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«Es un libro sobre muchas cosas 
—amor, nieve, dioses, salchichas 
envenenadas— pero, sobre todo, 
una celebración del propio arte de 
contar historias.» (Mark Haddon)

«Un delicioso libro en forma de 
acordeón. Te lanza un hechizo 
semejante al de Sherezade. Cuando 
te sientes a leerlo, prepárate para 
no poder levantarte hasta la última 
página.».» (Eowyn Ivey)

¡LECTORES! ¡ESTE LIBRO NO ES UNA VERDADERA ENCICLOPEDIA!

Es una épica obra de ficción en la que se detallan los relatos y aventuras de un Narrador solitario en su búsqueda del Co-
nocimiento y el Amor Verdadero. El libro contiene numerosas historias, grandes y pequeñas, sobre los siguientes temas: 
Dioses, monstruos, reyes locos, ancianas y sabias brujas, chamanes, hombres-medicina, hermanos y hermanas, conflicto, 
misterio, mala ciencia, peor geografía y ¿hemos mencionado ya el Amor Verdadero? La crítica dice que probablemente es 
lo mejor que se ha visto desde la invención de la rueda. Y tal vez, incluso, desde la invención de los inventos.
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Isabel Greenberg es escritora e ilustradora y vive en Londres. Su primera novela gráfica, La 
Enciclopedia de la Tierra Temprana fue publicada en 2013 por la prestigiosa editorial Jonathan 
Cape, además de por Random House en Canadá y Little Brown en Estados Unidos. Isabel estudió 
Ilustración en la Universidad de Brighton y desde que se graduó ha trabajado para Nobrow 
Press, The National Trust, Seven Stories Press, Solipsistic Pop y Wrap Magazine. En 2011 ganó el 
Observer Jonathan Cape Graphic Short Story Prize por Love in a Very Cold Climate, germen de 
La Enciclopedia de la Tierra Temprana. 

Traducción del inglés de Olalla García
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Una de las mejores novelas gráficas del año. 
Una historia épica que contiene muchas historias, 

grandes y pequeñas. Una celebración 
del hecho mismo de narrar. 






