
 «Una invitación a viajar, un remedio 
para la melancolía. ¡Espléndido!»  
—France 2

CATHERINE MEURISSE (Niort, 1980) es una autora clave de la Bande Dessinée francesa. En 2005 se unió al equipo de dibujantes de 
Charlie Hebdo, convirtiéndose así en la primera mujer que formaba parte de la revista. En 2008 publica La Comedia Literaria (Impedi-
menta, 2016), un álbum divertidísimo y descarado sobre la historia de la literatura francesa que le valió el Premio BD de Le Parisien y de 

Aujourd’hui. Por primera vez en 2012, publica Le pont des arts (Impedimenta, 2022), donde escritores y pintores cultivan su amor al arte. 
En 2016 publica La levedad (Impedimenta, 2017) en el que refleja lo que supuso para ella el atentado contra Charlie Hebdo. Y en 2018 

publica Los grandes espacios (Impedimenta, 2021), donde la autora nos cuenta cómo fue la casa de su infancia. 
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El nuevo y prodigioso álbum de la autora de  
La levedad y Los grandes espacios.  

Un cuento filosófico «a la japonesa»  
que cuestiona el lugar que ocupamos en el mundo. 

«Me gustaría pintar la naturaleza», confiesa una joven dibujante 
francesa al poner un pie en Japón. Por su parte, un artista japonés 
intenta «pintar una mujer». ¿Qué naturaleza: la que apacigua o la 

que desborda? ¿Y qué mujer? ¿Nami, quizá, que regenta la posada de 
baños termales en la que ambos artistas se hospedan?

Catherine Meurisse vivió durante varios meses en Villa Kujoyama, 
una residencia para artistas en Kioto, donde quiso inspirarse y  

retomar su labor bajo una nueva perspectiva, sumergida  
en los ricos paisajes japoneses, con el fin de  

darle un nuevo sentido a su obra  
y redescubrirse a sí misma.

La joven y el mar
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«Una historia divertida, sensible y elegante que hará las delicias 
de los amantes de la cultura japonesa y de los grabados.» 

—Le Télégramme


