo Puck recibe la ayuda del enigmático
guerrero, tras lo cual decide seguirle. Puck, impresionado con el increíble poder de Guts, no puede hacer
más que temblar ante el espeluznante mundo en el que este mora. Hordas de espectros tratan de impedir
que avance hacia su objetivo. ¡¿Y qué es el "estigma" que tiene en la nuca?! ¡¿Le estará empujando hacia
la venganza?!
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016-2017]

QUALIDEA CODE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia del anime se desarrolla en un mundo en el que los humanos luchan unaguerra sin fin contra los
UNKNOWN, los cuales lanzaron su invasión variasdécadas atrás. Los niños entonces entraron en un largo
sueño para poder escapardel peligro y sobrevivir. Cuando despiertan, los niños descubren que
tienenpoderes sobrenaturales, así que crean ciudades en las que defenderse en Tokio,Kanagawa y Chiba
para proteger el país de los UNKNOWN, que aparecen entrandopor un portal en la Bahía de Tokio.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

New Game!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después de graduarse de la secundaria, Aoba Suzukaze comienza su carreraprofesional en la compañía
Eagle Jump, una compañía de videojuegos. Rodeadade sus superiores en el departamento de gráficos,
incluyendo a su jefe; eldiseñador de su juego favorito de la infancia, Aoba comienza a formar su vidacomo
un adulto funcionalenla sociedad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016-2017]
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SCARED RIDER XECHS
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Ciencia Ficción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
El mundo está siendo erosionado por una forma de vida misteriosa de otrouniverso llamada Scared. Para
defenderse de la amenaza, la humanidad ha creadoa LAG una organización de defensa con base en
Ishigaki, Okinawa, en dondetienen unidades llamadas Scared Riders. Sin embargo, debido a varias
luchasferoces, 5 de estas unidades han sido completamente destruidas. Ahora, 5 chicosjóvenes se juntan
y forman la sexta unidad, IS, también conocida como ScaredRiders Xechs. Pero al mismo tiempo, los
Nightfly o’Note han parado de invadir, yaque no tienen ningun enemigo al que enfrentar. Estos hombres se
desmotivan conla vida cotidiana en paz, y es por esto que ellos deciden formar una banda llamadaOddI’s,en la que se pasantodo los días tocando música.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SERVAMP
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
A Mahiru Shirota le gustan las cosas simples y no puede soportar las cosas quesean complicadas y
dolorosas. Así que un día cuando él se consigue un gatoabandonado, lo toma y se lo lleva a su casa.
¿Pero por qué? Te preguntarás, buenoes que tener remordimientos de no haberlo hecho es muy doloroso,
por eso él lohace. Pero, lo que él no sabe es que el gato en realidad es un SERVAMP! LosSERVAMP son
siete hermanos vampiros que gobiernan a todos los demásvampiros y son los protectores de los Siete
Pecados Capitales. Los Eve’s sonpersonas que hacen un contrato con los SERVAMPs. A través de estos
contratoslos SERVAMPs debenseguir las órdenesde los Eves.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KOBATO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Hanato Kobato, quien siempre va acompañada por un perro de peluche (Ioryogi) ylleva consigo una
extraña botella de cristal, cual tiene la misión de sanar elcorazón de las personas para que esta botella se
llegue a llenar. Cuando la botellase llene, Kobato podraver hecho realidad su deseo.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Mob Psycho 100
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia
Sinopsis:
La historia está protagonizada por “Mob”, un chico que explotará si su capacidad emocional alcanza el
100%. Aunque tiene poderes psíquicos, se ganó el apodo de“Mob” porque no destaca en absoluto entre
los demás. Mantiene sus poderes ocultos para vivir una vida normal, pero si sus emociones le superasen
algún día, podría ocurrir algo inesperado con su cuerpo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[2016-2019]

ENDRIDE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La historia se desarrollará en Endra, un mundo desconocidobajo la superficiedela Tierra. Es un mundo
completamentediferenteen el que la gigante Adamasbrilla en lo alto. ShunAsanagaes un estudiantede
secundariacorriente de quinceaños, pero muy positivo,y que vive en la ¨Tierra de arriba¨. Ha descubierto
unmisterioso cristal en la compañíade investigacióncientíficade su padre, y cuandolo toca, se transportaa
Endra. Allí conoceal príncipe Emirio, que odia al ReyDeurzai y acaba de cumplir los 16 años.Tiene edad
para ascenderal trono yblandeun arma para poderbuscar venganza,pero la diferenciade fuerza entre ély el
rey al que odia, es insuperablepara él. Capturado y hecho prisionero porDeruzain, Emirio ha perdido la
esperanza.En ese momento,los murosde la prisiónse distorsionanyShun aparece entre ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

FLYING WITCH
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia
Sinopsis:
En una tierra bendecidapor la belleza de la naturaleza generosa,cosasextrañascomienzana tener lugar.
Makoto Kowata, de 15 años,es una bruja profesional.Dejó de Yokohamacon Chito, su gato negro,a vivir en
la casa de sus parientesenAomori.Aquí es dondeempiezaa formarse como una bruja. A pesar de que
lospoderesde Makoto todavíase limitan sólo a través del cielo, ella y sus primossegundosyKei CHINATSU
seguramentesacar el máximo provecho decada uno ytodoslosdías.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Mobile Suit Gundam Unicorn Extended
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
Han pasado 3 años desde la Segunda Guerra de Neo Zeon y en un acontecimientosin precedentes, Syam
Vist junto a su nieto Cardeas Vist y cabeza de la FundaciónVist planean entregar el objeto que encontró en
las ruinas de Laplace a comienzosdel Universal Century a los remanentes de Zeon, dicho objeto ahora es
conocidocomo la Caja de Laplace. Si la Caja es puesta en manos de Zeon podría significar lacaída del
gobierno de la Federación. En medio de todo esto, la vida de unmuchacho llamado Banagher Links
cambiará para siempre cuando, en unencuentro confuso, cruce su camino con una joven llamada Audrey
Burne yobligado por las circunstancias, se convierta en el piloto de la llave para abrir lacaja, el
GundamUnicorn.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2010]

FUTSUU NO JOSHIKOUSEI GA YATTE MITA
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia
Sinopsis:
Nanako, una chica de secundaria, se convierte en la Idol de su ciudad a pedido desu tío, así ella y su
senpai Yukari, una chica que parece perfecta pero es unacabeza hueca se convierten en Idols de su area
provincial. En la historia verán alas Idol ser entrevistadas (por el centro de compras de la ciudad) y
realizaranconciertos (en el techo de una tienda de departamentos) ademas recibiránsalarios
provenientesdelos impuestosdelos ciudadanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Final Fantasy
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
En un mundo distante, un sitio donde coexisten tanto la magia como una tecnología capaz de fabricar
barcos voladores, una muchacha joven que se entrena en la invocación de la magia, Lena, y su amigo que
usa la espada, Plitz, tienen la misión de proteger el Cristal del Viento, el objeto mágico que da la vida y la
paz al Reino de Magnate, de una fuerza terrible y desconocida. Pero cuando los Piratas y Militares de
Magnate se involucren en el asunto, pues todos ellos ansían el cristal, las cosas se volverán más
complicadas y violentas.
DOBLADA
Temporada 5(4 Capítulos)[1994]
SUBTITULADA
Temporada 2(25 Capítulos)[2001]
Temporada 15(5 Capítulos)[2016]
Temporada 7(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
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TABOO TATTOO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Artes Marciales, Thriller
Sinopsis:
Justice Akatsuka, también conocida como Seigi, tiene un tatuaje en la palma de sumano. No es solo un
tatuaje, es un Jumon, un sello maldito y un arma ancestralque puede torcer el tiempo y el espacio, creando
un vacío y destruyendo todo a sualrededor. Seigi es arrastrado al conflicto hay entre America y Serinistan
por elJumon, y termina ayudando a Izzie, una chica joven de la armada Americana, arecuperar el sello
maldito. En el medio de esta batalla rodeada de conspiraciones,escudos poderosos y personas que
también llevan otros sellos malditos,comienzan a aparecer en el camino de Seigi. El misterio detrás del
Jumon se hacecada vez más claro a través de las batallas y las peleas épicas contralos escudos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Regalia
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
Debido a un incidente misterioso el reino de Leimgard fue borrado de las mentesde las personas hace 12
años. Pero la vida ha continuado, las hermanas Yui yRena viven en el tranquilo reino de Enastria. Un día,
todo cambia, cuando unMecha gigante comienza a atacar al reino. En ese mismo día, el destino de
laschicas es lanzado en un vortex de eventos misteriosos a los cuales debensobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2016]

NEJIMAKI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
El Imperio de Katvarna está inmerso en una larga guerra con la vecina Repúblicade Kioka. Ikuta es un
chico de 17 años que vive en el Imperio de Katvarna y,aunque es un vago de primera y su único interés
parecen ser las mujeres, porcosas de la vida acaba haciendo el examen que prepara a los comandantes
de altorango del ejército. Contra todo pronóstico, Ikuta supera el examen con creces y seacaba
convirtiendo en un gran comandante admirado por todos, y es que su granintelecto se convertirá en un
gran recurso a la hora de sobrevivir en un mundoconsumido porla guerra.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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REWRITE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El protagonista es Kotarou Tennouji, un estudiante con una misteriosa capacidadque le permite alterar su
cuerpo para volverse fuerte y veloz. Kotarou ingresa alclub de ocultismo para desligarse de sus
obligaciones. Allí conocerá a KotoriKanbe, Chinaya Ohtori, Akane Senri, Shizuru Nakatsu, Kagari y Lucía
Konohana,bellas escolares con un pasado misterioso que no tardará en revelarse. Tambiénno pasará
mucho para que aflorensentimientoshacíael nuevo del club.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+11 Capítulos)[*]

Fukigen Na Mononokean
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia
Sinopsis:
Ashiya ha pasado sus siete primeros días en la escuela secundaria encerrado en la enfermería debido a
un yokai adherido a él. Finalmente termina por pedirle ayuda al propietario de una pequeña sala de té
llamada Mononokean. Descubre las misteriosas historias que implican al malhumorado dueño de
Mononokean en su objetivo de hacer que los yokai que habitan en este mundo logren pasar al siguiente.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2016-2019]

BATTERY
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Takumi Harada es un joven que se muda a un pequeño pueblo de montaña en laprefectura de Okayama
durante las vacaciones de primavera, justo antes deentrar a secundaria, debido al trabajo de su padre.
Takumi es pitcher, y trasmudarse pierde la fe en su propio talento, pero su compañero de clase
KoNagakura aparece ante él. Ko es catcher y tiene un fuerte deseo de formar unabuena batería con
Takumi, e intentará convencerlepor todoslosmedios.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]
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EXCEL SAGA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Excel Saga, tanto el manga como el anime, son comedias absurdas que muestranlos intentos de la
"organización secreta ideológica" ACROSS de conquistar laciudad de Fukuoka (en el anime se le nombra
sólo ciudad F) como el primer pasopara la dominación mundial y aparentemente librarlo de la corrupción.
Excel esaparentemente la única miembro importante dentro de la organización ACROSS ycuyo rango sólo
es superado por el enigmático líder Ilpalazzo. En ambas historias,la ciudad es defendida por una agencia
encubierta del gobierno liderada por el Dr.Kabapu, quien debe detener la amenaza de ACROSS. Posee el
apoyo de su oficial,Hyatt, siendo su acompañanteen varias ocasiones.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

BISHOUJO YUUGI UNIT CRANE GAME GIRLS
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia está protagonizada por Mirai, Ayaka y Kyouko. Ellas tres son las únicasque pueden salvar la
Tierra de ser destruida por un grupo de asteroides. Soncontratadas por Sayo, la representante de una
organización secreta que comienzaa trabajar para convertirlas en un grupo de idols. Pero, a pesar de que
el trío yaestá más listo para ser idols, en lugar de debutarlas mandana un arcade.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+12 Capítulos)[*]

12 SAI CHICCHANA MUNE NO TOKIMEKI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Todo comienza con Hanabi, una niña de sexto grado que no es ni una adulta ni una niña. Ella se ocupa de
cuestiones tales como presenciar accidentalmente los besos de su maestra, y preocupandose por
experimentar cambios fisiológicos antes de sus amigos. La serie representa preocupaciones inocentes de
una niña de12 añosde edad, y el primer amor.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016]
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MASOU GAKUEN HXH
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
¿Tocar las tetas de Aina?. En realidad es que Kizuna tieneel poder de aumentar de nivel las habilidades
de las chicas mediante sus actosindecentes. Estando en combate contra fuerzas de otro mundo, el futuro
de lahumanidaddependerádel poderde Kizuna.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

TALES OF ZESTIRIA THE X
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
borrar todas las calamidades de la faz de la tierra. Él adquiere este compromisotras quitar de una piedra
una legendaria espada. El grupo de aventuras de Soreyestá compuesto por un serafín llamado Mikleo, una
princesa de nombre Alisha,una guerrera llamada Rose, entre otros personajes que se destacan en
elvideojuego.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[*]

OZMAFIA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Grimm, Andersen, Heidi, Boots… y los Wolfgang. Tambiénestá Robin Hood, el doctor en su misterioso
pueblo y el salón lujoso de OscarWilde. En este pueblo, las peleas y la amistad predominan, pero ¿con
quiénes seasociará Fuka? ¿Y por qué ha perdido la memoria?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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B Project
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Kitakore, THRIVE, y Moo Ns. Pronto ella se verá envuelta en situaciones problemáticas y en accidentes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016-2019]

AMAAMA TO INAZUMA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Habiendo perdido a su esposa, el profesor de matemáticas Kouhei Inuzuka seesfuerza todo lo que pueda
en criar a su joven hija Tsumugi como padre soltero. AKouhei no se le da bien cocinar, y de hecho no
suele tener mucho apetito, pero eldestino reúne a su familia y a una de sus estudiantes, Kotori Iida, en su
casa. Y lavida de los tres se desarrollará mientras cocinanjuntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

ORANGE
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Todo el mundo se arrepiente en la vida. ¿Y si pudieras tener la oportunidad decambiar el pasado? Cuando
Naho Takamiya, de 16 años, recibe una cartamisteriosa que dice ser de parte de su yo del futuro con 26
años, su vida cambiapor completo. La carta le explica cómo un nuevo estudiante transferido
llamadoNaruse Kakeru llegará a su clase, y que no le quite el ojo de encima. ¿Por qué?Naho deberá
decidir si hacer caso a la críptica advertencia de la carta o no, y quésignificaríano solo para su futuro,sino
también para el de Kakeru.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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JoJo's Bizarre Adventure OVA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Unos cien años después de su batalla cataclismica contra un miembro de la familiaJoestar, el vampiro Dio
fue subido del fondo del océano y liberado. Así seinvolucraron Josef Joestar y su nieto Jotaro en la
enemistad Joestar-Dio, aldespertar lospoderes-standdeJosef y Jotaro por primera vez.
SUBTITULADA
Temporada 2(7 Capítulos)[2000]

Jojo's Bizarre Adventure
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La historia de JoJo's Bizarre Adventure gira alrededor de las desventuras dellinaje Joestar, una poderosa
familia de origen británico. Cada miembro del linajetiene una mancha de nacimiento con forma de estrella
sobre su hombroizquierdo. Dio Brando, el villano original de la familia Joestar, y susdescendientes también
tienen esta distintiva marca, como resultado del robo delcuerpo de Jonathan por parte de Dio y heredando
los genes del linaje Joestar. Laobra abarca varias generaciones, teniendo cada una de ellas un
descendiente delos Joestar como protagonista, así como un gran número de personajes
SUBTITULADA
Temporada 1-4(26+48+39+39 Capítulos)[2012-2018]

LOVE LIVE! SUNSHINE!!
País(es): Japón
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Love Live! Sunshine!! Ocurre en la Academia de Chicas Uranohoshi en Numazu, enla prefectura de
Shizuoka. En un rincón de la bahía Suruga, hay una pequeñaescuela preparatoria en donde 9 chicas
incluyendo a Chika Takami tienen unsueño gigante en sus corazones. ¿Cuál es este sueño? Bueno
naturalmente, ellasquieren llegar a ser las Idols más brillantes de su escuela. Si ellas no se dan
porvencidas, sus sueños seguramente se harán realidad. Mientras ellas solo seenfocan es convertirse en
super estrellas, muchos problemas y desventuras leseguirán.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[*]
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SEISEN CERBERUS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La historia se desarrolla en un continente regido por la magia y la espada llamado Kunaanen el que el
equilibrio de poder entre el Reino Sagrado de Amoria, el Reino de Ishilfen, y elReino de Vanrodis supone
una paz tan frágil e inestable que la más mínima tragedia enalguno de los reinos podría desatar la guerra
total en el continente. Otra cuarta fuerza, eldragón maligno Daganzord, reside también en el continente,
aunque nadie tiene podersuficiente para detenerle y evitar que siga haciendo arder la tierra allá por donde
pasa. Dospersonas, Bairo y Kismitete, llevaron a cabo un ritual junto a un grupo de magos para sellara
Daganzord, pero sus intentos se vieron frustrados. Este evento se conoce como laTragedia de Balbagoa.
Hiiro, hijo de Bairo y Kismitete, sobrevive gracias a Giruu, y Hiirojura vengar la muerte de sus padres, con
lo que se dedica a entrenar con la espada. Cuandocumple 16 años, parte en un viaje para asesinar al
dragón acompañado por Giruu, quien seopone. Por el camino conocerán a todo tipo de personas e irán
sumando compañeros a sumisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

USAKAME
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia, Drama
Sinopsis:
Los personajes de Usakame fueron rivales de las protagonistas de Teekyuu en eltorneo nacional, y
aunqueparezca increíble, ¡ellas sí que juegan al tenis!.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SAKAMOTO DESU GA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Sakamoto. Cuando llega a un nuevo instituto llama la atención no soloentre sus compañeros, sino entre
todo el cuerpo estudiantil, con lo que el resto decelosos estudiantes intentarán dejarle mal
constantemente, aunque con susfrustradosintentossolo conseguirán queSakamoto parezca más
molóntodavía.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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SHOUNEN MAID
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia
Sinopsis:
si va a vivir con él, a cambio el joven se encargará de lalimpieza. Chihiro acepta el trato, pero, de repente,
se ve vestido como una maid.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

WORLD DESTRUCTION
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
En un mundo donde los humanos han servido al hombre-bestia, y donde la arenasustituye al agua y al
fuego. Kyrie es reclutado por el comité de la destrucción delmundo para asistir en poner un final a su
mundo. Mas adelante se encuentra aMorte, que tiene el código para la destrucción del mundo. Ellos dos y
una extrañacriatura mitad humana y mitad bestia empiezan su viaje hacia la destucción delmundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

EYESHIELD 21
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de un chico llamado Sena Kobayakawa, un joven que no destacamucho, al contrario.
Muchas veces es maltratado por sus compañeros, pero tieneuna gran habilidad en sus piernas, lo que le
permite correr a gran velocidad.Después de presentar su examen de admisión, Sena entra a la
preparatoriaDeimon (aunque luego se sabe que por falta de alumnos todos entraron a pesar deaprobar o
suspender), junto con su amiga de la infancia Mamori Anezaki, es en lapreparatoria Deimon donde
comienza su aventura en el club de fútbol-americano,donde entra accidentalmente para luego convertirse
en eyeshield 21, el hombrecon la velocidad de la luz en sus piernas y donde luchara para conseguir el
sueñode su equipo; llegar al Chrismas Bowl el torneo más importante a nivel institutode Japón
SUBTITULADA
Temporada 1(145 Capítulos)[*]
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Relife
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kaizaki Arata es un desempleado de 27 años que fracasó en cada entrevista detrabajo que tuvo luego de
renunciar a la última empresa para la que sólo trabajótres meses. Sin embargo, su vida cambia al conocer
a Yoake Ryou, del Instituto deInvestigación ReLife, quien le ofrece una droga que puede cambiar su
apariencia ala de un chico de 17 años para convertirse en un sujeto de pruebas por un año,tiempo en el
que deberá comenzar de nuevo su vida como un estudiante desecundaria.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

Gyakuten Saiban
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Franquicia de videojuegos perteneciente al género de la aventura conversacionaly novela gráfica
desarrollada por Capcom, conocida en Japón como GyakutenSaiban, la cual tiene numerosos juegos,
novelas y adaptaciones al manga, ademasde una película con actores reales e incluso ha sido adaptado a
un musical.También ha participado en numerosos crossover. Como letrado los esperanasesinatos,
investigaciones y juicios a los que deberán enfrentar para descubrir laverdad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+24 Capítulos)[2016-2018]

WAGAMAMA HIGH SPEC
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La visual novel está protagonizada por Koki Narumi, un estudiante de institutoque además dibuja un
manga en una revista semanal. Como el manga que dibujaes una comedia romántica con mucho erotismo,
mantiene en secreto que esdibujante de manga, y solo su hermana menor Toa y su mejor amigo Mihiro
sabena qué se dedica. Un día, mientras la presidenta del consejo de estudiantesKaoruko Rokuonji busca
nuevos chicos que se unan al consejo, descubre que Kokies el autor del manga. Así Koki tendrá que
unirse al consejo a cambio de que lapresidenta no revele su consejo. Sin embargo, Ashe R. Sakuragi, la
vicepresidenta,se opone a que Koki entre al consejo, y poco a poco se comienzan a acumular
laspeticionesy problemasde los estudiantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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ANNE HAPPY
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia está protagonizada por la clase 1-7 de la Academia Tennogofune,donde se reúnen todos los
estudiantes con “mal karma” o mala suerte. Hibari, queestudia en esta clase, conoce a la desafortunada
Hanako y a la siempre enfermaBotan en su primer día de clase, y juntas intentarán convertir su vida
escolar enuna vida feliz.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

SUPER LOVERS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de Super Lovers está protagonizada por un chico de instituto llamadoHaru y su madre, que
viven en el extranjero. Su madre le ordena que cuide y“civilice” a su hermano adoptivo Ren, un joven
salvaje al que no le gusta hablarcon las personas. Aunque su relación al inicio no es precisamente un
camino derosas, al ir madurando comienzana comprenderseel uno al otro.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[*]

ONIGIRI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia seguirá a un chico que peleará contra la malévola influencia delKamikui, cuyo miasma se
extiende por todo el país. Ocho NPCs, cada uno conpersonalidad y habilidades diferentes, se aliarán con
él para derrotar a las fuerzasdel mal y convertirle en leyenda. Y mientras aumentan su fuerza, también
loharán los lazos que losunen.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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Concrete Revolutio Choujin Gensou
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En una "era de dioses" imaginaria de 20 años después de la guerra, Japón ha crecido y se ha desarrollado
a pasos agigantados. ¿Qué pasaría si todos los superhumanos de los que se ha escrito en las historias de
ficción existiesen al mismo tiempo? Superhumanos que vinieron a la existencia a través de diferentes
circunstancias, y que son especiales en diferentes formas - titanes del espacio exterior, las formas de vida
de un mundo místico, fantasmas y duendes de la antigüedad, ciborgs creados por los científicos, reliquias
que se levantarón de las ruinas de las antiguas civilizaciones, y la lista continúa. Un segmento de estos
superhumanos no hace ningún secreto de su existencia y ha ganado popularidad en la sociedad.Otros
encubren sus identidades y luchan en secreto.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]
Temporada 3(13 Capítulos)[*]

WOLF'S RAIN
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En un futuro post-apocalíptico donde la raza humana vive en ciudades cubiertas yrodeadas de tierra
estéril, se cree que los lobos llevan doscientos años extintos.Pero no es así, sino que viven entre
loshumanos,con la "apariencia" de éstos.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2003]

Bungou Stray Dogs
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Acción, Thriller
Sinopsis:
La historia está protagonizada por una liga de figuras literarias con poderes sobrenaturales, como
Ryunosuke Akutagawa, que en la vida real escribió varias novelas y en el manga tiene el poder de
transformar su capa en una especie de monstruo. Él y sus compañeros escritores se dedicarán a resolver
misterios comoparte de la “Agencia Armada de Detectives”. Otros autores japoneses que aparecen en la
obra son Rampo Edogawa, Kenji Miyazawa, Osamu Dazai, Atsushi Nakajima, Akiko Yoshino, Yukito
Ayatsuji (Another), Natsuhiko Kyogoku (Loups-Garous), Agatha Christie o Dan Brown.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2016-2018]
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YU-SIBU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia gira entorno a Raul (Rauru) Chaser el cual persigue su sueño de ser unhéroe al derrotar a los
demonios que habitan en su mundo. Sin embargo, un añoantes del examen para convertirse en héroe el
señor demonio fue derrotado.Luchando por encontrar un trabajo, logra encontrarlo en una pequeña tienda
deutensilios de magia. Pero, un día llega a la tienda una chica buscando un trabajode mediotiempo,conun
curriculum vitae algo inusual.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

TEARS TO TIARA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Avalon junto a Arthur, hermano de Rhiannon y primerguerrero de la tribu, Morgan, y Ogam, un sabio que
conocía a Arown. Debido a lanaturalesa de Arawn, el es un imán de mujeres. Como consecuencia de no
conocerlas costumbres actuales, termina teniendo muchas esposas, como Rhiannon yMorganque se auto
proclamaronesposasde él.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

Koutetsujou
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
A medida que el mundo se encuentra en medio de una revolución industrial,aparece un monstruo que no
puede quedar sin efecto a menos que su corazón,que está protegido por una capa de hierro, se perfora.
Mediante la infección de losseres humanos con su picadura, el monstruo puede crear criaturas agresivas y
no-muertas conocidas como Kabane. En la isla Hinomoto, situada en el extremooriente, la gente ha
construido estaciones para refugiarse a sí mismos de estascriaturas. Las personas acceden a la estación,
así como mercancías de transporteentre ellos, con la ayuda de una locomotora a vapor, llamada Hayajiro.
Ikoma, unchico que vive en la estación Aragane y ayuda a construir Hayajiro, crea su propiaarma llamada
Tsuranukizutsuconel fin de derrotar a las criaturas.
DOBLADA
Temporada 2(3 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+3 Capítulos)[2016-2019]
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BUBUKI BURANKI
País(es): Japón
Sinopsis:
Azuma Akira regresa a Japón tras haber estado fuera diez años solo para que ungrupo de extraños
armados le ataquen y lo capturen. Sin embargo, una amiga desu infancia, Ogon Asabuki, lo salva gracias
al Bubuki que se ha convertido en sumano derecha.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

MACROSS DELTA
País(es): Japón
Género(s): Musical, Bélico, Romance, Mecha
Sinopsis:
Cinco chicas conformarán la “Unidad Táctica de Sonido” Walkúre, el que será elprimer gran grupo
exclusivamente femenino de la franquicia. El grupo Walkúreluchará contra el Var Syndrome que está
consumiendo la galaxia, apareciendotambién el misterioso equipo de Valquirias conocido como los
Caballeros Aéreosdel Reino del Viento.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

TANAKA KUN WA ITSUMO KEDARUGE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Tanaka-kun es un estudiante corriente, o al menos lo sería de no ser por suincreíble capacidad para pasar
el día durmiendo. Por mucho que lo intenten susamigos, dormir parece ser su único interés. En cambio, su
amigo Ohta siempreestá lleno de energía, por lo cual intentará hablar una y otra vez con Tanakakunsobresu problema, ¡aunquese queda dormido incluso a mitad de una frase!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Active Raid
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
Situada en una zona de Tokio que ahora es un atolladero, la historia gira en tornoa la Unidad 8 de la
Quinta Sección de Seguridad Pública Especial de la TerceraUnidad Móvil de Asalto (más conocida como
“La Octava”), que posee unasarmaduras impulsadas por exoesqueletos llamadas “Willware” para
contrarrestarel aumento de crímenes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016]

Boku Dake Ga Inai Machi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Thriller
Sinopsis:
“Boku dake ga Inai Machi” es una serie de ciencia ficción que cuenta la historia deSatory Fujinuma, un
autor de manga sin mucho éxito que sufre de un peculiarfenómeno conocido como Resucitación en el cual
se transporta a la fuerza atrásen el tiempo hasta el momento anterior de que ocurra algo que supone un
peligropara una vida. Satoru no tarda en descubrir que el fenómeno persiste hasta que lacausa de la
amenaza desaparece.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Norn 9
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Durante un viaje escolar, el niño prodigio Sorata Suzuhara se aleja de suscompañeros al escuchar una
misteriosa canción y se desmaya. Cuando sedespierta, se encuentra en un sitio desconocido y se topa con
una chica que ledice que está en el Japón de inicios de siglo. Para ayudarle a volver a casa, Soratala
sigue hasta un barco que está esperando y cuando aparece, Sorata se da cuentade que no es un simple
barco de madera, sino que es una nave voladora que tieneuna tecnología que va más allá de lo que
Sorata podría imaginar. Pero lo másextraño es que allí hay otros 12 pasajeros, 3 mujeres jóvenes y 9
hombres, que sesupone que son espers que tienen poderes especiales, y están en una especie deviaje
por peticiónde una multinacionalconocidacomo El Mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
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NIJIIRO DAYS
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Natsuki, Tomoya,Keiichi y Tsuyoshi. Los cuatro chicos no participan en ningún club y apuran susestudios
para poder pasar los días divirtiéndose. Su tema principal de interés es elamor. Natsuki siente un amor no
correspondido por Anna, una chica de otra clase,y sus amigossiempre están entrometiéndoseensu
relación.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Mahou Shoujo Nante Moulidesukara
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cualquier cosa. Un día, Yuzuka es acosada por una extraña criatura llamadaMiton, que se encontraba
merodeando un vertedero. Miton le dice “tienes maderapara ser una chica mágica” en un tono
sospechoso. De repente, Yuzuka esconvertidaen una magical girl con traje de baño.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016]

SAIJAKU MUHAI NO BAHAMUT
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi, Drama, Romance
Sinopsis:
Lux fue príncipe de un imperio llamado Arcadia que fue derrocado por unarebelión hace cinco años.
Accidentalmente, Lux se mete en la zona de baños de undormitorio femenino, ve a la nueva princesa del
imperio desnuda, y desata su ira.La muchacha, llamada Lisesharte, reta a Lux a un duelo con Drag-Ride,
unasantiguas armas mecánicas blindadas que se han rescatado de ruinas de lugares detodo el mundo.
Lux solía ser conocido como el Drag-Knight más poderoso, aunqueahora se le conoce por el “invicto más
débil”, porque nunca ataca en la batalla.Después del duelo con Lisesharte, Lux termina asistiendo a una
academiafemeninaque entrena a miembrosde la realeza para ser Drag-Knights.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

KONO SUBARASHII SEKAI NI SHUKUFUKU WO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Esta popular comedia de mundos alternativos gira en torno a Kazuma Satou, unhikkikomori fan a muerte
de los videojuegos, el anime y el manga. Un accidentede tráfico pone fin a su vida... o eso debería haber
pasado, pero se despierta conuna preciosa chica al lado que se presenta diciendo que es una diosa. La
chica ledice "Tengo buenas noticias. ¿Te gustaría ir a un mundo alternativo? Puedesllevarte sólo una cosa
que te guste" y él le contesta "Entonces, te llevaré; a ti".Con eso, es teletransportado a otro mundo en el
que comienza su gran aventurasometiéndose a un rey demonio... aunque antes de eso tiene que trabajar
duropara costearse la comida, la ropa y la vivienda. Kazuma quiere vivir en paz, pero ladiosa le crea un
problema tras otro, y entonces el ejército del rey demonio se fijaen él.
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]

Ajin
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Aventuras, Thriller, Terror
Sinopsis:
Los subhumanos no pueden morir. Aparecieron por primera vez en Africa duranteun conflicto bélico, hace
diecisiete años. A partir de entonces, más especímeneshan ido apareciendo en la sociedad humana y,
para fines experimentales, elgobierno recompensará generosamente a cualquiera que capture uno. Ajeno
aello, un estudiante de bachillerato se dispone a comenzar sus vacaciones deverano, incapazde
pensarque su vida está a punto de tomar un giro inesperado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2016]

UCHUU
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Luluco es una chica de trece años quien vive en la zona de colonización fronteradel sistema solar Ogikubo,
junto con su padre, quien trabaja para la respectivaPatrulla Espacial. A pesar de ser parte de este extraño
distrito lleno de alienígenasinmigrantes, quienes fueron aceptados en el sistema 20 años antes de la
historia,Luluco logra vivir una vida normal como una chica en su escuela. Sin embargo,cuando su padre
accidentalmente se congela a sí mismo, Luluco no se le da otraopción más que llevarlo a su lugar de
trabajo, donde ella se convierte en unmiembro de la Patrulla Espacial nombrada por el líder de la división,
Overjustice.Desde entonces, la anteriormente vida normal de Luluco sufre un drástico cambio,ya que es
enviada en misiones a diario para proteger Ogikubo de criminalesespaciales.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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MAYOIGA
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un grupo de 30 hombres y mujeres van en una visita de autobús a Nanakimura,un vago pueblo con una
leyenda urbana de ser una utopía. A la llegada del lugar,descubren que el pueblo no tiene ningún
habitante, con señales pequeñas de vidaque despacio está deteriorándose. La verdad de Nanakimura esta
por serdescubierta.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

BIG ORDER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo
Sinopsis:
La historia se ambienta en la actualidad en un mundo destruido, donde vivendiversas personas con la
habilidad de convertir un deseo específico en poder.Estas personas reciben el nombre de “Orders” y se les
considera aterrorizantes ymalignas. Eiji Hoshimiya es un chico solitario al que nadie se le acerca y por
esono tiene amigos. Es atormentado por un deseo que tuvo hace diez años y cuyocumplimiento parcial
provocó un desastre donde muchas personas murieron yotras tantas fueron afectadas, incluyendo su
propia hermana menor. Desdeentonces se negó a usar sus poderes como "Order". Un día aparece una
chicallamada Rin Kurenai, la cual perdió a sus padres por el deseo de Eiji y usa esarazón para vengarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

KUMA MIKO
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Machi es una miko de un templo shinto de la región de Thoku. Vive con suguardián, el oso parlante Natsu.
Al manifestar Machi su deseo de estudiar en laciudad, Natsu la somete a una serie de pruebas para que
ella pueda sobrevivir enla urbe.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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KATEKY HITMAN REBORN!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Kateky Hitman Reborn! trata sobre Tsunayoshi Sawada), llamado perdedorTsuna, es un chico normal
hasta que su pariente Timoteo (el 9º Jefe de la familiaVongola) le comunica que él va a ser su sucesor.
Para que Tsuna este preparadopara el momento en el que el sea el 10º Jefe, manda a su casa a un tutor
personalllamado Reborn que le ayudara a ser un buen Jefe gracias a un arma especial de lafamilia
Vongola, y que en ciertas ocasiones le ayudara a continuar su vida normalde una sola pieza. Luego
aparecieran más personajes que le harán la vida másdifícil y a la vez más divertida a Tsuna.
SUBTITULADA
Temporada 1(204 Capítulos)[*]

BAKUON
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Un día, mientras andaba en su bicicleta en una gran colina durante su camino a laescuela, Hane Sakura
se avergüenza al ver a otro estudiante montar en unamotocicleta hacia la escuela. Tomando interés, Hana
se une al club demotociclismo de su escuela y consigue una licencia de motocicleta. Después decomprar
su propia moto, Hane comienza su emocionante, de dos ruedas,motorizada vida escolar con sus nuevas
amigas; Onsa Amano, Rin Suzunoki,Raimu Kawasakie Hijiri Minowa.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

JOKER GAME
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Thriller
Sinopsis:
En el año 1937, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la historia trata de unaorganización de
formación de espionaje misteriosa conocida como la "Agencia D".La organización se establece por el
Teniente Coronel Yuuki del Ejército ImperialJaponés. Sus ideales lo llevan a reclutar gente más allá de
graduados de laacademia militar y el personal. Estos agentes se convertirían en un equipoespecializado
para llevar a cabo las operaciones. Uno de estos agentes anti-héroe,bajo el nombre Jirou Gamou, va en
una angustiosa misión para descubrirdocumentos secretos titulado "Notas negras", mientras luchan contra
las fuerzasde dentro y fuera de sus propiasfilas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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HUNDRED
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
La historia de acción y combates de ciencia ficción está; protagonizada por losHundred, las únicas armas
que pueden enfrentarse a las misteriosas formas devida llamadas Savage que atacan la Tierra. Para
convertirse en un Maestro de lasArtes Militares entrenado en el uso de los Hundred, el protagonista,
HayatoKisaragi, se une a la ciudad-barco academia Little Garden. Allí se encuentra conuna chica llamada
Emil Crossford que afirma que estaba deseando verle y conquien compartirá cuarto, además de que
parece que le conoce de alguna parte.Por si no tenía suficiente, recibe un reto de la “Reina’, la más
poderosa estudiante,Claire Harvey.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

NETOGE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia está protagonizada por Hideki Nishimura, un joven que se declara víaInternet a lo que él
pensaba que era una chica… pero que resulta ser un hombre.Entonces decide guardar su “oscuro secreto”
y promete no volver a confiar jamásen ninguna “chica” online. Sin embargo, un día es una chica la que se
le declara aél por Internet, y resulta ser una preciosidad llamada Ako Tamaki. Ako nodiferencia entre el
mundo real y el online, y es una chica solitaria que tieneproblemas para comunicarse con la gente. Hideki
y sus amigos de su gremio deljuego online al quejuega deciden trabajar juntospara “corregirla”.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Boku No Hero Academia
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Las personas no nacen igual. El protagonista de esta historia es uno de esos casos raros que nacen sin
superpoderes, pero esto no le impedirá perseguir su sueño: ser un gran héroe como el legendario AllMight. Para convertirse en el héroe que quiere ser, se apuntará a una de las academias de héroes más
prestigiosas del país: Yueiko. Con la ayuda de su ídolo, All-Might, ¿podrá convertirse en un verdadero
héroe?
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
Temporada 2(XX Capítulos)[2017]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+25+25+25 Capítulos)[2016-2020]
Temporada 5(XX Capítulos)[2021]***EN TRANSMISION***
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HAIFURI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Debido a un cambio en las placas tectónicas hace alrededor de 100 años, Japónperdió gran parte de su
área de sumersión. Para preservar los territorios de Japón,ciudades costeras crecieron, uno tras otro. Con
el tiempo, se convirtieron enciudades marinas, y junto con la expansión de las rutas marítimas
paraconectarlos, surgió la necesidad de un personal considerable para proteger losmares.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KIZNAIVER
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Sobrevivir alverano para ser liberadosde su lazo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Rezero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
En la historia, Subaru Natsuki es un estudiante corriente de instituto que se pierde'en un mundo
alternativo, donde una preciosa chica de pelo plateado lo rescata. Para devolverle el favor decide
quedarse con ella, pero el destino con el que carga la muchacha es mucho más pesado de lo que Subaru
puede imaginar. Los enemigos atacan sin descanso, uno tras otro, hasta que finalmente mueren tanto él
como la chica. Es entonces cuando Subaru descubre que tiene el poder de dar marcha atrás en el tiempo
y volver al inicio de la historia, al punto en el que llegó al mundo desconocido.El problema es que él es el
único que recuerda lo ocurrido.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+13 Capítulos)[2016-2020]
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PAN DE PEACE!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Anime protagonizado por Minami, una chica un tanto cabezahueca que acaba decomenzar el instituto y
que adora comer pan para desayunar. Las cosas horneadasson para ella la felicidad máxima, y entre sus
compañeros están el confiable Yu, lapastelera Fuyumio la independienteNoa.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

SANSHA SANYOU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Futaba Odagiri es la nueva estudiante con una personalidad muy enérgica; TeruHayama es el
presidente de la clase con una personalidad contrariasorprendentemente malo con ella las miradas
inocentes; y Youko Nishikawa es deuna familia rica que antes, ahora extremadamente pobre que todavía
se aferra asu actitud princesa. Estos tres estudiantes improbables con chocandopersonalidades se
convierten en buenos amigos y sobrevivir a la vida adolescentedel día a día en una historia muy divertida.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KUROMUKURO
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
La historia de la serie se desarrolla en una institución de investigación robóticasituada cerca de la famosa
Represa de Kurobe de la Prefectura de Toyama enverano de 2016. Durante la construcción original de la
presa se descubrió unantiguo artefacto, con lo que se creó el Instituto de Investigación de Kurobe delas
Naciones Unidas para su estudio. Intelectuales de todo el mundo se reunieronen el lugar para estudiar el
objeto, y los hijos de esos intelectuales dan clases enun instituto especial en el Monte Tate, incluyendo la
hija del director del instituto.La historia dará comienzo cuando cierto samurái solitario despiertede nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]
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ATELIER ESCHA & LOGY
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Este mundo ha pasado ya por muchos anocheceres y está llegando lentamente asu final. Dentro de este
mundo, en el extremo oeste de la Tierra del Crepúsculo,hubo gente que prosperó gracias al uso de la
alquimia. Allí, con el fin de sobrevivira la eventual llegada de la oscuridad final, la gente dedicaba sus
esfuerzos aredescubrir y recrear las tecnologías alquímicas perdidas. La búsqueda de estastecnologías y
las investigaciones sobre la forma de detener el crepúsculo se llevanahora a acabo en la ciudad de
investigación alquímica conocida como Central. Unode los héroes de esta aventura es un joven que estuvo
investigando alquimia en laCentral cuyo nombre es Logix, el otro es una chica que vive en un pequeño
pueblode la frontera y que se llama Escha.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

ABARENBOU KISHI MATSUTAROU
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Shojo, Comedia
Sinopsis:
La historia sigue a Matsutaro Sakaguchi, un hombre enorme y con una fuerzafuera de lo normal. Es una
persona muy fuerte, y eso le hace tener éxito en elmundo del sumo, pero su personalidad descuidada es
su mayor enemigo a la horade labrarse un futuro en el deporte. La historia sigue su crecimiento
comopersonay deportista.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2014]

BABY STEPS
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Shojo, Romance
Sinopsis:
Maruo Eiitirou (E-Chan), un estudiante de honor el primer año, un día decide queél es feliz con las cosas
como son y carece de ejercicio. Él encuentra un volantepara el Club de Tenis y decide echar un vistazo. Él
inmediatamente cautivado. Sinninguna experiencia previa y la mala condición física, se une E-Chan
mientras seembarca en un viaje de tenis utilizando su inteligencia, dedicación y ética detrabajo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+25 Capítulos)[*]
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BLACK BULLET
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
un metal que es capaz de someter Gastrea. Pronto, los “hijosmalditos”, los niños que nacen con el virus
Gastrea que son capaces decontrolarlo, lo que les da habilidades sobrehumanas se descubren. Debido a
queel virus Gastrea sólo podía verse en mujeres. Los Civiles se forman paraespecializarse luchando
contra Gastrea, operando a la par de un iniciador y un“hijo maldito”, y un promotor, que sirve para llevarlos.
Diez años después de laepidemia, Rentaro Satomi, un estudiante de secundaria que también es
unpromotor junto con su amiga de la infancia Kisara Tendo y su iniciador EnjuAihara, recibe una
misiónsecreta para evitar la destruccióndel área de Tokio.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

CAPTAIN EARTH
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
La historia da comienzo cuando un muchacho de segundo año de institutollamado Daichi Manatsu de
repente ve en televisión un misterioso objeto circularmulticolor flotando sobre Tanegashima, y lo hace el
mismo día anterior a empezarsus vacaciones de verano. El misterio de la muerte accidental de su
padre.Recuerdos de misteriosos chicos y chicas que conoció durante su infancia. Daichillega a la isla
repleto de complejas emociones y entonces la alarma salta en elcentro espacial de Tanegashima cuando
él se encuentra con el robot ¨EarthEngine¨
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

DATE A LIVE
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Hace treinta años un extraño fenómeno llamado “Terremoto espacial” devastó elcentro de Eurasia,
llevándose consigo la vida de al menos 150 millones depersonas. Desde entonces, pequeños
terremotos espaciales se han idomanifestando alrededor del mundo. Shido Itsuka, un estudiante de
secundariaaparentemente normal se encuentra con una chica en el epicentro de unterremoto espacial y es
informado por su hermana Kotori que esta chica es uno delos espíritus que causan los terremotos
espaciales cuando estos aparecen en elmundo. También se entera que su hermana es la capitana de la
nave Ratatoskr yquien lo recluta para hacer uso de su misteriosa habilidad para sellar los poderesde los
espíritusy evitar que se vuelvanuna amenaza para la humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+10+12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

DISK WARS AVENGER
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
La historia se centrará en los Vengadores compuestos por Iron Man, CapitánAmérica, Thor, Hulk, y la
avispa. Se unirán fuerzas con Spider-Man y un grupo deadolescentes. Los héroes aprovecharán sus
respectivas habilidades de lucha ypoderessobrehumanosparafrustrar los planes de Loki para conquistarel
mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

FUUUN ISHIN DAI SHOUGUN
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
A finales del período Edo, Japón se enfrenta ante una crisis sin precedentes con lallegada de naves
negras extranjeras. Sin embargo, Japón se deshizo de los barcosnegros gracias a los Onigami, robots
gigantes que han existido en Japón desde lostiempos antiguos. El país se ha mantenido en una autoimpuesta reclusión de losextranjeros desde entonces. La historia comienza en este Japón que
nuncaexperimentó la RestauraciónMeiji.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Gochuumon Wa Usagi Desuka
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cocoa llega al café Rabbit House un día, emocionado por los conejos. De hecho, ella vive en ese café. Allí
conoce a muchas chicas diferentes, incluida una chica pequeña y genial llamada Chino, una chica dura y
con aspecto de soldado llamada Rize, una chica espacial y esencialmente japonesa llamada Chiyo, y la
ordinaria pero digna Sharo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]
Temporada 3(12 Capítulos)[2020]
Temporada 2(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

GOKUKOKU NO BRYNHIDR
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Cuando era un niño, Murakami estaba enamorado de una chica que llamóKuroneko. Ella insistió en saber
acerca de los extraterrestres y que se reunió conellos, pero nadie le creyó, incluso el joven Murakami se
mostró escéptico. Un día,ella decide mostrarle a los extraterrestres, hasta que se produce un accidente
ymuere mientras Kuroneko Murakami se queda gravemente herido en el hospital.Pasan los años y
Murakami se obsesiona en la búsqueda de pruebas de laexistencia de los extraterrestres debido a una
promesa que había hecho conKuroneko. Entonces, un día, una nueva estudiante llega a su clase, que se
parecemucho a Kuroneko,pero su nombrees Kuroha Neko.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

HADI GIRL
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Sae es una chica extremadamente tímida con los chicos, un día recibe la visita deuna hada quien le
explica acerca de un contrato para cumplir su deseo. La hada leda una pulsera y un cuaderno donde irán
apareciendo retos amorosos comosostener manos, obtener un beso indirecto y dejar a un chico recostarse
en suspiernas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

Haikyuu
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Hinata, un estudiante de secundaria siente un repentino amor al voleibol despuésde ver un partido del
Campeonato Nacional en la televisión. Aún con su altura, élse decide seguir los pasos de jugador estrella
del campeonato, apodado el“Pequeño Gigante”, después de ver sus juegos. Él crea un club de voleibol
ycomienza a practicar por sí mismo. Eventualmente otros cinco miembros se unenal equipo por su último
año de secundaria, pero son derrotados en su primertorneo por el equipo favorito del campeonato, que
incluye el llamado “Rey de laCorte” Tobio Kageyama. Aunque el equipo de Hinata sufre una derrota
miserableél prometesuperar finalmenteKageyama y derrotarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(26+25+10+25 Capítulos)[2014-2020]
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HITSUGI NO CHAIKA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Hitsugi no Chaika está protagonizada por Toru Acura, un soldado retirado de 20años que se dedica a
vagar sin rumbo ahora que la guerra ha terminado. Un día seencuentra con Chaika Trabant, una maga de
14 años que lleva siempre consigo unataúd y a la que decide seguir para intentar darle sentido a su vida
nuevamente.Ambos viajan junto a Akari, hermana adoptiva de Toru y la única que trabaja, porende, la
fuentede ingresosde Toru.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2014]

INUGAMI-SAN TO NEKOYAMA-SAN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie sigue a dos chicas de secundaria; Yachiyo Inugami, una chica como perroque ama los gatos, y
Suzu Nekoyama, una chica gato que ama los perros y larelación extraña su forma hábitosrespectivos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

ISSHUUKAN FRIENDS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Yuki Hase es un chico de segundo año del bachillerato el cual busca convertirseen amigo de Kaori
Fujimiya, una de sus compañeras de clase. Al pedirle suamistad, Kaori la rechaza muy gentilmente, pues
ella no puede mantener losrecuerdos felices ni los que tengan que ver con personas que le
agraden(excluyendo a su familia). Pese a esto, Yuki sigue insistiendo en obtener laamistad de esta chica,
aunque tenga que volver a empezar cada lunes, pues enella ve algo especial.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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KAMIGAMI NO ASOBI
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Shojo, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a Yui Kusanagi a la que Zeus convierte en Diosa ydirectora del colegio que el
mismo Zeus crea para enseñar a los jóvenes y guaposdioses el significado el amor. El motivo por el que
Zeus convierte a Yui en unaDiosa es para eliminar los efectos negativos que se han producido al
debilitarse elvínculo entre el mundo humano y el mundo de losdioses.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

KANOJO GA FLAG WO ORARETARA
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Comedia, Drama
Sinopsis:
Un chico llamado Sóta Hatate tiene la habilidad de poder ver una especie de“bandera” o letrero sobre las
cabezas de las personas, como si fueran personajesde una visual novel o de un videojuego de citas. Estas
“Flags” marcan puntoscríticos en las vidas de las personas en los que sus decisiones pueden determinarsi
consiguen un trabajo, una amistad, una victoria, enamorarse e incluso morir.Un día Sota pasa a estudiar
en la prestigiosa Academia Hatagaya, en Tokio, peroen vez de vivir en la residencia estudiantil acaba
viviendo bajo el mismo techo decinco preciosaschicas.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]

KENZEN ROBO DAIMIDALER
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La serie es una comedia protagonizada por un estudiante de instituto llamadoMadanbashi Kouchi que
tiene un alto nivel de partículas Hi-Ero, la fuente de podernecesaria para controlar el arma robótica
Daimidaler. Para conseguir estaspartículas necesita tocar de forma erótica a chicas guapas, y con la
ayuda deSonan Kyouko, de la misteriosa organización Salón de Belleza Príncipe, usará laspartículas para
controlar el robot y luchar contra los robots pingüino del malvadoImperio Pingüino.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Kindaichi Sounen No Jikenbo Returns
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Thriller
Sinopsis:
Hajime Kindaichi es un joven estudiante de secundaria, insoportable, vago,irresponsable, impuntual y mal
estudiante, sin embargo, posee una enormeinteligencia y una capacidad inusual de deducción. Poseyendo
un coeficienteintelectual de 180, junto con su amiga de la infancia y compañera de estudiosMiyuki Nanase,
ayudará a la policía en la resolución de los casos más difíciles,tétricos y rocambolescos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+25 Capítulos)[2014-2016]

KINIRO NO CORDA BLUE SKY
País(es): Japón
Género(s): Musical, Shojo, Drama
Sinopsis:
Ocho años después de las aventuras de Hino Kahoko ahora es el turno deKohinata Kanade para pisar el
escenario. Poco después de su transferencia a laacademia Seisou, Kanade encuentra el club de orquesta
en el medio de supreparación para el concurso nacional. Trabajando con otros miembros ellamejorará sus
habilidades, conocerá nuevos rivales y creará nuevos recuerdos porlo que será un verano inolvidable.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Kobayashi Ga Kawuai Sugite Tsurai
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a dos hermanos gemelos llamados Mitsuru y MegumuKobayashi. Un buen día
deciden intercambiarse de lugar, y cuando Megumu asisteal instituto de su popular hermano, se da cuenta
de que, en realidad, está lleno demala gente. Justo cuando se ve atacada por un grupo de matones,
aparece unmisterioso chico con un parche en el ojo y la salva.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2014]
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SEIKOKU NO DRAGONAR
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
Aprender a domar y montar dragones es algo sencillo para la mayoría deestudiantes de la academia
Ansarivan Dragonar, a excepción de para Ash Blake deprimero, chico que es conocido por sus
compañeros por ser toda una fuente deproblemas. Ash es el hazmerreír de la escuela, y es que aunque
tiene una enormeestrella que le señala como un futuro señor de los dragones, no parece que
tenganingunacapacidadpara serlo. De hecho,su dragónno ha aparecido nunca.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Mangaka-San To Assistant
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia gira entorno al Mangaka Aito Yuuki y su asistente Ashisu Sahoto. Aito-san no entiende los
sentimientos de las mujeres, además solo piensa en pantis.Tiene como editora a su amiga de la
secundaria que es demasiado estricta con él,pero si fuera poco a esta peculiar historia se le unirán más
asistentes e inclusocompetidores.Estaes la comediarománticade la vida de un mangaka.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+20 Capítulos)[2014-2019]

TRIAGE X
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Ecchi, Drama, Aventuras
Sinopsis:
El Hospital General Mochizuki tiene a algunas de las mejores entrenadas (y biendotadas) enfermeras en la
ciudad. Pero aunque estas señoritas pasan muchotiempo combatiendo enfermedades, su tiempo libre lo
gastan luchando con untipo diferente de enfermedad… Bajo el liderazgo del director del hospital,miembros
del personal y jóvenes de la localidad forman un grupo de mercenariosasesinos, que tienen como objetivo
a los “cánceres” de la sociedad y extirpar aaquellos individuos antes de que su locura se esparza.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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Ranpo Kitan Game Of Laplace
País(es): Japón
Género(s): Terror
Sinopsis:
La historia se sitúa en una escuela en la que ocurren varios casos de asesinato.Kobayashi, un chico que
asiste a dicha escuela, conoce a un detective geniollamado Akechi, que la investigará. Kobayashi se
interesa por Akechi y terminasiendo su asistente, a pesar de que a su amigo Hashiba le preocupa la idea.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

COMET LUCIFER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La historia tiene lugar en el planeta gift, donde hay enterrados unos cristalespreciosos llamados Giftjium.
Un joven llamado Sougo vive en Jardín Morado, unapróspera ciudad minera. Sougo tiene la afición de
coleccionar cristales raros. Undía se ve involucrado en una revuelta causada por sus compañeros de clase
Kaon,Roman y Otto, y acaba perdido hasta que encuentra un lago en las profundidadesde las runias de la
mina. Allí se encuentra con una misteriosa chica de pelo azul yuna mirada penetrante de ojos rojos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

OWARIMONOGATARI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Thriller
Sinopsis:
Durante el mes de octubre de su tercer año en la escuela secundaria se presento aun estudiante de
intercambio llamado Ougi Oshino. Ougi le dice a Araragi que ellatiene algo que desea consultarle. Cuando
dibuja el mapa de Naoestu High School,ella encuentra algo peculiar en el mapa de Naoetsu. Este
descubrimiento revelauna historia que no estaba destinado a ser contada, y esto hace la vida escolar
deAraragi totalmente diferente. Esta es la historia que revela el "principio" de todo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+3 Capítulos)[2015-2017]
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Starmyu
País(es): Japón
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
La historia comienza cuando Yuuta Hoshiya entra en la Academia Ayana, una escuela centrada en las
actividades del mundo del espectáculo, especialmente en la música. La academia tiene un grupo formado
por tres estudiantes con las notas más altas en el departamento musical, conocidos como Kao Kai. En la
jerarquía dentro de la escuela, Kao Kai están en la cima. La forma más rápida de entrar al departamento
musical es entrar en la clase Star Frame, que es impartidadirectamente por Kao Kai, así como tener su
reconocimiento. Desafortunadamente, debido a problemas personales, Tooru, Kaito, Shou, Shuu yYuuta
están luchando incluso para ser candidatos a entrar en el departamento musical. Sin embargo, por suerte,
los cinco captan la atención de Otori, miembro de Kao Kai.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(12+12 Capítulos)[2017-2019]

Dance With Devil
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a Rikka Tachibana, una estudiante de instituto que asiste a la Academia Shiko en
la ciudad de Shiko. La chica disfrutaba de su vida académica mientras vivía con su madre María, pero un
día todo se echó a perder. En la historia, Rikka se siente atraída por unos demonios que también tienen
interés en ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

Shoujo Tachi Wa
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Buntaro es un estudiante que quiere ser algo, pero no consigue decidirse por qué.Un día una compañera
de clase llamada Sayuki anuncia que va a trabajar en unjuego bishojo, y quiere que Buntaro se una a su
equipo porque escribió en sumomento un buen guión para el club de teatro. El principal problema es
queBuntaro no tiene ni idea de juegos bishojo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
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SIDONIA NO KISHI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Ciencia Ficción, Aventuras, Mecha
Sinopsis:
Han pasado mil años desde que los Gauna, una extraña raza alienígena sin ningúnmétodo conocido de
comunicación, destruyeron el sistema solar. Una parte de lahumanidad logró escapar utilizando enormes
“barcos de semillas”, como laSidonia, que ha permitido mantener la población mientras que va la deriva
por elespacio. Nagate Tanikaze es un joven que ha sido criado en las entrañas de lanave. Cuando él
entrena para pilotar las enormes armas robóticas conocidas comoGardes, Nagate le encomienda hacerlo
la legendaria unidad conocida comoTsugumori. Nagate y sus compañeros pilotos ponen sus vidas en la
línea contralos Gauna, en la última batalla por la supervivencia de la humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

MEKAKU CITY ACTORS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Thriller, Romance
Sinopsis:
Tras una serie de incidentes ocurridos los días 14 y 15 de agosto, un grupo dechicos y chicas, cada uno
con su propio poder único, acaba reunido. Los miembrosse hacen llamar el “Mekakushi Dan” (La
organización de la venda en los ojos). Suobjetivo es resolver los misterios tras varios incidentes para
descubrir la verdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KYOU NO GO NO NI
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
La serie gira al rededor de unos chivos que van a 5º (clase 5-2), se nos muestradivertidas situaciones con
toque ecchis, acompañemos a ryota y sus amigos ensus “normales” vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2008]
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LOVELESS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Romance, Shounen, Yaoi
Sinopsis:
Ritsuka es un chico (12 años) que no cree en la buena fe ni la amistad sincera de las personas, sufrió la
perdida de la persona mas querida en su vida y sufre el maltrato de su madre. Soubi es un joven de 21
años, estudiante de dibujo que conoció al hermano de ritsuka y ahora se presenta ante el prometiéndole
entregarle su cuerpo y hasta su vida, además de decirle que peleara por el robándole su primer beso. Asi
comenzaran a aparecer enemigos contra los que Soubi y Ritsuka tendrán que combatir.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2005]

MAO DANTE
País(es): Japón
Género(s): Erótico, Thriller, Terror
Sinopsis:
sueña que es un demonio que estáen el Himalaya, y que mataba gente en la prehistoria. Él pertenece a un
equipo dealpinismo, y en sus sueños ve unos asesinatos en serie, chicas jóvenes que lesestán arrancando
el corazón. Ryou sufre un accidente de moto, pero se salvamilagrosamente. Tras el accidente deja de
sufrir las pesadillas, pero escucha y vea las chicas que les arrancan el corazón pidiendo ayuda.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Maria Holic
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Romance
Sinopsis:
Los infortunios para Kanako continúan en esta segunda temporada. ¿Podrá ella‘escapar’ de las garras de
Maria y Matsurika, y encontrar por fin a supredestinada?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2009-2011]
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SELECTOR INFECTED WIXOSS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Esperanza, deseo, avaricia. Chicas con estos sentimientos en sus corazones se venarrastradas al vórtice
de un peligroso juego. WIXOSS es un juego de cartas muypopular, especialmente entre estudiantes de
secundaria. Pero pocos conocen laCarta LRIG, “la carta de las chicas que poseen voluntad”. Solo ciertas
chicasespeciales pueden escuchar la voz de LRIG, y aquellas que poseen esta carta sonllamadas
“selectors”.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

Non Non Biyori
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia
Sinopsis:
Ichijou Hotaru, es una estudiante de quinto grado de escuela primaria, acaba demudarse con sus padres a
una zona del país un tanto rural. La situación se tornainteresante cuando esta se da cuenta que en su
escuela sólo asisten 5 alumnos, lalibrería más cercana se encuentra a 20 de minutos en bicicleta, las
revistas lleganlos miércoles en lugar de los lunes como debería ser, y la tienda de alquiler devídeos está a
10 estaciones de distancia.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2016]

NODAME CANTABILE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Shinichi Chiaki es uno de los mejores estudiantes de piano de su universidad, asícomo un excelente
violinista pero su verdadero sueño es seguir los pasos de sumentor, Sebastiano Viera, y convertirse en un
director de orquesta. Tras unadisputa con su tutor de piano, Chiaki-san es transferido a las aulas de
los“perdedores”, donde conoce a Megumi Noda o Nodame, según se nombra ellacuando habla de si
misma en tercera persona, una chica un tanto extravagante desegundo año que se especializa en el piano
y con la que el protagonista entablauna extraña relación amistosa.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(23+11+11 Capítulos)[*]
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MAKEN-KI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Haruko Amaya y Kodama Himegami, una chica que deseamatarlo. Así empieza una historia llena de
acción, comedia y situacionescomprometedoras.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

Onii-chan no Koto Nanka Zenzen Suki Janain Dakara ne!!
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
Takanashi Shuusuke tiene predilección por coleccionar libros pornográficos, DVDSy cuadros. Nao es la
hermana menor de Shuusuke. Más que un hermano mayorguay, ella prefiere un hermano mayor lascivo
que intente desesperadamenteconseguir un vislumbre de sus bragas. Un día, su amiga de la niñez
TsuchiuraIroha, a quien no había visto desde hacia 10 años, aparece ante los dos einmediatamente se
lanza a los brazos de Shuusuke.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]

PANTY & STOCKING WITH GARTERBELT
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un grupo de fantasmas se ha mudado a la ciudad de Daten, tomando comoventaja la avaricia humana.
Dos ángeles, Panty y Stocking, fueron enviadas desdeel cielo para eliminarlos, aunque mejor dicho, las
expulsaron del cielo por malaconducta.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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PEACH GIRL
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Momo es una chica de piel morena que anteriormente formo parte del equipo denatación de su escuela.
Por el aspecto de su piel los chicos la toman por mujerfácil. Ella esta enamorada en secreto de Touji, el
chico serio de la clase a quientambién le gusta Momo pero que no se atreve a decirlo, pero lo
demuestradefendiéndola de los demás chicos de la escuela. Por azares del destino apareceen escena
Okayazu, el chico popular de la escuela quien desde que Momo lo salvode morir ahogado ha vivido
enamorado de ella y que por error le roba su primerbeso.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

Persona Trinity Soul
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
El lugar es Ayanagi City, una ciudad cerca del mar de Japón, una megápolisfuturista que fue construida
con el fin de ayudar la recuperación de la catástrofecausada hace 10 años por el “Apathy Syndrome”. El
estudiante de Secundaria ShinKanzato junto con su hermano pequeño Jun se reúnen con su hermano
mayorRyô, quien es el comandante de la policía de la ciudad Ayanagi después de 10años.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2010]

R-15
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
es unnovelista de talento pornográfico con un trabajo periódico en serie. Se inscribe enuna escuela que
sólo acepta genios, y deberá sobrellevar problemas con escenaspeculiares.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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RENTAL MAGICA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Terror
Sinopsis:
un servicio de envío de magos. Su familia básicamenteemplea magos incontables y otros series
supernaturales para enviarlos a ayudar alos que necesiten ayuda mágica. Como líder, Itsuki ahora tiene
que ser fuerte,ordenado, y confiable, pero hay un problema, él es un cobarde. También, paramanejar un
negocio exitoso, tiene que envolverse con sus empleados, que es másdifícil de lo que parece debido a su
personalidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

SAMURAI 7
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En un futuro lejano, en un planeta que una vez fue llamado Tierra, los campesinosdel pueblo de Kanna
sufren continuamente los ataques de los Nobuseri, samuráisarruinados por la ausencia de guerras y del
botín correspondiente. Por esa razón,para sobrevivir se dedican a robar la cosecha y a raptar mujeres de
pequeñospueblos indefensos. Poco antes de la época de la cosecha, Gisaku, el jefe de unode esos
pueblos, decide contratar samuráis que los protejan de la amenaza de losNobuseri.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

SANKAREA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Chihiro Furuya, estudiante de secundaria obsesionado con el mundo de losZombies, y más concretamente
con las chicas zombies y en resucitar entre losmuertos a su añorado gato. En unas de las incursiones
nocturnas para devolverlea su añorado minino la vida no podrá dar crédito a lo que ven sus ojos,
lamismísima Sanka Rea, la ídolo de la escuela, se encuentra caminando por esossombríos parajes con el
deseo de morir y renacer como una persona diferente.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[*]
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Sengoku Otome - Momoiro Paradox
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
La historia trata de una chica de secundaria de la época moderna que es transportada a la era Sengoku de
Japón, en donde todos los señores de la guerra son están representados como mujeres.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2010]

The Sacred Blacksmith
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Hace mucho tiempo, hubo una trágica guerra, en la cual poderes diabólicosestaban involucrados. Después
de la guerra, el poder diabólico fué sellado y la pazfué restaurada en el mundo. Cecily Campbell es una
caballero, quien ha estadobuscando a un herrero para reparar su vieja espada que le fué dada por su
padre.Un día, ella ve a un hombre peleando contra un rufián quién usó los poderesdiabólicos ahora
sellados y que se habían convertido en un taboo para derrotarlo.Dicho hombre era un herrero de nombre
Luke con quién compartiría sus próximasaventuras.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]

TIGER & BUNNY
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Schternbilt City es hogar de personas llamadas “Next”, que usan sus habilidadesespeciales para proteger
a los ciudadanos como superhéroes. Estos héroesresuelven casos y salvan vidas con el fin de vestir
logotipos o adquirir “heropoints”. Sus actividades son documentadas en el popular programa “Hero TV”,
queescoge al “Rey de los Heroes” por medio de un ranking anual. El héroe veteranoWild Tiger siempre ha
preferido trabajar solo, pero se le ha asignado el nOVAtoBarnaby Brooks Jr, quien tiene una perspectiva
diferente de lo que es ser unhéroe.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]
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UMINEKO NO NAKU KORO NI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Umineko no naku koro ni. Cuando las Gaviotas Lloran) es el tercer titulo de la saga“When they Cry”,
precedida por “Higurashi no naku koro ni” y “Higurashi no nakukoro ni Kai”. Esta Historia transcurre en el
año 1986, durante el plazo de tiempodel 4 de octubre y el 5 de octubre en una isla aislada llamada
Rokkenjima ().El jefe de una familia acaudalada, Kinzo Ushiromiya, está cerca de la muerte y susfamiliares
llegan a la isla para hablar de como la herencia será dividida una vezque él muera.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Upotte!!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Upotte!! Es la adaptación a la pequeña pantalla del manga yon-koma homónimoUpottel de corte cómico
que nos cuenta la historia de un profesor de una escuelamilitar que descubre que sus alumnas, que tienen
nombres como FNC, M16A4,SG550 o AR18, poseen una gran habilidad para utilizar armas de fuego, las
cualesson realmente antropomórficas.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2012]

Wagaya No Oinari Sama
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Wagaya no Oinarisama (nuestra deidad Lobo en casa). Tooru es un joven quepoco sabe de los secretos
que oculta su familia, un dia este chico tiene un sueñoextraño en el que se le aparece una chica rara
vestida con un kimono de 19reac yle advierte que su vida corre riesgos en el futuro. Tooru va hasta la casa
de suabuela quien parece ser una 19reación191919 y le cuenta lo que soñó, esto clarole da un mal
presagio a su abuela y esta decide liberar un sello 19reaci queencierra un 19reación de un Dios zorro para
que solucione el futuro de Tooru.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2008]
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Yu-Gi-Oh! GX
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Obelisco Azul, Ra Amarillo y Slifer Rojo y el Cuarto Blanco(usado por los adeptosde Sartorius, el cual solo
aparece en la 2da temporada). Al ir a su examen, Jadense tropieza con un adulto Yugi Muto, quien le
regala la carta, Kuriboh Alado. Apesar de llegar un poco retrasado, a Jaden se le permite hacer el examen
deingreso, tocándole como rival el Dr. Crowler, uno de los profesores de la academiade duelo.
DOBLADA
Temporada 1(180 Capítulos)[2004]

YUMEIRO PATISSIERE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Amano Ichigo, es quien sueña con crear dulces, junto con su compañera espiritualVainilla, y hacer feliz a
la gente que los come, tal y como su abuela lo hacía. Pero,después de que el equipo Ichigo ganara el
“Cake Gran Prix”, Amano regresa,después de 4 años de estudiar en París, a la escuela St. Marie y ya no
estará consus viejos compañeros y tendrá nuevas aventuras.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

SHINOBUDEN
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Shinobu es una aprendiz de ninja que está buscando aprobar su examen. Kaedees una estudiante común
y corriente. La aventura comienza cuando Shinobuintenta entrar en la habitación de Kaede, y robar sus
bragas como parte delexamen asignado por su maestro. Shinobu no es una ninja hábil y Kaede
ladescubre robando, deteniéndola poco tiempo después. Shinobu lamenta por sufallo y Kaede decide
prestarle sus bragas, dando inicio a una nueva amistad llenacon jocosidadesjuntoconOnsokomaruy los
demásninjas de la academia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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3x3 Eyes
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras, Romance, Terror
Sinopsis:
Pai es la última de los Sanjiyan, una raza mágica con 3 ojos. Ella vino en busca de ljoven Yakumo para
darle la noticia de la muerte de su padre y sobre la esperanza de convertirse en humana. Luego de un
accidente, Pai se ve obligada a absorver el alma de Yakumo, convirtiéndolo en un ser inmortal a su
servicio. El viaje para convertir a Pai es amenazado por criaturas que tratarán de detenerlos.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[1991]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[1991]

07-GHOST
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Situado en un mundo gótico, ésta es la historia de Teito Klein, un esclavohuérfano quien se convierte en el
mejor estudiante de la academia militar. Sinembargo, un inesperado giro del destino hace que él sea
perseguido por lasfuerzas del Imperio Barsburg. Ahora como un convicto prófugo, Teito es protegidopor la
iglesia y su ley del santuario. Ahí, él descubre muchos misterios que lorodean a él, a la iglesia y al mismo
Imperio. El hecho de que él puede estarconectado con un rey derrocado y la mística Piedra de Dios, "El
Ojo de Mikhael",lo convierten en el blanco del Imperio. Afortunadamente, la iglesia está bajo
laproteccióndel misterioso 07Ghost.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2009]

8 MAN AFTER
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un investigador privado que trabaja en un caso de rutina es herido mortalmentepor un criminal cibernético.
Ahora debe ser reconstruido para poder sobrevivir,asi se convierte en en el poderoso androide "8 Man". 8
Man es un androide policíaque lucha contraslas pandillasciberneticasen el Tokio del futuro.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1993]
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30-SAI NO HOKEN TAIIKU
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
Historia basada en "una guía de instrucciones para amantes tímidos y puros", y elcontenido del mismo
muestra, contando con instrucciones y consejos precisos decomo abordar a una chica, consejos para la
primera cita, de como hacer el amor,entre otros pormenores, o sea, historia enfocada hacia hombres que
estén entrelos 30 años a más y que aún no han tenido experiencia alguna con mujeres searomántica o
sexualmente. En simples palabras, anime basado en un libro guía queenseña a tímidos hombres pasado
de los treinta a como tener relaciones sexualescon una mujer.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]

A CHANNEL
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Drama
Sinopsis:
Run, alegre y popular entre los chicos, pero terriblemente despistada, patosa,dormilona y un poco tonta, es
pese a todo una chica afortunada. Junto a ella tienea Yuuko, una chica con muy mala suerte que siempre
acaba recibiendo algúngolpe y que se preocupa por evitar los de su amiga, a Nagi, una inteligente
ysensata jovencita demasiado preocupada por su peso, y a Tooru, amiga de lainfancia un año menor casi
obsesionada en protegerla "de todo mal", sea supropia patosidad, las "malvadas intenciones" de Yuuko o
el acercamiento de loschicos, y que no duda en recorrerse los pasillos mil veces al día para acudir con
suamiga y defender"su lugar".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]

A.D. POLICE 1999
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Run, alegre y popular entre los chicos, pero terriblemente despistada, patosa, dormilona y un poco tonta,
es pese a todo una chica afortunada. Junto a ella tiene a Yuuko, una chica con muy mala suerte que
siempre acaba recibiendo algún golpe y que se preocupa por evitar los de su amiga, a Nagi, una
inteligente y sensata jovencita demasiado preocupada por su peso, y a Tooru, amiga de la infancia un año
menor casi obsesionada en protegerla "de todo mal", sea su propia patosidad, las "malvadas intenciones"
de Yuuko o el acercamiento de los chicos, y que no duda en recorrerse los pasillos mil veces al día para
acudir con su amiga y defender"su lugar".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1999]
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ABNORMAL PHYSIOLOGY SEMINAR
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia de corte echii se centra en Nanako Matsutaka que ha sido asignada alSeminario de Fisología
Anormal, a pesar de que ella es una persona ordinaria conninguna anormalidad en particular. Por otra
parte, sus compañeros de clase,incluído el estudiante de nivel superior Komugi Musahi, quienes tienen
casi todaslas condicionesanormalesdelas que se puedanhablar.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]

ACCEL WORLD
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Es el otoño del 2046, Haruyuki es un estudiante de secundaria que es acosado porsus compañeros. Un
día, un encuentro con Kuroyukihime, la chica más guapa detoda la escuela, le cambia la vida. A través de
un programa que la chica le da aHaruyuki, este descubre la existencia del mundo virtual "Accel World".
Ahora elúltimo mono de la escuela será el "Burst Linker", un caballero que habrá dedefendera una
princesa.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2012]

ACCHI KOCCHI
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Romance
Sinopsis:
Tsukimi es una chica de instituto bastante tsundere que está enamorada de Io, unchico bastante antisocial.
La relación entre ambos se hace complicada del todoporque, si a Io ya le cuesta relacionarse con los
demás, que encima una chica sepase el día insinuándosele no ayuda demasiado. Hime, Mayoi y Sakaki
son losamigos que completan el reparto, lo malo es que están los tres bastante maltambién.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]
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AFROSAMURAI
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En un mundo post-apocalíptico donde el más fuerte sobrevive, existen 2 cintaslegendarias para los
mejores guerreros, la cinta número 1 es para el mejor. Elpadre de Afro tenia la cinta numero 1 pero un día
es derrotado por "Justicia" unpistolero que tenia la cinta numero 2 por lo tanto era el segundo mas fuerte,
Afromuchos años después tiene la cinta numero 2 y busca venganza por su padre encompañía de Ninja.
Aunque hay un tercero, un grupo de monjes muy misteriososque al parecer buscantener ambas cintas.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2007]

AGENT AIKA
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Los recuperadores(Salvagers). Estos profesionales se dedican a recuperar bienes importantes
einformacion valiosa que quedó bajo el agua, contratados por gobiernos y grandescorporaciones. Aika
Sumeragi es una recuperadora de la compañía KK Corp.Excelente piloto de submarinos, maestra en Artes
Marciales, y piloto de su propioMIG-25, dispone de una armadura de un material especial llamado
Ultranato, quereacciona cuando Aika se encuentra en dificultades. Respondiendo a una ofertade trabajo
en la que se trata de obtener informacion sobre el misterioso elementoRagg, se ve envueltaen una guerra
de interesespor parte de la ArmadaDelmo
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[1997]

AH! MY MINI GODDESS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Siguen las aventuras de Belldandy, Urd y Skull, pero esta vez en su forma mini,junto a la rata Ra-chan
vivirán miles de aventuras, son pequeñas de tamaño, perograndesen diversión.
SUBTITULADA
Temporada 1(48 Capítulos)[*]
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AH! MY GODDESS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Belldandy, Urd y Skuld. Estamaravillosa historia comienza un día que nuestro protagonista Keiichi
seencuentra solo en su dormitorio (solo para hombres), ahí espera una llamada deun amigo de su Senpai,
después de eso debe llamar para confirmar un pedidopero por error marco el numero de la: Oficina de
Ayuda de Diosas (sin saber, porerror), ahí se le presenta la Diosa Belldandy ante el y le dice que le
podráconcederun deseo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+24 Capítulos)[*]

Ai Mai Mi
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia sigue la vida de las chicas Ai, Mai, Mi y Ponika-sempai, quienes juntasforman el “Club de
Manga” donde combaten invasores extraterrestres, enfrentanferoces rivales y hacen todo tipo de cosas
absurdas mientras no dibujan manga.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+12+12 Capítulos)[2013-2017]

Aikatsu!
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
La serie gira en torno a una chica llamada Ichigo Hoshimiya quien, junto con sumejor amiga Aoi Kiriya, se
matricula en la Academia de la Luz de las Estrellas paraidols en ciernes. Estas idols utilizan el sistema
Aikatsu, en el que seleccionan laropa que llevarán para sus audiciones mediante combinaciones de cartas.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(50+51+51+26 Capítulos)[2012-2015]
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Puchimas! Petit Petit iDOLM@STER
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El anime narra la vida cotidiana de las hiperactivas idols de Producciones 765 y deunas misteriosas
criaturas llamadas Puchidoll que poco a poco se irán pareciendoa las idols.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[2015-2017]***EN TRANSMISION***

AIR GEAR
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Dispositivos implantados en los rollers que poseen la potencia del motor de unauto eso son los air trecks.
Permiten asombrosas acrobacias y llevan a losdeportes extremos a nuevos niveles. Retos, competencias
y hasta combates sonposibles con ellos. Ikki tras descubrir y robar los air trecks de su hermanacomenzara
una nueva vida llena de adrenalina aventuras combates y retos. Serácapaz de alcanzar el sendero de las
alas?
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2007]

AIURA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Terror
Sinopsis:
qué ocurre cuando no pasa nada.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]
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AKB0048
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Anime que nos mete en la piel de AKB0048, un grupo guerrillero que, pese a lacatástrofe ocurrida en la
tierra por una guerra y que ahora esté prohibido todoacto de rebeldía, deciden, en nombre del grupo idol
desaparecido AKB48, adoptarel nombre de las mismas y luchar, desde otro planeta al que han tenido
queemigrar, para que el mundo puedatener de nuevo diversión.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[*]

AKU NO HANA
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Kasuga Takao es un chico al que le encanta leer libros, especialmente Les Fleursdu Mal de Baudelaire.
Una chica de su instituto, Saeki Nanako, es su musa y laadmira desde la distancia. Un día se olvida en
clase su copia de Les Fleurs du Maly va a recogerlo. Al llegar, encuentra que además del libro Saeki se ha
dejado eluniforme de gimnasia y sin pensárselo dos veces, se lo lleva. El rumor de que unpervertido le ha
robado el traje de gimnasia a Saeki se extiende como la pólvora,y Kasuga se siente culpabley
avergonzado.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Amaenaideyo Katsu
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ecchi, Comedia
Sinopsis:
La historia en sí cuenta cómo Satonake, un aprendiz de monje budista, es enviadoa un templo. Con el
objetivo de progresar en su entrenamiento es enviado aSaienji, donde tendrá un entrenamiento riguroso a
cargo de seis hermosassacerdotisas. A pesar de que parece un sueño, lo va a pasar muy mal. La
preguntaclave es; Bajo estas condiciones, ¿qué despertará antes, sus poderes budistas osu deseo
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

LEVEL E
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Al día presente, cientos de especies extraterrestres andan por la Tierra. Unos sonpacifistas, otros
violentos. Unos están aquí por objetivos de investigación, otrosson criminales de carrera. Sin embargo, la
gente no sabe que ellos están aquí.Ahora, un extraterrestre más ha llegado a la Tierra. Uno de los
principales geniosdel universo con una personalidadquele obligaa atraer todo tipo de problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

AMATSUKI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Artes Marciales
Sinopsis:
Tokidoki es un estudiante al que la historia se le da francamente mal. Así que paratratar de entender un
poco mejor la historia de su país, acude a unaimpresionante simulación del período Edo en el que gracias
a las nuevastecnologías todo es tan real como si realmente hubiera viajado a esa época. Perola
simulación se vuelve realidad cuando Tokidoki se da cuenta de que ha quedadoencerrado en ese mundo y
no puedesalir.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

AMNESIA
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
La historia comienza la mañana del 1 de agosto donde la protagonista despierta yse da cuenta que no
tiene recuerdos de su pasado. Un chico aparece ante ella y sepresenta como un "espíritu" bajo el nombre
de orion. La protagonista lucha porrecuperar sus memorias conla ayuda de orion.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Angel Beats!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
En un mundo después de la muerte, una batalla entre los ángeles rigeconstantemente su destino y futuro.
Uno de estos ángeles, Yuri, se rebela contrael dios que hizo que tuviera tal destino y forma los “Shinda
Sekai Sensen”(literalmente “guerra ante el mundo muerto”). Contra ellos, está el presidente delconsejo
estudiantil del mundo después de la muerte, Angel. El SSS utiliza armasmientras que los ángeles usan sus
poderes sobrenaturales en su lucha con losdemás.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2011]

ANO HI MITA HANA NO NAMAE WO BOKU-TACHI WA MADA SHIRANAI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
reunir a todo el grupo denuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

Ao No Exorcist
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Thriller
Sinopsis:
El mundo de Ao no Exorcist está compuesto de 2 dimensiones unidas en una comoun espejo. El primer
mundo es el de los humanos, Assiah, el segundo el de losdemonios, Gehenna. Por norma los viajes y
contactos entre los 2 mundos sonimposibles, pero los demonios pueden ir al mundo humano y poseer todo
lo que locompone. Satanás el dios de los demonios quiere entrar al mundo humano perono puede porque
no tiene un cuerpo lo suficientemente resistente como para quele mantenga en este mundo
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+12 Capítulos)[2011-2017]
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AOI BUNGAKU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
”Indigno deser humano” trata sobre la psicosis de un joven suicida y de la carga que ha desoportar al ser
culpado de la muerte de una mujer.”En el bosque, bajo los cerezosen flor” trata sobre los líos que debe
enfrentar un hombre que vive en lasmontañas al atender las extrañas peticiones de su nueva
esposa.”Kokoro” tratasobre dos amigos de filosofías de vida totalmente distintas que se debaten elamor de
una mujer.”¡Corre, Mero!” trata sobre la aventura de un joven griego quese empeña en cumplir una
promesa a su amigo, incluso si implica la muerte.”ElHilo de araña” trata sobre un bandido que atenta
contra la vida del emperador ylas consecuencias que conlleva.”El biombo del Infierno” trata sobre un pintor
alcual le es encomendada la tarea de pintar las maravillas de su país, pero se dacuenta de que la realidad
es bastante más cruel.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

APPLESEED XIII
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
A raíz de la destrucción de una guerra mundial, la ciudad Olympus se ha convertido enel centro de control
del mundo. Dirigido por Bioroides (seres humanos clonados apartir solo de los mejores ADN), se defiende
de los terroristas con las fuerzas militaresespeciales. Entre estos se encuentran la ex miembro de SWAT
del LAPD DeunanKnotts y su compañero cyborg; Brialeos. Se enfrentan a un desafío del Frente
deLiberaciónHumano y sus terroristaslos Argonautas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

AQUARION EVOL
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
La historia toma lugar 12,000 años después de los eventos del primer Aquarion enuna ciudad que sigue el
modelo de Hong Kong. Un nuevo grupo de personajes quepilotearan los nuevos modelos de Aquarion
para luchar contra enemigos de otradimensión.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]
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Arakawa Under The Bridge
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La serie trata sobre un chico que desde pequeño su familia le enseño a no tenerdeudas con nadie y todo
lo hace por si mismo sin ayuda de nadie y un dia lequitaron el pantalon unos niños y se lo pusieron en la
cima de un puente y sedecide a recoger el pantalon cuando llega a la cima se cae del puente hacia elagua
y justamente cuando penso que moria lo rescata una chica que dice seralienigena y no sabe como pagarle
la deuda que le salvo la vida y ella le pide quepara que pague la deuda tenia que enamorarse de ella y
tenia que vivr con ella, yvive abajo del puentejunto con ella.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2010]

ARASHI NO YORU NI HIMITSU NO TOMODACHI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Aventuras
Sinopsis:
Dos amigos enemigos naturales deben superar los problemas que causa suamistad, Gabu (el lobo) y Mei
(la pequeña cabra) deben elegir entre seguir suamistad aunque tengan que dejar a sus respectivas
familias o dejarse de ladopara seguircon su vida de cazador y presa.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[*]

ARATA KANGATARI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
En un mundo (Amawakuni) de leyenda donde humanos y dioses conviven, Aratatiene el “honor” de ser el
único heredero del matriarcal Clan Hime, lo cualsignifica que debe pretender ser una mujer todo el
tiempo… bajo la amenaza deenfrentar la pena de muerte si su género es alguna vez desvelado. El día de
laceremonia que lo convertiría en el(la) líder de su familia, de pronto, se ejecuta uncomplot para
asesinarlo, ocasionando que por pura casualidad sea transportadoal Japóndel presente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]
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AREA NO KISHI
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Drama
Sinopsis:
Narra la historia de Kakeru Aizawa, un joven prodigio del fútbol que tiene elpuesto de Capitán en el equipo
de la escuela Kamakura.Su talento es tal que yaforma parte de la selección japonesa sub-15.En cambio,
su hermano Suguro, dejamucho que desear como futbolista, hasta que un día, las cosas para
Sugurocambian para siempre tras un lamentable accidente.
SUBTITULADA
Temporada 1(37 Capítulos)[*]

Aria The Scarlet Ammo
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La historia toma lugar en Tokyo Butei High School, una escuela especial en dondedetectives armados
llamados "Butei" son entrenados en el uso de sus armas yhabilidades. Kinji Tooyama es un estudiante de
segundo año que tiene unahabilidad especial, pero la mantiene en secreto y se muestra como alguien
normalya que quiere una vida pacífica. Un día, de camino a la escuela, mientras viaja ensu bicicleta con
una bomba, se encuentra con H. Aria Kanzaki, la más poderosaButei de Rango "S" de la seccionde Asalto
de la escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]

ASOBI NI IKU YO!
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Asobi ni Iku yo trata de un chico ordinario de preparatoria, llamado Kakazu Kio, aquién un día se le
aparece una joven que dice llamarse Eris y ser unaextraterrestre. Sucede que además hay una agencia
secreta del gobierno y ungrupo de fanáticos adoradores de extraterrestres que están en búsqueda de
ella,entonces Kio tendrá que defenderla de todos ellos. Para colmo su amiga de lainfanciaManami
quienquiere seguir los pasosde su padre en la CIA la captura.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]
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ASURA CRYIN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Tomoharu Natsume se muda a una mansión acompañado de su amiga de lainfancia Misao Minakami, una
chica fantasma. Tras recibir un misterioso maletínenviado por su hermano, Tomoharu es perseguido por el
primer consejoestudiantil de su instituto y por la familia de demonios "Takatsuki" ambostratando de evitar
el origen de una nueva "Asura Machina" (maquinas poderosascon habilidades especiales). Tomoharu y
Misao junto con Shuri, miembro del clubde ciencias, y Kanade Takatsuki, chica demonio, descubrirán la
relación entre las"Asura Machinas" con los demonios y fantasmas mientras se enfrentan a otrasmáquinasy
demonios,yse encuentranconla "Asura Cryin".
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[*]

AYAKASHI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La historia se centra en las sucesivas batallas que surgen entre los personajesportadores de Ayakashis,
una forma de vida o parasito que brinda poderes a quienlo posea y a cambio este consume su vida hasta
la muerte. Así es que nosencontramos con Kusaka Yuu, un estudiante común pero depresivo desde
lamuerte de su amiga de la infancia. Pero un día surge de su frente una niñallamada Yoake Eimu, y desde
ese entonces comenzarán a ser perseguidos porAyakashis y sus portadores que cambiarán su ritmo de
vida y para hacerle frentea estas amenazasYuu deberá despertarlo antes posiblesus poderesocultos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

AYAKASHI ~ JAPANESE CLASSIC HORROR
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Thriller, Terror
Sinopsis:
TamiyaIemon mató al padre de su esposa, Oiwa, y también la envenenó porque ella eraobstáculo para
que se vuelva a casar. Debido a el veneno, ella se convirtio en unafigura grotesca y fue Despreciada como
monstruo. Cuando ella supo que fuetraicionada se suicido y juro venganza. Tenshu Monogatari: En la Era
Edo, unanieta del amo (maestro) de una familia de samurais iba a casarse. Sin embargo,en el momento
que se celebraría la boda, ella fue asesinada miserablemente. Undruggistdijo esto era el trabajo de un
bakeneko,o un monstruo gato.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]
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AYAKASHI AYASHI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Histórico, Aventuras
Sinopsis:
también desean que el se convierta en Ayashi. Yukiatsu se encuentra con unamujer y un niño que son
perseguidos por un Yoi, y de ahí en adelante debeenfrentar el pasado delcual ha estado huyendo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2011]***EN TRANSMISION***

AYASHI NO CERES
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras, Thriller, Romance, Terror
Sinopsis:
Ayashi no Ceres cuenta la historia de Aya Mikage y su hermano mellizo Aki.Cuando cumplen 16 años, Aki
y Aya van a casa de su abuelo para celebrar elcumpleaños junto con el resto de la familia. Pero en
realidad lo que querían eraver a Aya, para comprobar si era la reencarnación de una diosa llamada
Ceres,quién regresa reencarnándose en miembros de la familia, especialmente enmujeres para vengarse
de la familia Mikage, puesto que Aki es la reencarnaciónde aquel hombre que le robó su manto para volver
al cielo sin el cual se vioforzada a casarse y tener hijos. En la prueba se corrobora que Aya es
lareencarnaciónde Ceres e intentanmatarla.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

B GATA H KEI
País(es): Japón
Género(s): Erótico, Comedia
Sinopsis:
Al ingresar al instituto todos tenemos metas, algunos referentes a su futuraprofesión, otros con su
familia...en fin, hay varias cosas pero nuestraprotagonista, Yamada, es algo peculiar. Es una chica
hermosa admirada por todosaunque... su extravagante meta es el mantener 100 relaciones sexuales. Un
largocamino considerando que es virgen y que el chico que ella escogió como suprimera pareja, es tan
tímido que termina por asustarlo cada vez que se leinsinúa.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Baka To Test To Shoukanjuu Ni!
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Akihisa Yoshii atiende a una academia que separa a sus estudiantes en distintos salones según el
resultado de sus exámenes. Los mejores estudiantes están en el salón A, mientras que los peores en el F.
Akihisa tiene el título de tonto y siempre está en la clase F. Los estudiantes pueden invocar a bestias que
usan para luchar entre ellos. Mientras mejor estudiante eres, mejores bestias puedes invocar. Así que las
bestias de la clase A siempre son las mejores y siempre ganan todas las batallas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2010-2011]

MONOGATARI SERIES
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
La serie se centra en Komoyi Araragi, un estudiante de tercer año de secundaria,quien trata de vivir su
vida normal de nuevo tras haber sido un vampiro. Un día,una compañera de clase llamada Hitagi
Senjgahara (quien tiene la fama de nohablar con nadie), se cae de las escaleras y aterriza en los brazos
de Araragi. Él sepercata de que Hitagi pesa muy poco para su estatura. Tras una charla con ella,Komoyi le
ofrece su ayuda y le presenta a Meme Oshino, un hombre de medianaedad que ayudará a nuestro
protagonista a volver a ser humano.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(30+28 Capítulos)[*]
Temporada 3(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Bakugan Battle Brawlers
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La vida de Dan Kuso cambió un día cuando unas cartas comenzaron a llover al azar por todas partes; el y
su amigo Shun inventaron un juego usando estas cartas al que llamaron "Bakugan". Junto con sus amigos
Runo, Marucho, Julie, Shun y Alice, son Los Peleadores de la Batalla Bakugan (Battle Brawlers en inglés),
que accidentalmente se ven involucrados en una batalla contra Masquerade, Hal-G y el bakugan llamado
"Naga" para destruir a Vestroia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(52+52 Capítulos)[2007-2009]
Temporada 3(XX Capítulos)[2010]***EN TRANSMISION***
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Bakuman
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Romance
Sinopsis:
Mashiro Moritaka y Takagi Akito, dos jóvenes estudiantes decididos enconvertirse en grandes mangakas y
conseguir que su manga sea llevado al anime.Moritaka está enamorado de Azuki Miho, una compañera de
clase que sueña conllegar a ser seiyu (actriz de doblaje) y cuando Akito lo descubre, empieza
achantajearlo para que dibuje un guion suyo logrando que avanze en su tecnica ycreen un anime fresco.
En definitiva una historia sobre los sueños de la juventudcon humor,algún romance y las
situacionescotidianasdeeste mundillo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(25+25+25 Capítulos)[2010-2012]

BAKUMATSU GIJINDEN ROMAN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
La historia nos sitúa a finales del siglo XIX en Kyoto. Manjiro tiene dos caras. Dedía trabaja ayudando a la
gente de Kyoto, pero por las noches se ampara en laoscuridad para arrebatar a los que abusan de su
poder lo que le han quitado a lagente y así devolvérselo. Es “Roman”, el ladrón misterioso. Manjiro sin
quererlose verá involucrado enna conspiracióna nivel nacional.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

BAKUMATSU KIKANSETSU IROHANIHOHETO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
El anime tiene lugar en el Japón de 1868, justo durante la época de Bakumatsu (1853-1867), el fin de la
era de los Shogun (Tokugawa) y precursor de la Restauración Meiji. La historia se centra en la figura de
Akizuki Yôjirô, un rôninque es el legendario Asesino Eterno o Eien no Shikaku y su búsqueda por la
Cabeza del Conquistador, Hasha no Kubi, un objeto que solo aparece durante épocas de revolución y de
caos. Akizuki es el portador de una espada igualmente legendaria, el Getsuruito o el Filo de una Lágrima
de Luna.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2006]
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BAKURETSU HUNTER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En el continente Scoop existen hechiceros que usan su poder para aterrorizar a lagente y someterla a su
voluntad, para hacer frente a esto existen los Cazadoresde Hechiceros, integrados por Carrot y su
hermano Marron, las hermanasChocolate y Tira; y el poderoso guerrero Gateau, quienes combatirán a los
masextrañosy poderososhechicerosenbuscade la justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

BAKURETSU TENSHI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Año 20XX. Tokyo se ha vuelto un lugar post-apocalíptico, donde se vive en uninfierno -literalmente-. La
serie inicia con Kyohei Tachibana, un estudiante decocina, quien encuentra trabajo como cocinero con un
par de mercenarias sexyque viven en un trailer, y sus aventuras mientras intentan descubrir una serie
deatentadosquesucedenen la ciudadde Tokyo.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

BAMBOO BLADE
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Seinen, Comedia, Artes Marciales
Sinopsis:
La serie cuenta la historia de Kojirou, instructor del club de Kendo del institutoMuroue, que tras quedar
prácticamente en bancarrota debido a sus deudas,acepta una apuesta contra su antiguo Senpai para
formar un equipo femenino decinco miembros que puedan derrotar al suyo en una competición. El
problema esque el club sólo cuenta con un miembro. ¿Dónde encontrará cuatro chicas hábilesdispuestasa
dejarse la piel en una competicióndeKendo?
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]
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Basilisk
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
cada clanescogea diez ninjas y el primer clan que elimine a todosellosvencerá.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+24 Capítulos)[2006-2018]

BECK
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Yukio Tanaka (“Koyuki”) un chico de 14 años, conoce a Minami Ryuusuke,guitarrista de 16 años criado en
EEUU, el cual le abre las puertas al mundo de lamúsica. Yukio Tanaka, tras aprender a tocar la guitarra,
pasara a formar parte dela banda de Rock de Minami Ryuusuke junto a otros 3 componentes. La
historianos mostrara el camino que recorre, este grupo, llamado Beck, por convertirse enprofesionales, la
relación de amistad que se crea entre todos, así como laevoluciónpersonaldecada uno de ellos
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

BEELZEBUB
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Drama, Terror
Sinopsis:
La historia trata sobre el "delincuente juvenil más fuerte", Oga Tatsumi, quienestá en el primer año de la
Escuela Ishiyama, la escuela para delincuentes. Peroun día mientras dormía cerca a un río, mira a un
hombre flotar en el río, quien derepente se parte en dos, y sale de él un bebé. Este bebé es el hijo del Rey
demonioquien fue enviado para destruir la tierra, y Oga fue elegido para criarlo junto conla sirvienta del
bebé, Hilda. La historia cuenta la vida de Oga Tatsumi con el niño yla escuela para delincuentes. Aunque
la historia realmente empieza cuando él lecomienza a contar a su mejor (y único) amigo Furuichi Takayuki
cómo encontró albebe.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2011]
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BEN-TO
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se centra en un chico de instituto más pobre que las ratas llamado YouSatou, aficionado a los
videojuegos. Un día encuentra en un supermercado unbento (una de esas cajitas con comida preparada) a
mitad de precio. En elmomento en el que se acerca a cogerlo, se desmaya y cae inconsciente al suelo, yal
recobrar la conciencia se topará con que todas las cajas ya se han vendido. Eldinero apremia y Satou
acaba de meterse en una fiera batalla en la que no haylímites, ya que no es el único que quiere llevarse el
bento a mitad de precio.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Berserk 1997
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Terror
Sinopsis:
Guts es un guerrero que lleva una espada más grande que él, tiene una fuerza inmensa pues puede
blandirla con facilidad. Es un mercenario, al que solole importa luchar. Un día conoce a Griffith, un
caballero líder de una banda conocida como La Banda del Halcón. Guts le reta y Griffith acepta a cambio
de que si le vence, él se unirá a su banda. Guts es vencido y aunque no lo acepta termina por unirse a la
banda. Poco a poco la banda de mercenarios va cogiendo fama al ganar importantes batallas, todo apunta
a que el objetivo de Griffith de poseer su propio reino se hará realidad. Pero la tierra de Midland esconde
muchos secretos.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[1997]

BLACK-ROCK SHOOTER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Mato Kuroi una alegre y activa chica llega a su primer día de instituto, y una jovenle llama la atención, se
trata de Yomi Takanashi una chica madura que va a sumisma clase. Ambas entablan amistad, una
amistad que se irá fortaleciendo atraves del tiempo. Tras su llegada a segundo año de instituto son
separadas yempiezan a distanciarse. Mientras tanto en algun lugar dos chicas se enfrentanentre ellas, una
llevando una enorme arma de fuego de alto calibre (Black RockShooter) y la otra llevando una guadaña
negra (Dead Master), ambas guardan unparecido considerableconlas jovenesYomi y Mato.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[*]
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BLACK BLOOD BROTHERS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Durante una guerra ficticia llamada de Hong Kong Crusade, una vieja sangrevampiro, Jiro Mochizuki, alias
Silver Blade Gint?), Luchó y derrotó al rey deKowloon y la mayoría de los niños de Kowloon. Diez años
más tarde, los jefes Jiroa Japón con su hermano pequeño, Kotaro, con la esperanza de llegar a la
ZonaEspecial, una próspera ciudad secreta donde viven los vampiros. Pronto se dancuenta de que un plan
para infiltrarse en la zona especial se está rayada por losniños sobrevivientes de Kowloon. Ya que viajar a
la zona especial, Jiro encuentrosenemigos del pasado y las nuevas amenazas que pueden poner en
peligro laseguridad de la Zona Especial. El secuestro de Kotaro, por uno de los niños deKowloon,ejesél
aún más en la batalla.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Black Cat
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Una organización llamada Chronos gobierna en las sombras a gran parte de los políticos y las actividades
económicas en busca del orden. Sus miembros asesinan sin piedad a todo lo que vaya mal o se oponga a
ellos. La historia comienza cuando Train, conocido como Black Cat, uno de los asesinos más poderosos
de la organización conoce a una extraña mujer que siempre viste un kimono llamativo y ablanda su
corazón. Entonces decide no volver a recibir órdenes de nadie ni matar sin motivo y abandona la
organización siendo perseguido por esta. Entonces conoce a Sven un caza-recompensas muy peculiar y
comienzan atrabajar como caza-recompensas junto a él y a la niña que este cuida, una misteriosa niña
con poderes sobrenaturales basados en la nanotecnología y creada artificialmente.
DOBLADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2005]
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2005]

Blade
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Eric Brooks (Blade) busca venganza en contra de Deacon Frost, el vampiro queasesino a su madre
cuando estaba embarazada. Portador de los poderes de unvampiro pero sin ninguna de sus debilidades,
Eric B. viajará por el sur de Asiabuscando a Frost. En este viaje se enterará de una conspiracion de los
vampirospara acabar conel mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]
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BLAME!
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
BLAME!, es un cómic manga que se clasifica dentro del género Ciberpunk. Lahistoria transcurre en una
realidad despótica, futurista y oscura en la que el serhumano queda alienado por una realidad dominada
por una tecnología hostil a lavida natural. El universo de Blame!, relacionado con el concepto de la Esfera
deDyson, es cerrado y puramente artificial y tecnológico; se trata de una maraña deniveles de estructuras
metálicas y caminos laberínticos que los conectan. Apenasexisten seres humanos y las criaturas que lo
pueblan van desde robots sin aparenteconsciencia hasta androides con sus particulares formas de vida
cibernética.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[*]

Blassreiter
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
La historia toma lugar en un futuro relativamente cercano, en Alemania. Han habido incidentes de
personas muertas que vuelven a la vida transformándose en“sombras grotescas” (demonios), y atacando
personas, pueden transformarse en demonios en el momento que deseen. Ellos solían ser humanos
normales, pero cuando ganaron esta habilidad de transformación, las personas empezaron a rechazarlas y
las llamaron demonios. Ahora, tienen que usar sus habilidades y aceptar su destino el cual es pelear una
batalla épica contra otros que también se han convertido en demonios.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2015]

BLEACH
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
es capaz de ver, oír y hablar con fantasmas. Pero no sabe hasta dóndepuede abarcar la clasificación de
espíritus, ni lo que conlleva el saberlo. Un buendía, una extraña chica de pequeña estatura que viste ropas
negras de samurai entraen su cuarto. Se llama Rukia Kuchiki, y es una Shinigami (Dios de la Muerte).
Antela incredulidad de Ichigo, le explica que su trabajo es mandar a las almas buenas oplus a un lugar
llamado la Sociedad de Almas, y eliminar a las almas malignas ohollows. Precisamente, un hollow y la
misma Rukia serán lo que desencadene elque la vida de Ichigo cambie por completo… y la de la gente
que le rodea.
SUBTITULADA
Temporada 1(366 Capítulos)[*]
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BLOOD-C
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia sigue a Saya Kisaragi como alumna de segundo curso del InstitutoPrivado Sanabara, donde
lleva una vida normal y disfruta de su diario vivir.Sinembargo,su padre le encomienda la misión como
heredera del templo Ukishimade acabar con los "furukimonos"(Ancianos) usando la espada
Mikami(Espada delos dioses) para preservar la paz en su instituto y proteger a la ciudad del peligrode
estos seres.A lo largo de sus encuentros con estos seres, descubrirá variadossecretos que hará
cuestionarse lo enigmáticos que son hasta encontrar algunaverdad,pero...eldestino le aguardará
muchassorpresasa Saya.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

BLOOD+
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller, Romance, Terror
Sinopsis:
ella no recuerda nada acerca de su vida anterior al último año. Un día,un inesperado evento transforma su
pacífica vida en una aventura caótica. Unapuesto músico que viste de negro se aparece ante ella, su
nombre es Hagi. En elmomento en que pone en sus manos una katana, la historia comienza un
nuevocurso.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[*]

BLUE DRAGON
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Blue Dragon se centra en un mundo donde las sombras cobran vida propia. Elprotagonista de esta historia
es un joven llamado Shu, quien tiene por sombra aun Dragón Azul, el cual repite los movimientos que el
chico realiza. Shu, lleno decuriosidad por descubrir el significado de este Dragón que a todas partes le
sigue,emprende un viaje con motivo de encontrar respuestas a sus preguntas. En elcamino se encontrará
con otros que comparten su particular sombra, perorepresentando criaturas diferentes, como un Tigre o un
Murciélago. Estascriaturas le dan poderes a sus acompañantes. Lo cual, despertará aún más
sucuriosidady ganaspor descubrir el origen de este misterio.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(51+51 Capítulos)[*]
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Boku no Imouto wa Osakaokan
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kyosuke ha estado viviendo separado de su hermana menor Namika. Un día,vuelve tras diez años de vivir
apartado de su hermana menor y se va a vivir conella, descubriendo quees una energéticatsundere.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

Boku No Marie
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Hiroshi, el tipico chico genio nerd, está enamorado de su compañera de claseMaria, pero como no tiene
tiene el valor para declararse a ella, decide construir unrobot en similitud a su amor, al que llamara tambien
Maria. Al ser descubierto suinvento, pone como excusa a todo el mundo que es su hermana menor. Esto
tansolo es el comienzo de sus enrredos las cuales tendra que pasar para el deleite deuds.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2013]

BOKURA GA ITA
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Takahashi Nanami (Nana-chan) es una joven novata que a su inicio de claseaspira conocer nuevos
amigos. Sin embargo, junto a ella esta Yano Motoharu, unchico popular de la clase del cual dos tercio de
las chicas dicen gustarle. Aunqueal principio Nana-chan no muestra empatía con él, poco a poco se
vancompenetrando hasta lograr una relación. No obstante, Yano guarda un penosopasado donde su exnovia Nana-san (Yamamoto Nana) muere en un accidente allado de su ex-novio. Este episodio ha
marcado su vida, aunque el no lo demuestreabiertamente y trate de ocultarlo tras el rencor y el
resentimiento. La mayorprueba de su amor será superar la sombradejada tras el fantasmade Nana-san.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]
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Bouken Ou Beet
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Fue un siglo oscuro, la gente sufría por culpa del demonio, “Vandel”, quecontrolaba a los monstruos. Los
“Vandel Busters” eran denominados aquellos quecazaban demonios. Había un chico llamado Beet que
tenía el sueño de unirse elpelotón “Zenon”, más conocidos como los “busters” mas fuertes del
continente.Un día, por culpa de un error de Beet, el pelotón Zenon es derrotado por eldemonio "Belltoze".
Éstos, antes de morir, dieron sus armas a Beet. Han pasadounos años desde aquello, un joven “Vandel
Búster”, Beet, comienza su aventurapara llevar a cabo el deseo de Zenonde ponerfin al siglo oscuro.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(52+25 Capítulos)[2009-2010]

Kyoukai Senjou No Horizon
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En un futuro lejano los humanos han abandonado la destruida tierra paramudarse al mundo superior de
Tenjo, pero este lugar y la ley de causa y efectocolapsan por lo que obliga a los hombres volver a la tierra
que ahora se encuentrainhabitable excepto por el área de Shinshu, donde no caben todos los
humanos.Por eso crean Juso Sekai, un duplicado del área en un mundo paralelo. Para poderreconstruir
Tenjo, los humanos comienzan la reproducción de la historia desde el10,000A.C. Cuando la
reproducciónllegaal 1413D.C.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2011-2012]

BOYS BE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Todo lo que le puede pasar a un adolescente en sus amores tristezas, alegrías etc.Tres estudiantes luchan
por conseguir el amor de su vida pero se presenta unenemigo la adolescencia. La serie básicamente se
centra en Kyouichi y Chiharucuando la deja de ver como su mejor amiga y empieza a ver la como una
chicanormal.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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BRAVE 10
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Aventuras
Sinopsis:
En un mundo envuelto en el caos de la guerra, se alzan unos valientes guerreroscon la furia desatada de
una tormenta. Saizô Kirigakure, ninja de Iga; Isanami,sacerdotisa de Izumo; Sasuke Sarutobi, ninja de
Kôga. Diez elegidos reunidos entorno a Yukimura Sanada, su señor, formarán los Diez Heroicos, un
grupoinvencible de encomiable valor. Ahora, llega una nueva historia protagonizada pornuestros10
guerrerosde la era Sengoku,en el año 1600de Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Btooom!
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Aventuras
Sinopsis:
Sakamoto Ryuuta es un desempleado de 22 años de edad que vive con su madre.En el mundo real,
puede que no tenga nada especial, pero online, es uno de losmejores jugadores del mundo del juego de
combate "BTOOOM". Un día, sedespierta en lo que parece ser una isla tropical, aunque él no recuerda
nada decómo o por qué ha llegado hasta ahí. Desplazándose por la isla, Ryuuta ve aalguien y pide ayuda.
El extraño responde lanzándole una bomba, entoncesRyuuta se da cuenta de que su vida está en peligro,
y que de alguna manera haquedado atrapado en una versiónreal de su juego favorito.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

BUSOU RENKIN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Todo comienza cuando un estudiante de bachillerato, Kazuki Muto es asesinado alintentar salvar a una
misteriosa chica que vestía un uniforme extraño, de unmonstruo gigante. Aunque al despertar piensa que
todo fue un sueño, prontodescubre que todo era cierto y que aquella chica lo revivió utilizando
comoreemplazo de su corazón un artefacto con poderes alquímicos llamada Kakugane.A partir de este
momento Kazuki se involucra en el mundo de la alquimia y deberádecidir entre dejar ese recuerdo en el
pasado o dedicar su vida a pelear contra lasbestiasdevora-humanosllamadashomúnculos.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]
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BUSOU SHINKI
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un slice-of-life de batallas el cual esta ubicado en el futuro donde no hay niTercera Guerra mundial ni
invasiones alien, solo un futuro ordinario después de laera moderna. En este mundo los robots son parte
del día a día y contribuyen envarios aspectos de la sociedad. "Shinki" son robots de 15 centímetros de
altohechos para asistir a los humanos. Equipados con inteligencia y emociones, ellosestan devotos a servir
a sus amos. Estos Shinki tambien pueden ser equipadoscon armas y armaduras para luchar entre ellos.
Aquellos son llamados "BusouShinki" (literalmente "princesas divinas armadas"). En particular, el Senki
Ann(Arnval), Aines (Altines), y Rane (Altrane) sirven al estudiante de secundaria denombreMasato. Las
cosascambian cuando un nuevo Senki, Staarf, se une a ellas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

C THE MONEY OF SOUL AND POSSIBILITY CONTROL
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
C nos muestra a un gobierno japonés a sido rescatado del colapso financiero porel Fondo de Riqueza
Soberana. Sin embargo, para los ciudadanos la vida no hamejorado en absoluto y el desempleo,
crímenes, suicidios y la desesperación sonsituaciones que se viven a diario, dentro de todo esto
encontramos a Kimimaro,quien fue criado por su abuela materna despues de la desaparición de su padre
yla muerte de su madre, quien aún es un estudiante cuyo único sueño es evitartodo ese sufrimiento y tener
una vida estable.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

CAMPIONE!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Hechos Reales, Comedia, Romance
Sinopsis:
Campione nos relata la historia de Godo Kusanagi, un estudiante como cualquierotro que esta a punto de
graduarse de la secundaria. Hasta que en un día de susvacaciones de primavera mata al dios
Verethragna, acontecimiento que loconvierte en el séptimo y mas joven Campione. Por lo que desde ese
momentotendrá que derrotar a otrosdioses.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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CANAAN
País(es): Japón
Sinopsis:
La historia nos sitúa ante un grupo de vecinos reunidos por causas extrañassucesos que tendrán
consecuencias mundiales y se van sucediendocontinuamente en el barrio de Shibuya, todos y cada
uno de los vecinos estánconectadosespor eso que las decisionesdeuno afectana todos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

CAPTAIN TYLOR
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La tierra se encuentra en guerra con el imperio Laalgon, Justy Ueki Taylor es unchico tranquilo, con sus 20
años y su grado de teniente comandante se dio maña afuerza de su increíble poder de convencimiento
para transformase en el capitánde la nave Brisa (Soyokaze). A pesar de que su tripulación, y a decir
verdad nadie,ve con buenos ojos su nuevo cargo, Taylor comienza a lograr meritos, a pesar deque todos
lo que logro, según él, es gracias a la suerte. Poco a poco nos damoscuenta de que este aparente
holgazán,es más inteligentede lo que parece.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

