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Zombieland saga manga leer

El sitio de manga en línea Cycomi comenzó a serializar la serie Zombieland Saga en manga, personalizando MAPPA, Avex Pictures y Cygames, con Megumu Soramachi después del dibujo. El próximo capítulo se estrenará el 15 de octubre. Amazon también enumeró tres álbumes de Blu-Ray para anime con cuatro episodios cada uno, haciendo un total de 12 listos para ir entre
diciembre y abril del próximo año. El anime se estrenó el 4 de octubre en Japón, y también fue transmitido a través del papel de Crunchy en los Estados Unidos. Si desea apoyar el blog, simplemente haga clic en algunas publicaciones publicitarias. Puedes cerrarlo de inmediato. Zombieland Saga debuta manga; 12 episodios del aime Revisado por Antonio Coronel el 8 de
octubre de 2018 Clasificación: 5 Zombie Land Saga Manga : En el año 2008, la chica de la escuela secundaria Sakura Minamoto muere repentinamente en un accidente de tráfico. Diez años más tarde, Sakura, junto con seis legendarias chicas de diferentes épocas de la historia de Japón, es traída de vuelta como zombies por un hombre llamado Kotaro Tatsumi, que tiene como
objetivo salvar la prefectura de Saga armando un grupo de ídolos zombis. VISTA MUCHO - MOSTRAR MENOS - Nombre del capítulo Subido Descargar Vol.1 Capítulo 9,3 Abr 08,20 Vol.1 Capítulo 9,2 Abr 08,20 Vol.1 Capítulo 9,2 1 Abr 08.20 Vol.1 Capítulo 8.2 Abr 08.20 Vol.1 Capítulo 8.1 Abr 08.20 Vol.1 Capítulo 8 Abr 08 08 08.08.20 Capítulo 08.20 Capítulo 6 abr 08.20 Chap 5
Abr 08.20 Vol.1 4.1 Capítulo 08.20 Capítulo 4.1 Abr 08 .20 Vol 1 Capítulo 3.2 Abr 08.20 Capítulo 3.1 Abr 08.20 Capítulo 2 Abr 08.20 Capítulo 1 Abr 08.20 Marvel Tendencia Manga Manga Manga Manga Leer Manga Online » Zombie Land Saga LEER LISTA DE CAPíTULO DESCRIPCION : En el año 2008, la chica de la escuela secundaria Sakura Minamoto murió
repentinamente en un accidente de tráfico. Diez años más tarde, Sakura, junto con seis legendarias chicas de diferentes épocas de la historia de Japón, es traída de vuelta como zombies por un hombre llamado Kotaro Tatsumi, que tiene como objetivo salvar la prefectura de Saga armando un grupo de ídolos zombis. VISTA MUCHO - SHOW LESS - Los nombres de los
capítulos muestran Vol.1 Capítulo 9.3 13,713 Aug 25.19 Vol.1 Capítulo 9.2 7.465 Aug 25.19 Vol.1 Capítulo 9.1 19.579 Ago 25.19 Vol.1 Capítulo 8.2 9.845 Ago 25.19 Vol.1 Capítulo 8.1 7.159 Ago 25.19 Vol.1 1 1 Capítulo 8 10,1 711 Ago 25.19 Capítulo 7 12087 Aug 25.19 Vol.1 Capítulo 6 12.431 Aug 25.19 Vol.1 Capítulo 5 14 .140 Ago 25.1 1 1 19 Vol.1 Capítulo 4.1 15 127 Aug
25.19 Vol.1 Capítulo 3.2 14 660 Aug 25.19 Capítulo 3.1 15.758 Aug 25.19 Capítulo 2 20 944 Aug 25.19 Capítulo 1 26 050 Aug 25.19 En abril de 2008, una chica llamada Sakura Minamoto enviará una solicitud a una audición de ídolos en Tokio. Desafortunadamente, un camión lo enrolla alrededor de tu puerta. En 2018, Sakura se despierta repentinamente sin memoria en una
casa occidental y es atacada por un grupo de zombies y huye de la escena, pero se da cuenta de que también era una zombi. Aparece en el escenario como el productor del Proyecto Zombie Land Saga, que busca salvar a la prefectura de Saga. Junto con otras seis chicas de diferentes épocas de la historia japonesa comenzarán actividades para dar a conocer la prefectura de
Saga, durante la agrupación de chicas ídolos zombies llamadas Franchouhou. Zombie Land(Zonbirando Saga)GéneroComedia, musical[1] AnimeDirectorMunehisa SakaiEstudioMAPPA, Avex PicturesCadena televisionAT-X, Tokyo MX, Sun TV, BS11, Saga TV, TVQ Kysho Broadcasting. Otros canales: Crunchyroll Music byYasuharu TakanashiLiced by FunimationPrimera
