
L a colección dedicada a recuperar algunas de las obras más significativas de la carrera del maestro del 
noveno arte debutó en febrero de 2020, de la mano de Buscavidas. Un proyecto muy especial de la línea de 
autor del sello ECC Cómics, que próximamente sumará otras dos incorporaciones.
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Publicados originalmente entre 1978 y 1980, los seis capítulos de Viajero de gris contarán por fin con unanueva edición, que pondrá de 
manifiesto la química creativa compartida por Carlos Trillo y Alberto Breccia. Juntos, dieron forma a una obra fascinante compuesta por 
fábulas morales en las que se atisban reflejos de los horrores de la dictadura militar argentina.
 
En Viajero de gris, confinado entre las cuatro paredes de una celda de aislamiento, Cornelius Dark tan solo puede evadirse del horror 
de su cautiverio refugiándose en su imaginación. Siendo la huida física imposible, su mente se convierte en el único resquicio fuera del 
alcance de sus captores.

Muy pronto llegará otra novedad en una única novela gráfica, Nadie, de nuevo con Carlos Trillo al guion y Alberto Breccia al dibujo.
 
Publicados originalmente entre 1976 y 1978, los catorce capítulos de Nadie os transportarán a una historia de acción y aventuras, 
protagonizada por un agente secreto del gobierno británico, al más puro estilo James Bond. Uno de los grandes reclamos de Nadie 
reside en la figura del villano. Trillo y Breccia recuperaron para la ocasión a uno de los personajes más maquiavélicos de la cultura 
popular, Fu Manchú, la creación original de Sax Rohmer.
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Guion: Carlos Trillo
Dibujo: Alberto Breccia
224 páginas | Cartoné | 25 €

978-84-18094-55-2

Guion: Alberto Breccia
Dibujo: Alberto Breccia

120 páginas | Cartoné | 20 €
978-84-18382-74-1

Guion: Alberto Breccia, 
Norberto Buscaglia

Dibujo: Alberto Breccia
64 páginas | Cartoné | 14,95 €

978-84-18569-20-3

Guion: Carlos Trillo
Dibujo: Alberto Breccia
72 páginas | Cartoné | 14,95 €

978-84-18293-80-1

Guion: Carlos Trillo
Dibujo: Alberto Breccia
64 páginas | Cartoné | 14,95 €

978-84-18225-58-1

Buscavidas
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TÍTULOS DISPONIBLES

twitter.com/eccediciones CanalECCEdicionesinstagram.com/eccedicionesfacebook.com/ECCEdiciones
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