Cardcaptor Sakura
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Sakura Kinomoto es una niña de 10 años que vive con su padre Fujitaka y su hermano Touya. La historia
comienza cuando Sakura abre un extraño libro llamado The Clow y libera accidentalmente las cartas que
este contenía, Sakura deberá pasar grandes apuros para sellar las cartas pero con ayuda de sus amigos
Tomoyo, Shaoran y Kerberos vivirían grandes aventuras para lograr su objetivo, atrapar todas las cartas
Clow.
DOBLADA
Temporada 1(70 Capítulos)[1998]
SUBTITULADA
Temporada 1(70 Capítulos)[1998]
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CARDFIGHT!! VANGUARD
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Sendo Aichi, es un chico tímido en su tercer año de la escuela media. Había estadoviviendo su vida
mirando hacia atrás y no hacia delante, tratando de no llamar laatención. Sin embargo, había una cosa
que lo mantuvo activo - el "Blade Blaster",una tarjeta de un juego de cartas que se le dio cuando era
pequeño. Esa tarjeta esla razón por la que comienza a involucrarse en las luchas de la tarjeta, algo
quecambia su vida drásticamente. El nombre del juego de cartas es "Vanguard". Eljuego tiene lugar en un
planeta diferente llamado "Klay", y debido a un sistemade juego nunca antes vista, se convierte en popular
en todo el mundo. Aichi,inmediatamente atraído por la vanguardia, se encuentra con amigos como
ToguraMisaki y Kamui Katsuragi,junto con otrosrivales.
SUBTITULADA
Temporada 1(65 Capítulos)[*]
Temporada 3(59 Capítulos)[*]
Temporada 2(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

CASSHERN SINS
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Casshern, Dio y Reda. Casshern el más poderoso de los 3,mata a Luna y sin saberlo desata el
apocalipsisenla tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

CHAOS HEAD
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Trata sobre un semi-hikikomori llamado Takumi Nishijo de 15 años recidente deShibuya que se ve rodeado
de incidentes tales como homicidios, suicidioscolectivos, etc., eventos que son enmarcados dentro de lo
que se denomina "NewGeneration" o Nueva Generación. Con extraños mensajes llegados a
sucomputadora a través del chat de un juego MMORPG llamado Empire Sweeper(llamado también
Universo EMS), donde es conocido con el nickname de KnightHeart el más grandioso de los jugadores, en
donde otro de los jugadores, enprimera parte uno con sobrenombre "Shogun" le muestra algunas
imágenes delos incidentes de la "New Generation" incluso antes que estos ocurran. De estamanera
Takumi se ve involucrado enla causa origeny solucióndelos eventos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2008]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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CHIHAYAFURU
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Toda su vida Chihaya ha soñado con ver a su hermana mayor convertirse en lamodelo Nº1 de Japón...
Eso hasta que un estudiante nuevo llamado Arata leexplica que un sueño es aquel en el cual uno mismo
trabaja. Esta afirmacióncambia el pensamiento de Chihaya y gracias a el descubre su verdadero sueño
ypasion, el "Hyakunin Isshu" un juego de cartas tradicional de Japon, ella descubreque tienen un talento
innato para este juego y ahora su sueño sera ser la mejorjugadoradel mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+26 Capítulos)[*]

CHITOSE GET YOU!
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia, Romance
Sinopsis:
Chitose Get You!!, una comedia alegre y cargada de inocencia, gira alrededor de lapequeña de 11 años
llamada Chitose, estudiante de primaria y perdidamenteenamorada de Hiroshi, un hombre mayor
empleado funcionario en elayuntamiento, justo al lado de la escuela donde está matriculada la
pequeña.Chitose sigue y se pega incesantemente a su amor platónico, Hiroshi, intentandoconvencerlede
que salga conella.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

CHOBITS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Hideki Motosuwa, quien decide abandonar el campo e irse a estudiar en Tokiopara luego ir a la
universidad, vive en un tiempo en el que las computadoraspersonales han sido desarrolladas para parecer
y desempeñar funcioneshumanas, siendo llamadas como "Persocon". En su primer día, encuentra una
deellas tirada en la basura, tras lo cual se la lleva a su apartamento. Tras descubrirque es un modelo
‘especial’, denominado como Chobit, tiene descubrir sunaturaleza a medidaque se enfrentaa
problemascomunesde adolescentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]
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CHOKOTTO SISTER
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
"Por favor haz que mi madre se sientabien otra vez, y por favor dame una hermana pequeña". Años han
pasado, yHaruma ha olvidado su oración. Pero Papá Noel no... Una Navidad, cuandoHaruma menos lo
esperaba,tiene una inusualpresencia - su hermana.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

CHOUYAKU HYAKUNINISSHU UTA KOI
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
"Genji Monogatari / lit.La Novela de Genji" de Murasaki Shikibu, incluida la historia del romance deAriwara
no Narihira con la consorte imperial Fujiwara no Takaiko, la relaciónromántica entre el hermano de Narihira
Ariwara no Yukihira y su esposa Hiroko,entre otros.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

CHROME SHELLED REGIOS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia está ambientada en un futuro dónde las criaturas contaminadas por lapolución de un “agente
contaminante” han forzado a la humanidad a vivir aisladaen ciudades móviles y cerradas llamadas
“Regios”. Este agente generó, al mismotiempo, bestias contaminadas y personas con poderes especiales.
En la ciudad de“Czerni”, el joven Reifon Aruseifu, tras la desaparición de su amiga de la infancia,acaba de
ingresar en la escuela y se enrola en la “Unidad Especial de ArtesMarciales - Pelotón 17º” para explorar el
planeta combatiendo a las “BestiasContaminadas”
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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CHRONO CRUSADE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Rosette Christopher es una exorcista que trabaja para la organización religiosaOrden de Magdalena.
Además de su trabajo, ella realiza una búsqueda de suhermano quien ha sido secuestrado por el demonio
Aion. El objetivo de estedemonio es la captura de los apóstoles, seres bendecidos con alguna
cualidaddivina. En su travesía Rosette esta acompañada por un demonio llamado Chrono,ella hizo un
pacto con el para obtener su ayuda, con la desventaja que cada vezque utilice la magia de Chronosella
acortara su vida cada vez mas.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

CHU-BRA
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Drama
Sinopsis:
Este anime viene a ser la adaptación del manga de Yumi Nakata que es la historiade Nayu Hayama, una
estudiante de escuela qe posee una afecto especial por laropa interior sexy, es así que se une al “Club de
ropa interior” en su escuela paramostrar los beneficios de usar ropa interior súper sexy a sus compañeras
deescuela quienes están preocupadas por saber que ropa interior las beneficiacorporalmentexD!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

CHUUNIBYOU DEMO KOI GA SHITAI!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El "Síndrome del Octavo Grado" o "Chuunibyou". Eso es lo que Yuuta Togashisufría durante la secundaria
y ha decidido dejar atrás, abandonando suhiperdesarrollada imaginación para integrarse en un nuevo
instituto como unalumno normal y corriente. Por desgracia, su nueva vecina y compañera de clase,Rikka
Takanashi, todavía sufre el síndrome y tarda bien poco en descubrir supasado en un vergonzoso desliz, lo
cual comprometerá todos los planes de Yuuta,arrastrándolo a él, a su propia hermana y a todos los que los
rodean en mil y unaaventurasimaginarias en buscadel quizá no tan irreal HorizonteProfundo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]
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Kyou Kara Maou!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Yri Shibuya es un estudiante de 15 años al que le encanta el beisbol. Un día, alintentar defender a un
compañero de una pelea con unos matones, el acabanmetiendo en un retrete. Sin darse cuenta es
transportado desde el mismo retretea un mundo paralelo. En este singular mundo, en el que conviven los
humanos yMazoku (demonios), él ha sido elegido para convertirse en el XXVII Maou, rey delos Mazokus
(demonios). A partir de este momento, la vida de Yuri Shibuyacambiará radicalmente.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(39+39+39 Capítulos)[2004-2008]

CLAYMORE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
En este mundo, desde tiempos ancestrales, las personas han sido devoradas porseres llamados Youma o
Demonios. Durante mucho tiempo, se vivió en paz y sinpreocupación de ataques por estos seres. Sin
embargo la amenaza de los Youmasha regresado y una raza de mujeres guerreras con ojos plateados
capaces de verla verdadera forma de los Youma conocidas como las Claymore se encargan deluchar
contra estos.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

CODE BREAKER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia
Sinopsis:
Un día yendo en autobús, Sakura Sakurakouji ve por la ventana a un montón degente ardiendo viva entre
llamas azules mientras un chico de su edad que estájunto a las víctimas les mira con indiferencia. Cuando
al día siguiente decidevolver para comprobar la zona y descubrir qué era lo que vio, no encuentra
rastroalguno de asesinato. Cuando vuelve a clase, descubre que un nuevo estudiantetrasladado llamado
Oogami Rei se parece demasiado al chico que vio con lasllamas azules y encima lleva un sospechoso
guantesolo en la mano izquierda.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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CONAN, EL NIÑO DEL FUTURO
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La acción trascurre 20 años después de la tercera guerra mundial. La razahumana y la tecnología han sido
prácticamente borradas de la faz de la tierra porlos terremotos y tsunamis provocados por el uso de armas
magnéticas. Conan ysu abuelo habitan en un tranquilo atolón, la Isla Perdida, creyéndose solos en
elmundo, hasta que una muchacha llamada Lana aparece desvanecida en la playa,perseguida por unos
soldados que intentarán llevársela por la fuerza. Estocambiará drásticamente la vida de Conan y le llevará
a correr las más increíblesaventuras para tratar de rescatar a su nueva amiga de las garras de los egoístas
ypeligrosos hombres de la Ciudad de Industria, que ansían hacerse con el secretode la energía solar y así
podercontrolar lo que quedade la civilizaciónhumana.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

Zettai Karen Children - The Unlimited
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Este anime es un Spin-off protagonizado por Kyosuke Hyobu. En el manga original de Zettai Karen
Children de Takashi Shiina así como en sus adaptaciones animadas, Hyobu es el líder de P.A.N.D.O.R.A.
y busca a gente con poderes como él para acabar con los “normales”.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

CREST OF THE STARS
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Tras un suceso extraño que ocurre en el espacio es descubierta una nueva formade energía que
revoluciona la exploración espacial, permitiendo a la raza humanaexplorar y colonizar nuevos planetas.
Parece un gran futuro para la raza humanasin embargo, ¿cuantos de ustedes creen que somos los únicos
seres vivos en todoel UNIVERSO?,una guerra esta por comenzar.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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CROSS GAME
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia, Romance
Sinopsis:
Kou kitamura, amigo de la infancia de Wakaba Tsukishima, que tiene treshermanas. Los Tsukishima
poseen un centro de bateo y una cafetería, mientrasque los Kitamura poseen una tienda de deportes, por
ello su relación es muyestrecha. Wakaba considera a Kou como a su novio, mientras que esta pasaalguna
que otra dificultad por este echo ya que ella es muy popular. Intentandosalvarse de unos matones termina
jugando en un partido de baseball del barrio,demostrando susgrandesdotespara dicho deporte.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[*]

CUTICLE DETECTIVE INABA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Thriller
Sinopsis:
La historia sigue a Hiroshi Inaba, un detective privado mitad humano mitad loboque fue creado
artificialmente. Hiroshi lleva su propia agencia de detectives yresuelve misterios con su secretario
travestido Yuuta y Kei, un adolescenterelativamente normal. La trama se centra en Hiroshi y compañía
tratando deatrapar a su archi-enemigo don valentino, una cabra malvada con gusto por eldinero
(literalmente).
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

D-GRAY MAN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Terror
Sinopsis:
La historia se centra en el joven Allen Walker, un exorcista, durante un imaginariosiglo XIX en Europa.
Allen se convierte en miembro de la Orden Negra, unaorganización religiosa integrada por exorcistas de
todo el mundo, la cual estávinculada al Vaticano. La misión de dicha organización es detener al Conde
delMilenio, una malvada entidad demoníaca que pretende limpiar el mundodestruyendo a la humanidad,
haciendo uso de sus armas llamadas Akuma. Losexorcistas son personas compatibles con la Inocencia,
una sustancia divinacreada en el pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(103+13 Capítulos)[*]
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Da Capo
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El protagonista de la historia, Jun’Ichi Asakura, que va a la Academia Kazami,tiene el poder de ver los
sueños de los demás cuando duerme. Además, aprendióla magia que le enseñó su abuela, que le permite
crear dulces. Un día, Jun’Ichiparece haber visto los sueños de otra persona cuando dormía. En ese sueño,
unaniña de su propia infancia apareció. Pero su hermana Nemu lo despierta,haciéndolo volver de golpe a
la realidad. Aunque no son realmente hermanos (ellaes adoptada) tienen un vínculo muy fuerte, tanto que
a veces da la impresión deque fueran amantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2003]
Temporada 3(13 Capítulos)[2013]

KUROSHITSUJI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Ciel Phantomhive, Conde de Phantomhive y propietario de Juguetes Phantom, lacompañía de juguetes
más grande de la Inglaterra Victoriana, es un niño de 12años y un amo exigente. A pesar de su corta edad,
Ciel Phantomhive cuenta con laconfianza total de la Reina Victoria para hacerse cargo de ciertos “casos”
deíndole extraña. A su lado siempre está Sebastian Michaels, el perfectomayordomo inglés en todos los
sentidos, quien puede, de la manera más rápida yeficiente, tanto mantener la mansión en perfecto estado
como derrotar acualquier enemigo que se atreva a interponerseen su camino.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(24+12+10 Capítulos)[*]

DAKARA BOKU WA, H GA DEKINAI
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
Ryosuke es el alumno mas pervertido del instituto, él vive con Risara, la diosa dela muerte, tras haber
firmado un contrato con ella. El problema está en que elprecio a pagar para dicho contrato fue perder parte
de su líbido, lo que dará pie asituacionesde lo más divertidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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DANCE IN THE VAMPIRE BUND
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Después de miles de años escondiéndose, Mina Tepes, la Princesa y gobernadorade todos los vampiros,
quiere un cambio. Usando la amplia fortuna del linajeTepes, ella ha pagado toda la deuda nacional de
Japón y al hacerlo, ha ganado laautoridad para crear un ¨distrito especial¨ en la costa de Japón, el cual
seconvertirá en un futuro reino donde todos los vampiros del mundo puedan vivir.Sin embargo los
humanos no estarán de acuerdo con este cambio, esto podriatraer como consecuencia algunos
enfrentamientos, tanto entre humanos comoentre vampiros.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Dantalian No Shoka
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Hugh Anthony es un muchacho que tras la muerte de su abuelo, recibe de partedel mismo una llave que
abre la Biblioteca Mística de Dantalian, una biblioteca delas que muy pocos conocen su localización y que
está repleta de libros mágicos,energía demoníaca y textos prohibidos. Cuando Hugh se adentra en la
mansión desu fallecido abuelo se encuentra con Dalian, una muchacha con un cerrojo alcuello. Al
introducir la llave en ese cerrojo se abre una puerta a otro mundo y sepuede acceder a la biblioteca para
sacar libros y, si la persona es capaz,dominarlosantesde tener que devolverlos.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2011]

Darker Than Black
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Un territorio inescrutable e inexplorado conocido como Hell’s Gate (La Puerta delInfierno), hizo aparición
de pronto en el pasado, privando a Tokyo de su cielooriginal. Como consecuencia, aparecieron también
personas con habilidadesespeciales, los Dolls (Marionetas) y los Contratistas. Las Marionetas son
médiumscarentes de emoción, mientras que los Contratistas poseen ciertos poderesespeciales, y parecen
tener como principal finalidad la de matar. Las agencias deinteligencia de todo el mundo utilizan
Contratistas para encubrir secretosrelacionados con la Hell’s Gate, y llevan a cabo violentas batallas por la
posesiónde informaciónal respecto.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+12 Capítulos)[2007-2009]
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DEADMAN WONDERLAND
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
Diez años han pasado desde 'El Gran Terremoto de Tokyo', desastre masivonatural que hundió más del
70 por ciento de Tokio en el océano. Ganta Igarashi esun estudiante de escuela secundaria medio de 14
años en la Prefectura Nagano.Ganta es un sobreviviente del terremoto, pero él no tiene ninguna memoria
deldesastre y simplemente desea jugar el fútbol y vivir una vida normal. Todocambió un día cuando un
hombre misterioso cubierto en sangre aparece fuera desu ventana de aula. 'El Hombre Rojo' mata a los
compañeros de clase de Ganta,pero extrañamente lo deja vivo después del incrustar un cristal carmesí en
supecho.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

DEAR BOYS
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
En la escuela secundaria Mizuho, el equipo de baloncesto está en problemas, yaque no hay suficientes
jugadores para jugar baloncesto, sólo eran 4. Además, elentrenador los ha dejado después de un conflicto
con Fujiwara. Sin embargo, lallegada de Kazuhiko Aikawa logra influir en los otro 4 miembros para
completar elequipo y comenzar a jugar. A pesar de que hay sólo son cinco, logran obtener laayuda de la
entrenadora del equipo femenino para dirigirlos. En un primermomento, ella parece muy estricta, pero
luego revela su apego a sus "Queridosmuchachos".Juntos,hacentodo lo posiblepara hacer
sussueñosrealidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

Death Note
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Light Yagami es un excelente estudiante japonés que ha tenido una vida aburrida.Esto cambia
radicalmente cuando encuentra tirado en el suelo un cuadernoconocido como Death Note (Libreta de la
Muerte), un cuaderno perdido por Ryuk,un Shinigami (Dios de la muerte). Cualquier humano cuyo nombre
esté escrito enel cuaderno morirá, y ahora Light ha decidido utilizar este poder para crear unmundo
perfecto sin criminales. Pero cuando los criminales comienzan a morir deforma masiva, las autoridades
envían al legendario detective L en busca delasesino. Con L pisándole los talones, podrá mantener Light
su noble propósitoincluso arriesgando su vida?
DOBLADA
Temporada 1(37 Capítulos)[2006]
SUBTITULADA
Temporada 1(37 Capítulos)[2006]
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DEMON PRINCE ENMA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Terror
Sinopsis:
Enma, Yukihime, y Kapaeru son cazadores de demonios de otro planeta que hanvenido al Japón de la
actualidad para exterminar demonios que poseen humanosy los obligana cometer asesinatos.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[*]

DEMONBANE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
La historia comienza en un mundo donde la ciencia y la magia han avanzadoextraordinariamente. La
ciudad de Arkham es una metrópolis prospera por magiaaltamente avanzada. Sin embargo es amenazada
por “Black Lodge”, unaorganización criminal controlada por Master Telion, quien es el mago máspoderoso
y malvado que existe, demostrando su reinado al actuar violentamenteen la ciudad. La familia Hadou es
quién protege la ciudad de esta amenaza,quienes crean al “dios mecánico Demonbane” para protegerla. El
campo de estapreparado y la batalla entre Master Therion y Demonbaneestápor comenzar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

DENPA ONNA TO SEISHUN OTOKO
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a un estudiante de preparatoria llamado Niwa Makoto. Elvive sólo, ya que sus
padres estan en viajes de negocios. Mas tarde se encuentracon su prima, una misteriosa chica que es de
su misma edad, llamada Touwa Erio,quien siempre está envolvida con un futon en la parte superior de su
cuerpo y seautoproclamacomo alien.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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DESERT PUNK (SUNABOUZU)
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
El Gran Desierto De Kantou. Un desierto donde la muerte recuerda la civilizaciónque fue en decadencia
hace cientos de años. Es un lugar donde es muy difícil vivir,la temperatura sobrepasa los 50°C en el día,
mientras que de noche, desciendepor debajo de cero. Sunabouzu es un mercenario, reconocido por
siempreterminar sustrabajos, hasta que un día conoceuna chica muy bien dotada.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

DETECTIVE CONAN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Thriller, Terror
Sinopsis:
envez de morir, encoge. Allí es cuando Shinichi Kudo de 17 años pasa a ser ConanEdogawa, de 7 años,
un niño con mente de un adulto que busca la única y solaverdad.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

DETECTIVE LOKI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Loki el poderoso dios nórdico del engaño perdió sus poderes y fue expulsado delreino del los dioses por el
rey de los dioses Odín, convertido en un niño de apenas8 años es enviado a la tierra, donde se encargara
de capturar espíritus malignos sies que desea regresar al mundo de los dioses. En la tierra funda una
agencia dedetectives, La Agencia De Detectives Enjaku, mediante la cual conoce a su primercliente una
chica llamada Mayura Daijouji, la cual es una gran admiradora de lossucesos paranormales, la cual
termina uniéndose a la agencia y ayudándolos consus casos.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]
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DETROIT METAL CITY
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Souichi Negishi es un joven fanático de la música pop, muy tímido y respetuoso.Pero también es Johaness
Krauser II el cantante y guitarrista de una banda dedeath metal llamada Detroit Metal City. Una banda
caracterizada por su frontman,del cual corren rumores como que mató a sus padres, y luego los violó, o
que suprimer palabra fue "mátenme".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

DEVIL MAY CRY
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras, Terror
Sinopsis:
Dante esta a cargo de una tienda que hace de todo llamada Devil may cry. Con unmal carácter y una mala
paga hace los trabajos para saldar todas sus deudas.Después de su primera misión a tenido que quedarse
con una niña que según él esinsoportable, pero esa niña tiene algo especial, es la heredera de una
familiamillonaria y de un poder que ni ella conoce.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Digimon
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Son una especie de criatura evolutiva que habita en el Digimundo, un mundo ficticioubicado en la red de
comunicaciones del planeta. Los Digimon absorbeninformación de diversos lugares y cadenas de
computadores personales, yevolucionan con el pasar del tiempo. Debido a que después de que
evolucionan suapariencia cambia de acuerdo al entorno, actualmente se han creado más de 800especies
distintas de Digimon.
DOBLADA
Temporada 5(XX Capítulos)[2006]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-8(54+50+51+50+48+54+26+52 Capítulos)[1999-2016]
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DOG DAYS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Aventuras
Sinopsis:
La princesa Millhiore de la República Biscotti decide convocar a un valienteguerrero de un mundo alterno
para defender a su país del feudo vecino de Garrett.El “guerrero valiente” resulta ser un muchacho llamado
Sink, un estudiante deinstituto de la tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[*]

DOGS STRAY DOGS
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Acción, Thriller
Sinopsis:
Stray Dogs Howling In TheDark.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[*]

DOUBLE-J
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama argumental se centra en Hajime, una joven estudiante matriculada en elinstituto Nagashima,
escuela que tiene la peculiaridad de la asistencia obligatoriaa las actividades extraescolares, por lo que
Hajime junto a su amiga Sayo decidenbuscar un club en el cuál ingresar. En su búsqueda se topan con el
Club dePreservación de Actividades Tradicionales, nada más cruzar la entrada, seencuentran con una
habitación llena de trabajos y actividades artesanales comoalfombras o palillos de dientes, este será el
principio de una etapa como miembrosdel Club de Preservación de Actividades.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]
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DOUJIN WORK
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Osana Najimi, es una joven que sabe casi nada de este mundillo hecho a base defanatismo, pero que tras
verlo de cerca luego de acompañar a su amiga mangakaTsuyuri al “Doujin Market” (parodia del famoso
“Comic Market” o “COMIKET”),decide meterse de lleno luego de ver las jugosas ganancias que se pueden
obtener.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

DRAGON BALL GT
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La historia ocurre 3 años después (según fuentes que varían) del final de DragonBall Z. Son Goku es
convertido en un niño otra vez con las esferas del dragón deestrellas oscuras, y deben ser recolectados
dentro de un año o si no el planeta endonde se pidió el deseo, es decir, la tierra, será destruida, por lo que
Goku, su nietaPan, y Trunks deciden embarcarse en el espacio y encontrarlas. Sin embargo, lostres
viajeros rápidamente se enredan en un diagrama por sobrevivir de un pasadoTsufuru-jin, el Dr. Miu, que
quiere vengarse de los saiayins. La fruta de su trabajo,Baby, quien pronto toma el control de la situación, y
después de matar al Dr. Miu,viaja a la Tierra buscando a los héroes.
SUBTITULADA
Temporada 1(64 Capítulos)[1996]

DRAGON BALL KAI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Esta remasterización abarcará el arco de Majin Boo que no se televisó cuando Dragon Ball Z salió al aire.
Nuevamente nos encontramos con mejoras en la calidad de los episodios, nuevos opening y ending y la
eliminación del relleno característico de Dragon Ball Z. Imagen en HD, formato 16:9 con mejoras en las
escenas re-alineadas, re-animadas, nuevos colores y nuevos fondos, se regrabaron las voces y los efectos
de sonido, se editó para eliminar casi todo el relleno y se crearon nuevos opening y ending. Actualmente la
banda sonora fue demandada por plagio y se emite actualmente fuera de Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(98+61 Capítulos)[2009-2014]
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Dragon Ball Z
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En Dragon ball Z Goku se ha convertido en un adulto y está casado con Milk, con laque tiene un hijo
llamado Gohan. En esta segunda saga de Dragon ball Gokudescubrirá que no es un terrícola, sino que
pertenece a una raza de guerrerosconocida por ser una de las más poderosas de la galaxia, para
posteriormente darpaso a los verdaderos enemigos de la serie. Para poder vencer a los nuevosenemigos
que irán surgiendo, Goku y sus amigos tendrán que viajar por otrosplanetas e incluso al cielo y al infierno.
Cada enemigo será más fuerte que elanterior, por lo que tendrán que entrenar muy duro para poder
derrotarlos ademásde que se les irán uniendo nuevos personajes que les ayudarán a vencerlos.
DOBLADA
Temporada 1(291 Capítulos)[1989]

DRAGON CRISIS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Un chico normal de secundaria lleva una vida pacífica Kisaragi Ryuji le espera unaaventura por el regreso
de su primo segundo Eriko. Ryuji y Eriko deben apoderarsede una reliquia de un corredor negro. En el
cuadro, se encuentran con un dragónrojo una niña, Rose. Con el fin de proteger a Rose de la the black
organization, Ryujidecide luchar usando su poder como el controlador de la reliquia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

DRAGON DRIVE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Reuji es un estudiante de instituto bastante aburrido, no tiene nada de especial. Undía, Yukino le invita a
jugar a un juego de realidad virtual llamado Dragon Drive.Inesperadamente, Reiji es bastante bueno en el
juego o, por lo menos, es especialy su dragón puede desencadenar un extraño poder cuando se encuentra
ensituaciones de vida o muerte. Sin embargo, durante un entrenamiento especial deljuego, sucede un
accidente y Reiji se teletransporta a otro mundo donde loscaballeros del dragón luchan unos contra otros.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[*]
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DRAGONAUT THE RESONANCE
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Para evitar la destrucción de la Tierra amenazada por un asteroide, la ISDA(International Solarsystem
Development Agency) encuentra un huevo de Dragonbajo el océano, lo cual es utilizado para dar
comienzo al “proyecto D” y crea al“Dragonaut”. Sin embargo, descubren que los asteroides no son su
única amenaza,sino unas criaturas poderosas cuando un dragón aparecen en la Tierra. Habiendoperdido a
su familia en un terrible accidente Jin Kamishina siendo el únicosobreviviente se convierte en un piloto de
uno de los mas poderosos “Dragonaut”Toa una chica misteriosa es el objetivo de la ISDA sin embargo es
protegida por JinKamishida.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

Durarara!!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Mikado era un chico que siempre quiso vivir en la gran ciudad, cosa que se hacerealidad cuando Masouri
lo ayuda a transferirse a una escuela en Ikebukuro.También le advierte que tenga cuidado con las
leyendas urbanas del lugar. Pero elprimer día ahí ya tiene encuentro con tales leyendas.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(24+12+12 Capítulos)[2010-2016]

EL CAZADOR DE LA BRUJA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La historia se desarrolla de México a Perú y narra como Nadie, unacazarrecompensas, encuentra a Ellis,
una chica sospechosa de asesinato a unprestigioso físico y del cual ahora parece no acordarse. Nadie
acepta acompañar aEllis hasta el sur junto a una misteriosa piedra que guiarán sus caminos y asíencontrar
la Ciudad Eterna o “Wiñay Marka”.A lo largo de la historia Ellis descubrirálos secretos de su pasado junto a
Nadie que también guarda los suyos propios.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]
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ELFEN LIED
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller, Romance, Terror
Sinopsis:
Elfen Lied es un anime dirigido por Mamoru Kanbe basado en el manga del mismonombre creado por
Lynn Okamoto. Nos cuenta la historia de los diclonius, lasiguiente mutación o evolución del homosapiens.
Tiene escenas de desnudos, gore,violencia física y psicológica. La historia se basa especialmente en el
personaje deLucy/Nyuu, una diclonius abandonada por sus padres humanos al nacer, ydespreciada
constantemente gracias a sus cuernos por los demás humanos. Esto lalleva a despreciar y matar a cuanto
ser no-diclonius encuentre, hasta que conoce aKta, un humano, y la vida de ambos cambia para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

ERGO PROXY
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La historia comienza en una ciudad llamada Romdo en la cual habitan humanos yunos robots
denominados “Autoraves”, pero luego ocurren una serie de asesinatoscausados por Autoraves infectados
con un virus denominado “Cogito”, el cual dotade emociones a los robots. “Vincent” un inmigrante
encargado de eliminarautoraves infectados se ve involucrado con uno llamado “PINO” la cual es
acusadade causar la infección en la ciudad. Mediante las investigaciones “Lil Mayer” llegaa Vincent del
cual se desconoce su pasado, mientras tanto Vincent y pino sonexpulsados de romdo ,
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[*]

EUREKA SEVEN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
En un mundo futurista sometido a fallas geológicas, extraños fenómenos naturalesy otros no explicados
por una Federación unida con ambición de gobernar almundo, parte la historia de dos personajes, Renton
y Eureka que indirectamentecambiaran la visión del mundo sobre un suceso “Verano del amor” que
ciertamentea dado punta pie para el inicio de investigación y guerras por parte de la federaciónunida y un
grupo anti totalitarista con sus “propios ideales” que rivalizara contraellos, su nombre es Gekko State y
motivados por el suceso heroico de AdrockThorston
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[*]
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EUREKA SEVEN ASTRAL OCEAN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
La historia nos situa en la isla de Iwado, Okinawa, donde ha surgido un movimientoque aboga por el
retorno a un gobierno autónomo. Ao Fukai, un chico de 13 añosde edad cuyo padre está en paradero
desconocido, vive en la isla con el viejo doctorToshio y está a punto de entrar en la escuela media. La
madre de Ao fue secuestradaaños atrás por unos individuos desconocidos. Naru Arata, amiga de la
infancia dela misma edad que Ao será la heroína de la historia, vive con su padre, su hermanomayor y su
abuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Fairy Tail
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Fairy Tail cuenta la historia de un joven mago llamado Natsu en la búsqueda de sumaestro y padre
adoptivo Igneel que resulta ser un dragón. Por ello se unió a FairyTail, un gremio de magos que es famoso
por los destrozos y daños que provocan endiversas ciudades (lo cual no debería ser así). El mundo de
Fairy Tail gira alrededorde los magos (los cuales poco tienen que ver con la idea general del mago
común)que realizan encargos a cambio de dinero, similar a un cazarecompensas. Natsuconoce a Lucy,
una guapa muchacha cuyo sueño era ingresar a un gremio demagos, específicamente, a Fairy Tail, lo cual
consigue gracias a la ayuda de Natsu.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(175+102+51 Capítulos)[2009-2018]

TARI TARI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Tari Tari relata las aventuras de 3 chicas y 2 chicos de bachillerato con diferentesaspiraciones, en la edad
de dejar de ser niño, pero sin ser un adulto aún. WakanaSakai alguna vez tomó lecciones de música, pero
las dejó tras la muerte de sumadre; Konatsu Miyamoto es una chica muy positiva que gusta de cantar y
quepasa mucho tiempo en el Club Coral; Sawa Okita es miembro del Club de Arqueríay sueña con
convertirse en una gran jinete; Taichi Tanaka asiste al Club deBádminton, al que suele llegar tarde, y vive
con su hermana que también estudia;y Wiin fue transferido a la clase de Wakana tras haber vivido 12 años
en Australia.Este grupo de amigos fue unido por su gusto a la música, estando juntos en suúltimo verano
en el bachillerato.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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FATE STAY NIGHT
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Diez años atrás, Shiro Emiya queda atrapado en un incendio que acabo porcompleto con su familia,
cuando Shiro se da por vencido y cree que va a morir, unmisterioso hombre llamado Kiritsugi Emiya lo
encuentra agonizando y lo ayuda,tiempo después decide adoptarlo y le revela su papel de mago. Años
después Shirose ve involucrado en una batalla a muerte entre siete magos que luchan por obtenerel santo
grial, un precioso cáliz que puede conceder cualquier deseo, para ellocuentan con la ayuda de un cervant
(sirviente en español) que los ayudara en estacasi infinita batalla.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

FATE ZERO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
10 años antes de lo eventos de Fate/Stay Night, toma lugar la cuarta Guerra delSanto Grial, Emiya
Kiritsugo, aliado con la familia Einzbern, recibe la funda de laespada sagrada e invoca al servant Saber,
decidido a eliminar a sus enemigos yalcanzar el Grial.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+12 Capítulos)[*]

FORTUNE ARTERIAL
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia está protagonizada por Hasekura Kouhei, un chico que lleva másinstitutos que años de vida y
esta vez se traslada a uno situado en una pequeña islade ésas que poblan el archipiélago japonés. Lo que
no sabe es que algunos de losestudiantes que allí se encuentran son vampiros.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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FRACTALE
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia tendrá lugar en una isla, donde el Sistema Fractal ha empezado acolapsar. Un día, Crane
encuentra en un precipicio a una chica herida, llamadaPhyrne. Ella desaparece dejando un pendiente.
Crane y el avatar con forma de niña,Nessa, inician un viaje para Phyrne y descubren el secreto del
Sistema Fractal.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

Freezing
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Ciencia Ficción, Acción, Aventuras
Sinopsis:
La Tierra es invadida por seres extra-dimensionales, conocidos como “Los NOVA”.Kazuya perdió a su
hermana en la guerra que se desató contra estos seres, y decideenrolarse en Genetics, una academia
militar donde se entrena a las guerrerasconocidas como Pandoras, quienes, mediante la implantación en
sus cuerpos de untejido conocido como Stigmata, adquieren las habilidades necesarias para combatira los
invasores. Pero, no pueden combatir solas, necesitan una pareja, un chicojoven llamado Limiter, que evite
el efecto de “Freezing” (Congelamiento, delespacio-tiempo en este caso) que es lo que sucede siempre
que los NOVA aparecen.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2011-2013]

Fullmetal Alchemist
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La historia se centra en dos hermanos, Edward Elric y Alphonse Elric que rompieronel mayor tabú de la
alquimia, la trasmutación humana al tratar de revivir a sufallecida madre; en consecuencia Edward pierde
si pierna izquierda y Alphonsepierde todo su cuerpo, Edward para salvar a su hermano sella su alma en
una granarmadura de hierro a cambio de su brazo derecho; ahora los dos con un nuevoobjetivo buscan
desesperadamente la piedra filosofal para poder regresar suscuerpos a la normalidad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(51+64 Capítulos)[2003-2009]
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Full Metal Panic!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia comienza cuando Mithril, una organización de mercenarios que existepara mantener la paz
mundial, se entera que una estudiante japonesa de nombreKaname Chidori es el próximo blanco de la
KGB (una de tantas organizacionesterroristas que la quieren capturar), ya que la han identificado como
una posible“whispered”. Entonces mandan un escudaron para protegerla, siendo el máscompetente
Sagara Sousuke.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(24+15+14+12 Capítulos)[2002-2018]

GA-REI ZERO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Zerocomienza con la historia del Ministerio de Defensa y su Cuarta División Especial,enfrentando a las
diversas categorías A-D y a una nueva Categoría A, tambiénencontraremos al Ministerio del Ambiente y su
División, Kagura descendiente de lafamilia Tsuchimiya, una familia de exorcistas, pertenece a esta
División, ella juntocon su “hermana” Yomi Isayama, sin embargo tras diversos sucesos, pasa algo
quecambiará el rumbo de los miembros.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

GAKUEN HEAVEN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Itoh Keita es un estudiante bastante normal, sin ninguna brillante cualidad que lohaga destacar, salvo su
buena suerte. Sin embargo, ha recibido una carta deadmisión a una prestigiosa academia, a la cual sólo
asisten los chicos más brillantesdel país. “Tiene que ser un error” se dice, y pese a sentirse fuera de lugar,
aceptala invitación. Keita muy pronto descubrirá que este es el verdadero sitio al cualpertenece.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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GANKUTSUOU EL CONDE DE MONTE CRISTO
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Basada en la famosa novela de Alejandro Dumas, la serie nos lleva a una Parísfuturista, donde la avaricia
y la traición están en cualquier parte. La historia noscuenta la vida de Albert de Morcef y su encuentro con
El Conde de Montecristo(Gankutsuou) y todo lo que esto conlleva.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

GANTZ
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Kurono es un chico normal, estudiante de secundaria, que en un mundo egoísta,tan solo se preocupa de si
mismo. Sin embargo se ve obligado a ayudar a KatoMasaru, amigo suyo de la infancia, que pretendía
salvar a un vagabundo caído enlas vías del tren. Kurono y Kato consiguen salvar al vagabundo, pero no
sus vidas yson arrollados por el tren. Cuando parece que sus vidas han acabado aparecen enuna extraña
sala con una esfera negra, llamada GANTZ, en la que encontraranarmas y trajes, si quieren volver a casa
y seguir vivos deberá participar en un“juego” de peligro y horror sin precedentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

Geneshaft
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Las organizaciones gubernamentales terrestres han acordado un nuevo tipo de orden social donde el ser
humano solo nace con un solo objetivo y su ciclo de vida es de tan solo 40 años. Donde sentimientos
como el Amor son una leyenda y las relaciones parentales fueron suprimidas ya que todos son bebes de
probetas o clones. Donde existen 9 mujeres por cada hombre, los cuales son controlados (A causa de que
a la especie masculina no se le a podido extraer el instinto de destrucción).
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2001]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2001]
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GENOCYBER
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller, Terror, Mecha
Sinopsis:
una combinación del poder de la cibernética y del potencial psíquico.Varias facciones quieren controlarlos,
así que se da inicio a una gran batalla; elmundo del Cyberpunk del futuro está a punto de estallar con
violencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[*]

Genshiken
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta historia gira en torno a un grupo de jóvenes universitarios japoneses afiliadosa un club llamado
“Sociedad por el Estudio de la Cultura Visual Moderna”, Gendaishikaku bunka kenkykai), aunque el
nombre suena complicado la actividad delclub se centra en actividades otakus como es el estudio y
análisis de animes. Esteclub sufre de la falta de miembros y eventos para realizar, la discriminación
delgrupo de manga, entre otros.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+13 Capítulos)[2004-2013]

GHOST HUNT
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Las historias de fantasmas son el pasatiempo favorito de Mai Taniyama y susamigas, hasta cuando se
encuentra a Kazuya Shibuya, quien es un caza fantasmasenviado a investigar ciertos eventos extraños
que ocurren en la escuela de Mai, enuna ocasión Mai se ve envuelta en una situación algo peligros y es
rescatada por elayudante de Kazuya, quien sufre un accidente al salvarla quedando incapacitado,de eso
Kazuya exige que Mai sea su asistente, para pagar por los problemas quecauso y así comienza esta
historia.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]
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Ghost In The Shell Stand Alone Complex
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La serie tiene lugar en el Japón del año 2029, tras el alza de este país como imperioeconómico debido al
“milagro japonés” (reciclaje de residuos nucleares). Lahistoria gira en torno a la organización de fuerzas
especiales Sección 9, y enparticular en torno a su segunda de abordo tras Daisuke Aramaki, la Mayor
MotokoKusanagi.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2002]

Gin No Saji
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Situado en la ficticia Escuela de Capacitación Agraria de Yezo (Oezo Nogyo KotoGakko?) en Hokkaido.
Trata sobre la vida cotidiana de Yugo Hachiken, unestudiante de Sapporo que, a diferencia de sus nuevos
compañeros de clase, notiene intención de seguir una carrera agrícola después de graduarse, sino
quedecidió estudiar allí por la noción equivocada de que él podría ser el mejorestudiante de la clase.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(11+11 Capítulos)[2013-2014]

GINGA E KICKOFF!!
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Shojo
Sinopsis:
La historia sigue a un muchacho que estaba en un equipo de futbol que tuvo queser disuelto por falta de
miembros. Sin embargo, cuando el muchacho conoce a unafutbolista profesional, dedice intentar recuperar
a su viejo equipo.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[*]
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Gintama
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La historia de Gintama nos sitúa en un Japón sometido por unas criaturasalienígenas conocidas como
Amantos. Gracias a estos el país goza de avancestecnológicos desmedidos, pero a la vez la especie
humana ha sido desprendida dela autoridad de velar sobre su propio planeta. Para evitar revuelas bélicas
se haprohibido por completo el uso y porte de espadas en cualquier circunstancia porparte de los
terrícolas, pero aun así en esta nueva era hay personas que semantienen fieles a sus creencias y
convicciones antaña como es el caso delprotagonista.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(201+51+24 Capítulos)[2006-2012]
Temporada 5-8(12+13+12+14 Capítulos)[2017-2018]

Girls Und Panzer
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Drama
Sinopsis:
La historia se centra en torno a las chicas de secundaria que luchan en los tanques.El ajuste implica un
universo donde el arte de los tanques de explotación es un artemarcial tradicional de las niñas. La
protagonista, Miho, se traslada a la EscuelaSecundaria Oarai, donde la ha requerido el presidente del
consejo de estudiantespara participar en el campeonato nacional Sensha.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2012]

GJ-bu
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Spin-off de la novela homónima escrita por Shin Araki. Kyoro es forzado a entrar al“Good Job Club”, club
de la escuela que se dedica a nada en particular, excepto apasarlo bien y disfrutar de la vida estudiantil.
Dicho club esta conformado por 4peculiares chicas. Mao, la pequeña pero energética presidenta del club;
Megumi,hermana de Mao aunque contraria a ella, posee un gran corazón; Shion, con unacarencia fatal de
sentido común; y Kirara, misteriosa chica que siempre tienehambre.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]
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GODANNAR
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Cinco años atrás, mientras luchaba contra una fuerza alienigena conocida como"Mimesis", el piloto del
Dannar, Goh Saruwatari conoce a Anna Aoi. En el día de suboda, la ceremonia fue interrumpida cuando
Mimesis ataca nuevamente. Tanpronto como Goh comienza su batalla contra la fuerza alienigena, Anna se
topa conun robot super secreto conocido como el "Neo-Okusaer" y lo utiliza como últimorecurso para
salvar a su prometido. En ese instante, Dannar y Neo-okusaer secombinan para formar al super robot
"Godannar".
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

GOKUSEN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia trata sobre una profesora novata, Yamaguchi Kumiko, a la que se leasigna como primer trabajo
el más duro de los institutos masculinos. Kumiko es lanieta de un jefe Yakuza y su especial pasado la
ayudará a resolver los problemas asu propia manera.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

GOLDEN BOY
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Golden Boy es una serie de anime que consta de 6 episodios, en los cuales se narranlas aventuras de
Kintaro Oe, un joven estudiante de derecho de 25 años que hadejado la carrera porque ya ha aprendido
todo lo que necesitaba de ella, y ahorarecorre Japón en bicicleta, buscando nuevos trabajos que le
ofrezcan cosas nuevaspara aprender. Se encuentra basado en un manga de igual nombre por
TatsuyaEgawa, fue publicado en la revista Super Jump y fue compilado en 10 volúmenes.La serie fue
producida por KSS Shueisha en 1995.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[*]
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GOSICK
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Gosick se lleva a cabo en 1924 en un pequeño país europeo llamado Sauville. Lahistoria se centra en
Kazuya Kujo, el tercer hijo de un soldado imperial japonés,quien es un estudiante de intercambio que llega
a St. Marguerite Academy, dondelas leyendas urbanas e historias de terror están de moda. Allí conoce a
Victorique,una misteriosa, hermosa y brillante joven que nunca asiste a las clases y pasa susdías leyendo
todo el contenido de la biblioteca o la resolución de misterios queincluso los detectives no pueden resolver.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

GRAVITATION
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de un chico de cabello rosa Shuichi Shindou quien tiene el sueñode ser un gran cantante
como Ryuichi Sakuma (cantante de la banda Nittle Gasper).Este se enamora a primera vista de Yuki Eiri
un prestigioso novelista quien es untipo extremadamente frío y serio.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

GREEN GREEN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
En la escuela “”Kanenone Gakuen”” solo estudian chicos donde acogen a un grupode chicas provenientes
de otro instituto durante el verano, a modo de prueba paraver si “”Kanenone”” puede volverse más
adelante una escuela mixta. Sin embargo,los chicos de la misma lo ven únicamente como una oportunidad
para tenerrelaciones sexuales. En cuanto llegan las chicas a la escuela y se abren las puertasdel autobús
en el que venían, aparece de la nada una chica llamada Midori, quienal ver a Yuusuke se lanza sobre él.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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GROOVE ADVENTURE RAVE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Hace 50 años las piedras rave se enfrentaron a las piedras de las sombras,la granexplosión esparció las
piedras por todo el mundo. Ahora el nuevo rave master (haruglory) debe de encontrar las piedras rave y
destruir las piedras de las sombras conayuda de sus amigos musika, elie, plue y griffon.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[*]

GUILTY CROWN
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia se desarrolla en Tokyo, durante el año 2039, 10 años después que unvirus llamado “Lost
Christmas” atacase Japón, que ahora se encuentra controladopor la organización de varias naciones
llamado GHQ. Ohma Shu tiene 17 años ytiene poderes especiales, la Habilidad del Rey, con el que suele
tomar armas yherramientas de sus amigos. Aunque ha estado evitando meterse en problemas,eso
cambiará cuando conozca a una chica llamada Yuzuriha Inori, miembro de laresistencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

GUNBUSTER 2
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Mecha
Sinopsis:
El universo está plagado de monstruos espaciales que son una seria amenaza parala humanidad y solo la
unidad “Topless” de jóvenes con poderes especiales puedehacerles frente. Una joven llamada Nono sueña
con ser piloto espacial y, tras suencuentro con un miembro de los Topless en el planeta Marte, hace
realidad susueño. Pero Nono esconde un gran secreto.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[*]
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GUNGRAVE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Brandon Heat es un pandillero de los suburbios de la ciudad, el junto con susamigos se ven envueltos en
una disputa en la que solo sobreviven él y su mejoramigo Harry McDowel; tras ser salvados por miembros
de un sindicato de la mafiadeciden unirse a este. Escalando posiciones rápidamente, Brandon y Harry
seconvierten en miembros muy importantes, sin embargo Harry cegado por suambición le dispara a su
mejor amigo causándole la muerte, o por lo menos esocree él. Ahora Brandon vuelve de entre los muertos
buscando venganza.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

GYAKKYO BURAI KAIJI HAKAIROKU-HEN
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia creada por Nobuyuki Fukumoto, nos narra la vida Ito Kaiji, quien es unladrón de emblemas de
coche. Su rutina cambia cuando un día recibe la visita deun hombre que le invita a participar en una serie
de acontecimientos para saldarlas deudas propias y las de un conocido. Deberá apostar su vida en juegos
parasobrevivir y para ello tendrá que recurrir a todo tipo de chanchullos y estrategiasvarias.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

HACK QUANTUM
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
X (Revision:X), la nueva ymejorada versión de The World R:2. En este MMORPG conoceremos a
trespersonajes: Sakuya, Meari y Tobias, quienes forman una Party(grupo) y seembarcan en una
Quest(misión) en el nivel más difícil de juego para encontrarnuevas aventuras caracterizados con los PJs
(personajes) de Kite, BlackRose yBalmung.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

HAGURE YUUSHA NO ESTETICA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia sigue a una organización internacional llamada Babel que protege ajóvenes reclutas en
entrenamiento cuando vuelven de otros mundos. Un héroereconocido llamado Akatsuki vuelve al mundo
real desde un mundo de magia yespada llamado Areizaado acompañado, y nada más y nada menos de
una preciosachica que es la hija del Rey Demonio de ese mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Haiyore! Nyaruko-san
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia toma prestados los personajes de los mitos del Cthulu creados por H.P.Lovecraft, siendo
Nyaruko un mote cariñoso para Nyarlathotep. El protagonista esun joven de instituto normal y corriente
llamado Mahiro Yasaka, al cual Nyarukosalva de otros extraterrestres malvados, porque ella… es un alien
también.
SUBTITULADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2013]

Hajime No Ippo
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Makunouchi Ippo es un estudiante corriente en una escuela de secundaria enJapón. Dado que pasa la
mayor parte del tiempo ayudando a su madre con elnegocio familiar, no tiene mucho tiempo libre para
disfrutar sus años deadolescente, como el resto de los chicos de su edad. Además siempre es objeto
deburlas y abusos debido a su carácter tímido y a un olor característico que le sueleacompañar, debido al
negocio de pesca de su madre. Sin duda la vida de Ippo esbastante difícil.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(76+26+25 Capítulos)[2000-2013]
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THE REFLECTION
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia comienza con The Reflection Event, un incidente que sumió la Tierra enun humo negro que
robó la luz solar en todo el mundo. Muchas personas perdieronla vida, pero las pocas que sobrevivieron
ganaron superpoderes y son conocidoscomo The Reflected. Algunos escogieron ser héroes y otros
villanos, pero cómo opor qué ocurrió The Reflection sigue siendo un misterio.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

HAKKENDEN TOUHOU HAKKEN IBUN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Unachica y dos jóvenes emergieron. Conviviendo en una iglesia, los tres sobrevivientesen insolación,
ocultándose de aquellos que asechan con encontrarlos. Shino, unode los sobrevivientes posee el poder
sobre Murasame, el sable de la vida. Perocuando la iglesia imperial intenta raptar el sable para sí mismos,
su pacífica vidaqueda en el pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[*]

Hakuouki Shinsengumi Kitan
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Chizuru Yukimura es la hija de un médico capacitado neerlandés, que desapareceen un viaje a Kioto. En
busca de su padre, Chizuru ve a un miembro Shinsengumitransformarse en un ogro. Después de ser
capturado, descubre que este cambio fuecausado por su padre y se une al Shinsengumi en busca de su
padre, y la cura.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2010]
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Hakuouki Reimeiroku
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
El año es 1863 y cuando las largas heridas de discordia política de Japón estallaronen violentas oleadas
de enfrentamientos callejeros y asesinatos, el ShogunatoTokugawa envía una nueva fuerza de samuráis
sin maestro llamado Roshigumi enayuda de las fuerzas de Aizu en Kioto. Sin embargo, la nueva "policía"
no es másque una fuerza cohesiva y el asesinato ya los ha dividido en dos facciones opuestas.El más
fuerte es dirigido por el brutal Serizawa Kamo y el menor por el máshonorable pero menos asertivo Isami
Kondo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

HALO LEGEND
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Bones, Casio Entertainment, Production I.G.,Studio 4ºC, y Toei Animation. Estos 7 Cortos son: Origins (el
cual se divide en dosepisodios), The Duel, Homecoming, Odd One Out, Prototype, The Babysitter,
ThePackage.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2010]

HANASAKERU SEISHOUNEN
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un empresario muy poderoso le propone a su hija elegir un esposo entre trescandidatos que él ha elegido
para ella. Ellos no saben de aquella "propuesta" yKajika no sabe quienes son ellos, pero su singularidad es
la clave para reconocerlos.La historia se desarrolla a lo largo de las líneas de un poder político misterioso
dela participación de un pequeño país del Oriente Medio.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[*]
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HANASAKU IROHA
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a Matsumao Ohana, una hermosa joven de 16 años deedad, quien se muda a
Tokyo para comenzar a trabajar en un hotel de aguastermales que se encuentra en una colina rodeada de
arboles de cerezo. Matsumaeaún no ha decidido su futuro y que es lo que espera de ella mas adelante, de
estaforma Hanasaku Iroha también nos contará las historias de otras jóvenes que estánen la búsqueda de
sus sueños y emociones.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

Hanaukyo Maids - La Verite
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Taro Hanaukyo es huérfano, tras morir su madre se decide a emprender el viajehasta la casa de su
abuelo, que resulta ser una enorme mansión, repleta de criadas.Al llegar allí le informan de que su abuelo
le ha dejado la propiedad incluido elservicio, y Taro se ve de la noche a la mañana rodeado de hermosas
mujeresdispuestas a cumplir sus deseos en realidad, además de encontrarse con los cientosde
responsabilidades que tiene una casa tan grande.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2004]

HARUKANARU TOKI NO NAKA DE ~HACHIYOUSHOU~
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Baile
Sinopsis:
Akane Montomiya y sus amigos, Tenma y Shimon, son transportados por undemonio a otro mundo, donde
Akane se convierte en la sacerdotisa del Dios Dragón.La gente de este mundo cuenta que ella es la única
persona que puede detener eldemonio del que todos hablan.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]
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HATSUKOI LIMITED
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una serie de historias cortas sobre el primer amor, estas giran en torno a grupo deestudiantes, sus
familiares y compañeros. Poco a poco estas historias se vanmezclado llevando a una historia principal
donde participan la mayoría de lospersonajes principales.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Hayate No Gotoku!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Hechos Reales, Shojo, Comedia, Romance
Sinopsis:
Hayate es un chico de 16 años que tiene la peor suerte del mundo. Por culpa de suspadres, que además
de estar en paro se gastaban el poco dinero que tenían en eljuego, Hayate no tuvo más remedio que
comenzar a trabajar desde muy pequeño.Sin embargo, trabajar tantísimo desde tan joven le ha otorgado
unas habilidadesfísicas y una experiencia que ningún chico de su edad tiene, incluyendo unaresistencia
inhumana.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(52+12+12+12 Capítulos)[2007-2013]

Yowamushi Pedal
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En la secundaria, Onoda no tuvo amigos con quien poder hablar de anime, juegos,Akihabara y otras cosas
otaku, y tiene la esperanza de que él puede hacer tanbuenos amigos en el club de anime, pero se entera
de que ha sido disuelto. Con elfin de restablecer el club intenta encontrar otras 4 personas que quieran
unirse.Onoda está acostumbrado a usar una bicicleta muy dura para trayectos cortos ensu vida diaria y
para todo, desde ir de compras a pasar por Akihabara a comprar lasnovedades de anime. Un día, otro
estudiante de primero de su mismo instituto,Shokichi Naruko, está por Akihabara comprando unos
gundams para sus hermanospequeños y se encuentra con Onoda, el cual le llama la atención por su
habilidadcon la bicicleta.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(38+24+25+25 Capítulos)[2013-2018]
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KUROKAMI
País(es): Japón
Sinopsis:
Keita sabe que cuando una persona conoce a alguien igual a ella, puede que sudestino sea morir, al igual
que su madre. Cuando se encuentra con una chicallamada Kuro le dice la razón por la que eso pasa, ya
que ella es unaMatotsumitama, un dios que protege el equilibrio de coexistencia. Entonces Keitase ve
envuelto en una pelea de Kuro en el cual estuvo a punto de morir pero paraque eso no pasara Kuro hizo
un contrato con él, ahora para poder pelear debe estarcerca de Keita y seguir manteniendo el equilibrio del
mundo al igual que encontrara su hermano para matarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[*]

HE IS MY MASTER (KORE GA WATASHI NO GOSHUJIN-SAMA)
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yoshitaka, un chico de 14 años, pierde a sus padres en un accidente, y le queda unaherencia millonaria y
todas las propiedades de sus padres difuntos. Como se sientemuy solo, Yoshitaka pone un anuncio en el
que contrata personal para la enormemansión en que vive. Mientras tanto, Mitsuki e Izumi Satawari huyen
de casa, puessu padre no acepta a su mascota. Al ver el cartel, inmediatamente aceptan eltrabajo, pues
ya no tienen hogar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

HEAT GUY J
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En un futuro lejano, existen siete ciudades en el planeta. Cada ciudad esindependiente y estas forman
países porque no hay más vida aparte de la existenteen las siete ciudades. La historia transcurre en la
ciudad de Judo, una ciudadartificial flotante en el océano, de 30 km de diámetro. En el centro de la ciudad
estasituada la torre administrativa, con enormes rascacielos de viviendas situadosalrededor. En la zona
sur de la ciudad se encuentran los barrios bajos y en ellos lamayor incidencia de crímenes.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

HELLSING
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Terror
Sinopsis:
La historia trata de un vampiro que no tiene nombre propio, pero que heredó de sufamilia el nombre de
Alucard, el vampiro parece ser indestructible (no lo es), perotiene un enemigo muy peligroso que tampoco
tiene nombre, conocido comoIncógnito, el objetivo de Alucard es destruir a Incógnito lo mas pronto posible,
parano tener mas víctimas en su organización.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

HEN ZEMI
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Hen Zemi nos muestra la historia de un grupo de estudiantes universitarios quebajo la tutela del profesor
Meshiya se dedican a investigar las conductas anormalesde la gente pervertida, aunque posiblemente
ellos son los principales pervertidos…Cada estudiante, chico o chica, poseé sus propios fetiches,
inclinaciones y gustosque iremos conociendo en el transcurso de la historia… La única excepción en
esteextraño grupo es la protagonista, Nanako Matsutaka, una chica de aspectoinocente y frágil, que se ve
obligada a someterse a las perversiones de su maestroy del resto de sus compañeros.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

HENTAI OUJI TO WARAWANAI NEKO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
una dakimakura. Mientras pide su deseo, se encuentra con una chica en el mismolugar, Tsukiko
Tsutsukakushi, la cual viene a pedir a la estatua que quiere dejar desentirse obligada a expresar sus
sentimientos en cada ocasión, porque cree que esola hace parecer más infantil. Y así, los dos comienzan
su nueva vida tras haberpedido sus deseos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Heroic Age
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Respondiendo al llamado de la “Raza de Oro” (Gold Race), todas las razas se van alespacio. La raza
humana es la ultima en salir, y por ello son conocidos como la“Raza de Hierro”. Mucho tiempo ha pasado
desde eso, y la humanidad esamenazada con la extinción a manos de la dominante “Raza de Plata”. Para
podersalvar a su gente, la Princesa Deianeira se embarca en una aventura a una galaxiamuy lejana,
siguiendo las profecías de la Raza Dorada heredadas por la familia real.Ella conoce a Eiji, juntos
cambiaran el destino del universo.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2007]

Hetalia
País(es): Japón
Género(s): Baile, Histórico, Comedia
Sinopsis:
Es una comedia situada durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde lascaracterísticas típicas
de cada país están antropomorfizadas en un bishonen. Porejemplo, Italia Veneziano es fan de la pasta y
las mujeres, Nippon es un otaku,America adora las hamburgesas, Russia el vodka y China tiene pandas y
un Wok. Eltítulo del manga proviene de las palabras japonesas hetare (“inútil”) e Italia, paísdonde se
centra la historia y que, en la misma, es constantemente salvado porAlemania.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2009]
Temporada 3(20 Capítulos)[2013]
Temporada 7(12 Capítulos)[2021]

Hidamari Sketch
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Yuno es una estudiante que ha cumplido su sueño, ser admitida en la Escuela deArtes Yamabuki. Para ir a
la escuela, Yuno se muda a un pequeño conjunto deapartamentos llamado “Apartamentos Hidamari”,
cerca de la Escuela. Allí comienzaa hacer amigas como su compañera de clase Miyako, y sus compañeras
superioresHiro y Sae. Llena de buenas amigas, Yuno comienza a perseguir su sueño deconvertirse en una
gran artista.
SUBTITULADA
Temporada 4(12 Capítulos)[2012]
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Higashi No Eden
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
En el año 2010 varios misiles impactan en zonas deshabitadas de Japónocasionando daños estructurales
sin pérdidas humanas, este acto terrorista se leconoce posteriormente como el Lunes descuidado, el cual
produce una reacciónmuy enajenada por parte de las autoridades y la población. La secuencia de
eventoscomienza a partir del tiempo transcurrido después de los ataques, en el que lahistoria se centra en
la joven Saki Morimi, una estudiante japonesa que seencuentra de vacaciones en Estados Unidos para
celebrar su graduación, por unasucesión de eventos inesperados termina involucrada con un joven que ha
perdidola memoria y responde al nombre encontrado en su pasaporte, Takizawa Akira,quien
posteriormente procura recuperar su identidad y esclarecer el enigma en elque se encuentra.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2009]

High School DxD
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia está protagonizada por Issei Hyoudou, un muchacho de segundo año deinstituto bastante
salido al que una chica asesina en la primera cita de su vida. Isseise reencarna como demonio, y desde
ese mismo día trabaja como sirviente deRiasu, una chica demonio de altísimo nivel que resulta ser la más
guapa y popularde todo el instituto.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(12+12+12+13 Capítulos)[2012-2018]

Higurashi No Naku Koro Ni 2006
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Narra la historia acerca de la llamada Maldición de Oyashiro-sama, consistente enel asesinato de una
persona y la desaparición de otra, que se cumple todos los añosen la tranquila villa de Hinamizawa desde
unos incidentes de 5 años atrás durantela noche festiva del Watanagashi. Keiichi Maebara y su grupo de
amigos, que hastaesa noche viven tranquilamente en la villa, se ven envueltos en el caso de lamaldición
en las varias sagas. Cada una de estas sagas revela varios detalles acercade la "maldición" y tiene un final
distinto que acaba, normalmente, con el asesinatode algunos miembros del grupo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+24 Capítulos)[2006-2007]
Temporada 3(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***
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KURAU PHANTOM MEMORY
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Kurau, hija del Dr. Hajime Amami, director científico del proyecto, se encuentramuy triste porque su padre
no estará presente en la celebración de su 12º cumpleaños. Él decide invitarla a pasar un día con él en las
instalaciones científicas, sin sospechar todo el caos y drama que iban a suceder. Luego de un
accidente,Kurau deja de ser la chica alegre y extrovertida, convirtiéndose en alguien serena y fría,
poseedora de extraordinarios poderes.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2009]

KURAGEHIME
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en Kurashita Tsukimi, ella se muda a una residencia avitadapor fujoshis (mujeres
otaku intransigentes). Esa residencia penosa, donde el bañose comparte en todos los pisos, las mujeres
pueden compartir la desdicha de serdescuidadas por su hobby, el manga y anime yaoi, pero sobretodo la
íntimaconexión con el mundo de la imaginación.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

Hiiro No Kakera
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Artes Marciales
Sinopsis:
La historia del juego se basa en Tamaki Kasuga, una estudiante de 17 años, cuandosus padres se tienen
que mudarse por el trabajo, Tamaki, se va a vivir con su madrea las montañas junto con su abuela. Un día
de regreso a casa se encuentra conextrañas criaturas, siendo salvada por un misterioso chico, Takuma
Onizaki, es unode los 5 Guardianes de Tamayohime, que ella irá conociendo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2011-2012]
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HIMAWARI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kasumi Kogen, llamada “La aldea de la niebla”, es un pueblo en la parte rural deJapón. En este pueblo hay
una escuela, la Shinobi gakuen, donde estudiantes detodo el país son entrenadas para convertirse en
kunoichi (mujeres Ninja). Lahistoria comienza con una niña, Himawari Hinata, llegando a Kasumi Kogen,
ella sedirige a Shinobi Gakuen, para cumplir su sueño de convertirse en una kunoichidesde que fue
salvada por un Ninja en su infancia.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

HIMITSU
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
En el año 2055, se ha creado una tecnología para escanear la memoria de laspersonas que murieron por
muertes no naturales con el fin de investigar las causas.Sin embargo, el análisis sólo puede reproducir lo
que la persona muerta ‘vio’, perono los sonidos, por lo que los expertos en lectura de labios tienen la
obligación deinterpretar lo que pasó. Además, esta amplificación aumenta las capacidadescerebrales
pasando de un 5%-15% a un 120%, de modo que lo que se registra noes solo lo que la persona ve con su
15% de capacidad cerebral sino con el 120%,es decir visiones de fantasmas e ilusiones, o sea, cosas que
a simple vista nopodemos ver.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]

HOSHIZORA E KAKARU HOSHI
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kazuma Hoshino y su familia se mudan a un pequeño pueblo por el bien de la saludde su hermano. De
camino a su primer día de escuela, conoce a una chica llamadaUi Nakatsugawa quien decide
acompañarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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HOUROU MUSUKO
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Hôrô Musuko cuenta la historia de Shûichi Nitori, un estudiante de 5to. Grado alque le gusta cocinar y
siempre ha sido un chico afeminado. Cuando es transferidoa una nueva escuela conoce a Yoshino
Takatsuki, una chica alta y de aspectomasculino a la que todos llaman Takatsuki-kun. Ambos tienen
secretos que nopueden permitir que los demás conozcan.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

Hunter x Hunter
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Gon Frecks,un niño de 12 años,vive con su tia Mito y su abuela en Isla Ballena,huérfano de madre y según
su tía también de padre. Un día Gon es atacado por unoso del bosque, pero es salvado por un cazador
quien le explica que está en buscade su maestro para así convertirse en un cazador, el es quien le dice
que su padreGin esta vivo. Enterado de esto Gon decide convertirse en cazador para poderencontrar a su
padre.
DOBLADA
Temporada 1-2(62+8 Capítulos)[1999-2002]
SUBTITULADA
Temporada 3-5(8+14+148 Capítulos)[2003-2011]

HYAKKO
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En su primer día de secundaria en la Academia Kamizono, cuatro chicas se conocenmientras están
perdidas en el campus gigante, y se vuelven amigas. La historiasigue las vidas diarias de las cuatro chicas
y de sus extrañas compañeras.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]
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HYOUKA
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La historia sigue a un muchacho llamado Houtarou que se une al club de literaturaclásica por orden de su
hermana mayor, aunque él prefiere no involucrarse en nada.En el club se va acercando poco a poco a la
verdad tras cierto incidente relacionadocon el tío de un muchacho del mismo y que ocurrió 33 años atrás.
Él acabaráviéndose arrastrado a resolver el misterio por otra chica.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

Ichiban Ushiro No Daimaou
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Un día lluvioso y una mujer con un bebé en los brazos es la primera escena quevemos. La mujer suena
triste, y sabemos que es lo siguiente que hará. Dejar al bebéa las puertas de una iglesia mientras expresa
su deseo de que ese bebé crezcafuerte y saludable para lograr lo que su destino dicta.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]

If I See You In My Dreams
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
En If I see you in my Dreams se nos cuenta la historia de Masuo Fuguno un chicoque nunca ha tenido
novia en 24 años y que cree que estará solo toda la vida hastaque encuentra a Nagisa. Le cuesta expresar
sus sentimientos y esta perdidamenteenamorado de ella. Sufre mucho por este amor porque
continuamente es rechazadopor Nagisa (aunque esta por dentro esta enamorada de el) quien
malinterpreta lasbuenas atenciones que Hamaoka le brinda a Masuo.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2006]
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Ikkitousen
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Los espíritus de los héroes legendarios que lucharon por la unificación de Chinaen la era de los tres reinos
se encuentran sellados dentro de antiguas gemas yesparcidos por todo Japón. Estas gemas conocidas
como "magatamas", tienen lacapacidad de despertar el enorme poder dormido que hay en las
reencarnacionesde los antiguos héroes chinos, hombres y mujeres con apetito insaciable decombate y que
se llaman a sí mismos "guerreros" y "guerreras". La hermosaHakufu Sonsaku es una de estos guerreros, y
ha vivido toda su vida aislada en lasafueras de la ciudad, entrenando con su madre y reprimiendo su
deseo de pelear.Pero ha llegado el día en que Hakufu debe abandonar su hogar, mudarse a Tokyopara
comenzar a estudiar en un instituto repleto de guerreros, y así cumplir sudestino inmortal...
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+12 Capítulos)[2003-2007]
Temporada 4(12 Capítulos)[2010]
Temporada 6-7(2+0 Capítulos)[2014-2019]
Temporada 3(XX Capítulos)[2008]***EN TRANSMISION***

IKOKU MEIRO NO CROISEE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La historia tiene lugar en la segunda mitad del siglo 19, como la cultura japonesa aganar popularidad en
Occidente. Una joven japonesa, Yune, acompaña a un viajerofrancés, Oscar, en su viaje de regreso a
Francia, y se ofrece a ayudar en el taller deherrería de la familia en París. Sobrino de Oscar y Claude
shopowner acepta aregañadientes para cuidar de Yune, y nos enteramos de cómo esos dos, que
tienentan poco en común, llegar a entenderse y convivir en el París de la década de 1800.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

INAZUMA ELEVEN
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Endou Mamoru es un talentoso portero además de ser el nieto de uno de losmejores porteros de todo
Japón, quien por desgracia murió sin llegar a serreconocido. A pesar de que sus habilidades son
increíbles, en su escuela no existeun equipo de fútbol como tal, ni siquiera los otros seis integrantes
parecen muyinteresados en entrenar. Pero tan pronto como un misterioso delantero llamadoGouenji se
traslada al pueblo de Endou, el joven portero se propone encontrar yreclutar miembros para su equipo de
fútbol.
SUBTITULADA
Temporada 1(127 Capítulos)[2008]
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Inazuma Eleven Go
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
La historia se desarrolla nuevamente en Raimon donde llega un nuevo aspirante alclub de fútbol,
Matsukaze Tenma. Este está realmente feliz de haber podidoingresar y solo piensa en poder jugar fútbol
en el equipo de sus sueños, pero lo queTenma no sabe es que el fútbol, si bien ahora es mas valorado, ya
no es tandivertido como antes, y que jugar fútbol define no solo el poder y la reputación,sino que ahora
está bajo el control de Fifth Sector.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(47+51+43 Capítulos)[2011-2013]

KUJIBIKI UNBALANCE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Chihiro Enamoto es la protagonista de la serie, es una estudiante del prestigiosocolegio de secundaria
Rikkyoin. En este Instituto, se compite anualmente para sermiembro del consejo estudiantil. Para ello se
hacen grupos y se compite a travésde pruebas físicas y mentales (competiciones en la cocina, de
natación, pruebasextremas de calor y frío, incluso una puesta en escena en situación de guerra). Eltrabajo
en equipo y cooperación es fundamental para ganar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]

INFERNO COP
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia está protagonizada por unos seres de este mundo que viven en laoscuridad y son invisibles a
simple vista. De vez en cuando, esos seres afilan suscolmillos y atacan a la gente. Inferno Cop es un
mensaje de la justicia venido delmismo infierno para proteger a la gente de esos ataques.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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INFINITE STRATOS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Mecha
Sinopsis:
Japón creó un exoesqueleto armado impulsado, el Infinite Stratos (IS), y esto sehizo la corriente principal
de armas. La Academia IS entrena a jóvenes que aspirana convertirse en pilotos del IS, un exoesqueleto
con capacidad de combate, solooperable por mujeres. Curiosamente, existe un único hombre capaz de
operarlo,Orimura Ichika de quince años, quien ahora se encuentra en una academiadominada por chicas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

INNOCENT VENUS
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Después de que la población y economía mundial fue devastada por varios hyper-huracanes simultáneos,
nuevas facciones y naciones han aparecido por el mundo.En Japón, después de la reconstrucción, la
población ha sido dividida en 2 clases,la clase Elite, llamada “Logos”, que controlan las zonas más ricas y
desarrolladas,además de llevar un cruel control de los “Levinas”, la clase baja que lucha día a díapor su
sobrevivencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

INU X BOKU SS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Thriller
Sinopsis:
La historia tiene por protagonista a Ririchou Shirakiin, hija de la casa Shirakiin yque se siente acomplejada
por no poder vivir por su propia cuenta y sin protección,con lo que decide irse a vivir sola bajo la condición
de vivir en la mansión “AyakashiKan“. En la mansión sólo pueden residir aquellos que han pasado por un
duroexamen, y cada uno de sus residentes está acompañado por un agente del ServicioSecreto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Inuyasha
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Se basa en la historia de una joven llamada Kagome (Aome en latino) que al cumplir15 años viaja a través
del tiempo por medio de un pozo mágico (que se encuentraen un templo que esta en su casa) hasta
regresar a la época de las guerras civileses allí donde encuentra al personaje principal (Inuyasha).
Kagome es lareencarnación de la sacerdotisa Kikyo quien era la poseedora de una perla muypoderosa
que villanos y demonios quieren para hacerse mas poderosos llamada laperla de Shikon
DOBLADA
Temporada 1-2(167+26 Capítulos)[2000-2009]
SUBTITULADA
Temporada 2(26 Capítulos)[2009]

KOUTETSU SANGOKUSHI
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
El sello del Soberano que ha sido pasado de generación en generación desdetiempos ancestrales, el cual
confiere un gran poder a los guerreros elegidos. Estaes la historia de esos guerreros. Es la historia de
Rikuson un descendiente de lafamilia que estaba encargada de cuidar del sello del soberano y su lucha
porrecuperarlo cuando este es arrebatado de sus manos, en su búsqueda conoceránuevos aliados,
enemigos y se verá envuelto en muchas batallas.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

IRON MAN
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Tony Stark es un físico, un ingeniero y el presidente de una empresa de fabricaciónde las mejores armas.
Durante una prueba es gravemente herido y hecho prisioneropor terroristas. A fin de mantener los latidos
de su corazón, crea el traje de Ironmany escapa. Una vez libre, Stark decide dedicar su vida a buscar la
paz del mundo conla tecnología de Ironman, por lo que se traslada a Japón para utilizar los recursosdel
“Laboratorio 23”, hogar del primer “arc reactor” del mundo. Durante unaceremonia es atacado por la
misteriosa organización conocida como “Zodiac”, locual cambiará sus planes.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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ISEKAI NO SEIKISHI MONOGATARI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kenji Masaki, un muchacho de 15 años, es invocado a un mundo llamado Gemiar,el cual es un lugar en
donde han existido peleas interminables contra replicas dearmas llamadas Seikishi (humanoides),
encontrados en antiguas ruinas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[1994]

ISHIDA TO ASAKURA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia es protagonizada por dos muchachos de instituto y la amistad que losune. Asakura quiere
convertirse en profesor en una escuela para mujeres, mientrasque Ishida quiere ser florista.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

ITAZURA NA KISS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de amor de Kotoko Aihara y Naoki Irie, desde sus duros días deestudiantes de instituto
hasta después de su matrimonio. La historia comienzacuando el padre de Kotoko al fin termina de
construir una casa que resultó serinestable, puesto que se derrumbó finalmente, a la vez que Kotoko daba
una cartade amor al chico que le gusta, Naoki, pero obtuvo un rechazo en el pasillo delinstituto frente a sus
compañeros. Después de la humillación del momento, elladecide olvidarse de él. Entonces es cuando la
casa de los Aihara se derrumba, y enla miseria son acogidos por un amigo del padre de Kotoko.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]
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ITSUKA TENMA NO KURO USAGI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Taito Kurogane, estudiante de instituto que practicó karate hasta que una lesión leimpidió continuar. Él
conoció en su niñez a Saitohimea, una chica con quienprometió estar siempre juntos, aunque sus
recuerdos terminaron por borrarsecuando fueron atacados por un poderoso hechicero que capturó a
Saitohimea parapoder hacer uso de los poderes de ésta. Taito terminará por morir en un accidentey al
volver en sí, su sangre le traerá de nuevo aquella promesa, junto con unahabilidad que lo hace
prácticamente inmortal, la cual deberá poner a prueba siquiere recuperar a Saitohimea.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

IXION SAGA DT
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia sigue a Kon Hokaze, un chico que se embarca en un viaje desde nuestromundo hasta un
mundo alternativo conocido como Mira y que está repleto de unamisteriosa energía llamada Alma. Tras
salvar a la princesa Ecarlate de unosatacantes, acaba metido en mitad de una refriega en torno al Alma.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

IZUMO TAKEKI TSURUGI NO SENKI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Takeru es un huérfano que es acogido por Rokunushuke, maestro de kendo siendoel favorito de todos. Su
amigo del orfanato, Takeshi es todo su opuesto y en suprimera lucha, Takeru despierta en su instituto
medio destruido al ser mandado aun mundo bastante extraño. Encuentra a sus amigos después de
encontrarse convarios peligros y a partir de aquí tendrá que enfrentarse a miles de peligros paralograr salir
con vida de ahí.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Jigoku Sensei Nube
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance, Terror
Sinopsis:
Narra las aventuras de Meisuke Nueno un maestro de la escuela primaria Dohmori,también conocido
como Nube, tiene la capacidad de exorcizar demonios y espíritusgracias al poder de un poderoso demonio
que encerró en su mano izquierda la cualsiempre cubre con un guante negro. La historia se basa en las
aventuras ytravesuras de los alumnos de Nube en la escuela, su relación amorosa con lamaestra Ritsuko
y después con Yukime, una mujer de la nieve.
DOBLADA
Temporada 1(48 Capítulos)[1996]

Senyu Dai
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un día de la nada en nuestro mundo, aparece un gigantesco agujero, de los queemergen distintos
demonios. El Rey de nuestro mundo piensa que es el presagiodel regreso del Gran Rey Demonio
Rukimedsu, quien fue sellado originalmente porel héroe Kureashion hace mil años. Tras este
acontecimiento el rey decreta que sepresenten ante el los descendientes del héroe, a lo que aparecen 75
descendientes.Al final el héroe numero #45 llamado Aruba (o Alba), y Rosu (o Ross) guerrero delpalacio
un poco sádico, unen sus fuerzas y ahí comienza la historia.
SUBTITULADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2013]

Jormungand
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Aventuras
Sinopsis:
La historia va de una joven vendedora de Armas llamada Koko Hekmatyar y de suequipo compuesto
principalmente por ex-militares y mercenarios. La historiacomienza cuando un nuevo recluta se une al
equipo de Koko, un niño bastanteextraño llamado Jonah que a pesar de su gran habilidad en combate odia
a lasarmas, ya que a causa de ellas perdió a sus padres.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2012]
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KOUKAKU NO REGIOS
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia está ambientada en un futuro dónde las criaturas contaminadas por lapolución de un “agente
contaminante” han forzado a la humanidad a vivir aisladaen ciudades móviles y cerradas llamadas
“Regios”. Este agente generó, al mismotiempo, bestias contaminadas y personas con poderes especiales.
En la ciudad de“Czerni”, el joven Reifon Aruseifu, tras la desaparición de su amiga de la infancia,acaba de
ingresar en la escuela y se enrola en la “Unidad Especial de Artes Marciales– Pelotón 17º” para explorar el
planeta combatiendo a las “Bestias Contaminadas”
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2009]

JOSHIRAKU
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tetora Bhatei y cuatro compañeras son jóvenes actrices de Rakugo, y si bien enla mayoría de sus
funciones no tienen mucho público, son muy queridas por elteatro de Rakugo de barrio en el que se
desempeñan. Así y sin ninguna aspiraciónreal, cada vez que termina la función, se juntan en los vestuarios
y conversanacerca de temas al azar, llegando la mayoría de las veces a temas totalmentedistintos a los
que ocasionaron la discusión con conclusiones inusuales,disparatadas y fantásticas, pero con un toque de
humor.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]

K-ON!
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia base se centra en cuatro chicas que asisten a su primer año de preparatoria, en donde tenemos
a Yui Hirasawa y su impaciencia en la búsqueda de un club del cual participar. Por otro lado tenemos a
Ritsu Tainaka (baterista) quien le propone a su mejor amiga Mío Akiyama (bajista), inscribirse juntas en el
club de música ligera del instituto, pero desafortunadamente se enteran que está próximo a ser cerrado
debido a que todos sus miembros se habían terminado de graduar el año anterior. Debido a que el mínimo
permitido para aprobar un club es de 4 integrantes, Ritsu y Mío tratan desesperadamente de conseguir
que el club no sea cerrado, por lo que en el intertanto lograrán reclutar a Tsumugi Kotobuki quien les indica
que solo sabe tocar Teclado. Esto significa que solo hace falta un miembro más para tener nuevamente el
club en funcionamiento y es aquí donde luego de una larga espera Yui se decide finalmente por un club,
precisamente el de música ligera y con esto salvándolo de la extinción. Desafortunadamente el club
requiere de la pieza clave de toda banda musical: el guitarrista, y Yui no tiene experiencia alguna con
ningún instrumento.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+27 Capítulos)[2009-2010]
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KAIBA
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Un día un hombre, Kaiba, se despierta en una habitación roto. Él no tiene recuerdos,sólo un colgante con
una imagen de una mujer desconocida. Fuera de la sala se veunas nubes grotescas flotantes eléctricas y
en su cabeza solo ahi recuerdosinconexos. Kaiba es asaltado de repente, y escapa al espacio. Viaja a
diversosplanetas, tropieza con varias personas y recuperar sus recuerdos. Memorias de unaincoherente y
decadente mundo, de su propia agonía y de Niero, la mujer en laimagen.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KAICHOU WA MAID-SAMA!
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Ayuzawa Misaki, presidenta del consejo estudiantil, es la protagonista de estacomedia romántica con su
enorme aversión hacia los hombres, lo cual resulta serun gran problema ya que su escuela solía ser solo
de hombres y la poblaciónfemenina es bastante reducida. Misaki tiene un “enorme secreto” ya que
trabajaen un maid cafe y es descubierta por Usui Takumi, el chico mas guapo y popular dela escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

KAIJI
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Ito Kaiji es un ladrón de emblemas de coche. Su rutina cambia cuando un día recibela visita de un hombre
que le invita a participar en una serie de acontecimientospara saldar las deudas propias y las de un
conocido. Deberá apostar su vida enjuegos para sobrevivir y para ello tendrá que recurrir a todo tipo de
chanchullos yestrategias varias.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[*]
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KAMI-SAMA NO MEMO-CHO
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La historia gira en torno a Narumi Fujishima, un chico normal de preparatoria quepermanece aislado de
sus compañeros de clase. Una tarde, una de sus compañeras,Ayaka Shinozaki, lo invita a unirse al Club
de Jardinería y le presenta a unadetective solitaria llamada Alice. Alice ‘contrata’ a Narumi como su
asistente y lopone a trabajar para encontrar una solución al misterio tras una droga ilegalllamada ‘Angel
Fix’ (“La Dosis del Ángel”). Lo que no sabe que puede poner aNarumi y a Ayaka en serios problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Kami Nomi Zo Shiru Sekai
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Shojo, Comedia
Sinopsis:
Katsuragi Keima, estudiante de segundo año de preparatoria, es un jugadorempedernido de videojuegos
de citas. En internet es conocido como "El Dios de lacaptura" por sus habilidades para "capturar" a
cualquier chica virtual en losvideojuegos. Sin embargo, en la vida real es un verdadero perdedor. Al inicio
de laserie, Keima recibe un mail que le ofrece un contrato para captar chicas. Él aceptapensando que es
un reto y es entonces cuando un demonio llamado Elsee aparecepidiendo su ayuda para capturar espíritus
en fuga. Estos espíritus se esconden enel corazón de las chicas, y Elsee cree que la única forma de
obligar a los espíritus asalir es conquistando los corazones de las chicas haciéndolas enamorar.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2010-2013]

KAMISAMA DOLLS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia gira en torno de Kyouhei, un estudiante de universidad que creció enuna remota villa que adora
a una especie de robots, de nombre kukuri, como sifueran dioses. Kyouhei toma la decisión lógica de todo
habitante de pueblos comoSilent Hill o Hinamizawa, se muda lejos, concretamente a Tokyo y se olvida de
suvida anterior. Sin embargo, se encuentra con su hermana menor Utao y su kukurien Tokyo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
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KAMISAMA HAJIMEMASHITA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El padre Momozono Nanami, un hombre con afición por el juego, desapareciódespués de acumular una
gran cantidad de deudas por lo que su hija fue expulsadade su casa por cobradores. Cuando ayudó a un
chico tímido que era perseguido porun perro, este le dijo que le daría su casa. Ella creyó en sus palabras,
pero cuandofue a su casa, resultó ser un santuario, en el cual un tipo con orejas de zorro llamadoTomoe
apareció.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+12 Capítulos)[*]

KAMPFER
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Senou Natsuru es un estudiante normal de secundaria. Sin embargo, ha sidoelegido para ser un Kampfer,
cuyo objetivo es luchar contra otros Kampfers conarmas, espadas o magia, pero hay una condición,
primero; no se puede elegir si sees o no un Kampfer, y segundo; tienes que tener el cuerpo de una chica
para usartus poderes.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Kanokon
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia de Kanokon gira alrededor de Kouta Oyamada, un joven de primer añode secundaria que se
muda a la ciudad y se transfiere a la secundaria Kunpo. En suprimer día en su nueva escuela, una
hermosa chica de 2ndo año llamada ChizuruMinamoto le pide que la vea en el salón de música. Cuando el
llega, ella le confiesaque ella en realidad es una zorra de naturaleza divina y desde ese día los
dosempiezan a andar juntos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2008]
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KONJIKI NO GASH BELL
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Kiyo Takamine es un chico de 14 años muy bello e inteligente, un día recibe unregalo de su padre un niño
llamado Zach Bell quien perdió la memoria y llevaconsigo un libro rojo, muy pronto Kiyo descubrirá que
Zach pertenece al mundoMamodo y que fue enviado junto a otros 100 niños Mamodo para decidir el
reinado.Así comienza la aventura donde Kiyo tendrá que ayudar a Zach a recobrar sumemoria y ganar la
batalla para convertirse en Rey.
SUBTITULADA
Temporada 1(150 Capítulos)[*]

Kara No Kyoukai
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Ryougi Shiki, un adolescente que tras despertar de un coma de dos años, productode un accidente de
transito, descubre que posee el increíble don de ver la muerteen todo ser vivo debido a los chokushi no
magan, unos ojos capaces de percibir lamuerte de todas las cosas. Pero siente haber perdido algo a
cambio de ese poder.Todo niño nació la familia Ryougi (ya que por lo general nacen siempre varones)son
entrenados en diversas disciplinas para que logren dividir su personalidad y asíformar una clan de seres
humanos superiores.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2007]

KARAS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Karas trata de la historia de Otoha, un yakuza, viviendo en ciudad poblada porhumanos y ykais. Otoha, es
uno de los karas, humanos superpoderosos que actúancomo agentes de la tierra. También se puede
transformar en un vehículo, avión yen un blindado; Otoha siendo un karas, es un hábil espadachín que
intenta detenera su corrupto predecesor, Eko, de tomar Tokyo.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[*]
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KARE KANO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de ser reconocida a lo largo de toda su camino escolar, Yukino Miyazawaha llegado a la escuela
preparatoria Hokuei para seguir con su trayectoria deperfección y ejemplo de una estudiante brillante,
hermosa y humilde. A pesar deque, en su hogar empobrecido, es una adolescente egoísta, vaga y
caprichosareconoce que su comportamiento en la escuela es una gran farsa. Empezado el añoYukino
Miyazawa vera que tiene la competencia de un rival, Sichir Arima,apuesto joven hijo de una familia rica
que logra tener excelentes calificaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

KARIN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Karin Maaka es una adolescente que vive en el Japón actual con su familia. Aunqueparece una chica
normal, guarda el secreto de ser descendiente de una larga estirpede vampiros que emigró al país. La
muchacha no sólo forma parte de un gruporechazado socialmente sino que ella también lo es entre sus
pares por no ser una“vampiresa normal”, debido a que no necesita beber sangre, soporta el sol, no legusta
la oscuridad, y especialmente porque debe morder de vez en cuando a loshumanos para inyectarles la
sangre demás que produce.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

KARNEVAL
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nai busca a alguien importante para él, Karoku, teniendo solo un brazalete comopista. Un día Gareki, un
ladrón, se topa con él dentro de una mansión a la cualestaba asaltando y donde Nai estaba como
prisionero. Así, Gareki decide escaparcon Nai, siendo perseguidos como criminales por la seguridad
nacional.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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KATANAGATARI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Artes Marciales
Sinopsis:
Shichika Yasuri, un joven espadachín, vive en una isla remota con su hermanaNanami. Un día, una mujer
llamada Togame visita a Shichika en la isla, que nisiquiera está en el mapa, y le pide ayuda para recolectar
las doce espadas hechaspor un herrero legendario.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KAZE NO STIGMA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
El clan Kannagi esta compuesto por miembros de una familia capaz de invocar a losespíritus del fuego y
usarlos a su antojo. Sin embargo Kazuma, quien pertenece aeste clan, no puede hacerlo. Por tal motivo,
tras enfrentarse a Ayano, la futura líderdel clan, es expulsado por su padre. Ante esto Kazuma con sus
sentimientos que lodesbordaban decide firmar un contrato con el supremo espíritu del viento.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

KEKKAISHI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Yoshimori Sumimura, un estudiante, es un kekkaishi por las noches (cazador dedemonios); su
especialidad es crear una barrera mágica alrededor de su presa.Durante el día, tiene otros demonios que
combatir, como su adicción a las golosinasy a su malhumorado abuelo. Tokine Yukimura, de 16 años,
vecina y amiga de lainfancia de Yoshimori, también es una kekkaishi; sin embargo, sus familias
estánenfrentadas en una disputa para determinar quién es el mejor en ese terreno.
SUBTITULADA
Temporada 1(47 Capítulos)[2006]
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KEMONOZUME
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras, Romance, Terror
Sinopsis:
Existe una raza de monstruos caníbales llamada “Shokujinki” y es el trabajo de losKifuuken detenerlos.
Momota Toshihiko, un espadachín experto e hijo del líder dela organización Kifuuken inesperadamente se
enamora de una chica llamada Yukaa primera vista. De cualquier forma, la relación de la pareja es mucho
mascomplicada de lo que parece a primera vista porque Yuka es un Shokujinki.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

KENICHI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kenichi Shirahama es un estudiante sin mucha popularidad ni amigos, todos letratan como un cobarde y
todos los días es sometido por los abusadores de suescuela. Un día conoce a Miu Furingi y descubre que
es una luchadora excelente deartes marciales y que lo usa para defender a los débiles. Así es como
KenichiShirahama decide convertirse en un luchador muy fuerte para poder proteger a lagente que le
importa. Empezará a entrenar en una misteriosa escuela de artesmarciales con 5 maestros muy
especiales.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[*]

KENKOO ZENRAKEI SUIEIBU UMISHOU
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Kaname Okimura, un estudiante del Instituto Umineko Shougyou, abreviado como"Umisho", se une al
equipo de natación del instituto para aprender a nadar, pero elclub está lleno de gente rara, dejándole que
aprenda solo a nadar. Entonces, unasonriente y superfeliz chica llamada Amuro Ninagawa, recién
trasladada desdeOkinawa, se une al club. Su extraordinaria velocidad bajo el agua y su estilo
nadaortodoxo (junto con su costumbre personal de nadar desnuda, para deleite de suscompañeros)
sorprende a todos os miembros del club, especialmente a Okimura,debido a que ella le recuerda a algo
parecido a una sirena que vio una sola vezcuando era pequeño y lo dejo traumatizado.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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KIDDY GRADE
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Después de haber sufrido numerosas guerras interestelares, la humanidad por finse ha unido. Sin
embargo aún hay muchas disputas y guerras entre los mismísimosmiembros de la unión. Para resolver
estas disputas, se crea una organizaciónsecreta conocida como GOTT (“Galactic Organization of Trade
and Tariffs”, lo queviene a significar “Organización Galáctica de Comercio y Tarifas”), que se dedica
aentrenar agentes con poderes especiales para mantener el orden.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

KIDOU SHINSENGUMI MOEYO KEN
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Durante la restauración Meiji, en el siglo XIX, el gobierno japonés cambia supolítica aislacionista y se abre
a las influencias de otros países. No sólo hay avancestecnológicos, también hay un drástico cambio social
que hace que los humanos ylos youkais convivan en armonía, siempre y cuando éstos tengan su
identificaciónen regla. Para mantener el orden y hacer cumplir la ley surge un grupo dedescendientes
directos de los Shinsengumi, defensores de los intereses imperialesen la época de la reforma modernista.
Está formado por la traviesa Kond Yko, lasiempre graciosa Hijikata Toshie y la joven Okita Kaoru.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

KIMI GA ARUJI DE SHITSUJI GA ORE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Shinra, Miyu y Yume; unas chicas de familia rica que parecen siempre necesitar demás mayordomos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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KIMI NI TODOKE
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Sawako Kuronuma, llamada Sadako por sus compañeras por su parecido con elpersonaje de Ringu,
película original del remake estadounidense The Ring, siemprese ha entendido mal y teme por su
apariencia. Hay rumores de que Sawako puedever fantasmas y es una maldición para las personas. Pero
cuando su ídolo, elpopular muchacho Kazehaya, comienza a hablar con ella, todo cambia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+12 Capítulos)[*]

KIMI TO BOKU
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a los gemelos Yuta y Yuki Asaba, el afeminado ShunMatsuoka y el líder de la
clase Kaname Tsukuhara, todos ellos se conocen desde lainfancia, aunque eso no signifique que sean los
mejores amigos. Una estudianterecientemente transferida al colegio de los chicos, Chizuru Tachibana,
entra alcírculo de estos amigos, en una comedia sobre el día a día de un grupo deadolescentes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

KIMIKISS PURE ROUGE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La amiga de la infancia de Kouchi Sanada, Mao Mizusawa, ha regresado después devivir en Francia por
un por de años. El esta sorprendido por que se en terado quelos padres de de ella siguen ene el extranjero
y sus padres han acepto que Mao seque con ellos. Aunque el siempre a pensado en ella como una simple
amiga, el ahoratiene que lidear con los sentimientos que ha deserrodado hace ella, tanto como porlos que
tiene por la chica de sus sueños, Yumi Hoshino.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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Kingdom
País(es): Japón
Género(s): Seinen
Sinopsis:
En el Período en que los reinos beligerantes de China se encontraban en guerra(475-221 AC), Shin y
Hyou, huérfanos a causa de la guerra en el reino de Qin,Sueñan con convertirse algún día en señores de
la guerra.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(38+39 Capítulos)[2012-2013]

KINO NO TABI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La historia está protagonizado por los viajes de Kino, un joven aventurero queviaja sobre una moto
parlante llamada Hermes. Juntos exploran las culturas yhabitantes de varios lugares, aunque solo pasan
tres días en cada localización.Entre los paises que visitan encuentran un país que no puede convivir con
losdemás porque han desarrollado la telepatía y podían comprender el dolor de losdemás; un país que
lucha para que todos sean iguales, cuyos residentes estánextremamente unidos y gobernado por la
mayoría, entre otros.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+12 Capítulos)[*]

KOI TO SENKYO TO CHOCOLATE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Koi de Senkyo de chocolate sigue el protagonista Yuuki Oojima, que asiste a laacademia privada Takafuji,
que es una mega-escuela con más de 6.000estudiantes. Yuuki es un miembro del club de cocina, junto
con otras sietepersonas, incluyendo a su amigo de la infancia Sumiyoshi Chisato. Los miembrospasan
tranquilamente su tiempo en el club sin hacer muchas actividades.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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KOIHIME MUSOU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
En la antigua China, luego de la caída del imperio, la nación entra en un caos porlas guerras entre los
reinos y los saqueos de los bandidos siendo la gente común laprincipal victimas de ellos. Pero entre la
gente se comienza a escuchar la existenciade una poderosa y bella guerrera de cabello negro que lucha
contra los bandidos.Esta chica, Kan'un, llega a un pequeño pueblo y se entera que un grupo de niñosestán
haciendo travesuras contra el dictador gobernante del lugar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KOITABI TRUE TOURS NANTO
País(es): Japón
Género(s): Aventuras, Romance
Sinopsis:
El corto contará tres historias de amor ambientadas en la ciudad de Nanto.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[*]

KOKORO CONNECT MICHI RANDOM
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de haber pasado por todas estas extrañas situaciones, “intercambio decuerpos, explosión de
emociones, cambio de edades” provocados por un serdesconocido llamado Fusen Kazura, los chicos del
club cultural han comenzado allevarse de una mejor manera, en especial Iori Nagase, con todo lo
sucedido, sesiente muy agradecida con sus compañeros, en especial con Taichi, pero a todo estose
comienza a cuestionar ¿En verdad esta enamorada de él? O solo es unsentimiento de agradecimiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[*]
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Korewa Zombie Desuka
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Este anime basado en al novela ligera de Shinichi Kimura, nos relata como unperezoso chico de
preparatoria llamado Ayumu Aikawa es asesinado por unhomicida en serie, mas una chica llamada “Y”
(Eucliwood Hellscythe) lo resucitacomo un zombie. Ahora Ayumu tiene que enfrentar su nueva vida donde
aparecenchicas mágicas, vampiresas y ninjas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2011-2012]

ZX IGNITION
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En un futuro no muy lejano, cinco “Puntos Negros” aparecen alrededor del mundo como portales a otros
mundos paralelos. Justo después, empiezan a surgir ingentes cantidades de extrañas criaturas dispuestas
a invadir el planeta. Estas criaturas son los habitantes de esos cinco mundos, aunque en realidad son el
mismo en diferentes épocas. Para asegurar el futuro de sus respectivas épocas, cada facción se enzarza
en combate con las otras. La clave de todo este conflicto reside en un dispositivo con forma de carta.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

TORIKO
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Toriko es un cazador de ingredientes de fuerza desmesurada que habita en la épocagourmet. En esta
época todo gira en torno a la comida y a las delicatessens. Lagente está dispuesta a morir por comer un
pez al que es prácticamente imposiblequitarle el veneno. Se pagan millones por comer en los más selectos
restaurantes.Pero alguien tiene que proveerlos de ingredientes! Los que se dedican a eso son losBishokuya.
SUBTITULADA
Temporada 1(146 Capítulos)[*]
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LOVELY COMPLEX
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un día, un estudiante de transferencia muy alto aparece y Risa se enamora de élinmediatamente, cuando
ha tenido mala suerte con chicos en el pasado porque esalta. Hay una chica que es Otani igual a ella,
entonces Risa y Otani deciden ponersus diferencias y ayudarse atrapar sus amores. Pero cuando
consiguen conocersemejor, los sentimientos Risa por Otani empiezan a florecerse.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Lupin III
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Finalmente vuelve el ladrón más famoso del mundo, Lupin III, y con él su amigo dearmas Daisuke Jigen, la
bella Mine fujiko, y el samurái invencible IshikawaGoemon. Este es un lanzamiento especial de la serie en
su aniversario número 40,y es basado en el trabajo original del manga de Monkey Punch.
SUBTITULADA
Temporada 4-5(13+24 Capítulos)[2012-2018]

MACADEMI WASSHOI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
La academia de magos gira alrededor de Takuto Hasegawa, quien asiste a unaacademia que no esta
marcada en ningún mapa. Durante un examen sobre hechizode invocación, accidentalmente crea una
chica llamada Tanarot, quien es capaz decontener bastante poder destructivo como para destruir su
mundo, peroafortunadamente Tanaron es leal a su “creador”.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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TOKYO RAVENS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia está protagonizada por Harutora, un chico descendiente de una de lasramas de la familia
Tsuchimikado, especialista en la práctica de artes ocultas delOnmyodo. Las raíces de Harutora no le
sirven de mucho, pues pese a todo esincapaz de ver la energía espiritual y por ello carece de poder
alguno, siendo unmuchacho corriente. Natsume, una chica que fue amiga de la infancia de Harutoray es la
próxima cabeza de familia de los Tsuchimikado se reúne un día con él y lecambia la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Magi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Aventuras
Sinopsis:
Esta historia es sobre la corriente del destino y la lucha para mantener el mundo enel camino correcto.
Aladin es un chico que ha estado explorando el mundo luego dehaber estado encerrada en una habitación
la mayor parte de su vida. Su mejoramigo es una flauta con un Djinn (Genio) llamado Ugo dentro de ella.
En pocotiempo Aladin descubre que es un Magi (mago), y que ha nacido para escoger reyesque sigan un
camino justo, y que luchen contra aquellos que quieren destruir eldestino. Sigue sus aventuras y conoce a
otros personajes de “Las Mil y Una Noches”,como Alibaba, Sinbad y sus luchas para mantener el equilibrio
del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(25+25+13 Capítulos)[2012-2014]

MAHORABA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
“Shiratori Ryuji quiere convertirse en un ilustrador, y para ello se traslada a unapartamento, Narutaki-So, y
así poder asistir a un colegio de artes en Tokio.Narutaki-so es una casa antigua japonesa que no encaja
con el entorno urbano. Eldueño es el primo de su madre, y la encargada del apartamento es Aoba Kozue.
Sonprimos segundos y se conocieron hace mucho cuando ambos eran niños, aunque yano se recuerdan
muy bien. Ella está en segundo curso de un instituto pegado al queera su antiguo colegio.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]
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UQ HOLDER
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
La historia comienza en el año 2086, una década después de que la existencia de lamagia fuera
desvelada al mundo. Tta Konoe es un joven niño que siempre sueñacon abandonar su aldea natal y
descubrir que secretos guarda la enorme torre dela capital, pero su profesora y tutora adoptiva Yukihime
afirma que solo seráposible si consigue vencerla, algo que parece imposible. Sin embargo, cuando Ttaes
mortalmente herido por un enemigo que llega buscando la vida de Yukihime, sumaestra se revela como
una vampiro y le salva la vida transformándolo en uno desu especie. Así comienza las aventuras de Tta en
el mundo de los seres inmortalesen una sociedad donde la magia y la tecnología están muy avanzadas
hasta el puntode ser casi indistinguibles.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

MAI-HIME
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Fuka Gakuen es un colegio donde se imparte desde primaria hasta los estudiossuperiores. En Fuka
Gakuen existe el rumor de que un misterioso monstruoapareció, y que lo único capaz de hacerle frente
eran unas chicas llamadas “HiME”(Highly-advanced Materializing Equipment). Mai fue trasladada a la
escuela sinconocer el rumor, aunque rápidamente le dijeron que tenía el poder de una HiME.Después de
enfrentarse a diferentes problemas, aprenderá a vivir su vida como unaHiME.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[*]

SUPER SONICO THE ANIMATION
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
El anime está basado en Sonico, la mascota de la popular compañía de videojuegosNitroplus. El personaje
protagoniza un clásico slice-of-life repleto de comedia y unpequeño toque de erotismo. Sonico es una
estudiante universitaria que compaginael ser modelo, personaje de videojuego y guitarrista/vocalista en
una bandamusical compuesta por tres chicas, llamada Daiichi Uchuu Sokudo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]
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MANGIRL!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia nos narra la vida de Hana la editora en jefe encargada de lanzar el 1ernúmero para una revista
que publica mangas. De por si una tarea bastantecompleja para los editores, Hana tendrá que hacerlo
pese a que no tieneexperiencia en la industria editorial.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Manyu Hiken-cho
País(es): Japón
Género(s): Ecchi
Sinopsis:
En la actualidad la era Taiheimeji. Es un reino gobernado por el shogunatoTokugawa. Dentro de este
shogunato, hay un grupo de guerreros que apoyan algobierno. Ellos son del clan Manyuu. En esta era
actual, los senos significan todo.Si tiene los senos, se le garantiza la riqueza y la popularidad. Y si les falta,
entoncesen rara ocasón se les considera “humano”. Los miembros del Clan Manyuu ayudarana aumentar
los pechos grandes en el futuro. El clan posee un pergamino secretoque contiene varias técnicas sobre
cómo hacer crecer los pechos grandes yhermosos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]

SUISEI NO GARGANTIA
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Esta historia nos situa en un futuro distante, en un lejano punto de la galaxia. LaAlianza Galáctica Humana
lleva mucho tiempo luchando por su supervivencia enuna guerra con la raza de grotescos seres conocidos
como los ¿Hideous? Duranteuna intensa batalla, Redo, un joven teniente y su arma humanoide móvil,
elChamber, se ven atrapados en una distorsión espacio temporal. Cuando Redodespierta, este se
encuentra en la tierra, el planeta de la frontera perdida. El mundoha sido completamente engullido por los
océanos y la gente vive en barcos gigantesrecuperando reliquias perdidas bajo el agua para poder
sobrevivir, algo así comoen la película de Mundo Acuático.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]
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MAOYU MAO YUUSHA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance, Terror
Sinopsis:
Tras un largo y complicado viaje, el héroe llega finalmente al castillo de Maou, laseñora oscura, solo para
descubrir que le piden ayuda. El héroe explica que laguerra que los demonios han provocado con los
humanos ya ha matado a miles depersonas y ha dejado a aun más en la miseria. La reina de los demonios
sin embargole responde que gracias a la guerra, la sociedad humana ha podido unirse más y lemuestra
pruebas de que ha incrementado la población, la producción, potenciadola economía y mejorado la
sociedad en general.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

STRIKE THE BLOOD
País(es): Japón
Género(s): Aventuras, Romance
Sinopsis:
El cuarto vampiro pura sangre, Kojou Akatsuki, uno de los cuatro vampirosprogenitores y más poderosos,
lleva una vida adolescente normal, hasta que laAgencia Lion King entra en acción, mandando a Yukina
Himeragi para vigilar yexterminar a Kojou en caso de que este represente una amenaza. El
cuartoprogenitor es algo que no debería existir en este mundo. Yukina determinara eldestino del cuarto
vampiro, ¿Sobrevivencia o exterminio?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+8 Capítulos)[*]

STRANGE PLUS
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Kou finalmente se re-ecnuentra con su hermano mayor, Takumi, que se habíaescapado de casa hace
varios años antes. Takumi, que ahora dirige una agencia dedetectives llamada Agency Mikuni. Kou quiere
traer de vuelta a Takumi, pero él noquiere regresar, es por ello que hace que su hermano trabaje en la
agencia dedetectives con el objetivo de acercarle a casa.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Mayo Chiki!
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Konoe Subaru de 17 años a estado sirviendo como mayordomo a Suzutsuki Kanadeen la escuela a la que
asiste, sin embargo, debido a un incidente con un compañerode clase llamado Sakamachi Kinjirou, termina
revelándose su secreto de que enrealidad es una chica. Al parecer ella podría ser removida de su cargo si
alguienmas de la escuela se entera de su actual situación. Es así como a partir de eseentonces se
desarrollarán una serie de acontecimientos entre estos dos personajes.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

MAYOI NEKO OVERRUN!
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Ecchi
Sinopsis:
La historia tiene como protagonista a Takumi Tsuzuki que vive solo con su hermanamayor Otome, aunque
entre ellos no hay vínculo de sangre. Otome tiene una tiendallamada Stray Cats, pero un dia Otome
recoge a una extraña chica de la calle.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

MAZINKAISER SKL
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras, Mecha
Sinopsis:
Antes de los eventos del anime, las tres facciones – Garan del Ejército, el Ejércitode Kiba, y el
Hachiryokaku (Aira Ejército), la batalla por el dominio total de una islasin nombre que ocupan. La isla es
básicamente una cárcel, aislado del resto delmundo. Para asegurar la cuarentena total, una “cortina de
gravedad” se formódentro de la isla. Sólo las máquinas creadas por el gobierno en todo el mundo OSMson
capaces de entrada a la isla.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2001]
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Medaka Box
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
La Historia gira alrededor de Medaka Kurokami, Chica Perfecta, de perfecto físico,perfecto carácter,
perfectas notas. Y Zenkichi Hitoyoshi, amigo de la infancia deMedaka. Al asumir Medaka el puesto de
presidenta del consejo estudiantil, estaábrela medida de la “Caja de sugerencias” con el fin de ayudar a
todos losestudiantes en cualquier cosa, aunque sea imposible. Con el tiempo, Medaka y suconsejo
estudiantil se verán inmersos en una conspiración de siglos atrás, Batallascontra estudiantes
sobrehumanos y sus Anormalidades. Todo sea por mantener lapaz de la Academia Hakoniwa.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2012]

SPACE DANDY
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Dandy, es un cazador de aliens al que se le conoce por ser “el dandy número unodel espacio”. El anime se
desarrolla en un futuro distante en el que la humanidadha viajado hasta los confines del universo. Dandy
se dedica a buscar extraterrestresque nadie haya visto jamás junto a su compañero robot QT. Dandy
compró el robotpensando que sería una especie de R2D2 y que resulto ser más como unaaspiradora.
Dandy también viaja con un gato extraterrestre llamado Meow. Porcada especie nueva que Dandy
encuentra, cobra una suculenta recompensa.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[*]

SEKAI SEIFUKU BOURYAKU NO ZVEZDA
País(es): Japón
Sinopsis:
es la Líder Suprema de la ultrasecretaorganización Zvezda, cuyo objetivo no es otro que Conquistar el
Mundo. Para ellocuenta con todo un elenco de esbirros de lo más variopintos: Itsuka Shikabane,AKA “Lady
Plamya”, una malhumorada adolescente más peligrosa en la cocina quecon su katana; Natasha, AKA
“Profesora Um”, algo así como la científica loca delgrupo; Yasubee Morozumi, AKA “Yasu”, el soldado raso
del grupo con aires degrandeza y más torpe que una mula con patines; Goro Shikabane, AKA
“GeneralPepel”, comandante de las tropas de asalto de Zvezda; Roboko, una androide parala cual el Udo
(una especie de puerro) es su fuente de energía…. y Asuta Jimon,AKA “Dva”, nuestro pobre protagonista
reclutado sin piedad tras tropezarse conKate por casualidad al escaparse de casa.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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SAKURA TRICK
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a Yuu y Haruka, dos amigas que han sido inseparablesdesde la secundaria, pero
que se verán cruelmente separadas en el instituto. Parasu mala fortuna, los asientos que les asignaron
están en lados opuestos del salónde clase y, forzadas a pasar más tiempo con sus nuevos compañeros
que las rodean,deciden compartir algo que haga que su relación siga siendo especial a pesar de lasmesas
y sillas que las separan, un beso.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Midori No Hibi
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Midori no Hibi es una serie de fantasía, comedia y romance basada en el manga deKazurou Inoue con el
mismo nombre. A lo largo de ésta serie se desarrolla lahistoria de Seiji Sawamura cuya mano derecha se
transforma en una pequeña niñallamada Midori Kasugano que está enamorada de él. Seiji procurará
esconder lo queahora es su mano derecha y buscar una forma de que ambos regresen a lanormalidad,
pues su meta en la vida es conseguirse una novia.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]

MIKAN ENIKKI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Basado en un manga que cuenta la historia de un gato de color naranja, cuyonombre es “Mikan”, que en
japonés significa mandarina. Él puede hablar, leer yescribir como un ser humano. Incluso mantiene un
diario y le encanta el sake (vinojaponés). Esta es una historia hilarante y conmovedora.
SUBTITULADA
Temporada 1(31 Capítulos)[1992]
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Mirai Nikki
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Thriller, Terror
Sinopsis:
Amano Yukiteru, un estudiante de 2º año de secundaria, es un chico solitario eintrovertido que gasta todo
su tiempo escribiendo un diario en su celular desde elpunto de vista de un espectador. Su único amigo es
un producto de su imaginación,Deus Ex Machina, el Dios del Tiempo y el Espacio. Un día, este dios le da
al diariode Yukiteru la habilidad de ver lo que pasará en los siguientes 90 días en el futuroy enrola a
Yukiteru en un torneo mortal donde tendrá que luchar por su vida contralos poseedores de otros diarios
similares.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2011]

ROZEN MAIDEN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Son 7 muñecas de porcelana que su creador dio vida al cual todas llaman “Padre”.Todas tienes que entrar
al juego de “Alice”, en este tienen que pelear entre si paraasí quedarse con la roza mística de la perdedora
(o sea, lo que las mantiene vivas).La que consiga obtener todas la rosas místicas será llamada “Alice” la
cual tendrála oportunidad de estar con “padre” puesto que él considera que Alice es la muñecamás
hermosa y perfecta que exista. La protagonista de esta serie se llama Shinku(la quinta muñeca en ser
creada) y va a parar con Jun, el coprotagonista de estaserie, que la obtuvo por medio de la Internet ya que
gusta de comprar cosasextrañas por este medio.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]
Temporada 4(13 Capítulos)[*]