broadcast 4, 2018 Last broadcast19 December 2018Episodios 12Ficha on INTERNET Movie Database.Anime tab in Anime News Network MangaCre publicado por Megumu Soramichi Producido porCygames (en)Publicado iCycomiFirst publicado el 8 de octubre, 2018Volúmenes1.Anime Data Network Anime Tab [editar datos en Wikidata] Zombie Land Saga (?, Zonbirando
Saga?) es un anime planeado por Cygames , Avex Pictures , y animado por MAPPA. [2] Comenzó a emitir en Japón a partir del 4 de octubre de 2018. [3] Una segunda temporada titulada Zombie Country Saga Revenge fue anunciada en la página oficial de anime, aún no satisfecha con más información de su producción. Argumento En abril de 2008, una chica llamada Sakura
Minamoto está enviando una solicitud a una audición de ídolos en Tokio. Desafortunadamente, un camión lo enrolla alrededor de tu puerta. En 2018, Sakura se despierta repentinamente sin memoria en una casa occidental y es atacada por un grupo de zombies y huye de la escena, pero se da cuenta de que también era una zombi. Aparece en el escenario como el productor del
Proyecto Zombie Land Saga, que busca salvar a la prefectura de Saga. Junto con otras seis chicas legendarias de diferentes épocas de la historia japonesa, comenzarán a realizar actividades para dar a conocer la prefectura de Saga, bajo el grupo de chicas ídolos zombies llamadas Franchouhou. Personajes Los personajes principales son los siete miembros de la banda
Franchouchou, Kotaro Tatsumi y Romero. Franchouchou Antiguo edificio principal en la rama Karatsu de Mitsubishi, que fue utilizado como modelo de la casa donde reside el elenco de Franchochou. Un grupo de ídolos de siete chicas revividos como zombies modernos para realizar el Proyecto Zombie Land Saga como una forma de promocionar Saga, por Kotaro Tatsumi.
Debido a que pueden ser perseguidos cuando se revela su verdadera identidad, les presentan sus alias en público. Como todos no vienen de la misma época y algunos no son conscientes de lo contemporáneo, a menudo aparecen con una postura conservadora y anticuada. La idea original de Tatsumi es apoyar los sentimientos de todos más allá de las épocas como una razón
para reunir a miembros de diferentes épocas. Al principio de la historia, Sakura fue el primero en despertar sus sentidos; cuando los otros, excepto Tae Yamada, despertaron sus mentes después de la primera presentación. Los nombres del grupo fueron Death Musume y Green Faces respectivamente en sus dos primeras actuaciones; pero por decisión de los miembros del
grupo se cambió a Franchouchou. Para todos es posible comer y beber normalmente como un ser humano vivo, pero como son zombies, sus cuerpos presentan lesiones, arañazos y suturas envueltas en vendas que revelarían la causa de la muerte para cada uno además de mantener a los estudiantes rojos. Cuando sus cuerpos están bajo demasiada presión, hacen que sus
articulaciones se rompan y se aflojen, haciendo que se abran los globos oculares, el desprendimiento de extremidades, el tronco y la cabeza del cuerpo. Al actuar como ídolos regulares, se ven un aspecto no diferente de la gente normal gracias a las habilidades de Kotaro, pero ese maquillaje se desprende fácilmente con agua o lluvia. Además, en su estado actual están ilesos a
lesiones graves y mortales como disparos, relámpagos o accidentes de tráfico. El trabajo de Tatsumi siempre los lleva hacia abajo ya que son de la noche a la mañana y dos de los siete mantienen una actitud relajada. Practican canto y baile en un estudio ubicado en una casa occidental. Sakura Minamoto (o Minamoto Sakura?) / Zombie #1 ('1', Zonbii Ichi-g?) Sí: Kaede
