Shipwreck
Warren Ellis
De la mano de la leyenda de la industria
Warren Ellis y del formidable artista Phil
Hester llega esta inquietante serie. Recopila
los seis números originales.
El Dr. Jonathan Shipwright, único superviviente de un naufragio
muy inusual y muy secreto, no sabe dónde está.
Atrapado aparentemente en una carretera sin fin y persiguiendo
a un saboteador que es clave en su salvación… o en su perdición…
el Dr. Shipwright debe lidiar con un terreno salvaje y sus aún más
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SOBRE EL AUTOR DESHIPWRECK
Warren Ellis
Warren es el galardonado guionista de novelas gráficas
como Transmetropolitan, Fell, Ministry of Space y Planetary,
y el autor del superventas Gun Machine, en las listas del
NYT, y de un "clásico underground", la novela Crooked
Little Vein. La película RED está basada en su novela
gráfica del mismo título, y su secuela se estrenó en 2013.
Iron Man 3 está basada en su novela gráfica para Marvel
Comics, Iron Man: Extremis. También ha escrito

extensamente para Vice, Wired UK y Reuters sobre
asuntos tecnológicos y culturales. Warren Ellis trabaja en la
actualidad en un libro de no ficción acerca del futuro de las
ciudades para Farrar Strauss and Giroux. Su última
publicación es la historia breve digital Dead Pig Collectorde
FSG Originals. Su próximo libro será la novela corta Normal,
también para FSG Originals, que se publicará en noviembre
de 2018.
Un documental sobre su obra, Captured Ghosts, se estrenó
en 2012. Entre los reconocimientos que tiene destacan la
medalla presidencial de la NUIG Literary and Debating
Society por sus servicios a la libertad de expresión, el
Eagle Award's Roll of Honour por los logros de toda una
vida en el campo de los cómics y las novelas gráficas, el
Grand Prix del Imaginaire 2010, el Sidewise Award de
Historia Alternativa y el International Horror Guild Award de
narrativa ilustrada. Es patrocinador de la British Humanist
Association, asociado del Institute of Atemporal Studies y
editor literario de la revista Edict. Warren Ellis vive lejos de
Londres, en la costa sudeste de Inglaterra, en caso de que
tenga que huir con presteza.

