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Un genial ejercicio de simbiosis artística.
La adaptación por Edmond Baudoin de «Lulu»,
la magistral novela de Mircea Cărtărescu.
Un verdadero acontecimiento en el
mundo del cómic europeo.
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En el Bucarest de 1973, el joven
Victor aspira algún día a convertirse en un gran escritor desconocido,
que morirá pobre y solo dejando su
obra maestra para la posteridad. Victor también sueña con su hermana amputada, con laberintos y arañas. Pero entonces ocurre algo que
parte literalmente su vida en dos,
como dimensiones paralelas a un
lado y otro de un espejo... Magistral
adaptación de LULU, quizá la novela más oscura, salvaje, inquietante,
onírica, delirante e hipnotizante del
rumano Mircea Cărtărescu, este volumen reúne a uno de los principales
escritores europeos de la actualidad
con uno de los grandes nombres del
cómic francés.

EDMOND BAUDOIN (Niza, 1943) es uno de los más
importantes artistas de cómics franceses del momento. Después de haber ejercido distintos oficios, empezó a dedicarse al cómic en los años ochenta.
Ha realizado trabajos de ilustración para la
editorial Gallimard y ha dibujado cómics
para las revistas francesas Pilote, Métal
Hurlant, Circus, A Suivre. Tiene unos
cincuenta libros publicados, algunos de
ellos en colaboración. Sus obras más
recientes son Roberto (2007) y Travesti
(2007), con Mircea Cartarescu.
˘ ˘

˘ ˘
MIRCEA CARTARESCU
es el más importante narrador
rumano de la actualidad. Impedimenta ha publicado la
práctica totalidad de su obra, entre la que destaca Nostalgia (1993), Lulu (1994), en la que Baudoin
se basó para su novela gráfica Travesti, y
la trilogía «Cegador» (1996-2007). En
2017 se publicó su monumental novela Solenoide, considerada uno de
los libros del año por la prensa cultural en España y América. En 2018
ha sido galardonado con el Premio
Formentor de las Letras.
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"Las historias de Baudoin reflejan con maestría su saber estar y su
inteligencia deslumbrante." -Mircea Cărtărescu

Ha estado por aquí Baudoin, un hombre maduro y sabio, que podría haber salido del hueco de un árbol, mientras paseábamos por el bosque, esparciendo hojas secas. Sus historias: alguien en una fiesta le presenta a Cioran. Los deja
solos. Ninguno de ellos ha oído hablar del otro. Un momento embarazoso, ambos guardan silencio hasta que Baudoin
hace de tripas corazón: «¿A qué se dedica usted?». Cioran lo contempla un instante, titubea, y a continuación le dice:
«Intento escribir poesía». Se calla un rato y añade: «Pero es muy difícil».
Mircea Cărtărescu,
Zen, Diario 2004-2010.

“Introspectiva, onírica, nostálgica, la prosa de Mircea Cărtărescu recupera la dimensión
mítica de la conciencia, a través de la cual lo banal y lo insignificante se transfigura
y comienza a revelar lo que es en su esencia, llega al magma incandescente de
donde brotan tanto la vida como la escritura poética.”
-Luis S. Krausz
“Edmond Baudoin es una fuerza de la naturaleza que ocupa un lugar único
en la escena del cómic francés. Un Proust manchado de tinta.”
-The Paris Review
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