Hondo[3] 2 de abril de 1991 - 7 de abril de 2008 (Caso: 17 años). Medidas: 88(F)/59/90, 1.58 m, 46 kg. Causa de muerte: accidente de peatón. Ella es la protagonista de Zombieland Saga. Antes de convertirse en una zombi, era una chica normal que se enfrentaba a varios accidentes. Murió en 2008 cuando fue atropellado por una furgoneta en el camino a una audición de
ídolos. También es miembro y centro del grupo de ídolos Franchouchou. Mientras ella fue la primera en despertarse, no puede recordar nada de cuando estaba viva. Rodeada de todos estos zombies legendarios, a veces se ve obligada a asumir papeles. Su acento es Karatsu. Una chica con un acento Karatsu muy lindo. Su punto maravilloso es la cinta de lunares en su pelo
largo. Saki Nikaido (a, Nikaido Saki)) / Zombie #2 (2o, Zonbii Ni-g?) Seiyo: Asami Tano[3] 15 de mayo de 1979 – 30 de agosto de 1997 (Caso: 18 años). Medidas: 77(C)/54/82, 1.53 m, 45 kg. Causa de muerte: Accidente de motocicleta. Ella es una ex motociclista que conquistó todo Kyushu con su banda de motociclismo, Dorami. Actualmente es la líder autodepretación del
grupo de ídolos Franchouchou. Murió en un partido contra otra banda rival de motociclismo conduciendo por un acantilado. Ella es una ex ofensa que se respeta a sí misma y amenaza a los demás con ¿Quieres morir? pero serán amigos de todos con valor. Me encantaba jugar a Tamagotchi cuando estaba viva. Sus puntos encantadores son su cabello dorado peinado en una
cola de caballo y su aspecto intenso. Ai Mizuno (o, Mizuno Ai?) / Zombie #3 ('3', Zonbii San-g?) Sí: Risa Taneda[3] 7 de marzo de 1992 - 4 de agosto de 2008 (Asunto: 16 1,60 m, 42 kg. Medidas: 81(B)/56/80. Causa de muerte: Accidente eléctrico relámpago. Fue una ídolo popular a principios de la década de 2000 por el grupo de ídolos Iron Frill. Murió en 2008 cuando fue
alcanzada por un rayo durante un concierto. También es miembro del grupo de ídolos Franchouchou. Fue la líder inquebrantable de Iron Frill, la unidad de ídolos que estuvo en la cima durante las guerras de ídolos de la década de 2000. Aunque es buena cantando, tiene más confianza en su habilidad para bailar. Ella es una chica decidida y no tiene miedo de decir lo que
piensa, también es extremadamente escéptica de los sistemas de su jefe, Kotaro. Su punto encantador es su pelo negro corto con adornos florales. Junko Konno (紺, Konno Junko)) / Zombie #4 (4o, Zonbii Yon-g?) Maki Kawase[3] 2 de septiembre de 1964 – 6 de diciembre de 1983 (Caso: 19 años). Medidas: 80 (B)/55/84, 1.55 m, 40 kg. Causa de muerte: accidente de avión. Fue
un ídolo de la década de 1980 cuya popularidad causó el surgimiento de ídolos de esta década. Murió en 1983 en un accidente de avión. También es miembro del grupo de ídolos Franchouchou. Aunque introvertida y reservada, tiene una fuerte convicción como ídolo y es la mejor cantante entre los siete. Pero es mala bailando. Su punto encantador es su belleza en general
combinada con su expresión triste. Yugiri (o) / Zombie #5 (-5-, Zonbii Go-g?) Seiyo: Rich Kinugawa[3] 23 de noviembre de 1863 (14 de octubre, tercer año de la era Bunkyu) - 28 de diciembre de 1882 (28 de diciembre, 15 años de la era Meiji) (19 de julio). Medidas: 94(I)/62/89, 1.65 m, 48 kg. Causa de muerte: Desconocido. Era una chica de la era Meiji. También es miembro del
