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David B. (La ascensión del gran mal) nos sorprende con una nove-
la gráfica deslumbrante y épica, una sublime recreación de una 
de las más bellas historias de las mil y una noches.

Heredero del sabio Daniel, Hâsib es un joven leñador que alberga 
grandes planes en la vida. Después de que sus codiciosos compañe-
ros le abandonen en medio de un bosque, se topa con la reina de 
las serpientes. Esta le cuenta su historia (que en realidad son tres 
historias en una), una aventura fabulosa poblada de dioses, demonios, 
príncipes, piratas y profetas. 

Las intrigas se entremezclan en este encantador fresco oriental, el 
cuento de Hâsib Karîm ad-Dîm, con el que uno de los más míticos 
dibujantes franceses de la actualidad, David B., se lanza a un apasio-
nante y colorido relato poblado de criaturas fantásticas, sueños pro-
féticos, batallas a muerte y océanos infranqueables.

David B. (Nîmes, 1959) es uno de los más im-
portantes historietistas franceses de la ac-
tualidad. En 1990, junto a otros ilustradores 
galos, fundó la editorial independiente L’As-
sociation. Es autor, entre otras obras, de Epi-
léptico (La Ascensión del Gran Mal) (1996-
2003), que recibió varias nominaciones en el 
Festival del Cómic de Angulema, y que, para 
muchos críticos, es la obra más importante 
de la historieta francesa de los años 90. Recientemente se han traducido al 
castellano Los sucesos de la noche (1999-2002). 

«David B. ofrece un relato hipnótico y palpitante. 
Un regalo para los aficionados (jóvenes y mayores) 

a los cuentos que jamás pasarán de moda.»
—Benjamin Roure, Bodoï 

«Un acontecimiento en el 
mundo del cómic. El mítico 
David B. (Epiléptico, Los 
sucesos de la noche) plasma  
en Hasib y la reina de las 
serpientes un universo lleno 
de monstruos, dioses, sabios, 
serpientes, bellas mujeres y 
piratas. Una obra maestra 
del cómic europeo, por fin 
editada en castellano.»

«Para David B., tanto los textos como las ilustraciones tienen un 
sabor exquisito. En Hasib, su virtuosismo se lleva al límite.»

—Ligne Claire  
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