MONOCHROME FACTOR
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Nikaidou akira es un estudiante de secundaria experto en saltarse las clases, elconsidera que la vida en
bastante aburrida, una noche su amiga Suzuno Aya le pidea el y a su mejor amigo que le acompañen a la
escuela. Ahi son atacados por unosseres de la oscuridad llamados kokuchi, estos atacan a Aya, Kengo y
Akira, perojusto en el momento que creían que no habría más esperanza sale Shirogane, unprotector del
balance entre la luz y la oscuridad.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2008]
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MONSTER PRINCESS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller, Terror
Sinopsis:
Desde que los padres de Hiro murieron, él y su hermana Sagawa han vividoseparados. Ahora que Sagawa
ha encontrado un nuevo empleo como sirvienta deuna casa, Hiro va a vivir con ella. Encontrando la
mansión con tablas y cerrada, ypor cosas del destino termina aplastado por una barra de
acero.Desafortunadamente pierde la vida por eso y luego, para bien o para mal, alguienle brinda una
segunda vida pero como su sirviente.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

Pokémon The Origin
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Rojo y Verde, dos chicos originarios de Pueblo Paleta, reciben de manos delProfesor Oak a sus Pokémon
iniciales Charmander y Squirtle respectivamente paraasí comenzar con su aventura Pokémon por Kanto.
En el camino, Rojo deberá lidiarcon la rivalidad que se ha formado entre él y Azul, además de asumir
laresponsabilidad de ir completando la Pokédex.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]

OUTBREAK COMPANY
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Outbreak Company gira en torno de Shinichi Kano, un “otaku pura sangre” con unpadre novelista y una
madre que trabaja como ilustradora en juegos eróticos. Notiene ningún talento más allá de su vasto
conocimiento, opiniones y visión delmundo del moe. Pese a todo, el gobierno japonés asigna a Shinichi
como“evangelizador del moe” para acudir al Imperio Sagrado de Eldant, un mundoparalelo al que se
puede entrar a través de una zona concreta de los espesosbosques que rodean al Monte Fuji. Dicho
mundo es un mundo de fantasía en el quelos dragones surcan el cielo, y allí Shinichi entablará amistad
con la maid semielfaMyuseru y con la preciosa y joven emperatriz Petoraru. Shinichi tendrá que tratarcon
las amenazas de guerra de las diferentes facciones de ese mundo, pero sepreocupa porque él mismo es
un invasor (shinryakusha) en dicha tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Onii-chan Dakedo Ai Sae Areba Kankeinai Yo Ne
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
Después de seis años de vivir separados debido a la muerte de sus padres, losmellizos Himenokji, Akito y
Akiko finalmente se reunieron cuando Akito deseavivir como una familia una vez más. Aunque las cosas
están bien en un primermomento, Akiko empieza a expresar su amor incestuoso por su hermano mayor
quehabía estado guardando erráticamente todos esos años de separación, aunque suhermano sólo la ve
como su hermana pequeña.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

Nourin
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Cuando la ídol Yuka Kusakabe repentinamente decide retirarse de la industria delentretenimiento, fue una
noticia que conmocionó al mundo entero, esta noticiadevastó a Hata Kosaku. Ël se consideraba el mayor
fan de Yuka y su partida le dejódeprimido. Sus compañeros de clase en la Escuela de Agricultura, lo
animaron paraque volviese a asistir a clases, pero para sorpresa de todos, Yuka Kusakabe (sunombre
artístico) entra en la clase con el nombre Kinoshita Ringo como unaestudiante transferida.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2014-2019]

NOUCOME
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
“una preciosa chica cae ante él o es él elque se cae desde la azotea vestido de mujer”. Evidentemente
escoge la primeraopción, y así una chica rubia llamada Chocolat cae ante él.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

MUSHIBUGYO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
un experto en explosivos, un experto en defensa, un experto en armascuerpo a cuerpo y un experto en
atacar el punto débil de los insectos.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

MUSHIUTA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia de Mushiuta tiene lugar en un futuro cercano. Diez años antes delcomienzo de la historia,
extrañas criaturas parecidas a los insectos, conocidos como“Mushi” comenzaron a aparecer. Los Mushi
son capaces de consumir los sueños ypensamientos de las personas y a cambio les dan poderes
sobrenaturales. Al finaldel episodio uno, el protagonista Daisuke “Kakkou” Kusuriya se encuentra con
unajoven llamada Shiika Anmoto. Los dos, con el tiempo, se acercan cada vez más. Sinembargo, Kakkou
desconoce que, Shiika, es una fugitiva de una prisión secretaconocida como GARDEN donde aquellos
quienes son poseídos por los Mushi,conocidos como Mushitsuki son retenidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

MUTEKI KANBAN MUSUME
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tanto el anime como el manga son comedias que detallan las aventuras de MikiOnimaru, una muchacha
adolescente que recientemente cumplió veinte, cuyamadre controla un restaurante chino de ramen. Miki
trabaja como la muchacha deentrega para la tienda, pero con frecuencia entra en problemas debido a
supersonalidad bulliciosa y activa.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

MUV-LUV ALTERNATIVE TOTAL ECLIPSE
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En el año 1973, la especie de aliens conocida como BETA (Beings of the ExtraTerrestrial origin which is
Adversary of human race/ Lit. Seres de origen ExtraTerrestre que son Adversarios de la raza humana) han
invadido la Tierra, despuésde haber aniquilado los asentamientos humanos sobre la Luna. 28 años
después,ya han conquistado y arrasado la mayoría del continente euroasiático, reduciendola población
mundial a menos de un billón.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

NORAGAMI
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Aventuras
Sinopsis:
Yato es un dios menor cuyo sueño es tener una gran cantidad de seguidores que loadoren y recen
plegarias por él. Desafortunadamente, su sueño está lejos dehacerse realidad, ya que no tiene ni siquiera
un solo santuario dedicado a él. Paraempeorar las cosas, la única socia que tenía para ayudar a resolver
los problemasde la gente acaba de renunciar. Su divina suerte sólo podría cambiar cuando setropieza con
Iki Hiyori, quien le salva la vida. Este hecho deja a Hiyori en un buenlío también, por lo que se quedará a
su lado hasta que su problema se resuelva.Junto a Hiyori y su nuevo socio Yukine, Yato hará todo lo que
pueda para ganarfama, reconocimiento y sólo tal vez, una capilla dedicada a él también.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[*]

NABARI NO OU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Rokujou Miharu es un estudiante de instituto que vive en su propio mundo. Sinembargo, dentro de el,
estaba al acecho el ultimo poder de Nabari, la“Omnipotencia”. Para poseer tal arma suprema, el clan Iga
jura llevar a Miharu asu pueblo. Por otro lado, el profesor de ingles de Miharu, Kumohira sensei, y
elcompañero de clase, Kouichi, pertenecen a los Banten ninjas cuya misión esproteger a Miharu. Una
guerra sobre la propiedad de la “Omnipotencia” hacomenzado. Para sobrevivir, Miharu debe entrar en el
mundo oculto de Nabari, yconvertirse en rey.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

NARUTO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Naruto, un aprendiz de ninja de la Aldea Oculta de Konoha es un chico travieso quedesea llegar a ser el
Hokage de la aldea para demostrar a todos lo que vale. Lo quedescubre al inicio de la historia es que la
gente le mira con desconfianza porque ensu interior está encerrado el demonio Kyubi que una vez
destruyó la aldea, y que elanterior líder de la misma tuvo que encerrar en su cuerpo siendo aún muy
pequeño,a coste de su vida. Aunque sus compañeros no saben esto, tampoco le aprecianporque es mal
estudiante y siempre está haciendo bromas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(220+500 Capítulos)[*]

NOBUNAGUN
País(es): Japón
Sinopsis:
La Tierra ha sido infectada por un parásito extraterrestre que ha ido evolucionandoa lo largo del tiempo y
cuya única obsesión parece ser la invasión de todo el planeta.Las únicas personas que pueden evitarlo
son los descendientes de ciertas figurashistóricas de renombre, como Budha, Jack el destripador o
Newton, cuyos genesfueron preservados para el futuro por la Agencia Supranaciona DOGOO en
unasesferas especiales que permiten a sus portadores despertar sus poderes ymaterializar sus armas.
Pero nada de todo esto sabe la chiquilla de quince años untanto rarita llamada Shio Ogura hasta que, de
repente, se encuentra con unaametralladora automática por brazo y luchando por salvar su vida y la de
suscompañeras de clase en lo que debería haber sido un viaje escolar normal ycorriente.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Natsume Yuujinchou
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Natsume es un chico que ha tenido una vida difícil desde pequeño, puesto que puede ver espíritus
llamados Youkai, un buen día algunos de esos espíritus empiezan a atacarle pidiéndole “El Libro de los
Amigos” éste libro, es un diario que le dejó su abuela Reiko que también podía ver los espíritus
perfectamente. Ésta fue quien encerró el nombre de muchos de los Youkai, impidiendo así que pudiesen
ser libres. Natsume, junto con su amigo y guardaespaldas, decidirá ayudar a los Youkai y liberarlos
devolviéndoles su nombre.
SUBTITULADA
Temporada 1-6(13+13+13+13+11+13 Capítulos)[2008-2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Witch Craft Works!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Takamiya Honoka es un estudiante común y corriente, cuyo único problema pareceser el hecho de estar
sentado al costado de Kagari Ayaka, la belleza n°1 de laescuela. Ellos nunca se han hablado y cualquier
pequeña interacción entre ellosocasiona que el club de fans de Kagari lo golpee. Pero en el momento que
una partedel edificio escolar está a punto de aplastarlo, es Kagari la que llega a rescatarlo.Solo que ella
está vestida como una bruja, llevándolo en sus brazos y flotando enuna escoba. Ella le dice que es su
misión protegerlo y que ahora finalmente puedeprotegerlo sin estar de incógnito.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

NOBUNAGA THE FOOL
País(es): Japón
Sinopsis:
El Planeta Oeste y el Planeta Este. Una vez, hace tiempo, ambos lados estabanunidos por el “Dragon
Pulse” en los cielos. La civilización que una vez prosperó,ahora es solo un cuento de hadas, y las llamas
de la guerra se extiendeninextinguibles, arrasándolo todo a su paso. Ambos planetas están sumidos
enbatallas interminables. El retorno de la súper tecnología conocida como “tesorossagrados”, podría
revolucionar el orden mundial, pero nadie los conoce a excepciónde una persona, una “chica hereje”. Una
chica del Planeta Oeste, Jeanne Kaguyad’Arc, afirma haber tenido visiones del nacimiento del “Mesías
Estelar”, aquel quesalvará el mundo. Con ello, se embarca en un viaje hacia el Planeta Este junto
aLeonardo da Vinci, “aquel que observa el mundo”. Allí se encontrarán con el “mayoridiota del mundo”,
Oda Nobunaga.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

NEEDLESS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Artes Marciales, Aventuras
Sinopsis:
Año 2130, Después de la tercera guerra mundial, grandes zonas contaminadas portodo Japón, son
conocidas como los “puntos negros”. Se utilizaron grandes murospara la cuarentena fuera de esos “puntos
negros”. Con el tiempo, aparecen signosde vida dentro de esas tierras baldías. Entre los supervivientes
que habían sidoabandonados en el interior de los puntos negros, etiquetados como “losinnecesarios”,
obtuvieron capacidades extraordinarias – El fuego, el viento, lafuerza bruta, que se definen por su
capacidad sobrenatural.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

NICHIJOU
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un slice of life humorístico que nos cuenta la vida de unas chicas de instituto querozan el absurdo.
Mientras que el título sugiere una historia simple y la típica vidaescolar, el contenido es todo lo contrario,
pues se situa en una extraña escuela enla que el director lucha contra un ciervo o el brazo de un robot
escondiendopasteles. Aún así hay historias normales, como levantar castillos de cartas oenfrentar un
examen para el que no has estudiado.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2011]

NISEKOI
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Shojo, Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia gira entorno a Raku Ichijou y Kirisaki Chitoge que son hijos de los líderesde los grupos mas
fuertes de la ciudad, él de un yakuza y ella de un gangsterdeberán fingir ser novios ante los dos grupos
para así evitar una guerra entre estos.Raku aparenta ser un chico común y corriente, lo cual no es, un día,
Raku conoce ala nueva chica de su colegio, Chitoge, violenta y arrogante, todo lo contrario de lachica ideal
de Raku, Kosaki Onodera, muy parecida a la chica con quien hizo lapromesa de volverse a ver y abrirían
la cerradura del collar que posee con una llave.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(20+14 Capítulos)[*]

NAGI NO ASUKARA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
las de la superficie y las del mar, yaunque conviven entre ellas sin aparentes problemas, sus culturas,
costumbres yprejuicios son, a su vez, muy distintas. La historia sigue a los cuatro últimosmuchachos
Shioshisio, una de las aldeas submarinas de Japón, que tras el cierre desu escuela submarina se ven
obligados a asistir a clase en Oshiooshi, el vecinopueblo de la superficie. Pese a sus reticencias y
temores, Manaka, Hikari, Chisaki yKaname acaban acomodándose a su nueva escuela y hacen nuevos
amigos, entreellos Tsumugu, Miuna y Sayu. Sus pacíficas y tranquilas vidas de instituto parecencontinuar
sin más problemas que los propios de la adolescencia hasta que decidencelebrar el Ofuneshiki, el Festival
del Barco para honrar al Dios del Mar pero lascosas no salen como estaban previstas.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

OWARI NO SERAPH
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Drama
Sinopsis:
Un día, un misterioso virus apareció en la Tierra y liquidó a todos los humanosinfectados sobre 13 años. Al
mismo tiempo, los vampiros emergieron de lo másprofundo del mundo y esclavizan a la humanidad.
Hyakuya Yuuichirou, un jovenque junto al resto de los niños de su orfanato son tratados como ganado por
losvampiros. Incluso cautivo, Yuuichirou tiene una gran meta. Él sueña con asesinar alos vampiros. Él
sueña con asesinarlos a todos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

NOEIN
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Con la llegada de las vacaciones de verano, una chica, Haruka, observa una extrañafigura cubierta con
una capa oscura en lo alto del tejado de una iglesia mientrascae del cielo una extraña nieve de color azul.
Poco a poco, en la ya compleja vidade esa muchacha, comenzarán a suceder extraños fenómenos que
parecen tenerque ver con un extraño objeto que aparece en esas ocasiones en su cuello, El Torquedel
Dragón.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

NOGIZAKA HARUKA NO HIMITSU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en Ayase Yuko y Nogizaka Haruka. Yuto es bastante ordinario,mientras que Haruka
es atractiva, inteligente y rica, lo que hace que otrosestudiantes la sigan y admiren, tanto que hasta le
ponen apodos franceses como“Nuit Étoile” (La Estrella Plateada De La Noche) y “Lumière du Clavier” (La
BrillantePrincesa en el Piano). Un día, Yuko va a la librería de la escuela para devolver algo,cuando se
topa accidentalmente con Haruka, descubriendo en el acto, el secretomás oscuro de ella; es una hardcore
fan del anime y manga.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Nurarihyon No Mago
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Rikuo Nura, un niño de escuela media que es ¾ parte humano y ¼ youkai(demonio), vive en una
habitación llena de espiritus junto con su abuelo youkai.Tratando para escapar a su destino de actuar justo
como un demonio, el hacebuenas obras en orden de evadir el venir a ser el sucedor como el maestro de
todoslos youkai del clan Nurari, segun como por los deseos de su abuelo se ha dispuesto.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2010-2011]

NYAN KOI!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kouseka Junpei es un chico que un día por accidente rompe sin querer una estatuade un gato sagrado, y
por esta razón queda maldito, ahora él puede entender yhablar el lenguaje de los gatos y muy pronto se
convertirá en uno; a no ser quesalve 100 gatos, entonces se romperá la maldición. Junpei es alérgico a los
gatos yle dan ataques de estornudos cada vez que esta cerca de ellos, así que romper lamaldición es algo
difícil de hacer para él, además, está enamorado de unacompañera de clases llamada Kaede.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

NYANPIRE THE ANIMATION
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Un pequeño gatito negro es abandonado, cuando esta a punto de morirse dehambre aparece un vampiro,
al que le da lástima el estado del animalejo, le da algode su sangre para que siga viviendo, convirtiendo al
gatito en Nyanpire, el gatovampiro, y al final acaba siendo adoptado por una chica humana ante la cual
secomporta como un gato normal y corriente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

ODA NOBUNA NO YABOU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia, una comedia romántica con tintes históricos, nos presenta a un chicode instituto de la era
actual llamado Yoshiharu Sagara que acaba siendotransportado a la Era Sengoku, donde descubre que
todos los grandes guerreros dela época son mujeres. Oda Nobuna, una chica monísima que resulta ser un
señorde la guerra, se encuentra con Yoshiaru y decide bautizarle como su “mono” paraacogerle así bajo
su cuidado y que este le ayude en sus planes de conquista.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

OKUSAMA WA JOSHIKOUSEI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Soy Asami. Una estudiante de instituto de 17 años. Lo he guardado en secreto atodos, pero en realidad…
estoy casada. Danna-sama es profesor de física en miinstituto. Ichimaru Kyosuke-sensei. Así empieza
esta historia, Asami una chica deinstituto nos cuenta que está casada con su profesor, Ichimaru. Y además
es unsecreto. Durante esta historia veremos cómo tienen que mantenerlo en secreto,personaje muy
carismáticos, y mil enredos en que Asami estará metida. Un padreinoportuno y celoso, una profesora
enamorada y muchas coincidencias. ¿Qué harápara que nadie se entere de su secreto?
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

OMAMORI HIMARI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Hace siete años, los padres de Amakawa Yuuto murieron terminando él viviendosolo, sin un solo pariente.
Después entonces, su amiga de la niñez, Kuzaki Rinko, loha despertado, ha cocinado para él y
generalmente ha cuidado de él. La única cosaque él tiene de cualquier sus pariente es una misterioso
pelota roja, dada a él porsus abuelos como un encanto de buena suerte (un omamori). A partir del día de
su16º cumpleaños, su encanto, como se dice, no es capaz de protegerlo de malosespíritus más, y Himari
aparece en la vida de Yuuto. Himari es una muchacha de22reació de espíritu de gato y la cazadora de
demonio quien, aparte del deseocopular con él como un loco.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

ONE OUTS
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Thriller
Sinopsis:
La historia se basa en un pitcher llamado Tokuchi Ta capaz de lanzar rectas a tansolo 134 km/h (83 m/h),
a pesar de no contar con un amplio repertorio delanzamientos ni contar con una buena velocidad es el rey
indiscutible de una formade béisbol llamada “One Out”. La historia empieza cuando Hiromichi Kojima;
elbateador estrella del ficticio equipo de los Lycaons de la Liga Japonesa del Pacífico,viaja a la isla de
Okinawa para entrenarse y superar una mala racha y aquí es dondeconoce a Tokuchi.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

OOKAMI KAKUSHI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Un miembro delCómite de la Clase Nemura Kushinada. Difante uno de sus encuentros, ella le dioun
consejo: “Manténte alejado de las calles de la vieja ciudad”.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

ORE-TACHI NI TSUBASA WA NAI
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Romance
Sinopsis:
Es invierno en la gran ciudad de Yanagihara, y los jóvenes se encuentran y seenamoran. Takashi es un
muchacho que los planea, para escapar a otro mundo,pero se ve limitado por los pensamientos de Kobato
su hermana menor y su noviaAsuka. Shusuke es una zona pobre del temporizador que tiene que trabajar
conHiyoko estudiante-autor, a pesar de su disgusto inicial, uno para el otro. Losantisociales Hayato se
ganan la vida haciendo chapuzas hasta que es visitado poruna niña de nombre Naru.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Ore No Imouto Ga Konna Ni Kawaii Wake Ga Nai
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Kysuke Ksaka es un estudiante de 17 años que vive en china, no se ha llevadobien con su hermana
pequeña Kirino en años. Por más que intente recordar, Kirinosiempre lo ha ignorado y mirado con rechazo.
Parecía que la relación entre Kysukey su hermana, de 14 años, continuaría así para siempre. Sin
embargo, un día,Kysuke encuentra una carátula de DVD de un anime de magical girls llamadoHoshikuzu
Witch Meruru el cual estaba tirado en la entrada de su casa. Para lasorpresa de Kysuke, dentro de la
carátula había escondido un videojuego paraadultos llamado Imto to Koishiyo! Kysuke intenta averiguar
quién es el culpableal que se le cayó el DVD sacando el tema de las magical girls durante la cena. Todolo
que consigue es una fuerte negativa de sus padres, especialmente de su padre,un policía anti-otaku.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(14+1 Capítulos)[2010-2013]

ORE NO KANOJO TO OSANANAJIMI GA SHURABA SUGIRU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia va de Eita Kidou, un chico que acaba consiguiéndose por novia a unachica que ha vuelto a la
ciudad tras pasar nueve años fuera y que básicamente leobliga a salir con ella, pero claro, la clásica amiga
de la infancia no está dispuestaa ceder el muchacho a la primera chica que aparece.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Log Horizon
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Elder Tale es un juego online de relidad virtual de mucho éxito entre los jugadores Japoneses, pero el día
en que se lanzó el décimo segundo pack de expansión, 30.000 usuarios se vieron encerrados en el mundo
fantástico de Elder Tale. El juego consigue fusionar el mundo virtual con el mundo real, donde Shiroe
comienza su lucha junto a sus compañeros Naotsugu y la bella asesina Akatsuki desde la ciudad de Akiba
Io.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(25+25+12 Capítulos)[2013-2021]
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OTOME YOUKAI ZAKURO
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Durante la era Meiji en un Japón alternativo al que conocemos, el calendariogregoriano acaba de entrar en
vigencia y el gobierno de Japón en este tiempo hadado la iniciativa de crear un ministerio conformado por
humanos, yokai y una chicallamda Zakuro quirn es mitad humana y mtiad yokai para poder crear
unreglamento donde los youkai pueden trabajar junto con los humanos y así disolverlos problemas que
existen enbre ambas razas. En otome youkai zakuro veremosque sucederá con la personalidad fuerte de
Zakuro y su sensibilidad humana contodo por lo que está por pasar.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

LOVE LIVE! SCHOOL IDOL PROJECT
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia
Sinopsis:
Una escuela situada entre los barrios japoneses de Akihabara, Kanda y Jinbch enTokio. Este centro se
encuentra en peligro de ser cerrado por lo que nueveestudiantes femeninas luchan por convertirse en idols
para dar fama a su escuelay aumentar la asistencia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

PANDORA HEARTS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Oz Bezarius, heredero de una de las 4 casas del duque, ha cumplido 15 años. Suvida es de ricos y libre de
preocupaciones, obscurecida sólo por la ausencia de supadre. Aunque en la ceremonia de su cumpleaños
todo cambia, por ninguna razónque el pueda entender, es llevado a una prisión conocida como Abyss,
para sersalvado por un Chain (criaturas originarias del abyss) con forma de un conejo negromanchado de
sangre de nombre Alice, para ser integrado a un grupo de nombrePandora.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]
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KYOUSOGIGA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Kurama (un buda), Yase (una demonio) y Myoe(un sacerdote), obligados por la petición que sus padres
les hicieron antes dedesaparecer misteriosamente. Con la llegada de Koto, la paciente espera de los
trespor el prometido regreso parece estar a punto de finalizar: no sólo la joven separece en extremo al
padre añorado, sino que el misterioso conejo negro que estábuscando parece ser, nada más y nada
menos, la anhelada madre perdida.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

KYOUKAI NO KANATA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia sigue a un muchacho de instituto llamado Akihito Kanbara que aunqueparece normal, es un
medio yomu, lo que le hace invulnerable a las heridas debidoa que se cura muy rápido. Un día Akihito
conoce a una novata llamada MiraiKuriyama cuando esta parece que está a punto de saltar de la azotea
del instituto.Mirai se siente sola por su habilidad para manipular la sangre, algo único inclusoentre aquellos
con poderes sobrenaturales. Tras impedir Akihito que Mirai salte,comienzan a ocurrir extraños eventos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

MAJIN BONE
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia da comienzo antes de que naciera la Tierra. Majin, creador del universo,ha resucitado ahora en
el mundo actual. Kenn será Shogo Ryujin, un estudiante deinstituto normal y corriente que se transforma
en el Bone Fighter Dragonbone conla Bone Card para así salvar la Tierra. Juntos los White Bone se
enfrentarán a DarkBone, un enemigo que ha aparecido desde la oscuridad para acabar con la Tierra.Sin
embargo, el enemigo podrían ser ellos mismos.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[*]
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Persona 4
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Persona4”. Yu Narukami es un joven adolescente que es transferido a una escuela en elpueblo rural de
Inaba debido a un viaje de sus padres. Allí vivirá durante un añocon su tío Ryotaro Dojima y su prima
Nanako. Lo que promete ser una apacible vidaen el campo pronto da un vuelco cuando un misterioso caso
de asesinatos seapodera de la localidad. Yu descubre una noche que es capaz de atravesar sutelevisor
hacia un mundo totalmente diferente, lleno de monstruos y un extrañooso residente.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+12 Capítulos)[2011]

Phantom Requiem For The Phantom
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
La mafia estadounidense, una de las más poderosas del mundo, cede ante el temor de una organización
llamada "Inferno", no por su poder económico ni tampoco por su influencia mundial, sino por sus
creaciones, asesinos a sangre fría y con habilidades sobre-humanas. Phantom es el más fuerte y capaz de
sus asesinos pero mientras está asesinando a alguien es visto por un joven. Este identifica sin querer a su
mejor asesina, una joven llamada "Ein".Los testigos normalmente son asesinados también, pero en esta
ocasión el joven es llevado para así lavarle el cerebro y convertirlo en el nuevo asesino de Inferno, "Zwei".
Desde ese momento este, sin recordar nada de su pasado, se ve envuelto en conspiraciones, engaños y
violencias en las que Ein y Zwei no son más que simples marionetas creadas para matar.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2009]

KUROMAJO-SAN GA TOURU!!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Chiyoko invoca una bruja negra por error, se da cuenta que ella y su amigoGyubid necesitan tener
cuidado sobre ella para detenerla de hacer todo tipo detravesuras.
SUBTITULADA
Temporada 1(46 Capítulos)[*]
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Phi Brain Kami No Puzzle
País(es): Japón
Género(s): Shojo
Sinopsis:
La historia gira en torno a Kaito, un nuevo estudiante de la Academia Root, que es aficionado a los
puzzles. Es seleccionado como candidato para el “Phi Brain” por sus increíbles habilidades mentales. Un
día él y su amiga de la infancia Nonoha se encuentran en unas ruinas cercanas a la academia lo que se
conoce como “el puzzle imposible de resolver“. El puzzle resulta ser una prueba de una organización
llamada P.O.G, y al resolverlo se convertirá en el Solver, con lo que irá por el mundo resolviendo otros
tantos puzzles supuestamente imposibles.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(25+25+25 Capítulos)[2011-2013]

Watamote
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Drama
Sinopsis:
no es precisamente una belleza y parece que hasta damal rollo. Poco a poco intentará cambiar para ser
popular, pero claro, entre lo quele cuesta y que tiene una idea bastante distorsionada de la realidad, no
será tansencillo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

Futari Ecchi
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
Yura y Makoto Onoda son unos felices recién casados, pero ninguno de ellos tieneexperiencia sexual.
Desesperadamente dispuestos a mejorar su vida sexual,buscan la ayuda de sus familiares, amigos y “los
medios de comunicación”. Si biensu conocimiento sexual es cada vez mayor, los momentos embarazosos
son muyfrecuentes para la joven inocente.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]
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Pokémon
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Satoshi se acababa de convertir en entrenador con un Pikachu terco al que no le gusta estar en las
Monster balls. Más tarde conoce a Kasumi, una chica que le sigue con el pretexto de que le pague su
bicicleta y a Takeshi, el ex-líder de gimnasio de Ciudad Nibi, quien también lo acompaña en su viaje. El
Equipo Rocket también sigue a Satoshi, pero sus fines son robar sus pokémon para entregárselos a su
jefe, siempre fracasando y terminando siendo lanzados por los aires.
DOBLADA
Temporada 1-10(83+35+41+52+64+40+52+52+47+51 Capítulos)[1998-2007]
Temporada 11-19(52+52+34+48+49+45+48+45+49 Capítulos)[2008-2016]
Temporada 20(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 14(84 Capítulos)[2011]
Temporada 16-20(59+48+45+49+146 Capítulos)[2013-2019]
Temporada 21(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

KITAKUBU KATSUDOU KIROKU
País(es): Japón
Género(s): Seinen
Sinopsis:
En un instituto se ha creado un Kitakubu de chicas que hacen lo que les apetece. Elclub lo componen
Sakura, un espíritu libre que, además,es su presidenta, lacombativa Botan, heredera de una escuela de
artes marciales antiguas, Claire, queresulta ser la hija del líder de la poderosa agrupación Kokonoe, Karin,
una nuevaadquisición del club, y Natsuki, que se une por petición de esta última.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

RECORD OF LODDOSS WAR
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Un grupo de aventureros medievales deben participar en la guerra en contra delas fuerzas oscuras en las
tierras de Lodoss.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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PRINCE OF TENNIS
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Ryoma Echizen es un chico de 12 años cuyo propósito es superar a su padre quienfue un profesional en el
tenis ya retirado. Él vivía en Estados Unidos con su familia.Pero ellos deciden mudarse a 30reac la cual es
la tierra natal de su padre. AllíRyoma entra al instituto Seishun Gakuen o también llamada Seigaku,
entoncesdecide inscribirse en el club de tenis y allí comienzan todas sus aventuras dondeRyoma
demostrara sus habilidades en el tenis y hará saber su nombre “el príncipedel tenis”.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(178+26+13 Capítulos)[*]

Princess Lover!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Arima Teppei es un estudiante de segundo año de preparatoria quien perdió a suspadres en un accidente
automovilístico cuando volvían a casa. Su abuelo, ArimaIsshin, quien maneja una gran parte de la
economía de Japón, quiere que Teppeise convierta en su sucesor como presidente del Grupo Arima. Para
preparar sudebut dentro de la alta sociedad, Teppei se verá envuelto en una academia de élitepara
descendientes de los más ricos y poderosos del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]

Kiniro Mosaic
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
El argumento se centra en Shinobu Omiya, una muchacha japonesa de 15 años y apariencia inocente que
pasa un tiempo viviendo en Gran Bretaña. Al regresar a Japón echa de menos su época en el extranjero.
Un día le llega una carta de Alice, la hija de la familia con la que vivió mientras estuvo en el extranjero,
diciéndole que va a ir a Japón. Así la comedia muestra las curiosas vidas de Shinobu, Alice y otras chicas
de Japón y Gran Bretaña.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2013-2015]
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WHITE ALBUM
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia sigue a Toya Fujii, un estudiante universitario, y su relación con suinterés romántico la cantante
Yuki Morikawa la cual es una ídolo que se estahaciendo famosa, así como sus interacciones con la senpai
de Yuki, Rina Ogata. Lahistoria prosigue, mostrando como las vidas de Toya y de Yuki se enfrentan a
losojos de los demás.
SUBTITULADA
Temporada 2(13 Capítulos)[*]
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Kyoukai No Rinne
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
De niña, Sakura Mamiya desapareció misteriosamente en el bosque detrás de lacasa de su abuela. Ella
regresó sana y salva, pero desde entonces tiene el poderpara ver fantasmas. Ahora adolescente, ¡solo
desea que los fantasmas la dejen enpaz! En la escuela, el escritorio al lado de Sakura ha estado vacío
desde el inicio delaño escolar, pero un día su compañero siempre ausente se presentó, ¡y es algo másde
lo que aparenta!
SUBTITULADA
Temporada 1-3(25+25+25 Capítulos)[2015-2017]

Kekkai Sensen
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Una brecha entre la Tierra y los inframundos se ha abierto sobre la ciudad de NuevaYork, atrapando a los
neoyorquinos y a criaturas de otras dimensiones en unaimpenetrable burbuja. Han vivido juntos por años,
en un mundo de loca cienciaficción. Ahora alguien amenaza con destruir la burbuja, y un grupo de
superhumanos con estilo está trabajando para evitar que eso suceda.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 3(XX Capítulos)[2108]***EN TRANSMISION***
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Queen's Blade
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi
Sinopsis:
se permiteel asesinato. Cualquier arma puede ser elegida. El ganador se decide cuando unode los
participantes huye o no se puede mover más. Tal caso, se transmite a travésde una esfera de cristal por el
tribunal de la magia de docentes a toda la poblaciónpara ver y disfrutar.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2013-2014]

KIMI NO IRU MACHI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La trama sigue la historia de Haruto Kirishima y Yuzuki Eba. Yuzuki llega desdeTokio al pueblo rural natal
de su padre en la Prefectura de Hiroshima para asistir ala escuela secundaria. Teniendo en cuenta que el
padre de Haruto es un conocidodel padre de Yuzuki, los Kirishima la acogen en su casa. Haruto no es
partidario dela situación porque cree que Yuzuki es una completa desconocida y que una chicade su
misma edad que no es un pariente viviendo en la misma casa hará las cosascomplicadas para él. Y en
especial, quiere evitar cualquier malentendido de que sonuna pareja porque ya le gusta su compañera de
clase, Nanami Kanzaki. Con todaesta complicada situación para Haruto, ambos irán desarrollando sus
días en laescuela secundaria junto a sus amigos y descubriéndose el uno al otro mientrasavanzan en la
relación entre los dos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

RAINBOW NISHA ROKUBOU NO SHICHININ
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia de siete adolescentes en 1955, que tienen que aprender a vivir juntosen la misma
33reación3333, en el reformatorio de Shio. Confinados en un infiernodonde el sufrimiento y la humillación
son diarios, están a la espera de un rayo deesperanza en un lugar oscuro, su encarcelado mundo. De ello
se deduce de su vidajuntos y cómo se mueven en la tarde.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]
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RDG RED DATA GIRL
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia gira en torno a Izumiko Suzuhara, una niña de 15 años que se haplanteado en Tamakura
Santuario, parte de los santuarios de Kumano Patrimoniode la Humanidad. Ella destruye cualquier
dispositivo eléctrico que entra en contactocon. A pesar de ser tímida, ella quiere probar que viven en la
ciudad. Su tutorYukimasa Sagara recomienda que se matriculan en la Escuela Superior de HojoTokio,
acompañado de su hijo y el amigo de la infancia Izumiko Miyuki Sagara.Durante su estancia en Tokio, una
entidad llamada “Himegami” aparece.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

REAL DRIVE
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Se desarrollará en el año 2061, 50 años después que la humanidad desarrollara laSociedad de la Red,
donde las personas se conectan unas con otras a nivel deconciencia, y los problemas sociales por
manipulación de información empiezan asurgir. En vista de ello, se desarrolla una segunda sociedad,
conocida como “Metal“.Por supuesto, el choque entre ambas sociedades inicia, creando
aberracionesinimaginables.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

KAMISAMA NO INAI NICHIYOUBI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Kamisama no Inai Nichiyoubi nos cuenta la historia de un mundo que, tras habersido creado, Dios
abandonó. Nadie nace y nadie muere. La única forma en que loshumanos pueden encontrar la paz eterna
en este mundo tan desolado, es si uno delos llamados Gravekeepers pone fin a su vida. Ai es una de ellos;
un día, su destinocambia al encontrarse con Hampine, un hombre muy guapo, de ojos rojos y
peloplateado, quien extermina su aldea, clamando venganza contra el mundo mientrasbusca a su amada.
Ai se embarcará en un extraño viaje con él, pensando que estehombre podría ser su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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KAITOU TENSHI TWIN ANGEL
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Haruka Minazuki y Kannazuki Aoi son estudiantes de primer año de secundaria y ala ves mejores amigas.
Durante el día ayudan con las actividades de la escuelademostrando una vida común y corriente, pero en
la noche unen sus fuerzas paraluchar contra sus enemigos que no descanzarán hasta conseguir sus
objetivos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

Jewelpet
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo
Sinopsis:
En Jewel Land, las Jewelpets son criaturas que tienen la capacidad natural de usarla magia y viven en
armonía con las brujas, que asistieron a la Escuela de Magia y Hechicería para aprender a usar la magia
con sus ojos Joya.
SUBTITULADA
Temporada 2(35 Capítulos)[2010]
Temporada 5-6(XX Capítulos)[2013-2014]***EN TRANSMISION***

INU TO HASAMI WA TSUKAIYOU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen
Sinopsis:
No hay nada más agradable en el mundo para Harumi Kazuhito que leer. Pasa susdías encerrado en los
libros. Pero una noche, cuando estaba disfrutando de unabuena historia en un café, un ladrón entra de
forma violenta y pone en peligro a lagente que se encontraba adentro. Kazuhito no es del tipo heroico,
pero algo seapoderó de él y trató de someter al ladrón sólo para ser asesinado. Cuando volvióen sí, él
renació como un perro bajo el cuidado de uno de los clientes que seencontraban en el café esa noche,
Natsuno Kirihime. Desafortunadamente paraKazuhito, Kirihime tiene una personalidad sádica y una afición
a las tijeras.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Initial D
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Seinen, Acción
Sinopsis:
Fujiwara Takumi es empleado de una estación de gas de día y repartidor de latienda de tofu de su padre
de noche, que a base de eso, sin quererlo ha adquiridolas habilidades que lo convierten en el mejor
corredor de autos amateur de laautopista del Monte Akina (Prefectura de Gunma). La historia sigue sus
aventuras,participando en peligrosos desafíos y enfrentado en la pista a habilidosos rivales,siempre
acompañado del auto de su padre; un pequeño pero poderoso ToyotaSprinter AE86 Trueno modificado.
SUBTITULADA
Temporada 5-6(14+4 Capítulos)[2012-2014]

INARI KONKON KOI IROHA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Romance
Sinopsis:
Fushimi Inari nuestra protagonista está enamorada de su compañero de claseTanbabashi. Un día, al tratar
de hablar con él, accidentalmente lo humilla delantede toda la clase. Pero él se niega a aceptar sus
disculpas y para empeorar las cosasella descubre que él probablemente siente algo por Sumizome, la idol
de la escuela.De pronto un dios zorro llamado Uka-no-mitama-no-kami aparece y por habersalvado a una
de sus criaturas le ofrece un deseo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

PUPA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
La historia sigue a Utsutsu y Yume Hasegawa, un muchacho y su hermana pequeñaque se encuentran
completamente solos. Un día, Yume ve una misteriosa mariposaroja y su cuerpo sufre una extraña
metamorfosis, convirtiéndose en una criaturaque devora humanos. Utsutsu luchará por encontrar una
forma de devolver a suhermana a su forma anterior. Aunque, como las células de él se regeneran a
granvelocidad, se dejara comer poco a poco por su hermana para mantenerla con vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Robotic Notes
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En Robotics Notes el jugador asume el papel de un estudiante que disfruta jugandoa juegos de peleas.2 Él
está en el club de robots de su escuela. La historia comienzacuando el personaje descubre que una de las
protagonistas principales del juegoes realmente un genio de la programación. El protagonista decide crear
un robotbasado en entradas de mando y tecnología de captura de movimientos, así quedecide ir al club de
karate a buscar a alguien para realizar las secuencias de capturade movimiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2012]

Rock Lee No Shunnin
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Pequeñas historias cortas protagonizadas por los personajes de NARUTO,principalmente por Rock Lee,
con un estilo de humor en versión super Chibi.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2014]***EN TRANSMISION***

ROMEO X JULIET
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Esta es una historia de un amor trágico ocurrida en la ciudad aérea de Neo Verona.Los Montesco
gobiernan con tiranía la ciudad desde hace 14 años. Romeo es el hijodel dictador que gobierna la ciudad,
mientras que Julieta, hija de un miembro delos antiguos gobernantes, los Capuleto, se viste ahora como
un hombreenmascarado llamado Odin, que lucha contra la injusticia de los Montesco… Eldestino de
ambos es ser enemigos, incluso estando enamorados el uno del otro.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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ROSARIO + VAMPIRE
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Comienza un nuevo año en la secundaria, pero esta vez sucederá algoverdaderamente raro. Una
misteriosa hermana menor de Moka vendrá paracomplicarle las cosas Tsukune y las demás. La serie
comienza donde termino laprimer temporada, luego de las vacaciones de primavera, en la cual volveremos
aver a todos los personajes de la primera en un nuevo ciclo lectivo en la academiade monstros Youkai.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[*]

HYAKKA RYOURAN SAMURAI
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Drama
Sinopsis:
La historia tiene lugar en Japón en el siglo 21, en una realidad alternativa donde elshogunato Tokugawa se
ha mantenido en el poder. En esta realidad, los consejosestudiantiles tienen la tarea de las escuelas
opresoras. Yagyuu Muneakira es unestudiante de secundaria que se rebela en contra de su consejo de
estudiantes conla ayuda de las niñas que han tenido los nombres de los héroes samuráis famosos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

SACRED SEVEN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia transcurre en una ciudad ubicada dentro de la región de Kantou. Allíreside Tandouji Alma, que
vive una vida solitaria. Un día, aparece una chica llamadaRuri Aiba quien le pide ayuda, porque el poder
de los Sacred Seven que residedentro de Alma. Sin embargo, Alma le da la espalda. En el pasado, Alma
había hechodaño en las personas con ese poder. Desde ese momento, él había renunciado ausarlo. Pero
cuando la tranquila ciudad es atacada por un monstruo, Alma decideutilizar el Sacred Seven. Sin embargo,
sus poderes se vuelven incontrolables y lasituación se vuelve aún más grave. En ese momento, Ruri viene
en su ayuda.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Hori San To Miyamura Kun
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia
Sinopsis:
Tratará sobre la agridulce adolescencia de una chica llamada Kyouko Hori y de unchico llamado Izumi
Miyamura. Ambos se conocen por cierto incidente, y a partirde ahí comenzarán una relación.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2012]

HOOZUKI NO REITETSU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Hoozuki es el ayudante del Rey del Infierno, Enma, y como tal deberá resolver losdistintos problemas que
se presenten en el inframundo. De personalidad tranquila,y algo sádico, amante de acariciar animales y
cuidar de las flores, Hoozuki tendráque lidiar con Momotaro y sus problemáticos amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+26 Capítulos)[*]

Yami Shibai
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
El Teatro del Horror yami shibai relata mediante la técnica de kamishibai, que consiste en contar una
historia con figuras de papel y pergaminos, leyendas urbanas japonesas y rumores que se han divulgado a
través de la historia japonesa.
SUBTITULADA
Temporada 1-8(13+13+13+13+13+13+13+12 Capítulos)[2013-2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

SAKURASOU NO PET NA KANOJO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Mashiro no tiene ni idea de cómo cuidar de sí misma.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

SAMURAI CHAMPLOO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
les ayudará a escapar si, a cambio,ellos la ayudan a encontrar al 40reació que huele al perfume de
semillas de girasol.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

SASAMI-SAN@GANBARANAI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a Sasami, una hikikomori que carece de la más mínimamotivación ante la vida, y
su hermano, que se ocupa de ella como si de un esclavose tratase. El único contacto que tiene Sasami
con el mundo exterior es a través dela “herramienta de vigilancia filial” instalada en su ordenador. Así
puede observarcomo se desarrolla la extraña relación entre su hermano y las tres hermanasYagami, digna
de una comedia romántica.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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SCRAPEED PRINCESS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Una princesa fue abandonada al nacer y dada por muerta porque una profecía decíaque destruiría el
mundo al cumplir 16 años. La llamada “Princesa abandonada” fuecriada por la familia Kasull con el nombre
de Pacifica. A los 15 años buscada porasesinos, militares, y los peligrosos pacificadores, se ve obligada a
huir del paísjunto a sus hermanastros, Shannon y Raquel, que han jurado protegerla decualquier peligro.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Seikon No Qwaser
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi, Aventuras
Sinopsis:
Alexander. Es unQwaser, un ser que obtiene su poder del brebaje místico conocido como Soma, yque
gracias a este puede manipular un tipo de elemento químico. Ahora, en el sigloXXI, los Qwaser de la
Iglesia y los Qwaser Adeptos luchan para encontrar elTheotokos de Tsarytsin, un icono sagrado de la
iglesia, que se supone escondidocerca de ese instituto.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+12 Capítulos)[2010-2011]

Sekirei
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Minato Sahashi es el clásico perdedor no pudo entrar en la universidad y le va malcon las chicas, pero por
un golpe de suerte se convierte en Ashikabi, creando untipo de contrato con una chica que se hace llamar
Sekirei. Un Ashikabi es alguienque hace una especie de contrato con un Sekirei. Hay 108 Sekireis y tienen
queluchar entre ellos hasta que solo quede uno. El que quede, ascenderá junto con suAshikabi y tendrá el
destino en sus manos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[2008-2010]
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Sengoku Basara
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Takeda Shingen y Sanada Yukimura en Kai, UesugiKenshin en Echigo, Azai Nagamasa en Oumi, Honda
Tadakatsu y Tokugawa Ieyasuen Mikawa, etc.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2009-2014]

WIZARD BARRISTERS BENMASHI CECIL
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia toma lugar en Tokyo en el año 2018, donde los humanos normales yaquellos que pueden usar
magia coexisten. Como resultado, hay leyes en contra deluso de la magia, y las “Cortes Mágicas” existen
para presidir demandasrelacionadas con la utilización de la misma. En esos casos, “Benmashi” o los
“MagosAbogados” (Wizard Barristers) defienden a aquellos que utilizan magia. El animesigue a Cecil, la
Benmashi más joven de esta historia, y sus asociados en la defensade los clientes en estos casos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Shikabane Hime
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras, Thriller, Terror
Sinopsis:
Kagami Oori (Ouri), un huérfano, una noche descubre la existencia de losShikabanes (Cadáveres, pero
que tienen un lazo que los une a este mundo) alencuentra a una chica (Hoshino Makina) muerta en un
templo, la cual es“resucitada” frente a sus ojos, resultando ser una Shikabane Hime. Su hermanoadoptivo,
Tagami Keisei, es un sacerdote del culto Kougon, quienes crean a lasShikabane Himes para luchar en
contra de los Shikabanes, y si una Shikabane Himeelimina a 108 Shikabanes, podrá ir al cielo y descansar
en paz… pero ese no es elobjetivo de Makina.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2008-2009]
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Shingeki No Kyojin
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
La historia nos traslada a un mundo en el que la humanidad estuvo a punto de serexterminada cientos de
años atrás por los gigantes. Los gigantes son enormes,parecen no ser inteligentes y devoran seres
humanos. Lo peor es que parece que lohacen por placer y no por alimentarse. Una pequeña parte de la
humanidad haconseguido sobrevivir protegiéndose en una ciudad con unos altísimos muros, másaltos que
el mayor de los gigantes. La ciudad vive su vida tranquila, y hace más de100 años que ningún gigante
aparece por allí.
DOBLADA
Temporada 3-4(12+16 Capítulos)[2018-2020]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(26+12+23+16 Capítulos)[2013-2020]

SHINREI TANTEI YAKUMO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Basado en la novela de Kaminaga Manabu, Shinrei Tantei Yakumo, o detectivepsíquico Yakumo, cuenta la
historia de un estudiante con ojos bicromáticos. Su ojoizquierdo le da la habilidad e ver espíritus. El cree
que los fantasmas y espíritusestán en la tierra por una razón, y al encontrarla logran descansar en paz.
CuandoOzaka Haruka le pide ayuda para un caso, comienzan sus aventuras e investigaciónjuntas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

SHINSEKAI YORI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia está centrada en Japón, un milenio en el futuro. Cinco niños, laprotagonista Saki, Satoru, Maria,
Mamoru y Shun, nacieron y fueron criados en untranquilo pueblo que puede ser descrito como una utopía.
Este mundo esgobernado por gente que tiene el “Cantus” o “Poder de los Dioses” de la telekinesis.Luego
de cierto incidente, Saki y los otros se enteran de la verdadera naturaleza desu mundo. En poco tiempo,
aprenden todo, incluyendo la sangrienta historia quellevó a la humanidad a ese estado.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]
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SHIROKUMA CAFE
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un amable oso polar blanco canadiense renuncia a su aburrido trabajo y empiezauna 44reación44 cerca
del 44reación44. Ama contar cuentos y bromear. Una parejade humanos dueños de un restaurante se lo
llevaron luego de que lo vieronatrapado en un iceberg.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

SHOUNEN ONMYOUJI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Abe no Masahiro es un chico de 13 años, nieto del onmyji Abe no Seimei. Adiferencia de su abuelo,
Masahiro no muestra habilidad para ser un onmyji porque,cuando era pequeño, perdió su kenki, la
capacidad de poder sentir y ver a los seressobrenaturales. Por eso deja la idea de ser el sucesor de su
abuelo y decide seguirel camino de la caligrafía, para la cual tampoco tenía talento. El chico está
siemprecon Mokkun, un tipo de demonio llamado ayakashi, el cual le sigue animando.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

SKET DANCE
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Narra las divertidas aventuras del “Sket Dan”; un grupo de estudiantes debachillerato que se dedican a
ayudar gente como parte de las actividades de suclub. Himeko, la yankee y violenta joven del grupo quien
es temida por toda laescuela; Switch, el otaku y genio que solo habla a 44reaci de su computadora;
yBossun, un personaje muy peculiar con caracteriticas de loco pero dispuesto aayudar.
SUBTITULADA
Temporada 1(77 Capítulos)[*]
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SKIP BEAT
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Skip Beat! Es una comedia romántica cuya protagonista es Kyoko Mogami, unajovencita de 16 años que
se escapa de su casa junto a su mejor amigo ShôtaroFuwa, para que éste consiga adentrarse en el mundo
del espectáculo comocantante. Mientras Shô consigue sus primeros trabajos y va poco a poco
haciéndoseimportante, Kyoko trabaja arduamente para mantener la comida y la renta. Perotodo esto se
acaba cuando por “casualidad” Kyoko escucha a Shou diciéndole a sumanager que en realidad solo la
considera su sirvienta.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

SOREDEMO MACHI WA MAWATTEIRU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La torpe Arashiyama adora los misterios y meterse en problemas. Ella trabaja parauna anciana en un Maid
cafe en el pequeño distrito de compras de su ciudad. ElCafé difícilmente atrae clientes además de Sanada,
un visitante regular ycompañero de clases de Arashiyama (secretamente enamorado de ella). Un
día,Toshiko Tatsuno, una amiga muy astuta de Arashiyama es invitada al café y luegode ver el estado
desértico y poco agradable del local, decide trabajar ahí.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SOUL EATER
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras, Terror
Sinopsis:
En el Mundo de los Muertos, los altos cargos portan armas llamadas “Guadañas Mortales”. Éstas se
consiguen cuando el alma de una Guadaña (creada por unTécnico especialista) consigue comerse 99
almas humano-demonio y 1 alma de bruja. Pero la vida no siempre es fácil, ni para Técnicos ni para
Guadañas, y puedecostar trabajo llegar a ser una “Guadaña Mortal”. Soul y Maka son los protagonistasde
este anime (Soul el arma y Maka el técnico) junto con Black Star y su armaTsubaki, y Death the Kid con
las hermanas Thompson como armas (pistolas).
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2003]
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Sparrow's Hotel
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta comedia se revuelve alrededor de Sayuri Satou, la nueva empleada de primerpuesto en el hotel
Sparrow – “El más cercano al cielo” -. Sus cualidades especialesson sus enormes pechos y sus
habilidades para matar. Ella da de baja a la genteque causa problemas en el negocio del hotel con dichas
habilidades, pero de hechoella es bastante mediocre al hablar con los managers hombres del hotel, y
semuerde la lengua muy seguida.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

SPECIAL A
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
pasear por sus elegantes jardines, deleitarse ante su celestial arquitectura, podercodearse con jóvenes
millonarios y famosos… pero aún entre los privilegiados hayun deseo aún más grande: la Clase A, el
grupo más exclusivo de toda la escuela,dónde sólo los estudiantes más brillantes pueden estar, donde las
clases no sonobligatorias, dónde no hay límites, donde el poder –y el respeto- sin inigualables…
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Steins Gate
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La historia se lleva a cabo en Akihabara y se trata de un grupo de amigos que ha personalizado su horno
de microondas en un dispositivo que puede enviar mensajes de texto al pasado. A medida que realizan
diferentes experimentos, una organización llamada SERN, que también ha estado haciendo su propia
investigación sobre viaje en el tiempo, les sigue la pista y ahora los personajes tienen que encontrar una
manera de evitar ser capturados por ellos.
DOBLADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2011]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+24 Capítulos)[2011-2016]
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Strike Witches
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En un mundo similar a la Tierra de mediados del siglo XX, unas jóvenes brujas cuyas piernas han sido
equipadas con maquinaria que les permite volar, son la última esperanza de la humanidad contra un
enigmático y poderoso enemigo.
SUBTITULADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2010]

SUKITTE LINAYO
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Mei Tachibana en sus 16 años no ha tenido novio ni amigo verdadero, además deser la burla de sus
compañeros de clase. Un día, por culpa de una broma terminadándole una patada a Yamato Kurosawa, un
chico todo lo contrario de Mei; populary con amigos. Por alguna extraña razón eso llama la atención de
Yamato e intentavolverse amigo de Mei. La chica al principio no lo acepta, hasta que una noche
seencuentra en problemas con un acosador y al único que puede llamar es a Yamato,este va en su ayuda
corriendo, salvándola con un beso.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Captain Tsubasa
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Narra las aventuras de Oliver Atton y sus amigos desde la infancia hasta que son profesionales y llegan a
formar parte de la selección nacional de Japón. Estos partidos se caracterizan por detalladas,
espectaculares y a menudo, imposibles jugadas que llevan a cabo los personajes.
DOBLADA
Temporada 1-2(XX Capítulos)[1983-2001]***EN TRANSMISION***
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Sword Art Online
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Escapar es imposible hasta terminar el juego; un game over significaría unaverdadera “muerte”. Sin saber
la “verdad” de la siguiente generación delMultijugador Masivo Online, ‘Sword Art Online (SAO)’, con 10 mil
usuarios unidosjuntos abriendo las cortinas para esta cruel batalla a muerte. Participando solo enSAO, el
protagonista Kirito ha aceptado inmediatamente la “verdad” de este MMO.Y, en el mundo del juego, un
gigante castillo flotante llamado ‘Aincrad’, Kirito sedistinguió a si mismo como un jugador solitario.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(25+24+12+12+12 Capítulos)[2012-2019]

TACTICAL ROAR
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
En un futuro cercano, un gigante tifón estático llamado “El Gran Rugido” apareciósúbitamente en el oeste
del Océano Pacífico. Este fenómeno transformó los climasdel mundo, además de cambiar su visión
considerablemente. El aumento del niveldel mar, redirecciones de las corrientes marinas, y las
transformaciones climáticascausaron severos daños en todo el globo, especialmente en Asia.Más tarde, el
desastre fue llamado “Caso Omega”, y quedó marcado profundamenteen la historia. 50 años han pasado
desde que “El Gran Rugido” apareció, y Asia serecupera en base a grandes esfuerzos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

TACTICS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Thriller
Sinopsis:
Kantarou tiene la habilidad de ver y hacerse amigo de los demonios desde que erapequeño. Su ilusión
siempre ha sido encontrar al mas fuerte de ellos para ponerleun nombre y poder ver como es, como se
comporta, etc. (cuando a un demonio sele pone un nombre, en este caso se llamara Haruka, el demonio
tiene que hacercaso a la persona que se lo ha puesto). Kantarou se dedica a convencer a losdemonios
para que dejen de molestar a las personas a cambio de dinero (aunqueel diga que no lo hace por dinero).
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]
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TALES OF THE ABYSS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Luke fon Fabre, el hijo mimado de un noble del Reino de Kimlasca-Lavaldear, havivido confinado en el
castillo de su padre desde que fue secuestrado hace sieteaños por el país enemigo, el Imperio Malkuth. La
memoria de Luke hasta esemomento está perdida y una extraña voz (que solo el puede oír) le ha
estadollamando desde entonces. Un día, mientras entrena con su maestro Van Grants, unamujer llamada
Tear irrumpe en su mansión para matar a Van.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

TAMAKO MARKET
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tamako es una chica de primer año de instituto a la que le encantan los mochis, yno es para menos, ya
que su familia regenta un local de mochis en el distritocomercial del pueblo. La muchacha disfruta de la
vida con sus amigas Midori yKanna en el club de 49reación49 a la vez que ayuda en el negocio familiar y
creanuevos tipos de mochi. Es amiga de la infancia de Mochikura, el hijo de una tiendarival de mochis
cercana, pero cuando sus padres se encuentran, se pelean como elperro y el gato.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

TASOGARE OTOME X AMNESIA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Thriller, Romance
Sinopsis:
Un día, el primer año de estudiante de la escuela media Teiichi Niiya se pierde entrelos pasillos
laberínticos de la Escuela Privada Seikyou, cuyas aulas y salas han sidoselladas y abandonados tras
sesenta años de renovaciones y ampliaciones. Aquí esdonde conoce a Yuuko Kanoe, una misteriosa niña
alta y delgada con el pelo negroazabache y largo, que se presenta como el fantasma del edificio de la vieja
escuelay no recuerda las razones de su muerte. Los dos crean un club de investigación delo paranormal y
tratan de averiguar la verdad sobre Yuuko y los muchos misteriosque rodean la escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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TATAKAU SHISHO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Todas las personas que mueren en el mundo son convertidas en libros y y seguardan en la biblioteca de
Bantorra. A Koria Tonisu le borran la memoria, le ponenuna bomba en el pecho y le mandan matar a
Hamyuttsu Meseta, el más poderosbibliotecario del mundo. Sin embargo, se enamora de la cuidadora de
esos libros…Empieza la guerra por la biblioteca.
SUBTITULADA
Temporada 1(27 Capítulos)[*]

Teekyuu
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Shojo, Comedia, Drama
Sinopsis:
La serie sigue el entrenamiento diario y las tonterías de cuatro chicas del club detenis del Instituto
Kameido, que de vez en cuando hasta juegan el tenis. OshimotoYuri es una chica de primero que está
harta de las manías de sus superiores, ShinjoKanae va a segundo curso y se ha unido al club aunque no
tiene ni idea de tenis,Bando Marimo es una chica de segundo la mar de pervertida y de origen en Kansai,y
finalmente Takamiya Nasuno de segundo es una chica muy rica que cree quepuede resolverlo todo con
dinero. ¡Un anime para echar unas risas en cualquiermomento!
SUBTITULADA
Temporada 7-9(12+12+12 Capítulos)[2015-2017]

Tegami Bachi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Lag Seeing es un joven que nació en “El Día de Parpadeo”, que es cuando el solartificial desapareció sin
explicación. Su ambición es llegar a ser un Letter Bee,mensajeros que entregan correo a través de Amber
Ground. También sigue lospasos de su amigo de la infancia que está desaparecido, Gauche.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+25 Capítulos)[2009-2010]
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TENGEN TOPPA GURREN LAGANN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
“Cuando la superficie sea poblada por 1 millón de monos, la Lunase convertirá en la mensajera de la
muerte”. Segunda de las dos películasrecopilatorias que resumen el anime Gurren Lagann.
SUBTITULADA
Temporada 1(27 Capítulos)[*]

TENJHOU TENGE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
empieza en el presente, cuando los matonesNagi Soichirou y Bob Makihara, llegan a la escuela Todou
Garden, una escueladedicada a la preservación de las artes marciales y donde existe una jerarquía
depoder basada en estas. Pretendiendo tomar el control de la escuela, las cosas seponen feísimas y
descubren que existen personas mucho más fuertes que ellos enla Todou. Sus alborotos causan el enfado
de la Comisión de Ejecutores, grupo dealumnos que ostenta el poder, cuya palabra es ley en esa escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

To Aru Kagaku
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La Ciudad Académica, una ciudad oculta en Tokyo con una población 2.3 millonesdonde 1.8 millones son
estudiantes, la ciudad está llena de robots y máquinas dealta tecnología y una fuerte medida de seguridad.
Esto es porque la ciudad en si esun gigantesco laboratorio en la que someten a sus estudiantes a
experimentos para desarrollar poderes paranormales, según sus poderes se califican de nivel 0 a 5. Mikoto
Misaka “Railgun” es una de los 7 nivel 5 de la ciudad y junto con Shirai Kuroko pasan sus días haciendo
cosas normales de adolecentes y peleando contra delincuentes que abusan de sus poderes para cometer
crímenes. Serie paralela a To Aru Majutsu No Index.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(24+24+12 Capítulos)[2008-2019]
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To Aru Majutsu No Index
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Imaginen un mundo donde la ciencia y la religión en vez de tener las peleas desiempre, esas donde tratan
de explicar el origen del universo; la ciencia canalizarágrandes poderes destructivos y la iglesia la mágica
magia. En este alocado mundose encuentra nuestro protagonista Toma Kamijo, que no sabe nada del
tema hastaque se encuentra con una misteriosa chica.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(24+24+26 Capítulos)[2008-2018]

To Love-Ru
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta historia trata sobre Yuuki Rito, un estudiante de instituto que no puedeconfesar sus sentimientos a la
chica de sus sueños, Sairenji Haruna. Un día, cuandollega a casa y se mete en su bañera, una chica
desnuda aparece de la nada. Se llamaLala y es la heredera al trono del planeta Deviluke. Su padre quiere
que vuelva a suplaneta para casarse con uno de sus candidatos a marido, pero ella decide quequiere
casarse con Rito para poder quedarse en la Tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(26+12+12+14 Capítulos)[2008-2015]

TOGAINU NO CHI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
El argumento, situado en un futuro post-apocalíptico, gira en torno a Akira, unjoven que es obligado a
participar en un juego mortal a cambio de ser liberado deprisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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TOKKO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Terror
Sinopsis:
Cinco años atrás, el protagonista de la serie, Ranmaru, fue testigo de una masacresucedida en un bloque
de edificios donde vivía, en la que gran parte de losresidentes del complejo fue asesinada sin piedad.
Desde entonces ha tenido unossueños que se repiten, entre los cuales aparece una muchacha con una
espadagigante cubierta de sangre.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

TOKYO UNDERGROUND
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
A muchos kilómetros de profundidad, bajo la ciudad capital de Tokio, existe undesconocido y basto
submundo llamado “Tokio Subterráneo”. Ahí existen personasconocidas como “Usuarios Elementales”;
gente que tiene la capacidad de manipularlos elementos como el fuego, el agua, la electricidad, etc. Las
protagonistas ChelseaRorec y Ruri Sarasa escapan y son perseguidas por los miembros de
unaorganización llamada “La Compañía”.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

TONARI NO KAIBUTSU-KUN
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Shizuku Mizutani es una chica a la que no le interesa nada aparte de sus estudios ysus planes de futuro,
mientras Yoshida es el chico que está siempre ausente y alque cuando un día Shizuku le toque llevarle los
deberes a su casa, se creerá queella quiere ser su amiga. Por cosas de la vida, ella descubre que él no es
tan malocomo le pintan en el instituto y acabará siendo más amable con él… hasta que éldecide declararle
su amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]
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TORADORA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Takasu Ryuuji comienza su segundo año de instituto con mucho ánimo. Sinembargo, hay una cosa que el
odia, y es su mirada, heredada de su padre (ungangster), con lo cual posee una habilidad innata para
intimidar a los demás,provocándole esto muchos malentendidos con sus compañeros. No obstante,
todoesto va cambiar el primer día de clases, cuando Ryuuji tiene un encontronazo conAisaka Taiga, la
persona más peligrosa del centro.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

TOSHOKAN SENSOU
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En la era Seika (1989) con el fin de controlar las influencias negativas que podíanocasionar los medios de
comunicación, se creo un control en contra de estos, enbusca de proteger la libertad de expresión las
Bibliotecas se militarizaron, estopromovió diferentes conflictos, hasta que el gobierno logra un tratado en el
quepermiten que en las Bibliotecas se tenga un libre acceso a los libros. Años despuésde esto Kasahara
Iku una chica quien fue ayudada por un agente que protegió sulibro favorito, por admiración a él, decide
unirse a la Fuerza de la Defensa de laBiblioteca.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

TRUE TEARS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
True Tears se envuelve en la historia de un muchacho llamado Shinichiro Nakagamique tiene una
habilidad como dibujante. Vive con sus padres, y con una compañerade clase, Hiromi Yuasa, luego de que
los padres de ella fallecieran. Shinichiro laconoce por años, pero siente que desde que ella vive allí, su
actitud ha cambiado.En la escuela, conoce a una chica extraña llamada Noe Isurugi quien hace
una“maldición”.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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TSUBASA CHRONICLES
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras, Thriller, Romance
Sinopsis:
Sakura es la princesa del país de Clow, reinado por su hermano Touya. Su mejoramigo es Syaoran, un
joven arqueólogo. Un día, una presencia misteriosa llama aSakura hacia unas ruinas, donde unas alas
crecen en su espalda. Syaoran consiguerescatarla, pero sus alas se transforman en plumas que son
esparcidas a través dedistintas dimensiones. Entonces, es revelado que las alas eran la manifestación
delalma y las memorias de Sakura y que sin ellas morirá.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[*]

TSUBASA SHUNRAIKI
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
allí, la lucha entre Syaoran y un viejo conocido llevará al muchacho hacia el interiordel Mundo de los
Sueños… donde le aguarda su otro yo. ¿Cuál será la impactanteverdad que emergerá como resultado de
su inevitable batalla?
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[*]

TSUKIYOMI MOON PHASE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Morioka Kohei quiere convertirse en fotógrafo, pero en todas las fotos que echabasalían fantasmas.
Cuando visitó un viejo castillo en Alemania, conoció a una chicavampira, Hazuki. Hazuki estaba encerrada
en el castillo, cuando entró Kohei enéste, intentó chupar la sangre de Kohei para hacerlo su esclavo,
aunque nofuncionó. Pero como Kohei por casualidad rompió el sello que la manteníaencerrada, Hazuki
escapó del castillo y puso rumbo a Japón para buscar a su madre.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]
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UCHOUTEN KAZOKU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Se sitúa en Kyoto, donde conviven los tanuki, los tengu y los humanos. La historiasigue a la familia
Shimogano, una familia de tanukis que vive en el bosque Tadasuno Mori del Templo Shimogamo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+12 Capítulos)[*]

ULTIMATE HELLSING
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Terror
Sinopsis:
En los dos primeros episodios se resumen los hechos de la serie original de 13episodios y los siguientes
desarrollan nuevas tramas. Los Caballeros ProtestantesReales deben enfrentarse al grupo separatista
nazi, Millennium, dirigido por elMayor. Es una organización que está dispuesta a todo con tal de vengarse
deHellsing, quienes los derrotaron en la Segunda Guerra Mundial. También tienecomo objetivo central de
existencia llevar la guerra a todos los rincones del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

USAGI DROP
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuando Daikichi regresa a casa para el funeral de su abuelo, se encuentra con unaniña desconocida en el
jardín. Después su madre le explica que es la hija ilegitimade su abuelo. La presencia de la niña le causa
vergüenza a todos los familiares ynadie quiere adoptarla. Daikichi, molesto por tal actitud, decide cuidar de
ella élmismo. ¿Cómo se desarrollará la vida entre el soltero y la silenciosa Rin?
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]
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Uta no Prince-Sama Maji Love
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Haruka Nanami ha comenzado a asistir al Instituto Saotome, una escuelavocacional, con el propósito de
convertirse en una compositora. En su primera clasees emparejada con un chico cuyo objetivo es
convertirse en un ídolo. Haruka decidecomponer una canción para que su nuevo compañero la interprete
en una audiciónen busca del nuevo rostro del espectáculo.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2011-2016]

VALVRAVE THE LIBERATOR
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
La historia tiene lugar en una era en la que el 70% de la raza humana vive en elespacio debido al
desarrollo de colonias o ciudades espaciales. Entre dos poderosasfacciones, la Federación Militar
Dorushia y los Estados Unidos del Anillo Atlántico,se sitúa una pequeña nación neutral llamada Jiooru que
ha prosperadoeconómicamente. El protagonista, Haruto Tokishima, es un estudiante de institutoque vive
en Jiooru. Cuando el ejército de Dorushia invade Jiooru, Haruto encontraráel arma de forma humanoide
conocido como ‘Valvrave’
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

Vampire Knight
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
el director de la AcademiaCross. Esta academia de élite oculta un secreto. Los alumnos de la Clase de
Nocheson en realidad vampiros, ya que el director y Kuran Kaname creen que es posibleuna convivencia
pacífica de humanos y vampiros. Yuuki y Zero, un chico procedentede una familia de cazadores de
vampiros cuyos padres fueron asesinados por unvampiro varios años atrás
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2008]
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VANDREAD
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La vida apesta para Hibiki. La sociedad Intergaláctica ha prorrumpido en unaguerra civil entre hombres y
mujeres y ha sido asignado en la cadena de ensamblajede los mechas de guerra, siendo el hazmerreir de
sus compañeros e incapaz dealcanzar el sueño de construir su propio mecha. Finalmente decide que ya
ha tenidosuficiente y planea robar un mecha para sus propósitos… lo que resulta haber sidouna mala idea,
pues se ve envuelto en una batalla en el medio del espacio, y, mástarde, tendrá que enfrentarse cara a
cara y convivir con el enemigo; las mujeres.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[*]

W Wish
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Junna es un estudiante normal y corriente de un colegio privado. Hace tiempo, tuvoun accidente de tráfico,
en el que perdió a sus padres y también su memoria. Junnasobrevivió, y desde entonces, vive con su
hermana gemela, Senna, aunque lescuidaban unos familiares. Ahora la vida con Senna en el mismo
instituto es tanagradable que ha podido olvidar su pasado. Vive en un mundo en el que sólo existeSenna,
sus vidas en la ciudad… Es como el principio de una nueva vida, un nuevoentorno, nuevas amistades…
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]

WOLVERINE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un día en Nueva York, Logan se enamora de una mujer japonesa llamada Mariko.Cuando ella desaparece
misteriosamente, Logan va a Japón en su búsqueda.Yashida Shingen, el padre de Mariko, es el líder de
Kuzuryuu, una organizaciónYakuza. Logan descubre que el regreso de Mariko a Japón fue a causa de
unmatrimonio arreglado entre ella y un político para sellar una alianza entre esapersona y Kuzuryuu.
Durante el ataque a la mansión de Shingen, Logan es heridocon una aguja venenosa que reduce sus
habilidades mutantes y es derrotado porShingen en un duelo. Descubierto al borde de la muerte por la
misteriosa Yukio.Logan se recupera para jurar venganza contra Shingen y recuperar a Mariko.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Wooser No Sono Higurashi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Una serie de cortos de anime en 3D basado en el manga con el mismo título.Wooser Higurashi no Sono es
un manga de estilo diario escrito por Yoshihiro Usa,un miembros de supercélula, se trata de la vida de un
animal de lindo aspecto perode mente Mala, Wooser que ama el dinero, carne y a las niñas jóvenes.
SUBTITULADA
Temporada 2-3(12+13 Capítulos)[2014-2015]

Hamachi
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
“no trabajar”. Un profesor, sin embargo, consigueenrolar a Hachiman en el club de voluntariado, en el que
está también la chica másguapa del instituto, Yukino Yukinoshita.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2013-2015]

YAMA NO SUSUME
País(es): Japón
Sinopsis:
La historia cuenta la vida de dos amigas de la infancia, Aoi, una chica que prefierequedarse en casa y que
tiene acrofobia (miedo a las alturas), y Hinata, una chica ala que le encanta la montaña. Ambas decidirán
escalar juntas una montaña parapoder ver el sol desde la cima como cuando eran pequeñas.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+24+13 Capítulos)[*]
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Yondemasu yo, Azazel-san
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia tiene por protagonista al detective Akutabe, su asistente Rinko Sakumay varios demonios
60reació que Akutabe utiliza para resolver los casos de susclientes. Al convocar a un demonio, el
invocador debe proporcionar un dignosacrificio, que es de real importancia para ellos. La asistente usa los
libros 60reaciódel detective para poder controlarlos y cuando son invocados al mundo humanodentro de
una barrera de protección, éstos adoptan la forma de criaturas cariñosas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2011-2013]

YOSUGA NO SORA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un par de hermanos gemelos, “Haruka” y “Sora Kasugano” quienes después deperder a sus padres tienen
que mudarse con sus abuelos a la villa donde viven. Sinembargo, hay una razón más para regresar a ese
lugar donde pasaron su infancia,una promesa que se hicieron hace mucho tiempo y un objeto perdido que
pareceser importante.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

MIKAKUNIN DE SHINKOUKEI
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta particular y divertida historia se redacta en torno a Kobeni Yonomori, Ella ensu cumpleaños numero
16 se encuentra con un chico llamado Hakuya Mitsumine ysu hermana Mashiro. Hakuya se convierte en el
prometido de Kobeni y Mashiro ensu futura cuñada, los tres comienzan a vivir juntos con Benio la hermana
mayor deKobeni, donde comenzaran a pasar todo tipo de situaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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YOZAKURA QUARTET
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia transcurre en la ciudad Sakurashin, una ciudad en la que viven tantoHumanos como Youkai de
forma pacífica, pero hay alguien llamado Enjin que quiereacabar con este sistema, nuestros protagonistas
estarán dispuestos a no permitiresto y luchar contra Enjin.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[*]

Yu-Gi-Oh! Zexal
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La serie es la cuarta de la farnauisia Yu-Gi-Oh Tiene como protagonista a un chicollamado Tsukumo
Yuma, cuyos padres desaparecieron, tiene una hermana mayor(Akari) y una abuela (Haru)… En el
trasncurso de la historia Yuma irá encontrandonuevos amigos y rivales. Yuma junto a sus amigos
emprenden un viaje deemociones y nuevas aventuras nunca antes vistas en Yu-Gi-Oh.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(73+73 Capítulos)[2011-2012]

Yu-Gi-Oh! 5D'S
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Mil años después de los hechos sucedidos en la serie original vemos una nuevaversión de la ciudad
Domino ahora llamada Neo Domino City, ahora vemos a unnuevo tipo de duelos los Riding Duels que son
duelos a altas velocidades sobremotos llamadas D-Wheels, pero sin dejar atrás los emocionantes torneos
vemos aun nuevo protagonista intentando llegar a Neo Domino City para encontrar sudestino.
SUBTITULADA
Temporada 1(154 Capítulos)[2008]
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Yu-Gi-Oh!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Yu-Gi-Oh (Significa Rey de los Juegos), Su personaje principal Yugi Mt en compañía de sus mejores
amigos Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, y Hiroto Honda, pero también tiene la compañía de un espíritu de
un Antiguo Faraón “Atem”; tienen aventuras que están estrechamente ligadas a un juego de cartas “Duelo
de Monstruos”, un juego ligado con el pasado de Egipto el cual se jugaba en tiempos antiguos y que es
descubierto por Pegasus J. Crawford (maximilian Pegasus), este es el creador de el Juego“Duelo de
Monstruos” tomando como base lo que paso en Egipto hace mucho tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1(220 Capítulos)[1998]

Yu-Gi-Oh! Capsule The Monsters
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Cuando Joey gana un viaje gratis para cuatro, Yugi y sus amigos abordan un aviónpara un glamoroso viaje
a India. Pero sus esperanzas pronto se desvanecen cuandosu avión se estrella misteriosamente cerca de
una pirámide antigua. Esta pirámideresulta ser el portal al mundo de Capsule Monsters. Ahora, armados
con un Lanza-Cápsulas, Yugi y sus amigos deben enfrentarse a los monstruos que intentandestruirlos
además de completar las Cinco Pruebas para poder salir de este extañomundo.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]

YUMEKUI MERRY
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El estudiante de instituto Fujiwara Yumeji posee la insólita capacidad de ver lossueños de otra gente. Un
día, él encuentra a Mery que había pasado desde el“Mundo de sueños” al “Mundo Real”. Esta reunión deja
a Yumeji con muchaspreguntas. ¿Quién es exactamente Merry? ¿Cuál es el Mundo de sueños y que
sonlas Pesadillas? ¿Qué objetivo tienen las Pesadillas para querer entrar en el MundoReal? ¡En la frontera
entre el Mundo Real y el Mundo de sueños, la batalla del dúocontra las Pesadillas comienza!
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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Yuru Yuri
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La sala del club del difunto Club de la Ceremonia del Té está ahora en manos de cuatro chicas algo
peculiares que se llaman a sí mismas “El Club de Entretenimiento“. El consejo de estudiantes no puede
permitir tal situación, así que pretende deshacerse de ellas a toda costa.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2011-2015]

YUYUSHIKI
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia se desarrolla entorno a la vida escolar de Yuzuko, Yukari y Yui, treschicas que entran en el club
de procesamiento de datos del instituto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

ZERO NO TSUKAIMA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Louise Françoise Le Blanc de La Vallière, también llamada por suscompañeros en la academia de magia
Louise la Zero, debido a que ella no es capazde realizar algún hechizo sin que haya una explosión. En la
academia existe unritual mediante el cual todos convocan a su familiar (criatura que acompañara almago y
estará a su servicio durante el resto de su vida).
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+12+12+12 Capítulos)[*]
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ZETMAN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
su padre adoptivo, cuyas aventuras iremosdescubriendo, murió a manos de un monstruo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

ZETSUEN NO TEMPEST
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia gira alrededor de Yoshino, un estudiante normal de instituto con unmisterioso amigo llamado
Mahiro. Mahiro hizo un trato con una bruja llamadaHakaze para perseguir a los asesinos de sus padres y
hermana. Ahora Mahiro estadesaparecido, y Hakaze se enfrenta a Yoshino. Yoshino se encuentra de
golpecomplicado en una crisis que puede decidir el destino del mundo entero.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

ZETTAI BOEI LEVIATHAN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia está ambientada en Aquafall, un mundo de fantasía abundan con aguay vegetación, y poblado
por dragones y hadas. Los meteoritos de repente a luzcriaturas malignas que amenazan todos los seres
vivos del planeta. El Jarabe dehadas reúne las Fuerzas de Defensa Aquafall, con tres chicas del clan
dragón comoreclutas. La historia sigue el jarabe y el dragón niñas Leviathan, Bahamut, yJörmungandr a
medida que trabajan juntos para luchar contra los enemigos ycrecer.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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Miss Monochrome The Animation
País(es): Japón
Género(s): Musical, Acción
Sinopsis:
“Miss Monochrome” es un personaje diseñado por la famosa seiyuu Yui Horie, quien65reaci dará voz al
personaje. En esta historia, Miss Monochrome sólo ama el estilomonocromático, desagradándole cualquier
otro tipo de color, por lo que su sueñoes cambiar al mundo a sus colores favoritos, el blanco y el negro.
Para lograrlo,dejará de ser solo un robot para la gente, y se esforzará en convertirse en una idolreconocida
y a la que todo el mundo quiera.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2013]

ZOMBI LOAN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras, Terror
Sinopsis:
Michiru Kita es una chica que posee ojos de Shinigami, por lo que puede ver “anillosnegros” alrededor de
los cuellos de las personas. Este anillo simboliza la muerteinminente de la persona; una vez que estén
destinados a morir, un anillo gris, quees invisible a la gente normal, aparece alrededor de su cuello.
Pasado el tiempo, elanillo se torna más oscuro, y una vez que el anillo esté totalmente a negro, lapersona
muere. Chika Akatsuki y Shito Tachibana, dos muchachos de su clase,tienen anillos negros alrededor de
sus cuellos, pero para su sorpresa, no estánmuertos. Esto se debe a que los dos muchachos hicieron un
contrato con una oficinasecreta de préstamo llamada Zombie-Loan.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

AKUMA NO RIDDLE
País(es): Japón
Género(s): Shojo
Sinopsis:
la Kurogumi o Clase Negra. En ellase reúnen 13 chicas, doce de las cuales han sido enviadas allí con un
únicopropósito; acabar con la vida de una de sus compañeras. Aquella que consigaeliminar a Haru
Ichinose podrá obtener la recompensa que desee, no importa cuangrande o ambiciosa sea, mientras que
las que fracasen en su intento de asesinatodeberán abandonar la Academia. Entre ellas está Tokaku
Azuma, descendiente deun prestigioso y habilidoso clan de asesinas que, sin embargo, ni tiene motivos
paraacudir a la Kurogumi más allá de la orden directa de su superior, ni siquiera atesoraningún deseo que
cumplir desesperadamente hasta que conoce a Haru.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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ALEXANDER SENKI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En el siglo IV A.C., un chamán pagano profetiza que Olympia, Reina de Macedonia,mujer del Rey Filípides
II dará a luz a un niño que crecerá para destruir el mundo,y el niño se llamará Alejandro. Años más tarde,
Alejandro mediante exitosascampañas militares unifica Persia y Macedonia, tan magníficas que hacen
aAristóteles preocuparse porque el mundo puede ser destruido por Alejandro sisigue avanzando hacia el
Este…
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

ANGEL TALES
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
En algún lugar había un joven amable que amaba los animales, pero que le sucedenlas cosas más
desafortunadas. Su empresa quiebra, y se golpea contra una señalde tráfico andando por la calle. Está
completamente tocado por la mala suerte. Sinembargo, su vida cambia completamente cuando se
encuentra con una pitonisa.Con el poder de esta adivina, los “Ángeles Guardianes” son invocados a través
deun teléfono móvil y un grupo de atractivas chicas aparece. Estos ángeles de laGuarda, que vienen del
otro mundo, son las reencarnaciones de las mascotas queeste chico había cuidado en el pasado. Han
vuelto para compensarle su amabilidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]

RYUUGAJOU NANANA NO MAIZOUKIN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Desheredado por su padre, Jugo Yama se ha escapado de casa a la isla de Nanae.Comienza a vivir por sí
mismo, sólo para descubrir que su habitación estáencantada por el fantasma de Nanana Ryugajo. Ella fue
asesinada hace diez años,y su asesino debe ser encontrado para que ella pueda descansar en paz. Antes
desu muerte, Nanana coleccionaba objetos de todo el mundo y las escondía por todala isla. Usando el
poder escondido de todos estos objetos, ellos deberían poderencontrar al asesino. Mientras Jugo
comienza su búsqueda de estos objetos,rápidamente se dará cuenta de que no es el único buscando.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Aoi Sekai no Chuushin De
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Aventuras
Sinopsis:
El Reino de Segua ha ido perdiendo la guerra contra el Imperio de Nintendo pero lasituación ha cambiado
con la aparición de un chico llamado Gear. Todos lospersonajes son parodias de protas de videojuegos de
Nintendo y Segarespectivamente, como los son Sonic the Hedgehog, Super Mario Bros., The Legendof
Zelda, etc.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2012]

AOKI HAGANE NO ARPEGGIO
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Año 2039, el aumento del nivel del mar, provocado por el calentamiento global, haocasionado que una
gran extensión de tierra quedara completamente sumergida.Para desgracia de la humanidad, como si de
una respuesta se tratase, un misteriosogrupo de buques de guerra revestidos en niebla, ´La Flota de la
Niebla´, aparecióen todos los rincones del océano, comenzando a atacar a las flotas humanas. Apesar de
haber reunido todas sus fuerzas, la humanidad fue completamentederrotada por la fuerza abrumadora de
la Niebla. Todas las rutas comercialesfueron bloqueadas y la política económica destruida, golpeando de
maneracontundente a la raza humana. Siete años más tarde, el submarino I-401 de la Flotade la Niebla
aparece frente al cadete Gunzou Chihaya.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

Armitage III
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
el cadáver no es humano, sino un “Tercero”, unandroide de última generación mucho mas avanzado q los
“Segundos”, losutilizados normalmente en el planeta.Armitage, una joven de 19 años, es lainvestigadora
más rebelde del Departamento de Policía marciano. Mantiene unaactitud distante, viste de forma muy
llamativa y esconde un peligroso secreto…Ross 68reaci unirse a Armitage con el fin de perseguir al
asesino Rene D’Anclaude,un terrorista decidido a destruir a los “Terceros” uno a uno.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2011]
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ARVE REZZLE KIKAIJIKAKE NO YOSEITACHI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Aruvu Rezuru nos traslada al año 2022, en el que la humanidad continúa su caminoacelerado hacia la
singularidad tecnológica (el punto en el que la tecnología superala capacidad humana). Gracias a los
avances en el campo de la tecnología del nano-ensamblaje y las interfaces hombre-máquina, se ponen a
la venta las llamadas“Nerve-seller Linker Nano-machines”, unos dispositivos super miniaturizados
queemulan a las neuronas y que son potentes aparatos de comunicación. El NLNpermite superar todas las
barreras físicas impuestas por las pantallas, teclados einterfaces táctiles, conectando el sistema nervioso
humano directamente a redesexternas, permitiendo que las personas puedan navegar sin necesidad de
nada máspor las redes.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2013]

BLADE & SOUL
País(es): Japón
Género(s): Artes Marciales
Sinopsis:
Una paz de 1.000 años llega a su fin. El joven Imperio del Viento quiere apoderarsedel Imperio de las
Nubes para poder unificar los cuatro continentes en una nuevaera de igualdad, y no le importa tener que
usar la fuerza para conseguirlo. Es unaera oscura, y la amenaza de la reaparición de las antigüedades
oscuras invocadaspor el infame Jin Seoyeon, un artista marcial con una ambición sin límite, no facilitalas
cosas. Podrán las naciones dar la espalda a sus ambiciones en pos de salvar elmundo…
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

KILL LA KILL
País(es): Japón
Sinopsis:
Cuando Ryuko Matoi vuelve a casa, descubre que su padre acaba de ser asesinadoy la criminal huye con
la mitad de una enorme tijera. Empuñando la otra mitad,Matoi se dirige a la Academia Honnoji para
reclamar venganza, pero paraconseguirlo primero tendrá que derrotar a Satsuki Kiryin, Presidenta del
ConsejoEstudiantil, la cual gobierna dictatorialmente la vida de los alumnos clasificándolospor rangos que
determinan la posición social de toda su familia, además del poderde sus uniformes, los cuales les otorgan
poderes especiales. Para poder enfrentarseal poderío de Satsuki y sus Cuatro Devas, Ryuko tendrá que
apoyarse en un extrañoy nada decente uniforme capaz de hablarle llamado Senketsu, confeccionado
porsu padre para ella, mientras Mako Mankanshoku, autoproclamada amiga del alma,la acoge en su casa
con su no menos pintoresca familia.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]
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BLAZBLUE ALTER MEMORY
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia se sitúa en diciembre de 2199, cuando las calles están llenas de gentepara celebrar el final y el
inicio de año. En medio de las celebraciones, se corre lavoz de que Ragna la Bloodedge, un rebelde de la
clase SS, ha aparecido en la Ciudadjerárquica número 13 de Kagutsuchi. El objetivo aparente de Ragna o
el “GrimReaper” es la destrucción del sistema que controla el mundo. Para cobrar larecompensa, un
conjunto variopinto de combatientes se reúnen en la ciudad deKagutsuchi. BlazBlue es un juego de lucha
en dos dimensiones desarrollado por ArcSystem Works, empresa creadora de sagas de lucha como Guilty
Gear y quetambién se encarga de las adaptaciones de Nura el señor de los Yokais o Persona.Su primera
entrega, Calamity Trigger, se puso en venta en España el 19 de marzode 2010, dos años después de su
estreno en recreativa en Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

BLOOD LAD
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Comedia
Sinopsis:
Staz es el vampiro jefe de una sección del mundo demoníaco, aunque la sangrehumana no le interesa lo
más mínimo. A él lo que le gusta es la cultura japonesa, ycuando una adolescente japonesa llamada
Yanagi Fuyumi acaba en la ciudaddemoníaca, decide no perder la ocasión de conocerla y aprender más
del país quetanto le apasiona. Sin embargo, de camino a encontrarse con la muchacha seencuentra con
problemas y otro monstruo acaba con la vida de Fuyumi, quedandola muchacha convertida en un
fantasma errante. Staz se caga en su maldita suertey decide encontrar una forma de devolverla a la vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

Blood Reign
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras, Terror
Sinopsis:
Para vengar a la mujer y los amigos que amaba, un guerrero solitario debe buscary matar a su amigo de
infancia y antiguo compañero de armas pero ¿cómo matar aalguien que ya está muerto? Hikage debe
encontrar la respuesta a esa pregunta, yasí los antiguos secretos de los más antiguos clanes del mundo
de asesinosprofesionales son comparados contra las fuerzas del mal. Tejidos de hilos de lasbatallas,
pesadillas en la arcilla empapada de sangre donde los demonios esperanlos caídos y los enfrentamientos
comen la carne.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2010]
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BOKURA WA MINNA KAWAISOU
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta comedia adolescente sigue los pasos de Usa Kazunari, un chico solitario quepasa a vivir solo debido
a la ausencia de sus padres por motivos laborales. Estedecide mudarse a su nueva casa, alojada en el
nuevo complejo de apartamentosKawai, donde compartirá una habitación con un compañero de cuarto
algopervertido obsesionado por las chicas menores de edad y con Ritsu Kawai, un amora primera vista.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Broken Blade
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En Cruzon, los niños nacen con la habilidad de controlar el cuarzo. Es un poder que les permite desde
hacer levitar pequeños objetos, a controlar enormes robots armados de combate llamados Golems. Un día
se descubre en unas excavaciones un Golem antiguo de una civilización anterior, y el único que parece
poder controlarlo es Rygart Arrow, un “no-mago” que no tiene capacidad alguna para controlar el cuarzo.
Siendo amigo del joven rey y su reina, inicialmente no puede negarse a la llamada de ayuda de ambos y
acabará pilotando el Golem en la peor guerra que jamás ha conocido el reino.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

BROTHERS CONFLICT
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Romance
Sinopsis:
Masaomi, Ukyo,Hikaru, Kaname, Tsubaki y Azuza, Natsume, Louis, Subaru, Yusuke, Fuuto y Wataru.Por
si fuera poco, Ema se va a vivir con ellos a su “casa”, un inmenso complejo deapartamentos dónde cada
uno tiene su mini-piso a modo de habitación y compartenlas estancias comunes. Con su llegada, sin
embargo, los hermanos que hasta ahorase llevaban bien empiezan a pelearse entre ellos por conquistar el
corazón de suhermanita.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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BUDDY COMPLEX
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
“Dios espera por ti”, antes de desaparecer.Esto da comienzo a la nueva vida de Aoba como piloto de la
alianza de libre tratadocontra la República Zogiria.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

CARNIVAL PHANTASM
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Nueva OVA de Carnival Phantasm y esta vez la primera mitad está dedicada a dospersonajes exclusivos
de Type-Moon mobile, Hibiki Hibino y Chikagi Katsuragi,mientras que la segunda mitad veremos las
consecuencias de las “citas múltiples”de Shirou y Shiki.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

CHOUJIGEN GAME NEPTUNE ANIMATION
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Planeptune,Lastation, Lowee y Leanbox. Durante muchos largos años estos países lucharon eluno al otro
por “la Parte”, la fuente del poder de Diosas. Sin embargo, temerosasde que el conflicto erosionaría su
fuerza, las diosas firmaron un Tratado de Amistadque las prohíbe tomar “la parte” por la fuerza. Conforme
al tratado, las Diosas y sushermanas menores dieron un paso adelante a una nueva etapa en sus
relaciones.Esto era el alba de una era nueva, dinámica marcada de vez en cuando por la risacompartida,
discusiones así como cooperación.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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RE-KAN!
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia, Drama
Sinopsis:
Amami Hibiki es una chica que puede ver fantasmas y otros fenómenossobrenaturales en sus alrededores.
La historia sigue su vida diaria con sus amigosde este y del otro mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

COPPELION
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Es el año 2036, un desastre nuclear ha destrozado Tokio y lo ha convertido en unlugar inhabitable por
culpa de la radiación. Las fuerzas de autodefensa japonesascrean una unidad especial llamada Coppelion
formada por tres chicas que, graciasa la ingeniería genética, son inmunes a la radiación. Las chicas
partirán hacia Tokiopara comprobar en qué estado se encuentra la antigua capital y localizar unamisteriosa
señal de radio que han recibido desde la zona.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

BOUGYAKU SARETA TAMASHII NO JUKYOU
País(es): Japón
Género(s): Terror
Sinopsis:
Basadas en el juego de survival horror Corpse Party, la historia sigue a HeavenlyHost Elementary School,
una escuela primaria que fue derribada después de losasesinatos y desapariciones de varios de sus
empleados y estudiantes. Por elcomienzo de la historia, otra escuela llamada Kisaragi Academy ha sido
construidasobre el sitio de la escuela primaria. Una noche, un grupo de estudiantes de Kisaragiestán
contando historias de fantasmas cuando un terremoto de repente lostransporta a otra dimensión donde
todavía existe Heavenly Host Elementary Schooly en donde rondan los fantasmas de los niños asesinados
en la escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

DANBALL SENKI WARS
País(es): Japón
Sinopsis:
En el año 2050, una nueva manía barre el mundo como una tormenta. LBX – LittleBattles eXperience.
Coleccionar modelos de robot puede ser solo una mera afición,pero LBX ha cambiado esto. ¡Ahora, estos
robots luchan el uno al otro en unacompetición para determinar quién es el más fuerte!
SUBTITULADA
Temporada 1(37 Capítulos)[*]

Danganronpa
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
shaman, deportista, Idol) son invitados a la Academia Hope Peak, unasecundaria que solo acepta lo mejor
de lo mejor. Graduarse de esta academiasignifica éxito asegurado en la vida. Poco después de llegar, los
estudiantes se venatrapados en la escuela, con todas las entradas y ventanas selladas, por un sádicooso
de peluche llamado “Monokuma”, quien ha tomado control de las instalacionesy les da dos opciones a los
estudiantes…
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+12+11 Capítulos)[2013-2016]

DIABOLIK LOVERS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Yui Komori es una chica positiva quien nunca se ha visto envuelta en problemasviendo espíritus o
teniendo experiencias paranormales. En su segundo año deinstituto, es transferida a una nueva escuela.
Esta es una escuela nocturna dondeacuden jóvenes famosos, debido al trabajo de sus padres. Sin
embargo, corre elrumor de que hay vampiros en la institución. Es aquí donde la joven Yui entrará
encontacto con los 6 hermanos vampiros.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]
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Diamond No Ace
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Shojo, Comedia
Sinopsis:
Eijun es un estudiante de secundaria fanático del béisbol que va a una escuela queno cuenta con un buen
equipo para aspirar a jugar el torneo nacional. Cuando seprepara para seguir en la preparatoria junto a sus
amigos, ocurre algo que cambiarásu destino.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(75+51+52 Capítulos)[2013-2019]

Futari wa Pretty Cure
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Doki Doki! PreCure o DokiDoki! Pretty Cure es la décima temporada del animejaponés Pretty Cure. El
Reino TrumpToranpu Okoku. Es un mundo mágico dondelos corazones de todo el mundo viven felices con
la guía de su gobernante, laprincesa Marie Ange. Sin embargo, un día, una fuerza maligna conocida como
laJikochu lit. “egoísmo” atacó el Reino. Pero una guerrera que sirvió Marie Ange,conocida como Cure
Sword, defendió de Jikochu al Reino Trump por sí misma antesde ser enviada a la Tierra con sus
compañeras hadas para encontrar a la princesadesaparecida.
SUBTITULADA
Temporada 7-8(49+48 Capítulos)[2010-2011]
Temporada 10-11(49+49 Capítulos)[2013-2014]
Temporada 15(15 Capítulos)[2018]
Temporada 9(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***
Temporada 13-14(XX Capítulos)[2016-2017]***EN TRANSMISION***
Temporada 16(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Double Circle
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Double Circle significa la comunidad que evoluciona infinitamente por la energía y las TIC en el proyecto
de comunidad inteligente. Las personas que viven en Kawasaki se convierten en héroes y derrotan a un
enemigo que se acerca robando desde el mundo detenido por el tiempo hasta la ciudad en evolución de
Kawasaki.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
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FANTASISTA DOLL
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Fantasista Doll gira en torno a una chica de secundaria ordinaria, Uzume Uno, cuyodestino cambia un día,
cuando se encuentra con unas misteriosas cartas quecontienen muñecas con poderes especiales. Hace
un contrato con las muñecas y seconverte en la “Master Card”, Uzume pronto se encuentra luchando no
sólo por supueblo, sino para salvar al mundo entero!.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Free!
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Makoto Tachibana, Nagisa Hazuki y Rin Matsuoka. Tras conseguir la victoria, cadauno de los chicos siguió
su propio camino. El tiempo ha pasado, y en mitad delinstituto, Rin aparece y reta a Haruka a una carrera,
demostrando a este lo buenoque es. Haruka no quiere que eso acabe así, así que reúne de nuevo a
Makoto y aNagisa, así como a un nuevo miembro llamado Rei Ryugazaki, para formar el clubde natación
del Instituto Iwatobi. Haruka, Makoto Nagisa, Rei y Rin vivirán juntosuna historia de natación, juventud y
amistad.
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+13+12 Capítulos)[2013-2018]

FUTARI WA MILKY HOLMES
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
Tercera temporada de la serie Tantei Opera Milky Holmes.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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GAIST CRUSHER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen
Sinopsis:
Gaimetal, que es un mineral metálico con altas cantidades de energía pura, fuedescubierto 50.000 metros
bajo tierra en 2047, y la minería comenzó en todo elmundo. Sin embargo, Gaist, que son formas de vidas
metálicas cuyos cuerpos estántotalmente incrustados con Gaimetal, surgieron en 2055 y comenzaron a
atacar ala gente. En 2064, Rekka, Hayato, Kurama, y Siren se encuentran entre los queconviene en Gear
Gaist y la batalla de más de 100 variedades de criaturas Gaist.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[*]

GALILEI DONNA
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En el 2061 el calentamiento global es cosa del pasado y una nueva era de hielocubre al mundo. Hozuki,
Hazaki y Kazaki Ferrari, tres descendientes de Galileoviven en Toscana. Una organización misteriosa está
buscando a las “Galilei Donna”y ha puesto una orden de arresto internacional sobre las tres chicas,
quienes debenponer a un costado sus diferencias para unir fuerzas y luchar contra estaorganización para
desenmarañar el misterio del “Tesoro de Galileo”.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

GIFU DODO!! KANETSUGU AND KEIJI
País(es): Japón
Género(s): Seinen
Sinopsis:
La historia se desarrolla en la era de los estados beligerantes de Japón y se centraen la posibilidad de que
el famoso espadachín Uesugi Kenshin hubiese tenido unhijo ilegítimo. Los grandes héroes de la era
Sengoku, Oda Nobunaga, ToyotomiHideyoshi y Tokugawa Ieyasu, sabían y conocían la verdad aunque
esperabanmantener oculto el secreto e incluso estaban dispuestos a arriesgar la vida paraprotegerle.
Naoe Kanetsugu formará equipo con el legendario guerrero Maeda Keijiy ambos serán grandes amigos
pese a sus diferencias de posición y vivirán la vidafelices y luchando por la justicia.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]
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GINGA KIKOUTAI MAJESTIC PRINCE
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
Nos cuenta la historia de Izuru, un humano modificado genéticamente que tendráque luchar para proteger
la humanidad a la vez que asiste a clase en un instituto alque sólo van los jóvenes cuyos genes han sido
manipulados. Y es que sus cuerposestán más adaptados para el espacio, la próxima frontera que la
humanidad quierealcanzar.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

GINGITSUNE
País(es): Japón
Género(s): Seinen
Sinopsis:
La historia esta ambientada en un pequeño santuario que data del periodo Edo.Saeki Makoto vive junto a
su padre, quien es el sacerdote de dicho templo y Gintaro,un kitsune (espíritu de zorro) quien es un
mensajero de los dioses. Luego delfallecimiento de su madre, Makoto obtiene la habilidad de ver a
Gintaro, siendo laúnica capaz de poder hacerlo, por lo que ambos suelen servir como intermediarioscon
asuntos entre dioses y humanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

GO! GO! 575
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
La historia de Go! Go! 575, proyecto realizado por SEGA, el cual engloba unaaplicación para dispositivos
iOS llamada Utayomi 575 y un juego para PS Vitallamado Utakumi 575; nos introduce en la vida cotidiana
de dos amigas ycompañeras de clase, Azuki Masaoka y Maccha Kobayashi. En el juego, el jugadortendrá
que elegir entre sus dos personajes protagonistas y crear con ellas haikusque luego convertirá en
canciones con la aplicación móvil y el software VOCALOIDque tiene integrado.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[*]
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GOLDEN TIME
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Tada Banri, es un estudiante de nuevo ingreso en una escuela privada de derechoen Tokio, después de la
ceremonia de apertura, él estaba completamente perdidotratando de encontrar el camino hacia el salón de
orientación para los de primeraño. En ese momento, se encuentra con un estudiante de primer año, que
tambiénestaba perdido, Mitsuo Yanagisawa. De alguna manera llegaron al lugar donde sedirigían, pero de
repente frente a los dos aparece una chica hermosa que sostieneun ramo de rosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Mobile Suit Gundam Build Fighters
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Acción, Mecha
Sinopsis:
La historia está centrada en enfrentamientos entre Gundams hechos de modelosde plástico de unos
contra otros, se han convertido muy popular a nivel mundial.Sei Iori, un estudiante de secundaria de primer
año vive en un taller de modelos,es talentoso en la construcción de Gundams, pero sin experiencia en las
batallasGundams. Se encuentra con un misterioso muchacho llamado Reiji. Juntos,lucharan por el
campeonato mundial Batalla de Gundams.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+25 Capítulos)[2013-2014]

AKAME GA KILL
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Tatsumi es un chico de campo que llega a la capital del Imperio para alistarse en elejército. Su intención es
ascender rápidamente para poder ganar dinero y salvar asu pueblo del hambre debido a los grandes
impuestos que tienen que pagar. Perocuando llega a la ciudad se da cuenta que no todo es como él
esperaba. Debido auna serie de acontecimientos deberá enfrentarse a un grupo de sicarios conocidocomo
Night Raid, pero la capital esconde secretos que Tatsumi jamás podríaimaginar.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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ALDNOAH ZERO
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En 1999, tras el descubrimiento de una hiperpuerta en la Luna acontecido en1972,una guerra estalla entre
los humanos que viven en la Tierra y los que inmigraron aMarte, quedando como consecuencia devastado
el satélite natural de la Tierra.Varios años despuéssesiguen viviendo secuelasde ese conflicto.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

Ark-IX
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La historia sucede 150 años después de que la humanidad haya perdido la mitad del planeta a causa de
una misteriosa niebla negra. Para contener dicha niebla, losseres humanos se vieron en la necesidad de
construir un muro de 3.000 metros de alto que divide la Tierra en dos. Los supervivientes, la mitad de la
población del planeta, deben confinarse en unas ciudades conocidas como “las arcas”. En la novena arca,
Enishi Shidó gestiona una agencia de detectives para descubrir toda una conspiración relacionada como el
síndrome de Rivigarudo, que convierte en mutantes a sus víctimas.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2014]

BARAKAMON
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia está protagonizada por un guapo calígrafo de 23 años llamado SeishuHanda que se muda a las
remotas Islas Goto en la costa del oeste deKyushu.Seishuha vivido toda su vida en la ciudad, y la manga
cuenta las interacciones de él conlagente de la isla, los cuales van con tractores por la calle y que entran a
su casa porcualquier parte menos por la puerta cuando van a visitarle. Además, la casa deSeishuacaba
siendo un punto de reuniónpara los niñosde la isla.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Todo comienza con un día normal de una chica de secundaria, la cual no le interesan los estudios, al
encontrarse con una gata negra llamada Luna, con una marca de luna creciente en la frente, le rebela que
es una poderosa Sailor Senshi que debe derrotar al enemigo para poder salvar la tierra y a la princesa de
la Luna.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(14+12+13 Capítulos)[2014-2016]

FRANCESCA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Francesca es una “idol no-muerta” que vaga por las calles de Sapporo y cantasobrela comida y los puntos
de interés de Hokkaido. Siempre va acompañada de su fielperro, Franken.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

GEKKAN SHOUJO NOZAKI KUN
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Romance
Sinopsis:
La comedia romántica da comienzo cuando la estudiante de instituto Sakura Chiyoconfiesa sus
sentimientos a Nozaki, un compañero de clase. Debido a unmalentendido, Nozaki piensa que Sakura es
simplemente una fan de su trabajocomo autor de manga shojo. Sakura tendrá que lidiar con sus
verdaderossentimientosmientrassu relación con Nozaki va evolucionando.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Mobile Suit Gundam San
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia
Sinopsis:
El manga es una parodia de la serie original Mobile Suit Gundam y cuentacontodoslos personajes, tanto
de la serie como los que aparecen en el manga. En adición aello, hay varias "Sub-historias", incluyendo la
del Captain Zaku-san, protagonizadapor versiones antropomórficas de robots de la serie Mobile Suit
Gundam,yGundamSousei, una dramatización de la historia sobre como se creó la franquicia deGundam.
En ésta aparecen Yoshiyuki Tomino y otros miebros de su equipo deproducción.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

Shounen Hollywood
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se desarrollará 15 años después de la de novela, situándose en un teatro ficticio llamado
Hollywood Tokyo en Harajuku, donde los miembros del grupo deidols “Shonen Hollywood” desarrollan su
talento con gran diligencia, practicando y estudiando.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]
Temporada 2(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***

AO HARU RIDE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Futaba Yoshioka tiene algunas razones por las que quiere “reiniciar” su imagen ysu vida como una nueva
estudiante de secundaria. Futaba fue condenada alostracismo por sus amigas en la secundaria por ser
muy linda, y debido a unmalentendido, no pudo transmitir sus sentimientos a quién le gustaba y que fue
elúnico chico que no demostró interés en ella, Kou Tanaka. Ahora en la escuelasecundaria, ella está
decidida a ser tan poco femenina como sea posible para quesus amigas no sientan celos de ella. Mientras
se desarrolla su nueva vida, tendráunencuentro importante en su vida y llegarán a sus oídos ciertas
palabras de lapersonaque nunca imaginó.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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HANAYAMATA
País(es): Japón
Género(s): Seinen
Sinopsis:
La historia está protagonizada por Naru Sekiya, una chica de apariencia normal,inteligencia normal, que no
destaca en los deportes, y que lleva una vida de lo máscorriente. Un día se hace amiga de Hana, una
nueva compañera de clase muyextrovertida y espontánea que le cambia la vida al introducirla en el mundo
delYosakoi,un estilo de baile japonés.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

HIMEGOTO
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ecchi, Comedia
Sinopsis:
“Serás el perro del consejo de estudiantes y te pasarás tu vida de instituto vestidode mujer“.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

JINSEI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia gira en torno a Yuki Akamatsu, un muchacho que se une al equipo delperiódico de su instituto.
La editora jefe del periódico, Sayaka Nikaido, le asigna lacolumna de consejos. Tres chicas, la
representante de ciencias Rino Endo, la deartes liberales Fumi Kujo y la de educación física Ikumi Suzuki,
responden laspreguntasde los estudiantespara intentar ayudarlesa solucionarsusproblemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Bakumatsu Rock
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
La historia, basada en el juego de Marvelous, se desarolla en la Era Bakumatsu, alfinal del shogunato de
Tokugawa en Japón. El gobierno usa la “Canción Celestial”interpretada por el Shinsengumi para lavar el
cerebro a los ciudadanos ymantenerlos controlados. Escribir o cantar cualquier otra canción se considera
uncrimen. Ryoma Sakamoto y sus compañeros rockeros quieren dar comienzo a unarevolución contra el
shogunato utilizando su propio rock’n’roll para luchar por lalibertad y la justicia, contrarrestando los efectos
que produce el tema delShinsengumi.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

MOMO KYUN SWORD
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi
Sinopsis:
La historia de Momo Kyun Sword está inspirada en Momotarô, personajeclásicodelfolclore japonés. Sin
embargo, es una joven y guapa espadachina que nació dentrode un melocotón. La historia cuenta con
otros personajes de la mitología japonesacomo el dios perro Inugami, el dios mono Sarugami o el dios
faisán Kijigami, conquienes Momotarô vive en una especie de paraíso. Sin embargo, un ejército
dedemonios liderado por el rey demonio invade el paraíso y roba el preciado tesoroque protege la tierra de
Momoko, para recuperar el tesoro y salvar a las personasque allí viven, Momoko se lanzará a la aventura
consus tres compañeros.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

GLASSLIP
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Touko Fukami es una inquieta chica cuya familia se dedica a la produccióndevidrio.Comparte activamente
con un grupo de amigos. Conocerá de imprevisto a KakeruOkikuro, un transferido cuya voz recuerda haber
escuchado antes. Y es que estechico tendrá una conexión tan estrecha e inmediata con Touko, que
hastapreocuparáa losque le rodean.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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SHIROGANE NO ISHI ARGEVOLLEN
País(es): Japón
Género(s): Mecha
Sinopsis:
La historia se desarrolla en un mundo en el que dos países, Alandas e Ingermia,llevan en guerra ya mucho
tiempo. Tokimune, un joven que pertenece a la octavaunidad independiente, salva a una chica llamada
Jamie cuando es atacada porfuerzasenemigas. Para podersobrevivir,pilota el nuevo arma
Argevollenylucha.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Tokyo Ghoul
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
La ciudad de Tokio vive atemorizada por los atroces de crímenes cometidos porlosGhouls, unas
misteriosas criaturas que se ocultan entre sus habitantes y sealimentan de carne humana. Kaneki Ken, un
joven y tímido universitario sobrevivea una operación de trasplante de órganos tras ser atacado y casi
devorado porunode ellos; tras abandonar el hospital Kaneki sufre un extraño proceso demetamorfosis que
provocará un inesperado giro en su vida, los órganostrasplantados pertenecían al Ghoul muerto durante el
ataque… ahora, mitadhumano y mitad Ghoultendrá que aprendera vivir de nuevo.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(12+12+12+12 Capítulos)[2014-2018]

FATE KALEID LINER PRISMA ILLYA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Comedia
Sinopsis:
El pulso de la tierra empezó ha salirse de controlcuando Illya y Miyu empezaronarecolectar las cartas de
clase, ahora Rin y Luvia les ordenanayudara estabilizarlo.Sin embargo,algo va mal durante el ritual e Illya
intenta protegera todosde laexplosión,pero cuando todosestána salvo…Illya encuentracon un clon de
símisma junto a ella.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(10+10+12 Capítulos)[*]
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Love Stage!!
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Romance
Sinopsis:
Con un padre cantante, una madre actriz y su hermano Shougo siendo el vocalistade una popular banda
de rock, Sena Izumi es el único ordinario en su familia deartistas. Es un otaku empedernido que sueña con
convertirse en un mangakayquese niega a entrar en el mundo del espectáculo, debido al trauma que
arrastradesdehace diez años, cuando tuvo que actuar en un anuncio de televisión vestido dechica. Pero un
día, le llega una oferta para aparecer en otro comercial, y se veobligado a aceptar. Es entonces cuando se
vuelve a encontrar con Ichijou Ryoma,el ahora popularactor que actuó con él en aquel anuncio de diez
años atrás…
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2014]

PURI PARA
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
La historia es protagonizada por Lala, una chica que quiere convertirse en una idolen PriPara, un deporte
que juzga a las chicas por su forma de cantar,bailarysentidode la moda. La invitación para participar se
consigue mediante un ticket PriPara,aunque a las chicas de su edad no se las deja ser idols. Sin embargo,
tras muchascosas,consiguesuperarlas audicionesy se convierteen idol.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

KUROKO NO BASKET
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia
Sinopsis:
Taiga Kagami es un novato que acaba de entrar al Instituto Seirin, donde conoce aTetsuya Kuroko, otro
novato que se ha unido al club de basket ball. Kuroko era elsexto miembro del conocido equipo
“Generación de los milagros” de la escuelasecundaria Teiko, aunque nunca llegó a salir a la luz. Con el
paso al instituto, cadauno de los miembros del equipo irá a institutos diferentes, donde intentaránconvertir
a sus equiposen el mejor de todos.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(26+26+25 Capítulos)[*]
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Psycho-Pass
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En un futuro próximo, es posible medir de forma instantánea el estado mental deuna persona, la
personalidad y la probabilidad de que dicha persona vayaacometerdelitoscon un dispositivoinstalado enel
cuerpo llamado Psycho-Pass.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(11+11+22 Capítulos)[2012-2019]

ZANKYOU NO TERROR
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Un día de verano, de repente, un ataque bomba de un grupo terrorista azota Tokio.Los culpables de tal
acto que ha despertado a toda una nación complaciente,fuerondos simples muchachos. Ahora a los
culpables se les conoce como “Sphinx” y dancomienzo a un juego a gran escala que involucraa todo
Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