grupo de ídolos Franchouchou. Fue una cortesana legendaria (Oiran) que estuvo allí durante la restauración de Meiji y nació en la era Bunkyu. Gracias a su actitud abierta y tranquila, no se deja llevar por el hecho de que resurgió en un mundo 150 años después y que su entorno y ella misma son zombis. Sus manchas encantadoras son su apariencia sensual y su pelo largo
atado a un nudo. Lily Hoshikawa (o, Hoshikawa Riro) / Zombie #6 (6o, Zonbii Roku-g?) Seiyo: Minami Tanaka[3] 6 de octubre de 1999 – 30 de noviembre de 2011 (Caso 12 años). Medidas: 59/54/56, 130 cm, 30 kg. Causa de muerte: Shock emocional seguido de un paro cardíaco en la vida actuó como una actriz infantil que interpretó un papel protagonista en un drama
importante que se emitió en todos los canales. Ella es una chica transgénero[6] [7] [8] [9] y su antiguo nombre es Masao Go (豪, Go Masao?). Aunque nació en Saga, habla sin usar modismos. Es la miembro más joven y más pequeña del grupo. Tiene coletas ornamentadas y sobresale un corazón. Tiene un gran conocimiento de la industria del entretenimiento y posee una
personalidad innatamente inocente, ideal para la actuación; a menudo tiene una lengua tóxica cuando califica casualmente las cosas. Aunque su físico es desventaja en la coreografía, obtener lecciones a medianoche para no exprimir el resto. Nunca reveló su estado de transgénero hasta que se le preguntó sobre su pasado y dejó en claro que seguirá siendo Lily después de
todo. Además, Tanaka, su actriz de voz, terminó segunda en gatalympics programada para ser incluida como un documental adicional en Blu-ray Volume 2. Tae Yamada (o, Yamada Tae) / Zombie #0 (a0o, Zonbii Zero-g?) Sí: Kotono Mitsuishi[10] Nacimiento, muerte y causa de muerte exactamente desconocido. Caso: 29 años. Medidas: 91 (F)/59/89, 170 cm, 50 kg. La única
chica legendaria sin ningún otro título, y el único zombi que aún no ha recuperado su conciencia humana. Ella es la que nombra oficialmente al grupo Franchouchou, que proviene de su estornudo. Lleva el pelo largo hasta la cintura con dos flequillo lateral que sobresalen como alas, presentando vendas por todo el cuerpo. En producción y comunicación con gruñidos, no
participa en el canto. Aunque su conciencia no se despierta, lo más destacado de ella es su interpretación física, ya que sus movimientos son más suaves que sus ya conscientes compañeros y las coreografías se memorizan para interpretarlas instintivamente. En el tráiler y al principio de la serie, su actor de voz permaneció anónimo y se hizo público en los créditos al final del
tercer episodio. Relacionado con Franchouchou En esta sección también estarán las personas que están relacionadas con los miembros de la banda. Kotaro Tatsumi (巽, Tatsumi Korato?) Seia: Mamoru Miyano[3] Un excéntrico productor que resucita a Sakura y a las otras chicas les gustan loszombies para revitalizar la prefectura de Saga formando el grupo de ídolos
Franchouchou, anteriormente conocido como Death Musume y Green Faces por él. Es un experto maquillador, que hace que los zombies parezcan personas normales en sus apariciones públicas. También lleva consigo un pequeño suministro de pulpo seco para apaciguar zombies sin despertar. Romero (¿En romero?) Seiyo: Yasuhiro Takato[11] El popa zombi de Kotaro ama
el calamar seco y en la versión manga por lo general caza pequeños gorriones. El origen de su nombre es un homenaje al pionero de las películas de zombies, George A. Romero. Takeo Go (豪, Goo?) Sí: Tsuyoshi Koyama El antiguo jefe y padre de Lily (Masao). Es un hombre corpuleno cuya cara a menudo se confunde con la de un matón. Reiko Amabuki(a), Amabuki Reiko?)
