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Diario personal, diario de bitácora... Existen diarios de muchos tipos,
pero todos se fusionan en este excepcional experimento gráfico de
David B. Durante su viaje por Trieste, Bolonia y Venecia, el historietista da rienda suelta a su imaginación y llena páginas y páginas
de recuerdos, opiniones, fantasías y miedos que lo van asaltando
en su día a día, para después dejarse envolver por el misterio de la
mitología oriental en su periplo por Hong Kong y Osaka. Una odisea
entretejida a base de símbolos mafiosos, nuevos mesías e insectos
gigantes. Un collage alucinado en el que descendemos los escalones
hacia el subconsciente, hacia el territorio del «verdadero miedo».
Divertido y tenebroso a partes iguales, David B. despliega todo su
virtuosismo en este extraordinario viaje a las profundidades de
su imaginario personal. Toda una experiencia gráfica que invita al
autodescubrimiento continuo.

DAVID B. es uno de los más importantes historietistas
franceses de la actualidad. En 1990, junto a otros
ilustradores galos, fundó la editorial independiente
L’Association. Es autor, entre otras obras, de Epiléptico (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 sueños de la noche (1999-2002) y Hâsib
y la reina de las serpientes (2015-2016; Impedimenta, 2017).

«Resplandeciente o puramente clásico, en las lindes del simbolismo o del cuento para adultos, David B. le
canta a la noche, a la muerte y al miedo.» —Le Monde
Editorial Impedimenta. Teléfono: 91 540 19 88 / 655 770 452 / prensa@impedimenta.es

