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«Es prácticamente imposible leer más de 
diez palabras escritas por Neil Gaiman y no 

desear que te cuente el resto de la historia».
—The Guardian 

Dos relatos y dos poemas. Todos maravillosos e imaginativos sobre las 
historias que contamos y experimentamos. En una, las encarnaciones de 

los meses del año se sientan alrededor de una hoguera y comparten historias; 
en otra, una anciana profesora de universidad cuenta la infancia que vivió en 
Narnia; en otra más, se desencadena el apocalipsis; y, por último, comprobamos 
la importancia de contar cuentos entre generaciones a través de la historia de 
Ricitos de oro. Estas cuatro adaptaciones al cómic tienen algo para todo 
el mundo y ningún seguidor de Gaiman querrá perdérselas.

Neil Gaiman, el escritor superventas ganador de los premios Hugo, Eisner, 
Newbery, Harvey, Bram Stoker, Locus, World Fantasy y Nebula, P. Craig Russell 
(The Sandman, The Giver), Scott Hampton (American Gods) y Paul Chadwick
(Concrete) nos traen una novela gráfi ca imprescindible.

El autor superventas Neil Gaiman, el dibujante 
premiado con un Eisner P. Craig Russell, Scott Hampton
y Paul Chadwick nos ofrecen una antología donde 
adaptan al cómic varias historias clásicas de Gaiman.
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Aquell a noche volvió a soñar lo mismo.
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En el sueño, está plantada con sus hermanos y su hermana junto al campo de batalla. Las flores silvestres se enredan en la hierba. 

Florecieron ayer por primera vez en... ¿cuánto tiempo? 

¿Cien años? ¿Mil? ¿Cien mil?



En el sueño, está plantada con sus hermanos y su hermana junto al campo de batalla. Las flores silvestres se enredan en la hierba. 

Florecieron ayer por primera vez en... ¿cuánto tiempo? 

¿Cien años? ¿Mil? ¿Cien mil?

No lo sabe.

Ayer, 

todo esto 

era nieve. 

Siempre es 

invierno 

y nunca 

Navidad.

Están en lo alto de la colina verde, 

en plena conversación.



Los niños no alcanzan a entender lo que dicen...

...ni la furia 

controlada 

de ella...

...ni las respuestas 

monótonas del 

león.

El pelo de la bruja es 

moreno y brillante...

...y sus labios, 

rojos.

En el sueño 

se fija en

esas cosas.

La conversación entre el león y la bruja pronto llegará a su fin...

Hay cosas de sí misma que la profesora 

desprecia. Su olor, por ejemplo. 

Huele igual que olía su abuela. A vieja.

Hoy se pone lo que ella denomina su traje para 

las entrevistas, en lugar de su ropa para dar clase 

o su ropa de estar por casa.



...y sus labios, 

rojos.

En el sueño 

se fija en

esas cosas.

Hay cosas de sí misma que la profesora 

desprecia. Su olor, por ejemplo. 

Huele igual que olía su abuela. A vieja.

Recién 

levantada, 

se da un baño 

con agua 

perfumada...

...y, desnuda y después de secarse 

con la toalla, se echa unas gotas de 

Chanel en las axilas y en el cuello.

Piensa que es el 

único lujo que 

se permite.

Hoy se pone lo que ella denomina su traje para 

las entrevistas, en lugar de su ropa para dar clase 

o su ropa de estar por casa.




