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Una joven periodista, Andrea, investiga un caso sin resolver de abusos a menores que años
antes conmocionó a la opinión pública. Conforme avanza en sus indagaciones, nuevos interro-
gantes la conducen hacia una poderosa y misteriosa secta, con la que están relacionadas las
capas más altas de la sociedad… Perdida en ese entramado laberíntico tanto la absorbe la
investigación que incluso llega a olvidar su vida privada. A solo un paso de apresar con sus
manos la verdad de lo sucedido, deberá reconsiderar cuánto está dispuesta a sacrificar para
contarla. Santa Bárbara, que en 2018 obtuvo los premios a la mejor novela gráfica checa y
a la obra mejor dibujada, se basa en hechos reales que rodean uno de los casos criminales más
complejos de la historia contemporánea, descubierto por casualidad por un vecino que, al tra-
tar de configurar un monitor de vídeo para bebés, captó imágenes de torturas a una niña.

Los autores

Marek Šindelka (1984) estudió Humanidades en la Universidad Carolina de Praga, y Cinematografía
en la academia de cine de Praga, donde se especializó en escritura de guiones. Galardonado con el
Premio Jiří Orten para autores menores de treinta años por su primera colección de poesía, desde
entonces ha publicado dos novelas y otro par de colecciones de cuentos y ha ganado dos premios
Magnesia Litera.

Vojtěch Mašek (1977) escribe narrativa tradicional, guiones de cómic, cine y obras teatrales. Sus tra-
bajos para el cómic han sido galardonados con ocho premios Muriel. Mašek ha obtenido también un
enorme éxito en Internet con Recykliteratura, que se basa en la tradición vanguardista de montajes
asociativos utilizando fotografías y textos que extrae de todo tipo de libros y revistas.

Marek Pokorný (1983) se inició en el cómic al descubrir en Internet la comunidad Comx.cz, donde
publicó una serie de historietas semiautobiográficas. Se formó en un taller de dibujo dirigido por Boris
Jirků y Radek Petříček y estudió animación clásica en la Escuela de Cine Zlín. Con el grupo Ašta šmé
creó los cómics Silnější než někdo (Más fuerte que algunos) de la serie Nejisté domovy (Hogares
inciertos).
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La mejor novela gráfica checa de 2018

Calificado por la crítica checa como «una mirada extraordinaria sobra la tendencia humana hacia la
obsesión y la manipulación», esta novela gráfica, criminal e innovadora y basada en hechos reales, se
llega ahoracasi simultáneamente a las librerías de España y Francia después de haber ganado en 2018
en premio al mejor cómic de la República Checa.

Tras un largo período de reflexión que se prolongó durante años, sus autopres ponen en manos de
la joven periodista Andrea la tarea de escribir un artículo sobre un caso sin resolver que años atrás
conmoviera a toda la nación. Se trataba de un peculiar suceso en el que una mujer adulta fingió ser
una niña de once años y, posteriormente, instalada en Dinamarca, se disfrazó de niño de la misma
edad. Andrea salta de misterio en misterio en un ambiente donde las teorías de la conspiración cam-
bian cada día. Todo es confuso, ¿qué hay detrás del asunto?: abusos, influencia de un culto poderoso,
hilos que conducen a los niveles más altos de la sociedad. Confundida y consumida por la investiga-
ción, se olvida de su vida privada, se aparta de su novio Jakub y convierte la pared de su apartamen-
to en un tablero lleno de nombres, datos y conexiones. Con cada nuevo hallazgo surge un nuevo esce-
nario posible, que es refutado rápidamente. Cada respuesta que obtiene le conduce a más interrogan-
tes. Perdida en un laberinto sin fin, Andrea es incapaz de dejar de buscar la verdad y, cuando finalmen-
te cree que está a su alcance, ha de preguntarse cuánto está dispuesta a sacrificar para contarla.

Santa Bárbara se basa en los hechos reales que rodearon uno de los casos penales más complica-
dos de la historia checa moderna, descubierto por casualidad después de que un vecino captara imá-
genes del abuso de un niño pequeño cuando intentaba instalar un monitor de video de los que se uti-
lizan para velar el sueño de los bebés.

n «Un libro excepcional, no solo en términos históricos, sino en particular de su trabajo artístico. El lector cae
en una especie de novela gráfica escandinava de historia criminal con toda su oscuridad y paranoia».

| RESPEKT MAGAZINE

n «Santa Bárbara es un estudio de amplio espectro sobre la obsesión humana, con elementos de ficción crimi-
nal moderna, que revela hábilmente la dinámica de la manipulación, los métodos de control y la creación de
un culto a la personalidad. El resultado es un álbum extraordinario».

| LIBRERÍA HOST
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