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Coincidiendo con el 130 aniversario de la publicación de Huckleberry Finn, el clásico de Mark Twain, Impedi-
menta recupera la adaptación al cómic de una de las novelas fundacionales de la literatura norteamericana.
Publicada por la prestigiosa editorial Suhrkamp en Alemania, la acción se traslada de las orillas del Mississippi 
a la ciudad de Halle, en la antigua Alemania Oriental, bañada por el río Saale. Una fábula atemporal, divertida, 
brillantísima, que bajo el pincel de Olivia Vieweg alcanza cotas difícilmente superables. 

130 años después de la novela de Twain, llega la adaptación al cómic del clásico de la literatura 
universal. Una road movie veraniega, fresca, salvaje y atemporal.
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Traducción del alemán a cargo de Belén Santana

«Un cómic que es puro verano: muy 
entretenido, cálido, tan casual que uno se 
sumerge en él con la misma rapidez que 
Huck Finn en el río Saale.» 

(Sebastian Hammelehle, Der Spiegel)
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Mark Twain (pseudónimo literario de Samuel Langhorne Clemens) nació en 1835 en Missouri y creció en Hannibal, un 
puerto fluvial próximo al río Mississippi, lugar que inspiraría muchas de sus obras. En su primera juventud trabajó en 
una imprenta. Con dieciocho años abandonó su hogar y se dedicó a viajar. Fue tipógrafo en Nueva York y Filadelfia, y 
aprendiz de piloto en un barco a vapor. Su primer éxito literario lo conseguiría en 1865 con el cuento corto «La famosa 
rana saltarina de Calaveras County», pero su fama se consolidaría con la publicación en 1876 de Las aventuras de 
Tom Sawyer, que tendrían una continuación en 1884 con Huckleberry Finn. De esa época data también otra de sus 
obras maestras, Un yanqui en la corte del rey Arturo (1889). Considerado por autores de la talla de William Faulkner 
o Ernest Hemingway como «el padre de la literatura americana», Twain, que se sirvió de su propia vida para encontrar 
la inspiración literaria, hizo oír su protesta en una época en que la vida en los Estados Unidos estaba dominada por 
el materialismo y la corrupción. Falleció el 21 de abril de 1910, en la ciudad de Nueva York.

Los autores

Olivia Vieweg nació en Jena (Turingia), en 1987. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Bauhaus, 
en Weimar, donde terminó sus estudios con un proyecto de cómic zombie post-apocalíptico llamado Endzeit. La 
editorial Carlsen ha publicado su éxito Warum Katzen besser sind als Männer, obra gatuna que verá la luz también 
en el mercado estadounidense. Vieweg es una importante colaboradora de la editorial Schwarzer Turn, donde ha 
publicado Subway to Sally Storybooks. En 2012 recibió la beca de la editorial Ehapa cómic, donde ha publicado la 
novela Antoinette kehrt zurück. En 2013 terminó el álbum que la ha consagrado como una de las más importantes 
artistas jóvenes de su país, Huck Finn, publicada por Suhrkamp. Su estilo es originario de la tradición manga, aunque 
su trazo evoluciona progresivamente hacia el estilo occidental y combina ambos de forma magistral.

Del Missisippi al Saale. La joven ilustradora alemana Olivia Vieweg transplanta el relato del clásico literario estadounidense Huckleberry 
Finn a la antigua ciudad de la RDA de Halle an der Saale, en una adaptación que se lee casi como una Road Novel de trasfondo social. Vieweg, 
nacida en Jena en 1987 respeta la historia de Twain, aunque reinterpreta el personaje del negro Jim, que se ve sustituido por Jin, una niña china 
que huye de una trama de tráfico de blancas con el protagonista en un viaje en barcaza por el río Saale, en dirección a Hamburgo, tierra 
promisoria de libertad. Un álbum hermosísimo, vibrante, dibujado en tonos naranjas y que se lee como una verdadera novela de aventuras.
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