Reiko KirishimaNS (霧-Kirishima Reiko?) Sí: Komina Matsushita Primer capitán de la banda de motociclistas Dorami, que se retiró para dar a luz a María y llevar una vida normal. Guarda una foto con Saki y tamagotchi que usaba y posee su vieja bicicleta mantenida bajo llave. María Amabuki (Amabuki Maria?) Aoi Koga La única hija de Reiko que siguió los malos pasos de su
madre y se convirtió en motociclista. Noveno capitán de la Banda Dorami. Ella siempre ha visto de sus dos amigos. Maestro (A, Masut)) Sí: Hochu Otsuka El Maestro de BAR New Jofuku, un hombre maduro con barba. Nombre real desconocido. Tatsumi es un viejo amigo suyo y tiene conocimiento del Proyecto Zombie Land Saga. Tiene un profundo conocimiento de Hagakure y
otras cosas, y la conversación con Tatsumi en el Episodio 11 sugiere que tuvo una relación Yugiri en su vida, el nombre del bar New Jofuku es una clara referencia a la leyenda del mismo nombre en la prefectura de Saga, Jofuku es el nombre japonés de Fu Xu, mago de la corte de Qin Shi Huang, al que le ordenó a buscar un elixir de los inmortales de Anqi Sheng en la parte
superior de la misma mítico Monte Penglai. Otras policías A (a, Keisatsukan A?) Sí: Hiroyuki Yoshino [11] Uno sobre nombres que no son policías que conocen repetidamente a Sakura y a las otras chicas muertas. Metalrs (A, Desu Oji?) Seiyo: Mitsuaki Kameka (Metalero A), Setsuji Sato (Metalero B) aparece en el episodio 1. Un par de tipos que se visten a la manera
estereotipada del death metal. Eran de la primera aparición de Franchouchou como Death Musume y quedaron impresionados por el movimiento de sus cabezas, por lo que decidieron seguir a la banda. Shinta Okoba (¿Koba Shinta?) Seiyo: Toru Nara Un reportero jefe que trabaja con su fotógrafo Inuhashi. Los dos comenzaron a examinar la cinta después de tener de nuevo
junko en el comercial de Drive-in Tori. Shiori (織, Shiori?) Sí: Sora Tokui aparece en el capítulo 7. Miembro de Iron Frill que comenzó su debut como cantante central en 2018. No sabe nada de Ai. Primer capitán de Korosuke (a. Korosuke Shodai-s?ch?) Sí: Hitomi Shogawa Ha consolidado el cabello en forma de grifo. Ella era una rival de la banda Dorami y la organizadora del
desafío del distinguido juego que causó la muerte de Saki. Su forma de vida actual es desconocida. Anime Cygames anunció la serie, en colaboración con Avex Pictures, el 5 de julio de 2018. [2] La serie está dirigida por Munehisa Sakai con guión de Shigeru Murakoshi, con la animación del estudio MAPPA. [11] El diseño del personaje es de Kasumi Fukagawa, el director
artístico es Kazuo Ogura, Takashi Yanagida como director de fotografía, Azusa Sasaki para diseño de color y Masahiro Goto como editor de la serie. [11] Yasuharu Takanashi compone la música para la serie Avex, mientras que _Dogout_ se encarga del sonido. [11] Los temas de apertura y cierre son: Adabana Necromancy (徒, Adabana Nekuromansh, lit.: Necromancy without
fruits) y Hikari e (a, Hikari e? lit.: To light), ambos interpretados por Franchouchou (Kaede Hondo, Asami Tano, Risa Taneda, Maki Kawase, Rika Kinugawa y Minami Tanaka). [11] Los 12 episodios se emitirán a partir del 4 de octubre de 2018 y se emitirán en AT-X, Tokyo MX, Sun TV, BS11, Saga TV y TVQ. [12] La serie ha sido licenciada por Lista de episodios #TítuloEstreno1
Good morning SAGA (Guddo Muningu SAGA)4 de octubre de 2018Sakura Minamoto, una chica de secundaria con ambiciones de convertirse en un ídolo musical, es repentinamente atropellada por un camión y muere en el acto. Despertando con amnesia, se encuentra en una mansión llena de zombis en la prefectura de Saga, descubriendo que ella misma se ha convertido en
una zombie cuando es disparada por un policía asustado. Un hombre llamado Kotaro Tatsumi explica que resucitó a Sakura, que murió hace diez años, junto con varias otras chicas zombies de diferentes épocas para formar un grupo de ídolos y revitalizar Saga. Necesitando estimulación para despertar a las otras chicas de su estado zombi, Kotaro las lleva a todas a actuar en
