
 

                                    

 

 

 

 

EL CÓMICEL CÓMICEL CÓMICEL CÓMIC    
  
D.R. y Quinch aparecieron por primera vez en el número 317 de la revista 
británica 2000AD, como protagonistas de una historieta sin intención de 
continuidad. Más de veinte años después, las algo más de cien páginas que 
forman esta comedia de proporciones intergaláctica se han convertido en 
uno de los tomos más reeditados de 2000AD. D.R. & Quinch surge de la 
colaboración entre el guionista Alan Moore, uno de los grandes del cómic 
inglés, creador de obras como V de Vendetta o The League of Extraordinary 
Gentlemen y, el respetado dibujante y guionista, Alan Davis (Marvelman, 
Batman & the Outsiders, Uncanny X-Men). 
 
Además, y por primera vez en nuestro país, Ediciones Kraken ofrece a los 
aficionados la serie completa de Las Increíblemente Insoportables Páginas 
de Agonía de D.R. y Quinch creadas por Jamie Delano y Alan Davis. 
 
 

LOS AUTORESLOS AUTORESLOS AUTORESLOS AUTORES 

 
Alan Moore (Inglaterra, 1953) como guionista, ha contribuido decisivamente 
al desarrollo formal del género. Su trabajo ha sido editado en revistas 
pertenecientes a editoriales tan reconocidas como 2000AD (D.R. & Quinch), 
Warrior o DC Comics. Una de sus obras más aplaudidas es From Hell, un 
cómic que bucea en la historia de Jack el Destripador. Sus últimos trabajos 
han sido publicados en ABC Comics, un sello creado por el propio Moore.  
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Alan Davis (Inglaterra, 1956) se dio a conocer como ilustrador en las páginas 
de la revista 2000AD. Entre sus obras más famosas destaca las series de 
Batman (dibujos muy expresivos y con una gran claridad narrativa), que 
supusieron su reconocimiento definitivo por parte de público y crítica.  
 
Jamie Delano (Inglaterra, 1954) conocido por ser uno de los primeros 
guionistas de la serie Hellblazer, protagonizada por John Constantine y 
publicada por Vertigo. En su haber se encuentran trabajos como Mundo Sin 
Fin, Animal Man o, su serie más reciente, Outlaw Nation. Delano ha 
declarado que sus miedos y esperanzas son la base sobre las que compone 
los guiones de sus obras. 
 
 

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA 

 
Formato: 18,7 x 24,8 cm 
Impresión: B/N 
Encuadernación: Rústica 
Páginas: 120 
Papel: Offset 90 gramos 
Peso: 310 gramos 
ISBN: 84-935381-0-8 
 
 

EDICIONES KRAKENEDICIONES KRAKENEDICIONES KRAKENEDICIONES KRAKEN 

 
En el otoño del 2006, y tras un proceso de gestación de más de un año, 
aparece Ediciones Kraken, un sello dedicado exclusivamente a la publicación 
de cómics. Nuestro objetivo consiste en poner en circulación, a un precio 
asequible, el trabajo de autores de gran prestigio internacional, cuyas obras no 
han recibido en España la atención adecuada.  
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