ROKUJOUMA NO SHINRYAKUSHA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La comedia está protagonizada por Kotaro Satomi, un muchacho que comienza avivir solo para ir al
instituto. Por suerte encuentra una habitación muy barataaunque pequeña (6 tatamis), por solo 5.000
yenes mensuales, y ahí comienza sunueva vida. Sin embargo, cuando Koutarou se muda a la habitación
empiezan aaparecer una serie de inesperadas “compañeras de piso”. Así, la estrafalaria nuevavida del
muchacho dará comienzo en ese “campo de batalla de seis tatamis”.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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TOKYO ESP
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Urushiba Rinka era una estudiante de instituto bastante normal, aunque era unpoco pobre, y su única
familia es su padre. Entonces un día, ve a un pingüino yalgunos peces que nadan en el cielo. Rinka podría
haber pensado que era unaalucinación o que estaba como una cabra, pero más tarde descubre que en
suescuela hay un chico con cara extraña y rayada que también puede verlos. Elcontacto con un pez la
hizo desmayarse, y cuando despertó, ella había desarrolladola facultad de moverse a través de objetos
inanimados… tales como el suelo de suapartamento. Más tarde, una llamada de su padre le enseñó que
no era la única ala que los peces le otorgaron superpoderes de difícil control. A lo largo de esteanime
veremos como Rinka desarrolla sus poderes y hacia dónde la conduce y
laspersonasinvolucradas.Quiensabe lo que le espera despuésdeesto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SEIREI TSUKAI NO BLADE DANCE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi, Aventuras
Sinopsis:
Solo las chicas puras pueden formar un contrato espiritual. En la AcademiaEspiritual Areisihia, las hijas de
la nobleza se reúnen para dar clases de élite yconvertirse en elementalistas espirituales. Un chico llamado
Kamito está espiandoa una chica llamada Claire mientras se toma un baño, y sin querer, hace
uncontratocon un espíritu en vez de Claire. Ahora Kamito se ha convertido en algo quesecreíaimposibleen
el mundo;un elementalista masculino.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

11 EYES
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Después de perder a su hermana a los siete años, Satsuki Kakeru llevado una vidavacía, sólo pudo
regresar a su día normal, con la ayuda de su amiga de la infanciaMinase Yuka y otros amigos en la
escuela. De repente, un día el cielo se vuelve rojoy la luna se vuelve negra. Todo el mundo alrededor de
Kakeru y Yuka desapareceny empiezan a aparecer monstruos en las calles. Ellos sólo son capaces de
correr yesconderse y después de un tiempo, el mundo vuelve a la normalidad. Pero justocuando pensaban
que este mundo era un sueño, la red night se producedenuevo…
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]
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Ah! My Goddess Tatakau Tsubasa
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Este es un especial del la serie por su viente aniversario de la primera serie AaMegami-sama!Veremos a
los personajesen 2 nuevas aventuras.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2007]

ABENOBASHI MAHOU SHOUTENGAI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Arumi y Sasshi viven su último verano juntos en el distrito comercial Abenobashi,ya que la familia de Arumi
se trasladará a otra ciudad. Sin embargo su abuelo sufreun accidente a raíz del cual tanto Arumi como
Sasshi son transportados a unAbenobashi alternativo donde todo es posible y lo absurdo y la parodia
están a laordendel día. ¿Podránvolver sanosy salvosa su hogar?
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2002]

AKI SORA YUME NO NAKA
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ecchi, Romance
Sinopsis:
Trata de tres hermanos, dos de ellos gemelos (los más pequeños). Sora uno de losgemelos se encuentra
enamorado de su hermana mayor Aki, descubre las pasionesdesbordadasentre estos doshermanitos.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[*]
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ANGEL CASTIGADOR DOKURO-CHAN
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Dokuro es un angel que vino del futuro. Ella ha empezado a vivir en la casa deSakura. Tiene un aspecto
muy joven pero tiene un glamoroso cuerpo, 13reaci deser inocente y linda. Como sea, algo extraño pasa,
ella hiere a Sakura de muertecon “Excaliborg”, pero no se preocupen, ella invoca el hechizo “Pipil Pil Pil
Pipilpi”,y como arte de magia, Sakura vuelve a la vida. Asi es como, una historia de amistady cariño mutuo
entre Dokuro y Sakura, empieza!
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[*]

Hibike! Euphonium
País(es): Japón
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
La historia comienza cuando Kumiko Oumae, una chica que estaba enclubdebandade instrumentos de
bronce en secundaria, visita su club esta vez como estudiantede primer año de preparatoria. Las
compañeras de Kumiko, Hazuki y Sapphiredeciden unirse al club, pero Kumiko ve a su antigua compañera
Reina y comienzaadudar. Ella recuerda el incidente que tuvo con Reina en su antiguo club
deinstrumentosdebronce.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2015-2016]

BLADE OF IMMORTAL
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
ninguna herida lo puedematar. En el pasado mató a otros 100 samuráis, entre ellos el marido de
suhermana. Una monja anciana, de la que se dice que tiene 800 años, le concede eldon de la inmortalidad
mediante unos gusanos llamados kessench, que le curancualquier herida y hasta restauran miembros
amputados aunque la amputaciónhaya sido hace horas. La muerte de su hermana lo lleva a aceptar la
misión queacabará con su inmortalidad: debe matar a 1000 hombres malvados pararedimirse.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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Ghost In The Shell Arise Alternative Architecture
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller, Mecha
Sinopsis:
La serie tiene lugar en el año 2027, donde muchas personas en los paísesdesarrollados se han convertido
en ciborgs con cuerpos protésicos. Principalmenteambientada en la ficticia ciudad japonesa de Newport, la
serie sigue a una másjoven Motoko Kusanagi antes de la formación de la Sección de SeguridadPública9.Al
inicio de Arise, ella es miembro de la organización federal 501, un grupo queemplea tácticas avanzadas de
infiltración y espionaje para atacar o neutralizar lasamenazas enemigas. La Organización 501 también es
propietaria legal del cuerpoprotésico de Kusanagi, que se le presta a cambio de sus servicios al grupo.
Estadeudala desagraday causa una disparidadentre ella y su empleador.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2015]

CHOKKYUU HYOUDAI ROBOT ANIME STRAIGHT TITLE
País(es): Japón
Género(s): Mecha
Sinopsis:
La historia nos sitúa en el año 8013 de los robots centenarios. Esto es dentro demás de siete milenios ya
que la humanidad fue borrada de la faz de la Tierra, perolos robots militares que sobreviven siguen
haciendo la guerra sin un final a lavista.La guerra se ha estancado entre la Federación Rebelde que
controla Europa y elPrincipado de Shin centrado en Asia. Tres jóvenes robots quieren acabar con
estaguerra inútil.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Ame-iro Cocoa
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Debido a varias circunstancias, el nuevo universitario Aoi Tokura comienza atrabajar parcialmente en el
café “Rainy Color” administrado por Shion Koga y cuyodueño es Kouji Amami. El genial y amable Keiichi
Iwase y el confidente RyoutaSakurai asisten al café. La vida de Aoi se vuelve más frenética, pero divertida.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2015-2019]
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CYCLOPS SHOUJO SAIPU
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Cuando Fuuka se encuentra en su segundo año de la escuela media, la pubertadllama a su puerta
aportando a su cuerpo de gran altura y un generosobusto.Debidoa su peinado que solo le revela un de sus
dos ojo, sus compañeros lallaman“Saipu”,abreviatura de cíclope. Fuka siente un gran afecto por su
hermano mayor, desdepequeña tenía decidido que quería casarse con él. Ahora todo ha cambiado,
amboshan crecido y han dejado su infancia y recuerdos de cuando eran pequeños. Ellahadecidido que es
lo suficientemente adulta para seguir adelante y olvidarse de consus promesasinfantiles.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

D FRAG!
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno a Kazama Kenji, quien le gusta creer que es un grandelincuente, algo en que los
demás parecen estar de acuerdo, cuando en realidad,es una persona de un muy buen corazón. Su vida
sería la de un “delincuentenormal”de no ser porque se encontró con el llamado “Club de creación de
juegos”, quepreside una chica llamada Ruka Shibasaki y al que también asisten la presidentadel consejo
estudiantil Chitose Karasuyama, Sakura Mizukami de primer añoycuyaconsejera es la profesora de
segundo Minami Osawa, quienes lo obligaran a unirsea un club. A partir de ahí, su vida de estudiante
delincuente cambiara a la de unestudiantecon eventosaúnmás escandalosos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

DANSAI BUNRI NO CRIME EDGE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Acción, Romance
Sinopsis:
él estáobsesionado con cortar el cabello de otras personas. Un día conoce aMushiyanokouji Iwai, la “reina
de pelo”, que no puede cortarse el cabello a causade una maldición hereditaria. Kiri descubre que su tijera
“Dansai Bunri no CrimeEdge” es lo único que lo puede cortar. Peroluego descubre que su
encuentroprovocó el comienzo de un antiguo juego de asesinato para matar a la “Reina delpelo” utilizando
las herramientas malditas de matanza, los “Bienes de Asesinato”¿Puede proteger Kiri a Iwai de los
propietarios de bienes de asesinato? ¡Quecomienceel juego!
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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DEVIL SURVIVOR 2 THE ANIMATION
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Basado en el juego de Atlus, la historia nos sitúa en Japón, que estásiendoinvadidopor extrañas criaturas
conocidas como Septentriones, que acabarán con el mundoen 7 días. Mientras tanto, 13 humanos
elegidos deberán formar contratos condemoniospara podersalvar a la Tierra de estos invasoresdel
espacio.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

DINO REY
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Max Taylor, Zoe Drake y Rex Owen forman parte del Equipo D. Su misión es viajarpor todo el mundo para
eliminar a la Pandilla Alpha y averiguar el modo en que losdinosaurios puedan revivir. El Equipo D se
desplaza por todo el mundobuscandolastarjetas de dinosaurios que fue perdiendo el Doctor Z a lo largo de
sus múltiplesviajes a través del tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

DORORON ENMA-KUN MEERAMERA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Remake de la serie de 1973. Enma-kun, Yumiko Hime y Kapaeru son miembros deuna Patrulla
Demoníaca, que han sido enviados al mundo de los humanos paradetener a losdemoniosquemontan líos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Guardian Hearts
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Quien es esa chica que dice ser una allada de la justicia y 17reaci extraterrestre.Desde su llegada no
dejan de aparecer chicas extraterrestres super sexys.unanuena comedia de Sae Amatsu repleta de chicas
esta seri de OVAS 1. Soy Hina teconfieso un secreto soy una Guardian Hearts 2.Angel vestido de
enferma, 17reació3. Un viaje al balneario .Lo que han visto las chicas es las aguastermales
SUBTITULADA
Temporada 1-2(6+2 Capítulos)[2003-2005]

GUN X SWORD
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Mecha
Sinopsis:
El protagonista, Van, viaja a través del mundo buscando al Hombre de la mano degarra, quien asesinó a
su novia. En su viaje se une a varios viajeros quienespersiguen al mismo asesino. El mundo donde se
desarrolla Gun X Sword es elPlaneta de las ilusiones sin fin, donde hay personajes diversos. Este planeta
poseeuna luna que lo órbita y posee una tecnología similar a la Tierra, con una pequeñasexcepciones,
como algunos trajes de combates llamados “Armaduras”. Se pareceaun pueblo del viejo oeste, en donde
existe una falta de ley en las áreas más ruralesy en las grandes planicies.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

HATARAKU MAOU-SAMA!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El rey demonio llamado Sadao está a un paso de conquistar su mundo alternativocuando se transporta al
Tokyo de nuestro mundo. Él termina trabajando a tiempoparcial en un restaurante de comida rápida a fin
de mes. Con el fin de conquistarJapón, tiene que dar el primer paso y pasar de un empleado
temporalaunempleadocompleto. Mientras tanto, la heroína Emilia llegó a Japón también, en persecuciónde
Sadao.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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HIGH SCHOOL OF THE DEAD
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
El mundo entero esta siendo dominado por una enfermedad mortal, esto conviertea los humanos en
zombies. En Japón, muchos estudiantes de la preparatoriaFujimi,y la enfermera de la escuela, 18reació
juntos trantando de sobrevivir al presenteApocalipsis. La historia se centra en Takashi Komuro, uno de los
estudiantesquehasobrevivido aesta grave enfermedad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

HOUSE OF FIVE LEAVES
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Masanosuke es un tímido ronin que se dirige hacia Edo cuando se encuentra,accidentalmente, con un
muchacho llamado Yaichi que le pide ser suguardaespaldas. Resulta que Yaichi es en realidad el líder de
una banda conocidacomo “Las Cinco Hojas” y tiene la esperanza de que Masanosuke se una a
ellos.Masanosuke se muestra reacio a ayudarlo pero a medida que se involucra más consus
excéntricoscompañerosaprenderáa quererlosy mejorar como persona.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

K Project
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia toma lugar en el actual Japon, pero, lo delicadamente diferente a larealidad, son 7 reyes
combatiendo entre ellos, y el destino de un chico que terminaentre estas batallas de extrañas
habilidades… “El rey rojo” Suoh Mikoto, que lideraHOMRA y “El rey azul” Munakata Reisi que lidera el
Sector 4, ambos persiguiendoal sospechoso de cierto caso, Isana Yashiro, quien tiene que enfrentarlos
uno trasotro. Sin embargo, Shiro, quien no es culpable, huirá de una y de otra forma deambos grupos sin
siquiera saberlo. Y entonces, apareciendo frente a Shiro, estáunchico de largo cabello vistiendo
completamente de negro, Yatogami Kuroh.Coneseencuentro,el destino de Shiro esta ahora
adelantándose.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2012]
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VAMPIRE HOLMES
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Adaptación animada del juego de móvil donde hay un personaje llamado Holmesque vive en Londres, pero
no acorde a su nombre, él es un detective privadoquenorazona ni explica los misterios. Sin embargo,
siempre resuelve los casos pedidos.Élde manera secreta realiza una misión de la Policía Metropolitana de
Londres parabuscar vampiros.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KOTOURA-SAN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kotoura Haruka es una chica de 15 años que desde pequeña ha tenido la capacidadde leer mentes, lo que
le ha hecho sufrir experiencias traumáticas a lo largo de suvida. Debido a esto, ella ha crecido sin amigos,
rechazando a todas laspersonasquetratan de acercarse a ella. Al transferirse de escuela conoce a un
chico llamadoManabe, quien apenas piensa lo que dice y constantemente tiene fantasíaseróticascapaces
de mantener a raya los poderes de Haruka. Por primera vez, en muchísimotiempo, ella obtiene un
verdadero amigo, el primero de muchos que tendrá al serprácticamente obligada a entrar al Club de
Investigación ESP que sededicaaprobarcientíficamente los fenómenos psíquicos. Una curiosa mezcla
entre la comedia desu nueva vida conel drama y el sufrimiento de susaños de infancia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LA STORIA DELLA ARCANA FAMIGLIA
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Arcana Famiglia es una organización que protege Regalo, una preciosa isla. Lafamilia se encarga desde
hace mucho tiempo de proteger los negocios,laseguridady hasta la salud de la gente de la isla. Ahora el
líder de la familia “Papa Mondo”estáplaneando retirarse, así que para escoger a su sucesor lanzará un
torneo llamado“Arcada Duello”. El ganador no solo se convertirá en el líder de Arcana Famiglia,sino que
también podrá pedir el deseo que quiera a Papa Mondo y obtendrálamanode su hija, Felicita, en
matrimonio. La Arcana Famiglia utiliza el poder de Taroccopara proteger la isla, y solo aquellos con el
poder de los Arcanos Mayores tienenderecho a participar en el torneo, incluyendo a la misma Felicita, la
cual quiereparticipar porquecuando se case no podrásalir de su mansión.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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MACHINE-DOLL WA KIZUTSUKANAI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Hechos Reales, Comedia
Sinopsis:
Durante el siglo 20, junto con los avances tecnológicos, los científicos fueroncapaces de desarrollar magia
sofisticada. La combinación entre la ciencia y lahechiceróa dan como resultado el Machinart, circuitos
elaborados a partir dehechizos que se colocan en objetos para darles vida e incluso personalidad.
Fuedesarrollado como un arma militar y ahora se ha extendido por todo el mundo.Raishin Akabane es el
protagonista de esta historia, un joven titiritero 20reacióqueviaja hacia la Real Academia de Machinart de
Inglaterra, Walpurgis, para estudiaren ella. Acompañado por la bella adolescente Yaya, quien es en
realidad unaautómata especializada en el combate cuerpo a cuerpo creada por elpropioRaishin,planea
alzarse como el mejor estudiantede su clase
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Mahouka Koukou No Rettousei
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Ciencia Ficción, Artes Marciales
Sinopsis:
"Magia" no es algo de las leyendas ni los cuentos de hadas, se convirtió en tecnología desde hace casi un
siglo. El proceso mágico ha sido sistematizado y con ayuda de dispositivo llamado CAD, los procesos
pueden ser acelerados significativamente y esto define tu categoría como mago. Shiba Tatsuya es un
estudiante del curso 2, es sobresaliente en todas las areas excepto en su desempeño mágico, a diferencia
de su hermana menor que pertenece al curso 1, Miyuki, que es de los mejores magos en la First High
School. Que les espera en esta escuela en la que los estudiantes sobresalientes del curso 1 "Blooms"
miran por encima a los estudiantes del curso 3 "Weeds"?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+13 Capítulos)[2014-2020]

MAJI DE WATASHI NI KOI SHINASAI!!
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia
Sinopsis:
La Secundaria Kawakami es un instituto famoso por su anecdótica dedicaciónalosancestros samuráis.
Distinguidos y valorados por un espíritu de lucha que es unfactor fundamental para el éxito dentro de la
escuela. Yamato Nanoe es elprotagonista de la historia que asiste a la Secundaria Kawakami rodeado de
bellasmujeres Bushi (guerreros japoneses) que dominan diferentes técnicas delBushidocomo honestidad,
coraje, benevolencia, respeto y rectitud. Todos forman parte deun grupo llamado “Kazoku Kazama” ya que
se conocen desde que eran jóvenes yhan pasado muchos momentos juntos. Con mezclas de harem,
escenas decombates,toneladasde Ecchi y Softhace de la historia una química sin igual.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Makai Ouji Devils And Realist
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
William es el hijo de una familia de aristócratas dotado de una inteligenciaexcepcional. Un día, después de
que su tío se arruine tras un negocio fallido ytemiendo que el buen nombre de su familia quedase
manchado, William decidevolver a su hogar para buscar junto al mayordomo algo que pueda vender y
asíobtener liquidez. Gracias a esa búsqueda por las dependencias familiares, ambosencuentran una
habitación subterránea olvidada que alberga un sello mágico,gracias al cual William invoca sin
proponérselo a un demonio. Éste, que sepresentacomo Dantalion, le revela al joven que tiene la capacidad
de poder elegir algobernantedel mundo de los demonios.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

MONDAIJI-TACHI GA ISEKAI KARA KURU SOU DESU YO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En la historia, cada personaje recibe un sobre, Izayoi Sakamaki, Asuka Kudouy YouKasugabe, cada uno
de ellos posee grandes poderes Psíquicos por loqueseaburrende la vida diaria. Cuando ellos abren su
sobre, se sorprenden al ver que el paisajeque los rodea cambia por uno totalmente desconocido. Ellos han
sido convocadospor Usagi Kuro para ayudarla a derrocar al Rey Demonio de la comunidad “NoName“.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

NAMIUCHIGIWA NO MUROMI-SAN
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Muromi, una sirena que suele hablar con acento Hataka. Ella, de repente esatrapada por Takurou
Mukoujima, un chico en el club de pesca de su escuelasecundaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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Senki Zesshou Symphogear
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia girará entorno al conflicto entre las naciones del mundo y Noise, unmisterioso enemigo que al
hacer contacto con los seres humanos los convierte enuna masa de carbono. Por lo que para hacerles
frente el Hombre debe hacer usodeuna última tecnología nada convencional. La trama está situada en
Tokio duranteun futuro no muy lejano. Donde el Gobierno Japonés ha patentado el SymphoGearSystem,
un traje que permite vencer a losNoise.
SUBTITULADA
Temporada 4-5(13+13 Capítulos)[2017-2019]

SERVANT X SERVICE
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La comedia de vida cotidiana se centra en los empleados de una oficina de distritodel gobierno en una
ciudad de Hokkaido. Allí nos encontramos con un peculiargrupo compuesto por un mujeriego, una adicta a
los libros, un fan del cosplay ymucho más. Situacionescomicasy humor.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

STELLA JOGAKUIN KOUTOUKA C3-BU
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia
Sinopsis:
Yura Yamato acaba de llegar al instituto femenino Stella, y Sonora Kashimalainvitaa unirse a un club
llamado C3. Sonora es una estudiante de tercer año que se haconvertido en la nueva presidenta del club
de juegos de supervivencia. Entre elresto de miembros encontramos a dos estudiantes de segundo año y
otros dosnuevos estudiantes (Rento Kirishima, cuya familia regenta un local de dulcesjaponesesy el
pequeño Yachiyo Hinata).
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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PLASTIC MEMORIES
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia toma lugar en un futuro no muy lejano cuando los androidesqueparecenexactamente iguales a
los humanos comienzan a esparcirse por el mundo. Lacompañía fabricadora de androides, SA Corp. creó
a Giftia, un nuevo tipo deandroide que tiene la mayor cantidad de emociones y características
humanashasta el momento. Sin embargo, debido a problemas tecnológicos, los androidestuvieron una
vida de servicio, y una vez que pasan esto, ellos… Bueno, las cosasseponen feas. Para esto, SA Corp.
Crea un servicio de terminal para recuperar a losGiftia que han cumplido con su vida de servicio. Un nuevo
empleado en el terminalllamado Tsukasa Mizugaki forma un equipo con el Giftia Isla para recuperar a
losotrosandroides.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Toaru Hikuushi E No Koiuta!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Como la preciosa hija de la familia noble del Moral, Fana recibió una proposicióndematrimonio por parte
del Príncipe Carlo, príncipe coronado del país de Levamme.Sin embargo, como Levamme está en guerra
con Amatsuvian, el matrimonio teníaque esperar hasta que la guerra finalizase. Mientras tanto, Charles, un
chico de lacasta más baja de Levamme, ha soñado siempre con volar y ha acabadoconvirtiéndose en el
piloto más hábil de las fuerzas aéreas del país.Aunquesiemprele han menospreciado por su procedencia
humilde, le llega su oportunidad de orocuando, desde Amatsuvian, bombardean la mansión de la familia
del Moral paradeshacerse de la futura emperatriz. Charles entonces recibirá una misión secretamuy
importante,entregar a la princesa sana y salva al príncipe.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

MUJAKI NO RAKUEN
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ecchi, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Shouta tiene 25 años y es un nini, en una reunión de viejos compañerosdeprimariaen el lugar donde
estudio su primaria decide salir e ir a la piscina a fumarse uncigarrillo. Al resbalar y caer a la piscina una
extraña luz sale de ella, pensando queya estaba a punto de morir al salir de la piscina se da cuenta que
regreso al pasado,a la épocaen que estudiabala primaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[*]
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ANO NATSU DE MATTERU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El anime será una comedia romántica de adolescentes protagonizada por laschicasIchika Takatsuki y
Remon Yamano, y por un chico llamado Kaito Kirishima.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Ane Log
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Ecchi, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno a una chica llamada Moyako Konoe y su hermano pequeño Akira. Cuando ambos
eran más pequeños, Akira le pidió matrimonio, por lo que Moyako piensa que es un pervertido que se ha
enamorado de su hermana mayor. Este malentendido la lleva a crear ilusiones descabelladas sobre el
pobre chico.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]

KAREN SENKI
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En un escenario post-apocalíptico tras una guerra entre las máquinas y suscreadores, las máquinas
gobiernan a los humanos mientras estos viven en unestado de servidumbre absoluta. Karen, la
protagonista de la serie, lidera el Grupode la Resistencia 11, un grupo variopinto formado por humanos
que han decididoluchar por su vida y a los cuales los robots dan caza. ¿Será el fin de la
humanidad?¿Luchanuna batalla perdida?
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]
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DANNA GA NANI WO ITTEIRU KA WAKARANAI KEN
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia
Sinopsis:
El anime sigue la vida diaria de una seria, esforzada chica de oficina llamada Kaoruy su esposo otaku,
Hajime, que está totalmente inmerso en un gigantesco sistemade anunciosen la internet.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[*]

Denki Gai No Honya San
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia
Sinopsis:
Esta “comedia de juventud y librerías” gira en torno a los trabajadores de unatienda de manga en un
vecindario “Denki-Gai”, es decir, especializado encomerciosde electrónica. El protagonista es Umio, un
muchacho que acaba de conseguir untrabajo a media jornada en “Libros Umanohone”, donde trabaja junto
a variospersonajes bastante peculiares aunque todos buenas personas. Son un grupo deamigos bastante
unido y prefieren pasar los fines de semana bajo techo y aisladosde las locuras del exterior. La tienda
recibe la visita de muchos fans del manga, ysiempre hay algún que otro follón.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

Garo Honoo No Kokuin Mappa
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia de este anime comienza cuando el consejero del rey inicia una caceríade brujas, lo que pone
en peligro a los Caballeros Makai y a los Sacerdotes Makai,quienes deben proteger a la gente. Una
Sacerdotisa Makai que ha sido condenadaa morir en la hoguera, da a luz a un niño, Leon Lewis. El chico
es rescatado por supadre, un Caballero Makai, pero nunca conoce a su madre. Cuando él crece, heredala
Armadura Dorada como descendiente de los Caballeros Dorados. Mientrastanto,el consejero del rey se
apodera del país ya que el rey ha enfermado, y el PríncipeAlfonso ha sido exiliado junto a su madre. Él va
en busca del legendario CaballeroDorado conla esperanza de recuperar su reino.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2014]
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Mobile Suit Gundam Reconguista in G
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
El Siglo Universal, con su historia de colonización y guerras, pasa a la posteridad,yel tiempo sigue su
curso. La humanidad entra a una nueva era de paz y tranquilidadllamada el “Siglo Reguild”. Año 1014 R.C.
La Torre Capital, un ascensor orbital queconecta la tierra y el espacio. Debido a su rol en suplir a la Tierra
de energíamediante la transferencia de Baterías de Fotones desde el espacio,esadoradocomoun dios.
Bellri Zenam, un cadete de la Guardia Capital formado para proteger laTorre, está participando en su
primer ejercicio no simulado cuando es atacado porun poderoso y misterioso mobile suit “G-Self”. Él se las
arregla para atrapar al G-Self mientras pilota un mobile suit de mantenimiento “Recten”. Sin
embargo,alveral piloto del G-Self, una joven pirata espacial llamada Aida Rayhunton, algo
lodesconcierta,al igual queel G-Self que aseguranunca haber visto antes.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]

Shokugeki No Souma
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Ecchi, Drama
Sinopsis:
El sueño de Yukihira Souma es convertirse en un chef de tiempo completo en el restaurant de su padre y
sobrepasar su habilidad culinaria. Cuando Yukihira se gradúa de secundaria, su padre, Yukihira
Jouichirou, cierra su restaurant para ir a cocinar a europa. Aunque derrotado, el espíritu luchador de
Souma es reavivado por un desafío de Jouchirou, el cual es sobrevivir en una escuela de élite culinaria
donde solo el 10% de los estudiantes logra graduarse. ¿Podrá Souma lograrlo?
SUBTITULADA
Temporada 1-5(24+13+24+12+13 Capítulos)[2015-2020]

Cross Ange Tenshi To Ryuu No Rondo
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Tras obtener la humanidad el poder del “Mana”, la evolución de la tecnología dedatos, esta puede
subyugar todas las guerras, el hambre, la polución y otrosproblemas de la Tierra usando su poder, muy
similar a la magia. La Tierra se haconvertido en una utopía de paz. La primera princesa del Imperio
Misurugi,Angelize, como todos los demás, no tiene ni quiere preocupaciones. La gente delimperio la quería
mucho, y supuestamente era la heredera de la corona. Sinembargo, descubre la verdad sobre ella, es una
“Norma”. Los “Norma” sonexistencias irregulares que no pueden usar el Mana, y son tratados como
herejesy“cosas”, más que como personas. Habiéndolo perdido todo, se aisla a sí misma enuna isla
remota. Lo que le estaba esperando allí es un grupo de chicas Normacomoella que no conocenotracosa
queel combate.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2014]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

DONTEN NI WARAU
País(es): Japón
Sinopsis:
La historia se desarrolla en el año 11 de la era Meiji. El número de personas enJapón que están
insatisfechas con el gobierno se va incrementando debido a lavelocidad a la que se occidentaliza el país y
a la prohibición de los samuráis. Parapoder lidiar con la creciente tasa de crímenes, el gobierno abre una
nueva prisión.A los tres hermanos de la familia Kumo se les confía el deber de transportar a
esoscriminales a la nuevaprisión, pero eso no será algo sencillo de hacer.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

GRISAIA NO KAJITSU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en Kazami Yuuji, un misterio chico que lleva al institutoprivadoMihama tras haber
perdido su razón para vivir y allí conoce a cinco chicas lascualestienen un huerto en el instituto. Las cinco
parece que viven dejándose llevar por elritmo marcado por sus apagadas vidas, pero la llegada de Yuuji
hará que algocomiencea cambiar en el oscuro instituto Mihama…
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

MADAN NO OU TO VANADIS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Hechos Reales, Seinen, Ecchi, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Eren, una chica de pelo plateado y ojos rojos. Ella le vence sinproblemas,pero en vez de matarle le toma
como prisionero.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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OOKAMI SHOUJO TO KURO OUJI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia está protagonizada por Erika Shinohara, una chica de 16 años que sepasa el día hablando a
sus amigas de sus momentos románticos con su novio… eseque en realidad no tiene. Les enseña una foto
de un chico guapo y les dice que essu novio, lo que ella no sabía es que el de la foto es un compañero de
su mismoinstituto llamado Kyoya Sata. Ahora para mantener su historia no tendrá másremedio que
convertirlo en su falso novio. Por desgracia, aunque Sata parece unchico agradable a primera vista, es
realidad es un sádico de primera que seaprovechade la situaciónde Erika para tratarla como si fuera su
perro.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Ushinawareta Mirai Wo Motomete
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se desarrolla un otoño al inicio del siglo XXI en la zona de Uchihama.Laacademia Uchihama
está creciendo muy rápidamente. Con la construcción de unnuevo edificio, habrá un último festival general
de clubes en el edificio que estáprevisto cerrar. Los estudiantes se prometen que ese último festival
cultural seráun éxito. El club de astronomía del protagonista, So Akiyama, está repleto deestudiantes muy
conocidos en el campus. Justo antes del festival el día 1 deoctubre, el club recibe una petición del consejo
de estudiantes para que calmenunpoco la intranquilidad que hay entre el alumnado. Se dicen que
hanvistofantasmas,que se han producido misteriosos accidentes, que no pueden dormir, y otro
tipodemisteriososincidentesenel edificio.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

World Trigger
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Un día, en la Ciudad Mikado, una puerta de entrada a un universo paralelo se habíaabierto. Salidos de
ella, una especie de alienígenas conocidos como Neighbors hizoestragos en toda la ciudad, con su
sofisticada tecnología. De repente, unmisteriosogrupo de personas se reunió para repeler sus ataques.
Poco después, se formaronlos Border, una organización que investiga la tecnología de los Neighbors
ymantiene un sistema de defensa contra ellos. Sus miembros están armados conarmas conocidas como
Triggers. Cuatro años más tarde, la ciudad se ha recuperadode los ataques iniciales de los Neighbors
hasta el punto de que su poblacióncivilseha acostumbradoa ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(73+12 Capítulos)[2014-2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Ai Tenchi Muyo!
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
El mundo está en peligro porque Washu está liándola otra vez. Para poder salvaralmundo de la crisis,
Tenchi acaba como profesor encubierto en un instituto femenino.Sin embargo,Tenchi como siempre, atrae
los problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(60 Capítulos)[2014]

Gugure! Kokkuri San
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Romance
Sinopsis:
Gira en torno a Kohina, una niña pequeña que acaba invocando a un Kokkuri-san,un fantasma de bajo
nivel del folclore japonés. El Kokkuri-san al que invoca es unhombre joven, guapo y de pelo blanco.
Aunque al principio intenta asustaralaniñacomo debe, acaba preocupándose por ella y su mala costumbre
de comer ramenentodasy cada una de las comidas,conlo que decide perseguirlapara cuidar de ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

Inou Battle Wa Nichijou Kei No Naka De
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
los cinco miembros del club de literatura despertaron con extraordinarios poderesmedio año atrás. Aunque
los miembros esperaban verse envueltos en unmundodecombates sobrenaturales, sus vidas diarias han
seguido desde entonces de formamuy corriente. Nada de proteger al mundo de la destrucción, nada
deorganizaciones malignas, nada de reyes demonio, nada de guerras entre personascon superpoderes.
Sin embargo, los miembros del club siguen pensando en laposibilidad de vivir aventuras y siguen creyendo
que cada día, están un poco máscerca de su gran destino.Hasta que un día algo comienza.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]
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KAITOU JOKER
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La historia está protagonizada por el misterioso ladrón Joker, del cual se dice queno hay nada en el mundo
que no pueda robar. Se dedica a robar un tesoro trasotro,usando lo que parecentrucos milagrosos.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[*]

Kowarekake No Orgol
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Keiichiro, un tipo que vive solo y atormentado por fantasmas del pasado, seencuentra una noche lluviosa
con Flower, una pequeña Parent (androide de usodoméstico) abandonada en la basura, y decide
llevársela a su casa para repararla.Pero Flower es un modelo viejo y descontinuado, y al parecer no hay
esperanza.Increíblemente la pequeña se reactiva y comienza a vivir con Keiichiro, trayendoalegría
nuevamente a su vida y acercándolo otra vez a la música, su verdaderapasión…
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2014]

MAGIC KAITO 1412
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
el Ladrón Fantasma, y que fue asesinado por una misteriosaorganización al rechazar ayudarlos en la
obtención de la “Gema Pandora”; unapiedra mística que se dice que derrama una “lágrima” durante el
paso deuncometaen particular (a menudo llamado “Cometa Volea”) y el consumo de ellas otorga
lainmortalidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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Nanatsu No Taizai
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Cuando fueron acusados de intentar derrocar la monarquía, los temidos guerreros conocidos como los
Siete Pecados Capitales fueron exiliados. La princesa Elizabeth descubre la verdad, que en realidad los
guerreros fueron inculpados por los Caballeros Sagrados, la guardia personal del rey, pero demasiado
tarde y no puede impedir que la guardia tome el trono. Ahora la princesa está a la fuga y busca a los
Pecados para que le ayuden a recuperar el reino, pero el primero de los guerreros que conoce, Meliodas,
es un joven tabernero con un cerdo que habla. Y ni siquiera tiene una espada de verdad. Acaso
exageraban las leyendas sobre estos luchadores.
DOBLADA
Temporada 3(24 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-4(24+24+24+16 Capítulos)[2014-2021]

ORENCHI NO FURO JIJOU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La serie está protagonizado por Tatsumi, un chico de instituto que vive solo.Undía,un tritón llamado
Wakasa se muda a la bañera de la casa de Tatsumi. Wakase esuntanto egocéntrico, pero agradable,
mientras que Tatsumi es una persona más fría.El manga nospresenta la vida de ambos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Shingeki No Bahamut
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Hace dos mil años, el dragón negro-y-alas-plata, Bahamut, aterrorizó a la tierramágica de Mistarcia. Los
seres humanos, dioses y demonios que habitaban fuerzasunidas de la tierra contra el demonio y se sellan
su poder en una clavequesedividióen dos, una mitad protegido por los dioses y el otro protegido por los
demonios.Ahora, Mistarcia es un reino apacible - hasta que una mujer humana roba la mitaddel dios de la
llave.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+24 Capítulos)[2015-2017]
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AKATSUKI NO YONA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
las mejores ropas, la más deliciosa comida, unemperador que la adora como padre, y a su guapo primo,
Soo-won, del que estáenamorada. Si solo su guardaespaldas Hak dejará de ser tan irritante con ella y
sucabello no fuera tan rojo… Pero este tranquilo estilo de vida llega a su fin el día enque una de las
personas en las que Yona más confiaba la traiciona. Una traiciónquehará añicostodossussueñosy que la
obligaráa huir de su propio hogar…
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

AMAGI BRILLIANT PARK
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en el estudiante de preparatoria Seiya Kanie, un auto-proclamada genio con atractivo,
intelecto, y habilidades atléticas. Un domingo,unamisteriosa estudiante transferida que lleva un mosquete
lo lleva a una cita en unantiguo y abandonado parque de atracciones, Amagi Brilliant Park. Él se entera
deque si el parque no puede atraer a 100.000 visitantes en las próximas dossemanas,será cerrado
inmediatamente. ¡Y así la comedia de negocios, Amagi Briiliant Park,da inicio!
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

TRINITY SEVEN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
En la “comedia romántica pero a veces una historia seria sobre estudiantes demagia“, el protagonista
Arata Kasuga se ve envuelto en un extraño incidenteconocido como “Collapse Phenomenon” que provoca
la destrucción del mundo yque traslada a su primo Hiriji Kasuga a otro mundo. Para resolver el
“CollapsePhenomenon” y traer de vuelta a Hijiri, Arata se inscribe en la Royal BibliaAcademy.Allí
conoceráa siete preciosasmagas conocidascomo TrinitySeven.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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DAITOSHOKAN NO HITSUJIKAI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kyoutarou Kakei, un estudiante del prestigioso Instituto Shiomi con una granafición a la lectura la
Academia Shiomi de mucho prestigio con una gran biblioteca,que rivaliza con la propia biblioteca nacional
de Japón. Kyoutarou pasa muchotiempo en ella, leyendo en solitario. Un día, llega a su móvil un misterioso
mensajede alguien que se denomina a si mismo “el pastor” y que dice conceder deseos.Mediante este
mensaje conoce a una chica de segundo llamada Tsugumi Shirasaki,la cual no es más que la primera de
muchas que se unirán al club de literatura en elque está nuestro protagonista,todo graciasa los
mensajesdel “pastor”.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Hi-sCoool Seha Girls
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Hi-sCool! Seha Girls, dirigido por Sota Sugahara (“gdgd Fairies”), trata acerca delDreamcast, Sega Saturn,
y Mega Drive repensados como chicas que se han inscritoen la Academia SeHaGaga en la estación de
Haneda torii de Tokio. Un profesorsospechoso les da una asignación para graduarse. Para completar
esterequerimiento, las chicas deben entrar en el mundo de juegos de Sega paragraduarsesin incidentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

MIKAGURA GAKUEN KUMIKYOKU
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una historia basada en la serie popular de canciones de NND. Eruna Ichinomiya,unestudiante de primer
año que soñó con una escuela llena de lindura, entró a uninternado llamado la Escuela Privada
Mikagura. En esta escuela, cadarepresentante del club cultural debe luchar entre sí, ¡con poderes únicos!
¡¿Qué lepasará a Eruna, que de alguna manera terminó siendo el representante de ciertoclub?!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Kiseijuu Sei No Kakuritsu
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Drama, Ciencia Ficción, Thriller, Terror
Sinopsis:
Historia de la obra se sitúa en un mundo en el que unos alienígenas llamadosParásitos llegan a la Tierra.
Poco a poco comienzan a poseer a los humanos a basede entrar por sus orejas y fosas nasales,
adhiriendo a sus cerebros.UnalíenllamadoMigi solo consigue controlar el brazo derecho de un estudiante
de institutollamadoShinichi Izumi, y por mucho que lo intenta, no logra dominarle por completo. Conel
tiempo ambos aprenden a coexistir y luchan contra otros Parásitos queconsiderana los humanoscomo
mera comida.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2014]

ORE TWINTAILS NI NARIMASU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Drama, Romance
Sinopsis:
Mitsuka Souji es un estudiante de primer año de preparatoria que ama el peinadode “dos coletas”. Un día,
una hermosa chica que viene de otro mundo, Thuearle,repentinamente aparece en frente de él y le da el
poder de transformarse en elguerrero de dos coletas TailRed. Ahora Souji, con la ayuda de su
amigadelainfanciaTsube Aika, quien puede convertirse en el guerrero de dos coletas TailBlue,
deberápelear para mantener la paz en la tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SHIGATSU WA KIMI NO USO
País(es): Japón
Género(s): Musical, Shojo, Drama, Romance
Sinopsis:
Arima Kosei es un prodigio del piano, y cualquier niño músico del mundo conocesunombre, pero cuando
su madre y también maestra fallece, se desmorona en mitadde un recital y desde ese momento es
completamente incapaz de escucharelsonidode su piano aunque no tenga problemas de oído. Dos años
después, Koseisiguesintocar un piano y ve el mundo como algo monótono, sin color. Se conformaba
conllevar una vida tranquila junto a sus amigos Tsubaki y Watari, al menos hasta queuna chica lo cambia
todo. Miyazono Kaori es una chica muy guapa y una granviolinista cuyo carácter queda reflejado en su
modo de tocar. Kaori ayudaráaKoseia volver al mundo de la música y a romper con la rígida estructura
musicalqueKoseiha tenido siempre presenteen su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]
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Girlfriend Kari
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Adaptación animada de Girlfriend Kari, un juego de móviles donde los jugadorespuedentener
noviasdurante el curso del juego.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

BONJOUR KOIAJI PÂTISSERIE
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Romance
Sinopsis:
Sayuri Haruno sueña con convertirse en una gran repostera y para ello se inscribeen la Academia Fleurir
de Confitería, una academia de élite en el famoso distrito deAoyama en Tokio. En Fleurir se encontrará
rodeada de chicos encantadores, cadauno único a su manera. De toda su clase, quien más desea ser un
gran reposteroesRyo Kouduki. Mitsuki Aoi es un instructor con una técnica sin precedentes y queparece un
príncipe, lo que le hace muy popular en la escuela. Gilbert Hanafusaeselchico animado del grupo, un
estudiante que procede de Francia. YoshinosukeSuzumi no sabe expresar bien sus sentimientos, pero
bajo su áspero exteriorresideun corazónrepleto de pasiónpor losdulces japoneses.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

TERRA FORMARS
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Drama, Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
Con el programa espacial de intentar viajar a Marte, científicos del siglo 21 seencargaron de calentar el
planeta para que los seres humanos pudieran sobreviviren su superficie. Ellos vinieron con un plan
eficiente y rentable de enviarcucarachasy moho en la superficie, para que el molde absorbiera la luz del sol
y los cadáveresde insectos sirviera como fuente de alimento para el molde. Ahora es el año 2577yla
primera nave tripulada a Marte ha aterrizado en el planeta y los seis miembrosde la tripulación están listos
para su misión. Pero lo que encuentran soncucarachashumanoides gigantes mutados con fuerza física
increíble. Los miembros de latripulación son fácilmente eliminados, pero no antes de enviar una
transmisiónalaTierra.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[*]
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Sanzoku no Musume Ronja
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
La historia gira en torno a Ronja, la hija única de Mattis, jefe de una tribu debandidos que vive en un gran
castillo en el bosque. Allí la muchacha estudia lasmisteriosascriaturas que viven en el bosque.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2014]

Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
El club de los héroes. En él, Yuna descubrirálos misteriosdel mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

Hashi no Mukou
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Existe una vieja historia sobre los niños desaparecidos a la orilla del río. Estehechoha atormentado a
Otoha desde que su pequeño amigo Shiro desapareció cuandotenía siete años. Después de muchos años,
vuelve a su pueblo como reporteraparacubrir la disputa entre el gobierno y los disidentes. Cuando se
separa del grupo,cree que alguien podría estar jugando con su desesperación en las profundidadesdel
pueblo.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2014]
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SAIKIN, IMOUTO NO YOUSU GA CHOTTO OKASHIINDA GA
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Romance
Sinopsis:
Una chica llamada Mitsuki Kanzaki vive con su hermanastro Yuya una vez que sumadre se vuelve a casar.
Un día, Mitsuki es poseída por el espíritu de lo que diceseruna joven chica, Hiyori Kotobuki. Hiyori, en el
cuerpo de Mitsuki, tendrá queenamorarsede Yuya para poderavanzar e ir a las puertas del cielo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Sabagebu
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Shojo, Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a Momoka Sonokawa, una chica que se traslada a uninstituto femenino nuevo. En
‘el acaba entrando en el Sabagebu, un club dedicadoa los juegos de supervivencia donde sus miembros
participan en todo tipo deentrenamientosmilitares bajo la atenta mirada de su presidenta, Miou.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

IMAWA NO KUNI NO ALICE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Thriller, Terror
Sinopsis:
La historia gira en torno a un chico de instituto aburrido de su vida cotidianallamado Ryouhei Alice y otro
grupo de jóvenes que son transportados a undevastado mundo alternativo. Atrapados allí, se ven
obligados a jugar en un juegomortal de supervivencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2014]
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AKANE IRO NI SOMARU SAKA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Juunichi es un joven estudiante con una vida escolar muy normaljuntoasusamigosy amigas en la escuela.
Sin embargo, cierto día, una chica nueva llega transferidaasu salón y se presenta como su “prometida”.
Juunichi, que no sabe nada de esto,discute con ella acerca de lo que ha dicho y, finalmente, llegan al
punto en el queno desean saber nada del otro. Una vez en casa, sus padres le explican la situacióny como
es que los dos están obligados a casarse… y para eso tienen quesalirjuntosseguido y hacer que “florezca
el amor”… Si a eso se suma el hecho de que Juunichies secretamente querido por otras chicas, solo
problemas pueden nacer de estarelación.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KISSXSIS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
Keita Suminoe, estudiante de secundaria cercano a realizar 40reación para lapreparatoria, convive con sus
hermanastras mayores Ako y Riko, que son gemelasde personalidades muy distintas, pero ambas arden
en deseos y emociones por el,tanto asi que lo acosan constantemente y son capaces de “cualquier cosa”
por su40reación, pero siempre lo cuidan y desean lo mejor para el. Keita vive un conflictoen su interior, no
siendo inmune a los constantes acosos, se debate entre su deseocarnal por sus sensuales hermanastras y
el lazo familiar (sin lazos 40reación4040)creado por años de convivencia, una disputa por el amor de un
joven, un trioamoroso, desplegado con humor y muchas situaciones picantes, Keita se preparapara pasar
sus 40reación y asi poder asistir a la misma preparatoria que susadoradashermanastras.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

ABSOLUTE DUO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Hechos Reales, Ecchi, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de haber perdido un ser querido, Tooru Kokonoe se enlista en laAcademiaKouryou para ganar un
¨Blaze¨, un arma que es la manifestación de su alma, ypoder vengarse. Él esperaba un arma… pero
obtuvo un escudo. ¡¿Cómo se suponeque busquevenganzaconalgo que ni siquiera es un arma?!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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Dramatical Murder
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La historia se desarrolla desde hace muchos años en el futuro en el que el juego“Rhyme” un juego de
lucha virtual, es muy popular y la gente posee “AllMates”ordenadores AI convenientes. Aoba lleva una vida
normal, trabaja en una tienda de chatarra y vive con su abuela en la isla de Midorijima. A diferencia de sus
amigos, él no participa en rhyme, ni tampoco pertenecer a una pandilla. Sin embargo, cuando los rumores
de personas que desaparecen se propaga, Aoba se encuentraen la necesidad de desentrañar los
misterios detrás de la isla con el fin de proteger su vida cotidiana. PARA ADULTOS
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

JUNKETSU NO MARIA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Maria perderá sus poderescuando pierda la virginidad. Además, el ángel Ezequiel deberá vigilar que Maria
noutiliza sus poderesen público,pero la bruja hace lo que quiere continuamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

TANTEI KAGEKI MILKY HOLMES TD
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Thriller
Sinopsis:
En la historia, la Gran Era de los Detectives, en la cual detectives y ladrones con unpoder conocido como
“Toys” competían, ha dado paso a la Gran Era de lasIdols.Sinembargo, alguien comienza a robar en
Yokohama las canciones a las idols. Cuandoel exitazo “Kiseki no Uta” de la super idol Marine Amagi es
robado, se une a lasdetectivesMilky Holmes.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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YURI KUMA ARASHI
País(es): Japón
Género(s): Shojo
Sinopsis:
La “fantasía intelectual” sigue Kureha, una chica de secundaria “transparente”,quees simple y esta apenas
se da cuenta por otros. Al parecer, todas las noches, ellatiene un “sueño acerca de un oso y una tormenta
transparente.” En este sueño, sumisterioso compañero declase Ginko Yurishiro aparece en la formade un
oso.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KANTAI COLLECTION KANCOLLE
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Basada en el popular juego online del mismo nombre, KanColle se desarrolla enunmundo en el que la
humanidad ha perdido el control de los océanos debido a unamisteriosa flota que lo gobierna. La única
esperanza que le queda a la humanidadpara contrarrestar a esta flota son las Kan-musume, un grupo de
chicasqueposeenel espíritu de varios barcos de guerra japoneses de la Segunda Guerra Mundial.
Elprotagonismo recae sobre Fubuki, un destructor de clase especial que llega a labase Chinjufu para
entrenar junto a otras Kan-musume. ¡Sus historias se irándesvelando poco apoco!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

MILITARY
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Seinen, Comedia
Sinopsis:
La historia se sitúa durante un conflicto entre el Ducado de KrakozhiaylaRepúblicade Grania. En medio de
dicho conflicto, aparece un salvador en Krakozhia queresulta ser un estudiante de secundaria llamado
Souhei Yano. Dos guerreras, laTeniente Primera Ruto y la Teniente Segunda Haruka, aparecen
acompañadas detanques de guerra para entrometerse en el día a día de Souhei, seguidas por unasoldado
enemiga llamada Sachirofu. Y ninguna de ellas se contendrá a la hora deutilizar armas de fuego en la casa
del chico.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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SHINMAI MAOU NO KEIYAKUSHA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Hechos Reales, Ecchi, Romance
Sinopsis:
“¿No decías antes que querías una hermana pequeña?”. Actoseguido, anuncia que se ha vuelto a casar y
que ahora Basara tiene doshermanastras bellísimas. Después de tamaña revelación, su padre se embarca
enun largo viaje. Sin embargo, las gemelas Mio y Maria Naruse no son lo que parecen,ya que en realidad
son ni más ni menos que un demonio y un súcubo. Sin comerloni beberlo, Basara acaba formando un
peligroso contrato en el que se convierte enel siervo de ambas pero, debido a un error, acaba siendo él su
maestro. Por si estono fuera poco, la vida del muchacho empieza a llenarse de situaciones con
eróticoresultado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[*]

KOUFUKU GRAFFITI
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia
Sinopsis:
Esta serie nos cuenta la historia de Ryou, una chica de instituto que vive sola y leencanta la cocina. Para
alegrar la vida de los demás, les dará comida a todas horasen este mangayonkomacon un ligero
toquepicantón.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

JUUOU MUJIN NO FAFNIR
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Su trama, catalogada como una historia de “acción y lucha escolar sin límites”,transcurre en una realidad
en la que, un día, aparecen unos monstruos conocidosvulgarmente como “dragones”; tras lo cual ciertas
chicas denominadas “D” nacencon los poderes de estos seres. La historia de las novelas comienza
cuando YuuMononobe, el único “D” masculino del mundo que debe mantener su existencia ensecreto,
llega a una academia exclusiva para chicas “D”. Siendo el único varón delcentro, y tras ver desnuda a Iris
o reencontrarse con su hermana pequeña Mitsuki,es de suponerquesu vida escolar será de lo más
movidita.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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ANSATSU KYOUSHITSU TV
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Drama
Sinopsis:
Una criatura ha destruido el 70% de la Luna, dejándola en una fase crecienteperpetua, además, este ser
anuncia a los seres humanos que, en un año, la Tierracorrerá la misma suerte a menos que los
estudiantes de la clase 3-E del institutoKunugigaoka, donde da lecciones sobre asesinato, consigan
matarlo, una hazañaque tendría, además, una recompensa del gobierno japonés de diez mil
millonesdeyenes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+25 Capítulos)[*]

Hybrid Child
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Kotaro joven aprende laimportancia de la responsabilidad cuando la vida útil de su niño hibrido se
agote.El44reació espadachín Seya aprende a amar de nuevo con la ayuda de su hijohibrido,Yuzu. El
cuento narra la historia definitiva de Kuroda, el creador de los diseñosHybridChild, y cómo su amor perdido
inspiro su 44reación.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2015]

PUZZLE AND DRAGONS CROSS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
El anime esta ambientado en Dorogoza Island, una isla rica en energía Drop. Aquílos jugadores pueden
darles cinco atributos de energía (fuego, agua, madera, luzy oscuridad) a sus monstruos para enzarzarse
en batallas “puzzle” contramonstruos enemigos. Adaptación al anime del videojuego para la Nintendo
3DSde GungHo Online Entertainment que lleva el mismo nombre.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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KAMEN NO MAID GUY
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia en cuestión gira en torno a Fujiwara Naeka, una joven de 17 añosquien descubre que al cumplir
18 heredará una cuantiosa fortuna. Para evitar queNaeka corra peligro ahora que está a punto de ser
millonaria se contrata a uncurioso guardaespalda, el cual tendrá que vestir como sirvienta para
pasardesapercibido (lo cual no pasa). Este guardaespaldas cuenta con varios poderesanormales, como la
vision del sirviente que puede ver desnudos a cualquierpersona, ademas de no poseer sentido de la
privacidad, por lo que traeria variasescenas ecchis.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Ladies Vs Butlers
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Akiharu Hino es un joven que es enviado a una escuela para mayordomos ysirvientas. En la escuela le
ocurren diferentes cosas que lo hacen ver como unpervertido. Además de su reencuentro con su amiga de
la infancia, TomomiSaikyo, quien tratará de hacer su vida imposible.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]

DEATH PARADE
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
“Bienvenidos al Queen Dekim”. Un bar y su camarero, Dekim, son los que reciben ados incautos visitantes.
“Ahora que estáis aquí, los dos empezaréis una batalladonde vuestra vida estará en juego”, les dice Dekim
para presentar el Death Game.En poco tiempo, se desvelan las verdaderas naturalezas de los dos
contendientes.Durante el transcurso,el camarero se descubrecomo el juez de este juego.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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SHOW BY ROCK
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
La metrópolis de la música, MIDICITY. Una chica neko con ropa de lolita góticallamada Cyan es
contratada por Maple Arisugawa, la presidenta de una agencia demúsica. De allí, conoce a Chuchu, la
chica conejo que es estudiante de honor, a lachica perro geek Retoree, y a una oveja alienígena llamada
Moa. Juntas formanunabanda llamada “Plasmagica”, y apuntan a la cima del mundo. Sin embargo,
elcamino es largo y duro, y mantener el espíritu es importante. Luchandocontraotrasbandas, Plasmagica
de a poco crece para llegar a ser una banda de clase alta. Alfinal, ¿quizás llegarán a ser una banda que se
convierta en lo máximo delaindustriamusical de MIDCITY?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

SEIKEN TSUKAI NO WORLD BREAK
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Esta historia estudiantil de espadas y magia sucede en un instituto privado en elque se juntan "salvadores"
("saviors"), jóvenes cuyas memorias de vidas pasadashan despertado. Algunos de ellos son Shiroganes
que luchan contra sus enemigoscon armas y técnicas conseguidas gracias a los poderes Puraana de sus
cuerpos.Otros son Kuromas que aniquilan a sus enemigos utilizando magia para manipularlos poderes
Maana que superan la física. Moroha Haimura, quien entra en esteinstituto, es la primera persona en tener
vidas pasadas como Shirogane y comoKuroma.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SENGOKU MUSOU
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Artes Marciales
Sinopsis:
La historia transcurre en la era Sengoku donde están ocurriendo violentas batallaspor todo el país. En
estas circunstancias, los hermanos Sanada han hecho eljuramento de luchar juntoshasta el final.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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Soukyuu No Fafner Dead Aggressor Exodus
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
Heaven and Earth. Lejos de haber terminado con la amenaza de los Festum, la islaTatsumiya sigue
estando en peligro tanto por parte de los invasores como de lapropiahumanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

YORU NO YATTERMAN
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
YORU NO YATERMANÉrase una vez, en un país lejano, una chica que miraba más allá del océano.
Estepaís era el reino Yatterman. Se dice que se trata de una tierra celestial controladapor los Yatterman,
los aliados de la justicia. Para poder salvar a su enferma madre,esta chica intentó llegar al reino Yatterman
para poder pedir ayuda. Sin embargo,se le rechazó y su madre falleció sin que nadie le ayudase. Doronbo,
una banda degrandes ladrones. Había una hermosa chica llamada Doronjo trabajando para unjefe llamado
Dokurobeh. Sus lacayos eran dos hombres llamadosBoyackyyTonzler.Los Doronbo luchan contra los
Yatterman y, en medio de esta batalla, el equipoqueda desterrado a una isla remota. Esta es la historia de
una nueva generacióndeDoronbos. Doronjo, Boyacky y Tonzler, así como la historia del nacimiento
deGan-chan y Ai-chan como Yatterman.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

BINAN KOUKOU CHIKYUU BOUEI BU LOVE!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia está protagonizada por los miembros del "Club Defensor de la Tierra"conocidos como el "Club
Inútil" en la preparatoria Binan. Un día, los miembros delclub están disfrutando de un baño caliente juntos
cuando de repente aparece unwómbat rosa. El wómbat pide a los miembros que lo ayuden a proteger la
Tierra.Aldía siguiente, en la escuela, cada uno de los miembros del club recibe un brazaletemágico que los
envuelve en una luz brillante.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[*]
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Future Card Buddy Fight
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Future Card Buddy Fight tiene lugar en una versión más futurista de hoy. El juegode cartas se conecta a
un universo paralelo a través de tarjetas especiales (BuddyRare Cards) que actúan como portales. Traen
monstruos a la Tierra para que seconviertan en amigos de los humanos. A través de la amistad y el coraje
luchancontra los desafíos, conocido como Buddyfights, donde la gentedetodaslasedadestienen
amistosascompeticiones.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(64+50+51+52+8 Capítulos)[2014-2018]
Temporada 6(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

ISUCA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Ecchi, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en Shinichirou, un estudiante pobre como las ratas que, parapoder pagar el alquiler,
busca trabajo como limpiador en casas ajenas. Resultaqueel pobre muchacho acaba siendo contratado
por Sakuya, una exorcista de criaturassobrenaturales y, por error, Shinichirou libera una de ellas. Así
comienza su nuevavida mientras Sakuya y otras muchas chicas se le insinúan de las maneras
másguarrindongasenesta comedia romántica.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

KIBA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Aventuras
Sinopsis:
El personaje principal de Kiba es Zed, un muchacho de 15 años que vive enunlugarllamado “Calm”. La
situación actual de su vida lo frustra y siente que en algunaparte hacia fuera hay un lugar en donde él
puede vivir más libremente. Un día,araido por un viento misterioso, Zed se zambulle en una hendidura del
espacio-tiempo (portal), buscando las respuestas que pudieran estar allí. Llevado por elviento, él consigue
transportarse a un mundo en guerra, en el cual libran batallaslos "Shard Caster", usuarios mágicos que
usan seres que invocan mediante esferasllamadas "Shiftings",conlas cualestambién usan spirits.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[*]
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Mobile Suit Gundam The Origin
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Artes Marciales, Mecha
Sinopsis:
La historia del proyecto cubrirá toda la historia de Casval Rem Deikun y Artesia Som Deikun (Char y Sayla
antes de que Char se convirtiese en el Cometa Rojo) antes de la Guerra de Un Año en UC.0068.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(4+13 Capítulos)[2001-2019]

Arslan Senki
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
En el próspero reino de Pars está la Capital Real de Ecbatana, una ciudad espléndida y maravillosa,
reinada por el no derrotado y temido Rey Andragoras. Arslan es el joven y curioso príncipe de Pars quien,
pese a sus mayores esfuerzos, no parece tener lo que se necesita para ser un rey adecuado como su
padre. A los 14 años, Arslan va a su primera batalla y pierde todo mientras la niebla empapada
desangreda origen a llamas sin fin, llevándolo a enfrentar el fallecimiento de su alguna vez glorioso reino.
Sin embargo, es el destino de Arslan ser un rey, y pese a las pruebasque enfrente, debeembarcarse en un
viaje para reclamar su reino caído.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+8 Capítulos)[2015]

Denpa Kyoushi
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Shojo, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Adaptación animada del manga que se centra alrededor de Junichirou, un jovenobsesionado con el
manga, el anime y los videojuegos. Él era un genio quepublicaba artículos en la revista “Nature and
Science” cuando tenía 17 años. Sinembargo, después de graduarse de la universidad, se convirtió en un
NEETabsorbido por su blog de anime. Incapaz de ver a su hermano tirar su vida por laborda, su hermana
Suzune lo hace trabajar en la Academia Ichou a la cual asiste.La directora de la escuela, Koyomi Hiiragi, le
asigna una nueva vida a Kagami, ladeser profesor.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2015]
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Gunslinger Stratos The Animation
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia transcurre en el año 2115, en el que el país antiguamente conocidocomo "Japón" se ha dividido
en dos potencias, la Frontera S y la décimo séptimaZona Administrativa de la Capital del Lejano Oriente.
Sin embargo, el futuro deambas potencias comienza a fusionarse, provocando que tengan que lucharentre
sí por la hegemonía y la supervivencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

FUDANSHI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Esta comedia gira en torno al día a día de Sakaguchi, un estudiante de secundariay fudanshi(el
equivalentemasculino a fujoshi)al que le encanta el yaoi.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

PLANETARIAN CHIISANA HOSHI NO YUME
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Planetarian es un drama conmovedor que de seguro acabará por enamorarnos. Enun futuro postapocalíptico donde las lluvias nunca dejan de caer y la humanidadha sido diezmada, muchos de los
sobrevivientes se ganan la vida juntandochatarray artefactos de las viejas ruinas. Es así como nuestro
protagonista, Kuzuya, acabadentro de las ruinas de un planetario pre-apocalíptico en la desolada ciudad
deSealed City. Mientras se refugia de la lluvia y de las máquinas asesinas que vigilanla ciudad
abandonada, Kuzuya conoce a una chica robot muy especial llamadaYumemi que está a cargo del
planetario.
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

KONO BIJUTSUBU NI WA MONDAI GA ARU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La serie está protagonizada por los miembros de un club de arte de secundaria.Subaru Uchimaki es un
genio dibujando caras, pero solo quiere dibujar a la waifu2D perfecta. Colette es una chica rica que no deja
de armar follones y que disfrutahaciendo maldades. El presidente del club se pasa el día durmiendo entre
clases.Mizuki Usami es la única persona del club que quiere hacer arte de verdad,yesalgoque le
costarámucho conesoscompañeros.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

91 DAYS
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Su nombre es Avilio, un hombre cuya familia fue asesinada. Para obtenervenganza,matará a su amigo. Su
nombre es Nero, un hombre que algún día se convertirá enjefe de la mafia. Ahoraes el objetivo de una
venganza.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

Mamoru-kun Ni Megami No Shukufuku Wo!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Mamoru Yoshimura, un estudiante de secundaria que es aceptado en unaescuela prestigiosa para
estudiantes dotados con el poder de Beatrice debido asu alto intelecto. Justo después de ingresar por
primera vez a la escuela elprimer día, se encuentra con el misterioso Ayako Takasu, también
conocidocomo el Ángel de la Muerte de Beatrice, que es una estudiante femenina bonita ypopular cuyos
poderes superan a la mayoría de los demás. Momentos después,Ayako, que nunca se ha visto que
muestre una sonrisa, confiesa repentinamentesus fuertes sentimientos por Mamoru, a pesar de no haberlo
conocido antes. Esemismo día, lo incorporan como miembro del consejo estudiantil del lado deAyako a
medida que se involucra con los peligros y misterios relacionados con elpoder de Beatrice.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2006]
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HITORI NO SHITA THE OUTCAST
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cho Soran es un estudiante universitario que lleva una vida corriente hasta que seve involucrado en un
terrible incidente que ocurrió en un pequeño pueblo.Mientrascamina por un cementerio, unos zombis salen
a su paso. Cuando pensaba que erasu fin, una misteriosa chica con espada aparece, lo salva y vuelve a
desaparecer.Este extraño encuentrocambiará la vida de Cho para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+24 Capítulos)[*]

Aria The Avvenire
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Una Undine novata que trabaja en Orange Planet. Es júnior de Alice, aunque ellatiene una personalidad
calmada y amable, pero al mismo tiempo, a veces esespontánea y dice cosas como “¡Desde Siberia!” a
cualquier persona que justoacaba de conocer. A veces habla en un tono literario. Al igual que Azusa, la
famosaAria Companytiene gran influenciasobreella.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2015]

Juuza Engi Engetsu Sangokuden Gaiden Youzhou Genya
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Romance
Sinopsis:
"Juuza. Nombre derogativo con el que los humanos llaman a los Mazoku (tercersigno del zodíaco chino, el
pueblo del gato). Viven alejados del serhumano,odiadospor estos. Sin embargo, al acercarse el final de la
dinastía Han, la sublevación delos turbantes amarillos ha desencadenado el caos en los Tres Reinos. Los
ejércitoschocan, y una joven Mazoku llamada Kanu y su aldea son forzados a abandonar suvida pacíficay
a pelear para un jovengeneral llamado Sousou."
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2016]
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WITCH HUNTER ROBIN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
piroquinesis) el cual utiliza para luchar contra los brujos. Tras las multiplesmisiones que se le encargan
Robin va descubrirndo más y más sobre losverdaderosmotivosde la organiaciona la que perteneceasi
como de su misma habilidd craft.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2002]

AMANCHU!
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia está protagonizada por los miembros de un club de buceo de la ciudadde Ito, en la prefectura
de Shizuoka. El instituto y algunos de los personajesqueenla obra aparecen pertenecen a otra de sus
obras anteriores, Roman Club. HikariKohinata es una animada chica de 15 años que vive cerca del océano
y que pasamucho tiempo buceando. El primer día de instituto conoce a un profesor al quetambién le gusta
el buceo, y en su clase conoce a Futaba Ooki, de 16 años, que sedeja llevar por la pasiónde Hikari tan
pronto se conocen.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

RS Keikaku Rebirth Storage
País(es): Japón
Género(s): Mecha
Sinopsis:
En el año 2025, una serie de autómatas conocidos como Kikou aparecenrepentinamente y atacan a los
seres humanos, arrasando por completo muchasciudades. La civilización humana está al borde de la
desaparición, pero entoncesseencuentran en Japón los restos de un Kikou. Con ello se estabklece el
Tokyo KikouInstituto (Toukigen) con la intención de investigar el armamento de los Kikou.Teniendo en
mente la idea de "el fuego se combate con fuego", usar a los Kikoucontra los Kikou se convierte en la
última esperanza de supervivencia de lahumanidad. Nueve años después la investigación da frutos con la
creación de unanueva arma, Muttsu. Un joven llamado Rin Sagami y una chica llamada YuzuruMidouson
losescogidosparapilotar a Muttsu.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2016]
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SHAKUGAN NO SHANA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Sakai Yuuji se ve en serios aprietos cuando se ve atrapado en una batalla contraun"Guze no Tomogara",
seres devoradores de almas, sin embargo es salvadodramáticamente por una "Neblina de Llama" llamada
"La cazadora de ojos y peloardientes" que le cambia por completo su vida cuando el chico se entera que
yahabía muerto… su "yo" ya había sido devorado, que él era una "antorcha",losrestosde su alma, y que
iba a desaparecer sin dejar rastro. En ese momento entabla unacomplicada relación con aquella chica a
quien él osadamente llamó Shana. Ella seve obligada a proteger al chico cuando se enteran que éste es
un "Mistes", una"antorcha" única que encierra un tesoro en su interior.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(24+24+24 Capítulos)[*]

LA CORDA DI ORO
País(es): Japón
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Kahoko Hino es una estudiante en la sección de Educación General de la AcademiaSeiso. Un día se
encuentra con Lili, un hada musical, que le otorga un violin mágicoy un lugar en la competencia musical
anual. Kahoko se niega, sólo para serpresionada por Lili hasta que acepta el instrumento y su lugar en la
competencia.Mientras ella practica, Kahoko se da cuenta de que ella puede tocar cualquier piezamusical,
siempre y cuando ella conozca la melodía y la toque con el corazón. Amedida que la competencia avanza,
ella se vuelve más y más apegada con la gentecon quiencompite.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

DAILY LIVES OF HIGH SCHOOL BOYS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
las niñas. Pero ellos no tienen ni idea acerca de ellas. Estánatónitospor los pensamientos, las acciones, el
aspecto y todo lo demás. Se pasan horas yhoras discutiendo entre ellos mismos y discutiendo sus teorías,
que son por logeneral completamente fuera de base. Sólo tienen el valor de pedir en lugar dehablar de
cosassin sentido,que podríanllegar a alguna parte.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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SHIKI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
Desde el momento en que una familia se muda a una mansión estilo europeo(Kanemasa) recientemente
construida en las afueras del pueblo, empiezan asuceder misteriosas y constantes muertes entre los
habitantes. Ozaki Toshio,médico del único hospital de la aldea, inicialmente supone que se trata deuna
epidemia, de una especie de anemia entre los habitantes, pero luego, graciasauna pregunta que le hizo
Natsuno Yuuki, un habitante del pueblo de 15 años,descubre que no es una epidemia y que tampoco es
transmitida por picaduras deinsectos como sospecha el médico. Entonces empieza a hacerse más posible
laexistencia de los Okiagari o Shiki, como llaman los aldeanos a los muertos quecaminan.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

RUNE SOLDIER LOUIE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
la sacerdotisa Melissa, la ladrona Mirelle y la espada china Geenie.Louie intenta hacerse compañero de
ellas y unírseles en sus aventuras, peroenseguida es rechazado. Louie, quien nunca se rinde, va al
santuario de Melissa aintentar persuadirla. Allí, Melissa tiene lo que interpreta como una revelación
desudios: que Louie es el héroe al que ella debe servir. Con esto, las tres muchachastuvieronque aceptar
a Louieen su grupo.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Sora No Otoshimono
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Sakurai Tomoki es un estudiante que trata de llevar su vida en paz y sin ningunapreocupación, pero
siempre tiene el mismo sueño, que al despertarse le hacellorar.Su amiga Sohara le dice que vaya a ver a
Suagata-Sempai, ya que sabe muchascosas; y este personaje le dice que tiene relación con un Nuevo
Mundo. Qué es esesueño,cual sera su relación con este Nuevo Mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+12 Capítulos)[2009-2010]
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SENJOU NO VALKYRIA
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Romance
Sinopsis:
El Ragnite. Bruhl es unpequeño pueblo de Gallia, (un país independiente, rico en Ragnite) donde
habitannuestros protagonistas Welkin Gunther, el joven hijo de un héroe de guerra untanto despistado, y
Alicia Melchiott una muchacha miembro de la Patrulla delPueblo. La historia comienza cuando Welkin y
Alicia, se conocen bajocircunstanciasconfusas en víspera de una invasión del Imperio y consumada ésta,
ambos quedanatrapadosen la mansión.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

ONEGAI TWINS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Esta historia trata sobre tres jóvenes huérfanos lo cuales viven vidas totalmentediferentes y distantes, ellos
al ver las noticias por casualidad se enteran de que ellugar donde se transmite esa información es la casa
donde vivieron alguna vezcuando eran bebes; pueden saber esto ya que cada uno contiene una foto de
suinfancia. Kamishiro Mike, Miyafuji Mina y Onoreda Karen se dirigen hacia esa casapero se encuentran
con una sorpresa ya que en la foto solo hay dos bebés y ellosson tres. Quién de ellos está equivocado y
no estaba en la foto cuando fué tomada.En lo que lo averiguan los tres tratarán de vivir en la casa de sus
recuerdosintentando ser una familia pero jaja dos chicas y un chico viviendo solos en unacasa muchas
cosassucederán.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SCHOOL DAYS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Makoto Itou es un estudiante de secundaria que se ha enamorado de unachicaquevio en el tren, su
nombre es Kotonoha Katsura. Makoto se sienta en clase al ladodeSekai Saionji, quien se da cuenta de su
amor por Kotonoha y decide ayudarle aconquistarla. Sekai consigue unirlos, pero se da cuenta de que a
ella también legustaba Makoto y en la parada del tren, antes de marcharse le besa. La historiatrata
sobreéste triángulo amoroso ydemás historiasde loscompañerosde clase.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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TRIGUN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Meryl Stryfey Milly Thompson, que tienen la misión de seguir y minimizar los efectos de losdesastres que
parecen perseguir a Vash a donde quiera que vaya. Éste pareceteneruna doble personalidad, alternando
entre el idiota inofensivo y el guerreroimplacable, pero es siempre un pacifistaacérrimo e imparable.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

ANGEL SANCTUARY
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Dios esta muerto, y el fin llegará a menos que el angel caido Alexiel puedareencarnar y prevenirlo. Pero
hace años, el cuerpo de Alexiel fue encerrado en uncristal, mientras su alma esta continuamente
reencarnando como un humano quemorirá en una pronta y violenta muerte, una vez tras otra, como
fueradelasociedad--marginado y rechazado. Esta vez el alma de Alexiel se ha reencarnado dentro deun
joven delincuente llamado Setsuna Mudou -- el Messiah profetizó que salvaríala humanidad en el Libro
Negro de la Revelación. Aunque Setsuna no conoce porlabatalla que vendrá entre el cielo y el infierno
pero solo por su amor, su hermanaSara Mudou.Empezara la historiade ángeles,demoniosy un diosperdido.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[*]

Kashimashi Girl Meets Girl
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Hazumu Osaragi, un chico tímido que fue rechazado amorosamente por Yasuna;éste decide escaparse a
las montañas para curar sus penas, sin embargo una naveespacial se estrella en la montaña y este
termina matándolo. Los extraterrestresreconstruyen a Hazumu, sin embargo en la reconstrucción su
género fue cambiadode chico a chica. De ahí inicia una relación amorosa entre Hazumu,
YasunayTomari.Tomari es una amiga de infancia de Hazumu, la cual siempre ha estado enamoradade él
(ahora ella) pero por ser su amiga siempre se digna en ayudarlo ocultandosussentimientos(a ella le
molesta el que Hazumu sea chica ahora), formando untriángulo amoroso conYasuna quien esta
enamoradade él.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]
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Neon Genesis Evangelion
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
La serie se inicia en el año 2015 de la era cristiana, quince años después del primery desastroso contacto
con unos misteriosos seres conocidos como ángeles, queresultó en un cataclismo a escala mundial
llamado Segundo Impacto, que redujo ala mitad la población humana en la Tierra. Para prevenir futuros
ataquesdeángeles,la ONU estableció en Tokio-3 la organización NERV, la cual desarrolló una serie
degigantes biomecánicos llamados Evangelion —abreviado EVA— para combatirlos.Debido a que los
Evangelion solo pueden ser pilotados por adolescentes, eldirigente de NERV, Gend Ikari, se comunica con
su distanciado hijo, Shinji, paraque pilote la unidad 01 de los Evangelion, y acabe con el Tercer Ángel, que
se hallaatacando la ciudad.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1995]
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1995]

BINBOUGAMI GA!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Sakura Ichiko es una joven de 16 años de edad, quien lleva una vida de ensueño yha sido bendecido con
belleza, inteligencia, y salud. Ella posee una gran cantidadde "Energía de la Felicidad", que puede hacer
feliz a la gente, pero a costa de la"Energia de la Felicidad" de su entorno. Sakura ha hecho que el balance
de energíadel mundo se desequilibre, y debido a esto, se convierte en el blanco de un Diosllamado Momiji.
El objetivo de este Dios es eliminar el poder de Sakura, yreestablecer el balancede la energia.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Persona 5 The Animation
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen
Sinopsis:
Sakura Ichiko es una joven de 16 años de edad, quien lleva una vida de ensueño y ha sido bendecido con
belleza, inteligencia, y salud. Ella posee una gran cantidad de "Energía de la Felicidad", que puede hacer
feliz a la gente, pero a costa de la "Energia de la Felicidad" de su entorno. Sakura ha hecho que el balance
de energía del mundo se desequilibre, y debido a esto, se convierte en el blanco de un Dios llamado
Momiji. El objetivo de este Dios es eliminar el poder de Sakura, y reestablecer el balance de la energia.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2018]
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Knight's & Magic
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Mecha
Sinopsis:
Knight's & Magic se sitúa en un mundo donde los caballeros medievalesusanrobotsgigantescos llamados
Caballeros Silhouette para luchar contra las bestiasdemoníacas, animales voraces y mágicos que lo
devoran todo a la vista. Elprotagonista es Tsubasa Kurata, un otaku mecha de Japón que muere en
unaccidente automovilístico. Tsubasa reencarna en este nuevo mundo paralelo comoErnesti "Eru"
Echavalier, un niño nacido en una familia noble. Los recuerdos otakuanteriores de Tsubasa inspiran a
Ernesti a crear sus propios Caballeros Silhouettepara defendersureino.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

GUIN SAGA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
El antiguo reino de Parro ha sido invadido por los ejércitos de Mongaul y sus reyeshan sido asesinados.
Pero los "perlas mellizas de Parro", la princesa Rinda y elpríncipe Remus, se escapan utilizando un
extraño dispositivo escondido en elpalacio. Perdidos en el Bosque de Guin, no recuerdan nada a
excepcióndelapalabra"Aurra".
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

Monster Strike
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Ren Homura acaba de mudarse de vuelta a su ciudad natal de Kaminohara, peronoes capaz de recordar
mucho sobre el tiempo que pasó allí aparte de escenas retrospectivas vagas. Cuando recupera su teléfono
celular que había enviado a untaller de reparaciones, descubre que un misterioso juego titulado "Monster
Strike" se ha instalado en él. Sin darse cuenta de su objeto o cómo llegó hasta allí, Ren decide abrirla, una
acción que cambiará su vida para siempre.
SUBTITULADA
Temporada 4(0 Capítulos)[2018]
Temporada 1-3(XX Capítulos)[2015-2017]***EN TRANSMISION***
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XAM'D
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Akiyuki Takehara vive en una pequeña isla que se mantiene al margen de la guerraentre el Gobierno del
Norte y el Continente del Sur. Éste vive con su madre, Fusa,divorciada recientemente del padre de
Akiyuki, el Dr. Ryuzo, aunque padre e hijoaún se llevan bien. La historia comienza un día normal en el que
Akiyuki intentaescaquearse de llevarle el mega-almuerzo a su padre antes de coger el autobúspara irse al
instituto. Una extraña explosión en la que se verán envueltos Akiyuki ysus amigos, Haru y Furuichi,
cambiará sus vidas. Unas esferas brillantes hanentrado en el brazo de Akiyuki produciéndole un gran
dolor, aún dolido corre alauxilio de una chica con el pelo claro que se encuentra dentro
delautobúscalcinado,ella le otorgaráel podere convertirseen una criatura llamada Xam’d.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2008]

STELLA NO MAHOU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
En el primer día de clases, Tamaki Honda encuentra el club SNS, un club para hacerjuegos doujin.
Pensando que encontró su vocación en la vida, ella se une a esteclub. Arte, programación, escenarios y
música que organizar, ¡hay mucho quehacer! Pero gracias al respaldo de sus amigas de la infancia y sus
senpais ¡lolograrán!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Dream Festival
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
Un día el estudiante de segundo año de preparatoria Kanade Amamiyarepentínamente es reclutado por el
legendario Idol Haruto Mikami. Él ahoraenfrenta la vida de un Idol con otros en la misma agencia. Él
apunta a su debut enCD para el Dream Festival! junto al misterioso Shin Oikawa, Junya Sasaki,
ItsukiKatagiri y Chizuru Sawamura.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016-2017]
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IDOL MEMORIES
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
En un futuro próximo, gracias al Internet de alta velocidad y la innovación de latecnología de realidad
virtual, se ha convertido en algo normal disfrutar de viajesyconciertos reales desde tu propia casa. Los
ídolos también han cambiado la formade hacer las cosas, y ahora dan sus conciertos mayormente a través
del Internetenla realidad virtual. La demanda de ídolos ha aumentado en todo el mundo, lo queresulta en la
creación de escuelas de formación de ídolos por todo el mundo. Estaacademia que se encuentra en Islas
Beginning, una cadena de islas naturales yartificiales en medio del océano y desapegado de cualquier
país, es sólounadeesasescuelas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

BLOODIVORES
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Hace 60 años un extraño caso de insomnio hizo que la población pasaramásdeunasemana sin poder
dormir. Las víctimas, privadas completamente de sueño, sevolvieron locas. Para curar la misteriosa
enfermedad se creó una nueva medicina,pero los efectos secundarios convirtieron a los pacientes en
vampiros. Lahumanidad se enfrentó en una guerra a esta nueva especie y triunfó,peroquedaronvampiros
esparcidos por el mundo. Miu Liu es el protagonista,nacidodeunvampiroy un ser humano, y es el “Niño de
la esperanza”, siendo el abanderado de laconvivencia entre ambas especies. Al dirigir el atraco a un
banco, Mi Liu esarrestado y transferido a una prisión especial de la Agencia Nacional de
Defensapreparada para contener a los vampiros. Allí Miu Liu intentará escapar junto a Anji,pero
unosmonstruoslesatacan.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

GAKUEN HANDSOME
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La academia Baramon es la preparatoria de sólo chicos más prestigiosadelaregión.Es allí donde el
protagonista, un chico nuevo en la escuela, conocerá a muchoshombres poderosos y valientes. Tenemos
al maestro rebelde, al capitán del equipode fútbol, al amigo de la infancia… amor, amistad, conflictos…
todo sucediendoleanuestros protagonista. Esto es una historia de amor escolar que te
despertaráemocionesinesperadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Mahou Shoujo Ikusei Keikaku
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Un juegosocial llamado The Magical Girl Raising Project otorga en este mundo laposibilidad de ser "una
chica mágica" a una persona entre miles, lo que leproporciona capacidades físicas extraordinarias y
poderes mágicos. Pero undía,enun distrito en el que hay 16 chicas mágicas, la administración anuncia que
elnúmero de estas debe reducirse a la mitad porque fallan los servidores de energíamágica. Al inicio las
chicas mágicas han de competir por ver quién consigue más“"caramelos mágicos", pero las normas no
tardan en cambiar y se convierte enunabatalla de supervivenciaenla que se asesinanunas a otras.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

SHAKUNETSU NO TAKKYUU MUSUME
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
El actual campeón ha caído, y el ping pong entre niñas de secundaria, enfrenta auna era de conmoción.
Koyori Tsumujikaze, una nueva estudiante en la secundariaSuzumegahara,¡está a punto de comenzaruna
tormenta completamentenueva!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Ookami-san To Shichinin No Nakama-tachi
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ryouko Ookami, es una estudiante conocida por su mirada feroz, prominentescaninos cuando sonríe y
comportamiento salvaje hace pareja con Ringo Akai, unachica que parece angelical pero tiene una actitud
demoníaca. Juntas trataran decambiar al mundo,un paso a la vez.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]
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SHUUMATSU NO IZETTA
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Histórico
Sinopsis:
En un mundo imaginario en el que la Segunda Guerra Mundial está a punto deestallar, nos encontramos
con un territorio similar a la Europa de dicha época ennuestro mundo. La guerra se extiende por todo el
mundo a un ritmo altísimo y lasangre corre en cientos de batallas en cualquier rincón. Finé, reina coronada
deEylstadt, decide usar un arma secreta para enfrentarse a todos esos grandespaísesque amenazan al
suyo y que hasta el momento apenas lo conocían. Ese armasecreta es Izetta, una joven bruja pelirroja de
la edad de Finé con un gran podermágico y la última de los suyos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

TIME BOKAN GYAKUSHUU NO SAN AKUNIN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras, Mecha
Sinopsis:
El protagonista será Tokio, un estudiante de instituto de la era actual que derepente se convierte en
miembro de la Oficina de Administración Espacio-Temporaldel Siglo XXIV. De inmediato descubre que la
historia y lo que ha aprendido en loslibros de texto es incorrecto, y que hay una versión más interesante de
la historiaen la que la famosa belleza Cleopatra es en realidad un dúo cómico llamado Cleo yPatra, que
Momotaro era más ogro que los propios ogros y más. Junto a sucompañeraKaren, usarán el 24 Bokan
Mecha para conocerla Verdadera Historia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+24 Capítulos)[*]

Touken Ranbu Hanamaru
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Año 2205. Los “revisionistas históricos” han comenzado a lanzar ataquesalpasadocomo parte de su plan
de cambiar la historia. Los Saniwa, quienes están al cargodeproteger la historia, pueden imbuir vida a los
objetos. Los más fuertes entre ellossonlos Token Danshi. Esta historia nosmuestra sus animadasvidas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016-2018]
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Vivid Strike!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Fuuka y Rinne son dos niñas que viven en un orfanato. Son viejas amigas de lainfancia y son casi como
hermanas. Estas dos niñas viven día a día soñando con elfuturo mientras soy muy pobres. Sin embargo,
cuando Fuuka y Rinne son visitadaspor las "dos partes", de repente sus destinoscomienzana cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

NANBAKA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuatro hombres son enviados a Nanba, la prisión más formidable del mundo.Jyugoes un joven que intentó
escapar de prisión y su único resultado fue ampliar suestadía en ella. Uno es un hombre al que le encanta
apostar con mujeres. Rockvivepara meterse en una pelea tras otra. Nico es... bueno, un aficionado al
anime. Unacomedia sobre la vida diaria de los presos de esta curiosa prisión y de los guardiasque
debenvigilarlos.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

Mahou Tsukai no Yome
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Hatori Chise tiene solo 16 años, pero ya ha perdido mucho más que la mayoría. Sinfamilia ni esperanza,
parece que todas las puertas están cerradas para ella. Peroencuentro casual comenzó a girar las ruedas
oxidadas del destino. En su hora másoscura, un mago misterioso aparece antes de Chitose,
ofreciéndoleunaoportunidadque no podía rechazar. Este mago que parece más demonio que humano,
¿letraerála luz que ella buscadesesperadamente,o la ahogara en sombrasmás profundas?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]
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THE LAW OF UEKI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
puedeconvertir cualquier cosa que él considere basura en un érbol. Esta habilidad le fueconcedida por su
tutor, un hombre llamado Kobayashi. Ueki intenta mantener estahabilidad en secreto hasta que un dia su
compañera de clase, Hori Ai, lo descubre.Al principio Hori lo seguía para descubrir su verdadera
personalidad, perocomenzoa ayudarle cuando vió los sacrificiosquedebía hacer para usar su talento.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[*]

Monster Hunter Stories Ride On
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La historia empieza en Rider Village, donde nuestro protagonista ha superado unaprueba para convertirse
en un Rider y recibe la piedra Kizuna del líder de la aldea.Junto a su compañero Nabiru, con el que ha
completado la prueba, deciden salirdela aldea para descubrir el mundo que hay fuera. Pero más allá, una
sombraseciernesobre el mundo. La gente empieza a darse cuenta de los cambios que se
estánproduciendo en sus vidas y en su entorno. Será entonces cuando los Riders y losHunters serán
puestos a prueba. La clave se esconde en el poder de la piedraKizuna, una verdad relacionadaconuna
antigualeyenda.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

Mitsudomoe
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
las relaciones con su padre, profesores y amigos. De las tres hermanas, Hitohaes la más organizada,
callada y hasta un poco tristona; mientras que Futaba esdeportiva y un poco tonta; y a Mitsuba, la última
de las trillizas, le gusta muchovestirse a la última moday tiene aires de reina.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+9 Capítulos)[2010-2011]
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SOUSHIN SHOUJO MATOI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Estamos en 2016. Matoi Sumeragi, una estudiante de segundo de instituto, trabajaa tiempo parcial en el
Templo Tenman de la ciudad de Kamaya. Desde que seseparase de su madre siendo una niña, Matoi ha
vivido con sus abuelos paternos,pero tres meses atrás comenzó a vivir con su padre, Shingo. En estas
circunstanciasella solo desea llevar una vida normal y tranquila. Yuma Kusanagi es una buenaamiga y
compañera de trabajo de Matoi, siendo familia del sacerdote del templo,además de candidata a
sacerdotisa. Durante generaciones, su familia se hadedicado a exorcizar espírutos malignos. Un día invita
a Matoi a una de estasceremonias,una “posesióndivina”en la que ella va a participar.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

WATASHI GA MOTETE DOUSUNDA
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kae Serinuma es lo que normalmente se conoce como una "fujoshi". Cuando ve ados chicos que se llevan
bien, no puede evitar comenzar a fantasear sin remediosobre una posible relación prohibida entre ambos.
Ella sin embargo es una chicagordita y en principio no llama la atención de los chicos, lo que no
pareceimportarledemasiado. Un día su personaje masculino favorito de un anime muere y ella sesume en
una depresión que le hace perder muchísimo peso. Con su nuevo aspecto,son cuatro los chicos de su
escuela que se enamoran de ella, ¡pero ella preferiríaverlos enamoradosentreellos! ¡Prefiere quese
besenellos y ella mirar!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

FLIP FLAPPERS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
¿Cómo es el mundo desde tu punto de vista? Dos heroínas tienen la llave paraabrirun gran secreto.
Papika y Conona comienzan una aventura en Pure Illusion, unlugar de tiempo y espacio diferentes.
Mientras buscan por todo PureIllusionalMimino Kakera, un cristal que les concederá cualquier deseo,
encontrarán muchasadversidades. Cuando asecha el peligro, el cristal Mimi no Kakera brillará y laschicas
se transformarán.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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ALL OUT!!
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Seinen, Drama
Sinopsis:
El día de la ceremonia de entrada de la Preparatoria Kanagawa, el tímidoGionacabauniéndose al equipo
de rugby casi por inercia. Ahora comenzará a compartir unavida de esfuerzo y amistar con sus
compañeros, quienes van desdeIwashimizu,quees incapaz de centrarse en el rugby debido a cierto
incidente del pasado, alcapitán,Sekizan, más apasionado e intenso que ningún otro jugador. Todos los
miembrosdel equipo son diferentes, pero crecerán juntos en el campo de juego,yenelcampode batalla
quees la juventud.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

CHEATING CRAFT
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Los exámenes universitarios son uno de los principales factores que afectan a lavida de una persona.
Dependiendo de los resultados obtenidos, la vida puedederivar en una de alta clase y honorable, o puede
acabar convirtiendo a la personaen un despojo de la sociedad. Ante tal campo de batalla, los
estudianteshacentodolo posible por "evolucionar" y sobrevivir. Los "tipo estudiante" son aquellos
queestudian todo lo posible para memorizar lo que deben aprender, pero en el ladoopuesto están los "tipo
tramposo", que como su nombre indica, esperan ascenderen la escala educacional usando todo tipo de
trucos. Aunque en ocasiones ambostiposdeben colaborar,la rivalidad entre ellos es siempre patente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

NAZOTOKINE
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ami Tokine es la secretaria del CEO de la agencia de publicidad TEN2, y su nuevocliente es el
representante de una famosa compañía de anime. Tokine estabalimpiando la sala de reuniones como
preparativo, cuando de repente la zona se vioenvuelta en una brillante luz ¡y no podía salir de la sala! Es
en ese momentocuandoaparece una especie de monstruo y le dice que la dejará marchar si es capaz
deresolver unos puzzles. Ami no sabe qué está sucediendo, pero debe actuar rápido;¡resuelvelos
puzzlesprimero y piensa después!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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KEIJO!!!!!!!!
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Shojo, Ecchi
Sinopsis:
Keijo es una competencia de juegos de azar en el que se lucha con el trasero y elpecho. Creado por una
revisión de la ley en el 2003, ahora es tan popular comomontar a caballo, el ciclismo, y las carreras de
botes. Nozomi Kaminashi, quesecrióen un hogar pobre, está determinada a triunfar en el mundo de Keijo
ahora que seha graduado de la preparatoria. Después de todo, si tiene éxito, ¡puede ganardinero! Así,
Nozomi se matricula en la Escuela de Entrenamiento de Keijo en laciudadde Seto,y comienzasu vida en el
dormitorio.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SASAMEKI KOTO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia trata de Sumika Murasame, una chica de 15 años que está enamoradade su mejor amiga,
Ushio Kazama. A Ushio le gustan las chicas tiernas, no comoSumika, que es alta, buena en los deportes y
ayuda a mantener el dojo familiar.Porlo tanto, se ve forzada a ver como Ushio se enamora de chica tras
chica, peronuncaella. Sin embargo,podría haber un giro y las cosaspodríancambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

SHIGOFUMI - STORIES OF LAST LETTER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Hay cosas que sólo pueden decirse después de morir. Basado en la novela cortadeAmamiya Ryo,
Shigofumi nos cuenta la historia de Fumika, una repartidora decorreos algo peculiar. Su oficio no consiste
en entregar correo ordinario, sino enconseguir que la última voluntad de los difuntos llegue a sus seres
queridos,mediante una carta póstuma. Junto a un báculo hablante, iremos presenciando
lasdistintassituacionesa las que este contexto da lugar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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DRIFTERS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Artes Marciales, Aventuras
Sinopsis:
En el año 1600, la decisiva batalla de Sekigahara se llevó a cabo.En la prefectura de Satsuma, el
comandante de la familia militar Shimazu, ToyohisaShimazu, logró escapar de las garras de la muerte
después de retirarse del campode batalla y perderse por las montañas. En medio del aguacero,
terminametiéndoseen un cuarto que era como una especie de pasillo infinito con muchas puertas. Eneste
lugar, Toyohisa es lanzado por una de las puertas sin antes poder preguntarlenada al
hombremisterioso,Murasaki.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

AQUARION LOGOS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Mecha
Sinopsis:
Hace mucho tiempo, hubo una era en la que la voz de la humanidad podíadespertarla verdad de todas las
cosas. Pero pronto, un nuevo invento habría de cambiar lahistoria para siempre. Los "Caracteres" se
convirtieron en un gran método decomunicación, y se extendieron con velocidad. En el espacio entre la
VozylaVerdadapareció el "Logos World". Han pasado miles de años desde entonces...Elavancedela
civilización ha provocado un crecimiento del Logos World, y ahora, losCaracteresestán desbocados.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

SENGOKU CHOUJUU GIGA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Histórico
Sinopsis:
La famosa era Sengoku de Japón, la era de los estados beligerantes, regresa conesta adaptación en la
que los personajes históricos se convierten en animales paracontarnos sus hazañas y traspiés. La serie
llega animada con un estilo único,imitando la técnica tradicionaldel sumie-e.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2016]
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FUNE WO AMU
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta es la historia de un hombre fascinado con hacer diccionarios, y de otrohombreencantado con la
pasión del otro hombre.Mitsuya Majime trabaja para lospublicadores Genbu Shobou. En el departamento
de venta todos ven a,Majime,quetrabaja diferente a los demás, como un loco - pero después, lo mueven
para eldepartamento de edición de diccionarios. Allí se une al equipo que trabaja en undiccionario nuevo
llamado ‘Daitokai’ (The Great Passage). El equipo tiene uneditorveterano casi por retirarse, un anciano que
ha dedicado su vida a estudiar ellenguaje japonés, un hombre peculiar que siente amor hacia los
diccionarios y unachica que estaba destinado a conocer.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

TO BE HERO
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
se transforma en un hombre gordo y feo. Ahora tendrá que salvaralmundo y, de paso,intentar recuperar su
apariencia de siempre.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

OCCULTIC;NINE
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
La historia sigue a nueve personajes con cierta idiosincrasia, incluyendo unamédium y un dibujante de
doujins. Las pequeñas incongruencias que ocurrirán entorno a estos nueves personajes derivarán en
eventos mucho más grandes einimaginablesque podríanalterar las mismas basesdel sentido comúndel
mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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TIGER MASK W
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Los protagonistas son dos jóvenes luchadores profesionales, Naoto Azuma yTakuma Fujii. Ambos
formaban parte del equipo “Jipang Pro Wrestling”, unpequeño equipo profesional que fue destruido por el
“Global Wrestling Monopoly(GWM)”. Buscando venganza, Azuma entrenó al pie del Monte Fuji y se
convirtióenTiger Mask, mientras que Takuma se atrevió a entrar en la Guarida del Tigre paraganar una
fiera competición en la que recibió una máscara de tigre negro. Un tigrecamina por el camino de la luz, y el
otro por el camino de las sombras. Ninguno delos dos puede ver la cara del otro, y en el ring son enemigos
mortales, pero ambostienen el mismopropósito; destruirla Guaridadel Tigre.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[*]

LOSTORAGE INCITED WIXOSS
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
WIXOSS es un popular juego de cartas para todas las edades y géneros. Lo que notodo el mundo sabe es
que existen jugadores especiales llamados Selectors queseapuestan sus recuerdos para conseguir la
capacidad de manipular su memoria.Cada Selector tiene cinco monedas con las que jugar durante 90
días. Si el jugadorpierde todas las monedas es «borrado» y solo si al final del plazo continúateniendolas
cinco logrará su propósito. Suzuko Homura y Chinatsu Morikawa eran mejoresamigas hasta que esta
primera se tuvo que mudar. Varios años después regresa ala ciudad y se ve inmersa accidentalmente en
el mundo de las Selectors.Paralelamente, Chinatsu comenzará a jugar en un intento desesperado por
olvidara su vieja amiga, sin ser consciente de que será este juego el que propicie sureencuentro.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

SOUSEI NO ONMYOUJI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo
Sinopsis:
Rokuro procede de una familia de exorcistas, aunque preferiría ser futbolista,cantante o cualquier otra
cosa antes que exorcista. Sin embargo la llegada de unachica llamada Benio despierta su espíritu
competitivo y decide aprovechar supotencial como exorcista. Al final, al trabajar juntos se ganan el
títulode“Exorcistasde las Estrellas Gemelas”, y estarán destinados a casarse para tener un hijo queserá el
guerrero espiritual definitivo.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[*]
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GIRLISH NUMBER
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de Girlish Number está protagonizada por Chitose Karasuma, unaestudiante de universidad que
aspira a ser seiyuu. Y en el camino hasta su objetivoconoceráa otraschicas que tienen el mismo sueño.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

AO ONI THE ANIMATION
País(es): Japón
Género(s): Terror
Sinopsis:
En las afueras de cierto pueblo hay una mansión abandonada en la que se dice queaparecen fantasmas.
Hiroshi y sus compañeros Takuro, Takeshi y Mika deciden iravisitar la mansión para comprobar si los
rumores son ciertos y es entonces cuandolos ataca un extraño monstruo azul. Ahora Hiroshi y sus amigos
están encerradosen la mansión y tendrán que resolver varios acertijos para intentar salir con vida...o
estarán condenados a vivir unas vidas ridículas dentro de la mansión encantada.¡De prueba de valor a
entretenimiento conla muerte!
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

UDON NO KUNI NO KINIRO KEMARI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Drama
Sinopsis:
Está protagonizado por Sota Tawara, de 30 años, e hijo del dueño de un local deudon que falleció. Sota
regresa a su pueblo tras la muerte de su padre, pero endentro del viejo local de su padre encuentra a un
extraño niño. Mientras Sotacuidadel niño, llamado Poko, le crecen orejas y cola. Una historia de fantasía
en la queelhumano Sota y el tanuki Poko viven juntos, aprenden a conectar con los demás ymaduran.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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3 GATSU NO LION
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Drama
Sinopsis:
Rei Kiriyama quedó huérfano hace mucho tiempo. Vive con mucha soledad en sucorazón, actualmente
tiene 17 años y es un jugador profesional de Shogi. Rei viveen la ciudad Shitamachi de Tokio en donde
conoce a las tres hermanas Kawamoto,Akari, Hinata y Momo. Poco a poco,comienzaa cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(22+22 Capítulos)[2016-2017]

KIITAROU SHOUNEN NO YOUKAI ENIKKI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La comedia de horror (que en realidad no da nada de miedo) gira en torno aKiitarou, un chico con un fuerte
sexto sentido que siempre está rodeado dedemonios. De hecho. Yuki Onna (“mujer de las nieves”) le
habla, Akaname(demonio lamedor) le lame todo el baño y vive con Zashikiwarashi Suzu, a la quees
incapaz de odiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

LOVE HINA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Sigue las aventuras de Keitaro Urashima, un estudiante fracasado que ha fallado2veces la entrada a la
prestigiosa Universidad de Tokyo, y las locuras y amores delas huéspedes de su apartamento en esta
divertida y completamente surrealhistoria de amor, mientras intenta completar una promesa que hizo de
entrar a laUniversidaddeTokyo a como fuera 15 añosatrás.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]
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Noblesse
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Cádiz Etrama di Raizel despierta después de 820 años y comienza una nueva vidacomo un estudiante de
secundaria. Sus días de paz como estudiante pronto soninterrumpidos por un grupo de atacantes
conocidos como los "sindicatos".Noblessey su leal servidor, Frankenstein, protegen a un grupo de jovenes,
ya que Noblessees llamado por elloscomo Rai.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(1+1 Capítulos)[2016]

SHOUJO KAKUMEI UTENA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Drama
Sinopsis:
una joven princesa que de pequeña, tras lamuerte de su padre y de su madre, conoció a un príncipe que le
entregó un anillo yle prometió que gracias a él un día se reencontrarían. Utena quedó tanimpresionada por
aquel encuentro que de mayor quiso convertirse también enpríncipe.
SUBTITULADA
Temporada 1(39 Capítulos)[*]

GOD EATER
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Fantástico
Sinopsis:
edificios, máquinas, animales, plantas. Solo algo se interpone entre los Aragami yla extinción de toda
forma de vida conocida en la Tierra: Una organización anti-Aragami llamada Fenrir la cual contrata a unos
guerreros llamados Gods Eaters(Devoradores de Dioses), cazadores de Aragami capaces de empuñar
unas armasllamadas God Arc, un tipo de arma biológica especializada hecha a partir de lasmismas Oracle
Cells (en esencia, Aragami artificiales). Debido al tamaño y pesodelGod Arc, los Gods Eaters deben tener
una pulsera unida quirúrgicamente a sumuñeca, con el fin de hacerla funcionar.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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KISHIN TAISEN GIGANTIC FORMULA
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
La raza humana se ha recuperado de un desastre global conocido como el"Ecuadordel Invierno". Ahora,
cada país comienza su batalla con los demás con robots paraestablecer un nuevo orden mundial. Un niño
de 13 años y una niña de 14operanlosrobotsde Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

KAIJUU GIRLS ULTRA KAIJUU GIJINKA KEIKAKU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
son la Kaiju Girls. Sigan la vida de estas lindas, poderosas, yen ocasionesdespistadaschicas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

AIKA ZERO
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Aventuras
Sinopsis:
Un extraño fenómeno está ocurriendo en la Academia de chicas donde están lasprotagonistas de Agent
Aika, pero con 19 años. Chicas pertenecientes a laAcademia, son abducidas por unas extrañas fuerzas,
que toman el control de susmentes. Aika y sus amigas, tratarán de investigar y descubrir que hay detrás
deestas abducciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2009]
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Photon
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Un chico amable, silencioso, no muy avispado y de fuerza sobrehumana vive enunplaneta desierto, en un
pequeño pueblo. Parte en un viaje desde supuebloenbuscade la hija del jefe, Aun Freya, que se ha
escapado en busca de su amor, un ídolo dela canción llamado "Laman-Sama". Intentará traerla de vuelta
al pueblo, pero ellano se lo pondrá nada fácil a Photon, engañándole y saboteándole. En supersecución,
Photon acaba encontrando a una piloto dormida criogénicamentequehuye de Papacharino Nanadan
Séptimo o Papacha-Sama como le dicen los Pochi,que son sus subordinados y les atienden sin pedir nada
a cambio, mientraselloslesaguantantodoslosabusosde este mujeriego y juerguistapersonaje.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2007]

GETSUYOUBI NO TAWAWA
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Drama
Sinopsis:
La trama se centra alrededor de una chica de secundaria llamada Ai quien ve a unasalariado en la
estación de tren cada lunes en la mañana. El hombre de algunamanera actúa como el guardaespaldas de
Ai, quien la protege de otros pasajerosabordo del tren lleno de gente.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]

Saikano
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Shise y Shuji, dos jovenes estudiantes deciden darse una oportunidad a su relación.Sin embargo, Japón
esta en guerra y en un ataque a Saporo, Shuji se da cuenta que la joven que es su novia es una mortal
arma de destrucción militar creada por la milicia. Es así como Shuji descubre el secreto de Shise, y decide
estar con ella hasta el final de las consecuencias, en medio de la guerra y solo contando con el amor.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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Tamayura
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia de Tamayura se centra en las aventuras de Fû Sawatari, una joven estudiante de secundaria
amante de la fotografía que debe mudarse a Takehara, una pequeña ciudad entre el mar y las montañas
de la prefectura de Hiroshima. Pronto descubrirá que allí es donde creció su padre y donde deberá
comenzar su nueva vida rodeada de nuevas amistades.
SUBTITULADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2013]

CHAIN CHRONICLE HAECCEITAS NO HIKARI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Los ciudadanos del remoto continente de Yggd han creído siempre que no habíanada más allá de su
continente. El continente estaba dividido en varias regiones,cada una con su propio rey. Pese a las
pequeñas escaramuzas entre ellos, un señorescogido entre todos los reyes por consenso, siempre
mantenía el equilibrio depoder. Al menos hasta la llegada del malvado Ejército Negro. El Ejército
Voluntario,liderado por Yuri, no fue rival para el Ejército Negro. Durante la lucha, el Señor deNegro captura
la mitad del Chain Chronicle, así como la capital. Durante suretirada,Yuri y el Ejército Voluntario
encuentran a un joven luchan en solitario contra elEjército Negro.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SOUL BUSTER
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Si haces referencia a los libros de historia, éste fue un tiempo en el que chocaronvarios ejércitos; el
período de los Tres Reinos. En esta ciudad reside un chico depreparatoria que odia la historia. Su nombre
es Shin Son y un día le es mostradauna pesadilla. Cuando se despierta de su sueño, ¡le suceden
acontecimientosextraños uno tras otro! Al tratar de entenderlo todo, de repente se le aparece elgran
comandante del período de los Tres Reinos, Wei Yan, y éste busca ¿¡cobrarsuvida!? Justo a tiempo, una
hermosa y misteriosa chica se aparece frente a ShinSontambién. ¡¿Qué clase de pruebas y tribulaciones
le esperan a Shin ahoraquehasidotestigo a una ferozbatalla entre doscomandantesdel período de losTres
Reinos?!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

DAYS TV
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Shojo, Drama
Sinopsis:
Tsukushi Tsukamoto es un joven sin ninguna habilidad especial o una aparienciaque lo haga resaltar sobre
los demás, pero dentro de él hay una pasión en estadode ebullición. Cuando él entra en la prestigiosa
preparatoria Seiseki, se une al clubde fútbol, y a partir de allí su vida cambiará para siempre. También, en
el clubtenemos al solitario pero genio del fútbol, Jin Kazawa. El capitán del equipo,Hisahito Muzuki, cuya
habilidad con el balón es de un nivel muy alto, mucho másque para una escuela preparatoria. El líder cool
Atsushi Kimishita, quien gobiernael campo desde atrás del delantero. Y por último tenemos a Kiichi
Ooshiba, elegocéntrico. Estos chicos serán parte de las actividades estrictas pero divertidasdel club del
fútbol, en donde irán formando lazos de amistad. Esta es una historiade sudor, milagros,y amistaden el
clubde fútbolSeiseki.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

YURI ON ICE
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
La historia se centra en Yuri Katsuki, un joven patinador artístico sobre hielojaponés que sufre una dura
derrota durante las competiciones finales del GrandPrix, quedando último en la competición. Abrumado y
deprimido por este hecho,Yuri comienza a dudar de su carrera como patinador, a la vez que lidia con
losotrosproblemas en su vida personal. Al regresar a su ciudad natal de Hasetsu luego decinco años, Yuri
se dirige a una pista de patinaje donde imita a la perfección unacoreografía del famoso patinador ruso
Victor Nikiforov, a quien admira desdepequeño. Cuando el video de Yuri patinando es subido al internet sin
suconocimiento, atrae la atención de Victor, quien decide convertirse enelentrenadorde Yuri. Junto con
Victor, Yuri aspira a ganar la final del Grand Prix mientras luchacontra su mayor rival, el ruso Yuri
Plisetsky, un patinador prodigio de 15 años deedad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

MAGIC KYUN RENAISSANCE
País(es): Japón
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Un mundo en el que el arte se convierte en magia. En este mundo, las personasquepueden inspirar pasión
con sus Artes Mágicas reciben el nombre de Artistas, y sutrabajo está en el mundo del espectáculo. Al
Instituto Privado de Artes MágicasHoshinomori, donde estudian los Artistas, llega transferida una nueva y
extrañaestudiante llamada Ohana Aigasaki.Ohana acaba como responsable de laplanificación del festival
cultural de la escuela, el Hoshinomori Summer Festa, ypasa su romántica vida escolar en compañía de
seis chicos que aspiran a sergrandes estrellas del entretenimiento en el futuro. Cada uno de los chicos
seespecializa en sus propias Artes, y todos juntos quieren que el festival seaunéxito.Para complicar las
cosas, los chicos también quieren ser escogidos como Príncipedel festival, y todosquierenque su princesa
sea Ohana.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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FUUKA
País(es): Japón
Género(s): Musical, Shojo, Ecchi, Drama, Romance
Sinopsis:
El protagonista de esta historia, Yuu Haruna, un chico al que le encanta usarTwitter, acaba de mudarse a
la ciudad con sus hermanas después de quesuspadresse marchasen al extranjero por motivos de trabajo.
Una noche, mientras sale acomprar la cena, se topa con una misteriosa chica llamada Fuuka Akitsuki, la
cualle rompe el teléfono creyendo que iba a fotografiar su ropa interior. Así da iniciounencuentro que
cambiará sus vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

MINAMI KAMAKURA KOUKOU JOSHI JITENSHA BU
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Shojo, Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno a Hiromi Maiharu, una chica que se traslada desdeNagasaki a Kamakura.
Comienza su nueva vida en Kamakura y, a pesar de que nohabía montado desde que era pequeña, va en
bicicleta a su primer día en elinstituto. De camino a la ceremonia de apertura del curso conoce a Tomoe
Akitsuki,que le ayudaráa entrenar para mejorar su habilidaden el ciclismo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

SCHOOLGIRL STRIKERS
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un futuro cercano. La recién creada Academia Goryoukan femenina tiene una caraque no muestra al
público. Este instituto cuenta con una unidad especial, El quintoescuadrón, el cual es creado con
estudiantes del centro y cuyo objetivo es lucharcontra unos enemigos llamados Oburi. Una historia sobre
amor, valor y amistadentre las chicas llamadasStrikers.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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YOUJO SENKI
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Fantástico
Sinopsis:
La historia gira en torno a una joven chica que lucha en los frentes de una guerra.Tiene el pelo rubio, ojos
azules, una piel blanca casi transparente y es conocidapormoverse como el viento en el campo de batalla.
Ella es Tanya Degurechov y seencarga de dirigir al ejército. Solía ser una de las oficiales de élite en
Japón, perodebido a la ira de un dios, renació como una niña pequeña. Tanya lo da todo poravanzar en su
carrera militar y se convertirá en la hechicera más poderosa delejército imperial.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

DEMI CHAN WA KATARITAI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Comedia, Drama
Sinopsis:
¡Una Súcubo, una Dullahan, Yuki Onna y ahora una Vampira! Estas criaturas sonunpoco diferentes de lo
que nosotros los humanos estamos acostumbrados,yporesoson denominados demi-humans (semihumanos). Aunque recientemente solo seles llama demi. Ahora estas criaturas un poco diferentes van a la
escuela junto conTetsuo Takahashi, un profesor de escuela preparatoria que tiene un gran interésenlos
demis. Prepárensepara disfrutarde esta cálida y estimulante Comedia!
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