un festival de death metal. A pesar de las dudas de Sakura, las chicas reaccionan a la música y se abrirn camino a través de gritos y movimientos de cabeza, durante los cuales Sakura recuerda brevemente algunos de sus recuerdos de cuando estaba viva. Incluso si el espectáculo termina en desastre, casi todos los demás zombies logran recuperar sus mentes al día siguiente 2
YO ♡ HIP HOP SAGAAi rabu hippu hoppu SAGA (En ♡ HIP HOP SAGA)11 de octubre de 2018St con su situación, los zombies Ai Mizuno y Junko Konno intentan salir de la mansión, causando un problema Sakurad para seguirlos. Las chicas tratan de evitar a un grupo de raperos que tratan de acosarlos, sólo para conocer al mismo policía que antes y correr de vuelta a la
mansión después de que dispara. Al día siguiente, las chicas presentaron otro espectáculo en el que casi destruyen su coartada de gente normal cuando Tae Yamada, el único zombi que aún no ha recuperado sus mentes, fue decapitado accidentalmente en el escenario. Sakura se mete en una discusión con su compañero de banda rebelde Saki Nikaido sobre la cabeza de
Tae, que poco a poco se convierte en una batalla de rap que convence al público de que el fiasco es otra parte de su acto. 3 Saga Concert or Death«Deddo'raibu Saga (DEAD OR LIVE SAGA)18 de octubre de 2018Mientras Kotaro hace planes para una actuación itinerante, las chicas tratan de elegir un nombre para su grupo, y finalmente deciden el nombre de franchouchou
después del sonido del estornudo de Tae. Mientras que los demás se motivan a practicar sus rutinas de la noche a la mañana, Ai y Junko son escépticos, lo que lleva a otros a actuar sin ellos. El espectáculo se mete en problemas después de que Sakura olvida sus letras, pero Ai y Junko intervienen para salvar el espectáculo, logrando atraer al menos a un fan. 4 Saga Hot Death
(W'miman Deddo SAGA (SAGA)25 de octubre de 2018Con su presupuesto agotado, Kotaro envía a las chicas a presentarse en un hotel en el spa de Ureshiro para obtener un acuerdo favorable con una compañía farmacéutica. Después de hacer una visita turística y discutir sus objetivos Idols, las niñas descubren que las manchas de la piel que promueven son eficaces para
aflojar sus músculos rígidos, que utilizan con buenos resultados durante su rendimiento. La misma noche, Sakura, Saki y Junko se colaron en las aguas termales en las aguas termales en contra de las instrucciones de Kotaro, sólo para ser descubiertos por el presidente de la compañía farmacéutica sin maquillaje, que la aterrorizan y la dejan en shock, resultando en la pérdida
de recuerdos del acuerdo acordado con Kotaro y por lo tanto la banda pierde el patrocinio de la compañía farmacéutica. 5 The Good Bird in Your Heart SAGA (Kimi no kokoro ni naisu b'do SAGA (SAGA) 1 de noviembre de 2018Para levantar su perfil, las chicas aparecen en un comercial para el restaurante Drive-In Tori pollo frito, editado con fotos de Tae tratando de devorar la
mascota de la compañía. Más tarde, las chicas participan en los gatalímpicos de Kashima mientras llevan camisetas promocionales de Franchouchou como un truco publicitario. Cuando las niñas están cubiertas de barro en la primera ronda, se ven obligadas a permanecer sucias para evitar lavarse el maquillaje humano, lo que destruye su autopromoción. Después de que Tae
gana el primer premio, Sakura recuerda darle una camisa extra y decirle que se quitara su ropa embarrada, sólo para descubrir que la camisa limpia debajo es en realidad de Drive-In Tori y no de Franchouchou. Mientras tanto, un periodista de accesibilidad llamado Shinta Okoba reconoce a Junko después de ver el comercial de Drive-In Tori y decide investigar la cinta. 6 Debido
a que la saga es sentimental (Datte senchimentaru SAGA (SAGA) 8 de noviembre de 2018 Mientras buscas detalles del Saga Rock Festival 2018, Ai descubre que su antiguo grupo, Iron Frill, será incluido en el reparto. Más tarde, cuando Franchouchou organiza una sesión de fotos con un pequeño grupo de fans, Ai y Junko se enfrentaron a sus diferentes conceptos sobre cómo
