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Encerrada en una cueva desde el amanecer de los 
tiempos y liberada por un desequilibrado, Máscara de 
Conejo camina de nuevo entre nosotros.

Pero ¿con qué siniestro propósito utiliza sus poderes antinaturales? Y, ¿qué tiene que 
ver con Bee Foster, una niña asesinada por su padre hace catorce años? Si quiere 
salvar la vida —y mantenerse cuerdo— nuestro protagonista tendrá que descubrir
qué es lo que hay realmente detrás de la máscara. 
 
El guionista Paul Tobin (Colder) y el dibujante Andrea Mutti (Maniac of New York, 
Hellblazer) desatan una antiquísima leyenda en un mundo que para nada 
se la espera… una leyenda que hará que la peor de tus pesadillas 
¡parezca un paseo por el parque! 

Este primer volumen de Bunny Mask, La esquirla de diente, 
contiene los números del 1 al 4 de la serie. 

«Tobin y Mutti han 
encontrado una veta rica de 
material nuevo y único que te 
deja estremecido, como hace 
el mejor de los terrores.» 

BGCP 

«Bunny Mask, más profundo 
que las habituales historias 
de terror, nos promete un 
viaje reconfortante en el 
campo emocional.» 

AIPT 

B
U

N
N

Y
 M

A
S

K
P

A
U

L
 T

O
B

IN
 •

 A
N

D
R

E
A

 M
U

TT
I

1



PAUL TOBINPAUL TOBIN

ANDREA MUTTIANDREA MUTTI

DAVE SHARPEDESIGN for  AFTERSHOCK

P

Q

11
VOLUMENVOLUMEN

LA ESQUIRLA DE DIENTELA ESQUIRLA DE DIENTE



B U N N YB U N N Y



M A S KM A S K
VOLUMEN UNO:VOLUMEN UNO:  LA ESQUIRLA DE DIENTELA ESQUIRLA DE DIENTE

PAUL TOBINPAUL TOBIN  guion

ANDREA MUTTIANDREA MUTTI  dibujo y color

ANDREA MUTTIANDREA MUTTI  y COLLEEN COOVERCOLLEEN COOVER    portada principal y portadas originales 

CHARLIE ADLARDCHARLIE ADLARD    portada de incentivación 

ANDREA MUTTIANDREA MUTTI  y COREY BREEN  COREY BREEN  portada de la máscara

FRANCESCO FRANCAVILLAFRANCESCO FRANCAVILLA    portada embajadora de AfterShock

CHRISTOPHER BUSTCHRISTOPHER BUST, NINO CAMMARATA NINO CAMMARATA,
LEAIRIS CROSSLEAIRIS CROSS, MATT DALTON MATT DALTON, GÖRKEM DEMIR GÖRKEM DEMIR,

JOHNNY DESJARDINSJOHNNY DESJARDINS, AMANDA DUFRESNE AMANDA DUFRESNE, INGRID GALA INGRID GALA,
RAYMOND GAYRAYMOND GAY, BEN HARVEY BEN HARVEY, MJ HIBLEN MJ HIBLEN, WILL JACK WILL JACK, NATE JOHNSON NATE JOHNSON,  

ZOË LACCHEIZOË LACCHEI, ANDREA MUTTI ANDREA MUTTI, CHINH POTTER CHINH POTTER, BRYAN SIVERBAX BRYAN SIVERBAX,
NATHAN SZERDYNATHAN SZERDY, FRANCK UZAN  FRANCK UZAN y TODD ULRICH  TODD ULRICH portadas alternativas

DAVE SHARPE  DAVE SHARPE  diseño del logotipo 

CHARLES PRITCHETT  CHARLES PRITCHETT  diseño del paratexto del número 1 

COREY BREENCOREY BREEN  diseñador del volumen  

MIKE MARTSMIKE MARTS  editor

creado por PAUL TOBINPAUL TOBIN

Bunny Mask Vol. 1
Published by AfterShock Comics, LLC 

Copyright © 2021 by Paul Tobin and AfterShock Comics. 
Originally published as Bunny Mask #1-4. 

Publicación de Editorial Planeta, SA. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona. 
Copyright © 2023 Editorial Planeta, SA, sobre la presente edición. Reservados todos los derechos. 

Traducción de V.M. García de Isusi

ISBN: 978-84-1112-970-1. Depósito legal: B. 11.595-2022 (10304704). Printed in EU / Impreso en UE. 