IDOL JIHEN
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
El aumento en la disparidad de ingresos, la contaminación ambiental progresiva,problemas de desecho sin
solución, listas de espera para el cuidadodelosniñosquese discuten sin los afectados, la corrupción
continua. El gobierno, manchado porintereses personales, no puede hacer nada en contra de los muchos
problemas yfuentes del descontento. Es en esta situación, con Japón acorralado y sin salida,¡que los
ídolos se levantan para salvar el día! El partido de la heroína, el partido dela luz del sol, el partido de la luz
de las estrellas, el partido de Bishoujo, el partidode Wakaba, el nuevo partido de la subcultura, y el partido
de SOS. De estos sietepartidos políticos de ídolos, los ídolos que se han convertido en miembros de
lalegislatura y los representantes de cada prefectura, romperán el estancamientoquecubre a
Japón,¡utilizando el poderde la cancióny la danza!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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ELDLIVE
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia gira en torno a Chuta Kokonose, un chico que siempre está mascullandoy que no tiene muchos
amigos. De hecho, las únicas conversaciones que hamantenido últimamente son con las voces que
resuenan en su cabeza. El pobre nosabe que en realidad esas voces no son señal de que se haya vuelto
loco, sino deque… ¡Unalien está viviendo dentro de su cuerpo!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LITTLE WITCH ACADEMIA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Obsesionada por la magia, luego de haber visto un show cuando era pequeña,Akkodecide presentar el
examen para ingresar a la escuela de magia Luna NOVA, unaprestigiosa escuela de formación mágica en
Europa. Luego de ser admitida, Akkoverá caer sus altas expectativas, al encontrarse con tediosas y
aburridas clases. Laatmósfera conservadora del mundo mágico chocará con el gran entusiasmo deAkko,
provocando las continuas miradas frías de sus compañeras, a excepción desus únicas amigas, sus
compañeras de cuarto Lotte y Sucy. Un día, sin embargo,ocurrirá un acontecimiento en donde Akko será
quien inesperadamente tenga lallave para resolverlo. Ella, junto a Lotte y Sucy, lucharán frente a la crisis
que poneen riesgo a su escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

Saint Seiya
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Cuenta la historia de un grupo de jovenes guerreros denominados Santos (ocaballeros en varias
traducciones), quienes luchan por proteger a la diosa griegaAtenea de las fuerzas del mal. Para luchar, los
Santos sólo utilizan su energíainterior (denominada cosmos), sus puños y armaduras que les sirven
deproteccióny que además están inspiradas en constelaciones o seres de la mitología griega
yescandinava.
DOBLADA
Temporada 1(145 Capítulos)[1986]
SUBTITULADA
Temporada 1-7(114+13+12+6+26+13+10 Capítulos)[1986-2018]
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SEIREN
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Hikari Tsuneki, TouruMiyamae y Kyouko Touno. Las historias de amor tendrán lugar en el verano
delsegundo año de instituto de las chicas. A Shouichi, el protagonista, le provocaansiedad la idea de
crecer, y su tutora lo llama para hablar de sus planes de futuro.Shouichiconocea varias chicas y se
encamina hacia un porvenirincierto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Walkure Romanze
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Hechos Reales, Drama, Romance
Sinopsis:
Cuenta la historia de Takahiro Mizuno y su vida estudiantil que gira en torno aldeporte de la "Justa" el cual
se basa en 2 jinetes a caballo que cruzan lanzasmientras corren uno hacia el otro. Cuando la competencia
anual se encuentra a lavuelta de la esquina, repentinamente su amiga de la infancia, Mio Kisaki,
seenvuelve en la competencia, y, ya que ella nunca ha montado un caballo en suvida,nuestro protagonista
intentará entrenarla lo mejor posible en estedeportetanpococomún.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

BRAVE WITCHES
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Fantástico, Ecchi, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En septiembre de 1944, las fuerzas aliadas lideradas por el 501st Joint FighterWing, las "Strike Witches",
consiguieron acabar con la amenaza de los Neuroi delos cielos de la República de Gallia y aseguraron la
zona occidental de Europa.Aprovechando esta victoria, las fuerzas aliadas dieron comienzo a un
ataquecontrala zona central y este de Europa. Desde una base en Petersburg, en el Imperio deOrussia,
parte el 502nd Joint Fighter Wing, las "Brave Witches", con las esperanzasde la humanidad sobre sus
hombros y el coraje necesario para volar por los fríoscielosde la Europadel este.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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NEO ANGELIQUE ABYSS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia nos cuenta las aventuras y desventuras de Angelique, una joveninocente que posee el poder de
purificar el mundo de unas entidades malignasllamadas Tanatos, que vienen desde otra dimensión para
acabar con los sereshumanos. Ella es la única capaz de hacer esto y, por ello, llama la atención de
unmisterioso hombre llamado Nyx, que dedica sus esfuerzos a erradicar a losTanatosde su país. Él invita
a Angelique a dejar la escuela y consagrarse, junto a él y a sucompañero Rayne, a luchar contralos
Tanatos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

GIANT KILLING
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Seinen
Sinopsis:
En Giant Killer, un grupo variopinto del Este de Tokio, están luchando en la liga defutbol más importantes
de Japon. El equipo está pasando por un momento en losque están en la parte inferior de la tabla y han
perdido 5 partidos seguidos. Lasderrotas no han hecho mucho a la moral del equipo porque, esta, ya era
baja. Susfans lucen desanimados y ven que el final del equipo está cerca. East Tokyo United,ETU, sólo
puede culpar a su entrenador en este momento y el esta dispuesto ademostrar a su equipo y los
aficionados que, en el proximo partido contra el clubmas grande en la nacion, puedehacer que este equipo
puedéganar.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

URARA MEIROCHOU
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia
Sinopsis:
una chica seria yhonesta llamada Kon, una fanática de la cultura occidental llamada Koume y unatímida
joven llamada Nono.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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MASAMUNE KUN NO REVENGE
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Shojo, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
atractivo, popular, con notas perfectasy además, bueno en los deportes. Masamune se matricula en el
mismo instituto deAki, dispuesto a hacerle pagar por todas las humillaciones que sufrió años atrás.Pero
¿será la venganzatan dulce como él pensaba?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

B DAMAN CROSSFIRE
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie sigue a Riki Ryugasaki, un joven que eventualmente descubre un juegoparticular llamado BDaman. Un día, encuentra a un B-Daman llamado ThunderDracyan. Thunder Dracyan está habitado por
un B-Animal, una bestia místicaatrapada en forma de figuras de B-Daman. B-Daman Crossfire es el primer
animeB-Daman de la serie Cross Fight y la séptima serie de anime B-Daman,en general.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

ACCA 13 KU KANSATSU KA
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El reino de Dowa, el cual esta dividido en 13 estados, se encuentra de celebraciónpor el 99 cumpleaños de
su monarca. Cada uno de estos estados cuenta condiversas agencias, las cuales están controladas por la
organización conocida comoACCA. Dentro de dicha organización, Jean Otis es el segundo al
mandodelaagenciade inspección. Su agencia posee a 10 personas asignadas a cada uno de los
13estados, teniendo su oficina central en la capital del reino. Ellos se encargan dellevar el registro de
todas las actividades que realiza ACCA en el reino, así como elmantener los datos y la información que
fluye desde las oficinas estatales de laorganizaciónhaciala oficinacentral.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
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KEMONO FRIENDS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
En Japan Park, un zoológico gigante integrado, los animales han empezado atransformarse en criaturas
de forma humanoide llamadas Chicas Animales debidoa una misteriosa sustancia llamada polvo estelar.
Japan Park es un lugar que visitamucha gente cada día, y uno de estos un niño se pierde y, tratando de
regresar, seencuentra con tantas Chicas Animales que lo que empezó siendo un regreso acabasiendo una
gran aventura.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

HAND SHAKERS
País(es): Japón
Sinopsis:
En un futuro no muy lejano, Tazuna es un estudiante de instituto aficionado a lamecánica que vive en
Osaka. Un día, debe ir por una reparación hasta unasinstalaciones universitarias de investigación, y allí
encontrará a Koyori, una chicaque duerme en una cama. Será entonces, al tocar la mano de la muchacha,
cuandoTazuna es transportado a otro mundo llamado Ziggurat donde existen los HandShakers, personas
que tienen vínculos entre sí y son capaces de crear armasllamadas Nimrod.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

CHAOSCHILD
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Thriller
Sinopsis:
un rastro misterioso esdejado siempre en la escena del crimen. Pero aún nadie se da cuenta que esto
eslaclave para resolver el misterio. Takuru Miyashiro y los demás miembros del clubdelperiódico de la
escuelaestán tras las pistas de esta serie de asesinatos.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]
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CHIRURAN NIBUN NO ICHI
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En el surgir de una nueva era, Kyoto se encontraba sumida en el caos. Variasfacciones se enfrentaban por
diferentes propósitos, y ante el choque de ideales,muchos recurrían a la violencia para imponer sus puntos
de vista. Para recuperarlapaz en las calles de Kyoto se formó el Shinsengumi, los supuestos
guardianesdelapaz. Un grupo seleccionado de apasionados jóvenes en una misión para salvarKyoto y
demostrar su valía. Esta es una historia de jóvenes samurái mercenariosque vivieron y murieron por la
espada en un turbulento periodo de alzamientospolíticos.Para ellos,el valor de un hombrese mide porcómo
muere.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

ONIHEI
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Seinen
Sinopsis:
La historia de Onihei Hankachô está protagonizada por Heizô Hasegawa, líder deun grupo policial
dedicado a la seguridad de Edo que se enfrenta a delincuentescomo ladroneso pirómanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

KOBAYASHI SAN CHI NO MAID DRAGON
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a Kobayashi, una oficinista normal y corriente que llevauna vida aburrida y solitaria
en su pequeño apartamento, hasta que un día le salvala vida a una dragona en peligro. La dragona,
llamada Tohru, tiene la habilidad detransformarse mágicamente en una adorable chica humana (aunque
con cuernosyuna larga cola) que hará cualquier cosa para devolverle el favor
aKobayashi,inclusoproclamarse a sí misma como su sirvienta. Viviendo junto a una persistente
peroamorosa dragona como compañera de piso, la vida normal de Kobayashi está apunto de irse al
garete.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2017]
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PIACE WATASHI NO ITALIAN
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a la estudiante de instituto llamada Morina Nanase, quetrabaja en un restaurante
italiano llamado Trattoria Festa repleto de personajesestrafalarios… y a través del cual, mediante su
cocina única, comenzará adesarrollarsecomo persona.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KUZU NO HONKAI
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Drama
Sinopsis:
Amor que no puede ser confesado. Amor que nunca termina. Amor nocorrespondido. ¿Acaso es algo tan
hermoso? Hanabi Yasuraoka está en susegundoaño de preparatoria, y está enamorada. Sin embargo,
aunque lo que más desea esestar con la persona que ama, está atrapada en el interminable ciclo de
lastimar aaquellos que son importantes para ella, y lastimarse a sí misma a lo largo delcamino. Esta
historia es acerca de un amor que es tan puro como cualquiercosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

BERNARD JOU IWAKU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Está protagonizado por el amor en varias grandes obras de la literatura. Laprotagonista es Sawako
“Bernard-jou” Machida, una chica muy perezosaquequiereser muy cultivada pero que lee más bien poco.
El manga va contando lasconversaciones entre Bernard-jou y sus amigos lectores sobre grandes obras
delahistoria…que no siempre ha leído.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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KUBIKIRI CYCLE AOIRO SAVANT TO ZAREGOTOTSUKAI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
El narrador y protagonista de la historia, a quien las personas lo llamancondistintossobrenombres como “Iichan”, “Ii-kun” e “Ii-tan”, pero cuyo verdadero nombre sedesconoce, se ve arrastrado hacia el centro de
todo, encontrándose con diferentesasesinatos y misterios a pesar de su afán de mantenerse al margen de
la historia.Apesar de que parece que dicho protagonista contribuye mucho, al final
terminaenterándosequecualquier cosaque haya hecho resultó siendo inútil.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[*]

KORO SENSEI QUEST
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Vuelve la clase de asesinato pero ahora Koro-sensei es un rey demonioenunmundode magia y espada.Un
spin-off dela serie AssassinationClassroom.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

X
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
El fin del mundo está cerca. El rostro de un chico encapuchcado sobre la Torre deTokio es la recurrente
visión que hinoto ha percibido en su sueños profeticos. Elfuturo de la humanidad está en las manos de ese
joven, llamado Kamui.Hinotoestasegura que ese muchacho es la esperanzapara un mundo devastado.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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LONG RIDERS!
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Shojo, Comedia
Sinopsis:
Ami Kurata es terrible para todo tipo de deporte. Pero un día, ella ve una bicicletaplegable fuera de una
estación y se enamora de ella inmediatamente. En unmomento de ternura, y sin haberlo probado, ella se
apresura al banco y retirainmediatamente todos sus ahorros. ¿Y a dónde se dirige después?
Naturalmente,¡a una tienda de bicicletas! Sin embargo… ¡a ella no le gusta hacer ejercicio!¿Cómoes esto
ahora su destino? ¡Observa como Ami está llena hasta el tope de encantoaligual que este brillante y ligero
anime de bicicletas!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

One Room
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
En un apartamento, tres chicas conviven junto al protagonista de esta historia. Cada una con su
personalidad, sus aspiraciones y manera de ver la vida. En OneRoom, conoceremos el día a día de cada
una.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2017-2020]

Bang Dream!
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Kasumi ha estado buscando algo tan brillante y emocionante como el "ritmo de las estrellas" desde que lo
oyó cuando era niña mientras miraba el cielo nocturno.Un día, justo después de entrar a la preparatoria, se
encuentra con una guitarra en forma de estrella en un antiguo almacén de una casa de empeño. Con esto,
siente un nuevo tipo de emoción, y los sentimientos que siempre había encerrado dentro de sí empiezan a
estallar. Otras cuatro chicas también han estado buscando un lugar en donde puedan brillar. Kasumi
descubre que las cinco juntas pueden producir un sonido distinto a cualquier cosa que pudiera tocar ella
sola.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2017-2020]
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Granblue Fantasy The Animation
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Un mundo en el que muchas islas flotan en los cielos es el hogar de un muchacho llamado Gran y de un
lagarto alado parlante llamado Vyrn. Ambos viven en Zinkenstill, una isla repleta de misterios, donde un
día se encuentran con una chica llamada Lyria. Lyria ha escapado del Imperio Erste, una potencia militar
que intentar dominar el mundo usando su superioridad militar sin parangón. Para poder escapar del
Imperio, Gran y Lyria se aventurarán por los infinitos cielos de su mundo y buscarán al padre de Gran
gracias a una carta que esté le dejó: 'Te estaré esperando en Estalucia, la Isla de las Estrellas'.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+14 Capítulos)[2017-2019]

FULLMETAL ALCHEMIST
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Narra la historia de los hermanos Elric. Con una dote especial para la alquimia, pormotivos desafortunados
primero pierden a su padre en la guerra, por ser llamadoafilas por su habilidad alquímica y posteriormente
pierden a su madre por unaenfermedad. El hermano mayor, Edward, perdió un brazo y una pierna
intentandoresucitar a su propia madre (de manera fallida), mientras que el hermano menor,Alphonse,
perdió su cuerpo físico, y gracias al sacrificado miembro de su hermano,su alma fue capaz de albergarse
en una armadura de metal. Con esos horriblessucesos a sus espaldas, los hermanos Elric recorren el
mundo en busca de la PiedraFilosofal, con el objetivo de recuperar sus cuerpos perdídos y conseguir
devolverlavida a su madre.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[*]

HAGANE ORCHESTRA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Un grupo de muchachas jóvenes se ganan la vida trabajando en untallerdemejoraspara veiculos blindados
en una ciudad del desierto. Ellas discuten diferentesmaneras de promoversu negocio todoslosdías.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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NOBUNAGA NO SHINOBI
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Comedia
Sinopsis:
La historia comienza en medio de la era Sengoku, 1555. El famoso Oda Nobunagaestá tratando de cumplir
sus sueños. Aunque muchos le tienen miedo,unapequeñaniña ninja sí lo admira. Esta niña es Chidori y
desde el momento que escuchó lameta de Nobunaga estaba convencida de que quería volverse su
guardaespaldasninja.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(26+26+26 Capítulos)[*]

SPIRITPACT
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo
Sinopsis:
Tras perder a sus padres, el exorcista Keika You se ve sumido en la pobreza,teniendo que sobrevivir como
adivino ambulante y recogiendo piezasdeordenador.Y es tan mísera su suerte que se ve envuelto en un
accidente de tráfico y acabaconvirtiéndose en un fantasma. Será entonces cuando se encuentre con
eltambiénexorcista Ki Tanmoku, quien le propondrá luchar juntos contra los espíritusmalignos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+12 Capítulos)[*]

Cyborg 009 2001
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Joe Shimamura, de 14 años de edad, un joven rebelde de cabello espinoso y medio japonés, se despierta
una tarde acostado en una mesa de operaciones con un traje extraño y habilidades sobrehumanas, como
la capacidad de moverse más rápido que el ojo humano. Después de escapar del laboratorio, pronto
descubre que es el noveno de una serie de armas ciborg, humanos ordinarios de todo el mundo,
capturados y aumentados contra su voluntad para convertirse en devastadores guerreros.
DOBLADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2001]
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ENGAGE PLANET KISS DUM
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
Nos situamos en el año 2031, con la humanidad en un momento de prosperidadeconómica y tecnológica.
Sin embargo, todo cambia cuando una extraña forma devida llamada Hardians aparece y sin razón alguna
comienza a atacardevastadoramente todas las poblaciones importantes. Una organización llamadaN.I.D.F.
comienza a investigar para intentar contrarrestar el ataque de losinvasores, lo que ocurre paralelamente a
unas investigaciones acerca de un mitoque habla de un Libro de la Muerte que esconde temibles secretos.
La batalla porlasupremacíade la raza humana acaba de comenzar.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

HEYBOT!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
El anime se lleva a cabo en la isla en forma de tornillo de Nejigajima y sigue a losdos "Bokyabots" Hebot y
el príncipe Yurui Nejiru, y como recogen diferentes"BokyaNeji". Cuando los Bokyabot usan los tornillos
Bokya Neji en sus cabezas, soncapaces de competir en "Bokya Battles", batallas por quién puede pensar y
contarlas mejores bromas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

TOKYO TRIBE 2
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cinco años después de los disturbios de Shibuya, las tribus de Tokio han estadodisfrutando de un período
de relativa paz, hasta que Kim y otros dos miembros delMusashino Saru se inmiscuyen en el territorio del
Wu-Ronz en Bukuro. Mera,ellíderde Wu-Ronz mata a los tres Saru, bajo la suposición de que eran
miembros de laShibuya Saru. Dos días mas tarde, después de buscar quién mató a sus amigos,
elmiembro de Musashino Saru, Kai, se encuentra con Mera, estos eran viejos amigosen sus días de
escuela secundaria, los dos entran en un enfrentamientoqueterminadejando a Tera, el líder de Musashino
Saru, muerto y preparando el escenario parala violenciaentre las tribus.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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MARGINAL#4 KISS KARA TSUKURU BIG BANG
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
Los chicos brillantes que deslumbran en la galaxia, Big Bang. Con la nieve ligeracayendo el 13 de febrero,
se formó una nueva unidad de ídolos en la produccióndePitágoras. Son MARGINAL #4, "ídolos cuyo KISS
llega a la galaxia". Los miembrosson Atom Kirihara, Rui Aiba, L Nomura y R Nomura. Juntos, dan sus
mejorespresentaciones con los aplausos de apoyo de sus fans. También está la unidadmayor de ídolos,
LAGRANGE POINT, y la unidad menor, UNICORN Jr., sin embargo,fuera del escenario son sólo chicos
normales de prepa. Hay muchosacontecimientos en sus vidas escolares que serán revelados. Con
sus"sueños"ysus"vínculos",¿serán capacesde hacer realidad el MILAGROdel BIG BANG?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

AKIBAS TRIP THE ANIMATION
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi
Sinopsis:
el barrio abierto de mente dondetodo el mundo es bienvenido.Inclusosi te sientes solo,aquí encontrarása
alguienque pueda comprenderte,pueses unlugar dondetodo es posible,dondepuedes desnudartu alma.
Pero la popularAkiba también será escenario del ataquede losBagurimono y en pleno caos unchico
conoceráa cierta chica.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

GABRIEL DROPOUT
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Drama
Sinopsis:
Gabriel es la mejor estudiante en la escuela de ángeles, ella ha bajado a la tierrapara mostrarles a los
humanos el camino correcto. Sin embargo, ella se haacostumbrado a los humanos y a su cultura, por esta
razón está faltando mucho asu escuela y se pasa los días jugando juegos online. ¿Qué pasará cuando
Vignette,un demonio que siempre está lista para ayudar en lo que sea trate de hacer queeste ángel caído
regrese a la escuela?
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]
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CLASSICALOID
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Kanae y Sosuke viven en una ciudad suburbana que está siendo revivida con lamúsica. Un día,
¡Beethoven y Mozart aparecen frente a ellos! Estos dos personajeslocos se llaman a sí mismos los
ClassicaLoids y dicen que tocan “Musik” como ellosle llaman, este tipo de música tiene un extraño poder…
espera ¿de donde salentodos estas estrellas y robots? ¡Cada dia es un caos! Más ClassicaLoids como
Bach,Chopin y Schubert comienzan a aparecer, uno tras otro. ¿Cuál será el secretodetrásde su música?
¿A qué vienen los ClassicaLoids, serán amigos o algo diferente?Esteanime promete mucha
comedia,mucha música y ¿quizáun poco de amor?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+25 Capítulos)[*]

NYANKO DAYS
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta serie sigue la historia de Tomoko, una chica tímida que llega del colegio y esrecibida por sustres
gatosde rasgoshumanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

HATSUKOI MONSTER
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Kaho Nikaido es una chica que decide comenzar una nueva vida trasladándose auna residencia en su
nuevo instituto de Tokio, pero lo último que esperabaeraestara punto de ser atropellada por un camión
nada más llegar. Por suerte, un guapodesconocido la salva en el último momento, y Kaho se enamora de
él a primeravista. La muchacha lo busca hasta que lo localiza y le confiesa su nuevo amor.Resulta que el
misterioso salvador de Kaho es Kanade, el hijo del propietario de sunueva residencia. Pese a ello, Kanade
acepta salir con Kaho de buena gana, pero lacosase complicarácuando Kaho descubraque su nuevo novio
solo va a quinto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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TRICKSTER EDOGAWA RANPO SHOUNEN TANTEIDAN YORI
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Es el año 2030. El Club de Chicos Detectives es formado por el misterioso detectiveprivado Kogoro
Akechi. Estos chicos han sido instruidos en la forma deresolverunaamplia variedad de casos, grandes y
pequeños, usando sus capacidades inherentespara tomar medidas. Un día, uno de los miembros,
Kensuke Hanasaki, se encuentracon un niño enigma, Yoshio Kobayashi. Kobayashi, quien posee un
cuerpo que nopuede morir debido a una niebla no identificable, sólo desea su propia muerte yrechaza el
contacto con otras personas. Intrigado por la existencia del otro chico,Hanasaki sugiere que Kobayashi se
una al Club de Chicos Detectives.La unión deestos dos chicos, finalmente se enreda con el criminal del
siglo, el Demonio conveinte caras, y Kogoro Akechi,que afecta a su destino.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

GIN NO GUARDIAN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
A pesar de que el protagonista Sui Gin es pobre, es uno de los mejores jugadoresonline. Sin embargo, su
identidad es desconocida para todo el mundo exceptuandoa RikuLei, su compañera de clase. La chica le
entrega un misterioso dispositivomóvil y, antes de explicarle qué es, es raptada y Gin se ve
inconscientementeenvuelto de en una serie de circunstancias problemáticas. Intentando encontrarlaforma
de rescatarla, activa accidentalmente el dispositivo móvil y se sumergirseenel mundo virtual de un
videojuego. ¿Dónde llevará a Gin este viaje a este nuevomundo? ¿Qué descubrirá? ¿Cuál es la relación
entre él, el secuestro de RikuLei yeste misterioso juego?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+6 Capítulos)[*-2018]

FRAME ARMS GIRL
País(es): Japón
Género(s): Drama, Mecha
Sinopsis:
un pequeño robotconautonomíade movimiento. Gourai es un prototipo recientemente desarrollado
equipada con“yo artificial”, una IA que le da una personalidad propia. Ao es la única que la haactivado y
Gourai comienza a recopilar datos de batallas y de emociones,comenzando una rutina diaria con la
protagonista, que no sabe nada sobre lasFrame Arms Girl.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

SAKURA QUEST
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia se centra en cinco mujeres que trabajan en la oficina de turismo de supequeña ciudad. La
ciudad revive su programa de turismo “micro-nación”, que seoriginó a partir de un movimiento nacional
durante el período de la burbujaeconomía japonesa, y para ello contratan a estas cinco chicas como
“embajadoras”.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

SAKURADA RESET
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Kei Asai tiene la habilidad de recordar perfectamentecualquier cosa que ve o escucha, mientras que
Misora Haruki puede volver atrásenel tiempo, con un límite de tres días. Ambos son miembros del “Club de
servicio”del colegio, el cual es aprovechado por la administración del pueblo para vigilar ala gente con
poderes y proteger la paz. Aprovechando sus poderes, resolveránvarios casos. Kei descubre la piedra
“MacGuffin”, aparentemente común, pero queen realidad resultará ser la clave para salvar Sakurada.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Love Kome - We Love Rice
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia de este anime ocurre en la Academia Inahou, esta es una comedia llenade pasión y risas, en
donde 5 apuestas personificaciones del arroz ayudan a todosa redescubrir las maravillas del arroz, a
través de un show en vivo (plantandoarroz)llamado ‘El show de la cosecha’.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

BUSOU SHOUJO MACHIAVELLIANISM
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno a Fudou Nomura, un joven que es enviado a la AcademiaPrivada Aichi Symbiosis.
Originalmente, la academia era exclusiva para chicasdelaalta sociedad. Sin embargo, al volverse mixta, las
chicas presas del miedosolicitaron portar armas dentro de la escuela. Tras recibir la aprobación,
fuefundada la “Five Ruling Swords”, una organización cuyo fin es el de proteger a laschicas y corregir a los
estudiantes “problemáticos”. Poco después de haberingresado, Fudou se convierte rápidamente en el
objetivo de Rin Onigawara,miembro de las Five Ruling Swords. Para intentar librarse de ellas, Fudou
deberáderrotar a cada una de las “espadas”.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

BORUTO - NARUTO NEXT GENERATION
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Aventuras
Sinopsis:
Secuela del anime de Naruto, la cual sigue la historia de Boruto el hijo de Naruto.La aldea oculta de la hoja
ha continuado su moderinización pero siempremanateniendo la paz. Carros eléctricos recorren toda la
ciudad conectada pordistritos llenos de rascacielos con enormes monitores mostrando todo tipo
deimágenes. En esta era, la aldea oculta de la hoja es ahora una cuidad ninja solo ennombre ya que ahora
muchas personas normales han venido a vivir aquí. Tambiénel estilo de vida de los ninjas ha cambiado...
Boruto, el hijo del séptimo Hokageyelactual lider de la aldea, se ha matriculado en la academia ninja para
aprender todosobre lo que necesita saber en las artes ninjas. Los estudiantes que rodeanaBorutose
refieren a él como "el hijo del Hokage", pero Boruto con su peculiar personalidadse hará un nombre por él
mismo.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[*]

SEKAI NO YAMI ZUKAN
País(es): Japón
Género(s): Terror
Sinopsis:
El mundo de Yamizukan es un recopilatorio de historias de cosas "oscuras" queexisten en nuestro mundo,
incluyendo ovnis, animales misteriosos, civilizacionesantiguas, poderes paranormales, encuentros en la
tercera fase, mundos paralelosoleyendas urbanas. Sean realidad o ficción, este tipo de historias son las
que tienencabida en esta serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

OUSHITSU KYOUSHI HAINE
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un ‘tutor real’ es un tutor que educa al príncipe en su casa, esta es una posiciónconcedida solo a los
mejores maestros del país. Haine Wittgenstein hasidoinvitadopara ser el tutor real del Reino Grantzreich. A
él le han ordenado educar al próximorey, pero delante de él están 4 príncipes excéntricos. ¿Qué métodos
usará Hainecon los4 príncipes?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Cinderella Girls Gekijou
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las ídolos que todos conocemos y amamos regresan causando conmoción. Así escomo comienza esta
nueva aventura en donde podremos ver el otra lado de la vidade las idols, y de cómo pasan sus días libres
en este show que estará lleno decomediay muchassorpresasmás!
SUBTITULADA
Temporada 1-4(13+13+13+13 Capítulos)[2017-2019]

Kenka Banchou Otome
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
le pide que vaya alinstituto en su lugar. La heroína se sorprende, porque se trata de un colegiomasculino
que, además, es un instituto para delincuentes. Hikaru formaba partedela familia de yakuzas Onigashima,
y su padre decidió que estudiaría en ShishikuAcademy, pero Hikaru no quiere tener nada que ver con
delincuentes y desafiarlosdeseos de su padre significaría la muerte, así que tras descubrir que tenía
unahermana gemela decidió pedirle que fueseen su lugar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

FUKUMENKEI NOISE
País(es): Japón
Género(s): Musical, Romance
Sinopsis:
Nino Arisugawa, una chica que adora cantar, experimenta por primera vez el dolorde tener que despedirse
de su compañero de la infancia, Momo, que se muda.Después de la partida de Momo y tras hacerse
amiga de Yuzu, un compositor,¡Ninotiene que volver a experimentar otra triste separación! Con la música
como únicaconexión y enlace, ¿cómo acabará este amor no correspondido? Como los doschicos le
prometieron que se volverían a reunir gracias a su canto, Nino se aferra aesa esperanza y sigue
intentando que su voz les llegue. Ya en el instituto, Ninovuelve a reunirse porcasualidadcon Yuzu, pero
anhela ver a Momo de nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

EROMANGA SENSEI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se centra alrededor del estudiante de escuela secundaria MasamuneIzumi que ama escribir
novelas ligeras. No teniendo ninguna habilidad artística,Masamune siempre consiguió sus novelas
ilustradas por un socio anónimo usandoel seudónimo "Eromanga Sensei", que es conocido por dibujar
dudosas imágenespervertidas a pesar de ser extremadamente confiable. Además de equilibrar supasión y
la escuela, Masamune también está atorado con el cuidado de su únicomiembro de la familia, su hermana
menor Sagiri Izumi. Una hikikomori pornaturaleza, Sagiri se encerró en su habitación durante más de un
año yconstantemente le da órdenes a Masamune a pesar de sus intentos de conseguirque ella salga de su
habitación.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

ZERO KARA HAJIMERU MAHOU NO SHO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Esta serie de fantasía cuenta la historia de una bruja llamada Zero y un mercenariomitad bestia que desea
ser un humano completo. Las brujas que practican lamagiaexisten en este mundo. Sin embargo, en esta
era nadie sabe sobre el arte y elestudio de la brujería. Zero emprenderá un viaje en busca de un tomo
mágicollamado “El libro de Zero”, el cual esconde el poder de destruir el mundo. Elmercenario será su
escolta en esta aventura. Bajo la promesa de llegar a sercompletamentehumano,protegeráa una de las
brujas quetanto odia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

ROKUDENASHI MAJUTSU KOUSHI TO AKASHIC RECORDS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
"Os enseñaré qué es lamagia de verdad". Así dan comienzo las lecciones de este hombre al que
todosconsideranun inútil.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

ID-0
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
I-Machines es un término usado para denominar a los robots que trabajan enambientes hostiles. La
estudiante, Maya Mikuri, sufre un accidente mientrasmaniobraba una I-machine. Aún estando en su forma
de I-Machine es rescatadapor una nave de Escavate, una nave de excavación de una banda de piratas.
Desdeallí ella es obligada a trabajar como parte de su tripulación. Mientras ella trabajacon la tripulación y
sus formas de ser de cada uno, ella aprende lo que en realidadsignifica ser un humano. ¿Qué es lo que se
esconden detrás de sus recuerdos?¿Esperanzao desesperación?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

YUGO THE NEGOTIATOR
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
Beppu Yugo es reconocido como el mejor negociador del mundo. Consigue lo quese propone usando solo
las palabras, no necesita matar, ni amenazar, solo usa susgrandes conocimientos y un corazón calmado.
Siendo capaz de llevar a buenfinlasmás arriesgadas y peligrosas negociaciones por todo el mundo, desde
losardientesdesiertosde Pakistán hasta la helada Siberia.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

DRAGON BALL
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Dragon Ball narra la historia de Goku, un excepcional niño que llegó a la Tierra enuna cápsula durante una
noche tormentosa. Sin saber nada de su pasado, unanciano lo cuidó como su nieto hasta los ocho años.
Después de morir su abuelo,Goku accede a la Kame House, lugar donde un estrambótico anciano le
convertiráen un campeón de artes marciales. Conocerá por el camino a Bulma, una
muchachaobsesionada con algo denominado las Bolas de Dragón, y Krilin, su compañero deaventuras,
entre otros.
SUBTITULADA
Temporada 1(153 Capítulos)[1986]

IKEMEN SENGOKU - TOKI WO KAKERU GA KOI WA HAJIMARANAI
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
En la historia que se cuenta en el juego, el personaje principal es transportado enel tiempo a la era
Sengoku, donde tuvo la oportunidad de reunirse con algunasfigurashistóricascomo Oda Nobunaga,Date
Masamune y Sanada Yukimura.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Goshuushou-sama Ninomiya-kun
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Hechos Reales, Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Shungo Ninomiya es un estudiante de secundaria que vive en una casa enorme, y junto con su hermana
tienen un entrenamiento que lo ha convertido en alguien muy fuerte, además sufre el constante acoso de
las chicas de su clase, y las molestas bromas de sus amigos, un día como cualquiera, llega a su escuela
Mayu Tsukimura una hermosa sucubo que atrae a los hombres por naturaleza y que sin embargo tiene
androfobia (miedo a los hombres), el hermano de Mayu y la propia hermana de Shungo le encargan el
cuidado de Mayu, desde entonces Shungo no solo tendrá que cuidar de ella, también deberán hacer un
entrenamiento especial para curar la androfobia de mayu, consistente en vivir juntos simulando una vida
de casados, no obstante la multimillonaria Reika Hojou por diversos motivos tiene celos de Mayu y termina
viviendo junto a ellos como su sirvienta, lo cual será causa de inesperadas aventuras y enfrentamientos
militares, todo a causa de una historia que se remonta a la niñez de los tres.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

ALICE TO ZOUROKU
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La historia da comienzo con un grupo de jóvenes que poseen un poder conocidocomo “Alice’s Dream” que
les permite hacer realidad las cosas que imaginan y quecorresponden a sus poderes. Estas chicas son
encerradas y tratadas comocobayas,pero Sana, una de estas chicas cuyo poder específico es ignorar las
habilidades dela física y poder manifestar cualquier cosa, se escapa. Es entonces cuando Sanaconoce a
un hombre llamado Zouroku al que le gustan bien poco los cambios ensuvida diaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

CLOCKWORK PLANET
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia se desarrolla en un mundo el cual fue destruido y más tardereconstruidoutilizando mecanismos
de relojería. Un día, fuera de la casa de un joven deinstitutode nombre Naoto Miura, cae de repente una
extraña caja, en cuyo interior seencuentra una chica autómata. Un interminable ciclo de fracaso y éxito. Un
mundovariable y una humanidad invariable. Momentos en que la realidad y la fantasíagritan, ¡el encuentro
entre ellos dos provocará que los engranajes del destinocomiencena moverse!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

RENAI BOUKUN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de esta comedia romántica comienza cuando Gris, unaángelquienposeeuna misteriosa libreta
con la cual puede hacer que dos personas se besen y seconviertan en pareja sin importar las
circunstancias, aparece frente a Seiji Aino,unjoven estudiante común. Accidentalmente, Gris utiliza su
misterioso objeto en él,por lo que se verá obligada a convencer a Seiji a besar a Akane Hiyama, la
chicamás popular de su escuela. Sin embargo, la verdadera personalidad de Akaneresultará ser un tanto
distintaa lo que él se podría haber imaginado.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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SEIKAISURU KADO
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
“Yo,Yaha-kuizaShunina, por la presente aviso de que voy a intervenir en los asuntos internos deJapón”.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

TSUKI GA KIREI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Kotaro es un estudiante aficionado a la lectura y que aspira a convertirse ennovelista. Akane es una chica
de su misma clase, aunque es una deportista a laquele encanta correr. Juntos estarán al cargo del
material del festival deportivo, y estarelación en un inicio de clase, irá haciéndose cada vez más estrecha
gracias a suinteracción por LINE. ¿Cómo lidiará Kotaro con los nuevos sentimientosquealbergahacia
Akane? ¿Y qué ocurrirá con Takumi, que ha estado enamorado de Akanedesde hace mucho tiempo?
¿Cómo tratará Akane a su amiga Chinatsu cuando estase interese por Kotaro? Una historia de juventud en
la que se tratan los problemasnormalesde losadolescentesy que se desarrolla en la ciudadde Kawagoe.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

HINAKO NOTE
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La protagonista es Hinako, una chica que es mala con las palabras. Ella se muda aTokio llena de
entusiasmo para entrar en el club de teatro de la preparatoria yaprender cómo hablar con la gente. Sin
embargo, por alguna razón la casaenlaquese muda es una tienda de libros de segunda mano. Como si
eso no fuera poco,también hay una chica muy hermosa comiendose un libro como si fuera lo mássabroso
del mundo. Esta comedia teatral sigue la vida de estos extraños
peromaravillosospersonajesmientrastrabajan en su obra de teatro.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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RE-CREATORS
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Los humanos han creado muchas historias. Alegría, tristeza, ira, emociónprofunda.Las historias sacuden
nuestras emociones y nos fascinan. Sin embargo, estos sonlos pensamientos de los espectadores. Pero
¿qué pasaría si los personajes de lahistoria tienen “intenciones”? Para ellos, ¿somos existencias divinas
para traer suhistoria al mundo? Nuestro mundo ha cambiado, reparte castigo en elmundodelosdioses.En
Re-Creators todo el mundo se convierteen un Creador.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

MADLAX
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La trama gira en torno a dos jóvenes mujeres que no tienen nada en común y queademás no se conocen.
La heroína de la historia es "Madlax", aventurera ymercenaria en la guerra civil en el país imaginario de
Gazth-Sonika. La otraprotagonista es Margaret Burton, única heredera de una familia millonaria en
elpacífico país europeo Nafrece. Antes de que comenzara la historia, hace doce añosatrás, su madre y
ella, fueron víctimas de un complejo incidente en Gazth-Sonika,en el que muchos perdieron la vida,
incluyendo los pasajeros de unaviónquechocó,entre estos pasajeros estaba el padre de Margaret.
Margaret perdió la memoria ylo único que recuerda es la palabra "Madlax". Las dos mujeres se
encontrarán alinvestigar por separado los hechos misteriosos de sus vidas, en abierto conflictocon el
poderoso yhermético grupo criminal "Enfant" y su extrañosmanejos.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

BEAST SAGA
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La historia tiene lugar en un planeta lejano en nuestra galaxia llamado "Beast",donde tres tribus bestia, la
tribu de mar, la tribu de la tierra y la tribu del cielo,luchan por su honor y cada una de las tribus protege una
fuente de poderelementalinfinita llamada Godlot.
SUBTITULADA
Temporada 1(38 Capítulos)[*]
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YOKU WAKARU GENDAI MAHOU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a Koyomi Morishita, una niña torpe de primer año desecundaria que se confunde a
menudo con un grado escolar a causadesudificultad.Koyomi se convierte en un discípulo de Anehara Misa,
de 25 años de edad,estudiante graduado que pasa a ser uno de los más poderosos magosdehoyendía.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

ATOM - THE BEGINNING
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Esta serie nos contará los hechos acontecidos hasta el nacimiento de AstroBoy,porlo que es considerado
el "episodio cero"de la trama.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

WARAU SALESMAN NEW
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se desarrolla en el año 11 de la era Meiji. El número de personas enJapón que están
insatisfechas con el gobierno se va incrementando debido a lavelocidad a la que se occidentaliza el país y
a la prohibición de los samuráis. Parapoder lidiar con la creciente tasa de crímenes, el gobierno abre una
nueva prisión.A los tres hermanos de la familia Kumo se les confía el deber de transportar a
esoscriminales a la nuevaprisión, pero eso no será algo sencillo de hacer.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Shuumatsu Nani Shitemasu Ka Isogashii Desu Ka Sukutte Moratte Li Desu Ka
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La serie está ambientada en un mundo en que las “Bestias” han llevado a los sereshumanos a la extinción.
El deber de luchar contra las Bestias está en manos de las“Hadas”, que están destinadas a usar su poder
para empuñar “Espadas Sagradas”llamadas “Kariyon” y, con el tiempo, encontrar la muerte. Un único ser
humano,llamado Willem, despierta después de varios cientos de años, y continúa la batallacontra las
Bestias. La serie cuenta la vida diaria y las efímeras vidas del líderWillemy las hadasguerreras.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

ROOM MATE
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras One Room, donde las protagonistas eran chicas, Room Mate tiene depersonajes principales a tres
chicos que interactúan en distintas historias conchicas a las que no podemos ver. Historias de chico
conoce a chica en donde todosucedealrededor del punto de vista del espectador.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KABUKIBU
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno a Kurogo Kurusu, un estudiante de instituto que adora elkabuki hasta el punto de
resultar molesto. Kurogo anhela interpretar kabuki comoparte de un club de su instituto, pero este no tiene
club de kabuki. Así pues,Kurogodecidecrear él mismo un club de kabuki, y su primera tarea es captar
miembros.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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BATTLE GIRL HIGH SCHOOL
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En el año 2045 el mundo está contaminado por Irousu, misteriosos invasores queaparecieron de la nada.
Los humanos están restringidos y contenidos, yenfrentándose a estos invasores hay chicas normales y
corrientes procedentes detodos los lugares, sin un poderoso ejército detrás o incluso sin armas. La
Academiafemenina Shinjugammine recoge a las llamadas “Hoshimori” (Guardianas de lasestrellas), chicas
destinadas a combatir los Irousu. El jugador es asignado a estaacademia para entrenar a susestudiantesy
recuperar la Tierra contaminada.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

FATE-APOCRYPHA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Fate/Apocrypha tiene lugar en un mundo paralelo a Fate/stay night,dondeelSantoGrial fue alejado de la
ciudad de Fuyuki tras la Tercera Guerra. Una serie desucesosmarcarán el comienzo de una nueva Santa
Guerra por el Grial en Trifas. Dosbandosse enfrentarán la “Facción Negra”, con miembros de
Yggdramillennia y la “FacciónRoja!, con miembrosde la AsociacióndeMagosy un miembro de la Iglesia.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

Kakegurui
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Drama, Thriller
Sinopsis:
La famosa academia privada Hyakkaou tiene un sistema de clases sociales. Lo másalto de la escuela es el
consejo estudiantil, el cual está controlada por las apuestas.Si ganas podrás entrar al cielo, pero si
pierdes, al infierno. En esta academiainsana,aquellos que son buenos en las apuestas son la envidia de
todos, y aquellosquenolo son, sufren.
DOBLADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2018-2019]
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Touken Ranbu Katsugeki
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Es el año 2205, en donde los historiadores alternos están atacando el pasado paracambiar la historia. El
sabio Saniwa tiene la misión de proteger la historia, y paraesto ha juntado a los tipos de Tsukumogami
más fuertes (objetos inanimadoshabitadosporespíritus)llamadosTouken Danshi(Guerrerosespadachines).
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

KOI TO USO
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Las mentiras están prohibidas. El amor está incluso más prohibido. En Japón,enuntiempo no tan lejano, tu
futuro esposo o esposa es seleccionado por el gobierno alos 16 años de edad. Yukari Nejima es un joven
de 15 años que vive en una esquinade Japón y no ha hecho nunca nada por sí mismo. Sus notas no son
nada del otromundo. Sin embargo, esconde en su corazón un apasionado amor. En un mundodondeamar
no está permitido,¡¿quéserá del destino de este jovenenamorado?!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

NANA MARU SAN BATSU
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno a la vida de club y el aprendizaje de un grupo deestudiantes de instituto que se
retan entre ellos a concursos de preguntas yrespuestas. El protagonista, Shiki Koshiyama, adora los libros
y se une al clubarrastrado por Mari Fukami, una chica con mucha experiencia en este tipo deconcursos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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SAIYUUKI RELOAD BLAST
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
El grupo de Sanzo logra llegar por fin a la India. En este país tan lejano, donde lainfluencia de las
anomalías es desbordante, las batallas no harán másqueaumentaren violencia. Por si fuera poco, les
aguarda el trágico destino de hace 500 años.¿Qué encontraránal final de este largo y tortuoso periplo?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

NETSUZOU TRAP
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Drama
Sinopsis:
Yuma y Hotaru son amigas desde la infancia, y como Yuma está nerviosa por salircon su nuevo novio,
habla con Hotaru para celebrar una cita doble donde iríanambas con sus novios. Hotaru lo que ofrece a
Yuma es una práctica de besar,loqueacaba despertando el interés de ambas por una relación entre ellas
en lugar deconsus novios.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

DIVE!!
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Tomoki Sakai es parte del MDC “Mizuki Diving Club”. No obstante, el equiponoestáhaciéndolo demasiado
bien y sus patrocinadores están a punto de retirarles suapoyo, pero aún queda un rayo de esperanza. Si
su nuevo entrenador,KayokoAsaki,les consigue meter en las Olimpiadas mantendrán su apoyo.
¿Podránconseguirestereto y mantener vivo su club?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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KEPPEKI DANSHI! AOYAMA-KUN
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Seinen, Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a un jugador de fútbol guapo, joven e inteligente llamadoAoyama que representa a
Japón. Su estilo de juego es “Limpio”. Él no chocaconlosdemás y no remata de cabeza. Solo sacará
utilizando las manos si lleva puestosunosguantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

TSUREZURE CHILDREN
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una historia dirigida a todos aquellos que como estudiantes sufrieron, lloraron,rieron o se ilusionaron con
el amor. Tanto si el amor consigue abrirse paso como sino, las experiencias que surgen de él en la
adolescencia son una parte importantede la juventud. Aquí cada personaje es su propio protagonista, y
todo espectadorencontraráalguno con el que identificarse.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

ENMUSUBI NO YOUKO-CHAN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
En un mundo en el que youkais y humanos pueden coexistir e incluso enamorarseentre ellos, muchos
youkais ven como sus humanos amados muerenantesqueellosdebido a que tienen una esperanza de vida
mucho más corta. Cuando un humanorenace, los recuerdos de su vida anterior desaparecen, pero entre
los youkai se hahecho cada vez más popular el rumor de la existencia de cierto "servicio" especialpara
evitar eso. Este "servicio" lo proporcionan los Fox Spirit Matchmakers,quienespueden hacer que el ser
amado de cualquier youkai recupere sus recuerdos de suvida anterior y así continuar juntos con su amor.
Esta es la historia de un jovenFoxSpirit Matchmaker que intenta hacer feliz a la gente y difundir el amor
ayudando arecuperar recuerdosperdidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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AHO GIRL
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Yoshiko Hanabatake es una chica... ¿normal? No mucho, porque en realidad estonta, extremadamente
tonta. Su pasión son las bananas, aunque también sienteun gran apego por su amigo de la infancia,
Akkun. ¡Y no hay más! Sus tonteríasconvertiránen una locura la vida de su amigo y de
todossuscompañeros.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

ONMYOU TAISENKI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Durante toda su vida, Riku Tachibana ha sido criado por su abuelo. Por algunarazón, el abuelo siempre ha
tenido una gesticulación peculiar, que le ha pasado aRiku de manera inconsciente, cosa que divierte a sus
compañeros de clase. Sinembargo, un día Riku descubre lo que su abuelo le había enseñado sin que se
dieracuenta. Y esas enseñanzas podían significar la diferencia entre la vida y la muertepara Riku.
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[*]

18 IF
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Proyecto multimedia que deriva de la franquicia The Art of 18 y que por ahoracuenta con un juego para
móviles y otro de realidad de virtual. En este animeseguiremosal protagonista,Haruto,en su travesía por el
mundo de lossueños.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]
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BALLROOM E YOUKOSO
País(es): Japón
Género(s): Baile, Shojo, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia de Ballroom e Youkoso se centra en el estudiante Tatara Fujita, quequiere ser bueno en algo,
en cualquier cosa. Por desgracia, es tan mediocre comocualquier otro adolescente. Los matones del barrio
lo saben y por eso aprovechancualquier ocasión para sacarle dinero, pero esto cambia cuando el
caballerosoKaname Sengoku se encuentra con ellos y los echa. Sengoku resulta ser un bailarínde salón
profesional y una vez que Tatara Fujita termina metido en el mundo delosbailes de salón, su vida nunca
volveráa ser la misma.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

ISEKAI SHOKUDOU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Se trata del restaurante “Youshoku no Nekoya”, cuya puerta está adornada con laimagen de un gato.
Fundado cinco décadas atrás, ha estado llenandolosestómagosde los asalariados oficinistas. A pesar del
título de “cocina occidental”, es unrestaurante extraordinario con menús más allá de la cocina
occidentalquesonricosy suntuosos. Sin embargo, para personas “de ese mundo”, es aún más especial
yúnico. Con el tintineo de la campanilla, se sirve la cocina más extravagante,maravillosa y deliciosa a
petición de clientes de todo tipo de condiciones sociales,educación y etnia. Ciertamente, para los
asalariados se trata de un lugar familiarcon platos familiares. Sin embargo, para los “clientes del sábado” o
“las personasde ese mundo”, es una cocina que nunca han visto y oído antes…esun“Restaurantede un
mundo alternativo”.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

MADE IN ABYSS
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
En esta obra, un enorme sistema de cuevas llamado el “Abismo” es el único lugarinexplorado del mundo.
Extrañas y poderosas criaturas residen en susprofundidades, junto a preciadas reliquias que los humanos
son incapaces deproducir. Los misterios del Abismo fascinan a los humanos y estos bajan a
susprofundidades. Los aventureros que se adentran en él son conocidos como “CaveRaiders”. Una joven
huérfana llamada Rico vive en el pueblo de Osu en el filo delAbismo. Su sueño es convertirse en una
“Cave Raider”, como su madre, y solventarlos misterios del sistema de cuevas. Un día, Rico comienza a
explorar las cuevas ydescubreun robotcon aspecto de un chico humano
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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JIKAN NO SHIHAISHA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo
Sinopsis:
La historia está centrada en los “Chronos Rulers”, aquellos que luchan contra losdemonios devoradores de
tiempo que aparecen cuando la gente deseapodervolveral pasado. Los Chronos Rulers luchan contra
estos demonios en batallas demanipulacióndel tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

SHOUKOKU NO ALTAIR
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La historia está protagonizada por Mahmut, un joven miembro del consejo de laestratocracia Türkiye que
mantiene el título político y militar de Pasha. Loscontinuos enfrentamientos entre amantes de la guerra y
pacifistas terminandividiendo el consejo y la amenaza del beligerante Imperio ha puesto la seguridadde
Türkiye en jaque. Como el líder militar más joven de la nación, Mahmut estádecidido a mantener la paz,
pero habiendo tanto en juego, una larga historia deenemistades y alianzas le termina llevando hasta un
mundo político delqueprefierealejarse. El periplo del Pasha no será fácil y es posible que estalle la guerra a
pesarde sus esfuerzos.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

PRINCESS PRINCIPAL
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Esta serie de acción y espionaje gira en torno a cinco chicas en la Londres del sigloXIX, en una ciudad del
Reino Albion que se divide en este y oeste por un murogigante. Las chicas trabajan como espías
encubiertas matriculadas comoestudiantes en la prestigiosa escuela Reina Mayfair. Allí utilizan sus
habilidadesindividuales para mantenerse activas en un oscuro mundo de
disfraces,espionajes,infiltracionesy persecucionesencoche.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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CENTAUR NO NAYAMI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Seinen, Comedia, Drama
Sinopsis:
Nozomi, la chica con alas de dragón, y Kyoko, con su cuerno,viviránlasexperienciasde cualquierjoven de
su edad conciertas particularidades.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

HITORIJIME MY HERO
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Drama
Sinopsis:
En esta serie se narra la historia del profesor de instituto Kosuke Oshiba y eldelincuente e incompetente
Masahiro Setagawa. Ambos personajes ya aparecieronen Hitorijime Boyfriend y, de hecho, Kosuke es el
hermano del protagonistadedichomanga, Kensuke.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KONBINI KARESHI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Para comer helado tras acabar las actividades del club,para comprar la última entrega semanal de una
revista de videojuegos, paracomprar ingredientes para cocinar, para quedar con amigos o para comprar su
pano su batido de chocolatefavorito.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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VATICAN KISEKI CHOUSAKAN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
La historia gira en torno a Hiraga Josef Kou, un genio científico, y Robert Nicholas,experto en criptoanálisis
y archivos. Ambos trabajan juntos y son conocidos comolos “investigadores de milagros” del Vaticano,
viajando por todo el mundo parainvestigarla autenticidadde los supuestosmilagrosqueocurren.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

TENSHI NO 3P!
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Esta comedia “loli pop” tiene de protagonista a Kyô Mekui, un chico que suelesaltarse las clases debido a
un trauma de su pasado y cuyo gran pasatiempo escomponer canciones con un sintetizador de voz. Un
día, tres chicas muy peculiaresy distintas entre sí se ponen en contacto con él para que les ayude en
susaspiracionesmusicales.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

ISEKAI WA SMARTPHONE TO TOMO NI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Hechos Reales, Comedia, Romance
Sinopsis:
Después de un extraño accidente en el que lo mataron unos rayos, el joven de 15años Mochizuki Touya se
despierta para encontrarse cara a cara con Dios.“Lamentodecir que he cometido un error…” se queja el
viejo gruñón antes de decirle quepuede reencarnarse en un mundo de fantasía y, como recompensa, le
permitellevarse su smarthphone. Y así comienza la aventura de Touya en un nuevo mundopseudomedieval y anacrónico. ¡Amigos! ¡Risas! ¡Lágrimas! ¡Inexpicable Deus exMachina! El chico se embarca en
un viaje lleno de cosas increíbles, viajandodistraídamente de un lugar a otro, siguiendo cualquier objetivo
que le atraiga. ¡Lascortinas se levantan en un cuento épico de espadas, brujería y… aplicaciones
desmarthphone!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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MAHOUJIN GURU GURU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
En un mundo que parece parodiara los clásicosRPG, Nike es el héroe de nuestrahistoria. El chico sigue
los pasosde su padre, quien siemprequiso convertirseenhéroe pero no pudo conseguirlo al no haber
ningunaentidadmaligna contra laque luchar. Así, y a pesar de ser algo cobarde, Nike saldrá al mundo en
buscadeaventurasacompañado porKukuri, quien aspira convertirseen maga.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Tsuyokiss Cool x Sweet
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Sunao Konoe se ve como el protagonista principal en la historia que es muydeterminado formar un club del
drama en la escuela que ella transfiriórecientemente a. Su obstáculo principal está teniendo que demostrar
al presidentede concilio de estudiante, Erika Kiriya que formando un club del drama serían elvalor su
tiempo que normalmente significa Erika que ofrece desafíos de Sunao queella debepasar para el club a
ser formado.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]

YOUKOSO JITSURYOKU SHIJOU SHUGI NO KYOUSHITSU E
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia tiene lugar en Koudo Ikusei, la escuela de prestigio por excelencia quecuenta con instalaciones
de última generación en las que casi el 100% de losalumnos pueden ir a la universidad y encontrar trabajo.
En ella los estudiantestienen la libertad de llevar el peinado que quieran y de traer todos los
efectospersonales que deseen. Koudo Ikusei es una escuela paradisíaca, pero lo cierto esque sólo los
alumnos “superiores” son bien tratados. El protagonista KiyotakaAyanokouji pertenece a la Clase-D,
aquella en la sólo están los estudiantes“inferiores” que son ridiculizados por el resto de la escuela. Por
alguna razón,Kiyotaka se despistó en sus exámenes de ingreso y terminó ahí. Sin embargo,después de
conocer a Suzune Horikita y Kikyou Kushida, otros dos estudiantes desu misma clase, la situaciónde
Kiyotakacomienzaa cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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GAMERS!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Esta comedia romántica gira en torno a la vida de varios estudiantes aficionados alos videojuegos. Entre
ellos está Keita Amano, un joven solitario que adora losjuegos; Karen Tendou, la bella presidenta del club
de videojuegos; ChiakiHoshinomori, que constantemente se está peleando con Keita; y Tasuku
Uehara,que finge estar satisfecho con su vida en el mundo real, pero que en el fondoadoralos videojuegos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

NORA TO OUJO TO NORANEKO HEART
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Drama
Sinopsis:
Un día, mientras Nora va de camino al instituto, se encuentra con una chicallamadaPatricia en un parque.
Patricia dice ser la princesa del inframundo y ha venido a lasuperficie a destruir cualquier tipo de vida. Sin
embargo, la primera vez que toca aalguien de la superficie se desmaya, y Nora termina cuidando de ella.
Patricia lepide que le cuente los secretos de la vida, y el chico empieza hablándole sobre unarevista para
adultosqueencontraronen el parque.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

MUSEKININ GALAXY TYLOR
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Situado en un futuro muy distante, la aventura comienza cuando un niño seencuentra con una
determinada chica. La República de la Galaxia Panhadisminuidoy lo han hecho muchos imperios. Esto dio
lugar a que las personas en la galaxia sedisperaran. Viviendo en el lado pacífico de su mundo, Banjou,
que recogebasuraenla pared esférica encontró a una chica, congelada, en una nave espacialrota.Loqueno
sabe Banjou es que esta chica cambiara el rumbo de su vida y el de toda lagalaxia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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MAKERUNA!! AKU NO GUNDAN!
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia
Sinopsis:
La historia se centra en una "Corporación Diabólica" dirigida por Don que planeaconquistar el universo. El
grupo se propone invadir la Tierra, pero su nave espacialdesaparece. Encuentran a un chico de la tierra
que los ayuda y estos tomantrabajosa tiempo parcial pero no dejaran a un lado sus planespara
conquistarla Tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

Shin Mazinger Shogeki! Z Hen
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Mecha
Sinopsis:
Una adaptación del manga Mazinger Z. La mitología griega es llevada a losacontecimientos de Mazinger
como batallas épicas entre robots extraterrestresconducidos por humanos. Hades es representado como
el Doctor Infierno y Zeuscomo el Mazinger Z, pilotado por Koji Kabuto quien vuela para defender la
Tierracontra la vuelta de Hades.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2009]
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2009]

SKIRT NO NAKA WA KEDAMONO DESHITA
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia de Skirt no Naka wa Kedamono Deshita da comienzo cuando lareservada Shizuka Kominami
acepta ir a una fiesta local para buscar pareja y nologra encajar en el ambiente. Allí una guapa
universitaria mayor que ella llamadaRyo Kirishima comienza a hablarle y acaban encajando. Shizuka va a
pasarlanochea casa de Ryo cuando esta la besa y la empuja contra la cama, con lo que Shizukano tarda
en atar cabos y piensa que su nueva amiga es lesbiana. En realidad lo quepasa es que Ryo es un
hombre,pero gustade ir vestidode mujer.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Yu-Gi-Oh! Vrains
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Yusaku Fujiki es un estudiante de secundaria al que no le gusta estar entremultitudes. En su tiempo libre
actúa como un hacker que resuelve misterios, perodebido a ciertas circunstancias se ve obligado a tener
un Duelo de Monstruos. EnLink VRAINS se lo conocecomo Playmaker.
SUBTITULADA
Temporada 1(120 Capítulos)[2017]

Jigoku Shoujo
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Si una personaescribeel nombre de otra a quien odiarealmente y le da enviar, lachica del infierno
aparecerá y enviará a esa personaal infierno…El nombre de lachica del infierno es Enma Ai. Esta
leyendaurbana se ha esparcido entre losjóvenes,pero casi nadie sabe que es real. Si alguiensolicita sus
servicios,Ai losenviará directo al infierno.Sin embargo hay algo más, un contrato que se debehacer con
ella. Así es como un día, una chica misteriosa llamada Michiru apareceen frente de Ai Enma. Michiru no
recuerda quiénes, ni de cómo llegó allí, Aicomienzaa hablar con ella. ¿Quienes ella exactamente?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[2005-2008]
Temporada 4(12 Capítulos)[2017]

CLIONE NO AKARI
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno a una chica llamada Mimori que continuamente estáenferma y sufre bullying.
Después de un día lluvioso la chica no vuelve al colegio yes aceptada en un hospital de una ciudad lejana.
Tras pasar dos meses, Mimori sehace amiga de Takashi y Kyouko y recibe una carta sin remitente en la
que leavisande un festival veraniego que tendrá lugar en una ciudadcercana.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

SIN NANATSU NO TAIZAI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi, Aventuras
Sinopsis:
El contexto de la franquicia gira en torno a siete féminas que encarnan los sietepecadoscapitales;lujuria,
pereza, gula, ira, envidia,avaricia y soberbia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

HAMATORA
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Niza y Murasaki forman parte de una agencia de detectives que lleva por nombre“Hamatora” ubicada en la
ciudad de Yokohama. Su oficina de detectives es unamesa de un café donde ellos y sus amigos esperan a
sus clientes. Un viejo policíaconocido por ellos llamado Art, les contrata para un caso de asesinatos
enseriequeestá siendo investigando y descubren que las víctimas de asesinato son los“Minimum Holders”.
Como Minimum Holders, ellos se ven implicados dentro delcaso les gusteo no.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

DIVINE GATE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
personas que nacen con habilidades elementales únicas dotadas a partir de launión de estos mundos y
que formaron el Consejo Mundial, una organización quecontrola el caos de la Puerta al presentar su
leyenda como nada más que un mito.Estos adaptadores se entrenan en una academia especial propiedad
del ConsejoMundial que permite a los estudiantes mejorar sus habilidades.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Reikenzan
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En la historia del anime, un cometa traerá consigo una gran calamidad y, con elfin de elegir a un niño
predestinado por él, la familia del clan “Reiken”, que tieneuna larga historia, pone en marcha de nuevo
exámenes para elegir discípulos. Elprotagonista, que posee un alma especial que sólo se manifiesta cada
mil años,decide hacer el examen y comienza el camino hacia convertirse en un sabioexcepcional.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016-2017]

Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu
País(es): Japón
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Cuando un hombre sale de la cárcel, sabe exactamente dónde dirigirse en primerlugar. Tras enamorarse
con la interpretación de un narrador cómic tradicional dela historia llamada “Shinigami”, el protagonista
está decidido a convertirse en suaprendiz. El intérprete, Yakumo, que nunca ha tomado un aprendiz antes
aceptaal ex prisionero, y le apoda “Yotaro”. Yotaro comienza su nueva vida felizmente,conoce a los demás
en la vida de Yakumo, incluyendo a Konatsu. Konatsu es lahija de un famoso narrador que acogió Yakumo
tras la trágica muerte de supadre. A Konatsu le encanta contar historias de su padre, y le encantaría llegar
aser una artista en su propio pero ese camino no está disponible para las mujeres.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

ONE PIECE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Una historia épica de piratas, donde narra la historia de “Monkey D. Luffy”quien cuando tenia 7 años,
comió accidentalmente una “Akuma no mi”(Fruta del diablo) la cual le dio poderes de goma. Por otra parte
“Gol D.Roger” conocido como “El rey de los Piratas” quien fuera ejecutado por laMarine, habló antes de
morir, acerca de su famoso tesoro “One Piece”escondido en la “Gran line”. Esta noticia desato la gran era
de los pirataslanzando a incontables piratas a ese lugar, en busca de “One Piece” eltesoro perdido.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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ONEGAI TEACHER
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Kei Kusanagi, el protagonista de la historia, es un joven chico que vive en unpueblo de la montaña. Una
noche, mientras está junto al lago, algo extrañoocurre, y ve a una guapa mujer aparecer delante de ella.
Más tarde, en clase,descubre que hay una nueva profesora en el instituto. Ya en su casa, ve que
laprofesora acaba de mudarse a la casa de al lado, y mientras la ayuda con lamudanza, descubre que es
la mujer que vio la noche anterior. A partir de aquícomienza una gran historia, a ratos divertida a ratos más
triste, en la cual se nosdesarrolla la difícil relación entre un chico de instituto y una profesora (queademás
viene de otro planeta).
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

MAHOU SENSOU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Takeshi Nanase es un chico de instituto normal y corriente con un pasado algooscuro. Por ciertas
circunstancias, formó una falsa pareja con su amiga de lainfancia, Kurumi Isoshima, pero aparte de eso
vive una vida normal. Un día secruza con una chica llamada Mui Aiba desmayada en mitad del campus de
suinstituto. La muchacha lleva un uniforme que no ha visto nunca. Este encuentrocambia el destino de
Takeshi por completo, puesto que Mui le revela que ella esuna maga, y que, con su encuentro, le ha
convertido a él en mago también. Lo queTakeshi siempre pensó que era un solo mundo en realidad son
dos; el mundo delos humanos y el mundo en el que viven los magos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SOUL EATER NOT!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
La trama principal se centra en Harudori Tusugumi, una joven estudiantejaponesa, que cuando descubre
que es un arma, decide asistir a la Escuela Shibusen para aprender a controlar sus poderes, allí se
encuentra con Anya, Meme y todos sus compañeros de escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]
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Tonari No Seki-Kun!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El chico que se sienta al lado de Yokoi en clases, que solo se le conoce como“Seki- kun”, siempre está
haciendo algo en su escritorio. Él se las arregla para dealguna manera jugar juegos muy elaborados sin
atraer la atención del profesor,desde domino, hasta shogii, go, jugar con modelos mecha, jugar con gatos,
elpunto es que el siempre encuentra algo que hacer. A menudo Yokoi se veinteresada en sus juegos en
contra de su voluntad y termina siendo ella la quetermina metiéndose en problemas con el profesor.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2014]

SOREDEMO SEKAI WA UTSUKUSHII
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Nuestra protagonista es la princesa Nike del Ducado de Rain, la cual tiene elpoder de controlar la lluvia.
Sin embargo, al perder un partido de piedra, papel otijeras en contra de sus hermanas mayores se ve
obligada a casarse con el rey delpaís del Sol, Livius I. El temible rey conquistó el mundo en solo tres años,
perocuando por fin lo conoce se sorprende al ver que es más joven que ella. Livius lesolicita a Nike que
invoque la lluvia más sin embargo está se niega por lo quetermina parando en la cárcel. La historia se
centra en la pareja la cual en uncomienzo solo están casados por compromiso, pero poco a poco se
vaestableciendo un vínculo emocional.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Mahou Sensei Negima!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
a Negi se leencomienda una tarea extraña para un chico de 10 años, llevar el cargo de unaclase habitada
solo por chicas en Japón. Negi además tiene que mantener susecreto al margen de sus alumnas, ya que
si no será suspendido. Tras su llegada,Negi se ve rodeado por unas chicas alborotadas a su alrededor,
aunque una deellas no le acepta, Asuna Kagurazaka, la cual sufre el primer tropiezo mágico deNegi.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+26 Capítulos)[2006-2017]
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Tsukiuta The Animation
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
En esta serie los protagonistas son versiones antropomórficas de los meses del año que intentan triunfar
en el mundo de los idols. Cada uno de los doce episodios estará protagonizado por cada uno de los
chicos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2016-2020]

BLACK CLOVER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia
Sinopsis:
¡no puede usar magia! Por suerte, Asta recibe el grimorio trébol decinco hojas, que le otorga el poder de la
anti-magia. ¿Puede alguien carente demagia convertirse en el Rey Hechicero? Una cosa está clara, Asta
nunca serendirá.
SUBTITULADA
Temporada 1(0 Capítulos)[*]

HUYAO XIAO HONGNIANG
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Comedia, Romance
Sinopsis:
En un mundo en el que youkais y humanos pueden coexistir e incluso enamorarseentre ellos, muchos
youkais ven cómo sus humanos amados mueren antes queellos debido a que tienen una esperanza de
vida mucho más corta. Cuando unhumano renace, los recuerdos de su vida anterior desaparecen, pero
entre losyoukai se ha hecho cada vez más popular el rumor de la existencia de cierto"servicio" especial
para evitar eso. Este "servicio" lo proporcionan los Fox SpiritMatchmakers, quienes pueden hacer que el
ser amado de cualquier youkairecupere sus recuerdos de su vida anterior y así continuar juntos con su
amor.Esta es la historia de un joven Fox Spirit Matchmaker que intenta hacer feliz a lagente y difundir el
amor ayudando a recuperar recuerdos perdidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***
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ZILLION
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La historia tiene lugar en el planeta Maris en el año 2387. Por esta época, lacivilización Nohzas, dirigida
por la emperatriz Admis, inició un programa degenocidio para matar a todos los humanos a fin de poner
huevos y reproducirseen el planeta. Aparecen tres armas misteriosas apodadas el "Sistema de
armasZillion" y tres soldados adolescentes (JJ, Champ y Apple) son elegidos paramanejarlos como una
fuerza de tarea llamada Caballeros Blancos, cuyo propósitoes luchar contra los Nohzas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

ZONE OF THE ENDER
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie nos habla de Jim, un transportista espacial cuya familia se ha idodesmoronando tras la muerte de
su esposa. Jim intenta reconciliarse con sus hijospara que vuelvan a ser familia. Para ello decide
aprovechar un viaje llevando unacarga desconocida en un cajon gigantesco de color rosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

JUUNI TAISEN
País(es): Japón
Sinopsis:
la rata, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, elmono, el gallo, el perro, el cerdo, y
el buey. Al que salga victorioso se le seráconcedido un deseo, sea cual sea.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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ZOIDS FUZORS
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Ciencia Ficción, Aventuras, Mecha
Sinopsis:
R.D. es un chico que se dedica a la mensajería y los repartos y trabaja en unacompañía llamada Mach
Storm para conseguir más dinero y así poder buscar allegendario Alpha Zoid. Hay rumores sobre este Zoid
en los que el chico creeciegamente. Mach Storm también es un Zoid Battling Team, y en su primera
ZoidBattle, R.D. se encuentra a un equipo que puede fusionar a los Zoids. Prontodescubre que tiene un
Zoid que puede fusionarse con el suyo; Liger Zero. Despuésde esto, empieza la aventura para descubrir la
verdad sobre los Alpha Zoids.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

ZOIDS GENESIS
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Ciencia Ficción, Aventuras, Mecha
Sinopsis:
Los desastres naturales han devastado el planeta Zi, aniquilando casi todas lasformas de vida. Mil años
más tarde los humanos han restablecido la civilizacióngradualmente, salvando antiguos Zoids a través de
inmersiones y minería. En unpueblo cuyo elemento más preciado es una espada gigante a la que adoran
comosi fuese un símbolo sagrado, un adolescente descubre un Zoid de tipo Liger enuna inmersión de
rescate a gran profundidad. De repente el pueblo es atacado poresqueléticos Bio-Zoids, que intentan robar
un potente generador. Nuestro héroeadolescente despierta al Liger y descubre que la espada sagrada de
la ciudad essu arma. Juntos luchan contra los misteriosos Bio-Zoids, al menos por ahora.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[*]

ANGE VIERGE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
La historia del juego nos cuenta qué sucede cuando los portales “Hairo” se abrenrepentinamente,
fusionando tres mundos diferentes. Como resultado, variaschicas adolescentes ven despertar en ellas
unos poderes misteriosos conocidoscomo “Exceed”. Una acadamia estas chicas con poderes, las
“Progress”, seconstruye en la aislada Isla Seiran, situada en el Pacífico.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Ousama Game The Animation
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Terror
Sinopsis:
Nobuaki Kanazawa se ha mudado de instituto y no parece querer relacionarse consus nuevos compañeros
por miedo a lo que le ocurrió en su anterior centro. Amodo de actividad de socialización, todos los
estudiantes de la clase reciben unmensaje de texto invitándoles a participar en el "Ousama Game". Huir
del juegoestá terminantemente prohibido. Quien no cumpla las órdenes en 24 horas serácastigado.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Ichiro Suzuki, conocido como "Satou", es un programador en plena marchafúnebre. Cuando un día se
despierta después de lo que supuestamente iba a seruna siesta normal, se encuentra en otro mundo. Lo
que ve ante él parece lapantalla del menú del juego en el que estaba trabajando antes de dormirse, y esun
novato de nivel 1. Por suerte tiene acceso a la nueva función de "mostrar todoel mapa" que acababa de
implementar para ayudar a los novatos y tres usos de lamagia "Lluvia de meteoritos", la cual puede acabar
con todos los enemigos de unmapa completo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Evil Or Live
País(es): Japón
Género(s): Terror
Sinopsis:
En esta sociedad moderna, un nuevo tipo de enfermedad está afectando a chicosy chicas jóvenes.
Soledad, incredulidad e indignación empujan a esta sociedad aengancharse a internet y las tecnologías.
Los expertos denominan estos síntomas“Adicción a la red”. Para prevenirla, se establece un Centro de
Rehabilitación para“Guiar a los jóvenes al camino correcto”. Alistado para tratar su adicción, Hibikino tenía
ni idea de que este centro en realidad es una cárcel. En este lugar en elque no está permitido escapar,
¿cómo se enfrentará Hibiki a la desesperación eneste inerno?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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KILLING BITES
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Terror
Sinopsis:
unos conocidos le obligan a acompañarlos a secuestrar a una chica. Sinembargo, la joven es una híbrido
de Ratel, un animal de lo más feroz, y no dudaen defenderse y matarlos a todos, menos al pobre Yuya. De
este modo, los dosforjarán una extraña amistad y Hitomi se quedará al lado de Yuya paraprotegerlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Saiki Kusuo No Psi-Nan
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Kusuo Saiki es un estudiante de secundaria que nació con todo tipo de habilidadespsíquicas, incluyendo la
telepatía, telequinesis, teletransportación y muchas más.A pesar de tener todos estos poderes, Saiki se
enfrenta a un sin fin de dificultadesy trata de no llamar la atención tanto como le sea posible. La historia
sigue a Saikien su intento de utilizar sus poderes en secreto para vivir una vida normal deescuela
secundaria mientras trata con sus menos que ordinarios compañeros declase en la Academia P. K.
DOBLADA
Temporada 2(6 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2016]***EN TRANSMISION***

DIES IRAE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El universo de Dies irae se basa en una historia alternativa a la que conocemos enla cual, en 1945, la
apunto de caer hegemonía nazi de Alemania da un últimocoletazo y varios militantes intentan realizar un
peligroso ritual para revivir a “laOrden Longinus Dreizehn” pero nunca más se supo qué fue de ellos. Sin
embargo,prometieron que algún día regresarían para acabar con el mundo. En el Japón dela actualidad,
Fujii Ren, el protagonista, se recupera tras dos meses dehospitalización tras una pelea con su ex-mejor
amigo, Shiro, quien lo traicionó, yahora intenta recuperar la normalidad a su vida antes de que llegue la
Navidad.Pero unas extrañas pesadillas que tiene sobre la Orden Longinus Dreizehnparecen estar
relacionadas con el despertar de estos nazis desaparecidos que loacabarán llevando a luchar en esta
guerra por el fin del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[*]
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IMOUTO SAE IREBA LI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Una bella e ingeniosa escritora que estáenamorada de él, una compañera de la universidad que es como
su hermanamayor, un compañero escritor, un contador fiscal sádico y su editor. Y luego estáChihiro, el
perfecto hermanastro menor de Itsuki, que se encarga de cuidar detodos ellos mientras guarda un serio
secreto…
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

NAZO NO KANOJO X
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Trata de la vida de Akira Tsubaki un chico de secundaria, que un día se da cuentade que la nueva
estudiante transferida y anti-social de su clase, Mikoto Urabe, leha dejado el escritorio lleno de babas
mientras dormía, con lo que decide probar aqué saben sus babas. Al día siguiente este ha entrado en una
terrible fiebreinexplicable, lo cual lo ha llevado a faltar varios días a la escuela. Un día Urabevisita a
Tsubaki en su casa mencionando que ha sido asignada por el profesorpara llevarle las tareas, con la
excusa de entrar a su cuarto y ya allí le cuenta queno iba con la intención de llevarle las tareas, sino de
otra cosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]

Garo Vanishing Line
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
"El Dorado". Sword también ha perdido a suhermana menor en el pasado, ambos se unen por la palabra y
trabajan juntospara descubrir su significado.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2017]
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YAMATO NADESHIKO SHICHI HENGE
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sunako, fue llamada "fea" por el único chico a quien le declaró su amor. Esteincidente afecta
completamente su vida, y como consecuencia, Sunako huye atodo tipo de belleza. Su tía, quien es dueña
de una bella mansión en donde vivencuatro apuestos chicos estudiantes, y preocupada por el cambio
repentino de lavida de Sunako le ofrece un trato a los chicos, si ellos convierten a su sobrina enuna
"perfect lady" (o como en Japón "Yamato Nadeshiko") ellos podrán vivir endicha mansión gratis, si por el
contrario no lo logran deberán pagar el triple de larenta. Estos chicos se las tienen que arreglar para que
Sunako se conviertan enuna belleza, ya que ella no tiene intención de hacerlo. A medida que avanza
lahistoria ellos le hacen creer a la tía de Sunako de que su sobrina se ha convertidoen una señorita, sin
embargo, en realidad, Sunako no ha cambiado mucho.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

Captain Tsubasa 2018
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Aventuras, Shounen
Sinopsis:
Cuenta la historia de Tsubasa Oozora, un niño de 11 años cuyos sueños giran entorno al fútbol. Tsubasa
empezó a jugar al fútbol desde muy pequeño y aunque sus amigos lo ven como un entretenimiento, para
él es una obsesión. Nueva serie basada en el manga de Yichi Takahashi "Oliver y Benji".
SUBTITULADA
Temporada 1(52 Capítulos)[2018]

YOUKAI APARTMENT NO YUUGA NA NICHIJOU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Yushi Inaba se ve forzado a vivir con su tío cuando sus padres fallecen. Esentonces cuando debido a la
mala situación viviendo con sus familiares, decideque irá a estudiar por su cuenta y vivirá solo, así que
busca el apartamento másbarato que pueda encontrar. El problema es que encuentra sitio para vivir
enKotoboku-so, un lugar repleto de monstruos, fantasmas y otras criaturassobrenaturales. Aunque al
principio no sabe cómo lidiar con su nueva vida, poco apoco comenzará a forjar amistad con sus nuevos y
peculiares compañeros.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

GRANCREST SENKI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
En un continente gobernado por un caos que trae el desastre, los grandes señorestienen el poder del
“Emblema”, un sello sagrado que puede apaciguar elcaos y proteger a su pueblo. Sin embargo, antes de
que nadie se decuenta, los gobernantes abandonan su misión de purificar el caos paraempezar a luchar
entre ellos con el objetivo de hacerse con los demásEmblemas. Nuestra protagonista es Siluca, una maga
que se burla de losgobernantes por abandonar su misión, y un caballero errante llamado Theo,que viaja
para entrenarse y liberar de la tiranía a su pueblo. Siluca y Theorealizan un pacto por el que deben viajar
juntos para reformar el continente.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

HACK SIGN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
En el año 2005, un virus informático llamado "el Beso de Plutón" hizo caercompletamente la red de internet
mundial. En el 2007, después de la restauraciónde la red, se creó y se puso a la venta un juego online
(MMORPG) llamado "ElMundo". El anime se centra principalmente en Tsukasa, quien obtiene un poderque
daña al jugador en la vida real. De repente se despierta para encontrarse en"El Mundo", siendo capaz de
sentir, oler, tocar, ver y oír todo tal y como si élestuviera realmente allí. Intenta desconectar, pero falla en
ello. Siendo incapaz derecordar qué paso antes de despertar, vaga alrededor sin rumbo para
encontrarrespuestas. Mientras hace esto, los moderadores del sistema, los CaballerosEscarlata,
sospechan que ha estado trabajando con hackers a causa del retorcidopersonaje con quien se encuentra.
Tsukasa encuentra un objeto mágico queconcede el poder de usar este temido "Guardián" que le
protegerá de todo daño.
SUBTITULADA
Temporada 1(28 Capítulos)[*]

A.I.C.O. INCARNATION
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Todo lo que Aiko creía saber es mentira. En compañía de un grupo de buscadores,trata de llegar al punto
de origen de la Irrupción para detenerla y salvar a sufamilia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

AKKUN TO KANOJO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Atsuhiro "Akkun" Kagari es extremadamente hostil. Akkun se comporta de formabrusca con su novia Non
"Nontan" Katagiri, abusando de ella verbalmente yrechazándola, pero está loco por ella y actúa como un
acechador. Nontan no sabeque Akkun la observa a escondidas y cree que es mono.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[*]

ALICE OR ALICE SISCON NIISAN TO FUTAGO NO IMOUTO
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las hermanas gemelas Rise y Airi viven una vida llena de diversión con suhermano mayor que se siente
ligeramente atraído por ellas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

ANIMEGATARIS
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuando Minoa Asagaya comienza su vida escolar en la Escuela Privada Sakaneko,una compañera de
clase llamada Alice Kamiigusa la arrastra de inmediato al clubde anime, aunque ella no sepa nada sobre el
asunto. Poco a poco Minoa seconvierte en una fan del anime y pasará sus ratos libres con sus
compañeros delclub, intentando defenderlo del consejo de estudiantes que quiere cerrarlo,visitando
Akihabara, eventos de anime e incluso ¿aguas termales?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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ASU NO YOICHI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Tras haber sido criado y adiestrado durante los últimos 17 años como samurái,Yoichi se sorprende cuando
su padre le dice que ya no hay nada más que le puedaenseñar, pero ha conseguido que siga su
entrenamiento en el dojo de un amigode su padre. Así que Yoichi deja la tranquilidad de su pueblo para
irse a la ciudady continuar con sus estudios. Por si adaptarse a la ciudad no fuera tarea fácil,termina
viviendo con 4 hermanas y tendrá que aguantar un adiestramiento mássevero del que imaginaba.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

B - THE BEGINNING
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Unos científicos crean unos "nuevos humanos" para que traigan la paz al mundo,pero son secuestrados
por unos malvados con planes muy distintos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

BLACK LAGOON
País(es): Japón
Género(s): Seinen
Sinopsis:
La serie narra las aventuras de una compañía de transportes, no muy favorecida aojos de la ley,
establecida en la ciudad ficticia de Ruananpur, en Tailandia. Secentra en el conflicto interno de Okajima
Rokuro (Rock). Éste es un ejecutivo deuna empresa japonesa que es secuestrado por la organización
Black Lagoon, yque decide pasarse a sus filas después de ver la humillación de sus jefes y elsistema al
cual pertenece. Cerca de él se encuentra Rebeca Revy que es una jovenchina-americana muy buena con
el manejo de armas, pero bastante intolerante;ella protegerá a Rock a pesar de todo los sucesos que se
presentan. Losacompañan Dutch, el jefe de Black Lagoon, y Benny, un experto en informática ysistemas
de comunicación.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+5 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

BLEND S
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Aika es una chica cuya severa mirada hace que la rechacen de todos los trabajos.Su ilusión es trabajar
para ganar dinero que ahorrar para ir a estudiar alextranjero. Un día tiene un encuentro con un joven
extranjero y el destino le abrelas puertas. El joven le ofrece trabajo en su cafetería, ¡y ser su novia!
¿Elproblema? Que la cafetería es una suerte de maid café donde cada chica cumpleun papel y el de
Maika será el de la chica sádica. ¿Podrá la tímida chica fingir seruna sádica? ¿O podrá lograrlo de forma
natural? ¡Una comedia detrabajo, integración y ¿amor?!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

BOKU NO KANOJO GA MAJIMESUGIRU SHOBITCH NA-KEN
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Después de que Haruka Shinozaki confiesa al representante de la clase, AkihoKousaka, ¡descubre que el
representante perfecto de la clase podría ser un pocomás difícil de manejar de lo que había pensado
anteriormente!
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

BUTLERS CHITOSE MOMOTOSE MONOGATARI
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El anime se centra en dos protagonistas. Koma Jinguji (Jay) es el presidenteinteligente y guapo del
consejo estudiantil. Su elegante sonrisa captura loscorazones de las mujeres. Tsubasa Hayakawa es una
dependienta de talentosos ygentiles en una cafetería. Su cafe latte con owl latte art es muy popular entre
lasclientas. Los dos hombres viajan a través del tiempo para luchar contra suarchienemigo. Los
encantadores "mayordomos", como se les llama, pelean sobrebatallas sobrenaturales y también
experimentan una vida de comedia cómica ensu academia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

CALIGULA
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Tadashi Satomi es un ídolo virtual conocida como "" que canta canciones quepiden los usuarios; de esta
manera es consciente de los sentimientos negativosque tienen las personas hacia la realidad. Como
quiere salvar a la humanidad -quepara ella está constantemente sufriendo- atrae a la gente con sus
canciones haciaun mundo de realidad virtual llamado Mobius. Ella los encierra en ese mundocreyendo que
ahí serán felices, sin embargo, un grupo de personas forma un clubpara escapar de allí.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

CITRUS
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yuzu es una chica alegre y activa que se traslada a la ciudad junto a su madre conla intención de tener
novio y vivir la vida en un nuevo instituto. Sin embargo,todos sus planes se verán frustrados y terminará
asistiendo a un colegio sólo dechicas. Allí conocerá a Mei, la seria y fría presidenta del Consejo de
Estudiantesque además resulta ser su hermanastra. Yuzu y Mei tendrán que convivir juntas,aunque en el
proceso puede que comiencen a despertar en ellas sentimientosprohibidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

CODE REALIZE SOUSEI NO HIMEGIMI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Cardia es una chica que lleva dentro de su cuerpo un virus venenoso quederrite todo lo que ella toca. Ella
es temida como un monstruo, se pasa todos losdías aislada de todo. Una noche, casi es captura por la
armada inglesa, pero justoen ese momento ella conoce al ladrón caballero conocido como Arsène Lupin.
Él laguía por la ciudad de las máquinas de cobre, Londres. Ella se encuentra con variostipos de personas,
y una aventura inesperada se abre ante sus ojos. Después depoco, ella comienza a trabajar con Lupin.
Mientras esto sucede, ambos se vanacercando a la verdad detrás del misterio de su propio cuerpo y sus
recuerdosperdidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

COMIC GIRLS
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Kaoruko Moeta es una chica de instituto que crea mangas y para ello utiliza elpseudónimo Chaos.
Después de quedar en mala posición en una encuesta delectores, el editor de Kaoruko le recomienda que
vaya a una residencia femeninade creadoras de manga. Allí conoce a Koyume Koizuka, Ruki Irokawa y
TsubasaKatsuki. Las cuatro se apoyarán mutuamente para convertirse en mejorescreadoras.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

CUTIE HONEY UNIVERSE
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Honey Kisaragi se creó como un reemplazo Goldfish para la hija muerta de uncientífico, hasta que la
organización criminal (con vínculos con The Legions ofHell) "Panther Claw" mata al científico mientras
trata de robar su otroPhlebotinum aplicado. Honey pronto adquiere una identidad secreta como
unestudiante ordinario de secundaria mientras lucha contra las fuerzas de PantherClaw, incluido un
monstruoso conjunto de monstruos de la semana al servicio deBig Bad Sister Jill y su Quirky Miniboss
Squad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Dagashi Kashi
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El padre de Shikada Kokonotsu es dueño de una tienda rural de dulces, su plan esque Kokonotsu tome su
puesto en la tienda. ¡Si embargo, el sueño de Kokonotsues convertirse en Mangaka! Un día de verano una
chica linda y un poco rara,Shidare Hotaru representante de una compañia de dulces, viene hacer una
visita,al parecer, el padre de Kokonotsu es muy famoso y ella quiere que se una a lacompañia, sin
embargo, él solo aceptara, si Kokonotsu se hace cargo de la tiendafamiliar... Esta es la divertida historia de
un chico y su sueño, los deseos de supadre y una linda pero extraña joven que tiene la meta de hacer
cambiar deparecer a Kokonotsu.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016-2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

DAME X PRINCE ANIME CARAVAN
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
La historia sigue a Ani, una princesa de la nación menor de Inako. Ani es enviadaa la ceremonia de firma
que traerá la paz a las naciones rivales de Mildonia, unpoderoso país militar, y Selenfaren, una poderosa
teocracia. Se supone que Aniayuda a dirigir la ceremonia de la firma, pero se encuentra con problemas
cuandose encuentra con un puñado de príncipes obstinados.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

DARLING IN THE FRANXX
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance, Mecha
Sinopsis:
016, y una vez fue conocidocomo un prodigio. Sin embargo, se ha retrasado y su existencia
pareceinnecesaria. No pilotear un Franxx es lo mismo que dejar de existir. Un día, unamisteriosa chica
conocida como "Cero Dos" aparece ante él. Dos cuernos salen desu cabeza.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]

Denpa Teki Na Kanojo
País(es): Japón
Género(s): Acción
Sinopsis:
Ame es una chica fascinada con el mundo de la realeza y la fantasía, Juu es unchico solitario que sufre el
estigma de las personas conflictivas, aterrador ante losdemás y se aterra a sí mismo, sin conocerse
adecuadamente, enfrentarán a unasesino en serie que ronda en su ciudad. Nos muestra las mascaras que
loshumanos jugamos ante la sociedad a diario, los comúnmente llamados “modales”,“leyes”, “normal” no
son nada en las personas que siguen su “instinto” su serinterior, el que les pide buscar la satisfacción a
toda costa.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2009]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Detatoko Princess
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Es una fantasía acerca la Princesa Lapis del Reino de Sorcerland. El reino logobierna una familia de
bondadosos magos elfos, por lo que, por supuesto, casinunca acontece nada desagradable. La Reina ha
decidido mandar a su hija Lapis através del espejo mágico a Silver Lake (el Lago Plateado), ya que piensa
que unbreve alejamiento del castillo le ayudará a madurar (a pesar de que es capazpoderosos conjuros de
neutralización, suele hacer un uso poco apropiado de suspoderes). Por otra parte, el rey señala que Silver
Lake es simplemente el apodoque recibe el lago local; aunque nalmente la princesa tardará algo más de
losdías que inicialmente habían planeado. Entretanto Miss Topaz “la hechicera máspoderosa y bella en el
mundo” intuye la oportunidad de hacer suya a la princesa.En realidad, Miss Topaz colecciona chicas
guapas, y no piensa descansar hastaque Lapis forme parte de su colección.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1997]

Detonator Orgun
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras, Mecha
Sinopsis:
qué hacer después de la graduación y pasarse la última novedad en su Pysch-Sim.¡Pero las cosas se van
a complicar! ¡Los sueños de Tomoru están siendo invadidospor una misteriosa forma de vida de más allá
de nuestro sistema solar! Leadvierte sobre un peligro inminente que concierne al planeta entero y le
urgepara que se prepare para la batalla. Mientras se esfuerza en comprender lo queestá pasando, Michi,
un jover investigador de las Fuerzas de Defensa de la Tierra,junto con Izack, un super-ordenador, se
esfuerzan en desvelar los secretos de untraje-armadura extraterrestre. ¡Pero la armadura parece tener
otros planes!Finalmente llega una fuerza de extraterrestres hostiles y mandan una máquinaasesina a la
ciudad de Tomoru. Su misión: destruir al soldado renegado, Orgun.Pero lo único que encuentra es a un
Tomoru confundido, ¡qué ahora tiene quecombatir a un enemigo salido de sus peores pesadillas!
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1991]

Devilman Crybaby [ADULTOS]
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Serie PARA ADULTOS. Los demonios han despertado y la humanidad es presa del caos. Un sensible
chicodemonio se verá arrastrado a una violenta guerra contra el mal por su misteriosoamigo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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DEVILS LINE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Tsukasa, un estudiante universitario, es rescatado del ataque de un demonio, unode los muchos vampiros
que se mezclan con la población humana. Anzai, susalvador, es mitad demonio y explota sus poderes
sobrenaturales como miembrodel cuerpo de policía especializado en crímenes relacionados con demonios
enTokio. Anzai sigue protegiendo a Tsukasa y ambos forman un vínculo que pondráa prueba la promesa
de Anzai de no beber nunca sangre humana.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

DIMENSION W
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En el año 2072, los problemas energéticos del mundo parecen resueltos por unared de inductores de
campo eléctrico interdimensionales llamados "rollos" queextraen energía de una fuente aparentemente
infinita. Esa fuente es la dimensiónW, cuarto plano que existe más allá de las dimensiones X, Y, Z. En este
mundo, lasbobinas no oficiales "ilegales" aprovechan los poderes que la policía no puedeobtener para
contrarrestar las otras.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

DOREI-KU THE ANIMATION
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
24 personas participan en un juego de supervivencia. Cada una de ellas tiene undispositivo llamado SCM
(método de control de esclavos), que puede hacer quelos oponentes se conviertan en esclavos. Cada
persona tiene unos motivos paraparticipar en el juego.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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FURI KURI (FLCL)
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Todo comienza cuando Nandaba Naota, un chico de 12 años, pero bastantemaduro para su edad, y
admirador de su hermano mayor, Tasuku, se encuentraaburrido y atrapado en la cotidianeidad de la vida
en el tranquilo pueblo ficticiode Mabase. Todo cambia un día en el que conoce abruptamente a una chica
muyextraña que lo atropella intencionadamente y lo golpea con su bajo eléctrico en lacabeza, lo que le
provoca que le salga un enorme chichón. A partir de esemomento, su vida dará un giro de 180 grados, y
comienzan a suceder extrañascosas alrededor de él; le salen cosas extrañas de la cabeza, como orejas de
gato ygatillos de revólver que tiene que ocultar a sus amigos, es tragado por robots o seve envuelto en una
pelea entre Haruko y Medical Mecánica por conseguir aAtomusk, el rey pirata capaz de robar planetas
enteros.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[*]

FUMIKIRI JIKAN
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
un paso a nivel, un cruce donde coches y viandantes deben esperar a que pase untren.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

GAKUEN BABYSITTERS
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ryuichi tendráque encargarse de cuidar de los niños del jardín de infancia de la escuela. Estasección de la
escuela se abrió para facilitar la vida a los profesores que teníanniños que atender, pero hasta la llegada
de Ryuichi, estaban faltos de personalpara ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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GENSHI SHOUNEN RYUU (RYU THE PRIMITIVE BOY)
País(es): Japón
Sinopsis:
Cuando nace Ryuu, su tribu intenta sacrificarlo a un tiranosaurio llamado Shiranopor el color de su piel. Sin
embargo, es salvado por un mono que lo cría como a supropio hijo. Mientras tanto, la madre de Ryuu se
ha ido de la tribu y está en unabúsqueda para encontrar a Ryuu. 16 años después, Ryuu conoce a una
chicallamada Ran que fue vendida a la tribu de la que originalmente procedía Ryuu. Latribu no está feliz de
ver a Ryuu con vida e intenta sacrificarlo nuevamente, estavez quemándolo vivo. Antes de que puedan
realizar la escritura, la tribu esmasacrada junto con la madre adoptiva de Ryuu por Shirano. Ryuu luego se
lanzaen una misión junto con Ran para encontrar a su madre y al hermano de Ran,Don.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[*]

GIRLS BRAVO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Yukinari es un chico que ha tenido que soportar toda su vida las burlas de laschicas debido a su baja
estatura. A causa de estos abusos ha desarrollado unaextraña enfermedad que hace que cuando una
chica le toca le aparece unaextraña alergia en la piel. Un día es transportado a un misterioso
universoparalelo, a la ciudad de Seiren, donde la mayoría de habitantes son mujeres y sólohay unos pocos
hombres. Allí conoce a Miharu que se convierte en la única chicaque le puede tocar.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

Joshi Kosei
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Eriko y sus amigas Yuma y Ayano están emocionadas por entrar a la escuelasecundaria. Esto las lleva a
romper las reglas incluso cuando llegan a visitar laescuela antes de la ceremonia de apertura. Ellas
encuentran que supreconcepción de la escuela no será como se lo esperaban, a pesar de ello, Eriko ysus
amigas tienen nuevas amigas y esperan continuar en la escuela juntas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2006-2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Golden Kamuy
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
A principios del siglo 20, el veterano de la guerra ruso-japonesa Saichi “Inmortal” Sugimoto intenta salir
adelante como puede en la fiebre del oro de la posguerra, en la salvaje frontera de Hokkaido. Un día
encuentra un mapa que lleva a un tesoro escondido y decide ir a buscarlo, pero él no es el único que va
detrás del botín, cualquiera mataría por conseguirlo. Sugimoto tendrá que enfrentarse a las inclemencias
del tiempo y a varios criminales despiadados para sobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2018]

HAJIMETE NO GAL
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
"¿Por qué sigo siendo virgen?". Comentando el tema con suscompañeros llega a la conclusión de que la
mejor forma de dejar atrás suvirginidad es salir con una gal, pues tienen fama de ser aficionadas al sexo.
En unataque de valentía, Jun'ichi se confiesa a Yukana, una exhuberante gal de suclase. ¿La sorpresa?
Que ella acepta ser su novia sin dudarlo. ¿Qué hará ahoraJun'ichi con su nueva novia gal?
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

HAKATA TONKOTSU RAMENS
País(es): Japón
Sinopsis:
A pesar de la superficie pacífica de Fukuoka, el crimen acecha en el inframundo. En lasala Hakata de la
ciudad, hay varias personas con talento especial, que incluyen asesinosprofesionales, detectives,
informantes y buscadores de venganza profesionales. Además,según una leyenda urbana, un individuo
conocido como "asesino de asesinos profesionales"apareció en la ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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HAKUMEI TO MIKOCHI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Sigue la vida cotidiana de Hakumei y Mikochi, dos niñas de 9 centímetros de alto queviven en una
pequeña casa en un árbol en el bosque.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

HINAMATSURI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Una noche, un objeto extraño cae en la cabeza de Nitta, miembro de la yakuza. Dentrode la caja hay una
joven llamada Hina que tiene superpoderes y Nitta acepta aregañadientes hacerse cargo de ella. Sus
poderes serían de ayuda para los negocios de layakuza, pero también se arriesga a que ella los use contra
él.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Inuyashiki
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Ichirou Inuyashiki es un asalariado aburrido que ya lo está alcanzando la vejez. Él pasasus días alienado
en el trabajo y en la casa, pero un día él es diagnosticado con cáncer ycae en la desesperación. Allí es
cuando por accidente, él recibe poderes de super-heroesal igual que un estudiante de preparatoria, Hiro
Shishigami. ¿Es la naturaleza humanabuena o mala? Estos dos han ganado grandes poderes que se
mueven de acuerdo a losdeseos y sentimientos de cada uno.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2017]
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ITSUDATTE BOKURA NO KOI WA 10 CM DATTA
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Bajo el cerezo, en la ceremonia de entrada de la Preparatoria Sakuragaoka, Miou Aida seencuentra con
Haruki Serizawa por primera vez. Con el inicio de la primavera, ambossienten cómo se forma un vínculo
inexplicable entre ellos. Desde entonces, sus miradassiempre se buscan mutuamente. Miou, que
pertenece al club de arte, es una personareservada, mientras que Haruki, quien forma parte del club de
cine, es una personamucho más activa y social. Pese a sus diferencias en las personalidades, ambos
regresanjuntos a casa cada día. Son muchos los que los toman por pareja, pero, aunque su relaciónva
más allá que la de unos simples amigos, todavía no se declararon su amor. Sus manosestán separadas
por apenas 10 centímetros, pero esa distancia será difícil de superar.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[*]

JUST BECAUSE!
País(es): Japón
Sinopsis:
La historia ocurre en el invierno de su tercer año en el instituto, cerca del final delsegundo semestre,
cuando a los estudiantes les queda muy poco tiempo en el instituto.Todo el mundo estaba esperando la
graduación, hasta que él volvió de repente. Fue sucompañero en secundaria, pero se mudó muy lejos.
Ahora ha vuelto en un momento muypeculiar y se han reunido. Parecía una señal que sacudió los
sentimientos de losestudiantes que habían pensado que acabarían su vida en el instituto sin fanfarria.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Karakai Jouzu no Takagi-san
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Karakai Jouzu no Takagi-san cuenta la historia de Nishikata quien es siempre molestado sin piedad por la
chica que se sienta a su lado en el salón de clases, Takagi. Por lo que él decide que se vengará de ella.
Pero ¿podrá tener éxito?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2018-2019]
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KOI WA AMEAGARI NO YOU NI
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Akira Tachibana es una adolescente de 17 años, con un gran talento para el atletismo,que ve frustrada su
carrera cuando se lesiona gravemente un talón de Aquiles. Comienzaa trabajar en un restaurante,
regentado por Masami Kondo, un hombre de 45 años. Lahumildad, simpatía y ternura de Kondo, cautivan
a Akira, haciendo que se enamoreperdidamente de él, sin importarle la diferencia de edad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KOKKOKU
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Para salvar a su hermano y sobrino, los cuales han sido raptados por un misterioso gruporeligioso
conocido como Genuine Love Society, Juri y su familia invocan un hechizousando una piedra escondida
por su abuelo para entrar en el mundo conocido comoStatis, en el cual no pasa el tiempo. Sin embargo,
cuando se infiltran en la base de loscaptores, se encuentran con otra gente que puede moverse libremente
en este mundo.Con criaturas grotescas acechando en cada esquina, ¿podrán salir de este mundo
paraleloy regresar a sus vidas normales?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

KONOHANA KITAN
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En una aldea habitada por youkai, las vidas de varios mononoke de zorro trabajan en unaposada de aguas
termales. Las historias giran en torno a un nuevo empleado, Yuzu. Yuzusiempre había estado viviendo en
las montañas, pero ahora tiene que adaptarse a unanueva vida trabajando en una posada de clase alta.
Ella es inconsciente y torpe alprincipio, pero con su simple ternura, es capaz de llevarse bien con todos los
otroszorros.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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KUJIRA NO KORA WA SAJOU NI UTAU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Es el año 93 del Sunakan. 513 personas residen en la espalda de una ballena gigante deltamaño de una
isla pequeña, las cuales aislados de todo mundo de afuera. Esta sociedadestá dividida en dos tipos de
personas: los Shirushi, cuya fuente de emociones, Saima,les permite acortar sus vidas; los Muin, que no
tienen la habilidad de vivir largo tiempo.Un día, una de las personas encargadas de documentar los
sucesos de la isla, Chakuro, unShirushi, estaba examinando un barco abandonado que estaba a la deriva,
allí seencuentra con una chica misteriosa llamada Rikosu. Esta es la primera vez que unapersona de la
sociedad de Chakuro ha tenido contacto con una persona del mundo deafuera. Ahora, ¿será este primer
contacto entre los dos mundos? ¿Serán buenas noticiasque podrían abrir las puertas a nuevos destinos?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LAST PERIOD OWARINAKI RASEN NO MONOGATARI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
En un mundo de fantasía unas bestias llamadas “Spiral” nacen del aislamiento. Aquellosque pueden
vencerlas se denominan “Periods”. Haru, el protagonista, es un aprendiz dePeriod que pertenece a la 8ª
División de Arc End. Sin embargo, después de un misteriosoincidente de robo, la economía se viene abajo
y la sede central de Arc End abandona a la8ª División, dejando solo a tres Periods, uno de ellos Haru. Los
tres comenzarán sutrabajo para reconstruir la 8ª División.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

YOUNG BLACK JACK
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Young Black Jack es una precuela de la serie clásica de Osamu Tezuka sobre el brillantedoctor
inconformista Kuroo Hazama que practica sin licencia. kuma y el autor Tabatalanzaron la serie en curso en
Young Champion en 2011. La precuela sigue a Black Jackcuando todavía era estudiante de medicina en la
década de 1960.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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LOSTORAGE CONFLATED WIXOSS
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
Los días de paz son efímeros ya que la sombra de otra Batalla de Selector es grande.Mizushima Kiyoi es
la primera en darse cuenta de que las cosas van mal, y se mueve paraponer fin al ciclo de la oscuridad. La
Batalla esta vez incluye una nueva carta, "Clave", yse ha configurado con reglas diferentes a las
anteriores. Con la mente maestra y susmotivos envueltos en el misterio, la oscuridad se hace cada vez
más profunda yamenazante. Homura Suzuko, Morishita Chinatsu, Mikage Hanna, Kominato
Ruuko,Kurebayashi Yuzuki, Uemura Hitoe y Aoi Akira ... Los Selectores se reúnen una vez
más.Esperanzas, recuerdos y la clave ... ¡La batalla final con todo en la línea comienza ahora!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

Mahou Shoujo Site
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Aya Asagiri es una joven que sufre bullying en el colegio. Buscando una manera deescapar de sus
problemas, se mete en internet y encuentra una misteriosa web llamadaMagical Girl Site. Ver la página es
suficiente para que Aya se adentre de cabeza en elmundo del Apocalipsis Magical Girl, donde hay que
luchar contra máquinas despiadadascon poderes mágicos para sobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Bastard
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el mundo hubo una gran guerra ya que un mago muy poderoso y malvado llamado DARKSCHNEIDER
(DS) intentó dominarlo con la ayuda de sus comandantes. Pero fueronderrotados y DS fue confinado en el
cuerpo de un bebé por el mago real de Metallicana.15 años despuéslos comandantes se vuelven a aliar
paro volverlo a intentar, pero esta vezcon un malvado sacerdote llamado ABIGAIL. Metallicana es atacada
durante la ausenciadel rey, lo que provoca que no sean capaces de detenerlos. Ante la desesperada
situaciónel gran sacerdote explica a su hija TIA NOTO YOKO la única posibilidad que les queda:liberar al
poderoso mago DS, que está retenido en el cuerpo de su hermanastro LUCHELEN LEN (Lucer), con el
beso de una virgen. Al despertar DS se muestra mucho máscruel y malvado que antes por lo que acaba
rápidamente con los enemigos del reino, perolos 15 años confinado en el cuerpo de Lucer han influido en
él y se podría decir quedesarrolló un lado bueno y complaciente, sobre todo por YOKO.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1992]
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SUZUMIYA HARUHI NO YUUUTSU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Kyon, su típico estudiante de secundaria, hace tiempo que abandonó su creencia en losobrenatural. Sin
embargo, al conocer a Haruhi Suzumiya, rápidamente descubre que essobrenatural lo que le interesa:
extraterrestres, viajeros del tiempo y espersas, entreotras cosas. Cuando Haruhi se lamenta sobre la falta
de clubes intrigantes en la escuela,Kyon inspira a Haruhi a formar su propio club. Como resultado, se
forma la Brigada SOS,un club que se especializa en todo lo que es sobrenatural. La historia está basada
en lasnovelas ligeras de Nagaru Tanigawa.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]

MIIRA NO KAIKATA
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
¡Cuando la estudiante de secundaria Sora Kashiwagi se encuentra mirando un
misteriososobredimensionado paquete que le envió su autoproclamado padre “aventurero”, lo últimoque
espera es que se abra desde adentro ... por una pequeña momia tan pequeña puedecaber en la palma de
su mano!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

MIRACLE TRAIN - WELCOME TO THE OEDO LINE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Es una leyenda urbana común. En el metro de Tokio, corre un tren legendario que soloaparece con las
damas perdidas. Es conocido como el Tren del Milagro. ¿Te enamorarásde una estación de tren? Los
metros de Tokio toman la forma de seis hombres guapos ycuando una dama necesita ayuda, un
misterioso tren les aparecerá para guiarlos a estosseis hombres que harán lo que sea necesario para
ayudarlos. Este espectáculo sirve comouna forma de presentar a los espectadores las estaciones de tren
de Japón y susdiferentes culturas y / o diversas atracciones. También conocido como "Tren Milagroso:edo
sen e Ykoso".
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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MITSUBOSHI COLORS
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En cierta esquina de cierto parque de cierta zona de Ueno, Tokio, existe una basesecreta de la
“organización de la justicia” bautizada como “Colors”. El grupo estáformado por tres chicas que patrullan el
parque día y noche (bueno, realmente hasta queanochece) para proteger la paz. Se divierten mucho
juntos, haciendo cosas como jugarjuegos, resolver acertijos e ir al zoológico.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SEIREI NO MORIBITO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Una vez cada 100 años, un demonio acuático pone un huevo en una persona que seconvierte en el
Guardián de los Demonios. Esta vez, la responsabilidad recae sobreChagum, el Segundo Príncipe del
Imperio de Nuevo Yogo. Pero la vida de Chagum no serásencilla. El Emperador descubre lo que le ocurre
a Chagum e intenta asesinarlo. Comoconsecuencia de esto, la Emperatriz le pide a una mujer
guardaespaldas, Balsa, queproteja a Chagum. Además, seres de otro mundo, conocidos como Nayugu, lo
atacanconstantemente para intentar comerse el huevo que Chagum lleva dentro de su cuerpo.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

NANATSU NO BITOKU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Ambientada en la misma línea de tiempo que Nanatsu No Taizai (Siete pecadosmortales), Nanatsu no
bitoku (Las Siete Virtudes Celestiales) sigue a un grupo deángeles enviados desde el Cielo para buscar un
potencial "Salvador" para contrarrestarla influencia demoníaca que es propagada por Lucifer y los demás
emisarios del Infierno.Desafortunadamente para el cielo, todos los ángeles asignados a la tarea
soncompletamente inútiles.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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NETJUU NO SUSUME
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Morioka Moriko es una mujer soltera de 30 años que se ha rendido con el mundo real y seha convertido en
una NEET por voluntad propia. Buscando una vía de escape a su tristevida se encuentra con... ¡los
mundos online! "Este mundo es basura". Moriko es una NEETpor completo y su única forma de sentirse
realizada es pasando el día en su mundo virtualfavorito. Aquí Moriko ha comenzado desde 0 como un
apuesto joven de sedoso pelollamado Hayashi. Sin embargo, es una novata y muere una y otra vez, pero
entoncesaparece una preciosa chica llamada Lily que le echa una mano.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]

NIL ADMIRARI NO TENBIN TEITO GENWAKU KITAN
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
En una línea de tiempo alternativa, la era Taisho de Japón duró hasta 1936 en lugar definalizar en 1926.
Durante este tiempo, la heroína acuerda un matrimonio arreglado parasalvar el honor de su familia, pero
antes de seguir adelante, su hermano se suicida confuego mientras sostiene un libro viejo. Antes de que
pueda dar sentido a esta tragedia,aparece el Buró de Administración de Activos de Información de la
Biblioteca Imperial yle informa de libros llamados Maremono, que ejercen una gran influencia sobre
quienes loleen.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

NOBUNAGA CONCERTO
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en Saburo, un muchacho de la escuela que viaja a través del tiempo.Debe convertirse
en Oda Nobunaga, el famoso señor de la guerra que ayuda a unificarJapón.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[*]
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Omae wa Mada Gunma wo Shiranai
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Nori Kamitsuki se mudó de Chiba a la prefectura de Gunma cuando comienza a asistir a laescuela
secundaria. Allí, recibió una advertencia de su compañero de clase de que "Nadieregresa con vida de
Gunma", y encontró más información negativa cuando la buscó en lared. En medio de la confusión y el
choque cultural extremo, se ha involucrado con losrivales de Gunma, Tochigi y la prefectura de Ibaraki.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Osake Wa Fuufu Ni Natte Kara
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Este anime sigue la historia de la tímida, pero muy profesional manager ChisatoMizusawa, quien ama
beber los cócteles que prepara su esposo Sora. Ella tiene unsecreto que solo su esposo sabe: ¡Ella se
pone súper adorable cuando está borracha!
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2017]

OTOME WA BOKU NI KOISHITERU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Mizuho no puede creer escuchar la última voluntad de su abuelo. Su último deseo es queMizuho asista a
la misma academia que la madre de Mizuho. El problema que es unaacademia para sólo señoritas. Sin
embargo, con la ayuda de su amiga Mariya, Mizuhologra transformarse suficientemente bien para engañar
a todas en la academia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Peace Maker
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
En el 1864, primer año de la era Meiji, en un momento comprometido para Japón, ya queel feudalismo
está empezando a desvanecerse. Dentro de este escenario, los leales alshogun y los reformistas leales al
emperador se enfrentan y dividen el país. LosShinsengumis son parte de estos grupos, son encargados de
controlar Kyoto y sontemidos por su tenacidad. Tetsunosuke Ichimura, un chico de 15 años, ve como
matan asus padres el clan Choushuu con él presente. Él decide vengarse por lo cual se dirige alcuartel del
clan Shinsengumi para formar parte de él.
DOBLADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2003]

