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Baudoin retrata el París de Fred Vargas

Nueva colaboración entre la novelista y el dibujante tras
Los cuatro ríos, con un nuevo caso del comisario Adamsberg

Un asesinato trastorna el día a día de Pi, vagabundo y, a ratos, vendedor de estropajos. Interrogado 
como testigo, conoce a Adamsberg, un comisario con métodos desconcertantes, que prefiere 
mantener un largo diálogo con el vagabundo, antes que los métodos habituales de la policía. La 
verdad sobre el caso se desvela poco a poco, al mismo tiempo que se dibuja el retrato de un hombre 
roto por la vida.

Tras su colaboración en Los cuatro ríos, el pincel de Edmond Baudoin vuelve a ilustrar con realismo 
los personajes de Fred Vargas: un encuentro de dos talentos que sugieren con violencia y poesía el 
universo urbano de París.
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Fred Vargas nació en París en 1957. Fred es el diminutivo de Frédérique y Vargas viene 
del seudónimo que su hermana gemela, la pintora Jo Vargas, tomó prestado del personaje de Ava 
Gardner en la película La condesa descalza. Arqueóloga e historiadora, Fred Vargas empezó a 
publicar novelas policíacas hace cerca de dos décadas, y el éxito le empezó a llegar diez años después 
hasta convertirse en una de las novelistas más vendidas. Su personaje, el inspector Jean-Baptiste 
Adamsberg, se ha convertido en un gancho inevitable para el público fiel que sigue sus novelas, 
publicadas en España por Siruela. Ha recibido, entre otros, el Prix Mystère de la Critique (1996 
y 2000), el Gran premio de novela negra del Festival de Cognac (1999), el Trofeo 813 y el Giallo 
Grinzane (2006).

Las novelas de Fred Vargas han sido traducidas en 38 países y, sólo en Francia, han vendido más de 
5 millones de ejemplares y han sido llevadas a la televisión en 5 ocasiones y al cine en 2.

Edmond Baudoin nace en Niza, en 1942. Tras estudiar en la escuela de Artes Decorativas 
en la adolescencia, ejerce como contable antes de volver al dibujo en 1971. En 1992 y 1997 ganó el 
premio Alph’Art del Festival Internacional del Cómic de Angoulême al mejor guión por Couma Acô 
y El viaje (Astiberri, 2004), respectivamente. Piero (Astiberri, 2007) le valió el premio al mejor 
álbum en el festival de Sierre de 1998.

En Arlerí (Astiberri, 2009), el artista rememora todo lo que sabe del amor, del sentimiento amoroso 
y del amor físico, a través de la conversación entre un viejo pintor y su modelo. De su encuentro con 
Fred Vargas, una creadora de éxito internacional que escribe novela negra, surge Los cuatro ríos 
(Astiberri, 2009), un diálogo permanente entre la novelista y el dibujante, en el que cada uno aporta 
la riqueza de su propio medio de expresión.
En Ensalada de Niza (Astiberri, 2010), Baudoin desvela como sólo él sabe los sentimientos más 
intensos de sus personajes, la belleza de las mujeres y su profundo amor por ellas. Su obra más 
reciente, hasta el momento, es Viva la vida. Los sueños de Ciudad Juárez (Astiberri, 2011), realizada 
a cuatro manos con Troubs, en la que pretenden reflejar sobre el papel que más allá de la violencia, 
el sufrimiento y la muerte, sobre todo hay vida; y lo quieren celebrar. 



ASTIBERRI

Apdo. 485. 48080. Bilbao          Tel.: 661 288 747           info@astiberri.com         www.astiberri.com



ASTIBERRI

Apdo. 485. 48080. Bilbao          Tel.: 661 288 747           info@astiberri.com         www.astiberri.com


