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Del dúo de guionistas JASON AARON (Paletos cabrones, Thor) y DENNIS HALLUM 
(Capa y Puñal, Vader: Visiones oscuras) con un dibujo deslumbrante de STEPHEN 
GREEN (Hellboy y la AIDP) y los colores cósmicos de RICO RENZI (Spider-Gwen), 
llega la conclusión de una serie de ciencia ficción con la trascendencia y el corazón 
de La historia interminable y la imaginación inagotable de Miyazaki, una aventura 

galáctica para lectores de todas las edades.

Recopila Sea of Stars 6 a 11.

UN PADRE.

UN HIJO.

Y UN MONTÓN 
DE ESPACIO 

ENTRE LOS DOS.

El joven Kadyn pensaba que perderse en los cielos salvajes era lo más divertido que 
podía pasarle a un niño. Pero ahora empieza a ver el peligro que entraña el espacio 
profundo que lo rodea. Entretanto, su padre, Gil, que no ha parado de luchar en todo 
momento para encontrar a su hijo, podría haber llegado al límite de sus fuerzas...  
y haberse vuelto completamente loco.
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EL PUEBLO DE LA EL PUEBLO DE LA 
LUNA ROTALUNA ROTA



No sé qué estoy 
haciendo. Vas a 

salir de 
esta.

Te 
pondrás 

bien.

No hemos 
sobrevivido a 

ese espectáculo 
horrible...

...solo 
para que te 
apagues aquí 

y ahora.

Vamos, 
esto no es 
un juego.

Abre 
los 

ojos.

{fiu}

...enciéndete.

Da igual.



Encendido.

Hola.

Inicio de 
examen 
médico. Constantes 

vitales... 
estables. No me 

preocupan 
las mías.

Comprueba 
las suyas.

Comprobando...

Constantes 
vitales nada 

óptimas.

Hemorragia 
interna.

Colapso 
pulmonar.

Ritmo 
cardíaco 
lento.

Fallo 
orgánico 
inminente.

¡Y un 
cuerno!

¿Qué he 
dicho?

Aquí no 
se muere 

nadie.



{Aaaaah} ¡La 
ceremonia!

¡La 
maza de 
guerra!

¡El 
leviatán!

¿Qué... qué 
ha pasado? 

¿Dónde 
estamos?

En el lugar  
al que nos has 
arrastrado.

Se lio una muy 
gorda y tú me 
has salvado... 
no sé cómo.

Me he 
despertado 
hace poco.

Y te he 
devuelto 
el favor.

La 
oscuridad 
se traga...

...hasta 
al brillo 
cegador...

La 
batalla 
nunca 

ganada...



“Debe comenzar 
de nuevo...”

¿ALGO COMO 
QUÉ? ¡¿ARDER 

ETERNAMENTE SIN 
MORIRSE?!

Nuestra única 
posibilidad de 
encontrar a 

Kadyn...

¡¿ES UN  
BICHO DE GUERRA 
ZZAZTEKA?! ¡¿TÚ TE 

HAS OÍDO?!

¡ESA COSA 
HABLA COMO SI 
SE ESTUVIERA 
ATRAGANTANDO! 
¿QUÉ PODRÍA 
DECIRNOS?

¿Tienes 
una idea 
mejor?

¡SÍ! NO MORIR  
DESPACHURRADOS  

CONTRA UN HIELOSTE- 
ROIDE MIENTRAS NOS  
PICOTEAN LAS TRIPAS  

CALIENTES...

¿QUÉ VAS A 
HACER SI LO 
ATRAPAS?

El pájaro 
sabe algo.



¡¿LOS 
HIELOSTEROIDES 
ESTÁN LLENOS  

DE AGUA?!

Algunos.

¿ESTE ERA 
EL PLAN? 
¡¿PONERLO 
A NADAR?! 

¡¿APAGAR EL 
FUEGO?!

¡ERES  
UN GENIO, 

PEZ!

ERES 
UN PEZ 
IDIOTA. 
TE ODIO.



Tranquilo.

¿EEEEEH?

¡¿QUÉ 
HA SIDO 
ESO?!

Eb befto deb 
flam. Dengo do 
be defefidamof. 

Dube.*

*El resto 
del plan. 

Tengo lo que 
necesitamos. 

Sube.

DEBERÍA 
TENERTE MUCHO 
MÁS MIEDO.