los ídolos deben interactuar con sus fans. Sakura escucha de Junko lo mucho que trató de convertirse en un lado vital, sólo para morir en un accidente de avión antes de su primera gira; sintiendo que su antigua mentalidad sobre los ídolos obstaculiza a las otras chicas, junko contempla salir de Franchouchou. Mientras tanto, Saki aprende de Ai cómo su muerte por un rayo
durante un concierto al aire libre la dejó con una fobia a un rayo y la determinación de no ser eclipsada por su propia muerte. Al día siguiente, Kotaro anuncia que Franchouchou debutará en el Saga Rock Festival 2018, con Ai y Junko formando un dúo, causando molestias en las chicas. 7 Pero es Zombimental SAGA (Keredo zonbimentaru SAGA (SAGA) el 15 de noviembre de
2018Junko se niega a practicar para la actuación de Franchouchou en Saga Rock y cuelga, obligando a Ai a cubrir su parte del dúo. El día antes del espectáculo, Kotaro Junko asegura que no tiene que seguir las normas de la industria de ídolos y habla de la muerte de Ai, que la convence de venir al grupo. En Saga Rock, con el tiempo, forma una tormenta junto con un
aguacero. Al principio de su actuación, el relámpago comienza a romperse, Ai duda en el escenario y se esfuerza por cantar, pero Junko le da su apoyo y, junto con el grupo, la ayuda a superar sus miedos. En medio de su canto, los zombies son alcanzados por un rayo, que ilumina sus cuerpos y sintetiza eléctricamente sus voces, a pesar de las molestias, continúan con sus
números. El público y los medios de comunicación están impresionados con estos efectos, y Franchouchou es reportado como el impresionante grupo de ídolos de Saga Rock. 8 Vamos, vamos Neverland SAGA (GoGo Neb'rando SAGA (GoGo-SAGA)22 Noviembre 2018Mientras Franchouchou disfruta de una serie de nuevos conciertos y eventos, un gran hombre llamado
Takeo Go asiste a uno de sus eventos después de reconocer a la estrella infantil Lily Hoshikawa. Lily revela que el marido es su padre y ex jefe, y que ella es una chica transgénero originalmente llamada Masao Go, que murió por el shock que le hizo crecer el vello facial durante su estresante carrera televisiva. Al darse cuenta de lo mucho que Takeo se ocupó de Lily,
Franchouchou lo invitó a un concierto especial donde Lily interpreta una canción especial para decir adiós. 9 Aunque mi vida terminó una vez, reviví por pura casualidad. Y si mi destino es cantar y bailar, para empezar con los sentimientos de mis compañeros en mi corazón será mi SAGA«Ichido wa tsukita kono inochi nan noga ka yomigaeri utai odoru ga sadame nara tomo e no
omoi mune ni hime tsuran el 胸 de noviembre胸貫踊9 2018Saki detiene una disputa pública entre Franchouchou y los restos de su antigua banda de motociclismo , Dorami, cuya actual líder, Maria Amabuki, es desafiada por la banda rival Korosuke a una carrera de pollos a un acantilado en Kagamiyama. Maria acepta el desafío desafiando a su madre, la amiga de Saki, y la
antigua huida de Dorami, Reiko Kirishima, quien se retiró de la banda para un matrimonio normal después de la muerte de Saki durante el mismo desafío en 1997. Al enterarse del desafío, el lugar de Saki Maria tiene lugar con el de Reiko. Se sube a la motocicleta de Reiko que destruye en una explosión después de saltar sobre el acantilado por segunda vez. Después de que
Saki regresa ileso, Reiko la golpea y la ladra por su negligencia, recuperando el respeto de Mary. Saki y el resto de Franchouchou celebran la reconciliación de Reiko y María realizando un concierto de ídolos para ambas pandillas. 10 No Zombie, No Idol SAGA (No Zombie No Idol SAGA)6 de diciembre de 2018Franchouchou está programado para realizar un concierto en un
lugar en Arpino y Sakura cree que interpretarlo podría darle una pista para sus recuerdos. Cuando las niñas son enviadas a las montañas como parte de su educación, Sakura está molesta porque todas están más enfocadas en la supervivencia en la naturaleza que en la práctica para el evento. Cuando las cosas comienzan a sentirse más incómodas entre Sakura y otros,
