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En el 200 aniversario de la publicación de 
Frankenstein, Júlia Sardà firma un libro 
ilustrado cautivador y hermosísimo en el 
que narra la vida de la niña que un día se 
convertiría en la autora de una de las no-
velas fundacionales del horror moderno.

¿Cómo empieza una historia? A veces, 
todo comienza con un sueño. Mary es 
una gran soñadora ,  una niña que 
aprende a leer siguiendo el trazo de 
las letras escritas sobre la tumba de su 
madre, la pionera del feminismo, Mary 
Wollstonecraft. Años después, en una 
noche de tormenta, escribirá una histo-
ria de fantasmas, y soñará despierta con un 
monstruo que cobra vida: Frankenstein. Un 
libro que se convertirá en una de las leyendas 
más populares de todos los tiempos. 

Linda Bailey nació en 1948 en Winnipeg, Canadá. A los veinte años viajó 
por todo el mundo, principalmente en barco, y trabajó en Inglaterra y Australia. 
Es autora de más de treinta libros para niños. Ha ganado montones 
de premios, como el Blue Spruce o la California Young Reader Medal. 
Como a Mary, le encanta construir « castillos en el aire». Vive y trabaja en 
Vancouver, Canadá.

Júlia Sardà nació en Barcelona en 1987. Es ilustradora para niños, 
compradora compulsiva de libros, rescatadora de plantas y practicante a 
tiempo parcial del Ashtanga. Le gusta mirar cómo pasan los perros, los 
grandes barcos mercantes, las plantas hidráulicas, las noches de verano y 
el arroz a la cubana. Vive en Barcelona. Los Liszt, su anterior libro fue 
publicado por Impedimenta en marzo de 2018.
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«La escritura de Bailey es cálida y acogedora, preguntando directa-
mente al lector y retratando a Shelley como a una soñadora... Los 
lectores se deleitarán con este ingenioso esbozo de una celebrada 

autora y apreciarán la gran mente detrás de la historia.»
—Booklist

«Linda Bailey inspira a jóvenes escritores con esta biografía ilustrada 
de Mary Shelley, la joven que soñó con la idea para escribir una de 

las mejores novelas de todos los tiempos.» 
—School Library Connection

«Las distintivas ilustraciones de Sardà están llenas de detalles de 
época y patrones de ricos colores que evocan una atmósfera sen-

sible mientras muestran cómo la vida de Shelley fue un catalizador 
para el arte y la creatividad, así como, quizás, para el nacimiento de 

la ciencia ficción.»
—Publishers Weekly

«Las concisas y elegantes ilustraciones de Sardà evocan el suspense 
de lo gótico... Visualmente envolvente y audaz.» 

—The Toronto Star

Lo que la prensa ha dicho sobre
Mary, que escribió Frankenstein