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier 
medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los 

derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del CódigoPenal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 
Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Inscríbete en nuestro boletín de novedades en: 

Web: www.planetacomic.com
Blog: https://www.planetadelibros.com/blog/planeta-fantasy/16

Facebook/Instagram/Twitter/Youtube: @PlanetadComic



11
LA ESQUIRLA DE D IENTELA ESQUIRLA DE D IENTELA ESQUIRLA DE D IENTELA ESQUIRLA DE D IENTE





Hace catorce años…Hace catorce años…

¿Así?

Sí,  
así está 

bien.

Y, ahora, Bee, estate 
quieta. Esto va a resul-

tarte molesto…

…pero 
tengo 

que ha-
cerlo.

¡Papáaa!



A unos diez kilómetros…A unos diez kilómetros…

¿Quién toca 
ahora?

Bee Foster. Diez 
años. Lleva casi dos 
semanas sin asistir 

al colegio.

Tenemos que hablar 
con ella y, con permiso 

de su padre, tendrás 
que hacerle un exa- 

men físico.

Su padre  
se llama Leo 
Foster y está 
un poco ta-

rado.

Bee siempre  
ha mostrado signos 
de desorden mental 
y demás. Con ella 
marcas todas las 

casillas.

¿Y no hay madre 
en la película?

Desapareció  
hace diez años. La 

última vez que la vie-
ron estaba en el lago 
Chertin. Dan por hecho 

que se ahogó. Este caso  
está lleno de 
suposiciones.

Así es la vida, Tyler, también 
conocida como “titilante circo 

de las suposiciones”.

El TCS, 
vamos.

Sí, algo 
he oído.

¿Sí?

¿Leo Foster?  
Este es Tyler  

Severin y yo soy  
Juliette Nemski, 

representante de 
Asuntos Sociales. 

¿Le 
importaría 

que…?



¡Pero…!

¡Hum!

Y aquí estás. 
Y ya tienes tu 

árbol.

El chivato me ha 
dicho que venías. 
Que te diera un 

árbol.

¡Ufff!

El chivato me  
dijo que cogiera 

una piedra, que la 
vaciara e hiciera  
 de ella mi re- 

  sidencia.

El chivato me dijo que  
diera con un hombre para 
que cavara una cueva tan   

   profunda como  
pudiera.

Ay, las  
palabras  

del chivato son  
oscuras y están  
aguadas. Escú- 
chalas y líala  

parda.



Despierte.
No es  

momento  
de ser vago, 
señor Tyler 

Severin.

Bienvenido a 
la cueva del 

chivato. Llevo años  
excavándola. Voy 
abriéndome paso 

hacia la verdad de 
la montaña.

Tengo que seguir, 
lo sé… pero cada 
vez me pesa más 

el corazón y tengo 
los brazos más 

cansados.

No obstante, sé 
que hay un camino 

por entre estas 
piedras.

Llevamos  
ochenta y tres me-
tros y medio, que 
es casi el número 

del chivato…

Aunque yo diría que 
ya sabe de lo que 

le hablo. El chivato 
tiene que habérselo 

contado a usted 
también, así que 
empiece a cavar.

…así que empie-
ce a cavar.

Y no olvide  
que solo hay una 
manera de salir, 

que siga hacia 
delante.

Como  
venga hacia  

aquí, le disparo 
en los tobillos y 
en las rodillas y 
en la polla que, 
aunque imagino 
que solo tendrá 
una, ahí también 
se llevará us- 

ted un tiro.

Va a trabajar 
usted con la 
chica. Cave.



Supon-
go que 
tú eres 

Bee. Sí, 
señor.

Siento  
lo de mi 
padre.

“Tiene problemas en 
la cabeza. Por den-
tro le da pena, se lo 
aseguro, pero es que 
él no tiene nada que 
decir al respecto”.

Ah, 
¿no?

“Oye voces en la 
cabeza. Voces de 

verdad, no de loco”. Ajá.

El chivato 
le habla. 

A veces, a mí 
también.

“Como una mujer con 
serpientes por pelo”.

“He visto 
libros en los 
que sale. Está 
esculpida en 

piedra”.

No 
tenía 
boca 
hasta 

que las 
rocas  
desa-
pare-

cieron.

¿Estás diciendo 
que buscamos 
una estatua… 
de Medusa?

¡No, 
tonto!

Estamos 
buscando una 
revelación.

“Eso 
estamos 

buscando”.

“Vamos cincelando 
las mentiras hasta 

que lo único que que-
de sea la verdad”.