PHOTO KANO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia gira alrededor de un chico que acaba de conseguir una cámara y comocomienza a desarrollar
la fotografía como su nuevo hobby.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

Cardcaptor Sakura Clear Card-hen
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Sakura Kinomoto, una niña de 14 años, comienza la secundaria en Tomoeda junto a su amiga Syaoran
que acaba de regresar a la zona. Después de que Sakura sueña con una misteriosa figura envuelta en una
capa, todas sus cartas se quedan en blanco y se vuelven impotentes. Sakura y sus aliados comienzan una
búsqueda para descubrir qué está mal y poco después descubren y capturan nuevas tarjetas
transparentes usando una nueva clave.
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2018]
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CHIO-CHAN NO TSUUGAKURO
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Chio Miyamo es una estudiante que pretende ir al instituto como cualquier chica de suedad, pero sus
mañanas son realmente peculiares y cada día se encuentra con problemas,algunos grandes y otros más
pequeños, como construcciones, pandillas de motociclistas,necesidades repentinas e impetuosas de usar
el baño... ¿Conseguirá Chio llegar a tiempoal instituto algún día?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

HARUKANA RECEIVE
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
La historia tiene lugar en Okinawa, donde Haruka forma una pareja de voleibol de playacon Kanata.
Kanata, tras no poder soportar la presión que habia sobre su corta estatura,había renunciado al voleibol de
playa, pero Haruka la convenció de volver a pisar la arenay a puntarse al torneo juvenil.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

YUME OUKOKU TO NEMURERU 100 NIN NO OUJI-SAMA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
El anime de Yume Oukoku a Nemureru 100-nin no Ouji-sama se basa en el juego otomepara teléfonos
inteligentes desarrollado por GCREST. La heroína de esta historia estáinvitada a un mundo diferente
llamado 'Yume Sekai' (Dream World). Tiene queemprender un viaje, donde libera a los príncipes que están
sellados en anillos, para quepuedan detener al malvado Yumekui, que se come los sueños de las
personas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Tachibanakan Triangle [ADULTOS]
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
Natsuno Hanabi se pone un poco más feliz de lo que esperaba cuando ella regresa a su ciudad natal para
empezar la secundaria. Atrapada entre su amiga de la infancia y una belleza misteriosa, ¿Como definirá
este triangulo amoroso su vida? (Para Adultos)
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Uma Musume Pretty Derby
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En un mundo muy parecido al nuestro, los grandes caballos de carreras del pasado tienen la oportunidad
de renacer como "niñas caballo": niñas con las orejas y las colas de los caballos, así como su velocidad y
resistencia. Las mejores de estas chicas se van a entrenar en la Academia Tracen de Tokio, con la
esperanza de pasar a la fama y la fortuna como corredoras e ídolos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2018-2021]

Piano no Mori
País(es): Japón
Género(s): Musical, Seinen, Comedia, Drama
Sinopsis:
Kai y Shuhei son dos chicos muy diferentes que tienen un punto en común: la música.Mientras que Kai es
hijo de una prostituta y aprendió a tocar con un piano abandonado enun bosque cerca de su casa, Shuhei
es hijo de dos prestigiosos pianistas. Cuando los doschicos se conozcan, surgirá una peculiar amistad y el
camino de Kai por perfeccionar sutécnica con el piano.
DOBLADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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ANGOLMOIS GENKOU KASSENKI
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
El temible gran rey viene del otro lado del mar.… ¡El gran incidente 'Genkou' que sacudióal Japón
medieval está siendo dibujado de una manera original en este anime histórico,junto con el comienzo del
Samurai ...!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

YURAGI-SOU NO YUUNA-SAN
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
Fuyuzora Kogarashi tiene la capacidad de ver lo sobrenatural, y ha sido poseído porfantasmas desde que
era un niño. Esto ha causado muchos problemas en su vida, ¡peroahora ha aprendido a luchar contra los
espíritus malignos! Desafortunadamente, ahoratambién es muy pobre, sin hogar, y con la esperanza de
una vida más feliz, más normal, enla escuela secundaria. En su búsqueda de vivienda, se presentó a una
pensión muy baratallamada Yuragi Manor, que antes era una popular posada de aguas termales. Es tan
baratoporque la casa está obsesionada por el espíritu de un estudiante de secundaria cuyocadáver fue
encontrado allí.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

BEATLESS
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Con la introducción de una inteligencia artificial ultra avanzada que supera la inteligenciahumana, los seres
que la humanidad aún no ha comprendido, están hechos de materialesdemasiado avanzados para la
tecnología humana. Lacia, una HIE equipada con undispositivo negro en forma de ataúd, es uno de estos.
En la moda de chico con chica,Arato Endo, de 17 años, tiene un encuentro fatídico con la Lacia artificial.
¿Para quéfueron creados estos seres artificiales? En medio de preguntas sobre la coexistencia deestos
seres artificiales y humanos, un niño de 17 años toma una decisión.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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GRAND BLUE
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia
Sinopsis:
Entre la ciudad costera de las olas oceánicas de Izu y los rayos de sol brillante, IoriKitahara apenas
comienza su primer año en la Universidad de Izu. A medida que setraslada a la tienda de buceo de su tío,
Grand Blue, anticipa con entusiasmo la vidauniversitaria de sus sueños, llena de hermosas chicas y
buenos amigos. Pero las cosas novan exactamente de acuerdo al plan. Iori se rinde ante un grupo de
estudiantes de últimoaño, que lo obligan a participar en sus actividades alcohólicas, con lo que se gana
eldesprecio de su prima, Chisa Kotegawa. ¿Podrá Iori tener la vida universitaria ideal, o susituación tomará
una nueva zambullida?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Mobile Suit Gundam Build Divers
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En un futuro cercano, Gunpla Battles se llevará a cabo en un nuevo juego multijugadormasivo en línea
llamado "Gunpla Battle Nexus Online" (GBN), donde los jugadores sesumergen y Gunpla en un mundo
virtual y luchan contra otros jugadores de todo elmundo. Riku Minami, un estudiante de 14 años, busca
seguir los pasos del mejor GunplaDiver, Kyoya Kujo, con su Gundam 00 Diver y su ragtag team.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

HANEBADO!
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Seinen
Sinopsis:
Ayano Hanesaki, un estudiante de primer año en la Escuela Secundaria Kitakomachi de laPrefectura de
Kanagawa, tiene una habilidad de bádminton capaz de superar a otros sinesfuerzo, pero evita jugar este
deporte. Conoce a Nagisa Aragaki, una estudiante detercer año que practica día y noche con el objetivo de
convertirse en la mejor jugadorade Japón. Alentados por la entrenadora Tachibana Kentarou, apoyados
por colegas delclub, e impulsados por varios rivales, los dos practican su juventud y adoran el deporte,¡tan
emocionante como una lanzadera volada a alta velocidad!
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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HAPPY SUGAR LIFE
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Drama, Terror
Sinopsis:
Esta es una historia de terror, miedo y miedo puro, de una chica llamada SatouMatsuzaka, que tiene a
alguien que le gusta. Ella experimenta una sensación dulce cuandoduerme con ella, y pensó que debía ser
amor. Todo será perdonado mientras ella protejaeste sentimiento, incluso si engaña, comete crímenes,
roba o incluso mata, pensó.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Hataraku Saibou
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia
Sinopsis:
Esta es una historia sobre ti. Un cuento sobre el interior de su cuerpo ... Según un nuevoestudio, el cuerpo
humano consta de aproximadamente 37 billones de células. Estascélulas trabajan duro todos los días
dentro de un mundo que es tu cuerpo. Desde losglóbulos rojos que transportan oxígeno hasta los glóbulos
blancos que combaten lasbacterias, ¡conozca a los héroes olvidados y el drama que se desarrolla dentro
de usted!¡Es la historia extrañamente relacionada e interesante que es la vida de las células!
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2018]

Dragon Pilot Hisone and Masotan
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
Narra la historia de un joven novato, Hisone, recién llegado a la Fuerza de AutodefensaAérea. Hisone es
una persona tímida que le resulta complicado interactuar con otraspersonas y, a veces, utiliza palabras
hirientes sin querer. Por esto, decidió alejarse delas personas uniéndose a la fuerza. En la base de Gifu es
designado, por un dragón, comosu jinete. Este cambio en su vida, le llevará a decidir su futuro al elevarse
al cielo con eldragón. Según la leyenda, se cree que los dragones tienen la clave para el futuro delmundo.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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HYAKUREN NO HAOU TO SEIYAKU NO VALKYRIA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Hechos Reales
Sinopsis:
¡Algunas leyendas urbanas deben dejarse sin probar! Yuuto Suou obtiene más de lo queesperaba cuando
se une a su amigo de la infancia Mitsuki Shimoya para probar unaleyenda urbana. Cuando usa su teléfono
para tomar una foto de sí mismo con el espejodivino del santuario local, se ve envuelto en otro mundo, uno
fuertemente inmerso en elsaber de los viejos mitos nórdicos. Usando su conocimiento obtenido de la
escuela y desu teléfono inteligente con energía solar, tiene la oportunidad de traer al Clan Lobo,
lasmismas personas que lo cuidaron, a la prominencia, todo mientras gana la adoración de ungrupo de
doncellas guerreras que manejan la magia conocida como el Einherjar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

ISEKAI MAOU TO SHOUKAN SHOUJO NO DOREI MAJUTSU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Akamoto Takuma fue tan fuerte en el MMORPG Cross Reverie que sus compañerosjugadores llegaron a
llamarlo el "señor de los demonios". Un día, es convocado a otromundo en su forma de avatar, y conoce a
dos chicas que insisten en que ellas fueron lasque lo convocaron. Lanzan un hechizo usado para
esclavizar bestias convocadas, pero esoactiva su habilidad única, Magic Reflect, ¡y las chicas terminan
siendo las que están bajoel hechizo! Y así comienza la aventura de otro mundo de un señor demoníaco
(fingido) quemarca su propio camino a través del poder abrumador.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+10 Capítulos)[2018-2021]

ISLAND
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Urashima, una isla lejos del continente. Las personas que viven allí llevan una vida sinpreocupaciones.
Pero hace siete años, en la isla tres grandes familias sufrieron una seriede desgracias y sucumbieron a la
sospecha. La gente de la isla cortó todo contacto con elcontinente y comenzó un lento declive. La clave
para salvar la isla está en tres niñas quepertenecen a las tres las familias afectadas, pero están limitados
por las antiguastradiciones enraizados. Un hombre solitario, que dice ser del futuro, comienza una
luchasolitaria para cambiar el destino de la isla.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Jashin-chan Dropkick
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Jashin-chan, un demonio del infierno, fue convocado abruptamente al mundo humano por Yurine
Hanazono, una estudiante universitaria que vive en un apartamento en ruinas en Jinbocho. Yurine no sabe
cómo devolver a Jashin-chan al infierno y se ven obligados a convertirse en compañeros de habitación.
Jashin-chan cree que ella podría regresa rmatando a Yurine, así que se pone en acción.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2018-2020]

KAKURIYO NO YADOMESHI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La estudiante universitaria Aoi heredó la habilidad de su abuelo fallecido de verayakashis. Un día, mientras
Aoi está alimentando a un ayakashi, ¡aparece un demonio! Éldeclara que el abuelo de Aoi tenía una gran
deuda y, como compensación, ¡Aoi debecasarse con el demonio! Aoi se niega y decide pagar la deuda
trabajando.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]

Yu-Gi-Oh! ARC-V
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Aventuras
Sinopsis:
La historia se centra en las costas de Japón, específicamente en Maiami City dondelos duelos de
monstruos son una gran fiebre gracias a la Corporación León que estábajo el control de su presidente
Akaba. Los niños quieren ser unos grandesduelistas, así que aprenden todo lo básico en diferentes
colegios, incluyendo elYusho Juku donde están Yuya y Yuzu y la escuela más grande, el Leo Duel
School(LDS). Pero un dia, Yuya terminará enfrentándose en un duelo de 39reación3939ante el actual
campeón del mundo de duelos profesionales.
SUBTITULADA
Temporada 1(148 Capítulos)[2014]
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Tanken Driland
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Debido a la influencia de alguien que visitó a su pueblo cuando era una niña, la princesa de Mikoto Elua
decide convertirse en un cazador y la búsqueda de tesoros en todo el país de Driland. Ella se embarca en
el viaje con su asistente personal Wallens, pero que pronto se unieron Pollon, un cazador que sueña con
ser un héroe, y Paan, un caballero andante. A medida que continúan su exploración comienzan a sentir un
gran peligro de dibujo cercano.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2012]***EN TRANSMISION***

HIGH SCORE GIRL
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia, Romance
Sinopsis:
Haruo "Beastly Fingers" Yaguchi gobierna la escena de los juegos de arcade, pero debajode su famosa
identidad como jugador profesional es un simple estudiante de sexto gradocon una vida sin incidentes. Ni
popular, inteligente ni atlético, sobresale en una sola cosa:los videojuegos. Haruo preferiría pasar horas en
la arcada local perfeccionando sushabilidades de juego que tomarse en serio su vida y sus académicos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+9 Capítulos)[*-2019]

KYOTO TERAMACHI SANJOU NO HOLMES
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Hay una tienda de antigüedades en el distrito comercial Teramachi Sanjou de Kioto. Laniña de la escuela
secundaria Mashiro Aoi se encuentra inesperadamente con YagashiraKiyotaka, el hijo del dueño de la
tienda, y termina trabajando a tiempo parcial en latienda. Kiyotaka se llama "Holmes at Teramachi Sanjou",
y él y Aoi resuelven casosextraños que les traen varios clientes.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

LORD OF VERMILION GUREN NO OU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Ambientada en Tokio, es el 29 de enero de 2030. Se observa una resonancia de altafrecuencia en las
proximidades de Tokio, y una neblina roja llega a la ciudad. Aquellosque escuchan el sonido, humanos y
animales por igual, se desmayan, perdiendo elconocimiento. Todo se apaga en Tokio, y se cree que la
niebla porta un virus desconocidoque causa una epidemia. Seis días después, después del incidente, la
gente se despiertacomo si nada hubiera pasado. Sin embargo, algunos "eventos extraños" comienzan
asuceder, los jóvenes comienzan a tomar conciencia de sí mismos y a liberae un poderescondido en su
sangre llamado "vaso de sangre de sabiduría". Juntos, siendo guiados poralgo desconocido, se
encuentran, se comunican y enfrentan el círculo inevitable deldestino, sacrificando sus propias vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Mahou Shoujo Ore
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Saki Uno es una niña promedio de 15 años de edad, con un ajetreo lateral como miembrodel dúo ídolo
excepcionalmente impopular Magical Twins. A pesar de esto, le encanta eltiempo que pasa con su mejor
amigo Sakuyo Mikage mientras se esfuerza por estar máscerca de su infancia enamorada, del hermano de
Sakuyo, Mohiro. Su vida pacífica, sinembargo, se deshace cuando encuentra a un matón de aspecto
yakuza que intenta entrara su casa. Forzada a invitarlo a entrar, Saki se entera de que su madre solía ser
undemonio que lucha contra Magical Girl, y que su huésped brutal es en realidad unamascota llamada
Kokoro-chan que busca reclutar un reemplazo. Atontado y escéptico,Saki no está de acuerdo con aceptar
la solicitud hasta que Kokoro-chan revela queMohiro es el objetivo de algunos demonios lindos con cola de
ardilla.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

ELF BAN KAKYUUSEI-ANATA DAKE O MITSUMETE
País(es): Japón
Género(s): Hechos Reales, Drama, Romance
Sinopsis:
Los estudiantes de secundaria Mizuho Yuuki y Miko Kamiyama son mejores amigos. AMiko le gusta su
compañero de clase Tohru Nagase. Mizuho está decidida a noobstaculizar su incipiente relación. Pero el
nivel inferior Ai Minamizato también le gustaTohru. Tohru debe decidir qué chica le gusta más.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[*]
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Megalo Box
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
JD (Junk Dog) participa en peleas de boxeo amañadas en un ring subterráneo para sobrevivir. Un día
vuelve a pisar el ring, pero se encuentra a una persona que noesperaba. JD está dispuesto a aceptar un
desafío que lo pone todo en peligro.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2018-2021]

Souten No Ken RevGenesis
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Kasumi Kenshiro, mejor conocido como “Yan Wang” o “el Rey del Infierno”, es unprofesor que esconde un
secreto: en realidad, es el sucesor de la técnica mortal de artesmarciales Hokuto Shinken. Kasumi viajará
de Japón a Shanghái para ayudar a su viejoamigo Pan Guang-Lin y su hermana.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2018]

MAJOR
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Shojo, Drama
Sinopsis:
Honda Goro, hijo de un famoso jugador de béisbol, no ama nada más que el béisbol en sí.Su mayor sueño
es mostrarle a su padre que puede convertirse en el mejor lanzador delmundo a pesar de todas las
dificultades que tuvo que soportar, sigue corriendo hacia suobjetivo a toda velocidad.
SUBTITULADA
Temporada 1-7(26+26+26+26+25+24+25 Capítulos)[2004-2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

PHANTOM IN THE TWILIGHT
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Situada en el Londres moderno, la historia tiene lugar en un mundo donde las "Sombras"nacen del miedo
y la ansiedad humanos. Una jovencita llega a estudiar al extranjero, solopara verse atrapada en un extraño
incidente cuando ingresa a la universidad. En unaciudad sin conocidos, la niña indefensa entra en el "Café
Prohibido", un café misteriosoque se abre exclusivamente a la medianoche. Se encuentra con una
variedad de hombresguapos empleados en el café, donde se reúnen los guardianes que protegen el límite
entrelos humanos y la sombra.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

PLANET WITH
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
Kuroi Souya es un estudiante de secundaria que vive una vida tranquila a pesar de notener recuerdos de
su pasado. Un día, sin embargo, su ciudad es atacada por una de lasmisteriosas Armas de la Nebulosa.
Junto con el gato "Sensei" y la gótica lolita Ginko,Souya se ve arrastrada a una batalla contra ... ¡siete
superhéroes que protegen la ciudad!¿Cuál es la razón de Souya para pelear? La respuesta está en sus
recuerdos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

PLANETES
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
En el año 2075, la humanidad ha llegado a un punto en el que viajar entre la Tierra, laLuna y las
estaciones espaciales es parte de la vida cotidiana. Sin embargo, la progresiónde la tecnología en el
espacio también ha resultado en el problema de los desechosespaciales, que pueden causar daños
excesivos e incluso catastróficos a las navesespaciales y equipos. Esta es la historia de la sección
Recolección de desechos deTechnora, su empleado de EVA, Hachirota "Hachimaki" Hoshino, y el recién
llegado algrupo, Ai Tanabe.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[*]
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PRISM ARK
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
En medio de una tensa paz entre los Reinos de Wind Land y Sabrum, la familia real de laprimera acude a
la ceremonia de bautizo de su pequeña hija. sin embargo, Sabrum atacaa los soberanos mientras se
dirigían al lugar y el evento sigue marcado bajo una sombrade misterio ya que solo se vio a un gigante de
luz instantes antes de que el Rey, la Reina yla pequeña Princesa desapareciesen. Diez años han pasado
tras el incidente y los señoresde Wind Land siguen con sus ataques a Sabrum ya que los acusan del
asesinato de susgobernantes. Es así que se han preparado nuevas "cruzadas" para defender los
principiosdel reino y acabar con Sabrum de una vez. Hyaweh es uno de los muchos jóvenes
queparticiparan de estas guerras debido a la ideología y fe de su patria... Sin embargo, nosabe que su
misterioso encuentro con una chica llamada Priecia sería el desencadenanteque mostraría su destinada
labor a encontrar el origen del mundo y a la amenaza queatenta destruirlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

PUPIPO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Wakaba es una estudiante de 5to grado de primaria que puede ver cosas que otros no. Esconocida como
la bruja en su escuela ya que desde niña puede ver y hablar con losespíritus. Un día conoce a una nerd
amante de lo paranormal a quien le atrae esamisteriosa aura que genera Wakaba. Pero el futuro de
Wakaba cambiará después dehaber encontrado a una extraña criatura que se hace llamar Pupipo.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[*]

RAIL WARS!
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia se encuentra en un mundo paralelo donde Japón no privatiza sus líneas deferrocarriles
nacionales. Naohito Takayama es una gran chica de la escuela publica quesueña con un futuro cómodo
trabajando para los top-rated de la compañía japonesa deFerrocarriles Nacionales. A este se le asigna
como aprendiz en el cuerpo de las Fuerzasde Seguridad de los Ferrocarriles Nacionales, llena de
personajes extraños comoSakurai, una alborotadora que odia a los hombres. Además de eso, un grupo
extremistadenominado "RJ" lucha para privatizar las líneas de Ferrocarriles Nacionales de Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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RAMEN DAISUKI KOIZUMI-SAN
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Una chica que apenas habla... La misteriosa estudiante transferida Koizumi-san parece nollevarse bien
con los demás, pero en realidad es toda una profesional en lo que al ramenrespecta y busca a diario el
ramen más delicioso que pueda probar. ¡Una verdaderahistoria de amor por el ramen!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Rokuhoudou Yotsuiro Biyori
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Rokuhoudou es una casa de té tradicional japonesa que es bastante popular gracias a losesfuerzos de sus
empleados: Sui (el experto en té), Gre (el experto en arte latte),Tsubaki (experto en postres) y Tokitaka (el
cocinero). Además de sus exquisitaspreparaciones, su hospitalidad con los clientes y que siempre estén
dispuestos aescuchar sus problemas, hacen del local un lugar muy especial en el que se puedenescuchar
historias enternecedoras y tristes. ¿Quiénes serán los clientes de hoy?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Ro-Kyu-Bu!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia se centra en un estudiante de primer año de secundaria llamado SubaruHasegawa, quien se
unió al equipo de baloncesto, pero el equipo dejó de jugar por elcapitán de su sospecha de ser un lolicon.
Subaru de alguna manera termina comoentrenador del equipo de baloncesto de una escuela primaria con
cinco niñas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]
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ROMEO NO AOI SORA
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un misterioso individio ha llegado a Sonogno, una pequeña aldea en la parte Italiana deSuiza, cuya
intención es encontrar niños huérfanos o pobres para enviarlos a Milán ydarles un duro trabajo como
limpiadores de chimeneas. El hombre quiere llevarse con élal joven Romeo, pero el padre de este se
niega; sin embargo, cuando el maizal de lafamilia se quema, Romeo voluntariamente decide irse y ganar
dinero para su familia.Camino a su destino conoce a Alfredo, otro muchacho de su edad con el que jura
amistadeterna, después son separados para ir a servir a diferentes jefes. La hija del nuevo jefede Romeo,
Angeletta, es una niña con una enfermedad en el corazón que no le permitedejar su habitación; ella le pide
a Romeo que le traiga el "cielo azul". Muchas otrasaventuras aguardan a Romeo en las calles de Milán y
aunque muchas de ellas no seanagradables, siempre tiene a sus amigos que lo ayudan a seguir adelante.
SUBTITULADA
Temporada 1(33 Capítulos)[1995]

RYUUOU NO OSHIGOTO!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de un niño llamado Kuzuryuu Yaichi, que es el jugador de shogi másfuerte de la historia.
Él tiene el título de "Ryuuou" (Rey del Dragón). Un día, unestudiante de primaria que ama el Shogi,
Hinatsuru Ai aparece y dice que Kuzuryuu unavez le prometió ser su maestro. Así es como comienza esta
relación única de amo yestudiante.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SAREDO TSUMIBITO WA RYUU TO ODORU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
tiene lugar en un mundo alternativo, en la ciudad de Eridana, cuyo territorio es la mitaden el Imperio
Tseberun del Dragón, y la otra mitad en la Alianza de Siete Ciudades deLapetodes. Cada mitad está
separada por el río Orielal. En este mundo, existenhabilidades especiales llamadas fórmulas de hechizo
que son esencialmente reaccionesquímicas aumentadas a través de armas especiales que causan un
efecto de hechizomágico. Los formadores de hechizos usan estas fórmulas de hechizo para luchar
con"Bestias de forma aborrecible", criaturas naturales que usan fórmulas de hechizo y querepresentan una
amenaza para los humanos, como Dragones, Aiones o Enormes. Lahistoria se centra en los dos
personajes principales, Gaius Sorel y Gigina Ashley-Bufh,los únicos dos empleados de la oficina de
despacho formulista de hechizos Ashley-Bufh& Sorel Co. Se reúnen con una variedad de solicitudes de
una variedad de clientes, todosrequieren la uso experto de fórmulas de hechizo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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SCHOOL RUMBLE
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Tenma Tsukamoto es una estudiante que, como tantas otras, está perdidamenteenamorada. El afortunado
es Ooji Karasuma, un muchacho inexpresivo e indiferente atodo, por lo que se verá obligada a enamorarle
por todos los medios. Lo que Tenma ignoraes que todo un “Rey del Barrio”, Kenji Harima, anda detrás de
ella y, pese a su fuerza yvalor, es incapaz de mostrarle sus sentimientos. Las amigas de Tenma son una
luchadora,una millonaria y una mujer muy misteriosa. Su hermana menor, Yakumo Tsukamoto,también
será relevante. Los demás personajes son capaces de hacer cualquier cosa poramor... o por lo que haga
falta.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+26 Capítulos)[*]

Sekai De Ichiban Tsuyoku Naritai!
País(es): Japón
Género(s): Musical, Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Como miembros del nacionalmente conocido grupo de idols Sweet Diva, Hagiwara Sakuray Miyazawa
Elena son rivales y amigas que reconocen la una el talento de la otra.Entonces un día, durante una
grabación para televisión, Elena se mete en una pelea con laluchadora profesional Kazama Rio y acaba
herida. Para vengar a su amiga, Sakuraintentará convertirse en una profesional de la lucha libre. ¿Qué
encontrará Sakura alfinal de tanta lucha?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

SENJUUSHI
País(es): Japón
Sinopsis:
La historia de Senjyushi: The Thousand Noble Musketeers está ambientada en un mundodevastado por la
guerra nuclear. Los supervivientes son reprimidos por un Imperiotiránico y mundial que priva al pueblo de
su libertad, pero aunque los militares han sidoprohibidos, un pequeño grupo de combatientes de la
resistencia todavía se opone alEmperador usando armas de fuego antiguas que se conservaron como
obras de arte.Estos hombres, que han heredado el espíritu de sus armas, son conocidos como
"NoblesMosqueteros".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Senran Kagura
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hubo una época en donde había ninjas que servían a los poderosos, contratados pararealizar misiones de
espionaje, destrucción o ejecución. Los tiempos han cambiado, sinembargo, la necesidad por los ninjas no
ha desaparecido. En una escuela muy particular,existen chicas que son entrenadas en secreto para
convertirse en ninjas. Ellas son:Asuka, Katsuragi, Hibari, Ikaruga y Yagiyuu. Cada una de ellas posee un
pergamino quedeben proteger en todo momento. Esta serie nos muestra su vida tumultuosa y el
durocamino del sendero
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2013-2018]

SELECTOR SPREAD WIXOSS
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
El anime selector spread WIXOSS volverá a girar en torno al popular juego de cartasWIXOSS.
Supuestamente hay ciertas cartas especiales llamadas LRIG que solo ciertaschicas llamadas selectors
pueden utilizar. Estas selectors usan las cartas LRIG paracombatir en una dimensión a la que no pueden
acceder los humanos normales. La ganadorade estas batallas verá concedido su deseo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2014]

SENGOKU NIGHT BLOOD
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Nubes blancas en el cielo… un día pacífico como cualquier otro. Rodeado de luz, alguienllama “por favor
préstame tu poder”. Al siguiente momento, te encuentras en la eraSengoku de Japón. Vampiros y hombres
lobos samuráis quieren apoderarse de Japón.Este es el mundo conocido como Shinga.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]
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SHICHISEI NO SUBARU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Una vez hubo un equipo legendario creado por estudiantes de primaria, conocida como“Subaru”, en el
mundo de un MMORPG que fue muy popular en el mundo, Union. Sinembargo, un día cuando una
jugadora de nombre Asahi que obtuvo un Game Over, muriótambién en el mundo real al mismo tiempo.
Union fue desmantelado inmediatamente y losmiembros de Subaru perdieron toda comunicación. 6 años
después… Haruto, esestudiante de preparatoria y se loguea en una nueva versión llamada Re’Union. Allí
él seencuentra con su amiga de la infancia que se suponía estaba muerta, Asahi. ¿Es ella solouna
representación online? ¿O está ella en realidad viva? Esta es la historia de un equipoonline que está
destinado a mantenerse junto por la promesa que hicieron cuando eranniños.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SHIN STRANGE PLUS
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia de Strange+ gira en torno a una agencia de detectives un tanto peculiar. Elprotagonista de la
serie, un muchacho llamado Kou, acude a los suburbios para buscar aTakumi, su hermano mayor que
desapareció años atrás. Takumi dirige ahora la Agencia deDetectives Mikuni, por lo que a pesar de que
Kou insiste en llevarlo de vuelta a su hogar,éste rehuye la idea. Así es como el muchacho acaba
trabajando para la agencia, haciendolas tareas más extrañas que uno pueda imaginar
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SHIROBAKO
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia sigue a un grupo de cinco mejores amigas, Aoi Miyamori, Ema Yasuhara,Shizuka Sakaki, Misa
T?d? y Midori Imai, que todos van en la industria del animedespués de sus experiencias en el club de la
animación de su escuela secundaria. La serierepresenta las preocupaciones cotidianas y las dificultades
que las cinco experimenta ensus respectivos puestos de trabajo, así como sus esfuerzos para superarlos,
en granparte se centra en Aoi y su compañero de personal de estudio de animación AnimaciónMusashino
mientras trabajan en la serie de televisión de dos anime.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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SHOUJO KAGEKI REVUE STARLIGHT
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Starlight es una compañía de revistas de música y danza amada en todo el mundo. Kareny Hikari hacen
una promesa cuando eran jóvenes: un día, estarán juntas en el escenariode Starlight. El tiempo pasa, y
ahora las chicas tienen 16 años. Karen está muyentusiasmada con las lecciones que toma todos los días,
manteniendo su promesa cercade su corazón. Hikari ha transferido escuelas y ahora está lejos de Karen.
Pero losengranajes del destino giran, y los dos están destinados a reunirse de nuevo. Las chicas yotras
chicas de Stage competirán en un misterioso proceso de audición para obteneraceptación en la revista.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SLOW START
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuando Hana Ichinose era una estudiante del tercer año de primaria, ella se enfermó eldía antes del
examen de entrada a la preparatoria. Por lo que no pudo tomarlos y seconvirtió en una estudiante de
secundaria ronin, y debe esperar un año para volver atomar los exámenes. Un año después, Hana entra
en una secundaria en donde nadie sabequién es ella. Hana ahora tiene la oportunidad de comenzar su
vida escolar sin que nadiesepa que era una rounin.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

SORA NO METHOD
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia empieza un día de invierno en el que el deseo de unas cuantas chicas se hacerealidad, como
un milagro, cambiando todo el paisaje de una ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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SORA YORI MO TOOI BASHO
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Mari, Shirase, Hinata y Yuzuki son cuatro chicas de instituto que emprenderán unaaventura al viajar al
Polo Sur.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

SOULTAKER
País(es): Japón
Sinopsis:
Tras ser apuñalado en el pecho por su madre moribunda, Kyosuke Date regresa de lamuerte y descubre
que tiene una hermana gemela llamada Runa y la habilidad deconvertirse en un poderoso mutante
conocido como SoulTaker. Mientras viaja en buscade su hermana va encontrándose con las "Furikas",
chicas que resultan ser fragmentosdel alma de su propia hermana y que son buscadas por las máquinas
de la CorporaciónKirihara (Para intentar localizar a la verdadera Runa con tal de lograr un oscuropropósito)
y por los médicos y enfermeras mutantes de "Hospital" (Quienes deseansimplemente exterminar a las
Furikas y a la propia Runa). Kyosuke deberá luchar contraambas organizaciones a lo largo de su viaje y
descubrir que se proponen en realidad, ypara ello recibirá la ayuda del misterioso Shiro Mibu y de la
enfermera KomugiNakahara.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

SUNOHARASOU NO KANRININ-SAN
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Shiina Aki es constantemente tratada como una niña debido a su aspecto femenino, porlo que decide
mudarse a Tokio para asistir a la escuela intermedia en un intento decambiarse a sí mismo. Sin embargo,
lo que le espera en su nuevo hogar, Sunohara-sou, esel cuidador bondadoso, Sunohara Ayaka. Junto con
las tres mujeres miembros del nuevoconsejo estudiantil de la escuela media de Aki, Yukimoto Yuzu,
Yamanashi Sumire yKazami Yuri. Y así comienza la nueva vida de Aki en Tokio viviendo con cuatro
chicas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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SWORD GAI THE ANIMATION
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Un joven funde su cuerpo con una legendaria espada infernal y, con el destino de lahumanidad en el
brazo, usa su poder demoníaco contra sus enemigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

TADA-KUN WA KOI WO SHINAI
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Mitsuyoshi Tada, un chico que no conoce el amor, está sacando fotos a los cerezos enflor cuando conoce
a Teresa Wagner, una estudiante de intercambio de Luxemburgo.Nada más llegar a Japón perdió a su
compañero de viaje, así que está bastante perdida.Mitsuyoshi intenta ayudarla y la lleva a la cafetería de
su abuelo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

TAISHOU CHICCHAI-SAN
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
En los años finales de la era Taisho de Japón, cuando el imperio militar del país seprepara para alzarse en
guerra contra el mundo, conocemos a Hiiragi Kyoichiro. Hiiragillega a la capital imperial, Tokio, con la
intención de convertirse en un gran hombreestudiando en la Universidad Imperial.Por desgracia su
brillante futuro académico quedatruncado cuando el ejército imperial se percata de que Kyoichiro tiene
cierta habilidadespecial: puede hablar con los espíritus de los muertos. Esta habilidad la adquirió
cuandoestuvo a punto de morir por una enfermedad siendo un niño, y ahora el ejército japonésquiere
usarla en su propio beneficio en la guerra. Cuando el destino del país se cruce conel destino de Kyoichiro,
el futuro del imperio japonés comenzará a cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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TAKUNOMI
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La joven Michiru Amatsuki tiene 20 años, ha cambiado de trabajo y por eso está ahoraen Tokio. Después
de llegar a la capital de Japón, se muda en una casa compartida conotras chicas, llamada Stella House
Haruno. Sus compañeras de casa tienen distintasedades y trabajos, pero mientras haya comida y alcohol,
siempre será divertido.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[*]***EN TRANSMISION***

TENROU SIRIUS THE JAEGER
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La serie tiene lugar en la Capital Imperial de 1930. Un grupo de personas conocido como"Jaegers" aterrizó
en la estación de Tokio. Llevan estuches de instrumentos musicales yvinieron a cazar vampiros. Un
hombre llamado Yuliy estaba entre ellos con unasorprendente serenidad y aura inusual. Conocido como
un hombre lobo que hizo que supueblo natal fuera destruido por los vampiros, él y los Jaeger se enfrentan
en unabatalla contra el misterioso arco sagrado conocido como "El Arco de Sirio". ¿Qué verdadles espera?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

The iDOLM@STER Cinderella Girls
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Muchas Idols han nacido de la agencia de talentos 346 Production. Y ahora la compañíaha empezado un
nuevo projecto: ¡El Proyecto Cenicienta! Las chicas que llevan una vidanormal. Son escogidas de para ser
idols aspirantes y ser el otro mundo por primera vezen este cuento de Cenicienta. ¿Podrán subir las
escaleras que las llevarán al palacio? Lamagia empieza ahora…
SUBTITULADA
Temporada 2(13 Capítulos)[2015]
Temporada 1(XX Capítulos)[2015]***EN TRANSMISION***
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The iDOLM@STER SideM
País(es): Japón
Género(s): Musical, Drama, Romance
Sinopsis:
Tras abandonar 961 Productions por problemas con su presidente, los chicos de Jupiterse esfuerzan en
todas las áreas para llegar a lo más alto como idols. Sin embargo, pese asus esfuerzos por ser
independientes, son muchas las agencias que intentan reclutarlos.Entre todas esas agencias aparece un
hombre peculiar que dice ser el presidente de 315Productions, y aunque los jóvenes idols no quieren
saber nada de él, pronto este hombrecambiará su punto de vista de la situación.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2017-2018]

THE SUPER DIMENSION FORTRESS MACROSS
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras, Mecha
Sinopsis:
En el año 2009, el hombre se enfrenta a la mayor crisis que jamás haya experimentado.La Era de
Enfrentamientos que dura desde los orígenes de la humanidad ha llegadofinalmente a su fin y se forma el
primer Gobierno Unido para todos los seres humanos.Pero entonces unos extraterrestres se acercan a la
Tierra. Las fuerzas de los Zentraedicomienzan a atacar con un poder aterrador. La invencible nave
espacial de combate,Macross, lanzada ese mismo día, se ve obligada a participar en la batalla. Sin
embargo,como Macross está aún en periodo de prueba, es derrotada por un fallo en latransferencia
instantánea. Con más de 56.000 ciudadanos a bordo, Macross comienza avagar por el Sistema Solar
estableciendo una órbita. Los Zentraedi van en busca deMacross con sus formidables naves. Sin saber el
destino de la Tierra, Macross emprendesu largo viaje de vuelta a la Tierra plagado de peligros.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[*]

TOJI NO MIKO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Hay una criatura malvada llamada Aratama que ataca a las personas, los grupos de Mikohan estado
exorcizando estas criaturas usando espadas desde viejos tiempos. Los quevisten uniforme y espadas son
llamados Toji, quienes son oficialmente nombradosTokubetsu Saishi Kitoutai (Equipo Especial de
Manejadores de Rituales) en la asociaciónde policías. Tienen permiso oficial de los oficiales del gobierno
para empuñas espadas. Elgobierno ha establecido cinco escuelas de entrenamiento de alto nivel para
estudiantesjunior y senior femeninas. Viven una vida estudiantil normal mientras usan sushabilidades
especiales con la espada en misiones protegiendo a la humanidad. Enprimavera, estas cinco escuelas
participan en una competición. Entre las participantesque entrenan para la competición, hay una chica que
es un poco más pasional que lasdemás. ¿Hacia dónde apuntará la chica con su espada?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[*]
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TSUKIPRO THE ANIMATION
País(es): Japón
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Hay 4 unidades asociadas a Tsukino Performance Production, Tsukipro, laagencia que representa a
SOARA, Growth, SolidS, y QUELL. Este animemúsical de Recuentos de la Vida, se enfoca en el drama
alrededor de estos 4grupos musicales y su música la cual fluye con individualidad. ¿te gustaríaabrir esta
cajita de música brillante?
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

TWO CAR
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
¡Da inicio la competencia de mujeres piloto de sidecar de instituto! Chicas de todo el paísse reúnen para
convertirse en las mejores del país, donde todas competirán para ponerseal límite y superar a todas las
demás. Las dos protagonistas estudian en la EscuelaFemenina Miyake, y aunque ambas son polos
opuestos y suelen tener confrontaciones porello, en las carreras se complementan perfectamente. Juntas
se enfrentarán a otrosequipos de sidecars de todo Japón, formados siempre por polos opuestos como
ellas:buen estudiante y mal estudiante, masoquista y sado, o persona seria y persona bromista.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

UCHUU SENKAN TIRAMISU
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Nos cuenta el día a día del estudiante Subaru Ichinose, la gran promesa de la naveespacial “Tiramisu”. Ya
que no es capaz de acostumbrarse a estar rodeado de pilotos másveteranos que él, Subaru se encierra en
la cabina de su nave personal, “Durandal”.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+0 Capítulos)[2018-2019]
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UFO PRINCESS VALKYRIE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Trata de una princesa del espacio exterior que accidentalmente se estrella en la tierra,donde Kazuto trata
desesperadamente de mantener el baño público de su abuelo. Debidoa las circunstancias, Kazuto recibe
parte del alma de la princesa Walkyrie, lo que laobliga a permanecer allí con él. Pero ese no es el único
problema ... ¡porque su alma perdiófuerza, la princesa se transforma mental y físicamente en un niño
pequeño!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

URAHARA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En un futuro, las grandes ciudades han sido destruidas por criaturas de otro planeta. Supróximo objeto
es… ¡el famoso distrito de Harajuku de Tokio! Solo un trío de chicas quetiene una tieda de cazatesoros
podrán salvarlo. Pero primero, ¿tienen lo que hace faltapara convertirse en miembros del PARK Harajuku
Crisis Team?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

VIOLET EVERGARDEN
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Violet Evergarden ha dejado el campo de batalla para comenzar una nueva vida en CHPostal Service.
Profundamente conmovida por el trabajo de 'Auto Memories Dolls', quetrasladan los pensamientos de la
gente y los convierten en palabras, comienza su viajecomo una de ellas y se encuentra cara a cara con las
emociones de varias personas ydiferentes formas de amor. Adaptación en formato anime de la novela de
Kana Akatsuki.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]
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WAKE UP, GIRLS! SHIN SHOU
País(es): Japón
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Estamos en la Era de las Idols Beligerantes. Esta es la historia de las siete chicasconocidas como "Wake
Up, Girls" y las dicultades a las que se enfrentan. Una pequeñaagencia de talentos llamada Green Leaves
Entertainment localizada en Sendai, Japón,está a punto de quebrar. En su momento representaron a
magos, idols gravure y adivinas,pero ahora su último gran talento lo ha dejado. Con nadie a quien
representar, lapresidenta de la agencia piensa en un plan para producir un grupo de idols.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

GATCHAMAN CROWDS
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La historia de Gatchaman Crowds se sitúa en Japón durante el verano de 2015. 180.000personas viven en
la ciudad de Tachikawa, la segunda gran metrópolis del área de Tokio.Entre sus habitantes se encuentran
los Gatchaman, guerreros que visten trajesblindados cuya fuente de energía es el “Note”, la manifestación
de los poderesespirituales que residen en las criaturas vivas. En este contexto, un concilio se encargade
seleccionar a aquellas personas con poderes latentes para asignarles la misión deproteger la Tierra de
criminales alienígenas, reclutando desde hace varios años a losguerreros Gatchaman para que hagan
frente a una misteriosa entidad conocida como“Mess”.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[*]

GENEI WO KAKERU TAIYOU
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia tiene lugar en un mundo dominado desde antaño por dos tipos de cartas deltarot. El Tarot
Diabolos se alimenta de las almas de aquellos que no han pecado y por ellosuele causar grandes
infortunios. El Tarot Elemental es la fuente de poder de lanaturaleza, en oposición al Tarot Diabolos. Los
22 clanes existentes eligen a chicas parahacer uso de las cartas del Tarot Elemental y combatir sin saberlo
a otros humanos. Paramantener el balance del mundo, pueden erigirse tanto en ejecutoras como en
salvadoras.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[*]
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WOTAKU NI KOI WA MUZUKASHII
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Narumi es una trabajadora de oficina que esconde su obsesión por el manga y los animesy Hirotaka es un
atractivo hombre de negocios que en secreto es un otaku. Los dospodrían formar la pareja perfecta, pero
el amor es difícil para los frikis.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[*]

YAKUSHIJI RYOKO NO KAIKI JIKENBO
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
La historia gira en torno a Yakushiji Ryouko, un investigador multilingüe de 27 años quese graduó en el
Departamento de Derecho de élite de la Universidad de Tokio, y losextraños casos que enfrenta mientras
trabaja para la Policía Metropolitana de Tokio.Yakushiji no solo tiene que tratar con seres sobrenaturales
en su línea de trabajo, sinotambién con su rival Muromachi Yukiko, otro investigador policial igualmente
talentoso yhermoso.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[*]

YUME TSUKAI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Thriller
Sinopsis:
Los extraños sucesos que ocurren en la realidad son producidos por las pesadillas depersonas que tienen
un sentimiento reprimido muy fuerte. Para controlarlos, existen losYume Tsukai, que tienen el poder de
volverlos al mundo de los sueños. Las hermanasMishima, mikos de los sueños, junto con el apoyo de su
tía y los demás Yume Tsukai,deberán controlar a las pesadillas para que no se descontrolen y destruyan el
mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]
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Yuru Camp
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nadeshiko es una estudiante de preparatoria que se ha mudado de Shizuoka a Yamanashiy que decide ir
a ver el famoso Monte Fuji que aparece en los billetes de mil yenes. Aunque consigue llegar en bicicleta
hasta Motosu, se ve obligada a volver atrás debido al mal tiempo. Habiendo sido incapaz de poder ver con
sus propios ojos su objetivo, acaba desmayándose. Cuando despierta ya es de noche y está en un sitio
que no reconoce y no sabe cómo regresar a casa. Por suerte Nadeshiko se encuentra con Rin, una chica
que está acampando ella sola y quien la salva.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2020-2021]

Mobile Suit Gundam Tekketsu No Orphans
País(es): Japón
Género(s): Drama, Mecha
Sinopsis:
300 años después de un enorme conflicto entre la Tierra y Marte conocido comoCalamity War, una mujer
llamada Cordelia se embarca en un viaje hacia la tierra parahablar sobre la independencia de la ciudad
marciana de Chryse, que esta bajo el controldel gobierno terrestre. Escoltándola se encuentra a los
miembros de la compañía deseguridad privada CGS, Mikazuki Augus y Orga Itsuka. Cuando un grupo
llamadoGjallarhorn ataca a los CGS y Cordelia, Orga ve la oportunidad de rebelarse contra elCGS.
Mikazuki y Orga se ven catapultados hacia un nuevo conflicto.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+25 Capítulos)[2016]

MUSHISHI
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Como Mushishi o experto en Mushis, Ginko recorre el mundo ayudando a aquelloscuyasvidas se han visto
trastornadas, de una forma u otra, al entrar en contactocon estascriaturas extrañas. Los Mushis habitan,
en ocasiones, en los sereshumanos,parasitándolos. A cambio, pueden otorgar habilidades extraordinarias
asu anfitrión.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+20 Capítulos)[*]
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NO GAME NO LIFE
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
No Game, No Life se centra en Sora y Shiro, unos hermanos cuya reputación de NEETshikikomoris y
gamers han hecho que comiencen a extenderse leyendas urbanas suyas portodo internet. Estos dos
gamers consideran que el mundo real no es más que “un juego demierda”. Un día, un chico llamado “Dios”
les invoca en un mundo alternativo. En estemundo, Dios ha prohibido la guerra y declarado que todo se
decide en base a los juegos,incluso las fronteras de los países. La humanidad vive ahora en una ciudad
por culpa delresto de razas. Se convertirán Sora y Shiro, hermano y hermana, en los salvadores deeste
mundo alternativo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[*]

Tensei Shitara Slime Datta Ken
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Satoru Mikami es un hombre de 37 años que tiene un trabajo que no le gusta, sin salida y que no es feliz
con la vida que lleva, pero cuando muere a manos de un ladrón y piensa que es su fin, se despierta
descubriendo que se ha reencarnado en un mundo de magia y espada… ¡pero como un slime! Ahora
tendrá que acostumbrarse a su nueva vida, aunque por suerte contará con dos habilidades únicas que le
ayudarán a sobrevivir: una que le proporciona una gran comprensión de todo lo que le rodea, y otra que le
permite copiar las habilidades de sus oponentes.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(25+12 Capítulos)[2018-2021]

Ojisan To Marshmallow
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Iori Wakabayashi es una chica atractiva de 24 años que trabaja en una oficina y está enamorada
locamente de uno de sus compañeros de trabajo, Hige Habahiro. ¿Y eso qué? Pues Hige es mucho mayor
que ella, tiene sobrepeso y es medio torpe. Afortunadamente, Wakabayashi conoce su debilidad: ¡Hige
ama los malvaviscos! Ella utiliza su intelecto y nunca se da por vencida mientras persigue adorablemente
a su amor malvavisco.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]
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Himote House
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cinco chicas y un gato viven en los mismos dormitorios. Las tres hermanas Himote, Tokiyo, Kinami y
Kokoro (Cuya familia es dueña de los dormitorios donde residen, la "Himote House"), las compañeras de
clasde de Kokoro Tae y Minano, y el gato Enishi. Las chicas viven su día a día pensando en como llegar a
ser populares. Además ellas (y también el gato) poseen un misterioso y secreto poder.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Rilakkuma and Kaoru
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La vida de Kaoru no es nada emocionante, pero tiene la suerte de vivir con Rilakkuma, un perezoso oso de
peluche con mucho encanto.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

25 Sai no Jyoshikousei
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Drama, Romance
Sinopsis:
La historia romántica se centra al rededor de Hana Natori, una mujer seria y bondadosa de 25 años, quien
tiene una prima que se rehúsa a ir a la secundaria. Hana toma el lugar de su prima y atiende a su
secundaria. En el
primer día, sin embargo, Hana es descubierta por uno de sus ex-compañeros de clase, Okito Kanie - quien
resulta ser el profesor de historia universal del colegio.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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Basquash!
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Acción, Mecha
Sinopsis:
La historia se desarrolla en el mundo de "Earth Dash", una versión alternativa y futurista de la Tierra donde
la sociedad humana está dividida entre la sociedad lunar, mucho más avanzada y la de la superficie del
planeta. Un deporte popular es el BFB (Basketball Big Foot), donde los jugadores montan mechas
llamados "Big Foot" y juegan al baloncesto en un escenario gigante.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2009]

Anime Mirai 2013
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
“Anime Mirai” es un proyecto que nancia cada año a cuatro estudios de
animación para que estos contraten a animadores en prácticas y realicen un corto de anime. El proyecto
está pensado para formar cantera de animadores japoneses.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2013]

Anime Mirai 2014
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
“Anime Mirai” es un proyecto que financia cada año a cuatro estudios de animación para que estos
contraten a animadores en prácticas y realicen un corto de anime. El proyecto está pensado para formar
cantera de animadores japoneses.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2014]
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Blue Gender
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Aventuras, Romance, Terror
Sinopsis:
La historia gira alrededor de Yuji Kaido, a quien le diagnostican una enfermedad incurable en el año 2009,
tras no haber una cura efectiva, decide someterse a la criogenización con la esperanza de que en el futuro
cercano encuentren una solución para su enfermedad. 22 años más tarde, en el año 2031, se despierta en
medio de una batalla de seres humanos contra unos seres insectoides llamados "Blue". En medio de la
confusión, es salvado por una mujer llamada Angel Marlene, quien se identifica como una soldado de la
"Segunda Tierra", grandes plataformas espaciales ubicadas en el espacio. Desde ese entonces, Yuji se
entera de que el es un "durmiente" y que Angel Marlene se encuentra en una misión, rescatar a todos los
durmientes posibles y llevarlos a Segunda Tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1999]

Blue Submarine No. 6
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En un futuro cercano, los océanos de la Tierra han crecido, inundando la mayor parte de la tierra, matando
a miles de millones de personas, debido a acciones del científico Zorndyke. La mayoría de las ciudades
que quedaron de pie, fueron posteriormente destruidas o atacadas por el Ejército de Chiron perteneciente
a Zorndyke. Ahora, la humanidad restante lucha por sobrevivir contra las creaciones de alta mar
producidas por Zorndyke. La mayor esperanza que tiene la humanidad de solucionar el conflicto recae en
su fuerza élite de submarinos Clase Azul, liderada por el submarino que le da título a la serie, el Blue
Submarine No. 6.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1998]

Cheer Boys
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
La historia gira en torno a los miembros algo raros pero simpaticos de un equipo de animadores en una
universidad masculina.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
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Comical Psychosomatic Medicine
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En la Clínica Mental Yu, te esperan el amable psicólogo Ryu y su alegre enfermera Asuna. De manera
entretenida, estos dos profesionales nos contarán las particularidades de las diversas enfermedades
mentales.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2015]

Virtual Hero
País(es): Corea, España
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Cuenta las aventuras de Rubius a través de los mundos de juego para liberar a los 100 mejores gamers
atrapados en un mundo virtual por Trollmask, el vengativo Master of the Game Worlds, que quiere acabar
con todos ellos. En ese viaje no estará solo, la guerrera Sakura, la alocada zombie Zombirella, el espectro
ancestral Slimmer y la inteligencia artificial G4t serán sus
aliados en la lucha por liberar el mundo virtual del maléfico plan de Trollmask.
ESPAÑOL
Temporada 1-2(12+6 Capítulos)[2018-2020]

Metal Fighter Red Baron
País(es): Japón
Género(s): Acción, Mecha
Sinopsis:
En el futuro la Lucha de Metal es el deporte mas popular, el cual consiste en competir contrincantes
humanos entre sí controlando enormes robots, luchando para conseguir el titulo de
Campeon. Ken es el piloto del Baron Rojo, un mecha super poderoso creado por Sally, una chiquilla muy
brillante pero igualmente temperamental. Lamentablemente mientras el Baron Rojo escala
posiciones en la Lucha de Metal, Ken y Sally logran atraer la atencion de una organizacion clandestina
dirigida por el "Kaiser", quien hara todo lo posible para destruir al Baron.
DOBLADA
Temporada 1(49 Capítulos)[1994]
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Erementar Gerad
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
La historia comienza con un joven huérfano de nombre Coud Van Giruet el cual es tomado bajo la custodia
del capitán de una nave de piratas del cielo, Araseli. Un día, después de asaltar una nave y llevarse varios
tesoros, Coud descubre entre ellos un viejo arcón dentro del cual hay una chica dormida y atada por un
sello. Coud, llevado por la curiosidad, le quita el sello y la chica despierta. La chica en cuestión se llama
Reverie Metherlence (alias Ren) y por algún extraño motivo quiere ir a Edil Garden, el lugar donde se dice
que nacieron los Edil Raid, seres vivientes con forma humana capaces de fusionarse con éstos para
adoptar la forma de poderosas armas.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2005]

Gakusen Toshi Asterisk
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Invertia fue una tormenta de meteoritos que causó un desastre sin precedentesdurante el siglo veinte. A
causa de este desastre, numerosas ciudades de todo elmundo fueron destruidas. Sin embargo, dentro de
los meteoritos, un elementodesconocido llamado mana fue descubierto. El maná permitió a la
tecnologíahumana dar grandes pasos que dieron lugar a una nueva especie de sereshumanos con
superpoderes, conocidos como la Generación de la Estrella del Pulso(o Genestella). Las Festas son
batallas entre Genestella que se llevan a cabo enuna ciudad con seis academias llamada "Rikka", también
conocida comúnmentecomo "Asterisk".
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+12 Capítulos)[2015-2016]

Hero Mask
País(es): Japón
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Tras una serie de misteriosas muertes, la fiscal de la Corona Sarah Sinclair y el agente James Blood
descubren una conspiración relacionada con unas biomáscaras.
DOBLADA
Temporada 1-2(15+9 Capítulos)[2018-2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2018]
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Ichigo 100%
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Junpei Manaka sueña con ser un gran director de cine. Un día, cuando sale a la terraza del tejado de su
escuela, una hermosa chica cae sobre él. Antes de que ella se escape avergonzada el viento le levanta la
falda, dejando ver unas bragas estampadas con fresas. Manaka se enamora inmediatamente de la chica, y
esa escena se queda grabada en su mente, pensando que sería genial poder grabarla con su camara
algún día...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2005]

Inukami!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi, Thriller, Romance
Sinopsis:
Los inukami son seres sobrenaturales que pueden transformarse en humanos desde su original forma
canina. Sometiéndose a sus amos, los miembros del clan Kawahira de Inukami Tsukai, su misión es
proteger a los humanos de otros espíritus malignos. El joven Keita es un miembro del clan Kawahira que
no consiguió encontrar a ningún inukami al que controlar y por ello fue desamparado por el clan. Fue así
hasta que un día se cruzó en su destino una peculiar inukami llamada Yko (quien realmente no es una
inukami normal ya que su verdadera forma no es la de un perro sino un zorro), que le ha pedido a los
miembros del clan Kawahira convertirse en la inukami de Keita. Al comienzo de la historia Yko ya esta con
Keita.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2006]

Jikken-hin Kazoku
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia tiene como protagonista a una familia en la que ambos padres son unos científicos locos, donde
tanto el hermano como la hermana son humanos modificados llamados “criaturas”. Los miembros de esta
peculiar familia pretenden convertirse en una familia “normal”.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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Jingai-san no Yome
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Tomari Hinowa es un estudiante regular de secundaria hasta que un día su maestro lo llama a la oficina y
le dice que se ha decidido que se casará con la misteriosa criatura
Kanenogi. Aunque está confundido, firma los documentos matrimoniales y comienzan sus inesperados
días de recién casados...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Flag
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Relata la historia de la fotógrafa Shirasu Saeko, quien captó con su cámara una imagen que sería
emblemática y crucial dentro de un conflicto bélico desarrollado en un ficticio país asiático llamado
Uddiyana. El día en que la capital de Uddiyana, Subasci, es liberada con la ayuda de las Fuerzas de las
Naciones Unidas, Shirasu toma la fotografía de una bandera siendo enarbolada por un civil, en la que al
trasluz se ve la imagen de una niñadiosa, sagrada para la cultura de ese país, orando con el sol como
fondo. Para muchos,
esa imagen debería ser un símbolo de paz, anhelada desde hace tiempo,
pero se transformó en motivo de mas conflictos. Y la tensión llega a un punto culminante cuando esta
bandera es robada.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]

Eiyuu Densetsu Sora No Kiseki The Animation
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
La historia tiene lugar en Liberl Kingdom, 10 años después de la gran invasión del Imperio Erebonian del
norte. En la actualidad está siendo gobernado por la vieja reina Alicia II y restaurado de nuevo a su estado
de paz, después de la guerra pasada.El reino prospera de materiales y de alta tecnología,observado de
cerca por el Imperio Erebonian
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2012]
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Dai Mahou Touge
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Especial que nos cuenta más del mundo de Tanaka Punie, la princesa de Magical Land que es enviada a
la Tierra para entrenarse entre los humanos para ser la digna sucesora de su madre. Su manera de ser
pronto la convertirá en una chica muy popular entre los chicos de la escuela
a la que asiste…
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2006]

Freedom
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Freedom narra las aventuras de un chico llamado Takeru en un mundo lunar 300 años después de la
misión Apolo.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2007]

Mobile Suit Gundam
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Mecha
Sinopsis:
Debido a la sobrepoblación mundial, las guerras y el hambre, los humanos emigran al espacio exterior
buscando mejores expectativas de vida. Comienza la construcción de cientos de gigantescas colonias
espaciales que son agrupadas en Sides (grupos de entre 35 y 80 colonias), comienza un nuevo calendario
para la humanidad, el UNIVERSAL CENTURY. Es el año 0079 del Universal Century (U.C.0079), las
colonias espaciales de Side 3, el Side más alejado de la Tierra, se proclaman a sí mismas como el
Principado de Zeon, iniciando una feroz guerra de independencia contra el Gobierno de la Federación
Terrestre. Amuro Ray es un perezoso joven amante de las máquinas que vive en una de las colonias de
Side 7. Poco sabe Amuro del proyecto secreto que se desarrolla en su colonia, el nuevo Mobile Suit
modelo Gundam de la Federación Terrestre, cosa que traerá la guerra hasta las puertas de su casa y al
mismísimo Char Aznable, piloto As de Zeon. Víctima de las circunstancias, Amuro se ve frente a los
controles del Gundam. Ahora, él deberá encargarse de pilotar el arma definitiva de la humanidad para
salvar a sus seres queridos y su propia vida...
SUBTITULADA
Temporada 1-8(43+50+47+12+48+50+25+25 Capítulos)[1979-2008]
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Last Hope
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
El día de 2031 en el que sucedió la Crisis Xianglong, Leon Lau estaba en medio de los acontecimientos. El
Reactor de Cuantos, un dispositivo energético de la nueva generación desarrollado para reemplazar la
escasez de recursos, explotó y desató una energía desconocida. Como resultado, el ecosistema global
cambió. Los seres vivos (además de los humanos) y las máquinas, sufrieron su propia evolución y las
entidades B.R.A.I. (Biological Revolutionary of Accelerated Intelligence) evolucionaron y cobraron vida. Por
culpa de ellas ahora la humanidad está al borde
de la extinción.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Gaikotsu Shotenin Honda-san
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia del manga se centra en un esqueleto llamado Honda que trabaja en una librería. Hilaridad se
produce diariamente en su trabajo en el mostrador de manga de la tienda.
Quédate con nosotros y descubre lo que sucede al ver Gaikotsu Shotenin Honda-san
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Luger Code 1951
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia está protagonizada por Testa, un joven profesor universitario que es un genio de los idiomas.
Un superior suyo, el sargento Rossa, lo presenta al departamento de criptoanálisis de los aliados. Allí
Testa recibirá instrucciones de descifrar el código de los hombres lobo enemigos, el cual utilizan para
encriptar sus transmisiones. Testa queda impresionado cuando descubre que el único sonido que
producen las comunicaciones encriptadas es un aullido de lobo. Cuando su investigación no da frutos,
decide capturar vivo a un hombre lobo para ayudarle en su criptoanálisis. Cuando ya no le quedan
opciones para ello, tiene suerte y encuentra a una mujer lobo, Yonaga.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2016]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Mahou Shoujo Tokushusen Asuka
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando la Tierra se ve amenazada por la aparición repentina de criaturas no-muertas, un grupo de
jóvenes bendecidas con poderes de una misteriosa fuente se alzó contra esta amenaza. Ahora, después
de tres años de una aparente paz, las mismas criaturas malévolas resurgen. Cinco chicas mágicas son
nuevamente reclutadas para la guerra como la fuerza mágica Special-Ops Girl, para defender a la
humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Mahou Shoujo Lyrical Nanoha
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Nanoha Takamachi es una niña normal como cualquier otra de su colegio, con la diferencia de que puede
percibir señales de magia como ser ataques o barreras mágicas que la mayoría de las personas no
pueden percibir siquiera. Su vida cambia drásticamente cuando se encuentra con un chico de nombre
Y?no Scrya, quien le pide ayuda a Nanoha para localizar unas misteriosas gemas llamadas Jewel Seeds,
cristales demasiado poderosos si caen en manos equivocadas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2004-2005]

Maria-sama ga Miteru
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Se centra en las vivencias de las estudiantes del Colegio Privado Lillian para Señoritas, en especial del
consejo de estudiantes de dicho colegio, llamado Yamayurikai. Puede considerarse una serie en la que se
enfoca a muchos personajes, sobre todo en las relaciones mutuas que tienen éstas, muy emparentada a la
relación fraternal, en el desarrollo de la historia.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2004]
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Futakoi
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Nozomu Futami vuelve a la ciudad donde creció para asistir a clases y vivir con su tía, ya que su padre
ha conseguido un trabajo como astrónomo en Hawái y Nozumu ha preferido quedarse en Japón.
Su tia es custodia de un templo en el cual hay una piedra que según la leyenda local recuerda la maldición
de dos hermanas gemelas que se
enamoraron del mismo hombre, y este al no poder elegir por ninguna de las dos, murieron de pena
convirtiéndose en dos pequeñas aves; y según
dicen es la causa principal que la ciudad tenga más hermanas gemelas de lo normal. Nozumo tendrá que
lidiar con el amor de varias gemelas, al igual que la leyenda.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2004-2015]

Minami-ke
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Minami-ke cuenta la historia de tres hermanas, Hanuka, Kana y Chiaki, mientras desarrollan su vida diaria
en el hogar y la escuela. Es una seria que muestra cómo estos personajes interactúan entre sí y con sus
compañeros de clase.
SUBTITULADA
Temporada 4(13 Capítulos)[2013]

Magic Knight Rayearth
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Cuenta la historia de como tres chicas llamadas: Hikaru, Fuu y Umi que se conocen en la Torre de Tokio y
misteriosamente van a parar a otro mundo Cephiro. Y para poder volver a su mundo antes tienen que
salvar este.
DOBLADA
Temporada 1-2(20+29 Capítulos)[1994-1995]
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10 Tokyo Warriors
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
El mundo está dividido en tres: el Mundo de los Humanos, el Mundo de los Demonios y el Mundo de los
Espíritus. Un día, el príncipe
de los demonios quiso dominar el Mundo de los Humanos. Afortunadamente, los 10 Guerreros de Tokio
fueron capaces de evitarlo. En la actualidad el mal vuelve a surgir, seres malvados están intentando
destruir a los guardianes de los 5
Elementos. Podrán los legendarios guerreros celestiales vencer esta vez a las fuerzas del mal?
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[1999]

Majin Tantei Nougami Neuro
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Yako Katsuragi es una chica de 16 años que es conocida como "la detective escolar" y que tiene una
agencia de detectives que conforman ella, Neuro Nogami su "ayudante" y Shinobu Godai que se encarga
de reunir informacion de los casos. Aunque el que verdaderamente controla la agencia y resuelve los
casos es Neuro, quien es un demonio cuyo alimento son los misterios y que va al mundo humano debido a
que ya se comio todos los misterios del inframundo. Yako lconoce a Neuro después de la muerte de su
padre, que ocurre en circunstancias misteriosas y es clasificado como suicidio; ella piensa que fue un
asesinato y mientras esta en la habitación de su padre aparece Neuro prometiendole resolver el misterio.
Asi que mientras resuelven casos como detectives, Neuro busca el mejor misterio del mundo humano,
Yako busca pistas acerca de la muerte de su padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2007]

Phantasy Star Online2
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
La Flota Oracle es una de las Flotas de exploración que navega en busca de nuevos mundos para habitar,
encontrando un sistema planetario con planetas habitables, Hace 40 años la Flota se encuentra una
entidad oscura Dark Falz, que es derrotada y encerrada por los 3 heroes durante esa campana, pero
durante ese enfrentamiento se pierden varias Naves Arkas, sin embargo su esencia permanece
haciéndose presente con la presencia de sus Apostol: Aprendice.El gobierno de la flota y la Organización
Arks después de derrotar a Dark Falz lo encierra de manera temporal, y comienza a vivir un periodo de
relativa Paz, por aproximadamente 3 anos, pero los efectos de ese combate se hacen presentes después
de ese tiempo, abriendo un portal dimensional a un Universo paralelo, dando acceso a nuestro Universo y
al planeta Tierra, ahora el Gobierno y la nueva Organización Arks debe de enfrentar nuevos enemigos
conocidos como los Iluminaty, sin saber que les depara el Futuro... (adaptación del juego del mismo
nombre)
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2016-2019]
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Pokémon Generations
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Shojo, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Se rememoran cada una de las generaciones de la serie principal de videojuegos Pokémon, profundizando
y mostrando momentos clave de las historias de los juegos principales de la franquicia, dejándonos
conocer mejor a los personajes y Pokémon de cada una de las generaciones.. Desde Kanto hasta Kalos
esta miniserie muestra el mundo Pokémon como nunca antes.
DOBLADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2016]

Sanrio Danshi
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Kouta Hasegawa, un chico de secundaria que ama al perro amarillo Pom Pom Purin. Por mera
coincidencia termina asistiendo a la misma escuela que Yuu Mizuno, un chico al que le gusta el conejito
My Melody. Yuu le dice a Kouta que no hay nada de qué avergonzarse por gustar a los lindos personajes
de Sanrio. Juntos, Kouta, Yuu, Shunsuke Yoshino, Ryou Nishimiya y Seiichirou Minamoto aprenden a
aceptar su amor por los personajes en lugar de sentirse avergonzados.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Steel Angel Kurumi
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Acción, Romance
Sinopsis:
Steel Angel es un androide que posee un corazón de Angel creado por una magia muy poderosa. Es como
una combinación de ciencia y magia. Kurumi es la primera Steel Angel, y es despertada cuando Nakahito,
un joven aprendiz de místico, la besa. Kurumi siente mucho afecto por el y lo comienza a llamar "Mi
señor". Nunca sigue órdenes que no sean de Nakahito.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[1999]
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Suzuka
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
La historia trata de Yamato Akitsuki, quien acaba de llegar desde el campo a Tokio para estudiar, allí
conoce a una muchacha llamada Suzuka Asahina, quien estudia en el mismo lugar, renta un cuarto en el
mismo edificio que él y además pertenece al equipo de salto del colegio. A medida que Yamato se cruza
una y otra vez con Suzuka comprende que se siente atraído por ella y que desea poder declararle sus
sentimientos. Paralelamente, descubre que posee una gran habilidad para correr, decidiendo por lo tanto
unirse al equipo de carrera del colegio como una forma de impresionar a Suzuka, pero tras descubrir su
gran potencial decide tomarlo en serio mientras conoce más sobre la muchacha que le gusta y va
madurando como persona y deportista.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2005]

Skull Man
País(es): Japón
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
La historia comienza cuando un periodista vuelve a su pueblo natal en Otama, porque se rumorea que hay
un hombre con la máscara de un cráneo matando a todo tipo de personas. Una vez llega a su pueblo
natal, comienza a investigar la conexión que tenían las víctimas con una compañía farmacéutica local, una
nueva secta religiosa y una criatura rara mitad animal y mitad hombre. Junto con una joven fotógrafa,
decide desenmascarar al hombre con la máscara de cráneo. La historia detrás de Skull-Man es trágica:
mataron a sus padres, mataron a sus seres queridos y ahora el quiere venganza y para obtenerla, matará
a todo el que tenga o no algo que ver con las personas que mataron a sus padres.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]

The Totem Warrior
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción, Shounen
Sinopsis:
Los clanes en éste Donghua se unieron para defender sus tribus. Pero al unirse, construyeron la “Torre de
Guerreros”, en donde asistía un guerrero de cada clan para superar distintas pruebas y convertirse en un
“Guerrero Tótem”. Nuestro protagonista, Xiao Yu, “derrota” a un oso y su tribu lo elige como guerrero para
participar en el Juicio de la Torre de Guerreros. Siendo el elegido, ¿qué pruebas deberá superar para
poder convertirse en un Guerrero Tótem? Las aventuras que vivirá nos dejaran maravillados.
SUBTITULADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2019]
Temporada 1(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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Trinity Blood
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Después del Armagedón apareció en la tierra una segunda especie inteligente, los cuales por sus
increíbles habilidades sobrehumanas y la fisiológica necesidad de sangre, fueron llamados vampiros de
acuerdo a las antiguas leyendas. Y entonces comenzó una guerra entre la raza Matusalén (como
orgullosamente se llaman a sí mismos los vampiros) y los humanos (también llamados Terranos de forma
despectiva por los vampiros).
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2005]

Spice and Wolf
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Craft Lawrence es un vendedor ambulante que viaja de pueblo en pueblo vendiendo y comprando varias
cosas para ganarse la vida y reunir dinero suficiente para iniciar su propia tienda quen una noche
encuentra en su carro a una chica llamada Holo, la diosa de la cosecha, de más de 600 años de edad que
parece tener quince años de edad, con la excepción de tener cola y orejas de lobo. Ella quiere viajar para
ver cómo el mundo ha cambiado ya que ha permanecido mucho tiempo en el mismo lugar durante años y
negocia con Craft para que la lleve.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+12 Capítulos)[2008-2009]

X-Men Anime
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Jean Grey (Fénix) es manipulada telepáticamente por Mente Maestra, fuera de control ataca a sus
compañeros Cyclops, Wolverine, Storm y Beast. Un año después los X-Men se han disuelto y el Profesor
X es el único que permaneció en el Instituto Xavier para Jóvenes Dotados. Pero una nueva amenaza se
presenta en Japón, diversos jóvenes mutantes desaparecieron misteriosamente. Xavier no puede utilizar a
Cerebro para localizarlos, por lo que decide reunir nuevamente a los X-Men para enfrentar las amenazas
que que representan los U-Men, el Círculo Interno del Hellfire Club y al hijo del propio Profesor X.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]
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Yami To Boushi
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Hatsuki es una estudiante de secundaria que vive con su hermana Hatsumi a quien quiere mucho. En el
cumpleaños número 16 de Hatsumi, de repente desaparece rodeada de una luz verde frente a Hatsuki.
Con la ayuda de un ser parecido a un bebé gordo (literalmente), le sigue la pista y termina en un lugar
llamado "La Gran Biblioteca", que está lleno de mundos diferentes almacenados en libros. Sin embargo,
Hatsumi ya no esta allí, así que la búsqueda continúa e implica viajar de libro en libro.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2013]

Xenosaga The Animation
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Estamos en un futuro lejano, hace mucho que la Humanidad abandonó la Tierra y vive en el espacio.
Shion Uzuki, un miembro de élite de Vector, se ve arrastrado a una lucha por la búsqueda de una
misteriosa fuente de energía, debido a un ataque a su nave por parte de los Gnosis. Los Gnosis son una
raza alienígena de la que apenas se sabe nada, aparte de que tienen forma fantasmagórica. Aunque, por
suerte, Shion no tendrá que enfrentarse sólo a todo esto. Le acompañarán su creación, KOS-MOS, el
exterminador de Gnosis definitivo; MOMO, una Realian observadora con la forma de una niña pequeña;
Ziggy, un humano que decidió continuar su vida en forma robótica; CHAOS, un chico joven y misterioso
capaz de destruir a los Gnosis; y JR, un miembro de la 'Fundación Kukai', que se encargará de la salud de
Shion durante el viaje.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2005]

Wonderland
País(es): China
Género(s): Acción
Sinopsis:
El maestro de Ye Xing Yun va a ascender al cielo, dejando atrás la enorme fuerza de la Secta Tian Yuan, y
Ye Xing Yun haciéndose el nuevo Soberano de la Secta Tian Yuan, y siguiendo la petición de su maestro,
buscará venganza entrando en una pequeña familia mientras espera para realizar la venganza. Ye Xing
Yun se embarca en una carretera extremadamente peligrosa, pero con su estrategia, y con la ayuda de los
maestros de la secta Tian Yuan, comenzará una confrontación con la enorme dinastía Zhou.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(40+40 Capítulos)[2018-2019]
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Viper's Creed
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Con la mayoría de las ciudades de la Tierra bajo el agua debido al increible aumento del calentamiento
global seguido de una tercera guerra mundial que trajo desgracia y confusión a la gente, las empresas
militares privadas son una de las pocas organizaciones restantes en ofrecer la aplicación de la ley y la
auto-defensa para la protección de las ciudades que están tratando de reconstruirse de la guerra y las
inundaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]

Under The Dog
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
La historia de Under the Dog se desarrolla en Neo Tokyo en el año 2025, cinco años después de un
terrible ataque terrorista durante las Olimpiadas de Tokio. Después de este incidente, las Naciones Unidas
forman una unidad especial para atrapar a los responsables del ataque. La trama está protagonizada por
Anthea Kallenberg, una chica de ascendencia sueca que pertenece a este cuerpo por sus habilidades en
el combate y que deberá enfrentarse a quién es en realidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2016]

Time Travel Shoujo Mari Waka To
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Describe la historia de varios descubrimientos científicos e invenciones en el campo del magnetismo y la
electricidad. A lo largo de la historia.
SUBTITULADA
Temporada 8(12 Capítulos)[2016]
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Shura No Toki Age Of Chaos
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Artes Marciales
Sinopsis:
Mutsu Enmei Ryu es una escuela de artes marciales, creada durante el período Heian, que enseña a
luchar contra los enemigos usando solamente el cuerpo, sin ningún tipo de arma. La historia cuenta la
lucha entre los hombres que heredaron el invencible Mutsu Enmei Ryu y los hombres más fuertes de cada
período de la historia de Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2004]

Saint Seiya Knights of Zodiac
País(es): USA
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Un grupo de jóvenes que tratan de detener a los dioses más poderosos del Olimpo en su empeño por
destruir la humanidad. Para ello, esta nueva generación de los Caballeros del Zodiaco, han jurado lealtad
a la reencarnación de la diosa griega Atenea, mientras que libran cualquier batalla con el objetivo de
defender y proteger a los demás. Cada uno cuenta con una armadura específica en representación de una
constelación del zodiaco diferente.
DOBLADA
Temporada 1-2(6+6 Capítulos)[2019-2020]

Zombieland Saga
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Sakura Minamoto es una chica de preparatoria que espera ser una idol, pero lo que no esperaba era tener
que sobrevivir a un terrorífico apocalipsis zombi... o no. Cuando despierta se encuentra en la prefectura de
Saga y un hombre muy escandaloso le indica que lleva bastante tiempo muerta, pero la ha resucitado
como una zombi para formar... ¡un grupo de idols zombi junto a chicas legendarias de varias épocas!
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2018-2021]
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Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Luchia Nanami es una princesa sirena del reino del Pacífico Norte. Siete años más tarde se va al mundo
de los humanos para buscar su perla, la cual utilizó cuando era niña para salvar a un niño que se estaba
ahogando. Pero ahora ella y el niño han crecido y Luchia sospecha que el niño es ahora un surfista
llamado Kaito. Un día, Kaito es atacado por una demonio de mar que queria la perla de Luchia y que ha
estado en posesión de Kaito durante estos 7 años, pero Kaito le devuelve la perla a Luchia, lo que la
transforma en una cantante que utiliza su voz para derrotar a la demonio de mar. Desde ese entonces,
Luchia junto a su amigas Hanon y Lina (quienes también son princesas sirenas) forman un grupo de
cantantes que utilizan sus voces para derrotar a los monstruos del mar. Sin embargo, Luchia quiere decirle
a Kaito que ella es la sirena que lo salvó de niño, pero no puede hacerlo porque corre el riesgo de
transformarse en burbujas.
DOBLADA
Temporada 1-2(23+23 Capítulos)[2003-2019]
Temporada 4(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

R.O.D
País(es): Japón
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Nenene Sumiregawa es una escritora que tuvo mucho éxito después de su debut a muy corta edad, pero
desde hace 4 años no se conoce de ninguna novela nueva que haya escrito. En una visita que hace a
Hong Kong para la producción de la película de su mejor novela se encuentra con 3 guías, "las hermanas
del papel", las cuales con sus extraordinarios poderes como controladoras del papel le salvan la vida;
desde ese momento se convierten en las guardaespaldas de Nenene para evitar más inconvenientes
como ese, a la vez que aceptan misiones para la inteligencia china y ayudan a Nenene a encontrar a la
persona que desapareció de su vida hace 5 años.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2003]

Seto No Hanayome
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mishishio Nagasumi decide irse de vacaciones a la playa para visitar a su abuela. Dentro del agua, y
alejado de la orilla, un calambre en la pierna causa que esté a punto de ahogarse; sin embargo, una sirena
llamada San le salva la vida. Debido al código de honor existente entre tritones, sirenas y humanos una de
las partes debe morir. Para evitar esto, San, le propone casamiento a Nagasumi; sin embargo su padre,
mafioso al estilo yakuza, expresando su total desacuerdo, le hará sufrir mil desventuras a su futuro yerno.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2007]
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Shaman King
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
La historia empieza cuando Manta Oyamada, un estudiante de secundaria, que pasa por el cementerio
local porque se le hace tarde, y divisa a un joven misterioso que simplemente observa las estrellas. Yoh
Asakura le invita a quedarse con él y sus amigos a verlos, Manta huye asustado a ver que los amigos eran
fantasmas. Manta le cuenta a sus "amigos" lo ocurrido y ellos no le creen. Después, Yoh decidió ser amigo
de Manta, a pesar de que al principio Manta le tenia miedo a Yoh.
SUBTITULADA
Temporada 1(64 Capítulos)[2011]

Samurai Deeper Kyo
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Kyoshiro Mibu es un vendedor ambulante de medicinas que lleva una gran katana y, en su espalda, un
símbolo del yin-yang. Esto hace confundir a Yuya, una chica cazarrecompensas, que piensa que Kyoshiro
en realidad es Kyo Ojos de Ogro, un hombre que había matado a mil hombres y por el que se ofrece una
gran recompensa. Pronto Yuya descubrirá que Kyoshiro, en algunas situaciones, deja lugar a otra
personalidad: el famoso Kyo Ojos de Ogro, despiadado, frío y temible, totalmente opuesto a Kyoshiro.
Después de descubrir esto, Yuya y Kyoshiro seguirán viajando juntos por razones distintas y en su camino
vivirán diferentes aventuras y se encontrarán con curiosos personajes.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2002]

Pretear
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Himeno Awayuki, una estudiante de secundaria, está tratando de adaptarse a su nueva vida después de
que su padre viudo se casa con Natsue, una mujer rica tremendamente rica. Un buen día, mientras coge
un atajo para no llegar tarde a clase, se tropieza con Hayate, el Caballero del Viento, quién descubre que
Himeno es el Prétear. Más tarde, los Leafe Knights se aparecen ante Himeno para pedirle que se
transforme en el Prétear y les ayude a proteger el Leafe, la esencia de todo organismo viviente. Le
explican que la nieve roja que está cayendo es una señal del inminente despertar de la Princesa del
Desastre, quién está tratando de absorber todo el Leafe, y que no pueden derrotarla sin su ayuda. Aunque
al principio piensa que le están tratando de gastar una broma, finalmente opta por hacer el intento y se
convierte en el Prétear. Y con esto, comienzan las aventuras de Himeno para proteger la energía que hace
posible la vida y salvar el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]
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Meine Liebe
País(es): Japón
Género(s): Shojo, Aventuras
Sinopsis:
En Kuchen existe un internado, la academia Rosenstolz, en la cual están internados jóvenes estudiantes
de élite. Los mejores de esta academia son llamados a convertirse en miembros de la Strahl, un grupo de
notables que aconsejarán al gobernante del país a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, no es tan
sencillo llegar hasta allí, ya que para ser escogido se deben cumplir una serie de condiciones: pertenecer a
la nobleza, destacar en inteligencia y carisma... y todo ello lidiando con los cientos de intrigas, envidias y
rivalidades que se darán entre los alumnos y profesores del Rozenstolz.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]

Modo Maso MM!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
A causa de cierto incidente, Tarou Sado parece tener un problema con su cuerpo. Este chico es un
completo masoquista (lo que significa que obtiene placer de cantidades extremas de dolor.) en orden de
curar su cuerpo,para asi poder confesar su amor "Hime Shihori", se fue al Club de voluntarios del cual
habia oido decir ellos cumpliarian cualquier deseo de los estudiantes. Ahi entra en contacto con Mio
Isurugi, chica de gran belleza y un "MASIVO" Complejo de Superioridad (Ella cree ser un dios). así como
Arashiko Yuuno, Quien parece ser la causa verdadera por la que padece esta "enfermedad"...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]

Ninja Slayer
País(es): Japón
Género(s): Acción
Sinopsis:
Kenji Fujikido es un asalariado cuya esposa e hijo fueron asesinados en una guerra de territorios ninja. En
un encuentro con su propia muerte, Fujikido es poseído por una enigmática alma ninja conocida como
Naraku Ninja. Fujikido engaña a la muerte y se convierte en “Ninja Slayer” La “muerte” destinada a
asesinar a los ninjas malignos, y decidido a una guerra personal por venganza
SUBTITULADA
Temporada 1(22 Capítulos)[2015]
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Combat Continent
País(es): China
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Tang ha pasado toda su vida dedicado a la creación y dominio de armas ocultas. Pero, cuando roba la
sabiduría oculta para llegar a el conocimiento máximo, su única salida es la muerte. Por ello, Tang se
lanza des de la cima del infiero y renace en un mundo diferente, el mundo de Doulou Dalu, donde a cada
persona le corresponde un espíritu y los que tienen poderosos pueden alzarse y convertirse en espíritus
masters.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2018]
Temporada 2(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Haiyoru! Nyaruko-san
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El protagonista es un joven de instituto normal y corriente llamado Mahiro Yasaka, al cual Nyaruko salva
de otros extraterrestres malvados, porque ella... es un alien también.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2012-2013]

Kusatta Kyoushi No Houteishiki
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Atsushi Arisawa se matricula en el Instituto Jougaouka para estar cerca de Masami Shibata (actual
profesor) quien fue su amor de la infancia. Pero Atsushi ignora que el hermano de Masami , Masayoshi es
ahora el enfermero. Atsushi confunde Masayoshi con Masami y queda horrorizado porque le parece que la
personalidad de Masami ha cambiado completamente, hasta que él comience a pensar que tal vez el
cambio de masami no esta tan mal despues de todo y que, tal vez en realidad le gusta el modo en que es
ahora. Hasta que desde luego, él averigua que Masayoshi no es Masami.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1994]
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Ore ga Suki Nano wa Imouto Dakedo Imouto ja Nai
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Romance
Sinopsis:
Yuu Nagami es un estudiante de preparatoria que aspira a ser autor de novelas ligeras y que vive con su
hermana menor, Suzuka. Suzuka por su parte es una estudiante con calificaciones perfectas y muy
atractiva, pero que trata con muy poco cariño a su hermano mayor. Año tras año, Yuu fracasa en sus
intentos por superar las rondas preliminares del concurso de nuevos autores de novelas ligeras, pero un
día su hermana Suzuka le revela algo que lo dejará completamente helado: ¡una comedia romántica
protagonizada por dos hermanos y que ella ha escrito, ha ganado el concurso de novelas ligeras! Para
acabar de rematar a Yuu, Suzuka no tiene ni idea de cómo funcionan el mundo de las novelas ligeras o el
moe, así que esta le pide a su hermano que se haga pasar por ella con su seudónimo: Towano Chikai.
Yuu duda al principio pero finalmente decide hacerlo por su hermana, aunque no tarda en tener los
primeros enfrentamientos con otros personajes de la industria. Y además, aunque Suzuka siempre fue fría
con él, de repente parece que... ¿siente algo especial...?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Llevar al Esposo Nacional a Casa
País(es): China
Género(s): Aventuras, Romance
Sinopsis:
An Hao y Jin Nian se aman mutuamente, pero no tienen suficiente valor para declararse, después de
pasar por muchísimas malintenciones, se casan por decisión familiar... pero no era tan simple, esas cosas
que han pasado los dejaron un poco mal entre ellos... ¿Qué harán para poder quedarse con el otro?
SUBTITULADA
Temporada 1-4(12+12+12+12 Capítulos)[2016-2018]

Bakumatsu
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Acción
Sinopsis:
Cuando Kogoro Katsura y Shinsaku Takasugi acuden a robar un tesoro legendario del cual se dice que
concede riquezas, manipula el tiempo y permite gobernar el mundo, nunca imaginaron que acabarían en
una situación tan peculiar: viajando a una versión alternativa del mundo donde la historia que conocen ha
cambiado por completo. ¿Cuál es el verdadero poder de ese reloj de bolsillo? ¿Podrán regresar a su
versión del mundo?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2018-2019]
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Grisaia Phantom Trigger
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Romance
Sinopsis:
Con los incidentes que involucraron a Heath Oslo, la existencia de la organización antiterrorista estado
unidense-japonesa CIRS ahora es conocida por el público en general. El CIRS se ha reconstruido desde
cero, y ha surgido una nueva agencia: SORD (Social Ops, Research & Development). El objetivo de
SORD es capacitar a nuevas generaciones de agentes para defender al país contra amenazas futuras. La
organización ha establecido muchas escuelas en todo el país. La Academia Mihara, más o menos
abandonada después de su abrupto cierre, se ha convertido en una escuela de formación especializada.
Así, la Academia Mihara está representada por varios grupos de estudiantes, que trabajan todos los días
para perfeccionar sus habilidades. Estas chicas deben poner sus vidas en peligro para cumplir misiones
cada vez más peligrosas, todo por el bien del país.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***

Rio Rainbow Gate!
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia
Sinopsis:
Howard Resort, es un hotel balneario que dibuja las costumbres del mundo entero con el señuelo de la
posibilidad de ganar una fortuna. Su recurso es un casino. Uno de sus empleados es la bella Rio Rollins,
siguiendo los pasos de su famosa madre. Para alcanzar su objetivo, ella trabaja para conseguir el
legendario juego de tarjetas de Puerta. A la persona que junte las 13 Puertas le es concedido el título de
empleado más valioso del Casino.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2011]

Slayers
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Slayers Nos cuenta las aventuras de Rina Inverse, una Joven Maga que se dedicaba a Robar a los
bandidos(como Robin Hood con la pequeña diferencia de que Rina, no les regresaba el dinero a los
pobres), hasta que se encuentra a un espadachin que la "rescata" de unos bandidos, desde ese momento,
Gourry y Rina, unen sus vidas, para Brindarnos las mas emocionantes aventuras en un mundo de
Fantasia con un estilo muy particular.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1995]
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Baki The Grappler
País(es): Japón
Género(s): Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
La historia gira en torno a Baki Hanma y su búsqueda de proclamarse a sí mismo como el luchador más
fuerte del mundo, tomando así el título de su padre. Baki también lucha para ganarse la confianza de su
madre demasiado psicótica.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2001]
Temporada 2(XX Capítulos)[2001]***EN TRANSMISION***

Baki
País(es): Japón
Género(s): Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
Baki Hanma entrena con pasión para ser lo suficientemente fuerte para sobrepasar a su padre, Yujiro
Hanma, el luchador más fuerte del mundo.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+13+13 Capítulos)[2018-2020]

Black and White Warriors
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción
Sinopsis:
¡Una historia sobre dos jóvenes demonios que siempre se aojan en el trabajo, un lugar que resulta ser una
organización que promete mantener el equilibrio entre los mundos de los vivos y los muertos al matar
humanos!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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Cinderella Nine
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Cuando Tsubasa Arihara entra a la Preparatoria Municipal Rigahama y descubre que esta no tiene club de
béisbol, decide ser ella quien forme el club femenino de béisbol. El club atraerá a chicas que jamás
jugaron béisbol, a chicas que en su día jugaron pero lo dejaron, y a chicas que enfrentan nuevos retos a
diario. Las chicas del club femenino de béisbol de Rigahama sufrirán con los problemas de la juventud,
chocarán en ocasiones, pero siempre estarán ahí para apoyarse. Y así da comienzo el verano más
caluroso que jamás haya conocido el mundo...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

3D Kanojo Real Girl
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hikari Tsutsui es un chico de instituto que está contento con las chicas virtuales que se encuentra en los
animes y los videojuegos. No tiene muchos amigos y vive en su propio mundo. Un día, mientras limpia la
piscina, se le acerca Iroha, "una chica de verdad" que es popular con los chicos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2018-2019]

7 Seeds
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Natsu despierta en un futuro postapocalíptico, descubriendo que ha sido criogenizada como parte de un
programa conocido como 7 Seeds, creado para prevenir la extinción de la humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2019-2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

A.D. Police 1990
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Año 2027, Tokyo. La ciudad ha rebasado sus límites, tanto en crecimiento como en número de habitantes
y el crimen organizado aumenta su actividad cada vez más. Mientras una ambiciosa compañía desarrolla
un nuevo tipo de inteligencia artificial, se suceden una serie de asesinatos en los bajos fondos de Tokio. La
AD Police (Advanced Police) investigará estos casos con todos los recursos a su alcance para llegar hasta
la raíz del problema.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1990]

Nanabun no Nijyuuni
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Shy Miu Takigawa recibe una carta notificándole que ha sido elegida como miembro de un nuevo y
misterioso proyecto. Convocada a una instalación gigante y ultrasecreta, encuentra a otras siete chicas tan
confundidas como ella. Una vez allí, un sello discográfico importante les dice la cosa más loca: todos han
sido seleccionados para formar un nuevo grupo ídolo. Es más, será diferente a cualquiera que el mundo
haya visto antes.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

A3 Season Spring Summer
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
En Tokio, hay un lugar llamado Velude Way. Es un distrito conocido por sus artistas y grupos teatrales.
Izumi Tachibana, que anteriormente era actriz de teatro, llega con una carta que dice: "¡Llena de deudas!
¡Cero clientes! ¡Solo un actor!" Describe el estado actual del otrora popular grupo de teatro Mankai
Company. Su tarea es reconstruir la empresa a su antigua gloria como nueva propietaria y directora
principal.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+11 Capítulos)[2020]
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Aa Megami Sama Chicchaitte Koto Wa Benri Da Ne
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Las 3 diosas que acompañan originalmente a Keiichi ahora protagonizan una serie donde aparecen en
versión miniatura y se meten en toda clase de enredos junto a una vulgar rata que les acompaña.
DOBLADA
Temporada 1(48 Capítulos)[1998]

Aa Megami Sama Itsumo Futari De
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En el pasado, Keiichi y Belldandy disfrutaron de un agradable día en un parque de diversiones pero Keiichi
se entera de que están a punto de cerrarlo, por eso decide pedirle a Belldandy el ir nuevamente. Es una
linda oportunidad para juntos en un lugar agradable. Pero desafortunadamente, Belldandy, se encuentra
en algunos problemas, los cuales son tratados por sus queridas hermanas Urd y Skull.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]

Aa Megami Sama
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción
Sinopsis:
La trama se centra en Morisato Keiichi, estudiante del Instituto Nekomi de Tecnología, quien
accidentalmente llama a la Oficina de Diosas al encargar algo para comer, e invoca a Belldandy. Belldandy
le concede un deseo y Keiichi, pensando que es una broma de su maestro, desea que una chica como ella
se quede a su lado para siempre. Ante la sorpresa de Keiichi, es real, y Belldandy se tiene que quedar con
él para siempre. Esto hace que Keiichi sea expulsado del dormitorio, en el cual no se admiten chicas. Así
pues Keiichi y Belldandy se van en busca de un lugar donde vivir, y finalmente acaban en un viejo templo
donde vivirán para siempre junto a Urd y Skulld, quienes tambien son de la Oficina de Diosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1993]
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Abashiri Ikka
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
La Familia Abashiri es una de las bandas criminales más importantes que existen. Papá Abashiri decide
que es hora de que su pequeña hija crezca de forma apropiada, como una joven dama, y no como una
criminal sanguinaria. Entonces Papá decide enviar a su querida hija Kukunosuke a un internado de élite. El
problema es que este internado no tiene ninguna intención de graduar a sus estudiantes. Miembros de la
facultad con tendencias perversas y homicidas, compañeros violentos y poco amigables... todos ellos dan
la bienvenida a Kukunosuke a su nuevo hogar. Muy pronto, se convierte en una guerra entre profesores y
alumnos. ¿Será capaz de acabar el colegio antes de que éste acabe con ella?
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1991]

Actors Songs Connection
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
Historias de los alumnos y profesores de la academia privada Amaka, un instituto establecido dentro del
grupo de ciudades universitarias Slive Central. Los clubs del instituto se clasifican según los puntos que
obtengan en sus actividades y eventos en los que participen, los cuales también pueden conseguir
ganando el concurso de canto "Tenshou Gakuen".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Africa no Salaryman
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un león, un tucán y un lagarto tienen que trabajar en un edificio de oficinas, mientras tienen que lidiar con
su situación de estar lejos de su ámbito natal, la savana africana.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Ahiru No Sora
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Pese a su baja estatura, Sora Kurumatani es un enamorado del baloncesto, prometiéndole a su madre que
va a dominar los torneos de baloncesto de instituto. Cuando empieza el curso en su nuevo instituto,
descubre que el equipo de baloncesto está formado por delincuentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2019]

Ai Mai Moe Can Change
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
¡La adaptación de OVA Moe Can Change! es creado por Frontier Works, basado en un juego gratuito
desarrollado por Ambition para teléfonos móviles. El "juego de moe juguetón bishoujo Miroid-crianza /
cambio de ropa" original tiene al jugador que se une a un programa de prueba beta para androides, a
quienes el jugador debe criar y disfrazar como niñas.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2012]

Cupid's Chocolates
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
El estudiante de secundaria Jiang Hao Yi tiene mucho miedo de meterse en problemas. De alguna manera
termina siendo el Rey del Harem de su escuela, lo que significa que atraerá a muchas chicas hermosas.
Está muy confundido porque no conoce a ninguno de ellos. ¿Qué le está pasando?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+15 Capítulos)[2015-2017]
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Akanesasu Shoujo
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Thriller
Sinopsis:
Asuka Tsuchimiya y sus cuatro amigas, que pertenecen al "Club de investigación Crystal Radio", se
reúnen en un templo que está sobre una colina todos los días para llevar a cabo un ritual. Este ritual se
tiene que realizar alrededor de un árbol grande a las 4:44 de la tarde, sintonizando una radio en diferentes
frecuencias. Hasta que un día sintonizan la frecuencia adecuada que las llevará a un mundo dorado
crepuscular. En ese momento son atacadas y las salva una chica exactamente igual a Asuka.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Akikan!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Daichi Kakeru es un típico joven que vive su vida como alumno de secundaria y que cierto día se compra
una lata de gaseosa de melón, sin saber que esta adoptaría la forma de una linda y vistosa chica a quien
el chico llama "Melón". Conviviendo con la chica-lata, Kakeru conocerá a más "Akikan"s ("latas vacías"),
que como Melón, poseen una apariencia femenina. El problema es que las chicas necesitan de dióxido de
carbono para poder sobrevivir, y la fuente más práctica y rápida de adquirirlo es a través de un beso.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]

Allison And Lillia
País(es): Japón
Género(s): Aventuras, Romance
Sinopsis:
Nos transportaremos a un mundo donde sólo existe un continente. Este continente dividido en dos
federaciones que se encuentran en guerra constante. En este mundo viven Allison y Will, dos jóvenes que
se criaron en un orfanato juntos. Y tenemos además la promesa de un tesoro único que puede acabar con
la guerra. Ahora se despliega la más grande aventura en busca de esa promesa que traerá paz a un
mundo que lo pide con anhelo.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2008]
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Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Fen, el hermano de Mao, siempre la está molestando y la hace rabiar cada vez que puede. Pero cuando
las cosas se ponen mal, Fen se convierte en un hermano protector para ayudar a su hermana.
SUBTITULADA
Temporada 3(12 Capítulos)[2019]

Anima Yell!
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Kohane Hatoya es una estudiante que le encanta ser de ayuda a los demás. Al entrar al instituto, ella se
fascina con las animadoras, y decide empezar un club de animadoras en su nuevo insituto, junto con la
experimentada Hizume y su amiga de la infancia, Uki.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Ao no Kanata no Four Rhythm
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Ambientado en una zona conocida como el archipiélago de cuatro islas, existe una tecnología llamada
Grav-Shoes, que permiten al usuario volar. Las personas usan estos zapatos en un deporte llamado FC.
Para ganar puntos, se tocan bien boyas táctiles que flotan sobre el océano, o la espalda de su oponente.
Asuka Kurashina es trasnferida a Kunahama Academy, una escuela secundaria en el archipiélago de
cuatro islas. Su falta de experiencia y la torpeza en general hace que sus compañeros de clase se
preocupen de si puede aprender a volar correctamente. Ella, Misaki, y Mashiro, un estudiante de primer
año, se unen pequeño club, el FC de la escuela.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
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Appare Ranman
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción, Aventuras
Sinopsis:
A finales del Siglo XIX, el brillante pero asocial ingeniero Sorano Appare y el perspicaz pero cobarde
Isshiki Kosame se ven dentro de un barco con destino a América tras un percance que les involucra a
ambos. Sin dinero, los dos deciden participar en la "Trans-America Wild Race", para conseguir el dinero
del premio y volver a Japón. Ellos deciden construir un coche con motor a vapor para participar en la
carrera, pero sus salvajes y locos rivales no se lo pondrán fácil, en esta carrera que empieza en Los
Ángeles y que tiene como meta la ciudad de Nueva York.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Araburu Kisetsu No Otome Domo Yo
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Las chicas del club de literatura deciden conocerse mejor entre ellas, y para ello empiezan a preguntarse
cosas. Cuando aparece la pregunta "¿Qué cosa querrías hacer antes de morir?", una de ellas responde:
"Sexo". Será el desencadenante de toda una serie de eventos entre chicas muy diferentes en su paso a la
edad adulta.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Hajime Nagumo, junto con su clase de instituto, son transportados a otro mundo donde héroes luchan en
una guerra contra otras razas. Todos excepto Hajime son agraciados con habilidades especiales y fuerza
sobrehumana. Hajime tendrá que sobrevivir en los confines de una mortal mazmorra y aprender a ser un
héroe sin superpoderes en este nuevo mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
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ARP Backstage Pass
País(es): Japón
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Serie anime basada en el videojuego "Backstage Pass", centrado en el grupo de idol masculino "ARP"
(Artists Republic Production), sus actuaciones musicales y sus problemas personales con sus familias y
amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2020]

Arte
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Florencia, Siglo XVI. Una joven noble llamada Arte decide convertirse en una artista, una carrera imposible
para una muchacha nacida en una familia noble, además de ser una profesión para hombres. Pese a ello,
Arte insistirá en su sueño con trabajo y una actitud positiva.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Asobi Asobase
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hanako, una estudiante atléticamente hábil, pero gruesa con un extraño sentido de la moda, juega un
juego con la estudiante de transferencia estadounidense Olivia. Sin embargo, su vigor irritaba a su
compañera de clase Kasuki, a quien no le gusta jugar juegos, ya que su hermana siempre se burlaba de
ella por ser mala con ellos. Con un giro de los acontecimientos, se descubrió que Hanako es terrible en
inglés. Por lo tanto, le pidió a su compañera de clase extranjera Olivia que la ayudara, pero Olivia, que solo
nació y creció en Japón con padres extranjeros, ¡no puede hablar inglés en absoluto! Mire la comedia
surrealista de la vida escolar de estas tres niñas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Assassins Pride
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
El mundo está lleno de monstruos, y sólo los nobles son capaces de acabar con ellos. Kfa es un noble que
es enviado para ser el tutor de una joven llamada Merida. Si Mérida no posee el talento de los nobles
necesario para su cometido, Kfa tiene órdenes secretas de asesinarla.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Azur Lane
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Un enemigo llamado Siren ha tomado los océanos, y para combatirlos se forma un grupo de Azure Lane,
una armada de chicas que representan el espíritu de famosos buques de guerra. Serie anime basada en el
famoso juego para teléfonos móviles.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Azur Lane Bisoku Zenshin
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción
Sinopsis:
Spin-off de la serie anime "Azur Lane", centrada en cuatro jóvenes cadetes de la escuela marina y sus
divertidas aventuras.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Babylon
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Zen Seizaki es un fiscal perteneciente a la fiscalía del distrito de Tokyo. Investigando a una compañía
farmacéutica, descubre un complot para interferir en las elecciones para establecer una región autónoma
al oeste de Tokyo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Back Street Girls Gokudolls
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tres yakuzas han fallado a su jefe en un trabajo importante. Él les da dos opciones: suicidarse o ir a
Tailandia para hacerse una operación de cambio de sexo y convertirse en idols. Después de un año
entrenándose para ser idols, empiezan a ganar mucho éxito.
DOBLADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Bananya Fushigi na Nakama-tachi
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Bananya es un gato misterioso que se esconde dentro de un plátano. Bananya vive encubierto dentro de
un plátano real, y nadie ha visto nunca la parte cubierta por la piel del plátano. Cuando no hay nadie cerca,
Bananya juega en secreto y crea travesuras. A Bananya le gusta jugar y comer cosas dulces. El sueño de
Bananya es convertirse en un elegante plátano de chocolate.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Beastars
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
En un mundo de animales antropomórficos, carnívoros y herbívoros conviven unos con otros. Regoshi es
un lobo miembro del club de teatro del instituto, y a pesar de su aspecto amenazante, es una buena
persona. Siempre objeto de miedo y odio por los otros animales durante su niñez, verá en el club de teatro
un lugar donde relacionarse más con sus compañeros, que también tienen sus propias inseguridades y
miedos.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2019-2021]

Beelzebub-jou No Okinimesu Mama
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Beelzebub es un gran señor de los demonios que gobierna a varios millones de demonios. Myurin, quien
decide servir al señor de los demonios, descubre que Beelzebub no solo carece del aplomo de un gran
demonio, sino que también es una chica relajada a la que le gustan las cosas esponjosas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

BEM
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Terror
Sinopsis:
Tres monstruos, Bem, que parece un gángster, Bero, que parece un niño, y Bera, una bruja, actúan como
agentes de la justicia, con la esperanza de que se les permita convertirse en humanos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Bermuda Triangle Colorful Pastrale
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En la ciudad submarina de Parrel se vive en paz y armonía. Canon, una adolescente sirena, se encuentra
aburrida en su vida monótona en Parrel, pero al descubrir un antiguo teatro, su vida, la de sus amigas y la
del pueblo entero cambiará.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Bloody Code
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Li Mingyang era originalmente un oficinista ordinario. Debido a un extraño código QR, quedó atrapado en
una ciudad asesina. Aquí todos se ven obligados a participar en un juego de supervivencia que va a matar
o morir. En el proceso de encontrar una salida de la ciudad, la mente maestra detrás de todo el incidente
salió a la superficie paso a paso.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2017]

BNA
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Durante el Siglo XXI, se descubre la existencia de animales antropomorfos. Michiru vive como una
humana normal, hasta que un día ella se transforma en un tanuki-humano. Ella huye buscando refugio en
un área de la ciudad llamada "Anima City", creada hace 10 años para que los "animales-humanos" puedan
vivir en paz. Allí Michiru conoce a Shirou, un lobo-humano que odia a los seres humanos. A través de
Shirou, Michiru aprenderá sobre cómo es la vida de los animales antropomórficos en la ciudad santuario,
hasta que se ven envueltos en un incidente de gran escala.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Boku No Tonari Ni Ankoku Hakaishin Ga Imasu
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Seri Koyuki es un estudiante de instituto que evita juntarse con gente extraña, ya que tiene una
personalidad bastante normal, pero al final acaba como contrapunto de su compañero de clase Kabuto
Hanadori, que piensa que su parche en el ojo es el sello que detiene su alter ego, un dios de la
destrucción.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Boku wa Tomodachi Ga Sukunai
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Esta serie basada en la novela ligera y después del manga, es sobre un chico solitario, que luego
encuentra una chica que hablaba sola y en el momento de conocerla ella decide hacer un club para las
personas que no tienen amigos, a partir de aquí comienza la aventura de formar amigos mediante un club.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2011-2013]

Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Yuiga Nariyuki enseña a tres genios de diferentes materias en la escuela secundaria para obtener una
beca. Furuhashi Fumino es un genio de la literatura pero horrible en matemáticas, Ogata Rizu es un genio
de las matemáticas y la ciencia, pero la literatura y las artes son temas terribles para ella y Takemoto
Uruka es un genio en el campo atlético, pero muy malo en todos los demás. Juntos, estudian mucho y
quieren mejorar en sus peores asignaturas, mientras que Fumino y Ogata quieren ir a la universidad y
trabajar en estas materias de por vida.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Bounen no Xamdou
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Akiyuki Takehara vive en una pequeña isla que se mantiene al margen de la guerra entre el Gobierno del
Norte y el Continente del Sur. Éste vive con su madre, Fusa, divorciada recientemente del padre de
Akiyuki, el Dr. Ryuzo, aunque padre e hijo aún se llevan bien. La historia comienza un día normal en el que
Akiyuki intenta escaquearse de llevarle el mega-almuerzo a su padre antes de coger el autobús para irse
al instituto. Una extraña explosión en la que se verán envueltos Akiyuki y sus amigos, Haru y Furuichi,
cambiará sus vidas. Unas esferas brillantes han entrado en el brazo de Akiyuki produciéndole un gran
dolor, aún dolido corre al auxilio de una chica con el pelo claro que se encuentra dentro del autobús
calcinado, ella le otorgará el poder de convertirse en una criatura llamada Xam’d.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2008]

Breakers
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Un grupo de jóvenes atletas con discapacidad conocen al extraño científico deportivo Ren Narita, que les
ofrece mejoras y ayuda para que participen en diferentes deportes paralímpicos: baloncesto en silla de
ruedas, salto de altura, goalball y natación.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Bungou Stray Dogs Wan!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los días tranquilos de la muy popular obra Bungou Stray Dogs están aquí. ¿Los personajes de la Agencia
Armada de Detectives y la Mafia están en forma de miniatura? Gracias a Atsushi y compañía. volviéndose
lindo, esta es una experiencia diferente a la obra original: ¡un manga de broma agradable!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Bungou To Alchemist Shinpan No Haguruma
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Estás en un mundo donde puedes conocer a famosos escritores históricos japoneses. Con un grupo
compuesto por otros escritores, profundizas en libros contaminados para purificarlos, desbloquear secretos
y ganar nuevos aliados.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Bureau Of Paranormal Investigation
País(es): China
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
En la tarea de atrapar a los capos de la droga en la frontera de Yunnan, un equipo de fuerzas especiales
ingresa accidentalmente a las antiguas cuevas de la antigua Shu y se entromete en los rituales antiguos.
El escuadrón fue aniquilado casi por completo. Solo Shen Shuang y la policía antidrogas Sun Desheng
sobrevivieron, ya que fueron rescatados por un misterioso hombre de pelo blanco llamado Wu Hao.
Después de este incidente, los dos hombres ingresaron accidentalmente a la "Oficina de Investigación e
Investigación de Asuntos Civiles" y gradualmente se enredaron en más eventos sobrenaturales, revelando
el velo de otro mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Buzzer Beater
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Deporte, Comedia, Drama
Sinopsis:
En el futuro, el baloncesto se convierte en un deporte muy popular por todo el universo, tanto que se crea
la "Liga Espacial". Pero ningún terrícola juega en ella, todos los jugadores son aliens con mejores
habilidades físicas que los humanos. Preocupado por el futuro del baloncesto en nuestro planeta, un
misterioso viejo, Yoshimune, planea reunir un equipo de baloncesto fuerte en la Tierra. Para conseguirlo,
un explorador visita un antro donde el protagonista, Hideyoshi, vive. Hideyoshi tiene sólo 14 años, pero
gracias a su gran talento entra al equipo sin problemas. Junto a los otros miembros del equipo, la Liga
Espacial se convertirá en su mayor reto.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2005-2007]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Cannon Busters
País(es): USA
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Explora la tierra fantástica de Gearbolt mientras seguimos a una tripulación heterogénea de viajeros en un
viaje inolvidable para reunir a dos mejores amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Carole & Tuesday
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Han pasado cincuenta años desde que la humanidad comenzó a migrar a una nueva frontera: Marte. Es
una época en la que la Inteligencia Artificial produce la mayor parte de la cultura, y las personas
simplemente se han desplazado a ser consumidores pasivos, sin embargo, hay una chica, viviendo en la
metrópolis que es Alba City, trabaja a tiempo parcial mientras sigue su sueño de convertirse en músico.
Ella siempre siente que algo le falta. Su nombre es Carole. Hay otra chica, nacida en el seno de una
familia adinerada en la ciudad provincial de Hersell City, pero nadie a su alrededor la entiende. Se siente
como la persona más solitaria en todo el mundo. Su nombre es Tuesday. Un encuentro casual las reúne…
Ellas quieren cantar… Quieren hacer música… Juntas, sienten que podrían tener una oportunidad. Las
dos sólo pueden crear una pequeña ola con su música, pero lo que no saben es que esa ola
eventualmente crecerá en algo mucho más grande.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Carole & Tuesday Mini Series
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Corta serie de animación flash de Carole & Tuesday.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Chou Kadou Girl Amazing Stranger
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Comedia
Sinopsis:
Bouida Haruto, un otaku incondicional sin interés en mujeres 3D (reales), una vez apreciaba las figuras de
lejos, aceptando que "si te metes en ellas, no hay vuelta atrás". Sin embargo, cuando Nona, un personaje
que amaba de un anime llamado "Girls Planetary Investigation" tuvo una figura de ella liberada, terminó
comprándola. Y luego esa noche, la figura de Nona de alguna manera cobró vida, y comenzó un estilo de
vida de pareja entre hombre y juguete.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Choujin Koukousei-tachi Wa Isekai Demo Yoyuu De Ikinuku You Desu
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Siete estudiantes de instituto aparecen en un mundo fantástico tras sufrir un accidente de avión. Pese a
que este mundo de fantasía está plagado de monstruosy magia, ellos no tienen muchos problemas... Ya
que son estudiantes superdotados.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Cinderella Chef
País(es): China
Género(s): Histórico, Cocina, Romance
Sinopsis:
Ye Jiayao es llamada la diosa de la comida. Ella cae accidentalmente en la dinastía Huai Song y está en el
cuerpo de la hija mayor del gobernador Yangzhou Ye Jingxuan. Al no tener tiempo para recuperarse y
entender dónde está, la envían a encontrarse con su prometido. Los mafiosos atacan la procesión nupcial
y la secuestran para pasar a Xia Chunyu por el tercer jefe de la pandilla Viento Negro. Al conocer a su
futura esposa, Chunyuya sospecha que fue enviada a seguirlo. Sin embargo, la agudeza de la mente y los
discursos astutos de Ye Jiayao, así como las excelentes habilidades culinarias, gradualmente ganan el
corazón del Tercero. Así que, paso a paso, descubre sus secretos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Circlet Princess
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
La realidad virtual (VR) ha cambiado la vida de la gente, y ahora en este mundo transcurre un deporte
llamado "Circlet Bout," un juego entre institutos que es capaz de decidir la economía de dichas
instituticiones según ganen o piedan en este nuevo deporte virtual.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Conception
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras, Romance
Sinopsis:
En el día de graduación en el instito, la prima de Itsuki, Mahiru, le dice que está embarazada. En ese
momento un portal se abre y los transporta al mundo de Granvania, donde unos seres llamados
"Impurities" han estado causando estragos en este mundo. Itsuki descubre ser la última esperanza de
"Granvania", encargado de producir "Star Children" para luchar contra los "Impurities". Hasta que no acabe
su cometido, Itsuki no podrá volver a su mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Cop Craft
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Thriller
Sinopsis:
Hace 15 años, una puerta hiperespacial desconocida se abrió sobre el Pacífico. Más allá de esta puerta se
encuentra Reto Semaani, un extraño mundo alternativo donde viven hadas y demonios.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Cowboy Bebop
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La acción nos sitúa en el año 2071, donde los cazarecompensas han vuelto con todo su arsenal espacial.
Los personajes Spike, Jet, Faye, Ed y Ein viajan en una nave llamada Bebop, en busca de delincuentes
espaciales.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[1998]