observa el trabajo en equipo del otro y se da cuenta de que estaba actuando egoístamente. Una semana antes del concierto, Sakura es atropellada una vez más por un camión, haciendo que sus vívidos recuerdos aparezcan. En medio de su confusión, cae inconsciente. 11 Una SAGA única en el mundo «Sekai ni Hitotsu Dake no SAGA» ('SAGA)13 de diciembre de 2018Los
miembros de Franchouchou están en problemas para la repentina recuperación de la memoria de Sakura, que al mismo tiempo la hizo olvidar los recuerdos que tenía cuando se convirtió en zombie. A pesar de los muchos intentos de cada una de las chicas, no pueden hacer nada por Sakura, que no acepta plenamente lo que sucede hasta que Ai trata de explicar la situación en
la que se encuentra, pero Sakura no acepta que ella es un ídolo ya que piensa que no tiene lo que se necesita para convertirse en uno y trata de salir del grupo. 12 Buenos días de nuevo SAGA (Esencia de Guddo: Muningu Agein SAGA (SAGA)20 de diciembre de 2018Con Sakura que permanece desafiante a medida que se acerca el espectáculo, Yugiri y Tae muestran que
otros quieren actuar junto a él, independientemente de sus posibilidades de éxito. El día del concierto, las fuertes nevadas hacen que el lugar se derrumbe y destruya el escenario, pero las chicas continúan su actuación independientemente, animando a Sakura a hacer lo mismo. Juntos logran rendir con éxito, con Sakura recuperando todos sus recuerdos en el proceso. Más
tarde, Okoba comienza a notar una conexión entre los miembros de franchouchou (#3, #4 y #6) y los ahora fallecidos Ai Mizuno, Junko Konno y Lily Hoshikawa. Blu-ray Release Volume Release Date[14] Sección lista SAGA.1 21 Diciembre 2018 1 a 4 EYXA-12123/B SAGA.2 Febrero 2, 2019 5 a 8 EYXA-12124/B SAGA.3 26 de abril de 2019 9-12 EYXA-12125/B Manga Megumu
Soramichi ha lanzado una adaptación al manga en el sitio web de Cygame Cycomi el 8 de octubre de 2018. [12] Referencias Crunchyroll - ZOMBIE LAND SAGA - Ver Crunchyroll AnimeFLV. Crunchyroll AnimeFLV (en varios lenguajes). Consultado el 20 de noviembre de 2018. a b Ressler, Karen (5 de julio de 2018). Cygames presenta Zombieland Saga Anime para el otoño de
2018. Anime News Network. Consultado el 11 de noviembre de 2018. a b c d e f g h Hodgkins, Crystalyn (31 de agosto de 2018). Mamoru Miyano revela el elenco principal de Zombieland Saga Original Anime en video. Anime News Network. Consultado el 31 de octubre de 2018. • ¡TV! - NOTICIAS TV- Consultado el 27 de julio de 2019. No hay problema si es lavado de pies,
Jones, Steve (24 de noviembre, Episodio 8 - Zombie Land Saga. Anime News Network. Presentado del original el 26 de noviembre de 2018. Consultado el 26 de noviembre de 2018. O'Neil, Kate (23 de noviembre de 2018). Zombie Land Saga Episodio #08 Anime Revisión. La publicación de Fandom se descargó el 30 de noviembre de 2018. Valens, Ana (26 de noviembre de



2018). Twitter se está enamorando de la chica trans zombi de este anime. El punto diario. Presentado del original el 28 de noviembre de 2018. Consultado el 30 de noviembre de 2018. Cadorniga, Carlos (29 de noviembre de 2018). A Lily Hoshikawa de Zombie Land Saga, la mejor chica trans que he visto en anime. Crunchyroll. Otter Media. Consultado el 30 de noviembre de
2018. Ressler, Karen (18 de octubre de 2018). Zombie Land Saga revela a Kotono Mitsuishi como Voz de Tae Yamada. Anime News Network. Consultado el 11 de noviembre de 2018. a b c d e f g Pineda, Rafael Antonio (10 de septiembre de 2018). El video de Zombieland Saga Anime revela el personal, más elenco, el 4 de octubre. Anime News Network. Consultado el 11 de
noviembre de 2018. A Pineda, Rafael Antonio (8 de agosto de 2018). Zombieland Saga Anime obtiene adaptación de manga. Anime News Network. Consultado el 8 de noviembre de 2018. Ressler, Karen (26 de septiembre de 2018). Crunchyroll, Funimation Add Zombieland Saga Anime para la temporada de otoño. Anime News Network. Consultado el 3 de noviembre de 2018.
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