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«Impulsado por la fuerza de una 
escritura magistral y con un dibujo 
sobresaliente que define el género, 

El mar de las penas fluye de maravilla», 
–Multiversity Comics

«Te mantiene en tensión de 
principio a fin», 

–Horror DNA

Lánzate de cabeza a las aterradoras y gélidas aguas 
de esta novela gráfica —obra de Rick Douek  
y Alex Cormack, ¡el equipo creativo que está 

detrás de La carretera de los huesos!— que transcurre 
 en las profundidades del océano y que tiene, 

además, un giro espeluznante. 

Unos años después de la Gran Guerra,  
el Atlántico Norte lo recorren tripulaciones 

independientes ansiosas por encontrar tesoros.  
Un antiguo oficial de la marina contrata los 

servicios del barco de vapor Vagabundo y lo lleva 
hasta un submarino hundido en el que hay una 
fortuna en oro. Las tensiones van en aumento 
a medida que unos y otros en la tripulación 

van ideando cómo traicionarse. No obstante, 
la oscuridad del fondo marino esconde terrores 

terribles ¡para los que no están preparados! 



EL MAR 

DE LAS PENAS



Portada:
Alex Cormack

Editor de la serie:
Bobby Curnow

Editores de la colección:
Alonzo Simon
y Zac Boone

 Diseño de la colección:
Shawn Lee 

El mar de las penas

Sea of Sorrows
Published by IDW Publishing, a division of  Idea and Design Works, LLC. 
Copyright © 2021 Richard Douek & Alex Cormack. All Rights Reserved. 

Originally published as SEA OF SORROWS issues #1–5. 

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: 978-84-1140-661-1. 
Depósito legal: B. 18.378-2022 (10312060). 

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:

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

Facebook/Instagram/Twitter/Youtube: @PlanetadComic



GUION

DIBUJO

ROTULACIÓN 

ORIGINAL

ASISTENCIA CON EL COLOR



Dibujo de
A L E X  CO R M AC K



Flemish Cap,  
en el Atlántico Norte,  
a 350 millas náuticas  
de San Juan de Terranova.

1926.

¡Me cago 
en…!

Odio el  
condenado  

océano.

!!¡B¡BUUUU AAUU AAAARRGGHH !¡BUU AU AARGH



¡Dando de  
comer a los  

peces, ¿eh, Jim  
el Alegre?!

¡Cierra tu  
asquerosa boca,  

Harlow, o serás tú  
el que acabe sirviendo  

de comida para los 
condenados  

peces!

¡Caballeros!  
¡Caballeros! ¡No hemos  
venido hasta aquí para  
matarnos los unos a  

los otros, ¿no?!

¡No, hemos  
venido hasta aquí  
para asegurarnos  
de que esta rata le  
paga a Owney lo  

que le debe!

Ya le dije a Madden  
que le daría su dinero  
sin necesidad de que me 
pusiera de niñera ¡a un  

bo rracho como tú!



¡Por favor,  
amigos míos…  

les aseguro que aquí 
debajo hay oro suficiente 
para satisfacer tanto al 

señor Madden como a mí y, 
desde luego, a usted, 

capitán Harlow!

¡Hay más  
que de sobra  
para todos!

Lo único que  
tenemos que hacer  
es rezar para que 

nuestro buen amigo  
el señor Shoals  

lo encuentre.

¿¡Alguna señal,  
señor Broxley!?

¡Ha llegado al  
fondo hace cosa  

de media hora, pero 
no ha hecho ningu- 

na señal! ¡Sigue 
caminando!

¿¡Lo ven!?  
Seguro que solo  
es cuestión de 

tiempo.

Pues  
será mejor 
que se dé 

prisa.

Bueno, 
bueno…

“…este es un 
océano muy 

grande”.