Coyote Ragtime Show
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
La insurrección no está tolerada y el gobierno se propone controlar el planeta Graceland, en el que reina el
temible pirata Bruce. Mientras tanto, la investigadora federal Angelica Burns trata de localizar a un
reconocido criminal conocido como Mister. La información que maneja la conduce a una prisión local en la
que está cumpliendo condena por una infracción de tráfico. Las cosas se complican cuando descubre que
un grupo conocido como las 12 Hermanas también van tras Mister.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]

CrossFire Project Ghost
País(es): China
Género(s): Bélico, Acción
Sinopsis:
Anime 3D Chino de Acción con tintes bélicos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Takato Saij ha sido nombrado el idol "Más Abrazable" durante cinco años seguidos, hasta que el novato
Azumaya aparece en escena. Takato no puede soportar que la imagen adorable de Azumaya le arrebate
los fans, y acaba ahogando sus penas en el alcohol. Ésto es descubierto por Azumaya, y, para evitar el
escándalo, Azumaya chantajea a Yakuto, pidiéndole "afección física" a cambio de no revelarlo.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Darwin's Game
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Thriller, Shounen
Sinopsis:
Kaname Sud es un chico de instituto que se ve envuelto en un misterioso videojuego para móviles llamado
"Darwin's Game". Él se verá inmerso en un juego social donde todo se juega a vida o muerte.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2020]

Dimension High School
País(es): Japón
Reparto: Shhei Hashimoto, Takahide Ishii, Takeo tsuka, Takuma Zaiki, Toshiyuki Someya
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
El estudiante de instituto Junpei recoge una roca del suelo y se dirige al instituto. En su clase, la piedra
teletransporta a Junpei y a cuatro compañeros a un mundo animado, donde aparece una esfinge que les
confiesa que quiere conquistar el mundo. Mientras tienen que seguir con sus clases, los cinco jóvenes
tendrán que detener a la esfinge, tanto en el mundo animado como en el real.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Marvel Disk Wars Avengers
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
La historia se centrará en los Vengadores compuestos por Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, y la
avispa. Se unirán fuerzas con Spider-Man y un grupo de adolescentes. Los héroes aprovecharán sus
respectivas habilidades de lucha y poderes sobrehumanos para frustrar los planes de Loki para conquistar
el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2014]

Dokyuu Hentai Hxeros
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Un invasor desconocido al que se denomina "Kiseich" ataca la Tierra y empieza a robar a la gente la
fuente de su... fuerza erótica, la "Energía H", a la vez que les roba las ganas de vivir. Retto Enj, un
estudiante de instituto, se une a la heróica organización "HxEros" y, junto con bellas estudiantes de
instituto, intentar salvar la Tierra de esta amenaza alienígena desconocida.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Domestic na Kanojo
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Natsuo Fujii está enamorado de su profesora, Hina. Para olvidarse de ella, asiste a un encuentro con sus
compañeros de clase donde conoce a Rui Tachibana, una chica muy extraña. Ella le pide que si pueden
ambos escaparse de la fiesta y hacerle un favor. Al llegar a casa de Rui, ella le dice que quiere tener sexo
con él porque quiere experimentar, pero sin tener ningún tipo de sentimiento el uno por el otro. Pensando
que esto puede ayudarle a olvidarse de Hina, Natsuo acepta.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Dorohedoro
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción
Sinopsis:
En una ciudad llamada "El Agujero", un clan de hechiceros ha utilizado a la gente de la ciudad para sus
experimentos en las artes oscuras. En un callejón, Nikaido, una joven experta en artes marciales que
regenta un restaurante, encuentra a Caimán, un hombre con cabeza de reptil y con amnesia. Para acabar,
ambos deciden acabar con los hechiceros hasta asesinar el correcto que haga desaparecer el
encantamiento. Cuando descubre que un hombre lagarto está acabando con los hechiceros, En, el
hechicero supremo, envía un equipo especial al Agujero, empezando una batalla campal entre ambos
mundos.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El novelista Subaru Mikazuki es una persona tímida y no se le da bien relacionarse con otras personas.
Haru es un gato. Ambos han vivido vidas muy solitarias. De repente, comenzarán a vivir juntos y
descubrirán la felicidad que eso les aporta.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Doupo Cangqiong
País(es): China
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
En una tierra donde no hay magia. Una tierra donde los fuertes hacen las reglas y los débiles tienen que
obedecer. Una tierra llena de atractivos tesoros y belleza, pero también llena de peligros imprevistos. Hace
tres años, Xiao Yan, que había demostrado talentos que nadie había visto en décadas, de repente perdió
todo. Sus poderes, su reputación y su promesa a su madre. ¿Qué hechicería le ha hecho perder todos sus
poderes? ¿Y por qué ha aparecido de repente su prometida?
SUBTITULADA
Temporada 2-3(3+12 Capítulos)[2018-2019]
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VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Egao no Daika
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Fantástico, Drama
Sinopsis:
En el reino de un planeta lejano a la Tierra, todo el mundo sonríe. La princesa del reino, Yuuki, cumple 12
años, por lo que entra en una etapa llena de diferentes emociones. Pero ella vive contenta en palacio junto
con sus guardianes y vasallos. Stella es una fría soldado de 17 años, pero que también siempre está
sonriendo. Sonreír es esencial para seguir vivo en este planeta.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Eiken
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La escuela privada Zasshono, con un total de 54000 estudiantes de todos los niveles preuniversitarios,
desde los más elementales hasta el bachillerato superior, es un colosal centro de enseñanza. Dispone de
una gran variedad de actividades culturales organizadas por sus clubs, pero entre todos estos grupos hay
uno cuyas actividades están envueltas por un halo de misterio, el Club Eiken, lo que provoca que sea
mirado con suspicacia. Sin embargo, lo mas destacable de dicho Club son sus miembros, pues esta
formado por las chicas más guapas, voluptuosas y carismáticas, como por ejemplo Azumo Chirau, que
sobresale tanto en los deportes como en la vida académica. Mifune Densuke, es un nuevo estudiante de
secundaria superior, que se ve obligado a formar parte de dicho Club. En el momento en que él es
miembro del Eiken, su vida da un gran cambio llenándole de pasión, romance y problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2003]

Eizouken Ni Wa Te Wo Dasu Na
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Midori, Tsubame y Sayaka forman el club de instituto "Eizouken" (club de investigación audiovisual), para
convertir sus sueños de crear un proyecto de animación en realidad. Midori es muy nerviosa como para
realizarlo ella sola. Ella conoce a Tsubame, una chica con la que parece llevarse bien, pese a sus
artísticos sueños de convertirse en animadora. La mejor amiga de Midori, Sayaka, tiene el olfato financiero
coo para poner el proyecto en marcha y también se une a la aventura.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Endro
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Yulia “Yusha” Chardiet es una joven aventurera novata, que sueña con convertirse en una heroína
legendaria y derrotar al Rey Demonio... Salvo que no hay ninguno por el momento, por lo que Yusha no
puede elegir las clases de Héroe en su academia mágica. Sin cursos a que atender, es ayudada por sus
amigas Seira (sacerdotisa), Fai (guerrera) y Mei (maga) hasta que el Rey Demonio aparezca.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Enen no Shouboutai
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Acción
Sinopsis:
La Combustión Humana, un inexplicable fenómeno en que de forma misteriosa la gente estalla en llamas,
asalta a la humanidad. Shinra Kusakabe, un chico que desea convertirse en un héroe se une a la Octavo
Escuadrón de Bomberos con el fin salvar a la humanidad y de descubrir el misterio detrás de su propio
pasado y su poder.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+24 Capítulos)[2019-2020]

Fairy Gone
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
En un mundo donde las hadas habitan dentro de los animales (dotándoles de poderes especiales), los
humanos empiezan a transplantar los órganos de los animales poseídos a sus soldados, para utilizar estas
hadas como armas durante la guerra. Éstos individuos serían llamados "Fairy Soldiers". Años después de
acabar la guerra, Maria es una nueva recluta de la organización "Dorothea", que se dedica a investigar
crímenes e incidentes relacionados con las hadas y los humanos que ahora las controlan.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2019]
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FateExtra Last Encore
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
El colegio Tsukumihara es un lugar ficticio que existe en el mundo artificial conocido como Moon Cell. Allí,
el Moon Cell hace una réplica del Holy Grail (Santo Grial) usando un sistema llamado SE.RA.PH, que se
encarga de invocar a los Servants. La información de los Servants se recoge en el Automaton, un
ordenador espiritual construido en la Luna y que fue descubierto en el año 2032. En esta guerra alternativa
participan 128 Masters, quienes luchan en un lugar llamado Arena. Quien pierda será eliminado tanto del
mundo virtual como del real y cuando sólo quede un Master, el Santo Grial le concederá un deseo. Hakuno
Kishinami se despierta en este extraño mundo virtual sin recuerdos de su pasado y se ve forzado a luchar
en la guerra para sobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Fighter Of The Destiny
País(es): China
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Elegir es elegir. Esta es una historia sobre elecciones. Tres mil mundos llenos de dioses y demonios, con
un pergamino daoísta en tu mano, puedes controlar todo el universo. Al principio de los tiempos, un
meteoro místico se estrelló desde el espacio exterior y se esparció por todo el mundo. Una parte aterrizó
en el continente oriental, con misteriosos tótems tallados en él. Mediante la observación de estos tótems,
la humanidad comprendió el Dao y estableció la ortodoxia. Varios miles de años después, el huérfano de
catorce años Chen Changsheng dejó a su maestro para curar su enfermedad y cambiar su destino. Trajo
consigo un voto matrimonial a la capital, y así comenzó el viaje de un héroe en ascenso.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(13+12+12 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 4(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***

Fruits Basket
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Después de que una tragedia familiar cambia su vida al revés, Tohru Honda, de 16 años, toma el asunto
en sus propias manos y se muda ... a una tienda de campaña. Desafortunadamente para ella, lanza su
nuevo hogar en terrenos privados pertenecientes al misterioso clan Souma, y no pasa mucho tiempo antes
de que los propietarios descubran su secreto. Pero, como Tohru se entera rápidamente cuando la familia
se ofrece a acogerla, los Soumas tienen su propio secreto: cuando son abrazados por el sexo opuesto, se
convierten en los animales del zodiaco chino.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(25+25+13 Capítulos)[2019-2021]
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Fugou Keiji - Balance - Unlimited
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Daisuke Kanbe es un millonario que usa su dinero para resolver casos de maneras poco convencionales.
Kanbe se incorpora a la Unidad de Crímenes Modernos, una unidad creada para que los detectives
problemáticos estén apartados del resto. Allí Kanbe conocerá a Kat, su nuevo compañero detective.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2020]

Fuyu No Semi
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Durante la era Bakumatsu y el temprano período Meiji, Akizuki Keiichirou y Kusaka Touma apoyan lados
opuestos de la escala política de la época, pero aún así, algo tan frágil como la cáscara de una cigarra une
a estos dos hombres juntos en un destino trágico y cruel. Una historia de amistad, amor y separación, así
como de reunión y sacrificio.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[2007]

Gakuen Basara
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
La parodia de comedia de batalla de la escuela Gakuen Basara reinventa a los guerreros de la Era de los
Reinos Combatientes de la franquicia de juegos de acción de CAPCOM como estudiantes rivales en una
escuela secundaria moderna. Date Masamune y Sanada Yukimura luchan para reemplazar a Toyotomi
Hideyoshi como el próximo presidente del consejo estudiantil.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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Galaxy Devastator
País(es): China
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Con la apertura de la era colonial interestelar, la humanidad finalmente extendió los valores fundamentales
de la civilización a toda la galaxia. El cañón del buque de guerra que destruyó el planeta encendió un
fuego de energía positiva para el oscuro y frío universo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Gegege No Kitarou 2018
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Shounen
Sinopsis:
La historia está protagonizada por un chico inhumano que camina por la línea que separa el mundo
humano del sobrenatural.
SUBTITULADA
Temporada 1(97 Capítulos)[2018]

Ghost In The Shell SAC_2045
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
En el año 2045, tras una crisis financiera mundial, el planeta queda sumido en una "guerra sostenible"
cibernética. Todo depende de la Sección 9 para acabar con las nuevas amenazas. Continuación de la
aclamada serie anime "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Ginga Eiyuu Densetsu Die Neue These - Kaikou
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Algunos miles de años en el futuro, los humanos han empezado a emigrar al espacio. Estas colonias
espaciales están divididas en dos países con gobiernos opuestos: el Imperio Galáctico, una autocracia, y
la Alianza Galáctica Libre, una democracia. Estas dos naciones han luchado entre sí durante 150 años y la
lucha continúa. El Imperio Galáctico empieza a desmoronarse debido a su sociedad de nobles. Por otra
parte, el abuso del sistema democrático ha hecho que la política de la Alianza sea controlada por mafias.
Al final del siglo 8 del calendario espacial, la historia empieza a cambiar con la aparición de dos personas:
el invencible genio Reinhard von Lohengramm y el mago que nunca pierde Yang Wen-Li. Cada uno de
ellos liderará a un bando y la lucha seguirá.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

Girly Air Force
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Un día aparecen unas misteriosas criaturas voladoras llamadas Zai y destrozan todas las fuerzas aéreas
de la humanidad. Para enfrentarlas, la humanidad modifica unas naves ya existentes para crear soldados
mecanizados especiales llamados "Daughters", y que pilotan unos mecanismos autónomos llamados
"Anima" con aspecto de chicas humanas. Narutani Kei es un chico que aspira a recuperar los cielos y un
día se encuentra con una nave roja y su piloto, una Anima llamada Gripen que es el as mejor guardado de
la humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Gleipnir
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Thriller
Sinopsis:
Shichi Kagaya es un inteligente y amigable estudiante de instituto, satisfecho con su vida cotidiana... Ya
que es muy cauteloso para proteger su secreto: él puede transformarse en un temible monstruo (pese a su
aparente aspecto amigable a simple vista). Un día, Shichi usa sus poderes y pone en riesgo su doble vida
para poder salvar a una joven.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]
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Goblin Slayer
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Una joven sacerdotisa forma su primer grupo de aventuras, que prácticamente de inmediato se ve sumido
en problemas. Será el denominado "Globin Slayer" quien tenga que acudir en su rescate, un hombre que
ha dedicado su vida a la exterminación de los goblins. Cuando los rumores de sus proezas comienzan a
circular, es imposible averiguar qué será lo siguiente que pueda suceder.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Gotoubun no Hanayome
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Un estudiante de instituto es contratado para ser tutor de cinco gemelas y ayudarles en sus estudios...
Pero todas ellas odian estudiar.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2019]

Gran Mazinger
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Tras la marcha de Koji y Sayaka a Nueva York, el Dr. Kenzo Kabuto junto a Tetsuya, Jun, Jefe y el
laboratorio de ciencias lucharán contra las fuerzas malignas del inframundo, comandadas por El General
Negro y sus secuaces, con su robots Gran Mazinger y Venus A, presentando grandes mejoras respecto a
sus antecesores.
DOBLADA
Temporada 1(56 Capítulos)[1974]
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Granbelm
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El destino de la luna llena... Los engranajes del destino comenzaron a girar en la noche de luna nueva.
Han pasado cerca de 1,000 años desde que toda la magia desapareciera del mundo y la mayoría de las
personas han olvidado que tan siquiera existió. Kohinata Mangetsu es una animada estudiante de
preparatoria/instituto con una perspectiva muy positiva de la vida, pero en su corazón albergaba ciertas
dudas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Grimms Notes The Animation
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
En un mundo creado por los llamados "Story Tellers", todos sus habitantes (basados en personajes de
cuentos) tienen sus vidas predestinadas por los "Libros de Fé". Cuando los "Chaos Tellers" empiezan a
alterar las vidas de los habitantes de este mundo, aquellos con libros de fe en blanco tendrán que devolver
la vida de la gente a como estaban predestinadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Gurazeni
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Bonda Natsunosuke es zurdo, tiene 26 años, es soltero y juega como lanzador los Jingu Spiders, un
equipo profesional de béisbol. Se convirtió en profesional justo tras acabar la preparatoria y es su octavo
año como profesional, ganando 18 millones de yenes anuales aunque no es un jugador de primera
categoría. "No sé cuántos años podré jugar tras cumplir los 30". "Solo unos pocos pueden ser
entrenadores o comentaristas al retirarse". "Hay jugadores que, al retirarse, acaban viviendo en algún
antro y sobreviviendo con un solo millón de yenes al año".
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2018]
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Hachi-nan Tte Sore Wa Nai Deshou
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Shingo Ichinomiya era un joven asalariado soltero cuando se quedó dormido una noche en su mesa.
Cuando se despierta, está en una mesa diferente durante una ceremonia de boda y en el cuerpo de un
niño de 5 años, de quien más tarde se entera de que es Wendelin von Benno Baumeister. Aunque
inicialmente tiene la impresión de que es parte de una familia noble acomodada, pronto descubre que todo
era para lucirse; su familia es en realidad pobre y analfabeta y vive en una zona escasamente poblada en
las afueras de la civilización. Además, es el menor de ocho hijos, lo que no augura nada bueno para sus
prospectos. Sin embargo, también descubre que puede leer la escritura local, lo que le lleva a descubrir
que tiene una rara aptitud para la magia del viento. Cuando se encuentra con Alfred Rainford, un ex mago
de la corte que también se especializa en magia de viento, sus perspectivas comienzan a mirar hacia
arriba.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Hai To Gensou No Grimgar
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
La historia está protagonizada por Haruhiro, que cuando se despierta, está en un sitio oscuro. No sabe
dónde está, ni por qué está ahí, y ni siquiera desde dónde ha llegado. A su alrededor hay más hombres y
mujeres que están en su misma situación. Juntos avanzan para salir de la oscuridad y se encuentran ante
sus ojos un mundo desconocido llamado “Grimgar”. En este mundo similar a un juego tendrán que formar
un grupo, cooperar y aprender nuevas habilidades para sobrevivir al hostil entorno.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Hatena Illusion
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Makoto Shiranui es un joven que va a Tokyo para ser el aprendiz de mago de Mamoru Hoshisato, un
conocido mago y amigo de sus padres. Cuando llega a su mansión en Tokyo, es recibido por el
mayordomo y la sirvienta de la familia, además de por Hatena, hija de Mamoru y amiga de la infancia de
Makoto, descubriendo que ya no son tan compatibles como cuando eran niños.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Heya Camp
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Spin-off de la serie anime "Yuru Camp" que mostará el día a día dentro del club de actividades al aire libre
que conforman Chiaki, Aoi y Nadeshiko.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Hi no Tori
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Hi no Tori, es una colección de historias que tienen algo en común, el fénix, cuya sangre se cree, da el
poder de la vida eterna a quien se la beba.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]

Honey and Clover
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Yuuta, Takumi y Shinobu son tres jóvenes que viven en un andrajoso apartamento. Son más pobres que
las ratas y les cuesta Dios y madre llegar a fin de mes. Sin embargo, sus míseras vidas darán un cambio
drástico con la aparición de la joven Hagumi Hanamoto, una chica de su misma edad (a pesar de su
estatura) que les hará ver la vida de otra manera.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2005]
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Honzuki No Gekokujou Shisho Ni Naru Tame Ni Wa Shudan Wo Erandeiraremasen
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Motosu Urano es una univesitaria amante de los libros que fallece durante un terremoto. Ella se reencarna
en un mundo mágico bajo el nombre de Maine. Ella descubre que en este mundo el acceso a los libros es
escaso, y sólo los más ricos pueden disponer de ellos. Entonces Maine (Que aún posee las memorias de
su antiguo yo) decide crear e imprimir sus propios libros, y así poder volver a leer de nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(14+12 Capítulos)[2019-2020]

Houseki no Kuni
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
En un futuro lejano, organismos microscópicos han dejado el planeta desolado y han dado lugar a una
nueva forma de vida llamadas Gemas. Las 28 Gemas deben luchar contra los Lunarians, quienes los
atacan regularmente para secuestrarlos y convertirlos en decoraciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

Hulaing Babies
País(es): Japón
Género(s): Baile, Comedia
Sinopsis:
Un grupo de chicas tratan de convertirse en bailarinas de Hula, baile tradicional hawaiano.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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ID Invaded
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Thriller
Sinopsis:
El detective Sakaido tendrá que resolver el asesinato de una joven y su situación en una caótica ciudad
virtual, pero el caso esconde más de un extraño y peligroso secreto.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Ikemen Sengoku Toki Wo Kakeru Ga Koi Wa Hajimaranai
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Romance
Sinopsis:
En la historia que se cuenta en el juego, el personaje principal es transportado en el tiempo a la era
Sengoku, donde tuvo la oportunidad de reunirse con algunas figuras históricas como Oda Nobunaga, Date
Masamune y Sanada Yukimura.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

Inazuma Eleven Ares no Tenbin
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Inazuma Eleven Orion es la tercera saga de la franquicia de "Inazuma Eleven", sucesora de "Inazuma
Eleven Ares". El equipo protagonista es el Inazuma Japón, al que conocemos desde su formación y
después a través de sus partidos en el Fútbol Frontier Internacional, así como en su respectiva fase de
clasificación asiática.
SUBTITULADA
Temporada 2(38 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Infinite Dendrogram
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En el año 2043, el video juego de realidad virtual multijugador más famoso del mundo, "Infinite
Dendrogarm" es lanzado al mercado. El juego simula perfectamente los cinco sentidos, y permite
aventuras con infinitas posibilidades. Dos años después, el futuro estudiante universitario Reiji Mukudori
puede conseguir comprar una copia del juego. Junto con su hermano mayor Shu y su compañero virtual
Embryo, Reiji entrará en el mundo del juego, deseando descubrir qué fantásticas aventuras le aguardan en
este mundo virtual de infinitas posibilidades.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Ingress The Animation
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Thriller
Sinopsis:
Serie basada en el juego de realidad aumentada para móviles de Niantic del mismo nombre. La historia
sigue al investigador especial de la policía Makoto, que tiene el poder de leer los recuerdos de los objetos
que toca. Mientras investiga el descubrimiento científico de una misteriosa sustancia que puede alterar la
mente humana, dos facciones libran una encarnizada batalla para hacerse con ese poder.
DOBLADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2018]

Insect Cage (Mushikago No Cagaster)
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
En un mundo post-apocalíptico, una misteriosa enfermedad denominada "Cagaster" convierte a las
personas en insectos gigantes asesinos. Una pareja de supervivientes intentará mantenerse con vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Isekai Cheat Magician
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Taichi Nishimura y su amiga Rin Azuma son transportados a un mundo fantástico. Allí, ambos adquieren
poderes físicos y mágicos, por lo que empezarán su nueva vida como magos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Isekai Quartet
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Temporada 1: Los personajes de las series anime "Re:Zero", "Overlord", "KONOSUBA" y "Youjo Senki.
The Saga of Tanya the Evil" encuentran en sus mundos un extraño botón rojo. Al pulsarlo todos a la vez,
son transportados al Japón actual, donde tendrán que asistir a clases en un instituto. Spin-off de las series
anime "Re:Zero", "Overlord", "KONOSUBA" y "Youjo Senki. The Saga of Tanya the Evil".
Temporada 2: Los personajes de los cuatro mundos "Isekai" ("Re:Zero", "Overlord", "KONOSUBA", and
"Youjo Senki. The Saga of Tanya the Evil") vuelven a las clases de un instituto de Japón acompañados
esta vez por los personajes de la serie anime "The Rising of the Shield Hero". Secuela de "Isekai Quartet".
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2019-2020]

Ishuzoku Reviewers
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En un mundo fantástico, además de tener existencia diferentes especies humanoides conviviendo entre
ellas (humanos, elfos, hadas, atropomórficos, ángeles, demonios...), la prostitución está legalizada. El
héroe, Stunk (un humano), decide que quiere escribir un libro y establecer de una vez por todas qué tipo
de mujer es la mejor. En su viaje se unen diferentes personajes como Zel (un elfo), Brooz (un atropomorfo
entre perro y humano), el mediano Kanchal y el demonio Samtah. Aun así, ellos no se acaban de poner de
acuerdo en qué especie es la mejor. Durante el viaje, ellos tendrán además como guía a través del mundo
al ángel hermafrodita Crimvael.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Itai No Wa Iya Nano De Bougyoryoku Ni Kyokufuri Shitai To Omoimasu
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Honjou Kaede es invitada por su amiga Shiramine Risa a jugar un juego MMO de realidad virtual con ella.
Si bien a Kaede no le disgustan los juegos, lo que realmente le disgusta es sentir dolor. Crea un personaje
llamado Maple y decide poner todos sus puntos en VIT para minimizar el dolor. Como resultado, se mueve
lentamente, no puede usar magia e incluso un conejo puede sacar lo mejor de ella. Pero resulta que
adquiere una habilidad conocida como "Defensa absoluta" como resultado de sus puntos de bombeo en
VIT, así como una "Habilidad de contraataque" que funciona contra movimientos especiales. Ahora, con su
capacidad para anular todos los daños, emprende aventuras.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Japan Sinks 2020
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Japón 2020. Tras las Olimpiadas de Tokio, una serie de fenómenos climatológicos de carácter catastrófico
hacen peligrar al país nipón. Tras un terremoto en Tokio, la familia Mut intentará salir de la ciudad,
mientras los efectos de la catástrofe aumentan. Basada en la famosa novela de ciencia ficción de Sakyo
Komatsu, trasladada a la época actual.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2020]

Jibaku Shounen Hanako-kun
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Se dice que uno de los "Siete Misterios" de la academia Kamome es Hanako-san. Se dice que ocupa el
tercer baño, del baño de las chicas, del tercer piso del viejo edificio de la academia; y también se dice que
cumplirá el deseo que pidas si lo invocas. Nene Yashiro es una estudiante amante del ocultismo que
desea un romance, por lo que decide ir al baño embrujado e invocar a Hanako-san para que cumpla su
deseo. Pero cuando invoca a Hanako-san, descubre que es un chico.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Kabukichou Sherlock
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Al este de Shinjuku se encuentra el distrito de Kabukich, una zona de ocio iluminada con luces de neón...
la cuál también esconde sus peligros. En la vivienda regentada por la señorita Hudson viven diferentes y
extraños personajes, entre ellos, el detective Sherlock Holmes, que empezará su actividad detectivesca
cuando una serie de asesinatos cometidos por "Jack el Destripador" azoten Kabukich.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Kaguya-sama wa Kokurasetai Tensai-tachi no Renai Zunousen
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane son dos chicos prodigio que controlan el consejo de estudiantes de
su prestigiosa academia, lo que las convierte en la crème de la crème de la élite. Ambos serían la pareja
perfecta, si no fuera por su orgullo y narcisismo. Los dos planearán diferentes estratagemas para
conseguir que el otro se declare primero, y el que lo haga, será el perdedor.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2019-2020]

Kakuchou Shoujo-kei Trinary
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Cinco chicas tienen la misión de luchar en el mundo virtual tras una anomalía en el área metropolitana de
Tokyo.
SUBTITULADA
Temporada 1(21 Capítulos)[2017]
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Kakushigoto
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Kakushi Got es un padre que no quiere que su hija, Hime Got, sepa que es un dibujante de manga.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Kami no Tou
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Un joven llamado "Twenty-Fifth Bam" tiene que pelear su ascenso a una misteriosa Torre, mientras
encuentra amistades y descubre los misteriosos y terribles secretos que esconde la torre, tratando de
encontrar a una amistad del pasado.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Kanojo Okarishimasu
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
En Japón se ha desarrollado un nuevo sistema para evitar la soledad: un servicio online que permite
"alquilar" padres, hijos... ¡Incluso novias! Cuando Kazuya es dejado por su novia, decide usar el servicio y
se sorprede de lo agradable y bella que es la novia de alquiler. Pero ella quiere mantener esta relación de
alquiler en secreto, lo que se complica ya que van a la misma universidad, sus abuelas viven en la mismo
hogar. Y sus casas están una al lado de la otra. Además, Kazuya comprobará que ella no es tan agradable
en la "vida real".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Keishichou Tokumu-bu Tokushu Kyouaku-han Taisaku-Shitsu Dai-Nana-ka -Tokunana
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Acción
Sinopsis:
En el pasado, dragones, elfos y otros seres mitológicos vivían junto con los humanos. En la actualidad,
pese a que los dragones han desaparecido, el resto vive oculto entre los humanos. En el Tokyo del futuro
se viven momentos de paz, pero un grupo llamado "Nine" empieza a realizar ataques buscando obtener
los poderes de los antiguos dragones y dominar el mundo. El gobierno crea entonces una unidad especial
para luchar contra ellos, formada por diferentes personas de capacidad sobrehumana, la Especial 7
("Tokunana") lo que genera recelos hacia ellos. Un detective novato, Seiji Nanatsuki, se unirá a esta
unidad para tratar de detener a los Nine.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Kitsutsuki Tanteidokoro
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En una versión alternativa del Japón de la era Meiji, Takuboku Ishikawa (poeta japonés de principios del
siglo XX) dirige una agencia de detectives para mantener a su familia, recibiendo ayuda de su amigo
Kysuke Kindaichi. Ambos van a investigar el caso de la aparición de un fantasma en el edificio Asakusa
Jnikai, conocido como "Ryunkai".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Koi to Producer EVOL×LOVE
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Una joven hereda de su padre una productora de televisión, que está al borde de la bancarrota. Tratando
de salvar la empresa de su padre, la joven conocerá a cuatro "novios" potenciales, mientras se ve envuelta
en una gran conspiración sobre unos poderes especiales llamados "Evol".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Koisuru Asteroid
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mira es una chica que sueña con unirse al club de astronomía cuando llegue al instituto, después de
conocer a un joven aficionado a la astronomía y prometer descubrir nuevos asteroides juntos cuando era
pequeña. Al entrar al instituto, descubre que el club de astronomía fue abolido el año anterior a su llegada,
y ahora está combinado con el club de ciencias terrestres.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Koisuru Asteroid KiraKira Zoukan-Gou
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Pequeños sketches cómicos donde los personajes de la serie anime "Koisuru Asteroid" en formato "chibi"
enseñan y discuten diferentes aspectos de la astronomía y la geología.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***

Kono Oto Tomare!
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras la graduación de los miembros de tercer año, Takezou se queda solo en el club de "koto"
(Instrumento de cuerda tradicional japonés). Con el nuevo curso, Takezou tendrá que buscar nuevos
miembros o el club será clausurado.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2019]
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Kyokou Suiri
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Siendo niña, Kotoko fue raptada por un Yokai (monstruos espíritus en la mitología japonesas). Ellos la
convirtieron en una intermediaria entre ambos mundos, el humano y el espiritual, pero su poder conlleva
un precio: Uno de sus ojos y una de sus piernas. Años después, ella busca peligrosos yokai, además de
empezar a sentir sentimientos por un joven llamado Kuro, que también posee un pasado involucrado con
los yokai, que le brindaron poderes sanadores. Ambos juntarán fuerzas para luchar a los yokai rebeldes y
mantener la neutralidad entre ambos mundos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Sakura Wars 2000
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Unos terribles demonios han invadido el país con el fin de aniquilar la humanidad. En medio de esta
desesperada situación la industria metalúrgica Kanzaki construye 3 robot capaces de hacer frente a los
demonios. Sin embargo, estas maquinas sólo pueden ser manejadas por personas que tengan poderes
extrasensoriales. Así Ayame Fujiyeda comienza la búsqueda de las personas aptas para poder utilizar
estas máquinas. Y bajo el nombre del "Escuadrón Imperial de la Flor", se forma un grupo de 6
espectaculares chicas con poderes psíquicos, quienes se encargaran de combatir a los demonios,
mientras encubren su verdadera identidad trabajando en el teatro "la Opera de la división flor imperial".
DOBLADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2000]

Puella Magi Madoka Magica Side Story Magia Record
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En la ciudad de Kamihama, se reunen diferentes chicas mágicas para luchar contra las brujas. Iroha
Tamaki llega a la ciudad para buscar a su hermana menor desaparecida, Ui, por lo que se une a las chicas
mágicas para encontrarla. Spin-off de la serie anime "Puella Magi Madoka Magica".
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]
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Majutsushi Orphen Hagure Tabi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Remake de la serie anime "Las aventuras de Orphen" para conmemorar el 25º aniversario de las novelas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(14+9 Capítulos)[2020-2021]

Manual Of Hundred Demons
País(es): China
Género(s): Aventuras, Thriller
Sinopsis:
La historia sigue las aventuras de una misteriosa joven llamada Tao Yan, acompañada por un joven monje
y un médico demonio. Juntos, resuelven problemas humanos y curan enfermedades causadas por
demonios y fantasmas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Mobile Suit Gundam Build Divers Re Rise
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Mecha
Sinopsis:
Hiroto es un Diver solitario que juega como "mercenario". Kazami es un viajero que se une y se va de
diferentes grupos. May es un misterioso Diver que participa en Gumpla Battles todo el día. Parviz es un
novato introvertido pero que desea jugar en coperativo. Pese a sus cuatro vidas solitarias, ellos terminan
formando un grupo por una serie de experiencias que van más allá del videojuego... Secuela de la serie
anime "Gundam Build Divers".
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2019-2020]
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Mugen no Juunin Immortal
País(es): Japón
Género(s): Drama, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Edo, una era de guerreros. En ella vivió un hombre inmortal, asesino de cientos, llamado 'Manji'. Cuando
conoce a Rin, jura ayudarla a vengarse por el asesinato de sus padres. Es entonces cuando da comienzo
una sangrienta aventura que llevará al límite incluso a un experimentado guerrero como Manji, que sólo
accede a ayudar a Rin por el parecido que guarda con su hermana pequeña.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Musaigen No Phantom World
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción
Sinopsis:
La historia nos traslada a un futuro cercano en el que espíritus y monstruos son algo común. Un chico
llamado Haruhiko Ichijou lidera un grupo de adolescentes con habilidades especiales que se enfrentarán a
una enorme organización que saca ventaja de cierto incidente y, con el tiempo, eso les llevará a descubrir
la verdad que oculta su propio mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2016]

Nami Yo Kiitekure
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Sapporo, Hokkaido. Una noche, Minare Koda expone sus sentimientos por su reciente fracaso romántico a
un trabajdor de la estación de radio local que conoce en un bar. Al día siguiente, ella escucha su discusión
en directo en la radio. Minare llega enfadada a la estación de radio pidiendo explicaciones, pero el director
de la emisora le convence para que haga un "talk show" para explicar su controverida historia. Poco a
poco, Minare entrará de lleno en el mundo de las ondas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Nana
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Dos chicas de la misma edad y mismo nombre se conocieron en el tren para ir a Tokio. Sus nombres son
NANA. Una de ellas es una chica que quiere ser famosa con su grupo de música y la otra quiere estar con
su novio que vive en Tokio. Después de conocerse ellas deciden vivir juntas en Tokio. Komatsu Nana
comienza su nueva vida en Tokio con su novio Shoji, y los amigos de allí, Junko y Kyosuke. Por otro lado,
Osaki Nana se prepara para su debut como vocalista de un grupo de punk rock llamado... Popular serie
anime que adaptaba un manga homónimo y que se transportó posteriormente a dos películas de imagen
real.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]

Nekopara
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Kashou Minazuki vive con sus padres, su hermana y 6 chicas-gato, pero decide marcharse de la casa
familiar y abrir una pastelería propia, "La Soleil". Cuando llega a su nueva casa, descubre que dos de
ellas, Vanilla y Coco, se han escondido en su equipaje y desean estar con él. Kashou tendrá que llevar
tanto la pastelería como atender a las gemelas para que no se metan en líos... Pero tal vez tener ayuda en
la pastelería no le vendrá mal.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Number 24
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Natsusa Yuzuki espera despuntar en el rugby cuando se une al equipo de la universidad. Sin embargo,
debido a unas circunstancias adversas, le es imposible seguir jugando. Ibuki Ueoka es un estudiante
veterano que también dejó el rugby. Yasunari Tsuru es un joven estudiante que el cuál detesta a Tatsusa.
Seiichir Shingy es amigo de la infancia de Natsusa. Todos ellos, compiten en la liga universitaria de rugby
de al prefectura de Kansai.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Oneechan Ga Kita
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a Tomoya Mizuhara, un chico de 13 años cuyo padre vuelve a casarse y que con
ello gana una hermana mayor nueva. Ichika tiene 17 años y es un poco rarita, y su amor por Tomoya es un
tanto exagerado por no decir terrorífico. Para colmo, Ruri, una amiga de Ichika, es una sádica de mucho
cuidado que dará miedo a Tomoya. Eso sí, a quien Tomoya no temerá será a Marina, otra de las amigas
de su nueva hermana que tiene unos enormes pechos.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2014]

Oshi Ga Budoukan Ittekuretara Shinu
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Eripiyo es una gran fan de las idols. Ella anima específicamente a la idol Marina, la miembro más tímida y
en el puesto más bajo del ránking de su grupo, Cham Jam, que suelen actuar en la prefectura de
Okayama. Eripiyo será devota a Marina y la animará con todo su esfuerzo hasta que ella finalmente pueda
actuar en el Budkan, el escenario más famoso de Japón para las actuaciones de grupos idol.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Otome Game No Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou Ni Tensei Shiteshimatta
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Tras golpearse la cabeza, la hija del Duque Claes, Katarina, recupera sus recuerdos de su vida pasada:
Una adolescente japonesa. Antes de morir, ella jugaba a un videojuego de citas muy similar al mundo
actual donde vive... Y ella, Katarina Claes, es la antagonista del videojuego, que acosa a la protagonista
hasta el final. Ella recuerda todas las tramas del juego, y en ellas, Katarina acaba asesinada o expulsada
del reino. Para tratar de solventar esos finales, ella utilizará todo su conocimiento sobre el videojuego para
evitarlos, empezando por romper su compromiso con el príncipe.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Over Drive
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Shinozaki Mikoto es un estudiante cuyo paso por el instituto dista de ser lo que había imaginado. Abusos e
indiferencia se suceden hasta el día en que la chica que le gusta lo invita a formar parte del club de
ciclismo del instituto. A partir de ese instante nuevas motivaciones y retos transformarán su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2007]

Pet
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Hay gente que tiene la capacidad de infiltrarse en la mente de otras personas y manipular sus recuerdos.
Puede usarse para eliminar misterios y casos, o peor, para encubrir incidentes o asesinar. Pero los
usuarios de este poder también han de protegerse ellos mismos, ya que puede corromperlos a ellos
también. Estas personas, por miedo y por desprecio, son llamadas "Pets".
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Peter Grill To Kenja No Jikan
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción, Romance
Sinopsis:
Peter Grill es un aventurero considerado "El hombre más fuerte del mundo". Pese a tener una estable
relación con su novia Luvilia, con quien prometió pasar juntos el resto de sus vidas, Luvilia todavía cree
que los bebés son entregados por la cigüeña, y en dos años de relación no han pasado de cogerse las
manos. Mientras, varias mujeres, tales como dos gemelas ogro o una mística elfa, buscan a Peter para
que puedan tener sus hijos por sus fuertes genes. Peter tendrá que evadir toda tentación y trampas que se
le ponen por delante, sintiéndose culpable hacia Luvilia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Plunderer
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción
Sinopsis:
En el año 305 del calendario Alciano, el mundo es regido por "Counts", y a todos los humanos que nacen
se les pone una marca numérica. La madre de Hina recibe la petición de que Hina se encuentre con un
persona. Hina entonces encuentra a Rihito, un espadachín que lleva una máscara para ocultar su
identidad. Rihitio empuña una gran espada y su misión en el mundo es eliminar todo el mal... y proteger a
las chicas bonitas.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

Princess Connect Re Dive
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El protagonista despierta sin memoria en un mundo mágico desconocido, donde conoce a tres chicas para
ayudarle a encontrar sus memorias y desvelar un secreto escondido. Basado en el juego para teléfonos
móviles de Cygames.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Radiant
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Seth es un aspirante a hechicero de Pompo Hils. Siendo inmune a los Némesis (Criaturas provenientes del
cielo, que contaminan y destruyen todo lo que tocan), Seth quiere convertirse en cazador y luchar contra
ellos, y más aún, encontrar el "Radiant", la base de estas criaturas. Con diversos compañeros hechiceros
se lanza en su búsqueda. Serie anime basada en el cómic de Tony Valente, primer "manga francés"
publicado en Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(21+21 Capítulos)[2018-2019]
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Ranma ½
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ranma Saotome es un chico que sufre una peculiar maldición al caer en unos estanques malditos durante
un entrenamiento de artes marciales. Desde aquel día, cuando se moja con agua fría se convierte en una
guapa chica pelirroja, y al tener contacto con agua caliente vuelve a su estado original de chico.
DOBLADA
Temporada 1(160 Capítulos)[1989]
SUBTITULADA
Temporada 1(14 Capítulos)[1989]

Reversal Dimension
País(es): China
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Shi Jiajie y Xiao Lei, quienes usaron el juego como medio de vida, recibieron accidentalmente la entrada
del juego "Epoch". Para ganar un gran premio en el juego, Shi Jiajie decidió ingresar al juego. Como todos
saben, pero está involucrado en la búsqueda inexplicable, pero esto es solo el preludio de esta capa de
conspiración.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Rifle Is Beautiful
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hikari Kokura es una apasionada del tiro, y se une al instituto Chidori, el cual tiene un club de tiro. Pero
cuando entra en el instituto, descubre que el club se ha disuelto por falta de miembros. Será entonces
cuando empiece a buscar otros tres estudiantes para formar de nuevo el club e ir al campeonato nacional.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Rikei Ga Koi Ni Ochita No De Shoumei Shitemita
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ayame Himuro y Shinya Yukimura son dos científicos que están enamorados el uno del otro. Ellos
intentarán provar que su amor puede ser probado, cuantificado y expresado científicamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Rizelmine
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Romance
Sinopsis:
Tomonori Iwaki, un estudiante cualquiera, es obligado por altos mandos de gobierno a contraer matrimonio
con una niña menor que él cuyo nombre es Rizel, y al tratar de ganar el amor de Iwaki es cuando los
problemas se van suscitando pues solo le atraen las mujeres mayores. Comedia, Amor y algo de Ecchi
son algunos de los elementos que componen este anime.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2002]

Rocket Girls
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La estudiante de instituto Morita Yukari visita Axia en las Islas Solomon para buscar a su padre, que
desapareció durante su luna de miel. Allí conocerá a un hombre llamado Nasuda, encargado de la Agencia
Espacial Solomon, en la cual comenzará a trabajar a tiempo parcial, nada menos que como astronauta.
Será elegida para formar parte de la tripulación de la primera nave japonesa en surcar el espacio...
simplemente porque es pequeñita y delgada. ¿Qué le deparará el futuro?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]
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Runway De Waratte
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Chiyuki Fujito tiene el sueño de convertirse en una modelo de pasarela para la Paris Collection, pero ella
es demasiado baja para ser modelo y todo el mundo le dice lo mismo. Pero sin que le importe, ella seguirá
intentando su sueño. Su compañero de clase, un estudiante de familia pobre llamado Ikuto Tsumura
también tiene un sueño: convertirse en un diseñador de moda. Ambos deciden asociarse para poder
alcanzar sus propósitos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

RWBY
País(es): USA
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
La historia tiene lugar en el mundo de Remnant, que está plagado de fuerzas sobrenaturales y de criaturas
extrañas conocidas como las "Grimm". Antes de los acontecimientos que tienen lugar en la serie, la
humanidad libró una intensa lucha contra esta raza antes de conocer un misterioso elemento mágico
denominado "Dust", que les permitó acabar rápidamente con ella. Las protagonistas son cuatro chicas
conocidas como 'Cazadoras' que luchan contra los Grimm mientras son entrenadas en una academia
especial donde forjan una amistad única.
SUBTITULADA
Temporada 6-7(13+13 Capítulos)[2018-2019]

Saekano Saenai Heroine no Sodatekata
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Tomoya Aki es un otaku que trabaja a tiempo parcial para poder ahorrar y comprarse anime en Blu-ray.
Una noche, cuando vuelve a casa, se encuentra con una preciosa chica que le servirá de inspiración para
crear a la heroína del nuevo juego de su círculo doujin. Sin embargo, un mes después, se entera de que la
chica en cuestión, cuyo nombre es Megumi, está en su misma clase, aunque no destaca demasiado.
Tomoya, que no tiene habilidades, ni artísticas ni literarias, le pide a la estrella del club de arte, Eriri
Spencer Sawamura, que le ayude en las ilustraciones, y a la estudiante Utaha Kasumigaoka que escriba el
guión para el juego protagonizado por Megumi.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+11 Capítulos)[2015-2017]
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Samurai Gun
País(es): Japón
Género(s): Acción
Sinopsis:
Es el comienzo de la revolución industrial y el feudalismo en Japón está en rebelión. El gobernador
Shogun está utilizando poderes abusivos para infundir miedo y despotismo sobre sus súbditos. Golpes,
encarcelamiento, violaciones e incluso asesinatos, son las técnicas adoptadas para mantener su reinado.
Las matanzas deben terminar y para ello un grupo de samuráis se han unido y con el desarrollo de nuevas
armas y tecnología, tienen el deseo y la capacidad para levantarse y pelear. Ichimatsu es uno de esos
guerreros. De día trabaja de incógnito en una taberna local, pero bajo la oscuridad de la noche, hace valer
la justicia. Él es… ¡Samurai Gun!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2004]

Shachou Battle No Jikan Desu
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción
Sinopsis:
En un mundo fantástico aparecen diferentes portales que llevan a peligrosas mazmorras, por lo que se
crean empresas para llevar aventureros a esas mazmorras y conseguir tesoros. Sigue la vida del
presidente de una de esas empresas y sus empleados, aventureros que entrena como caballeros, magos,
luchadores y el presidente los envía en diferentes misiones según sus cualidades. Serie anime basada en
un videojuego para móviles.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Shin Chuuka Ichiban
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Tras el torneo de pruebas especiales de chefs en Guangzhou, Mao decide viajar por toda China para
mejorar sus artes en la cocina, pero la Sociedad Secreta Culinaria empieza a moverse y a conspirar contra
Mao... Secuela de la serie anime "Cooking Master Boy".
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2019-2021]
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Sakura Wars The Animation 2020
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Ciencia Ficción, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Diez años después de la guerra de los demonios, a la nueva División de Flores de la Revista de Combate
Imperial se le asigna un nuevo capitán, Seijuro Kamiyama. Ahora, Sakura y el resto de la compañía deben
adaptarse al cambio, enfrentar una invasión demoníaca y prepararse para un próximo torneo. Tendrán que
hacer malabarismos con todo esto mientras se mantienen al día con su entrenamiento y continúan
presentando espectáculos en su casa, el Teatro Imperial.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Shinchou Yuusha Kono Yuusha Ga Ore Tueee Kuse Ni Shinchou Sugiru
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción, Aventuras
Sinopsis:
La Diosa Listarte, salvadora del mundo Gairbrunde, invoca a un héroe para su ayuda en la lucha contra el
mal. El héroe invocado es Seiya Ryuuguuin, un guerrero con un poder inigualable... Pero es muy
precavido. Compra 3 sets de armaduras "por si acaso", no abandona el entrenamiento en su base hasta
que está al 100% y prefiere acabar con enemigos de bajo nivel con su máximo poder para evitar correr
riesgos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Shironeko Project Zero Chronicle
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
En un mundo formado por diversas islas, un joven héroe proveniente de la isla de Atora encuentra al
aventurero Kyle y decide acompañarle en sus aventuras, encontrando a una misteriosa chica que habla
con un gato blanco por el camino que se unirá a ellos, en busca de unas ruinas que preceden a una
misteriosa isla flotante. Allí, Kyle es corrompido por la oscuridad y desaparece, por lo que sus compañeros
tendrán que buscas las siete grandes runas para econtrarse de nuevo con su compañero. Serie anime
basada en un popular videojuego para teléfonos móviles.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Show By Rock!! Mashumairesh!!
País(es): Japón
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Sigue las andanzas de la banda de música Mashumairesh!!!!, formada por chicas con rasgos de animales.
Spin-off de la serie anime "Show by Rock!!".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Slayers Revolution
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Habiendo perdido la Espada de Luz en la batalla anterior, Lina y Gourry siguen su viaje en busca de un
arma suplente. En el camino, se reúnen con Amelia y Zelgadis en el reino de Luvinagard mientras burlan a
algunos piratas. Lina es feliz de reunirse con sus viejos amigos, pero ante ellos aparece el Inspector de
Luvinagard de la Unidad Especial Investigadora: un hombre llamado Wizer. Sin embargo, Lina está
asombrada con su comportamiento.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2008]

Somali to Mori no Kamisama
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
En un mundo gobernado por espíritus y monstruos, los humanos son perseguidos y llevados al borde de la
extinción. En un bosque, un gólem guardián y una pequeña niña humana se encuentran. Su viaje como
padre e hija sustitutos comienza.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Soul Link
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Aizawa Ryota se encuentra en la estación espacial Aries en su tercer curso de preparación para su ingreso
en la Academia Central Militar, junto a sus compañeros Nagase Sayaka y Nittak Kazuhiko. Pero de
repente, la estación es atacada por un grupo terrorista llamado Hallarax. ¿Podrán escapar de la estación y
proteger la Tierra?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]

Spicy Girl
País(es): China
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Desde su infancia, Su Xiao ha sido marginada debido a su aire aterrador. Ahora que es actriz,
lamentablemente permanece atrapada en los papeles de villanos. Un día, Xiao Jian, un reconocido
inversionista y actor, se encuentra con una escena entre Su Xiao y su gerente, que es confusa. Para
silenciarlo, Su Xiao firma un contrato con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(32 Capítulos)[2020]

Start To Be A Star Today
País(es): China
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Magnífica comedia con elementos musical muy entretenidos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Tamayomi
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia, Drama
Sinopsis:
En la escuela de educación secundaria, el equipo de Yomi Takeda no suele llegar lejos ya que no tienen
ninguna catcher capaz de atrapar las bolas rápidas de Yomi. Cuando Yomi llega al instituto Koshigaya, se
reencuentra con su amiga de la infancia Tamaki Yamazaki. Ella tiene potencial para jugar en la posición de
catcher y poder atrapar las bolas que lanza Yomi. Ambas podrán cumplir su sueño de jugar juntas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Tanken Driland - 1000-nen no Mahou
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
1000 años después de la era de la Princesa Mikoto, los cazadores de tesoros han sido sellados en cartas.
Hagan, un joven aventurero, es la clave para liberar a los cazadores de tesoros, y viaja con sus amigos
tratando de encontrar las cartas.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2013]***EN TRANSMISION***

Tesagure Bukatsumono spin off Purupurun Sharumu to Asobou
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Spin-off de la serie "Tesagure! Bukatsumono", con nuevas integrantes en el club cultural.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]
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The God Of High School
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Un estudiante de instituto y sus amigos entran en un torneo de lucha por el cual adquieren poderes
divinos, a la vez que descubren los planes de la misteriosa organización que está tras el evento.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

The Tower Of Druaga
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Han pasado seis meses desde la derrota del malvado dios Druaga. Ahora, Jill se enfrenta a una nueva
aventura que comienza cuando encuentra a una niña que se hace llamar Kai... Secuela de "Tower of
Druaga: the Aegis of Uruk".
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2008-2009]

Tokyo Magnitud 8.0
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La serie tiene lugar en Tokio después de que un terremoto de magnitud 8.0 en la escala de Richter sacuda
la ciudad; Como resultado de ello, la torre de Tokio, el puente arcoiris y otros lugares característicos han
sido destruidos. Sigue la historia de los hermanos Mirai y Yuuki, que en aquél momento se encontraban
visitando una exposición sobre robots en Odaiba con motivo de sus vacaciones de verano, y cómo luchan
por llegar a su casa en Setagaya, donde se encuentra su madre. Ésta ha sido atendida por su parte por
una chica llamada Mari.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2009]
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Tsugumomo
País(es): Japón
Género(s): Acción, Romance
Sinopsis:
Kazuya Kagami nunca va a ninguna parte sin el Sakura Obi que su madre le regaló. Un día aparece ante
él una preciosa chica en kimono llamada Kiriha, la cual, como quien no quiere la cosa, se queda a vivir con
Kazuya. Por si no tuviera poco, Kazuya tiene que lidiar también con su amiga de la infancia Chisato, una
chica con gafas y coleta que siempre se mete en sus asuntos; con su sexy hermana mayor que se quiere
bañar con él; con una sacerdotisa de grandes pechos llamada Jumble; con la preciosa hechicera
Kokuyoura y… La vida de Kazuya es un caos, pero está rodeado de guapas mujeres con las que acaba en
montones de situaciones eróticas, así que, tal vez no le parezca tan mal.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2017-2020]

Uchuu no Stellvia
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Estamos en el año 2356 A.D., 189 años después de que una supernova causara una catástrofe global que
exterminó el 99% de la población mundial. Para controlar todas las actividades espaciales, la humanidad
ha construido enormes estaciones espaciales por todo el Sistema Solar llamadas "Fundaciones". Después
de aprobar el examen de ingreso para la Academia Espacial, Shima Katase se dirige a la Fundación
Stellvia con la intención de cumplir su sueño de ver el espacio y para prevenir que el impacto de la
Segunda Oleada provoque otra catástrofe que destruya la Tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2003]

Vinland Saga
País(es): Japón
Género(s): Drama, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Thorfinn es el hijo de uno de los mejores guerreros vikingos, pero cuando su padre es asesinado en batalla
por un líder mercenario llamado Askeladd, éste jura venganza. Thorfinn se une en secreto al grupo de
Askeladd en orden de retarle en duelo, pero acaba en medio de la guerra por la corona de Inglaterra.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]
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Witchblade
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
La Witchblade es un artefacto de origen remoto y completamente desconocido, que otorga a su portadora
una inconmesurable ansia de lucha y violencia, además de un gran poder. Sólo puede ser llevada por
mujeres, y una vez que elige a una para que la lleve no hay manera de deshacerse de ella, de escapar a
ese sino. Masane Amaha es una mujer que perdió la memoria en un terrible suceso que sacudió Japón
hace seis años, y posee la Witchblade sin saber lo que es ni por qué la tiene. Ajena a su destino, su única
preocupación es vivir tranquila con su hija Riko. Pero pronto el poder de la Witchblade se despertará de
nuevo, y son muchas las manos que desean hacerse con la que podría ser el arma definitiva.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]

Wu Geng Ji
País(es): China
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
La Gran Dinastía Shang ha estado en el poder por varios años, pero los dioses no están complacidos con
el nuevo Emperador, quien en vez someter a sus vasallos a la voluntad de los dioses ha decidido
ignorarlos y ha empezado una rebelión para liberar a la humanidad del manto de la esclavitud divina. Sin
embargo, los dioses no están dispuestos a soportar esto y han enviado al joven Reino de Zhou para
castigar al rebelde. El destino de la dinastía... no, el destino de la humanidad será determinado en esta
gran batalla entre las fuerzas del cielo y de la tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(30+38+15 Capítulos)[2016-2019]

Yatogame-chan Kansatsu Nikki
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tras vivir su infancia en Tokyo, el estudiante de instituto Kaito Jin se muda a Nagoya, donde conoce a
Monaka Yatogame, una compañera de su instituto que habla con fuerte acento de la zona. Con su
apariencia de gato y su dialecto de Nagoya, Kaito lo tendrá difícil para entenderla.
SUBTITULADA
Temporada 1-3(12+12+12 Capítulos)[2019-2021]
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Yesterday Wo Utatte
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Un graduado universitario llamado Rikuo, que no ha conseguido encontrar un empleo estable tras la
universidad, encuentra a una misteriosa mujer llamada Haru, que tiene un cuervo como mascota. Además,
Rikuo se volverá a encontrar con Shinako, una antigua compañera de clase en la universidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Yuan Long
País(es): China
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Las Fuerzas Especiales Wang Sheng viajó al mundo de las almas y fue poseído por el alma de la carpa de
desecho Yuan, convirtiéndose en un verdadero desecho en el mundo de las almas. Wang Sheng usó el
conocimiento que había aprendido en el mundo de los espíritus maestros como Yun Yuan para pasar la
batalla, ¡e incluso encontró una manera de desarrollar el alma de la carpa de desecho de Yuan! El gorrión
se convierte en un fénix y la carpa salta hacia la puerta del dragón.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2020]

Zashiki Warashi No Tatami-chan
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
Tatami-chan es una sarcástica fantasma de la prefectura de Iwate que se traslada a vivir a Tokyo junto con
otros espíritus. Además de lidiar con asuntos sobrenaturales, Tatami-chan deberá buscar trabajo para
poder pagar las facturas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Zettai Karen Children
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
En el futuro, gente que desarrolla ESP (poderes extrasensoriales) se han vuelto más comunes. El gobierno
japonés ha contratado a 3 de las mejores y más poderosas ESPers de Japón para que trabajen en
B.A.B.E.L. ("Base Laboratorio de Respaldo de ESP"), sin embargo, son solo niñas de 10 años que aún
cursan primaria y para empeorar las cosas, no tiene el comportamiento más recatado del mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(51 Capítulos)[2008]

Sayonara Zetsubou Sensei
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Nozomu Itoshiki es un profesor de secundaria tan pesimista que incluso la más pequeña de las desgracias
puede enviarlo a un pozo de desesperación; algunas de estas "catástrofes" incluso conducen a intentos de
suicidio. Sayonara Zetsubou Sensei es una comedia satírica ambientada en la actualidad, que cubre varios
aspectos de la vida y la cultura japonesa a través de Nozomu y sus interacciones con sus estudiantes: Kiri
Komori, un recluso que se niega a dejar la escuela; Abiru Kobushi, un enigma que frecuentemente llega a
clase con heridas graves y misteriosas; el hiper-optimista Kafuuka Fuura, el polo opuesto de Nozomu; y
varias otras chicas inusuales, todas tan excéntricas como su maestra.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[2007-2008]

Zone Of The Enders Dolores
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La serie nos habla de Jim, un transportista espacial cuya familia se ha ido desmoronando tras la muerte de
su esposa. Jim intenta reconciliarse con sus hijos para que vuelvan a ser familia. Para ello decide
aprovechar un viaje llevando una carga desconocida en un cajon gigantesco de color rosa. Spin-off del
videojuego de Konami "Zone of Enders".
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2001]
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DearS
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Acción, Romance
Sinopsis:
Hace un año que un ovni tripulado por miembros de la especie DearS (una raza extraterrestre con una
apariencia humana) realizan un aterrizaje de emergencia en la Tierra. Y desde entonces la vida de Takeya
Ikuhara, un típico estudiante de secundaria en Japón, y Neneko Izumi, su amiga de la infancia, se
complica por la llegada de Ren y otros DearS a su ciudad. DearS se compone de doce episodios y una
OVA, esta última situada argumentalmente entre los episodios 9 y 10 de la serie.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2004]

It's My Life
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Astra Ludger Doomsday, ex capitán de los caballeros reales, finalmente ha logrado su mayor deseo:
retirarse y usar sus ahorros para conseguir su propia casa. Pero no mucho después de llegar finalmente a
su santuario, una niña se estrella en su casa. La niña es una aprendiz de bruja y parece confundir a Astra
con otra persona.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2019]

JX3 Chivalrous Hero Shen Jian Xin
País(es): China
Género(s): Histórico, Comedia, Acción, Artes Marciales, Aventuras
Sinopsis:
La historia trata sobre un guardia de seguridad llamado Shen Jian Xin de la villa Esencia, un joven
promedio determinado a convertirse en un héroe legendario. Mientras ofrecía sus respetos al palacio Yang
de Jiang Hu, aprendió el secreto del palacio ancestral por accidente, sin embargo no tenía la mas mínima
idea del poder que había obtenido. El entró en Jiang Hu y gradualmente maduró mientras experimentaba
la agitación de Jiang Hu durante la próspera dinastía Tang. Quién sabe que peligros le deparan mas
adelante.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Revelation
País(es): China
Género(s): Acción, Artes Marciales, Aventuras
Sinopsis:
Basado en el juego MMORP Online.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Spirit Guardians
País(es): China
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Un demonio de otro mundo invade la tierra, 5 guardianes espirituales se unen para detenerlo, como era
muy poderoso, estos solo pudieron sellarlo antes de morir, luego de miles de años los locayos de este
demonio formaron una organización para matar descendientes de estos guardianes espirituales y abrir el
sello de su amo. El protagonista siendo dejada por su novia, sin dinero, se encuentra una chica perseguido
por agentes, luego de besarla sin querer despierta poder de guardián espiritual, ahora debe ayudar a esta
chica a detener los planes de destruir el sello y la caza de guardianes espirituales.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+13 Capítulos)[2019-2020]

Spiritual Master
País(es): China
Género(s): Artes Marciales, Romance
Sinopsis:
Cuando el mundo entró en caos por la aparición de una bestia espiritual denominado dragón negro
emperador, aparece el maestro espiritual mas fuerte del mundo, sacrificando su cuerpo sellandolo. Los
súbditos del dragón intentan matar a las copias del universo paralelo del maestro espiritual más fuerte para
debilitarlo y liberar así a su amo.
SUBTITULADA
Temporada 1(40 Capítulos)[2020]
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100 Man No Inochi No Ue Ni Ore Wa Tatteiru
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Acción
Sinopsis:
Yusuke Yotsuya es un estudiante práctico, sin amigos y no forma parte de ningún club de instituto. Un día,
él y dos compañeras de clase son transportados a otro mundo donde deberán trabajar juntos para salvar
sus vidas, ya que un misterioso personaje llamado Game Master les da una serie de misiones que han de
cumplir, o perderán su vida y la tierra será invadida por demonios y monstruos. Las compañeras de
Yusuke tendrán que usar sus roles de guerrera y maga para superar las misiones, mietnras que Yusuke lo
tendrá que hacer bajo su rol de Granjero.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

2.43 Seiin Koukou Danshi Volley-bu
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
Kimichika Haijima, tras verse involucrado en un incidente en el equipo de voleibol de la escuela media, es
transferido de Tokyo a la prefectura de Fukui, donde vuelve a encontrar a su amigo de la infancia, Yuni
Kuroba. Yuni tiene un talento nato para el voleibol, pero sufre con la presión. Junto con Kimichika, se
volverán en el dúo estrella del equipo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2021]

Academia CMFU - El Principe del Billar
País(es): China
Género(s): Comedia, Drama, Acción
Sinopsis:
Una chica problemática Qin Xiao Lu se separó de sus padres desde pequeña, se ganaba la vida jugando y
estafando, hasta que se convirtió en una gángster altamente cualificada. Un día, Qin Xiao Lu chantajeó a
un propietario de un BMW. No esperaba que el dueño fuera un príncipe, el príncipe de la Academia CMFU.
Los dos se culpan entre sí y juntos pasan por un drama feliz.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]
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Adachi and Shimamura
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Adachi y Shimamura son dos estudiantes de instituto e inseparables amigas, pasando su tiempo libre
juntas, disfrutando de su amistad. Cuando Adachi cambie sus sentimientos de amistad por amor hacia
Shimamura, su relación empezará a cambiar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Akudama Drive
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
En el pasado, los países "Kant" y "Kansei" entraron en guerra y dividieron el mundo. Tras acabar la guerra,
Kansei se convirtió en país vasallo de Kant. La policía y el gobierno de Kansei se han degradado con los
años y el crimen campa a sus anchas. Estos nuevos criminales son conocidos como "Akudama".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Android Ana Maico 2010
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Es el año 2010, y una plétora de estaciones de radio compiten por la atención de los millones de posibles
oyentes que sintonizan a diario. Un nuevo avance en la tecnología de la radio, a saber, un locutor de
Android, Maico, capaz de brindar una emoción ininterrumpida a los oyentes, parece ser la última
esperanza para una estación de radio que falla. Pero, ¿qué sucede cuando entrega el proyecto a seis
empleados fallidos que aún no han entregado un solo programa realmente exitoso en todas sus carreras?
¿Y todos tienen sus propias ideas sobre cómo crear y gestionar un espectáculo de este tipo? Espera y
verás.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[1998]
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Assault Lily Bouquet
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Fantástico, Drama, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
En un futuro cercano, la humanidad se ha visto amenazada por unas criaturas gigantes denominadas
"Huge". Los diferentes países se unen para contraatacar a las criaturas, creando diferentes armas
conocidas como "CHARM", combinando ciencia y magia. Estas armas tienen una afinadad de
sincronización muy alta con chicas adolescentes, por lo que las chicas son usas en el combate, vistas
como heroínas de la humanidad, que las llama "Lilies". En diferentes países, se instalan academias que
sirven como base y lugar de aprendizaje para las nuevas "Lilies".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Bakugan Battle Planet
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Los jóvenes Dan Kouzo, Shun Kazami, Wynton Styles, Lia Venegas y su perro Lighting son unos
youtubers conocidos como "Awesome Ones". Debido a un destinado encuentro, se verán envueltos en las
batallas Bakugan, mientras que batallan contra villanos y contra los delincuentes de su barrio. Reboot de la
serie anime "Bakugan Battle Brawlers: Gundalian Invaders".
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2018]

Boogiepop wa Warawanai
País(es): Japón
Género(s): Terror
Sinopsis:
Hay una leyenda urbana que dice que existe un mensajero de la muerte que puede liberar a la gente del
dolor que sufren, cuyo nombre es Boogiepop. Cuando muchas estudiantes de la academia Shinyo
empiezan a desaparecer, la policía y la facultad asumen que se trata de fugas perpetradas por las mismas.
Sin embargo, los alumnos saben que hay algo más detrás de esto.
SUBTITULADA
Temporada 1(18 Capítulos)[2019]
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Chuukan Kanriroku Tonegawa
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Teiai Group es una de las compañias más grandes de Japón. Yukio Tonegawa, un hombre con un carisma
gigantesco y una inteligencia muy aguda, trabaja como la mano derecha del presidente Kazutaka Hyodo.
Un día, el presidente le ordena a Tonegawa encabezar el "Game of Death", un proyecto malvado el cual
emplea deudores de grandes sumas. Reúne sus informes directos y luchas para formar el equipo de
Tonegawa, sólo para encontrarse con una avalancha de desafíos del presidente errático y sus empleados
desleales, lo que le conduce a su descenso de categoría dentro de la empresa.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

Teizokurei Daydream
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Existen dos puntos de vista en este mundo. La "visión" de los vivos y la de los muertos. Hay personas que
pueden ir y venir libremente entre esos dos mundos. Entre esas personas hay una chica llamada Misaki
Saiki. Ella ve con sus "ojos" y habla con su "boca" a un mundo desconocido para nosotros, Las personas
como ella son llamadas "kuchiyoseya". Protagonizado por Misaki Saiki, una joven vidente que
normalmente trabaja en un club sadomasoquista como reina sado, pero cuyas habilidades son requeridas
continuamente por un escuadrón especializado en fenómenos paranormales ya que es una especie de
espiritista. Ella es acompañada en sus misiones por Soichiro, un integrante del escuadrón especializado
en fenómenos paranormales dirigido por el padre de Misaki. Ella es acosada por Mitsuru, un joven
misterioso e introvertido, que cuanto más avance la historia más importancia ira tomando en ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2004]

Deca-Dence
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Aventuras
Sinopsis:
La extraña aparición de unos seres llamados "Gadoll" ha llevado a la humanidad al borde de la extinción.
Los humanos supervivientes viven en gigantescas fortalezas móviles llamadas "Deca-dence", para evitar
la amenaza de los Gadoll. En las Deca-dence hay dos tipos de clases, los Gears, capaces de enfrentarse
a los Gadoll, y los Tankers, que no tienen habilidades de lucha. Un día, Natsume, una chica Tanker que
sueña con convertirse en una Gear conoce a Kaburagi, un reparador de armaduras. Su encuentro
cambiará los destinos de ambos, una chica que nunca deja de luchar por cumplir sus sueños y de un
hombre que ha dejado de perseguirlos. Y el peligroso mundo que les rodea.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Di Wang Gong Lue
País(es): China
Género(s): Histórico, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Chu Yuan está en la sala del tribunal del palacio, mientras que Duan Baiyue está en el suroeste. Todos
creen que se oponen entre sí, pero resulta que puede que no sea así. Chu Yuan necesita convertirse en
un buen emperador y Duan Baiyue será su mejor asistente.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]

D.N.Angel
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción, Romance
Sinopsis:
El día de su 14º aniversario, Daisuke decide declararse a Risa Harada, su primer amor, pero ella lo
rechaza totalmente. Esa misma noche, cuando Daisuke se pone a pensar en Risa, la composición química
de su cuerpo empieza a cambiar. Al sentir amor por una chcia, sus genes le producen el efecto secundario
de convertirlo en el legendario ladrón “Dark”. Daisuke acaba de comenzar su doble vida como estudiante
normal y brillante ladrón de numerosas obras de arte! Basada en el manga de Yukiru Sugisaki publicado
en nuestro país por IVREA.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2008]

Dogeza de Tanondemita
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Suwaru Doge es un hombre que se arrodilla en frente de mujeres, rogándoles que le enseñen su ropa
interior. ¿Con éxito?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Dororo
País(es): Japón
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Un jefe samurai intercambia con cuarenta y ocho demonios los órganos de su hijo recién nacido a cambio
de triunfar en la batalla. Aun así, el niño sobrevive gracias a un chamán, que los intercambia por unas
prótesis rudimentarias, pero letales. El joven tendrá que perseguir a los demonios para recuperar sus
miembros perdidos antes de enfrentarse a su padre. En su camino, se encontrará con un huérfano que se
autodenomina como "el mejor ladrón de todo Japón" y que le acompañará en su aventura.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

DOTA Dragons Blood
País(es): USA
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Tras encontrar a un dragón y a una princesa que protagoniza su propia aventura, el Caballero Dragón se
ve envuelto en una serie de acontecimientos mucho mayores de lo que jamás pudo imaginar.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2021]

Dr. Stone
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Un fatídico día, toda la humanidad quedó petrificada por un destello de luz cegadora. Después de varios
milenios, el estudiante de secundaria Taiju se despierta y se encuentra perdido en un mundo de estatuas.
Sin embargo, ¡no está solo! Su amigo Senku, amante de la ciencia, ha estado funcionando durante unos
meses y tiene un gran plan en mente: ¡impulsar la civilización con el poder de la ciencia!
DOBLADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2019]***EN TRANSMISION***
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+11 Capítulos)[2019-2021]
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Dragon's Dogma
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Ethan se propone acabar con el dragón que le destrozó el corazón, pero cada demonio al que se enfrenta
le hace perder un poco más su humanidad.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2020]

Dream Tower
País(es): China
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Todo es un sueño extremo que condiciona la energía aterradora y desconocida, provocando distorsión en
el mundo real. Ren Xiao Chong, quien fue elegido para ingresar al mundo de los sueños, se convirtió en un
guerrero de la torre con varios amigos. Pero por malentendidos en el mundo real, el caballero Wu excluyó
a Ren Xiao Chong. Al mismo tiempo, a partir de la contradicción entre los dos, la invasión se extendió
lentamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Dumbbell Nan Kilo Moteru
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Sakura Hibiki es una estudiante que le encanta comer, por lo que tiene más peso del que debería. Cuando
se empiezan a meter con ella por ello, decide empezar una dieta de verano, pero no sabe cómo ejercitarse
correctamente. Cuando acude a un gimnasio, allí encuentra a la presidenta del consejo estudiantil Akemi
Sryin, que le ayudará a entrar en el mundo del ejercicio, junto con el entrenador Naruzou Machio.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Emiya-san Chi no Kyou no Gohan
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Con la amenaza de la batalla de Santo Grial lejos de la ciudad de Fuyuki, tanto los maestros como los
sirvientes de "Fate/Stay Night" se adaptan de nuevo a la vida cotidiana. Shirou se decide por cocinar para
la casa y mostrar a Saber los placeres de la comida moderna, y ambos acuden cada día al mercado para
comprar nuevos productos para preparar deliciosas platos... Lo que atrae a más de un invitado.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Ensemble Stars
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Bienvenidos a la academia Yumenosaki, la escuela en la que se forman los cantantes, actores y famosos
"idols" del futuro. En su primer día de clase, Anzu conoce a un grupo de amigos con los que sintoniza al
instante, Subaru, Hokuto, Makoto y Mao, con quienes trabajará codo con codo como parte del nuevo
programa de la academia. Sin embargo, una revuelta social relacionada con el consejo estudiantil cambia
bruscamente el rumbo del primer día de Anzu en Yumenosaki, algo que le lleva a plantearse la posibilidad
de realizar una revolución por cuenta propia para cambiar el mundo de las "idols".
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Ex-Arm
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Akira Natsume es un estudiante que se ve involucrado en un accidente de tráfico. Sólo consiguen salvarle
el cerebro, y lo convierten en parte de una avanzada arma gubernamental. Akira cooperará con el grupo
policial EX-ARM, en orden de recuperar sus memorias perdidas y su cuerpo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Fight League - Gear Gadget Generators
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
En un mundo en guerra, cinco facciones se disputan el control y la victoria. Los "GGG" (Gear Gadge
Generation), son una de esas facciones, usando gadgets tecnológicos para sus batallas. Serie anime
basada en un videojuego para teléfonos móviles.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2019]

Garo Guren no Tsuki
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Heian-kyou, la capital y el centro de la elegante cultura aristocrática, está fuertemente custodiada por un
campo de fuerza espiritual, o eso parece. En realidad, onmyouji solo puede defender el palacio ubicado en
la parte norte de la ciudad; en el centro, monstruos conocidos como "horror" que se deleitan con las almas
humanas deambulan después del atardecer. Sin embargo, hay un grupo de héroes que protegen a los
plebeyos de los "horrores" en la oscuridad.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2015]

Gekidol
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Cinco años después de un misterioso desastre que supuso la desaparición de las mayores grandes
ciudades del mundo, un grupo de jóvenes tratarán de volver a llevar la alegría al mundo post-apocalíptico
con el uso de hologramas 3D en sus espectáculos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Gibiate
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Terror
Sinopsis:
Es el año 2030, nos encontramos en Japón, y un virus ha infectado a la humanidad por todo el mundo. Los
infectados se convierten en monstruos que varían en base a la edad, el género y la raza. El virus recibe el
nombre de Gibia. En pleno desastre aparecen un ninja y un samurái, quienes han viajado desde la era Edo
y se ven acompañados por un doctor que busca dar con una cura. Es así que comienzan un peligroso
viaje en el que se verán atacados por los Gibias y por forajidos que buscan hacerse con los recursos de la
gente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Gokushufudou
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Tatsu era uno de los más temidos y legendarios yakuzas... Hasta que eligió abandonar la organización y
dedicarse a tiempo completo a las tareas del hogar.
DOBLADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2021]

Gunjou no Magmel
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Un nuevo continente llamado "Magmell" aparece en medio del océano, lo que da comienzo a una nueva
era de la exploración. Exploradores van a la isla para encontrar nuevas especies animales y de recursos,
pero se suceden los fracasos.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
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Hakata Mentai! Pirikarako-chan
País(es): Japón
Género(s): Cocina, Comedia
Sinopsis:
El hada del "mentaiko" (hueva de badejo), Pirikarako-chan, vaga por una ciudad portuaria para ayudar a
sus habitantes en temas culinarios.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Hakyuu Houshin Engi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Cuando su clan es aniquilado por un hermoso demonio, el joven Taikobo se encuentra a cargo del
misterioso Proyecto Houshin. Su misión: encontrar a todos los inmortales que viven en el mundo humano y
sellarlos para siempre. Pero, ¿en quién confías, y de qué lado estás realmente, cuando un demonio te ha
entrenado para cazar demonios?
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

Hanyou no Yashahime - Sengoku Otogizoushi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Las hijas gemelas de Sesshomaru, Towa y Setsuna, se separan en el bosque. Al tratar de encontrar a su
hermana pequeña, Towa entra en un misterioso túnel que le lleva al Japón actual. Allí es encontrada por el
hermano de Kagome Higurashi, que la adoptará. Diez años después, el túnel vuelve a abrirse y Towa
vuelve a su era, descubriendo que su hermana Setsuna es una cazadora de demonios que trabaja para
Kohaku, pero que ha perdido sus recuerdos hacia su hermana. A ellas se les unirá Moroha, la hija de
Inuyasha y Kagome, y las tres viajarán entre las dos eras para recuperar los recuerdos perdidos. Spin-off
de la serie anime "Inuyasha".
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]
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Hataage Kemono Michi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El luchador profesional Genz Shibata adora a todos los animales y criaturas. Un día, es invocado a un
mundo mágico, donde la princesa le pide ayuda para matar las bestias mágicas que atacan su reino...
Pero él se enfada por pedirle tal favor y le realiza un "German suplex" ante la atónita mirada de todos los
allí presentes en el palacio real. Al no poder regresar a la Tierra, Genz se dedicará a regentar una tienda
de mascotas en este nuevo mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Hero Return
País(es): China
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Zero fue el primer superhéroe real de la humanidad. Bajo su vigilancia, innumerables otros superhéroes
aparecieron y siguieron sus pasos. Sin embargo, después de 5 años de guerra, Zero desapareció sin dejar
rastro.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Higurashi No Naku Koro Ni Gou 2020
País(es): Japón
Género(s): Thriller, Terror
Sinopsis:
Reboot de la serie anime "Cuando las cigarras lloran".
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Hinomaruzumou
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Ushio Hinomaru es un pequeño nuevo estudiante que entra en el club de sumo del instituto Oodachi. Ser
grande y pesado son las características que hay que cumplir para practicar este deporte, las mismas que
no comparten los alumnos que pertenecen a esta asociación. Sin embargo, con la llegada de Ushio,
consiguen llegar a lo más alto. Su objetivo será llegar a tener el mayor rango: Hinoshita Kaisan.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hitori Bocchi, una chica con una severa ansiedad social, no es buena hablando con la gente. Cuando
empieza el instituto, su única amiga, Yawara Kai, acude a un instituto diferente. Hitori estará rodeada de
nuevas compañeras de clase, con las que tendrá que entablar amistad hasta que consiga hablar con Kai
de nuevo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Hoshiai no Sora
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
La historia gira en torno a un grupo de chicos adolescentes que participan en el club de tenis de su
instituto. Un día, Tma Shinj y Maki Katsuragi entran en el equipo tras ser transferidos de institución
académica.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Houkago Saikoro Club
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Aya empieza a cursar en un instituto femenino en Kyoto, donde conoce a la tímida Miki, convirtiéndose
ambas en buenas amigas. Un día, la presidenta del comité del instituto, Midori, se lleva a las dos amigas
hasta una tienda de juegos de mesa llamada Saikoro Club (Club de Dados). Allí empezaran a jugar a
divertidos y diferentes juegos de mesa tras acabar las clases.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Houkago Teibou Nisshi
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La estudiante de primer año de instituto Hina Tsurugi preferie realizar actividades de interior en sus ratos
libres. Cuando se translada a un pueblo costero junto con su familia, ella se encuentra con una antigua
compañera, Kuroiwa, que le invite a unirse a su club de pesca, junto con otras excéntricas miembros.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Hugtto Precure
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción
Sinopsis:
Hana Nono es una estudiante de secundaria que sueña con convertirse en una madura y estilosa hermana
mayor. Pero cuando se da cuenta que llegará tarde al primer día de instituto, se corta mal el pelo
estropeando su look. Sin embargo, todo transcurrirá felizmente cuando conozca a Hugtan y Harry, quienes
caen del cielo para convertir a Nono en una Pretty Cure y proteger la ciudad de unos monstruos que
desean hacerse con el cristal Mirai de Hugtan.
SUBTITULADA
Temporada 1(49 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Hypnosis Mic Division Rap Battle - Rhyme Anima
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
En un mundo donde las mujeres dominan ahora el gobierno, la creación y el uso de armas está
estrictamente prohibido. Sin embargo, de ninguna manera se ha puesto fin al conflicto; en lugar de armas,
la guerra se libra con palabras. Con el poder del "Hypnosis Mic", las letras pueden afectar al oponente de
varias formas y causar un daño real. Aquellos en las divisiones fuera del Barrio Chuou solo para mujeres lo
usan para feroces batallas de rap como su arma en el constante choque por el territorio.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

IDOLiSH7
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
Un grupo de aspirantes a ídolos se reúne en Takanashi Productions y se les confía el futuro de la
compañía. Los siete hombres que se acaban de conocer representan una variedad de personalidades
totalmente diferentes. Sin embargo, cada uno tiene su propio encanto y posee un potencial desconocido
como ídolos. Formando un grupo, dan su primer paso juntos como IDOLiSH7. Sus formas de baile
brillantemente brillantes en el escenario eventualmente comienzan a cautivar los corazones de la gente.
En el glorioso pero a veces áspero mundo de los ídolos, ¡apuntan a la cima con sueños en sus corazones!
SUBTITULADA
Temporada 1-2(17+15 Capítulos)[2018-2020]

Idoly Pride
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
La estudiante de secundaria Kotono Nagase se muda a un dormitorio con otros nueve aspirantes a ídolos,
quienes rápidamente se dan cuenta de que se necesita más que una linda coreografía y lindos atuendos
para avanzar en el programa VENUS de clasificación de ídolos ... donde el primer lugar lo ocupa la
hermana mayor de Kotono.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Ikebukuro West Gate Park 2020
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller, Romance
Sinopsis:
En el Ikebukuro West Gate Park de Tokyo, vive Makoto Majima, el hijo de un vendedor local de fruta.
Conocido como el "Bombero de Ikebukuro", Makoto ayudará a los habitantes de la zona a resolver
diversos incidentes.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Immemorial Love for You
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Unos extraterrestres llegan a la tierra sin querer y uno de ellos se convierte en el rey de Babilonia,
construyendo la torre de babel para poder volver a su planeta, pero por fallos técnicos explota su nave
matando consigo a la protagonista, el protagonista y componía se quedan en la Tierra para encontrar la
forma para volver. Luego de 2500 años la protagonista reencarna y se encuentra de vuelta con él, ¿qué
pasará luego?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+2 Capítulos)[2019-2021]

Inu To Neko Docchi mo Katteru To Mainichi Tanoshii
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Narra las vivencias de la autora del manga original criando a su adorable e inocente perrita y su "malvado
pero adorable" gato.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Irozuku Sekai no Ashita Kara
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se desarrolla en la ciudad de Nagasaki, en un mundo en el que una cantidad minúscula de
magia aún permanece dentro de la vida cotidiana de la población. Hitomi Tsukishiro es una chica de 17
años descendiente de una familia de brujas que creció en un ambiente tanto emocionante como depresivo,
ya que perdió la capacidad de ver colores a una edad muy temprana. Sintiéndose mal por el futuro de su
nieta, Kohaku, una gran bruja, envía a Hitomi al pasado, específicamente al año 2018. Ahí, deberá
encontrar a su abuela de 17 años y su club de hechicería de preparatoria, mientras el espectador seguirá
el crecimiento de Hitomi como persona.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Isekai Izakaya Koto Aitheria no Izakaya Nobu
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En una calle desierta en algún lugar de Kioto se encuentra un pub de estilo japonés llamado "Izakaya
Nobu". Pero este agujero en la pared guarda un secreto: ¡su entrada está misteriosamente vinculada a otro
mundo!
El jefe Nobuyuki Yazawa y su servidor, Shinobu Senke, han decidido abrir negocios en esta tierra lejana y
extraña, una antigua ciudad conocida como "Aitheria".
Guardias de palacio, artesanos, comerciantes, nobles… ¡Las puertas de Nobu están abiertas para los
negocios, dándoles la bienvenida a todos con una cerveza fría y una comida caliente!
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

Ito Junji Collection
País(es): Japón
Género(s): Terror
Sinopsis:
Una colección de historias de terror animadas basadas en las obras del artista japonés Junji Ito.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Iwa Kakeru! Sport Climbing Girls
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Konomi Kasahara descubre su interés por la escalada al descubrir un muro de escalar en su intituto, tras
años entrenando su mente con puzzles. Entonces se unirá al club de escalada junto con otras chicas para
mejorar su técnica.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Jaku-chara Tomozaki-kun
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Tomozaki es uno de los mejores "gamers" de Japón, pero para él, la vida real es mucho más dificil de
lidiar. Un día encuentra a una "chica gamer" que le enseñará algunos atajos para llevar una vida normal
más allá de los videojuegos.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2021]

Jujutsu Kaisen
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Thriller, Terror
Sinopsis:
Yuji Itadori decide pasar el tiempo con el Club de Ocultismo del instituto, pese a poseer unas habilidades
atléticas extraordinarias. Con el tiempo, descubre que el mundo del oculto es real, y los miembros del club
son atacados. Mientras, el misterioso Megumi Fushiguro está buscando un objeto maldito, y su búsqueda
le lleva hasta Itadori.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Juuni Kokki
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
La historia se centra en una joven estudiante de instituto llamada Yoko Nakajima muy respetada por sus
compañeros pero con cierta aversión a enfrentarse a los problemas y carencias de autoestima. Un día de
repente aparece un hombre Keiky extraño quien le jura lealtad y la reconoce como alguien importante que
puede salvar la vida de mucha gente y mas el reino de él. Después de extraños acontecimientos, se dan
una serie de batallas con bestias invocadas con cierto aire a demonios mientras que el extraño personaje
intenta convencer a Yoko para que lo acompañe a su tierra. Sin grandes posibilidades para negarse, Yoko
y dos de sus amigos acaban recayendo en el mundo del misterioso Keiki. Su dos amigos son Yuka
Sugimoto, una joven con cierto aire prepotente e Ikuya Asano, un chico algo necio y que lo único que
quiere es regresar a su hogar.
SUBTITULADA
Temporada 1(45 Capítulos)[2002]

K-On! Specials
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Pequeños sketches cómicos y absurdos con los personajes de la serie anime "K-On", dibujados en un
estilo deformado con respecto a la serie original.
SUBTITULADA
Temporada 1(XX Capítulos)[2009]***EN TRANSMISION***

Kai Byoui Ramune
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Ramune es un doctor espiritual que ayuda a las personas con misteriosas enfermedades, que les causan
una gran pena. Cuando encuentra a un paciente así, no parará hasta encontrar el origen de la enfermedad
que les causa sus desdichas y les curará.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Kami-tachi ni Hirowareta Otoko
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Ryoma Yakebayashi, un hombre de negocios, ha vivido una vida decepcionante, hasta acabar en una
temprana muerte. Al morir, es reencarnado en un niño de un mundo fantástico, donde vivirá en un bosque,
en donde se dedicará a entrenar y estudiar monstruos "Slime".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Kamisama ni Natta Hi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Al final de las últimas vacaciones de verano de la escuela secundaria, Youta Narukami pasa sus días
preparándose para los exámenes de ingreso a la universidad, cuando de repente aparece una joven
llamada Hina, proclamándose a sí misma como el "dios de la omnisciencia". Youta está confundido y no le
cree a Hina cuando ella le dice "El mundo terminará en 30 días". Después de presenciar la habilidad de
predicción divina de Hina, Youta comienza a creer que sus poderes son reales.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Kanata no Astra
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En el año 2063 los viajes por el espacio se han convertido en algo totalmente rutinario. Ocho estudiantes
del Instituto Caird, junto a un niño, ponen rumbo a un campamento que tiene lugar en un planeta cercano.
Sin embargo, los estudiantes son transportados a 5.000 años luz de su hogar, sin posibilidad de solicitar
ayuda. Abordo de una nave espacial que llaman "Astra", estos nuevo estudiantes se verán obligados a
tratar de encontrar una forma de volver a casa y, por el camino, de descubrir por qué llegaron al lugar
erróneo en primer lugar.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Kandagawa Jet Girls
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Jet Racing es un deporte popular en el que equipos de dos chicas trabajan juntos. Consisten en un Jetter,
que pilota la embarcación, y un Shooter, que dispara una pistola de agua a los equipos rivales. Aspirando
a ser una Jetter como su legendaria madre, Rin Namiki decide dejar su casa en el campo para hacer
realidad su sueño. Al llegar a Asakusa, conoce a Misa Aoi y forman una sociedad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Karakuri Circus
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
El protagonista, Masaru, acaba de heredar una gran fortuna tras la muerte de su padre. Sin embargo, la
gente está tratando de ponerlo en sus manos por cualquier medio necesario, incluso si eso significa
matarlo. Narumi ayuda a Masaru a ser secuestrado después de luchar contra figuras extrañas. Descubre
que no son humanos, sino títeres de madera con una fuerza increíble. Después de una dura lucha, Narumi
se ve obligado a admitir que no es un oponente para ellos; y justo cuando empieza a pensar que Masaru
será capturado, Shirogane, el vigilante de Masaru, llega de Francia con un arma, el títere Arlequin. Aquí
comienza la historia de Karakuri Circus.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[2018]

Katsute Kami Datta Kemono-tachi E
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Acción
Sinopsis:
Durante una guerra civil que enfrenta al norte contra el sur, los norteños emplean magia negra para crear
supersoldados monstruosos y prácticamente imparables. Ahora que la guerra ha terminado, estas bestias
han de aprender a sobrevivir en la sociedad, o de lo contrario serán cazados sin piedad por un grupo de
cazadores que se dedica a hacerlos desaparecer. Nancy Schaal Bancroft, la hija de un soldado que murió
a manos de un cazador, decide dedicarse ella misma al oficio. Sin embargo, una vez empieza a ejercer
descubre que, detrás de estos supersoldados, se esconde una realidad mucho más compleja de lo que
había imaginado.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasu ka
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kiryuu Keiki recibe un día una carta anónima de amor en el instituto... Junto con ropa interior femenina.
Buscando quién puede ser la chica que le ha escrito la carta, las candidatas que encuentran resultan ser
todas bastane más extrañas de lo que parecen a simple vista.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Haiji lleva tiempo reclutando habitantes para el condominio en el que vive y su objetivo es conseguir que
sean diez personas. Para ello no busca a personas cualesquiera, sino que busca a personas a las que les
pueda gustar correr, porque tiene un sueño que quiere cumplir y el sitio en el que vive es más especial de
lo que pueda parecer. ¿Objetivo? Correr el Hakone Ekiden, una de las mayores carreras de relevos
universitarias de todo Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2018]

Kemono Jihen
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Thriller
Sinopsis:
En una pequeña localidad rural, los animales domésticos están muriendo en extraños incidentes. Para
resolver el misterio, un detective de Tokyo especializado en lo oculto llamado "Inugami" decide
investigarlo. Al llegar al pueblo, él conoce a un joven con una misteriosa aura a su alrededor, llamado
"Dorotab".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Kemurikusa
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
La historia de ciencia ficción nos presenta a unas chicas que se enfrentan a unos misteriosos seres
llamados “mushi” y que sobreviven un mundo cubierto por una extraña niebla roja.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Ken En Ken Aoki Kagayaki
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Ying y Ming son dos hermanas que vagan sin destino después que el malvado Imperio Taibai destrozara
su pueblo. Zhao, su amigo de la infancia, es esclavo del Imperio, pero su destreza en la escritura y la
invención le llevan a servir a los más altos dirigentes del imperio Taibai. Yin descubre accidentalmente una
espada que le otorgará grandes poderes de combate, así como el poder invocar a un espíritu zorro
mecánico llamado Yun, que lo usará para luchar contra el Imperio.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Kengan Ashura
País(es): Japón
Género(s): Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
En la historia del manga, mercaderes y hombres de negocios apuestan grandes cantidades de dinero en
combates entre hombres desarmados que ellos mismos contratan. El ganador se lo queda todo en estas
competiciones Kengan que se originaron durante el periodo Edo. Los mercaderes usan las peleas como
una forma de resolver sus disputas entre ellos. El misterioso y fuerte Oma Tokita, conocido como Ashura,
se introduce en ese mundo. El presidente Hideki Nogi del Grupo Nogi es quien se encuentra a Ashura por
primera vez. Cuando Ashura entra a ese mundo, comienzan a desarrollarse los eventos.
DOBLADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Kenja no Mago
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Un joven que seguramente había muerto en un accidente, renació en otro mundo cuando era un bebé.
Después de eso, fue recogido por el héroe patriota "Sage" Merlin Wolford y se le dio el nombre de Shin.
Fue criado como nieto por Merlín y absorbió las enseñanzas de Merlín, ganándole algunos poderes
impactantes; sin embargo, cuando cumplió 15 años, su abuelo Merlín dijo: "¡Olvidé enseñarle sentido
común!" La vida de fantasía de otro mundo poco convencional de un niño "anormal" comienza aquí.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Kimetsu no Yaiba
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Acción
Sinopsis:
Desde la antigüedad, abundan los rumores de demonios devoradores de hombres que acechan en el
bosque. Debido a esto, la gente del pueblo nunca se aventura a salir por la noche. Cuenta la leyenda que
un asesino de demonios también deambula por la noche, cazando a estos demonios sedientos de sangre.
Para el joven Tanjiro, estos rumores pronto se convertirán en su cruda realidad. Desde la muerte de su
padre, Tanjiro se ha encargado de mantener a su familia. Aunque sus vidas pueden verse endurecidas por
la tragedia, han encontrado la felicidad. Pero ese efímero calor se rompe un día cuando Tanjiro encuentra
a su familia asesinada y el único superviviente, su hermana Nezuko, se convierte en un demonio. Sin
embargo, para su sorpresa, Nezuko todavía muestra signos de emoción y pensamiento humanos. Así
comienza la búsqueda de Tanjiro para luchar contra los demonios y convertir a su hermana en humana
nuevamente.
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2019]
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2019]

Kimi To Boku No Saigo No Senjou
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Fantástico, Acción, Romance
Sinopsis:
Durante siglos, el mundo se había dividido entre el Imperio, la Utopía Mecánica y la Soberanía de Nebulis,
el Paraíso de las Brujas. Sin un final a la vista, parece que la guerra continuará durante algunos siglos
más. Sin embargo, un encuentro casual entre Iska, el "Sucesor de Black Steel", y Aliceliese, la "Bruja de la
Calamidad de Hielo", cambia la historia. El "Sucesor de Black Steel" es un loco de guerra amante de la paz
que solo sabe pelear. Sin embargo, desea terminar la guerra con las espadas astrales gemelas, blanca y
negra, que había heredado de su maestro. La "Bruja de la Calamidad de Hielo" quiere destruir el Imperio y
unir al mundo bajo el estandarte de la Soberanía de Nebulis. Esta historia es la historia de la colisión de
ideales entre un joven y una joven mientras intentan cambiar el mundo a su manera especial.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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King Of Prism Shiny Seven Stars
País(es): Japón
Género(s): Musical, Deporte, Comedia, Drama
Sinopsis:
Tras aparecer en el "Prism King Cup" representando Edel Rose, Ichijo Shin entra en la academia Kakyoin
como estudiante de primer curso. Sus antiguos compañeros idol Koji, Hiro, y Kazuki dejan Edel Rose y
establecen su propia agencia de talentos idol. El nuevo campeón del Prism King, Norizuki Jin, líder los
Schwarz Rose, auncia la comeptición PRISM 1, que decidirá un nuevo rey a parte del Prism King. Él
además anuncia que su banda y la de Edel Rose lucharán la una contra la otra.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

King's Raid Ishi wo Tsugumono-tachi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Cien años después que el Rey Kairu de Orvelia derrotara al Rey Demonio Angumundo, el descendiente de
Kasel vive en en un mundo mágico pacífico, hasta que los demonios empiezan a aparecer de nuevo en el
reino. Kasel tendrá que cumplir su destino de héroe con la ayuda de sus compañeros de aventuras. Serie
anime basada en un videojuego para teléfonos móviles.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2020]

Kishuku Gakkou no Juliet
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción, Romance
Sinopsis:
La historia sigue a dos estudiantes de dos naciones que asisten al internado de la Academia Dahlia, así
como a un amor prohibido que florece entre ellos. En la Nación Twa se encuentra Romio Inuzuka y en el
dormitorio del Principado del Oeste se encuentra su eterna enemiga, Juliet Percia. Todo comienza con la
confesión en la que Romio pone en juego su vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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KisKis!
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un cuento dentro de una universidad, la protagonista es una estudiante universitaria normal, llamada Tang
Tang. Rodeada de 4 novios que resolverán sus problemas diarios y abrirán el telón a 4 diferentes historias
de amor
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2018]

Kochoki Wakaki Nobunaga
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Acción
Sinopsis:
Sigue los eventos históricos de la vida de Oda Nobunaga, desde su adolescencia hasta su tiempo como
señor de la guerra en contra de su hermano, Nobuyuki.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La vida de Satou Kazuma, un hikikomori al que le gustan los juegos, llegó a su fin demasiado pronto
debido a un accidente de tráfico. Se suponía que debía hacerlo, pero cuando se despertó, una hermosa
niña que se hacía llamar diosa estaba frente a sus ojos. "Oye, tengo algo un poco bueno para ti. ¿Quieres
ir a otro mundo? Solo puedes llevarte una cosa de tu elección". "... entonces te llevaré." A partir de aquí, la
gran aventura de subyugar al Rey Demonio comenzará para el Kazuma reencarnado, o eso es lo que uno
pensaría, ¡pero es el trabajo para obtener comida, ropa y refugio lo que comienza! A pesar de que Kazuma
quiere vivir en paz, la diosa sigue causando problemas uno tras otro y, finalmente, ¿¡atraen la atención del
ejército del Rey Demonio !?
DOBLADA
Temporada 2(10 Capítulos)[2017]
SUBTITULADA
Temporada 1-2(10+10 Capítulos)[2016-2017]
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Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Takuya Arima es un joven estudiante cuyo padre, un historiador que ha realizado diversas investigaciones,
desapareció recientemente. Durante unas vacaciones de verano, Takuya recibe un paquete peculiar de su
padre desaparecido, junto con una carta que contiene información sobre la existencia de varios mundos
paralelos. Al principio Takuya no se lo toma en serio, pero pronto se da cuenta de que posee un dispositivo
que le permite viajar a dimensiones alternas. ¿Está su padre vivo, después de todo? Si es así, ¿dónde
está?
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2019]

Koukaku no Pandora Ghost Urn
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Las cyborgs Nene Nanakorobi y Clarion tienen que hacer frente a los terroristas que intentan atacar la
ciudad de Cenancle y usar sus poderes combinados para acabar con ellos. A su vez, ellas se verán
amenazadas por B.U.E.R, un arma láser viviente en forma de osito de peluche.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Kouya no Kotobuki Hikoutai
País(es): Japón
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
En una frontera árida donde las personas intercambian bienes entre sí para ayudarse mutuamente a
sobrevivir. El Escuadrón Kotobuki son guardaespaldas de alquiler, dirigidos por un estricto pero hermoso
líder de escuadrón, un oficial al mando poco confiable y un verdadero artesano de un jefe de equipo. Junto
a los pilotos que no carecen de personalidad, se lanzan al aire en peleas de perros, dejando que el ruido
del motor de sus cazas Hayabusa resuene en el cielo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Koyomimonogatari
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Anima 12 historias cortas en la vida de Araragi la cuales transcurren en el intermedio de algunos arcos
principales, habiendo una por cada mes, desde abril del primer año hasta marzo del segundo año.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Kuma Kuma Kuma Bear
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Yuna es una adolescente que prefiere quedarse en casa y jugar obsesivamente a su videojuego VRMMO
(Videojuego multijugador de realidad virtual), incluso dejando de ir al instituto. Cuando una extraña
actualización, ella recibe un traje con poderosas habilidades.... Pero le produce demasiada vergüenza
llevarlo en el juego... Hasta que se ve transportada al mundo virtual, donde su nuevo traje se convierte en
la mayor ventaja para luchar contra los monstruos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Lamune
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Tomosaka Kenji, el personaje principal de esta historia, se traslada a esta ciudad costera cuando era un
niño. En aquel tiempo, la extensión de mar delante de él brillaba como lamune (limonada), reflejando la luz
del sol del verano. Allí, él encontró a una muchacha. Su nombre era Konoe Nanami, quien vivía al lado. Su
cuarto estaba sólo 1-2 metros de distancia más allá de la galería. Sus cuartos estaban tan cerca como si
estuvieran al alcance de sus brazos. Como el tiempo pasó, las estaciones vinieron, han acumulado
recuerdos con el tiempo. Ellos piensan en sus vidas normales y la relación común como cosas preciosas.
El sol comienza a brillar fuerte, las cigarras comienzan a zumbar, y el cielo se aclara. ¡Aquí viene el
verano, otra vez! Para Kenji y Nanami, es un verano normal, pero este tiene un significado especial.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2005]
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Lapis Re LiGHTs
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
Siga a un grupo de estudiantes mientras se entrenan para convertirse en ídolos. Juntos, usarán la magia
de la música y la magia de bueno, la magia literal en sus actuaciones.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Layton Mystery Detective Agency
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Thriller
Sinopsis:
La historia se desarrolla en Londres y sigue a Katrielle mientras resuelve misterios con su perro parlante
Sherl. La historia del primer episodio se centra en Simon Wright, un inglés con esposa y dos hijas, que se
ha mudado con su familia a la casa que compró recientemente. Pero cuando la esposa y las hijas de
Simon desaparecen, él recurre a la Agencia de Detectives Misteriosos Layton en busca de ayuda.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2018]

Legend Of Immortal
País(es): China
Género(s): Fantástico, Acción, Romance
Sinopsis:
En una galaxia muy lejana, hay un niño sin la habilidad innata de practicar técnicas internas. Entonces,
para ganarse el respeto de su padre, decide seguir con determinación el camino más difícil y doloroso de
practicar técnicas externas. A medida que pasan los años, crece, pero lo que realmente cambia su vida es
una misteriosa piedra de cristal meteórica: la Lágrima Meteórica. Esta piedra se fusiona con el cuerpo del
joven sin que nadie se dé cuenta y, como resultado, parece sufrir transformaciones drásticas. Después de
eso, todo cambia. Finalmente, su padre sabe que el hijo por el que no ha mostrado mucha consideración
posee habilidades asombrosas. Y hay mucho más por venir.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2018-2020]
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Levius
País(es): Japón
Género(s): Acción
Sinopsis:
El joven Levius, aconsejado por su tío, se abre camino en el despiadado mundo del boxeo mecánico.
Mientras tanto, alguien lo sigue muy de cerca fuera del ring.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo Rail Zeppelin Grace Note
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Thriller
Sinopsis:
Cuando Lord El-Melloi II (Waver Velvet de la serie anime "Fate/Zero") es llamado a recibir una herencia
sobre el castillo Adra, acude junto con su aprendiz Gray, pero no es el único que acude por dicha herencia.
Para conseguirla, tendrán que participar en una serie de juegos con los demás pretendientes, así como se
ha estipulado en el testamento de los antiguos dueños.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Lord Of The Universe
País(es): China
Género(s): Acción, Artes Marciales, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Ye Chen, un dios antiguo, que ha caído desde el mundo de los dioses a un mundo celeste y pacifico. En
este mundo hay cientos de países, rodeados por miles de estados, que son fuertes y arrogantes. Ye Chen
ha estado en este mundo durante cientos de años y ha establecido una gran fuerza, además su existencia
siempre ha sido en una leyenda. Pero el poder del mundo de los dioses lentamente se extiende a este
mundo, dando comienzo a una de las batallas más crueles y feroces.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(60+48 Capítulos)[2019-2020]
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Lord Xue Ying
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico, Acción, Artes Marciales, Aventuras, Romance
Sinopsis:
Dong Bo Lie y Mo Yang Yu huyeron juntos y dieron a luz a 2 hijos: Dong Bo Xue Ying y Dong Bo Qing Shi,
juntos como familia viven en el Condado de lago Qing, dirigido por Xue Ying. Cuando Dong Bo Xue Ying
tenía 8 años, Mo Yang Chen celebró un decreto para capturar a la pareja Dong Bo Lie y Mo Yang Yu,
encerrándolos dentro del territorio del clan Mo Yang. Para salvar a sus padres, Xue Ying practicó mucho
convirtiéndose en un caballero rango meteoro. Sin embargo, debido a que el hermano menor Qing Shi
mató accidentalmente al hijo de una persona importante, esto atrajo la persecución de los asesinos del
club cuchillas de sangre y la atención de la cabecilla de los expertos Long Shan.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(29+5 Capítulos)[2019-2021]

Lost Song
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Rin, una chica enérgica a la que le encanta comer, vive en una aldea fronteriza verde. En lo profundo del
palacio real en la bulliciosa ciudad capital, la cantante Finis pasa sus días en soledad. Ambos comparten
un poder especial que ninguna otra persona tiene. Un poder milagroso que puede curar heridas, crear
agua y agitar el viento: el poder del canto. Guiadas por el destino, las dos jóvenes afrontan cada una un
arduo viaje con el poder del canto. La sombra de la guerra se cierne sobre el reino, contaminando incluso
las canciones milagrosas con sangre de inocentes. Los seres queridos se encuentran con la muerte
cuando los gritos silenciosos resuenan a través de una prisión de piedra. Cuando dos destinos se crucen,
¿la canción final será de desesperación, esperanza o ...?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
En el instituto de Nijigasaki de Odaiba, Tokyo está el "club de estudio de idols". El instituto es conocido por
su estilo libre de enseñanza y sus diferentes especializaciones, y las miembros del club lucharán para que
no lo cierren. Spin-off de la serie anime "Love Live!".
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]
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Machikado Mazoku
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un día, despertando sus habilidades latentes como demonio, Yuuko Yoshida, también conocida como
Shadow Mistress Yuuko, tiene la misión de derrotar a la doncella del santuario del clan Light, una niña
mágica, de su antecesora Lilith. Yuuko conoce a la niña mágica Momo Chiyoda a través de su compañera
de clase Anri Sada, y la desafía a un duelo, pero pierde rápidamente debido a su falta de fuerza. Desde
entonces, Yuuko ha luchado con su papel de demonio y su duelo con Momo, y le ha pedido ayuda
regularmente. Sin embargo, por una extraña coincidencia, Yuuko también debilita a Momo al quitarle su
poder para cooperar en la protección de la paz de la ciudad de Tama.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Maesetsu!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuatro chicas adolescentes luchan por conseguir sus sueños mientras tratan de sobrepasar los obstáculos
de la manera más "elegante" posible.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Magatsu Wahrheit Zuerst
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
En un mundo al borde de la destrucción, por lo que el "Mobile Army Corps" tendrá que hacer frente a
quienes amenazan con llevarlo a cabo, los denominados 10 "Lights".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Majo no Tabitabi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Elaina es una joven bruja que decide viajar a través del mundo. En su viaje, ella encuentra gente de toda
clase, desde un país lleno de brujas hasta un gigante enamorado de sus músculos. En su viaje, a parte de
formar parte de sus historias, su propio mundo se hará algo mayor.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Maou Gakuin No Futekigousha
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción
Sinopsis:
El Rey Demonio Anoth está cansado de la guerra y la destrucción en su tiempo, y espera reencarnarse,
consiguiendo una vida más pacífica. Él acaba yendo a una escuela mágica 2000 años en el futuro, junto
con sus descendientes y en su viejo castillo. Con el poder de la magia casi desaparecido en esta era,
nadie es capaz de juzgar el verdadero poder de Anoth.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Maou-sama Retry
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Akira no es un chico que trabaja en una compañía administradora de un videojuego en línea. Él
habitualmente juega con un personaje llamado Ma/Maou ("Señor Oscuro"). Un día, es transportado al
mundo del videojuego con la apariencia de su personaje. Allí conoce a una chica inválida, con la que
iniciará una aventura junto a ella por este nuevo mundo. Al tratarse de un "Señor del Mal", habrá quien
intente acabar con él durante el camino, desde paladines hasta naciones enteras.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Maoujou De Oyasumi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La Princesa Syalis está intentando dormir. Tiempo atrás, cuando los demonios y los humanos vivían
juntos, un rey demonio secuestró a una princesa humana y la encerró en su castillo, mientas que los
súbitos de la princesa esperan a un héroe que la rescate. Mientras ella espera a su salvador, decide que lo
mejor es dormir hasta que aparezca. Pero ella sufre de insomnio.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Mashiro Iro Symphony
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en un chico llamado Uryû Shingo, quien asiste a una escuela para hombres de la cual
es elegido como representante para asistir al Instituto Yuihime con tal de saber si ambas instituciones
podrán unirse y forma una mixta. Pero el problema es que a la algunas estudiantes de Yuihime no les
agradan los hombres, por lo que Shingo deberá encargarse de hacerles cambiar de opinión.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2011]

Mayonaka no Occult Koumuin
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Miyako Arata es asignado al Departamento de Relaciones Sociales Nocturnas de la oficina de Shinjuku.
Este tipo de departamento se encarga de mitigar los eventos paranormales y ocultos que se suceden por
la ciudad. Arata tiene la habilidad de entender el lenguaje no-humano. La historia comienza cuando Arata
se encuentra con un yokai en el parque Gyoen de Shinjuku, el cuál le nombra al igual que el famoso
exorcista de la era Heian, Abe no Seimei.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2019]
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Meiji Tokyo Renka
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En una noche de la luna roja, la estudiante de secundaria Mei Ayazuki se encuentra con un mago viajero,
Charlie, que le acaba transportado en el tiempo al período Meiji, donde conoce a varias figuras históricas y
es invitada a vivir con ellos. Aunque Mei ha perdido sus recuerdos, está decidida a regresar a su propio
tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Merc Storia Mukiryoku no Shounen To Bin no Naka no Shoujo
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Yuu es un aprendiz de curandero que posee la habilidad de domar monstruos. Él descubre un día a Merc,
una chica hecha de agua que vive en una botella que le regaló su padre, y ella le cuenta que ha perdido la
memoria. Los dos deciden emprender un viaje en busca de esos recuerdos perdidos, visitando varios
países en su travesía.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Midara na Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ao Horie es una chica que solo se centra en estudiar, y es que desde que declaró siendo niña que su
nombre se escribe con los kanjis de "manzana" y "orgía", odía que su padre sea un famoso autor de
novelas eróticas... además de un pervertido. ¡No hay tiempo para chicos! Necesita salir cuanto antes de
ese entorno, pero entonces aparece Kijima, un apuesto y simpático compañero de clase que se le declara
y la confunde por completo. ¡Ahora ella no hace más que pensar en cosas sucias con él! La influencia de
su padre es más fuerte de lo que ella creía.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Miru Tights
País(es): Japón
Género(s): Romance
Sinopsis:
Historias de la vida de Homi, Yua y Ren durante sus días de instituto... En el que las medias tienen una
mucha importancia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Mix Meisei Story
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama, Romance
Sinopsis:
Treinta años después de que Tatsuya and Kazuya Uesugi llevarán al instituto Meisei a su única aparición
en el Torneo nacional de béisbol de instituto, la pareja de hermanastros Touma y Souichirou Tachibana
tienen en su mano la posibilidad de llevar al instituto Meisei de nuevo al Kosien cuando descubren los
logros deportivos de sus padres.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2019]

