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También
de Isabel

Greenberg
…

Tras La Enciclopedia de la Tierra Temprana, llega una nueva y 
subversiva historia épica, plena de valentía y arrojo. Uno de los 
libros del año para The Observer.

¿Con qué os toparéis cuando os internéis en Las cien noches de Hero? 
Con montones de traiciones, lealtades inquebrantables, muchachas 
hermosas que se vuelven locas, libros prohibidos que se leen a escon-
didas, maridos malos, padres horrorosos, amantes infieles, cosas que 
cuelgan de los árboles, Ligas de Narradoras Secretas, bailes nocturnos, 
guijarros mágicos, brujas sabias, lunas que bajan del cielo por las noches, 
instrumentos musicales encantados, salchichas envenenadas, amigas y 
arpas y pájaros y sobre todo, montones, montones de hermanas.

¡Preparaos para ser deslumbrados por el poder abrumador de las his-
torias bien contadas! Y comprobad en vuestras propias carnes cómo 
el Amor prevalece siempre frente a las peores adversidades.

Isabel Greenberg es escritora e ilustradora 
y vive en Londres. Su primera novela gráfi-
ca, La Enciclopedia de la Tierra Temprana 
(Impedimenta, 2015), fue galardonada con 
el Observer Jonathan Cape Graphic Short 
Story Prize y con el Premio a la Mejor Nove-
la Gráfica del Año por la British Book Design 
and Production Association, además de ser 
nominada para dos premios Eisner. Su se-
gunda obra, Las cien noches de Hero, ha sido considerada por la crítica 
británica como uno de los mejores libros del año 2016.

«Un cuento de hadas feminista muy recomendable si estás buscando 
el regalo perfecto para tu mejor amiga. Un cómic intrincado 

y maravilloso, y un ingenioso ataque al patriarcado. 
Un clásico instantáneo.»

—Rachel Cooke, Observer 


