
 Hanami
En un mundo que ha cambiado, donde la naturaleza ha recuperado el papel

dominante, una solitaria mujer viaja en la única compañía de su Haika Karasu, Sombra.

Ella es Ran y busca un norte huidizo donde reencontrarse consigo misma mientras

recuerda las leyes del clan que abandonó tiempo atrás. Su camino se cruzará con el de

una familia desgraciada pero tenaz, comandada por la venerable Midori, que busca el

modo de regresar a casa; y con el del sabio Satori Musashi que vive recordando a sus

muertos en un santuario. Él es el único capaz de guiar a esta expedición inaudita a

través de un Hanami cruel y feroz hasta su deseado hogar.

       

Sumérgete en esta aventura greentasy donde fantasía y naturaleza se dan la mano. La

primavera eterna, traicionera y preciosista, es el telón de fondo de una senda llena de

peligros y avatares inesperados: gatos gigantescos, tormentas de polen, hombres

inhumanos y lagos traicioneros. La supervivencia no es una opción, es el único camino

y, en ocasiones, obliga a decisiones que uno nunca quisiera tomar. Recuerda: en el

Hanami, no hay un lugar mejor.
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