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En todas las librerías el
10 de febrero

«Un libro para saborear, una combinación cautivadora de realidad y 
fantasía que nos regala algo maravilloso en cada página. Me encantó.» 

—Sarah Waters

«Una lectura que nos sumerge en el universo de las jóvenes Brontë. 
Un libro con un estilo atemporal, oscuro y como de otro mundo.» 

—Kate Beaton, autora de Hark, a Vagrant!

La infancia en los páramos de Yorkshire no es fácil para los jóvenes 
Emily, Charlotte, Branwell y Anne Brontë. Tras la muerte de dos de 
sus hermanas en un internado, su existencia parece aún más sombría. 
Por suerte, cuentan con la Ciudad de Cristal, un mundo secreto, pero 
mucho más real, vívido y apasionante que el mundo de fuera. Todavía 
faltan muchos años para que escriban Cumbres borrascosas o Jane 
Eyre, pero allí dentro ya están, en cierto modo, todos sus personajes. 
¿Podrán conformarse con la realidad cuando la ficción es tan atrac-
tiva? ¿Qué ocurre con los mundos imaginarios cuando sus creadores 
crecen? Y es que ahora que se han hecho adultas todo parece des-
moronarse. Las tramas han entrado en bucle, los personajes se están 
volviendo locos y, por si fuera poco, se está derramando una gran 
cantidad de tinta...

Bienvenidos a un mundo épico e imaginario que amenaza con 
desaparecer. La cautivadora historia de las míticas Brontë, 
de la mano de la autora de La Enciclopedia de la Tierra Tem-
prana y Las cien noches de Hero. 

Una fascinante novela gráfica sobre 
las jóvenes hermanas Brontë y su reino 

secreto de la Ciudad de Cristal. Un cómic 
de la autora de La Enciclopedia de la 

Tierra Temprana y Las cien noches de Hero.

«Un libro mágico. Los dibujos 
de Isabel Greenberg son 
encantadores y su imaginativa 
respuesta a la vida de fantasía 
de las jóvenes Brontë es 
conmovedora, a la vez que 
divertida y perceptiva.»  

—Lucasta Miller, 
autora de The Brontë Myth
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También en ImpedimentaISABEL GREENBERG nació en 1988. Es escritora e ilus-
tradora y vive en Londres. Su primera novela gráfica, 
La Enciclopedia de la Tierra Temprana (2013; Impe-
dimenta, 2014), fue galardonada con el Observer 
Jonathan Cape Graphic Short Story Prize y con 
el Premio a la Mejor Novela Gráfica del Año de la 
British Book Design and Production Association, 
además de ser nominada para dos premios Eisner. 
Su segunda obra, Las cien noches de Hero (2016; 
Impedimenta, 2017), fue considerada por la crítica 
británica como uno de los mejores libros del año.
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