Mo Dao Zu Shi
País(es): China
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Como el gran maestro que fundó la Secta Demoniaca, Wei Wuxian vaga por el mundo, odiado por el
mundo por el caos que ha creado. Finalmente, es asesinado por los clanes que unieron sus poderes para
vencerle. Él se encarnará en el cuerpo de un lunático que abandona su clan, y más tarde, será tomado
bajo cobijo del clan Lan Wangji, su archienemigo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+8 Capítulos)[2018-2019]
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Mob Psycho 100 Dai Ikkai Rei toka Soudansho Ian Ryokou
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mob, Reigen, Dimple y Serizawa, realizan un viaje al balneario Ibogami Hot Spring. Reigen recibió la
petición de la matrona del balneario para descubrir la verdad tras los rumores que circulan por los
alrededores y salvar el establecimiento. Ritsu y Teru también se unen a este viaje, pero durante su
trayecto, Reigen y Serizawa caen dormidos en el tren y de alguna manera se ven envueltos en un mundo
paralelo.
SUBTITULADA
Temporada 1(1 Capítulos)[2019]

Mobile Suit Gundam Wing
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Mecha
Sinopsis:
En el año 195 después de la creación de las colonias, la alianza unida de la esfera terrestre gana poder
militar y conquista colonia tras colonia. Cinco jóvenes fueron enviados a la tierra para contrarrestar este
poder militar con la ayuda de sus máquinas llamadas Gundams los cuales se son los Mobile Suits más
poderosos creados según los creadores de los mismos en el camino los cinco pilotos encontrarán
situaciones para ganar esta guerra entre la alianza de la tierra y las colonias espaciales.
DOBLADA
Temporada 1-2(49+3 Capítulos)[1995-1997]

Moetan
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Nijihara Ink es una estudiante más o menos “normal” cuyas fantasías amorosas con Nao-kun se ven
truncadas por la imposibilidad de éste último de entrar a la universidad debido a sus malas notas de inglés.
Sin embargo, su destino cambiará cuando un mago venido de otro mundo, transformado en un monísimo
patito, le dará poder a Ink para ayudar tanto a Nao-kun como a otras personas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]
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Momokuri
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yuki Kurihara se arma de valor para declararse a Shinya "Momo" Momotsuki, y Momo acepta. Lo que no
sabe Momo es que Yuki está obsesionada con él, haciéndole fotos a escondidas, espiándolo en secreto y
anotando las actividades que hace Momo cada día.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

Mononoke
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Mononoke es un Spin off de la serie "Ayakashi japanese classic horror" que consta de 12 capítulos
producido por Toei Animation del cuál se adaptó un manga publicado en Youn Gan Gan Comics el 12 de
septiembre, 2007. Ambientada en una época histórica indefinida y amplia, Mononoke, cuenta cinco de los
casos de un peculiar boticario que debe investigar y resolver los sucesos relacionados con unas criaturas
sobrenaturales que dejan a su paso un sendero de muerte. El boticario tendrá que descubrir su Forma,
Verdad y Razón interrogando a los personajes implicados, y una vez averiguado, destruir a los mononoke.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]

Monster Musume No Oishasan
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En el pueblo de Lindworm, monstruos y humanos coexisten. El doctor Glenn lleva una clínica para chicas
monstruo junto con su ayudante Sapphee una lamia (monstruo mitad humano mitad serpiente).
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Monsuno
País(es): Japón
Género(s): Acción
Sinopsis:
Los meteoritos cayeron al planeta. Estos meteoros llevaban VIDA, en forma de material genético
poderoso, caótico e incontrolable. Este era MONSUNO; orígenes desconocidos, pero catastróficamente
destructivos para la población prehistórica del planeta. A medida que los dinosaurios perecieron, la
esencia de Monsuno que no había sido invitada cayó instintivamente dormida y, durante millones de años,
cayó más y más bajo la superficie del planeta ... Hasta HOY. Cuando se descubre una potente fuente de
energía en las capas K del planeta, el científico Jeredy Suno cree que ha encontrado una solución a la
creciente crisis energética. Lo que él no sabe: esta fuente de energía verde es una bomba de tiempo. ¿Se
puede controlar?
DOBLADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2012]
SUBTITULADA
Temporada 2(12 Capítulos)[2013]

Moonlight Mile
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
Después de escalar el monte. Everest, los socios de montañismo Saruwatari Gorou y "Lostman" Jack F.
Woodbridge ven la Estación Espacial ISA, y cada uno promete hacer el viaje al espacio exterior. Cuando
se descubre Helio 3, una nueva fuente de energía, en la Luna, la NASA forma un nuevo proyecto llamado
"Nexus" para aprovechar esa energía para su uso en la Tierra. Esta es la historia de los dos y los caminos
que toman para ver su sueño convertirse en realidad en la búsqueda de aprovechar la fuente de energía
de próxima generación.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]

Moretsu Pirates
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
La historia está protagonizada por una chica de instituto muy alegre llamada Marika. Se pasa el día liada
con el club de navegación espacial y su trabajo a media jornada en una cafetería de alta clase y estilo
retro. Un día aparecen dos hombres ante ella y le dicen que solían ser subordinados de su difunto padre,
que ahora es ella la que tendrá que tomar el mando de la nave espacial pirata conocida como Benten
Maru. Esta decisión no es casual, y es que por una ley establecida 100 años antes tras una guerra de
independencia, se estableció que toda nave ha de ser heredada por el descendiente directo de su capitán
en caso de ser necesario. Así Marika se embarca en una nueva vida como pirata espacial.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2012]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Mugen no Juunin
País(es): Japón
Género(s): Acción
Sinopsis:
La historia está ambientada en el Japón de la era Edo. El protagonista, Manji, es un guerrero que tiene una
gran ventaja sobre sus rivales: ninguna herida lo puede matar. En el pasado mató a otros 100 samuráis,
entre ellos el marido de su hermana. Una monja anciana, de la que se dice que tiene 800 años, le concede
el don de la inmortalidad mediante unos gusanos llamados kessenchû, que le curan cualquier herida y
hasta restauran miembros amputados aunque la amputación haya sido hace horas. La muerte de su
hermana lo lleva a aceptar la misión que acabará con su inmortalidad: debe matar a 1000 hombres
malvados para redimirse.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2008]

Muhyo To Rouji No Mahouritsu Soudan Jimusho
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción, Thriller
Sinopsis:
¿Eres víctima de una posesión espiritual indeseada? ¿Deseas mandar un fantasma lejos o que arda por
toda la eternidad? Si la respuesta es sí, entonces necesitas a Muhyo y Roji, expertos en ley mágica. Servir
justicia a espíritus malignos es su especialidad.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2018-2020]

Munou na Nana
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Thriller
Sinopsis:
Una misteriosa academia está en una isla en aguas inexploradas. Allí, los estudiantes se entrenan
incansablemente para luchar contra los enemigos de la humanidad.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]
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Mushibugyou
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
En el Japón feudal, la gente de Edo está sitiada por insectos gigantes que asolan la tierra. La gente le
ruega desesperadamente al gobierno que haga algo al respecto. Así se establece la Oficina del
Magistrado de Insectos, que reúne a fuertes guerreros para defenderse de la aparición de plagas.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2013]

My Holy Weapon
País(es): China
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Un día, mientras es atacado, Chang Tian invoca involuntariamente un artefacto llamado Xiao Bai que lo
protege de un destino terrible. Después de esto, se encuentra en un campo de batalla, donde luchará junto
a otras personas como él, capaces de invocar artefactos.
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

Meruhen Medohen
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Hazuki Kagimura es una chica solitaria recién adoptada, y que tiene problemas para adaptarse con su
nueva familia. Su único refugio son los libros. Un día, un libro antiguo y misterioso aparece en su mochila.
En su camino de regreso a la biblioteca para devolverlo, Hazuki ve a una chica que aparentemente es
invisible para todos menos para ella. Al seguirla, Hazuki llega a un mundo que solo creía conocer en sus
sueños.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Naka no hito Genome Jikkyouchuu
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Akatsuki Iride, junto con otros siete carismáticos "streamers" de videojuegos, se despiertan en un mundo
basado en un misterioso juego gratuito llamado "Naka no Hito Genome". Allí tendrán que competir en
juegos a vida o muerte, pero completando diversas tareas, pueden conseguir una recompensa de 100
millones de vidas.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+1 Capítulos)[2019-2020]

Namu Amida Butsu! Rendai Utena
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El 13º Buda, junto con Taishakuten y Bonten, han de detener al malvado Mra, que busca venganza contra
Shaka Nyorai, salvador del mundo y que ha conseguido el estado de iluminación. Basada en el videojuego
para teléfonos móviles del mismo título.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Narutaru
País(es): Japón
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
La protagonista de la serie es una joven llamada Shiina Tamai. Ella posee una estrella de mar en forma de
"dragonchild" (bebé "sombra de dragón") a quien ella llama Hoshimaru. La serie es principalmente acerca
de la interacción entre Shiina y otros jóvenes que también han servidumbre con los dragones.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2003]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Natsu no Arashi
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Yasaka, es un niño de trece años de edad que vive en casa de su abuelo durante sus vacaciones de
verano. Un día entró en una tienda y se encontró con Arashi, una bella chica de dieciséis años de edad
que trabajaba allí. Después de tratar de protegerla de un hombre que afirma haber sido contratado por su
familia para llevársela por la fuerza, Yasaka huyó con ella y ahora se queda en casa de su abuelo con él.
No pasó mucho tiempo para que Yasaka averiguara que su nuevo amiga, está lejos de ser una chica
normal, ya que esta posee misteriosos poderes.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2009]

Nazca
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Acción
Sinopsis:
Hace 500 años, una sangrienta guerra civil estalló en el imperio Inca. El bando perdedor decidió utilizar un
arma mística de asombroso poder que casi destruyó toda la tierra. En la actualidad, en Japón, Kyoji Miura
descubre que es el alma reencarnada del antiguo guerrero Inca. Pero Kyoji no está solo. Su amigo y
profesor, Tate, es también un alma Inca reencarnada. Pero Tate decide utilizar esta arma antigua de
destrucción total otra vez. Ahora Kyoji debe viajar por todo el mundo para descubrir el secreto de su propio
pasado y luchar contra su mejor amigo para salvar su futuro y el de todos. Un joven que practica esgrima y
adora a su maestro va a verle a un combate... pero cuál es su sorpresa, cuando en ese combate ve algo
que nadie ve... a su maestro, con una ropa maya, atacando como no debe... Tras esto, nada volverá a ser
igual. Su maestro le cuenta la verdad sobre el antiguo imperio Maya, la verdad sobre el misterio de
Nazca... es entonces cuando el joven aprendiz es conducido allí, pues en verdad no es más que la
reencarnación de un antiguo guerrero Maya... A partir de ese momento, se verán inmersos en una antigua
guerra, donde se juegan algo más que sus vidas...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1998]

Night Wizard
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Acción
Sinopsis:
Mago de la oscuridad, un término dado a los que tienen la misión de proteger al mundo contra la oscuridad
inminente. Renji Hiiragi es un mago de la oscuridad, que es llamado constantemente a misiones, aun
cuando todo lo que desea es ir a la universidad y graduarse. Sin embargo, su ultima orden fue proteger a
Elis Shiho, que es un nuevo estudiante transferido a su academia. Siendo inducido al club de astronomía
por su amigo de infancia Renji, Kureha Akabane en su primer día en la escuela, Elis se da cuenta que ella
también, tiene el poder de convertirse en una maga de la oscuridad, después de poseer una de siete joyas
secretas, la joya de la amabilidad. Junto con Renji y Kureha, Elis ahora comienza su lucha y su nueva
vida, como mago de la oscuridad.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Nishi no Yoki Majo
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
La vida de Firiel, una chica de 15 años que se prepara para el baile del Día de la Reina, da un giro
inesperado cuando su querido amigo, el ayudante de astrónomo, Dee, le entrega el colgante que
pertenecía a su madre. Pronto se verá envuelta en una historia de cuento de hadas, conspiraciones y
traición, pero acabará dándose cuenta de que en su mano está la llave para salvar aquello a lo que
considera más importante.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2006]

No Guns Life
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Sin memorias ni de su pasado ni de quien le convirtió en un cyborg con una pistola por cabeza, Juzo Inui,
un ex-soldado, vaga por los barrios bajos de la ciudad bajo el nombre de "Revolver", tratando de resolver
casos en lo que están involucrados ex-soldados cyborg conocidos como "Extended" (de los cuales él
también formó parte), y a su vez buscar a quienes le transformaron en lo que es ahora.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2019-2020]

Noblesse 2020
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Raizel despierta de su letargo de 820 años. Tiene el título especial de Nobleza, pues es un noble de
sangre pura y protector de todos los demás nobles.
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Nobunaga-sensei no Osanazuma
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Nobunaga es un profesor de instituto que durante la noche tiene sueños de una bella joven apareciendo
frente a él. Un día, Kich, la esposa de Oda Nobunaga durante la era Sengoku, aparece ante él tras ser
transportada a través del tiempo, y ella confunde al profesor con el verdadero Oda Nobunaga, pidiéndole
que le de un heredero.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Non Non Biyori Nonstop
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después del viaje de vacaciones a Okinawa, las chicas vuelve a la vida diaria de Asahigaoka, durante, a
través de las estaciones del año, encontararán nuevas aventuras y nuevos personajes y amistades.
Secuela de "Non Non Biyori Vacation".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Null & Peta
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La niña genio inventora Null pierde a su hermana mayor Peta en un accidente. Es entonces cuando decide
crea a "Peta Robo", un robot con las mismas características que su hermana fallecida... Pero el robot es
algo diferente a lo que Null esperaba.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Nurse Witch Komugi Chan R
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Komugi Yoshida es una estudiante de segundo año de secundaria algo torpe cuyo punto fuerte es su
espíritu. Actúa como un ídolo como Kokona Saionji (su compañero de clase y amigo cercano) y Tsubasa
Kisaragi (un ídolo que se viste con ropa masculina). Sin embargo, a diferencia de Kokona, cuya
popularidad se está disparando, y Tsubasa con su carisma en el atuendo masculino, los únicos conciertos
de Komugi son los de bajo nivel como los del distrito comercial local. Aún así, Komugi tiene su "sueño" ya
que vive su doble vida como ídolo y como chica de secundaria.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Ochikobore Fruit Tart
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
La estudiante de instituto Ino Sakura llega a Tokyo con el objetivo de convertirse en una idol. Ella se une a
sus compañeras de la residencia Nezumi, antiguas o rechazadas chicas del mundo del espectáculo, para
formar un nuevo grupo idol, Fruit Tart, y volver a la senda del triunfo para evitar el derrumbe de su
residencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Ongaku Shoujo TV
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
El grupo idol Ongaku Shoujo de Pine Records genera números rojos y no es muy popular, pero el
productor Ikebashi y las idols intentan dar lo mejor de ellas. Ikebashi decide convocar un casting para
buscar una nueva integrante que lidere el grupo, y es entonces cuando en una audición aparece Hanako.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
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Onsen Yousei Hakone-chan
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un hada de las aguas termales despierta en el Japón de la actualidad. Pero mientras estaba en su período
de hibernación, se ha convertido en una pequeña chica. Ella decide cooperar con los habitantes de la zona
mientras recupera sus poderes.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2015]

Ooya-san Wa Shishunki
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El protagonista se va a vivir solo por primera vez después de obtener un empleo, a un pequeño
apartamento sin baño. La arrendataria parece una niña, pero cocina y hace el trabajo doméstico, por lo
que a veces parece una abuela. Además, disfruta de una vida normal en la escuela media con sus amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Ore Dake Haireru Kakushi Dungeon
País(es): Japón
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Noir es hijo de un noble con muy poca fortuna, pero poseedor de un raro poder: comunicarse con un
misterioso sabio, aunque ésto le ocasione dolores de cabeza. Siguiendo el consejo del sabio, Noir
encuentra una mazmorra secreta llena de extrañas criaturas y objetos mágicos. Allí, Noir entrenará,
ganando experiencia y riqueza, hasta que tenga poder suficiente para cambiar su destino.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Ore Wo Suki Nano Wa Omae Dake Ka Yo
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Kisaragi Amatsuyu es un chico de instituto que es invitado por la chica más popular de la clase, Cosmos, y
su amiga de la infancia Himawari para recibir una confesión de ambas. Amatsuyu decide ir a ambas
confesiones de amor... Pero las dos chicas le confiesan que de quién están enamoradas es de su mejor
amigo. Amatsuyu queda destrozado, pero a lo lejos en ambas confesiones está mirando la misma chica.
Amatsuyu la detesta porque siempre está hablando mal de él y riéndose de sus desgracias. Pero en
realidad ella es la única que de verdad está enamorada de él.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Orega Ojousama
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia está protagonizada por un estudiante de instituto que es raptado por toda una señorita rica
como “muestra de la gente corriente”. Será así como entrará en un mundo lleno de chicas de élite
prácticamente aisladas del mundo real.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

Oshiete! Galko Chan
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Galko, Otako y Ojou hablan sobre situaciones que comprometen a los adolescentes, donde las preguntas,
mitos y hechos sobre el cuerpo femenino y la viuda estudiantil tienen cabida.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
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Otona no Bouguya-san
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Kautz estaba buscando trabajo y de repente lo contrata una tienda de armaduras. Pero no es tu tienda de
armaduras ordinaria, es una tienda de armaduras para adultos. Una comedia ecchi que muestra el lado del
comerciante de vender armaduras de batalla sexy.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(15+12 Capítulos)[2018-2021]

Ouran High School Host Club
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
A pesar de proceder de una familia humilde, Haruhi Fujioka estudia en el prestigioso y exclusivo instituto
Ouran. Un día, mientras busca una sala donde poder estudiar con tranquilidad, rompe accidentalmente un
carísimo jarrón que pertenece al misterioso y prácticamente desconocido club, es el "Host Club", un club
formado por 6 chicos guapisimos que se dedican a hacer compañía a las chicas que pagan por ello. los
miembros deciden que Haruhi trabajará en el club hasta que devuelva los ocho millones de yenes que
valía el jarrón.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2006]

Mobile Suit Gundam F-91
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Mecha
Sinopsis:
Es el año 0123 del Universal Century, la Federación Terrestre comienza a debilitarse y grupos rebeldes
aparecen en la Esfera Terrestre para hacerse con el poder. Crossbone Vanguard es un grupo aristocrático
liderado por la familia Ronah, quienes buscan controlar las colonias espaciales gracias a sus increíbles y
sorpresivas tácticas de ataque. Seabook Arno es un inquieto joven estudiante de ingeniería que vive en
Frontier IV, una de las colonias espaciales de Side 1. Pero su pacífica vida se ve interrumpida con un
ataque de Croosbone Vanguard a su colonia, donde muchos de sus amigos mueren. Pero las cosas no
cambian solo para Seabook. Cecily Fairchild, una gran amiga de Seabook, descubre que es heredera de la
familia Ronah, comenzando así un largo viaje para ambos jóvenes en busca de su destino.
SUBTITULADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1991]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Nande Koko ni Sensei ga!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El estudiante Ichiro Satou se ve envuelto en diferentes comprometedoras situaciones por su profesora,
Kana Kojima. Una profesora severa en las clases pero que frente a Ichiro es una chica torpe y
atolondrada.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Overman King Gainer
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Mecha
Sinopsis:
En un futuro lejano, la humanidad se ve obligada a vivir en ciudades con cúpulas llamadas Domepolis
después de que un cataclismo ambiental asola la superficie de la Tierra. Estas ciudades son mantenidas y
abastecidas por corporaciones privadas, pero ¿a qué costo para los habitantes que viven en ellas? En una
Domepolis de Siberia, el campeón del juego virtual Gainer Sanga es arrestado bajo sospecha de "Exodus",
una aventura no autorizada más allá de las paredes de la cúpula y estrictamente prohibida por el gobierno,
pero ¿por qué? En prisión, se encuentra con Gain Bijou, un mercenario empeñado en escapar y juntos
conducirán un Éxodo fuera de la ciudad a una tierra alabada conocida solo como Yapan.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2002]

Pastel Memories
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El RPG de “chicas otaku” se desarrolla en un futuro cercano, donde Akihabara ya no es lo que era tras
haber caído en decadencia la cultura otaku. Los jugadores toman el rol del gerente de una de las pocas
tiendas otaku que quedan y deberá colaborar con varias chicas otaku con gran talento para combatir
juntos un “virus” que está infectando los mundos de varias obras y recuperar los recuerdos perdidos de la
gente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Pet Shop of Horrors
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Thriller, Terror
Sinopsis:
En Chinatown, hay una pequeña tienda de animales que posee extraños y misteriosos animales. En esta
tienda se puede obtener cualquier animal, pero antes mira bien las cláusulas del contrato, ya que si
incumples alguna de ellas las consecuencias serán imprevisibles y serán sólo culpa tuya.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2000]

Poputepipikku
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El estilo y situaciones que se presentan suelen incluir temas diversos, dramatizaciones, parodias y gags;
no tiene una linea argumental definida. Cada capítulo se presenta a las protagonistas Popuko y Pipimi
realizando una parodia o gag diferente.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Poyopoyo Kansatsu Nikki
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Trata sobre la vida de la familia Sato, que poseen un gato de forma redonda llamado "Poyo".
SUBTITULADA
Temporada 1(17 Capítulos)[2012]
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Project Scard Praeter no Kizu
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
A raíz de una rebelión en el Distrito Especial Akatsuki de Tokio, los agentes conocidos como Scard se
alzan para convertirse en protectores de la paz.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]

Pumpkin Scissors
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Acción, Aventuras
Sinopsis:
La historia comienza en una tierra ficticia que podríamos situar sobre la zona de Alemania. La acción se
sitúa tres años después de una cruenta guerra que ha debilitado al imperio y, con la consecuente escasez
de comida y trabajo, muchos ciudadanos se ven obligados a la mendicidad. Con tal de reconstruir el país,
el ejército crea una sección nueva, con tal de dar apoyo a los damnificados por la guerra. Esta es la
sección 3. Sus comienzos son bastante malos, por lo que enseguida es apodada como la tranquila y
relajada sección 3. Al poco de su creación solo tienen 2 miembros, el Capitán Hunks y la Sargento Mayor
Lili Stecchin y el perro Mercury.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2006]

Quan Zhi Fa Shi
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Se despertó y el mundo cambió. La escuela secundaria familiar ahora enseña magia, animando a los
estudiantes a convertirse en los mejores magos que puedan ser. Más allá de los límites de la ciudad, las
bestias mágicas errantes se aprovechan de los humanos. Un mundo científico avanzado se transformó en
uno con magia avanzada. Sin embargo, lo que no ha cambiado fue el mismo maestro que lo mira con
desdén, los mismos estudiantes que lo miran con desprecio, el mismo padre que lucha en el último
peldaño de la sociedad y la misma hermanastra inocente que no puede caminar. Sin embargo, Mo Fan
descubrió que si bien todos los demás solo pueden usar un elemento principal, ¡él mismo puede usar toda
la magia!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]
Temporada 3(12 Capítulos)[2018]
Temporada 4(XX Capítulos)[2020]***EN TRANSMISION***
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Quan Zhi Gao Shou
País(es): China
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción
Sinopsis:
En el juego multijugador en línea Glory, Ye Xiu es considerado un libro de texto y un jugador profesional de
primer nivel. Sin embargo, debido a una gran cantidad de razones, es expulsado del equipo. Después de
dejar la escena profesional, encuentra trabajo en un cibercafé como gerente. Cuando Glory lanza su
décimo servidor, se lanza al juego una vez más. Poseyendo diez años de experiencia, los recuerdos de su
pasado y un arma incompleta, hecha por él mismo, ¡comienza su regreso por el camino hacia la cumbre!
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+12 Capítulos)[2017-2020]

Quan Zhi
País(es): China
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Basado en el torneo All-Star de la novela.
SUBTITULADA
Temporada 1(8 Capítulos)[2018]

Raimu-Iro Senkitan
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Aventuras
Sinopsis:
Shintaro Umakai, un diplomático japonés que reside en Rusia, regresa a su país tras el comienzo de la
guerra ruso-japonesa (1904), y es escogido para ser profesor de un grupo de cinco jovencitas pilotos que
conforman el Escuadrón Raimu. Esto lo meterá en varias escenas complicadas y cómicas con las
simpáticas chicas, pero su condición de maestro lo estimula para ayudar a sus alumnas y completar su
misión.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2003]
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RahXephon
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
RahXephon es una serie anime de ciencia ficción sobre el joven Ayato Kamina, su habilidad para controlar
un robot poderoso conocido como el RahXephon, y su viaje interior para encontrar un lugar en el mundo
que le rodea. La historia comienza a principios del siglo XXI en Japón; un Tokio aparentemente pacífico es
atacado de repente por invasores mientras una mujer misteriosa acecha a Ayato. La serie de 26 episodios
fue dirigida por Yutaka Izubuchi, producida por BONES y emitida en Japón entre el 21 de enero y el 10 de
septiembre de 2002. Se realizó una película a modo de sumario, basada en la serie. En España la
emitieron los canales Cuatro y Buzz.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2002]

Re Petit kara Hajimeru Isekai Seikatsu
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Subaru despierta de nuevo en el Japón actual, pero los personajes de "Re:Zero" siguen allí, por lo que no
todo será como el Japón que Subaru recordaba, desde los restaurantes a las librerías o los salones de
juego.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Re Stage! Dream Days
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia se centra en una estudiante de primer año, Mana Shikimiya, que trata por todos los medios de
ganar en el Prism Stage, la competición que determina cuál será el Idol más importante del instituto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Re Zero kara Hajimeru Break Time
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cortos de comedia de los personajes de "Re:Zero" en versión "Chibi".
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2016]

REC
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia narra las dificultades por las que pasa Onda Aka (aprendiz de actriz de doblaje) y Matsumaru
Fumihiko un hombre común y corriente que trabaja como publicista en una empresa de comida. Ambos se
conocen por casualidad, y después de un incidente desagradable para Onda Matsumaru decide que
vivirán juntos; a partir de ese momento sus vidas cambian totalmente ya que ninguno de los dos antes
había tenido algo de éxito en su vida profesional y es a partir de aquí que empiezan a ver la vida de otro
modo, pero eso si, nadie puede descubrir que ambos viven juntos bajo el mismo techo.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2006]

Recorder To Randsell
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Gira en torno a Atsushi Miyagawa y su hermana Atsumi Miyagawa. Atsushi se parece a un adulto a 180
centímetros de altura, pero en realidad es un niño de escuela primaria. Atsumi se ve como una niña
pequeña de 137 centímetros de altura, pero en realidad está en la escuela secundaria.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(26+13 Capítulos)[2012]
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Regalia The Three Sacred Stars
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Las hermanas Yui y Rena viven una vida pacífica en el reino de Enastoria, pero se ven envueltas en un
vórtice del destino cuando un robot gigante ataca a Enastoria.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2016]

Release The Spyce
País(es): Japón
Género(s): Acción
Sinopsis:
Una solitaria chica de instituto llamada Momo estudia en la ciudad de Sorasaki. Sin que nadie lo sepa,
Momo es una agente que trabaja para una agencia de inteligencia privada llamada Tsukikage, que proteje
la ciudad y a su gente, junto con sus compañeras de agencia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

RErideD Tokigoe No Derrida
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Un joven ingeniero, Derrida Yvain, se vuelve famoso gracias a la contribución a la creación de la "Máquina
Autónoma DZ" en Rebuild, la compañía mecánica fundada por su padre. Un día, Derrida y su colega
Nathan descubre un error en DZ y trata de avisar a su jefe, pero es ignorado. A pesar de ser conscientes
del peligro, deciden no hacer nada. Al día siguiente, comienzan ser atacados por fuerzas sobrenaturales.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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Revisions
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
Daisuke Djima es un estudiante que, junto a sus amigos Gai, L, Marimari y Keisaku, se ve envuelto en el
extraño fenómeno conocido como el "Shibuya Drift", en el que el área central de la ciudad se teletransporta
300 años al futuro sin motivo aparente. El futuro no es, sin embargo, como lo habían imaginado. Japón es
ahora una estepa desértica en el que sobrevivir es la única preocupación de sus habitantes. Aunque al
principio trata de ganarse la vida controlando a una serie de gigantescas estructuras metálicas, Djima
pronto descubre gracias a su nueva amiga Melos que él es el único capaz de controlar al denominado
"String Puppet", el arma definitiva para combatir al enemigo invisible que asola la región... y para volver al
presente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Rideback
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
Año 2020, una organización conocida como GGP domina el mundo. Rin Ogata, una prometedora bailarina
de ballet, sufrió una seria lesión mientras bailaba y decide abandonar. Años más tarde en la universidad,
mientras estaba en el edificio del club, se queda intrigada por una motocicleta que se transforma en un
robot humanoide llamado "Rideback". Más tarde, descubre que sus habilidades para el ballet la convierten
en una conductora nata para el Rideback.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]

Rinne no Lagrange
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Kamogawa es una ciudad costera en la prefectura de Chiba. Allí vive Kyouno Madoka, una estudiante de
la escuela secundaria de niñas Kamogawa y la única miembro del Jersey Club. Madoka se enorgullece de
ser brillante y enérgica, y pasa gran parte de su tiempo ayudando a la gente. Sin embargo, su vida cambia
un día cuando la misteriosa chica Lan le pide que "pilote un robot". Para proteger a los ciudadanos de
Kamogawa, Madoka acepta y se involucra en la batalla contra los invasores extraterrestres. Madoka y Lan
se unen más tarde a Muginami, y el trío trabaja en conjunto para proteger los mares de Kamogawa,
pilotando robots llamados Vox.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2012]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Rinshi!! Ekoda-chan
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sigue las des-aventuras amorosas de Edoka, una mujer soltera de Tokyo que trabaja en varios clubes de
anfitrionas. Cada episodio es dirigido por un reputado director de animación y en un estilo de animación
diferente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

RobiHachi
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción, Aventuras
Sinopsis:
En el futuro, la humanidad ha obtenido la tecnología para hacer viajes a la velocidad de la luz y ha
establecido pactos con diferentes planetas alienígenas. Todo es progreso salvo para Robby Yarge, un
reportero treinteañero, que es despedido de su trabajo, abandonado por su novia, casi atropellado en un
accidente de tráfico y perseguido por un cobrador de deudas. Su fortuna cambiará cuando conozca al
joven Hatchi, un cobrador de deudas que estaba tras su pista, y decidan ir al planeta Isekandar, donde
Robby espera tener un futuro mejor.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Robotech
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Acción, Mecha
Sinopsis:
Los avances científicos obtenidos por la humanidad a partir de los restos de una nave alienígena
estrellada en el Pacifico Sur, lamentablemente también traerán como consecuencia una serie de guerras
contra diferentes razas extraterrestres.
SUBTITULADA
Temporada 1(36 Capítulos)[1985]
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Rolling Girls
País(es): Japón
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Han pasado diez años desde la Gran Guerra de Tokio, y cada prefectura japonesa se divide en naciones
independientes. Cada una de estas naciones se rige por un profeta denominado Mosa y ejército llamado
Mob. Utilizando a este último, las naciones compiten entre sí para hacerse cargo de más territorios.
Nozomi, Yukina, Ai y Chihaya, cuatro Mob del clan Saitama, son enviadas por su Mosa a viajar por Japón
en sus motocicletas para mediar múltiples batallas entre naciones y nuevos clanes que van surgiendo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

Bishoujo Senshi Sailor Moon
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Narra la historia de Usagi Tsukino, una adolescente de 14 años muy distraída e imprudente cuya vida
cambiará totalmente cuando un día por casualidad conoce a una gata llamada Luna, la cual le habla
acerca de su misión como Sailor Scout y de salvar a la Tierra de futuros invasores malignos. Con el
tiempo, surgen las demás sailors en su orden: Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter y Sailor Venus.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(46+43+38+39+34 Capítulos)[1992-1996]

Sarai-ya Goyou
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
Masanosuke es un tímido ronin que se dirige hacia Edo cuando se encuentra, accidentalmente, con un
muchacho llamado Yaichi que le pide ser su guardaespaldas. Resulta que Yaichi es en realidad el líder de
una banda conocida como "Las Cinco Hojas" y tiene la esperanza de que Masanosuke se una a ellos.
Masanosuke se muestra reacio a ayudarlo pero a medida que se involucra más con sus excéntricos
compañeros aprenderá a quererlos y a mejorar como persona.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2010]
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Schwarzesmarken
País(es): Japón
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Los protagonistas son el escuadrón 666 de los TSF (Tactical Surface Fighters) del ejército de Alemania
Oriental, conocido como “Schwarzesmarken”, una unidad de asalto especial que se enfrenta a los
invasores extraterrestres BETA usando tácticas poco convencionales. Sus órdenes siempre tienen la
máxima prioridad, por lo que ignoran a sus aliados aun cuando estos les piden ayuda y se centran en lo
que tienen que hacer sin distracción alguna. Esta es la historia de las batallas y los conflictos políticos del
escuadrón durante el año 1983.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Scissor Seven
País(es): China
Género(s): Acción
Sinopsis:
Este aprendiz de sicario empuña de noche sus tijeras de peluquero para ganar dinero y recordar su
pasado mientras lidia con unos compañeros poco amistosos.
DOBLADA
Temporada 1(14 Capítulos)[2020]

Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Síndrome de la pubertad: experiencias anormales que se rumorea en Internet que son causadas por la
sensibilidad y la inestabilidad durante la adolescencia. Este año, Sakuta Azusagawa, una estudiante de
segundo año en una escuela secundaria cerca de Enoshima, conoce a varias chicas que están
experimentando este "síndrome de pubertad". Por ejemplo, conoce a una conejita salvaje en la biblioteca.
Ella resulta ser una actriz en pausa, Mai Sakurajima, quien también es su último año en la escuela. Por
alguna razón, nadie más puede ver a esta encantadora chica. ¿Cómo se volvió invisible ...? Mientras
Sakuta busca respuestas para ayudar a Mai, pasan más tiempo juntos y finalmente descubre sus
sentimientos ocultos. Esta es una historia inusual que tiene lugar en una ciudad de cielos brillantes y
mares relucientes, donde Sakuta se encuentra con varias chicas intrigantes.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
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Sekkou Boys
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Cuatro imágenes de yeso con personalidades extravagantes son parte de una unidad de ídolos producida
por una gerente novata. Los cuatro miembros son el soldado San Jorge, el amoroso dios de la guerra
Marte, el multitalento con una piel hermosa Hermes y el famoso pionero Medici.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2016]

Senryuu Shoujo
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
A primera vista Nanako Yukishiro parece una chica de preparatoria normal, pero es algo excéntrica en
cierto sentido: no habla, solo se comunica mediante poesía de estilo senryu escrita. Esto implica que
siempre que se expresa lo hace con el estilo de tres líneas de 3-5-7 sílabas. Esto puede parecer un
problema para la mayoría, pero no para Nanako y su compañero Eiji Busujima, otro aficionado a la poesía
senryu pero que tiene fama de ser un delincuente, aunque forme parte del club de literatura.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Senyoku no Sigrdrifa
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Los Pilares aparecieron de repente sobre la Tierra, amenazando a toda la vida. Un dios que se hacía
llamar Odin acudió en ayuda de la humanidad cuando fue conducida a una derrota casi completa.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Sewayaki Kitsune no Senko-san
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La vida cotidiana de Nakano, un asalariado que trabaja para una empresa explotadora, se ve
repentinamente atrapada por el zorro, Senko-san (niña de 800 años).
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Shigurui
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Drama
Sinopsis:
En el principio de la era Edo, cuando las personas disfrutan de una época de paz, Tokugawa Tadanaga
organiza un torneo de lucha. En ocasiones pasadas, se utilizaban espadas de madera, pero esta vez
serán reales… Fujiki Gennosuke, quien posee sólo un brazo e Irako Seigen, quien es no vidente, se
enfrentarán en esta contienda. Ambos discípulos del conocido espadachín japonés Iwamoto Kogan. Los
dos están dispuestos a demostrar quién es el verdadero sucesor de su maestro, pero sólo puede haber un
campeón.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]

Shingetsutan Tsukihime
País(es): Japón
Género(s): Drama, Thriller, Terror
Sinopsis:
Shiki es un joven cuya vida está rodeada en misterio. Tras vivir 8 años con sus tíos se le permite regresar
a la mansión familiar, justo después de la muerte de su padre. Con la mudanza comienza a recordar su
infancia, dándose cuenta que su vida era diferente de la que creía, además su vida cambia aún más
cuando conoce Arcueid, una vampiresa con la cual tiene un peculiar primer encuentro. Junto a ella, sin que
le quede opción, tiene que ayudarla en su cacería nocturna por eliminar a una raza de vampiros malignos.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2003]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Shoujo Shuumatsu Ryokou
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La civilización está muerta, pero Chito y Yuuri siguen vivos. Así que suben a bordo de su amada moto
Kettenkrad y vagan sin rumbo las ruinas del mundo que una vez conocieron. Día tras día desesperado,
buscan su próxima comida y combustible para su paseo. Pero mientras los dos estén juntos, incluso una
existencia tan sombría como la suya tiene un rayo o dos de sol en ella, ya sea que estén succionando su
relleno de sopa o la caza de piezas de la máquina para jugar con. Para dos chicas en un mundo lleno de
nada, las experiencias y los sentimientos de las dos partes les dan algo para vivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2017]

Shoumetsu Toshi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras, Thriller
Sinopsis:
Un día una ciudad desaparece completamente. Yakuya es un solitario mensajero que se encuentra con
Yuki, la única superviviente de la ciudad desaparecida. Ambos tienen que llevar un mensaje al padre de
Yuki, que está en paradero desconocido, y se dirigen a Lost, la ciudad desaparecida. Una serie de
obstáculos, la aparición de una secreta organización y una serie de conspiraciones les esperarán en el
camino hacia Lost.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Show By Rock Stars
País(es): Japón
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Secuela de la serie anime "Show By Rock!! Mashumairesh!!".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Slam Dunk
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia, Drama
Sinopsis:
Slam Dunk trata sobre la vida de Hanamichi Sakuragi, un pandillero que se convierte en un gran jugador
de baloncesto, sólo para tratar de ligar con una chica de su secundaria. Una compleja historia con
ingredientes románticos, cómicos y de autosuperación, en el cual el protagonista poco a poco irá
descubriendo que siente cierta pasión por este deporte, más allá de las razones por las que se inscribió
inicialmente en el equipo.
DOBLADA
Temporada 1(101 Capítulos)[1993]

Sora to Umi no Aida
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
En el futuro, los peces desaparecen del océano y sólo lo habitan las ballenas. El ministerio de pesca
decide construir un gigantesco y experimental tanque para peces en el espacio. La Universidad de Pesca
de Onomichi se crea para entrenar a los futuros "pescadores espaciales". Por la ley de igualdad laboral
entre hombres y mujeres, seis jóvenes candidatas son seleccionadas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Sounan Desu Ka
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Debido a un accidente de avión, un grupo de estudiantes se encuentra perdido en una isla desierta, por lo
que tendrán que sobrevivir contruyendo lo necesario y comiendo lo que encuentren en la isla.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Soy Jian Xiao Bai
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Jian Xiao Bai comienza su primer trabajo como editor, su nueva compañera de trabajo Tong Li,
continuamente le dificulta la vida. Un día se da cuenta de que Tong Li es su amiga de la infancia de hace
mucho tiempo la cual no recordaba. Gradualmente y conforme el tiempo su pasado se va revelando más y
más.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Space Bug
País(es): Japón
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Esta historia trata sobre Mick, un quironómido durmiente. Los insectos son transportados al espacio para
que los humanos los utilicen en experimentos. Una aventura espacial épica de Mick y sus amigos de su
viaje de regreso a la Tierra. Los planes de desarrollo y los experimentos son abortados por humanos sin
razón conocida, los organismos se quedan atrás en la estación espacial con recursos limitados.
Superando obstáculos y luchando a través de desafíos, juntos, viajan a través de planetas y obtienen
nuevos camaradas, rumbo a la Tierra. A medida que avanza su viaje, el misterio detrás del abandono del
ser humano se desvela.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2018]

Spirit Realm
País(es): China
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el mundo de Ling Yu, hay un continente llamado Chilan (Marea Roja), donde los guerreros y sus Armas
Espirituales se clasifican en diferentes niveles. Las familias y los clanes también siguen una estricta
jerarquía. Bajo el liderazgo de la Unión Xuantian, los guerreros humanos y el Clan del Mal se han
involucrado en brutales luchas en Nether Battlefield durante cientos de años. Una bestia devoradora de
almas se coló en el continente de Chilan a través de una grieta en el campo de batalla abisal antes de
masacrar despiadadamente al pueblo Feng y al pueblo Gao. Qin Lie, un joven de la ciudad de Ling, junto
con Ling Yushi y Gao Yu, con quienes había crecido, recibieron la orden de ayudar a la Unión Xuantian en
la conquista de la Bestia devoradora de almas.
SUBTITULADA
Temporada 1-5(10+10+12+12+12 Capítulos)[2015-2017]
Temporada 6(XX Capítulos)[2018]***EN TRANSMISION***
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SSSS Gridman
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Mecha
Sinopsis:
Yuuta Hibiki es un estudiante de primer año de instituto in Tsutsujidai. Un día, se levanta sin tener
recuerdos. Yuuta se encuentra con el Hyper Agente GRIDMAN, que vive dentro de un viejo ordenador, y le
cuenta que debe cumplir su propósito. Yuuta deberá recuperar sus recuerdos para conseguirlo. Mientras,
debe ayudar a sus compañeros de clase, pero estos días tranquilos serán destrozados cuando un
monstruo aparezca de repente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

Stand My Heroes Piece Of Truth
País(es): Japón
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Rei Izumi se une al departamento de narcóticos del Ministerio de Salud, el Matori. Rei es inmune a los
narcóticos u otras drogas, y busca nuevos agentes para la unidad en diferentes ámbitos laborales.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Strike Witches Butai Hasshin Shimasu
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Histórico, Comedia, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Yoshika Miyafuji se une a la unidad 501st Joint Fighter Wing, unidad de defensa especializada de acabar
con los Neuroi. Pese a ello, los días en los que no se producen avistamientos, ella y los miembros de la
unidad se toman el tiempo en descansar y realizar las tareas en la base. Spin-off de la serie anime "Strike
Witches".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Strike Witches Road to Berlin
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Histórico, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Secuela de la serie anime "Strike Wtiches 2".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Taisou Samurai
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama
Sinopsis:
El mundo de la gimnasia de Japón fue una vez fuerte. El exrepresentante japonés Shoutarou Aragaki,
quien dedicó su tiempo a la gimnasia, no pudo desempeñarse como se esperaba.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2020]

Tales Of Phantasia
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Basadas en el RPGs original de SNES, estas cuatro OVAs narran la historia de Cless, Mint y Chester,
cuyo mundo se encuentra en peligro debido a la resurrección del Dios del Mal, Dhaos. Ellos lucharán en
una batalla más allá del tiempo junto a Arche y Klarth (procedentes del pasado y poseedores de la
extinguida magia en la línea temporal de Cless y el resto) y Suzu (una ninja del futuro que busca venganza
contra Dhaos). Juntos emprenderán un viaje para conocer los ocultos motivos e intenciones de Dhaos y
acabar de una vez por todas con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2004]
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Tate no Yuusha no Nariagari
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Iwatani Naofumi es el típico otaku, al menos hasta que un día encuentra en la biblioteca un libro que lo
transporta a otro mundo. Allí se convertirá en el Héroe del Escudo, uno de los Cuatro Héroes Cardinales, y
tendrá que luchar contra las Olas de la Catástrofe junto a los héroes de la espada, la lanza y el arco.
SUBTITULADA
Temporada 1(25 Capítulos)[2019]

Tayutama Kiss On My Deity
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La historia se centra en el joven estudiante Yuri Mito, quien es el hijo único del encargado del templo
Yachimata. En ese templo hay una leyenda sobre una deidad llamada Tayutayu-sama quien protege el
área, pero esta deidad y otra así llamada Tayutai se han perdido en el tiempo.
El joven Mito y sus amigos descubren una reliquia en los terrenos de la escuela con unos grabados
misteriosos en ella. Después en la ceremonia de bienvenida de principio de año una chica igualmente
misteriosa llamada Mashiro aparece frente a Mito. Esta chica está relacionada de alguna forma a la
leyenda y a la reliquia.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]

Tejina-senpai
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un nuevo estudiante tiene que unirse a un club obligatoriamente debido a las reglas del instituto.
Buscando clubs a los que unirse, acaba encontrando a Tejina-senpai practicando trucos de magia en un
aula. Ella tiene miedo escénico, por lo que sus trucos de magia acaban siempre mal con gente alrededor.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Tenchisozo Design Bu
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En el "Departamento de Diseño Animal del Cielo", los diseñadores realizan diariamente diferentes
versiones de nuevos animales para contentar a su cliente: Dios. Además, ofrece diferentes datos y hechos
sobre los animales reales.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]

Tenka Hyakken - Meiji-kan e Youkoso!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Histórico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Las chicas "Mitsurugi" son la encarnación de espadas antiguas en forma de mujer. Ellas viven una era de
paz hasta que un nuevo enemigo aparece durante la era Meiji.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

The Grand Lord
País(es): China
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Muchos mundos se entrelazan e interactúan, pero no todos alcanzan la cima de al menos uno de los
mundos. Mártir primero del mundo Bailing tuvo la suerte de llegar a la escuela del Camino del Alma. La
selección de discípulos se hizo mediante la Medición del Juicio solo una vez cada tres años, y ningún
discípulo del mundo inferior había sido jamás tan honrado. Los mejores graduados de esta escuela
pueden ir a una de las cinco grandes universidades. Pero después de haber cometido un sangriento
crimen de Tormento, es expulsado de la escuela y regresado a su mundo natal en desgracia, donde tiene
que empezar de nuevo para tener la oportunidad de ingresar a una de las Grandes Universidades. Y el
primer paso de un nuevo camino para él se convierte en las escuelas de concursos de Oriente y
Occidente, ganadoras que son llevadas a la escuela primaria Tianze, donde se entrenan guerreros
dotados.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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The Leader Karl Marx
País(es): China
Género(s): Biográfico, Histórico, Drama
Sinopsis:
Una historia sobre Karl Marx y su controvertido amor por Jenny, su amistad casi perdida con Engels, la
evolución la filosofía y la dialéctica, el pensamiento de transformar el mundo a través de la economía
pollítica y su contribución a la revolución de las clases trabajadoras.
SUBTITULADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2019]

The Record of Unusual Creatures
País(es): China
Género(s): Fantástico, Acción, Romance
Sinopsis:
Yoshihito es un joven de 23 años sin novia y sin trabajo. Para poder llegar a fin de mes, decide alquilar las
habitaciones de su casa. Cuando enseña a su primera inquilina, Lily, la estancia, ella es atacada por un
vampiro... Y, para su sorpresa, Lily es una mujer lobo. Tras mediar entre ellas, los tres acabarán viviendo
juntos. Yoshihito es captado por una organización que mantiene el orden entre universos paralelos,
mientras que su casa sigue recibiendo nuevas inquilinas.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Tonari no Kyuuketsuki-san
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Amano, una chica de instituto, es salvada de sufrir un accidente por una vampiro llamada Sophie Twilight.
Ella se empieza a interesar por la vampiro, tanto que ella misma se va a vivir a su casa. Sophie no ataca a
los humanos, simplemente pide sangre por correo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Trapeze
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Irabu Ichiro es un psiquiatra que vive en una colorida versión alternativa de Tokio. Los pacientes lo visitan
para que los asesore con sus problemas. Sin embargo todos se sienten perplejos por el comportamiento
de Ichiro. Ichiro lleva una cabeza de ratón falsa y puede cambiar su aspecto de un adulto a un niño y un
adolescente. A pesar de la actitud celosa de Ichiro, él tiene éxito ayudando a cada uno de los pacientes
que vienen a su oficina. Adaptación anime de una única temporada de la novela ganadora del Premio
Naoki en 2004.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2009]

Tribe Cool Crew
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Haneru Tobitatsu es un chico al que le encanta bailar, capaz de oír un ritmo musical en casi cualquier
sonido. Un día, en un lugar secreto en donde practica su baile, conoce a Kanon, que también practica allí.
A partir de ahí, bailarán juntos y se enfrentarán a diversos rivales en batallas musicales.
SUBTITULADA
Temporada 1(50 Capítulos)[2015]

Try Knights
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Akira Kariya, un nuevo miembro del club de rugby del instituto, recibe instrucciones de Riku Haruma, un
antiguo jugador que decidió apartarse del rugby debido a su débil físico. Akira se empieza a interesar por
Riku, y éste a su vez vuelve a interesarse por el rugby.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki Desu ka
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
¿Qué harías si te transportaran a un videojuego ... con tu mamá? Ese es el dilema al que se enfrenta el
estudiante de secundaria Oosuki Masato, quien sin saberlo ha sido arrojado a un mundo de juegos de rol
con su madre cariñosa detrás como parte de un plan secreto del gobierno. Como ávido jugador, Masato
está ansioso por mostrar sus habilidades ... ¡pero eso es difícil de hacer cuando tu madre es una
especialista en múltiples objetivos increíblemente dominada y con doble empuñadura!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Uchi no Ko no Tame naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru kamo Shirenai
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Dale es un aventurero que se ha hecho cierto renombre muy a su pesar. Un día, mientras realiza un
trabajo en el bosque, se tropieza con una pequeña niña demoníaca que está a punto de fallecer. Incapaz
de dejarla a su suerte, Dale la lleva a casa y se convierte en su padre adoptivo. Demonio o no, Latina es
una chica muy adorable, por lo que el aventurero pronto comienza a disfrutar de lo que representa ser
padre.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Uchi no Maid ga Uzasugiru!
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Habiendo perdido a su madre a una edad temprana, Misha Takanashi, una estudiante de segundo grado
con sangre rusa, ahora vive con su padre japonés. Tsubame Kamoi, anteriormente un oficial de la Fuerza
de Autodefensa, viene a la casa de Takanashi como ama de llaves. Esta es una comedia casera donde
Kamoi, un lolicon incondicional, intenta acercarse a Misha mientras trata de luchar contra ella.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]
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Ueno-san wa Bukiyou
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Ueno no solo es la presidenta del club de ciencias de su instituto/preparatoria, además es una genio
inventando cosas. Sin embargo, pese a todo su talento, hay cierto problema para el que no encuentra
solución. Por mucho que piense, por mucho que lo intente, no sabe cómo declararse al chico del que está
enamorada: ¡Tanaka! ¿Encontrará la forma de declararse como es debido?
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Ultimate Girls
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Durante el ataque de un monstruo sobre la ciudad, que es algo que pasa bastante a menudo, Silk y sus 2
amigas se ponen cerca del monstruo para verlo mejor. Una elección desafortunada de posición para mirar,
que conduce a UFO-man, el protector gigantesco de la ciudad, a aterrizar sobre las muchachas
aplastándolas hasta matarlas. Sintiendolo, UFO-man culpa de su muerte a el monstruo y promete devolver
la vida a Silk y sus amigas prestándoles su poder, pero esto conlleva que ahora ellas tienen que
convertirse en las protectoras de la ciudad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2005]

Ulysses Jehanne Darc to Renkin no Kishi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Durante la Guerra de los Cien Años con Inglaterra, Montmorency, el hijo de un noble, se sumerge en el
estudio de la magia y la alquimia en una escuela para caballeros. Sin embargo, después de la derrota de
Francia en Agincourt, la escuela se disuelve y Montmorency se ve obligado a huir. Mientras huye se
encuentra con una niña milagrosa llamada Jeanne.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2018]
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Umayon
País(es): Japón
Género(s): Documental, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Pequeños sketches cómicos con los personajes de la serie anime "Uma Musume: Pretty Derby" en
formato "chibi".
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Umi Monogatari
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
La historia se centra en Marin y Urin, dos hermanas que viven en el océano, pero tienen cierto interés por
el mundo que existe fuera del mar. Un día, las hermanas encuentran un anillo y deciden salir del mar para
buscar al dueño del precioso objeto y es así como conocen a Natsume, la dueña del anillo. Lo extraño es
que la joven no desea tener de vuelta el valioso aro ya que es producto de una desilusión amorosa. Como
Natsume vuelve a deshacerse del anillo, Marin regresa al mar a encontrar nuevamente el objeto, pues
piensa que Natsume aún siente algo por su ex-pareja. Como resultado, Marin desata accidentalmente un
sello en el fondo del mar pero al mismo tiempo el mundo se verá amenazado por una envolvente
oscuridad.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2009]

Urashimasakatasen No Nichijou
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los miembros del grupo idol masculino "Urashimasakatasen" son convertidos en personajes anime
viviendo experiencias como alumnos en un instituto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Urawa No Usagi chan
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un anime original para hacer publicidad de la Ciudad de Urawa en Saitama, Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

Uta Kata
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Ichika fue al Instituto para chicas Kamakura con sus amigas, Satsuki de fuerte carácter, Keiko que era una
muchacha apacible, y Michiru que tiene un algo misterioso sobre ella. Al final del primer día, al salir del
salón principal, ella perdió un objeto de gran valor para ella mientras limpiaba el cuarto. De camino a su
casa, ella recordó donde lo perdió. Entonces ella volvió a la escuela de noche para recuperarlo. Entonces,
se encontró a una muchacha alegre y enérgica, Manatsu. El verano para las dos muchachas había
comenzado.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2004]

Uzaki-chan Wa Asobitai
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Sakurai Shinichi es un estudiante universitario que busca tranquilidad, todo lo contrario que su atractiva
compañera de primer curso Uzaki Hana, que siempre está dispuesta a salir de fiesta y meterse con él.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]
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Val X Love
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Romance
Sinopsis:
Akutsu Takuna es un estudiante de instituto que acepta su vida en solitud centrado en sus estudios, hasta
el dios nórdico Odín le selecciona para que, junto con nueve valkirias, trate de salvar el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Venus Vs Virus
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Los virus son criaturas que se alimentan de las almas de aquellos seres humanos capaces de verlos.
Ruchia y Sumire son dos amigas que se encargan de exterminar a estos virus "a pedido" usando como
cubierta una tienda de antigüedades, a donde acuden solo aquellos capaces de ver a los virus.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2007]

Virtual-san wa Miteiru
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Sketchs cómicos con diversos "Virtual Youtubers" japoneses como protagonistas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Virus Buster Serge
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Neo Hong Kong 2097. La ingeniería genética y la cibernética avanzada han fusionado con éxito a hombre
y máquina. Pero junto a esta nueva tecnología, la humanidad se enfrenta a una nueva amenaza
maligna…el Virus. Humanos mejorados artificialmente y superordenadores inteligentes operan como uno
solo utilizando software biológico. Pero la misma tecnología que ha permitido fusionarse a hombre y
máquina los ha hecho a ambos susceptibles a virus digitales capaces de controlar a sus anfitriones. La
última línea de defensa contra esta peligrosa amenaza es una fuerza de choque de élite conocida como
S.T.A.N.D. Equipados con el más actualizado equipamiento de combate cibernético, tan sólo este equipo
especial al servicio de la ley puede ocuparse de las máquinas de guerra infectadas por los virus. Cuando
un misterioso extraño conocido como Serge entra en escena y demuestra una habilidad de combate única,
es invitado a unirse al equipo. ¿Pero cuál es el misterio oculto tras la excepcional fuerza y destreza de
Serge y qué oscuro secreto oculta su pasado?
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[1997]

Vividred Operation
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Historia original de ciencia ficción que tiene a una chica de 14 años como protagonista, la historia toma
lugar en una pacifica isla llena de naturaleza y tecnología.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2013]

W'z
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
Yukiya es un adolescente de 14 años que pasa la mayor parte de su tiempo libre mezclando música en su
casa. Gracias a la influencia de su padre escucha música house desde que era pequeño. Decidido a
convertirse en una persona especial y relevante dentro de la industria musical, Yukiya comienza a subir
vídeos de sus mezclas a la red. Un día, mientras trata de conseguir que sus vídeos obtengan más visitas,
comete un error que no puede enmendar. Es entonces cuando comienza a ver emisiones de "otro mundo".
Yukiya cree que es incapaz de realizar grandes logros en solitario, y está convencido de que podría
mejorar su situación si contase con la ayuda de otras personas que le echasen una mano.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Wakako Zake
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
A Murasaki Wakako, una joven de 26 años, le encanta emplear su tiempo libre para salir a tomar algo,
sobre todo si ha pasado algo malo en el trabajo. La historia seguirá la vida de esta muchacha mientras
disfruta de diferentes combinaciones de bebida y comida cada día.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2015]

Watashi ni Tenshi ga Maiorita!
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Miyako Hoshino es una vergonzosa estudiante de universidad y otaku. La hermana de Miyako, Hinata,
lleva a su amiga Hana a su casa. Cuando se encuentran, Miyako se queda prendada de Hana a primera
vista.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]

Watashi Nouryoku Wa Heikinchi De Tte Itta Yo Ne
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Misato Kurihara es una chica superdotada, y siempre ha sentido la presión que eso conlleva. El día de
graduación en el instituto, un conductor se dirige hacia una niña pequeña. Misato, sin pensarlo, protege a
la pequeña a costa de su propia vida. Al despertar se encuentra con Dios, que le dice que por salvar la
vida de la pequeña, tiene derecho a reencarnarse en un nuevo mundo. Ella le pide que la haga lo más
"normal" posible, para olvidar los avatares que conlleva tener grandes cualidades para todo. Ella se
rencarna como Adele von Ascham en un mundo mágico y entra en una escuela de para guerreros
mágicos. Cuando recupera sus recuerdos, perderá su tan ansiada "vida normal", ya que volverá a destacar
frente al resto.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Wave!! Surfing Yappe!!
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia, Drama
Sinopsis:
Masaki Hinaoka, que creció cerca de la costa de Ooarai en la prefectura de Ibaraki, conoce a un
estudiante transferido parecido a un príncipe, Shou Akitsuki, antes de las vacaciones de verano, quien lo
introduce en el mundo del surf. A través del surf, Masaki conoce a amigos irreemplazables y experimenta
la despedida cuando se convierte en adulto. Es el comienzo de una historia interminable de niños
fascinados por el encanto del surf.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Wellber no Monogatari
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Rita, la princesa del Reino de Wellber, apuñala a su prometido sádico, el príncipe Gernia de Sangatras, y
huye de la ciudad junto con Tina, un gato ladrón que le ha dado refugio y se ha ofrecido a contratarlo como
su guardaespaldas. Rita debe viajar en una misión diplomática secreta al remoto Reino de Greedom en un
último intento desesperado por evitar una guerra a gran escala entre Wellber y Sangatras.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2007]

Wind A Breath Of Heart
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Un nuevo curso empieza en Kazune, que es el nombre de la ciudad donde se desarrolla la historia. El
protagonista, ligeramente despistado, olvida el libro de inglés en el instituto por lo que tiene que regresar
para recuperarlo. Y mientras está él solo en la clase, oye una melodía de armónica que le trae recuerdos
de su infancia. Resulta que esta canción la está tocando una encantadora muchacha, que lleva
esperándole tiempo, desde que hicieron la promesa. Y ese día, el día de la reunión, empieza una
emocionante historia tanto para Makoto Okano como para todos sus amigos. Una historia de la que
pueden no salir con vida.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]
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Wixoss Diva Alive
País(es): Japón
Género(s): Musical, Ciencia Ficción
Sinopsis:
El juego de cartas Wixoss se establece ahora en un mundo virtual, "Wixossland", donde permite a los
jugadores conertirse en avatares. Allí, el mode de juego más popular es "Diva Battle", permitiendo a tres
jugadores hacer un equipo para competir contra otros, todos ellos con diferentes aspectos del múndo de la
música (idols, bandas, DJs).
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Wu Dong Qian Kun
País(es): China
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
El Gran Imperio Yan existe en un mundo donde el respeto solo se puede ganar con la fuerza. Dentro de
este Gran Imperio Yan, los cuatro grandes clanes siempre se han mantenido por encima del resto. Entre
ellos, un incidente particular en el Clan Lin resultó en el destierro de cierto individuo que pasó a formar su
propia familia, con la esperanza de que algún día el Clan Lin lo reconociera nuevamente y se reuniera con
ellos.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+6 Capítulos)[2019-2020]

Xie Wang Zhui Qi
País(es): China
Género(s): Acción
Sinopsis:
Ella, una conocida asesina del siglo XXI, atrapada en un mundo donde se suponía que era la cuarta falta
más inútil de "no en lo que no encajaba". Él, Su Alteza Imperial Jin, era un tirano demoníaco insensible y
autoritario que tampoco estaba privado de habilidades no triviales. Todo el mundo pensaba que ella era
una tonta inútil, a la que se le puede dar patadas y burlas como se quiera. Pero solo él, un poderoso tirano,
no podía dejarla ir, aunque su propia vida dependiera de ello. Entonces, comienza el juego "obstinado vs
obstinado", ¡hagan sus apuestas, caballeros!
SUBTITULADA
Temporada 1-2(13+13 Capítulos)[2019-2020]
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xxxHolic
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Kimihiro Watanuki es un chico que podría parecerte de lo más corriente, pero que tiene una característica
muy especial: desde pequeño, tiene la habilidad de ver espíritus, y lo que es más, parece que estos
sienten una especie de extraña atracción por él y se tiran todo el día pegados al pobre muchacho. Un día,
¿por casualidad?, se topa con una tienda nada convencional, y con su dueña, Yuuko Ichihara. La
misteriosa mujer dice vender cualquier deseo a cambio de un pago con algo del mismo valor. ¿Podrá
concederle a nuestro amigo Wata la posibilidad de librarse de esos espíritus de una vez por todas?
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+13 Capítulos)[2006-2008]

Yagate Kimi ni Naru
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
A Yuu siempre le ha gustado el manga shoujo, y ansía el día en que ella reciba una declaración amorosa
que haga que su corazón enloquezca. Cuando un estudiante le declara sus sentimientos, ella no siente
nada. Decepcionada y confusa, Yuu conoce a la hermosa presidenta del consejo de estudiantes, Nanami,
y Yuu le pedirá ayuda.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2018]

Yahari Ore No Seishun Love Comedy Wa Machigatteiru
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Comedia romántica que gira en torno a un estudiante de instituto bastante antisocial llamado Hachiman
Hikigaya y que tiene una distorsionada visión de la vida, aparte de no tener amigos ni mucho menos novia.
Cuando ve a sus compañeros de clase hablando alegremente de sus vidas adolescentes, él murmura que
son todos una banda de mentirosos. Cuando le preguntan por sus sueños para el futuro, su respuesta es:
“no trabajar”. Un profesor, sin embargo, consigue enrolar a Hachiman en el club de voluntariado, en el que
está también la chica más guapa del instituto, Yukino Yukinoshita.
SUBTITULADA
Temporada 3(12 Capítulos)[2020]
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Yakusoku no Neverland
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Por mucho que los niños la quieran, ella no es su madre. Viven juntos, pero no son familiares de sangre.
Grace Field es un hogar al que son enviados los niños que no tienen padres. Un hogar irreemplazable
para los 38 niños que allí viven felices su día a día, como si fueran hermanos, aunque al inicio fueran
completos desconocidos. Al menos así era hasta que cierto descubrimiento cambió sus vidas por
completo.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(12+11 Capítulos)[2019-2021]

Yami No Matsuei
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Después de la muerte, las almas son llevadas a Meifu, donde serán juzgados según sus acciones por la
gente de JuOhCho. Los "Shinigami" son humanos ya muertos que trabajan en pares para dicha
asociación, y son los encargados de ir a buscar almas para guiarlas a Meifu. La historia se centra en la
asociación Enmacho, donde trabaja Tsuzuki Asato, un adulto con alma de niño, quien no ha podido tener
un compañero dentro de la agencia ya que todos lo abandonan, debido a su personalidad infantil y por
sentirse culpable al ir a buscar a las personas que tienen la muerte en su destino próximo. Sin embargo,
es el shinigami más poderoso. Kurosaki Hisoka es un chico de 16 años que murió a manos del excéntrico
doctor Muraki Kazutaka y quién será puesto a trabajar junto al lado de Tsuzuki. Ellos, junto al tacaño
Tatsumi y al científico Watari tendrán que trabajar juntos para descubrir qué trama Muraki y por qué está
obsesionado con Tsuzuki.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2000]

Yasuke
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Histórico, Drama, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Yasuke es un esclavo africano que llega a Japón en el siglo XVI y es acogido bajo la tutela del señor de la
guerra Oda Nobunaga. En esta historia, Yasuke busca la paz tras una existencia llena de violencia, pero
cuando en el pueblo en el que se encuentra se produce una trifulca social, Yasuke deberá transportar a un
misterioso niño y evitar a los que le quieren capturar.
DOBLADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2021]
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YAT Anshin Uchuu Ryokou
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción
Sinopsis:
Nos encontramos en el año 5808. La civilización humana ha dado pasos gigantescos en la conquista del
espacio. Desde 15 años atrás, con la creación del túnel tridimensional, que permite viajar por todo el
universo teletransportándose desde un punto del espacio a otro, no hay rincón del universo conocido al
que no se pueda viajar. "El Señor del Cosmos" es la compañía que gestiona el túnel tridimensional y
domina el sector de los viajes interestelares, haciendo que muy pocas empresas sigan adelante.
DOBLADA
Temporada 1(75 Capítulos)[1996]

Yoake Mae Yori Ruri Iro Na
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción, Romance
Sinopsis:
Tras del primer intento de colonizar la Luna, se desató una guerra terrible, al grado que la misma colonia
cortó toda comunicación con la Tierra, para evitar un conflicto mayor. Varios años después, deciden volver
a establecer relaciones, por lo que envían a la Princesa Feena, como embajadora de buena voluntad.
Todo va bien hasta que un joven de la Tierra establece contacto con la princesa… y comienzan los
problemas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2006]

Yu Yu Hakusho
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Yusuke Urameshi es un joven de 14 años que muere al intentar salvar a un niño de ser atropellado. Su
alma es enviada al más allá, donde descubre que aún no era su hora. Para poder resucitar, Yusuke
deberá convertirse en investigador espiritual y vencer a todas las fuerzas del mal.
DOBLADA
Temporada 1(112 Capítulos)[1992]
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Zegapain
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Romance
Sinopsis:
Kyo es un chico activo que va a un instituto cercano a Maihama, en la prefectura de Chiba. Pasaba
tranquilamente sus días escolares ocupado sólo en buscar amor y amistad. Era un chico normal hasta que
se encuentra con una estudiante de intercambio llamada Shizuno. Su destino cambia repentinamente a
partir de su encuentro con ella, y se verá envuelto en luchas entre grandes robots en otros mundos.
Comenzará a hacerse numerosas preguntas, y en medio de su agonía, decide permanecer fiel a sus
ideales en la guerra y protegerse a sí mismo y a sus amigos.
SUBTITULADA
Temporada 1(26 Capítulos)[2006]

ZX Code Reunion
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ciencia Ficción
Sinopsis:
La humanidad y los Z/X viven un momento de paz, donde los humanos se han dividido en diversas
facciones-. Azumi Kagamihara, una joven enferma, es elegida junto con su compañera Z/X Rigel a entrar
en la escuela Fujimisaki Gakuen, un lugar especial para aquellas chicas y sus compañeras Z/X
provenientes de todo Japón.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]

Horimiya
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
En el instituto, Hori-san es una chica frívola y popular, pero en casa es pragmática, seria y responsable.
Miyamura-kun parece un chico otaku y apático en el instituto, pero en realidad es un atractivo chico lleno
de tatuajes y piercings. Cuando ambos jóvenes se encuentran, un extraño romance comenzará en el
instituto.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]
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Hortensia Saga (TV)
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Hortensia Saga es un cuento de fantasía medieval de guerra y caos. Hace tres años, el rey fue traicionado
y asesinado por uno de sus duques, quien luego reconstruyó el reino en el suyo. Pero ahora, el heredero
original al trono ha alcanzado la mayoría de edad en secreto. Escondiéndose bajo la apariencia de un
hombre, ella y su leal banda comienzan la búsqueda para salvar su tierra natal.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

I Chu Halfway Through The Idol
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
La escuela comienza en la Escuela Étoile Vio, donde los estudiantes aspirantes a ídolos conocidos como
"I-Chu" se capacitarán para convertirse en ídolos de pleno derecho. Sin embargo, ¿las cosas han tenido
un comienzo extraño cuando los nuevos estudiantes reciben un discurso de su director oso? Los I-Chu
trabajan constantemente hacia sus objetivos y preguntan: "¿Qué es un ídolo?" Cada niño aprenderá a
brillar mientras luchan por encontrar la respuesta.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Kaifuku Jutsushi No Yarinaoshi
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Keyar es un sanador que es usado y despreciado por sus compañeros aventureros debido a que ellos
piensan que los sanadores no pueden luchar por sí mismos. Cuando Keyar consigue el hechizo definitivo
de sanación, el "cura" al mundo, lo que le permite ir cuatro años en el pasado y vengarse de sus antiguos
compañeros, cambiando su destino.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Shi Yi Chang An Ming Yue Ji Shi You
País(es): China
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La princesa Ming Yue y Li Qiang, el noveno príncipe del emperador, se ven obligados a casarse para
mantener la paz en sus reinos. A medida que la princesa finalmente parece estar acostumbrándose a su
nueva vida en Chang'An (una antigua capital china), hay complots que se ciernen contra ella y la familia
real.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

SK8 the Infinity
País(es): Japón
Género(s): Drama, Acción
Sinopsis:
Reki, un estudiante de instituo que ama el monopatín, se aficiona a "S", un torneo de carreras
subterráneas y peligrosas sin reglas en una mina abandonada. Ranga, que ha vuelto a Japón desde
Canadá, nunca ha montado en monopatín, pero queda atrapado en "S" junto con Reki.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Soukou Musume Senki
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
En un viaje de campo no planificado, Riko es transportada a un Japón alternativo donde formas de vida
basadas en metales conocidas como Mimesis devastan el mundo. Solo las chicas equipadas con
armamento blindado LBX pueden hacer frente a este flagelo. Junto con otras cuatro mujeres jóvenes
desplazadas, Riko tendrá que adaptarse para salvar a la humanidad. La esperanza de un planeta ahora
descansa en estos soldados de metales pesados que desean un deseo: ¡regresar a casa nuevamente!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Urasekai Picnic
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
En el mundo actual, existen puertas que permiten ir al "otro lado", donde leyendas urbanas e historias de
internet pueden ser verdad. Sorao Kamikoshi es una estudiante universitaria que se adentra en una de
estas puertas y casi muere, pero es rescatada por una chica llamada Toriko Nishima, experta con las
armas, que busca a alguien en el "otro lado". Ambas deciden unirse y explorar este nuevo mundo detrás
de las puertas.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Wonder Egg Priority
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
La joven Ai Ohto escucha una misteriosa voz mientras camina por la ciudad en la medianoche. Ella
entonces recibe un huevo mientras que la voz le dice: "Si deseas cambiar el futuro, sólo tienes que elegir
ahora. Cree en ti misma, y rompe el huevo". Se trata de un anime cuyo relato gira en torno al suicidio de
chicas adolescentes, bullying, abuso sexual, violencia, etc.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Strike Witches Hasshin Shimasu
País(es): Japón
Género(s): Bélico, Histórico, Comedia, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Las cómicas aventuras lejos del campo de batalla del escuadrón 501 (Strike Witches) se les unen ahora
las integrantes del escuadrón 502 (Brave Witches) en su tiempo de descanso.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Clannad
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Tomoya Okazaki es un joven de tercer año de instituto que parece importarle poco su desempeño escolar,
y sumada a su actitud conflictiva originada por problemas familiares, es marcado como “delincuente” en su
escuela por la gran mayoría de sus compañeros que están más ocupados pensando en lo que harán una
vez acaben la escuela. Tomoya, sin amigos, oficio ni beneficio; conoce providencialmente a Nagisa
Furukawa, una chica enfermiza algo lenta en los estudios que se quedó sin amigos puesto que todos ellos
ya se habían graduado. Poco a poco ambos entablan amistad y mientras el joven empieza a descubrir que
su escuela no era tan mal como aparentaba, empieza a conocer a más chicas. Sin embargo, a pesar de
todo, el muchacho y sus amigas guardan secretos, sueños y deseos que irán entrecruzándose.
SUBTITULADA
Temporada 1-2(24+22 Capítulos)[2007-2008]

D4DJ First Mix
País(es): Japón
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Serie anime que sigue a diferentes grupos idol femeninos en un mundo de música electrónica como discjockeys.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2020]

Mazinkaiser
País(es): Japón
Director(es): Masahiko Murata
Productora(s): Bandai Visual
Género(s): Acción, Mecha
Sinopsis:
En una de sus batallas épicas, el Equipo de Mazinger sufre una aplastante derrota a manos del Dr. Infierno
y sus secuaces, tras ser robado Mazinger Z, y su piloto, el legendario Kôji Kabuto, desaparecido en acción.
Justo cuando el segundo al mando del Dr. Infierno, el Barón Ashura, utiliza a Mazinger Z contra nuestros
héroes, Kôji hace un regreso sorpresivo en Mazinkaiser, un Mazinger totalmente nuevo con una armadura
más pesada y ataques letales.
DOBLADA
Temporada 1(7 Capítulos)[2001]
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Record of Ragnarok
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
Cada mil años, los dioses del mundo se reúnen en el cielo para decidir el destino de la humanidad. En esta
ocasión, los dioses deciden que la humanidad ha de llegar a su fin debido a su actos del pasado, pero la
hermana mayor de las Valkirias, Brunhilda, propone que los dioses y los humanos luchen en el
"Rargnarok", celebrando combates uno contra uno entre 13 dioses y 13 de los más poderosos guerreros
humanos, y quien consiga siete victorias, será el ganador.
DOBLADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Shin Getter Robot
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Mecha
Sinopsis:
Una raza de dinosaurios evolucionados (los Mecasaurios) que vivió en la antigüedad, y que ha estado
viviendo bajo tierra durante millones de años, decide salir de picnic a la superficie, y ya puestos, dominar el
mundo y acabar con los humanos. Pero un científico japonés, el doctor Saotome, construyó el robot Getter
y entrenó a tres jóvenes para pilotearlo y poder defender la Tierra. Remake de la serie de 1974, "Gettâ
Robo".
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2004]

Fairy Ranmaru- Anata no Kokoro Otasuke Shimasu
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama, Acción
Sinopsis:
Serie anime donde jóvenes estudiantes se convierten en "chicos mágicos" para luchar contra una malvada
organización mágica.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Jouran The Princess Of Snow And Blood
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama, Acción
Sinopsis:
En el 1931 de un Japón alternativo, el shogunato Tokugawa nunca fué abolido y la restauración Meiji
nunca recuperó su poder. "Nue" es una organización de ejecutores por órdenes del shogunato.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Kyuukyoku Shinka shita Full Dive RPG ga Genjitsu yori mo Kusoge Dattara
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción
Sinopsis:
Hiro Yki es un estudiante de instituto bastante perdedor, que es engañado para jugar en un juego RPG de
VR (Realidad Virtual), "Kiwame Quest", un juego publicitado como "más real que la realidad", con
impresionantes gráficos, NPCs con inteligencia casi real y poder sentir todo lo que ocurre en el juego...
Aunque todo no será tan entretenido como suena en principio.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Seijo no Maryoku wa Bannou Desu
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama, Romance
Sinopsis:
Sei, una oficinista de 20 años, es invocada en un mundo mágico donde se convertiría en una maga "Saint"
para desterrar la magia negra... Pero es invocada junto con otra candidata, y el rey elige a la segunda
candidata en vez de a Sei. En este nuevo mundo, y con poderes mágicos, Sei decide abrir una tienda de
pociones y cosméticos para vivir una vida tranquila.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Super Cub
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Koguma es una estudiante de instituto con una vida solitaria en Yamanashi. Un día, Koguma obtiene una
motocicleta Honda Super Cub. Desde entonces, su vida sufrirá un gran cambio.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Tensura Nikki- Tensei shitara Slime Datta Ken
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Rimuru y sus amigos tienen bastantes cosas en su vida diara más allá de sus aventuras, y Rimuru lo
refleja en su diario escribiendo lo acontecido día a día.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Eden
País(es): Japón
Director(es): Justin Leach, Yasuhiro Irie
Productora(s): Qubic Pictures
Género(s): Drama, Ciencia Ficción
Sinopsis:
En un futuro muy lejano, la raza humana ha desaparecido. O eso se pensaba... En la metrópolis mecánica
Edén 3 solo viven robots. Un día, dos de ellos, agricultores, se topan con una bebé humana en la ciudad y
toman una decisión que lo cambiará todo.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Sword Master
País(es): China
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Chu Xing Yun, el emperador de batalla más fuerte, fue asesinado mientras intentaba penetrar en el reino
del emperador celestial y regresó 1000 años atrás en el tiempo a su juventud debido a la misteriosa Piedra
de Reencarnación que tenía. Se volvió el joven maestro más débil. Reinició de nuevo para pasar del mas
débil al más fuerte.
SUBTITULADA
Temporada 1-4(17+27+25+39 Capítulos)[2019-2020]

86 Eighty Six
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Mecha
Sinopsis:
Los "Juggernaut" son drones de combate no tripulados desarrollados por la República de San Magnolia en
respuesta a los ataques de los drones autónomos del vecino Imperio de Giad, la "Legión". Pero en realidad
lo de que no son tripulados es una farse, pues lo cierto es que los pilotan los 86, aquellos que se
consideran menos que humanos y a los que tratan como meras herramientas. Decidido a combatir hasta
su fin, Shin, capitán de un escuadrón compuesto por los 86, lucha sin descanso en un campo de batalla en
el cual lo único que le aguarda es la muerte.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Back Arrow
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Mecha
Sinopsis:
Ringarindo es una tierra rodeada por un muro. El muro cubre, protege, cultiva y nutre esta tierra. El muro
es dios ... es la base de esta tierra de Ringarindo. Un día, un hombre misterioso llamado Back Arrow
aparece en la aldea de Essha en las afueras de Ringarindo. Arrow perdió sus recuerdos, pero dice que
todo lo que sabe es: "Vengo de más allá del muro". Para restaurar sus recuerdos, Arrow se dirige más allá
del muro, pero se ve envuelto en una batalla consigo mismo como lo que está en juego.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]
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Bakuten
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
El último verano de la escuela secundaria, Shotaro Futaba descubre la gimnasia masculina y está
completamente enamorado de ella. Shotaro termina yendo a Soshukan Private High School (también
conocida como Ao High) y decide visitar el club de gimnasia para niños. Es recibido por senpais muy
singulares y una gimnasta estrella llamada Misato Ryoya. Dedicar tu vida a algo que amas durante tus
ardientes días de juventud ... Por supuesto, hay frustración y peleas, pero mira cómo estos chicos trabajan
juntos como un equipo hacia un objetivo similar en este drama sobre deportes y juventud.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Banana Fish
País(es): Japón
Género(s): Drama, Acción, Aventuras, Shoujo
Sinopsis:
La naturaleza hizo a Ash Lynx hermosa; la crianza lo convirtió en un asesino despiadado y frío. Un fugitivo
criado como el heredero adoptivo y el juguete sexual de "Papa" Dino Golzine, Ash, ahora a la edad rebelde
de diecisiete años, abandona el reino sostenido por el diablo que lo crió. Pero el espantoso secreto que
enloqueció al hermano mayor de Ash en Vietnam ha caído de repente en las insaciablemente ambiciosas
manos de papá, y es exactamente el momento equivocado para que Eiji Okamura, un joven fotógrafo de
puro corazón de Japón, conozca a Ash Lynx ...
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2018]

Battle Athletess Daiundoukai ReSTART!
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Comedia, Ciencia Ficción, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Los atletas aspirantes de toda la galaxia se reúnen para competir en un torneo donde el ganador será
coronado como la Belleza Cósmica. Lo que comienza cuando la rivalidad se convierte en amistad entre los
atletas, incluido un refugiado lunar y su compañero canguro, la hija de un director ejecutivo del tráfico de
armas, un misterioso solitario y representante de la Tierra ... un humilde agricultor de papas llamado
Kanata Akehoshi.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Bishounen Tanteidan
País(es): Japón
Género(s): Misterio
Sinopsis:
Mayumi Dojima, una estudiante de segundo año de la exclusiva escuela secundaria de la Academia
Yubiwa, ha perdido algo: una estrella que vislumbró una sola vez, hace diez largos años. ¡Pero la ayuda
está en camino, en forma del no oficial, secreto y completamente misterioso Pretty Boy Detective Club! Se
rumorea que resuelven problemas dentro de la escuela (la mayoría de los cuales ellos mismos podrían
crear) por razones estéticas en lugar de financieras, estos cinco hermosos chicos arrastran a Mayumi a su
mundo de emoción, peligro y belleza abrumadora.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Cestvs The Roman Fighter
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Seinen, Drama, Acción
Sinopsis:
54 d.C. Cestus, un joven huérfano por el imperio romano y esclavizado, ingresa en una escuela de
formación para pugilistas. Es aquí donde comienza su viaje para desafiar el destino y luchar por su propia
libertad.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2021]

Chu Feng B.E.E (School Shock)
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Ciencia Ficción, Acción, Romance, Mecha
Sinopsis:
En 2017, un grupo de científicos genios logran un avance notable en bioingeniería. Sin embargo, todas las
nuevas tecnologías se ponen en uso militar, a partir de una nueva ronda de la carrera armamentista.
Vanguardias, como el logro más importante de la bioingeniería moderna y el arma más avanzada, son
ampliamente utilizadas en la carrera. Aunque las Vanguardias son excepcionalmente eficaces en combate,
su esperanza de vida se acorta por las nanomáquinas que utilizan. Por lo general, la mayoría de las
Vanguardias se retirarán del ejército después de un número de años de servicio. La heroína Liuli también
ha consumido demasiado de su vida útil después de ejecutar misiones durante mucho tiempo. Con sólo
380 días para que termine su vida, Liuli recibe una nueva misión, para rescatar a un rehén que esta
detenido en una instalación civil. Es sin duda una misión difícil para una Vanguardia como Liuli, que sólo
sabe cómo matar y batallar. Sin embargo, Liuli decide obedientemente a aceptar la misión al final. Durante
la misión, Liuli encuentra, sorprendentemente, que el hombre que tiene el rehén fue una vez una
Vanguardia. La ex vanguardia Zhongrong Zhou llora y pide al gobierno entregar el hijo del Edén. Como
Vanguardia, Liuli siente profundo desprecio contra Zhou.
SUBTITULADA
Temporada 1(6 Capítulos)[2015]
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Dawn Of The World
País(es): China
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Aventuras, Terror
Sinopsis:
El fin del mundo ha llegado, un virus atacó a la Tierra, dejando una ciudad en ruinas en una sola noche.
Los protagonistas pudieron escapar de la ciudad, formaron un equipo especial para combatir este virus.
SUBTITULADA
Temporada 1(20 Capítulos)[2018]

Desolate Era
País(es): China
Género(s): Acción, Artes Marciales
Sinopsis:
Ambientada durante la Dinastía Xia, la primera dinastía registrada en la historia de China. Es un período
lleno de influencias de la mitología y el folclore, ya que es casi el comienzo de los tiempos cuando se decía
que Pangu había abierto el cielo y la tierra.
SUBTITULADA
Temporada 1(19 Capítulos)[2016]

Dominion Tank Police
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Thriller
Sinopsis:
La ciudad de Newport en el año 2010, en un intento desesperado por combatir una oleada de crímenes y
terrorismo urbano que azotan a la ciudad, el consejo de gobierno ha formado un escuadrón especial
llamado Unidad policial tanque, una unidad equipada con un alto nivel de fuego especializada en combatir
a las poderosas bandas mafiosas que controlan la ciudad, Leona Ozaki junto con su tanque modificado
Bonaparte forman parte de este escuadrón especial que se ve envuelto en espectaculares enfrentamientos
en los cuales la propiedad publica y privada sale bastante dañada, llevando a los ciudadanos a
preguntarse si no es peor el remedio que la enfermedad.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[1988]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Double Decker! Doug & Kirill
País(es): Japón
Género(s): Acción
Sinopsis:
Nos encontramos en la ciudad-estado Risvaletta, a la sombra de esta ciudad con dos soles donde la gente
vive sus tranquilas vidas cotidianas, los crímenes y las drogas ilegales se vuelven rampantes. Sobre todo,
una droga peligrosa y altamente fatal llamada “Anthem” está proyectando una sombra oscura en las calles.
La unidad especial de investigación criminal “Seven-O”, cuya especialidad es supervisar la investigación
de Anthem, instituye una política de “Sistema de dos pisos” para formar grupos de dos investigadores.
Doug Billingham es un investigador veterano. Y ahora llega a su lado Kirill Vrubel, cuya verdadera
habilidad como investigador es desconocida. Un detective distante y veterano que es difícil de leer junto a
un detective novato que está demasiado ansioso y que a menudo lleva a cabo acciones en vano. La
historia de este dúo de detectives poco convencional comienza ahora.
SUBTITULADA
Temporada 1(15 Capítulos)[2018]

Dragon, Ie wo Kau
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Shounen
Sinopsis:
Un dragón falla tratando de vivir imponiendo el terror tal como su raza lo exige y su familia lo echa de la
casa. Él ahora se embarca en una misión para encontrar un nuevo hogar, pero pronto se da cuenta que en
el mundo no existe lugar para una criatura mítica pero cobarde como él. En un mundo de fantasía lleno de
elfos, dragones y otras criaturas mitológicas, en donde todos buscan una parte de él (literalmente), las
frustraciones de buscar hogar llegan a un nuevo nivel.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Fire Emblem
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras, Shounen
Sinopsis:
Son 2 OVAs basados de los 3 primeros capítulos del videojuego de SNES; Fire Emblem Mystery of the
Emblem. Se desarrolla en el continente Akanea. El país de Dolua, liderado por Medeus, el dragón de la
oscuridad, conspiró junto con Garnef, líder y alto sacerdote de Khadain. Comenzando con un ataque
contra Akanea. Incluso el país de Aritia, herederos del legendario Anri, quien venció al dragón oscuro,
cayó ante los pies de los invasores. El continente entero se dirije a una era dominada por el mal. Esto
ocurrió el año 602 en el calendario de Akanea... Han pasado 2 años desde entonces... Marth, el
descendiente de Anri, debe luchar por su país y devolver la paz al mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[1995]
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Given
País(es): Japón
Género(s): Musical, Drama, Romance, Yaoi
Sinopsis:
Ritsuka Uenoyama es un joven que se aficionó a la guitarra siendo muy joven y tras mucho esfuerzo,
consiguió alcanzar el nivel que quería, pero la guitarra que tanto amaba ha perdido su brillo y no le divierte
ni le apasiona como antes... hasta que un día conoce a Mafuyu Sato, un joven que se aferra a una guitarra
con toda su alma pese a que no sabe tocarla y quien le pedirá que le enseñe a tocar... haciendo que todo
en la vida de Uenoyama cambie y la música acelere nuevamente su corazón.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2019]

Godzilla- S.P
País(es): Japón
Género(s): Acción
Sinopsis:
Esta serie presenta una historia original, que muestra a los jóvenes genios Mei Kamino, una investigadora,
y Yun Arikawa, un ingeniero, mientras asumen una amenaza sin precedentes con sus compañeros.
¡Cuando el peligro surge de las profundidades, solo los jóvenes genios Mei, Yun y su equipo pueden
enfrentar la amenaza en Godzilla Singular Point!
DOBLADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]

Hangyakusei Million Arthur 2
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
egunda temporada de Hangyakusei Million Arthur, adpatación para televisión de la franquicia de mismo
título de juegos para móviles. Screen reader support enabled.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2019]
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Hataraku Saibou Black
País(es): Japón
Género(s): Seinen, Acción
Sinopsis:
Alcohol, tabaquismo y estrés: en el cuerpo sometido a estos irritantes, las células responsables de
mantener la vida parecen librar una guerra que nunca termina. Debido a la grave escasez de trabajadores,
Red Blood Cell AA2153 tiene que aprender rápidamente a administrar oxígeno y recolectar dióxido de
carbono, incluso en condiciones peligrosas. Mientras tanto, White Blood Cell U-1196 tiene que hacer su
parte al lidiar con gérmenes y virus durante situaciones potencialmente mortales. En medio de estas crisis,
tienen que trabajar juntos para mantener el cuerpo sano, a pesar de no saber si sus sacrificios valdrán la
pena.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]

Heaven Official’s Blessing
País(es): China
Género(s): Fantástico, Histórico
Sinopsis:
Hace ochocientos años, Xie Lian era el príncipe heredero del reino de Xian Le, uno que era amado por sus
ciudadanos y el favorito del mundo. Como era de esperar, ascendió a los cielos a una edad muy temprana.
Ahora, ochocientos años después, Xie Lian asciende a los Cielos por tercera vez como el hazmerreír de
los tres reinos. En su primera tarea como dios, se encuentra con un misterioso demonio que gobierna a los
fantasmas y aterroriza a los cielos... pero sin que Xie Lian lo sepa, este rey demonio le ha estado
prestando atención durante mucho, mucho tiempo.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2020]

Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou
País(es): Japón
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Yoshida es un joven oficinista de 26 años que regresa a casa tras pasar la noche ahogando sus penas en
alcohol cuando la chica que le gusta lo rechaza. Es entonces cuando Yoshida encuentra sentada en plena
calle a una estudiante adolescente llamada Sayu. Yoshida está completamente borracho y decide permitir
que Sayu pase la noche en su casa, pero cuando se despierta al siguiente día... "¡¿Qué hace una
adolescente en mi casa?
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]
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Idol Survival
País(es): Japón
Género(s): Musical
Sinopsis:
¡A por el Hoi Hoi Hall! ¡Una apasionada pero calmada historia de 10 días con unas idols luchan por llenar
una sala de conciertos con 100 personas!
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2021]

Honkai Impact 3rd Cooking With Valkiries 1
País(es): China
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Vamos a ver a las valkirias de honkai impact cocinar!
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Ijiranaide, Nagatoro-san
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
A la estudiante de secundaria Hayase Nagatoro le encanta pasar su tiempo libre haciendo una cosa, ¡y
eso es intimidar a su Senpai! Después de que Nagatoro y sus amigos se topan con los dibujos del
aspirante a artista, disfrutan intimidando sin piedad al tímido Senpai. Nagatoro decide continuar con su
cruel juego y lo visita a diario para poder obligar a Senpai a hacer lo que le interese en ese momento,
especialmente si eso lo incomoda.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Itazuraguma No Gloomy
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
GLOOMY es el oso mascota de Pity. Mide algo más de metro ochenta y pesa lo mismo que 2000
granadas. Está bien domesticado en general, pero se le olvida la parte de no atacar a los humanos. Pero
cuando se tiene una mascota, se tiene que ser responsable de ella. Pity intentará seguir una vida pacífica
con su oso mascota intentando centrarse en sus bonitos recuerdos con GLOOMY cuando solo era un
osezno
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Kampfer Fur Die Liebe
País(es): Japón
Género(s): Ecchi, Comedia, Acción
Sinopsis:
Secuela de la serie que involucró al pobre Natsuru Sennou en un juego donde guerreras llamadas
Kampfer deben luchar para sobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2011]

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon 2 S Mini Dragon
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Miss Kobayashi es la oficinista media con una vida aburrida y que vive en un pequeño apartamento sola.
Esto era hasta que salva la vida a una dragón llamada Tohru con la capacidad de transformarse en una
adorable chica humana. ¡Tohru hasta cualquier cosa que le sea posible para agradecer a Kobayashi que la
salvara, quiera ella o no! Así, la vida de la oficinista pasa a complicarse por tener a una compañera de piso
dragón
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Koi To Yobu Ni wa Kimochi Warui
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Una vez que te enamoras de alguien, no puedes detener el amor. Un extraño encuentro estimula el
encuentro de Amakusa Ryou, un hombre de negocios de alto nivel que anda suelto con las mujeres, y la
mejor amiga de su hermana de la escuela secundaria, Arima Ichika. A partir de ahí, se enamora
locamente. Por un lado, él se acerca a ella con métodos casi demasiado directos, mientras que ella
responde simplemente disgustada, insultándolo sin dudarlo ... y él lo toma como su forma de mostrar
amor. Esta es una comedia romántica sobre un empleado de élite retorcido y una chica normal de
secundaria otaku.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Kumo Desu Ga Nani Ka
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Aventuras
Sinopsis:
El mundo donde el Héroe y el Rey Demonio continúan oponiéndose el uno al otro. La gran magia del
Héroe y el Rey Demonio cruzan mundos y explotan en el aula de una cierta escuela secundaria. Los
estudiantes que murieron en la explosión reencarnarán en un mundo diferente. La protagonista, que tiene
la reputación más baja de la clase, reencarnó en una araña. Sin embargo, ella se adaptó rápidamente a la
condición presente con gran fuerza de voluntad. Esta es una historia de una araña intentando todo lo que
puede para sobrevivir.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2021]

Macross Zero
País(es): Japón
Género(s): Aventuras, Mecha, Shounen
Sinopsis:
Es la precuela del anime Choujikuu Yousai Macross. La historia se desarrolla 9 años después de la caída
de una nave alienígena en la tierra (SDF-1 Macross) y un año antes de la primera guerra contra los
Zentraedi. La trama se centra en un joven de nombre Shin Kud?, piloto de un F-14 de la U.N, cuyo avión
es derribado por un misterioso caza, con la capacidad de transformarse en un humanoide cayendo sobre
una isla conocida como Mayan ahi conoce a Sara y a Mao iniciando un triangulo amoroso , junto a la lucha
contra las prototipos de VF
SUBTITULADA
Temporada 1(5 Capítulos)[2002]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Majimoji Rurumo Kanketsu-hen
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Ecchi, Comedia
Sinopsis:
La historia de la bruja Rurumo y el humano Kota llega a su conclusión.
SUBTITULADA
Temporada 1(2 Capítulos)[2019]

Manaria Friends
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
La Academia Mysteria es una prestigiosa escuela de magia que enseña magia a cualquiera sin tener en
cuenta a cuál de las tres facciones pertenece (hombres, dioses, demonios), pese a que estas están
siempre en guerra. En esta academia estudian dos chicas muy particulares: la princesa Anne, y la joven
Grea, una princesa mitad dragón y mitad humana.
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2018]

Mars Red
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Acción
Sinopsis:
La historia se desarrolla en 1923, y en un periodo en el que los vampiros existen. Pero ahora, el número
de vampiros ha incrementado y la fuente de sangre llamada Ascra apareció en el mundo. El gobierno
japonés, en consecuencia, crea “Código Zero”, una unidad del ejército que enfrentará a los alborotados
vampiros. ¿Y qué es mejor para combatir vampiros que otros vampiros? Creada por el teniente general
Nakajima, la unidad ha sido usada para la obtención de información de guerra, pero recientemente han
sido reasignados para combatir la crisis de vampiros. Será responsabilidad de la unidad “Código Zero” y el
vampiro de clase S, Deffrot, investigar el extraño incremento de vampiros antes de que la sociedad
colapse.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]
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Mashiro no Oto
País(es): Japón
Género(s): Musical, Drama, Shounen
Sinopsis:
Desde la muerte de su abuelo, Setsu abandonó la escuela preparatoria, se mudó a Tokio y ha estado a la
deriva, sin saber qué hacer además de tocar su Shamisen. Ahí es cuando su exitosa y rica madre, Umeko,
irrumpe en su vida e intenta darle forma a Setsu. Ella lo inscribe de nuevo en la escuela preparatoria, pero
Setsu no sabe que está a punto de redescubrir su pasión por Shamisen.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Mini Toji
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción
Sinopsis:
¿Acaso unas chicas no tienen algo más que hacer en su vida diaria que pelear y pelear? ¡Todas las chicas
del anime "Toji no Miko" y el juego para smartphones "Toji no Miko Kizamishi Issen no Tomoshibi" se
reúnen en esta serie en su formato más pequeño hasta la fecha!
SUBTITULADA
Temporada 1(10 Capítulos)[2019]

Moyashimon
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Moyashimon es una comedia cientifica basada en un estudiante universitario que puede ver bacterias y
microbios a simple vista. Los microbios son una especie de smilies super deformados bastante simpáticos
con los que el protagonista puede hablar. Basada en un manga seinen de título homónimo, se trata
básicamente de una serie educativa que nos muestra las andaduras de los investigadores, profesores y
estudiantes de la universidad de agricultura.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2007]
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Mushoku Tensei Isekai Ittara Honki Dasu
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Asesinado mientras salvaba a un extraño de una colisión de tráfico, un NEET de 34 años se reencarna en
un mundo de magia como Rudeus Greyrat, un bebé recién nacido. Con el conocimiento, la experiencia y
los lamentos de su vida anterior retenidos, Ludeus promete llevar una vida plena y no repetir sus errores
pasados.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2021]

New Dominion Tank Police
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Mecha, Shounen
Sinopsis:
Secuela de la serie de OVAs "Dominion Tank Police" lanzadas en 1988 en Japón y a principios de los 90
en EEUU y Europa. Leona, su tanque y las hermanas del puma están preparadas para una nueva serie de
aventuras en Kobe, Japón en el año 2100 A.D. Con una amenaza terrorista en las ruinas de la ciudad de
Newport, Leona y las hermanas del puma dirigen a la nueva patrulla de policía del tanque, intentando
recuperar de nuevo el control de la ciudad.
DOBLADA
Temporada 1(3 Capítulos)[1993]

Obsolete
País(es): Japón
Género(s): Drama, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
n el año 2014, los alienígenas se presentaron ante los habitantes de la Tierra para realizar un intercambio.
A cambio de piedra caliza, ellos pondrían a disposicion de los humanos los "Exoframe", robots de uso
general controlados por una AI consciente, con los cuale se pueden hacer gran cantidad de tareas, tanto
civiles como militares, que harán a la humanidad progresar rápidamente...
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2019]
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Odd Taxi
País(es): Japón
Género(s): Misterio
Sinopsis:
"¿A dónde le llevo?". La ciudad debería resultarle familiar a Odokawa, un taxista con una vida muy
corriente, pero de repente no es así. No tiene familia, no suele quedar con nadie y es una persona algo
excéntrica que no habla demasiado. Sus únicas amistades son su doctor, Goriki, y un antiguo compañero
de clase, Kakibana. Pero sus clientes también son algo extraños... Sus conversaciones corrientes
acabarán teniendo relación con el caso de una estudiante que ha desaparecido.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]

Osananajimi ga Zettai ni Makenai Love Comedy
País(es): Japón
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Mi amiga de la infancia, Shida Kuroha, parece tener sentimientos románticos hacia mí. Ella es también mi
vecina, y es pequeña y linda. Con una hermosa personalidad, ella es como mi hermana mayor, y esa es
una de sus principales fortalezas… Pero yo ya tengo a alguien que me gusta, la hermosa idol de la
escuela, Kachi Shirokusa. Aunque pensándolo bien, yo no tengo ninguna oportunidad con ella, un día,
caminando desde la escuela hacia mi casa, ella me habló y me sonrió. Entonces, tal vez tengo una
oportunidad, ¿no lo creen? O eso pensaba, puesto que me enteré de que Shirokusa ya tiene novio, por lo
que mi vida se ha vuelto peor. Quiero morir. ¿Por qué ese no soy yo? Incluso aunque ella es mi primer
amor… Mientras me hundía en mi propia desesperación, Kuroha mencionó: “Si es demasiado duro para ti,
¿por qué no nos vengamos? La mejor venganza de la historia…”
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Sarazanmai
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Nos encontramos en Asakusa, donde los estudiantes de segundo año de secundaria Kazuki Yasaka, Toi
Kuji y Enta Jinnai conocerán a Keppi, una misteriosa criatura con aspecto de kapa que les roba la
shirikodama a todos y los transforma en kappas. "Si quieren recuperar su forma original deberán luchar
contra los zombis y tomar sus shirikodamas". ¿Podrán conectar los jóvenes entre sí y enfrentar a los
zombis como les piden? Mientras tanto, algo ocurre en la estación de policía donde trabajan Reo Niiboshi
y Mabu Akutsu. La historia de tres chicos que no pueden conectar con alguien importante para ellos y que
aprenderán qué significa realmente hacer tal cosa.
SUBTITULADA
Temporada 1(11 Capítulos)[2019]
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Satsuriku No Tenshi
País(es): Japón
Género(s): Aventuras, Terror
Sinopsis:
Rachel es una chica de 13 años que se despierta en el sótano de un edificio abandonada. No recuerda
nada sobre quién es, ni sabe qué está haciendo allí, con lo que comienza a vagar por el edificio dando
tumbos mientras intenta comprender qué sucede. Es entonces cuando se encuentra con un hombre
cubierto de vendas que dice llamarse Zack y que porta una guadaña. Entre ambos se formará un extraño
vínculo que se fortalecerá mediante una serie de igualmente extrañas promesas. Ninguno de los dos sabe
qué destino les aguarda en dicho edificio abandonado, pero trabajarán juntos para encontrar una salida…
SUBTITULADA
Temporada 1(16 Capítulos)[2018]

Sayonara Watashi no Cramer
País(es): Japón
Género(s): Deporte, Drama, Shounen
Sinopsis:
Sin logros futbolísticos de los que hablar durante la totalidad de los años de secundaria de Sumire Suou, la
joven extremo recibe una oferta extraña. La principal rival de Suou, Midori Soshizaki, la invita a que se
unan al mismo equipo en la escuela preparatoria, con la promesa de que nunca dejará que Suou “juegue
sola”. Es una oferta seria, pero la pregunta es si Suou la aceptará. ¡Así se abre el telón de una historia que
reúne un enorme elenco de personalidades futbolísticas individuales!
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]

Sentouin, Hakenshimasu!
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Acción
Sinopsis:
La sociedad secreta Kisaragi tiene una misión: ¡dominar el mundo! Afirman ser una organización malvada,
pero su científico es excéntrico, sus eróticas generales femeninas visten poca ropa, ¡y están
sorprendentemente preocupados por el destino del mundo! No. 6 es un “Combatiente” de Kisaragi, lo que
significa que su cuerpo ha sido reconstruido para ser más fuerte y obedecer las órdenes de los generales.
¿Su última misión? Hacer un reconocimiento en un planeta alienígena desconocido con su nueva
compañera, la inexpresiva androide Alice. Allí, conoce a una caballero tetona… ¿¡montando un unicornio!?
¡Así comienza su divertida invasión de un mundo mágico de fantasía!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Seven Knight Revolution Eiyuu No Keishousha
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Acción, Aventuras
Sinopsis:
Una vez hubo muchos héroes que salvaron al mundo de la Destruction. Desde entonces ha pasado el
tiempo, y los hombres y mujeres jóvenes que tienen el título de “Sucesores” despiertan poderes de los
héroes de antaño y se les confía el destino del mundo. Los “Siete Caballeros” son un grupo de sucesores
superiores. Entre los Siete Caballeros hay una joven llamada Faria, que lucha contra las tropas de
Destruction. En medio de esta batalla, salva a un joven llamado Nemo. Nemo luego despierta el poder de
un sucesor, pero nadie sabe del héroe cuyos poderes ha heredado.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Shadows House
País(es): Japón
Género(s): Seinen
Sinopsis:
Nobles de sombras sin rostro que viven en una vasta mansión, atendidos por muñecos vivientes que
pasan gran parte de su tiempo limpiando el hollín que emiten sin cesar sus misteriosos amos. Siga la
historia de Emilyko, una muñeca viviente joven y alegre, mientras aprende sus deberes sirviendo como
asistente de Kate Shadow-sama.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]

Shakunetsu Kabaddi
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
La historia comienza cuando un club de preparatoria de kabaddi recluta al antiguo as del equipo de fútbol
del instituto, Tatsuya Yoetsu, quien ahora se ha retirado y odia el deporte. El kabaddi es un deporte
popular en el sudeste asiático que incluso es el deporte nacional de Bangladés. Un jugador del equipo
debe invadir el campo contrario y “capturar” a los jugadores sin respirar, el atacante demostrará esto último
cantando ininterrumpidamente.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Skate Leading Stars
País(es): Japón
Género(s): Deporte
Sinopsis:
Kensei Maeshima era un partinador artístico que abandonó su carrera cuando escuchó esas palabras de
boca de Reo Shinozaki, su gran rival. Ahora, años después, Maeshima ya es estudiante de preparatoria y
usa su talento físico para ayudar a otros clubes con sus actividades, aunque nunca se compromete con
ninguno para dedicarse a él. Un día ve una conferencia de prensa en la que ve que Shinozaki anuncia que
abandona el patinaje artístico en solitario para dedicarse al skate-leading, patinaje competitivo por equipos.
Tras eso conoce a Hayato Sasugai, quien conoce el pasado de Maeshima como patinador y quien le invita
a unirse al mundo del skate-leading con una frase sencilla pero contundente: "Te necesito". En el skateleading se enfrentan equipos de cinco patinadores cada uno que deben mostrar sus capacidades técnicas
y artísticas ante un sistema automático de puntuaciones por cámaras y nueve jueces. Cada equipo tiene
tres posiciones: un líder que se centra en los saltos y combinaciones, dos aleros que se encargan de los
giros y alzamientos y dos guardias que hacen de apoyo y soporte.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2020]

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi Ni Level Max Ni Nattemashita
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La muy ordinaria oficinista Azusa Aizawa muere de repente por cansancio. Debido a esta razón, decide
vivir una vida tranquila en las montañas como una bruja inmortal en un cuerpo de 17 años, después de
reencarnar. Su fuente principal de recursos llega de derrotar a los slimes que abundan en el área para
conseguir piedras mágicas, la cuales vende al Gremio en el pueblo. Además de eso, suele crear hierbas
medicinales. Todo lo anterior le hace ganar el nombre de “Bruja de las Montañas”, y vive hasta el momento
recibiendo respeto y confianza de las personas. No obstante, después de derrotar slimes por más de 300
años, su experiencia se ha acumulado tanto que alcanzó el nivel 99, por lo que es la bruja más poderosa
de todo el mundo.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

SSSS.Dynazenon
País(es): Japón
Género(s): Ciencia Ficción, Acción, Mecha
Sinopsis:
Un día, Yomogi Asanaka, un estudiante de primer año en la escuela secundaria Fujiyokidai, se encuentra
con un hombre misterioso llamado Gauma que dice ser un "usuario de kaiju". La repentina aparición de un
kaiju es seguida por la entrada del gigantesco robot Dynazenon. En el lugar equivocado en el momento
equivocado están Yume Minami, Koyomi Yamanaka y Chise Asukagawa, quienes son arrastrados a la
lucha contra el kaiju.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Subarashiki Kono Sekai The Animation
País(es): Japón
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
Neku Sakuraba, un chico de 15 años aficionado a la música y el graffiti, se despierta en lo que parece ser
el distrito comercial de Shibuya en Tokio, Japón. Sin idea de por qué está allí, abre la mano para darse
cuenta de que está sosteniendo un extraño alfiler negro. Después de darle la vuelta con la mano, los
pensamientos de las personas que lo rodean comienzan a fluir en su cabeza de inmediato. Sorprendido,
Neku descubre que es capaz de leer la mente de los demás y asume que tiene algo que ver con el alfiler
negro que sostiene.
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Tatoeba Last Dungeon Mae No Mura No Shounen Ga Joban No Machi De Kurasu Youna
Monogatari
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Lloyd es un aventurero novato cuyo sueño es descubrir la "verdadera fuerza" en la capital que siempre ha
admirado, a pesar de crecer con vecinos que siempre lo consideraron débil. La historia comienza con él
partiendo de su ciudad natal, que se encuentra justo al lado de ... ¡¿una de las mazmorras más peligrosas
del mundo ?! Lloyd puede pensar en sí mismo como impotente, pero cuando va a la ciudad que sirve como
ciudad inicial para los aventureros, ¡la diferencia entre él y todos los demás no podría ser más clara!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Tenkuu Shinpan
País(es): Japón
Género(s): Acción, Terror, Misterio
Sinopsis:
En el techo de un edificio de gran altura, una joven llamada Yuri es testigo de una figura enmascarada que
abre la cabeza de un hombre con un hacha. No es exactamente un hecho cotidiano para un estudiante de
secundaria, pero las cosas solo se vuelven más extrañas a partir de ahí. Yuri pronto se encuentra en un
extraño mundo de rascacielos con solo dos opciones para escapar: ¡luchar contra las misteriosas figuras
enmascaradas o saltar hacia su muerte!
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Vivy Fluorite Eye's Song
País(es): Japón
Género(s): Musical, Ciencia Ficción, Acción
Sinopsis:
Nierland: un complejo parque temático de inteligencia artificial donde los sueños, las esperanzas y la
ciencia se entremezclan. Creada como la primera IA humanoide autónoma de la historia, Vivy actúa como
un elenco de IA para el establecimiento. Para cumplir con su misión de hacer felices a todos a través de
las canciones, continúa subiendo al escenario y actuando con todo su corazón. Sin embargo, el parque
temático todavía carecía de popularidad. Un día, un A.I llamado Matsumoto aparece ante Vivy y explica
que ha viajado desde 100 años hacia el futuro, con la misión de corregir la historia con Vivy y prevenir la
guerra entre A.I y la humanidad que tendrá lugar 100 años después.
SUBTITULADA
Temporada 1(13 Capítulos)[2021]

Vlad Love
País(es): Japón
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mitsugu Banba es una chica de secundaria que encuentra sentido en la donación de sangre. Con
frecuencia visita un banco de sangre para donar sangre, a pesar de que la enfermera la trata con dureza.
Un día, se encuentra con una hermosa chica que parece ser del extranjero en el banco de sangre. La
chica pálida parece que está a punto de desmayarse en cualquier momento, pero luego comienza a
destruir el banco de sangre. La niña pierde el conocimiento y Mitsugu se la lleva a casa
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]

Yakunara Mug Cup mo
País(es): Japón
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cuando el padre de Himeno Toyokawa deja su trabajo de oficinista, ambos se mudan a Tajimi, en la
prefectura de Gifu. Esa es la ciudad natal de su madre, quien falleció cuando Himeno era muy pequeña, y
es el lugar donde su compañera de clase Mika Kukuri la invita a unirse a un club muy especial: ¡el club de
cerámica! Es entonces cuando Himeno descubre que su madre era una alfarera legendaria y comienza a
sentirse atraída por ese mundo
SUBTITULADA
Temporada 1(12 Capítulos)[2021]
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Yuukoku No Moriarty
País(es): Japón
Género(s): Histórico, Shounen
Sinopsis:
A finales del siglo XIX, el Imperio Británico se convirtió en una potencia mundial. Debido a la estricta
estratificación de clases, el ciudadano medio tiene pocas posibilidades de llegar a la cima, donde la
despreciable nobleza gobierna sobre todos ellos. William James Moriarty, el segundo hijo de la familia
Moriarty, es un joven profesor de matemáticas que ha demostrado una gran astucia e intelecto desde que
era niño. Junto con sus hermanos Albert y Louis, vive la vida sencilla de un noble. Fuera de la escuela,
William es un conocido consultor privado dispuesto a resolver los problemas de cualquier persona que lo
necesite. Sin embargo, su comportamiento amable contradice su posición como líder de un grupo
dispuesto a causar estragos en la búsqueda de su deseo: un mundo nuevo construido a partir de las
cenizas del viejo.
SUBTITULADA
Temporada 1(24 Capítulos)[2020]

Mairimashita Irumakun
País(es): Japón
Género(s): Fantástico, Comedia, Shounen
Sinopsis:
Suzuki Iruma ha sido vendido al demonio por sus padres irresponsables a cambio de dinero.
Sorprendentemente, lo siguiente que sabe es que esta viviendo con el demonio y ha sido transferido a una
escuela en el mundo de los demonios ...
SUBTITULADA
Temporada 1(23 Capítulos)[2019]

RESIDENT EVIL Infinite Darkness
País(es): Japón
Género(s): Terror
Sinopsis:
Miniserie de TV (2021). 4 episodios. En 2006, Leon Kennedy tiene que investigar un ataque informático,
pero encuentra zombis después de que la Casa Blanca sea víctima de un misterioso ataque. Más adelante
conoce a Claire, que está intentando averiguar qué significa un dibujo hecho por un niño refugiado
mientras trabaja en otra misión.
DOBLADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
SUBTITULADA
Temporada 1(4 Capítulos)[2021]
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