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La mujer perdida

Suiza, años 50. Una mujer cuyo marido ha sufrido un accidente de automóvil se dirige al hospital en el 

que ha sido ingresado pero un elefante caído sobre la calzada impide la circulación. La mujer abando-

na su coche y trata de llegar al hospital monte a través. Ya en el hospital, se encontrará con personajes 

tan insólitos como un grotesco espía que le habla de la guerra fría o un seductor cirujano mezclado en 

un extraño asunto de espionaje. La realidad se confunde con lo onírico en una espiral vertiginosa que 

cambiará radicalmente la vida de la protagonista.

Frederik Peeters nos conduce por un laberinto fascinante en el que el entorno parece modificarse al 

hilo de los pensamientos de los personajes, como en una gran pantalla en la que proyectan sus miedos, 

sus secretos y sus pensamientos más íntimos.

“Con este álbum de una rareza inquietante, Frederik Peeters nos introduce en un universo onírico 

que domina de principio a fin. Su estilo clásico, trufado de referencias a las películas de Hollywood 

de los años 40 y 50, brilla por su elegancia y virtuosismo. Sin duda, una de las obras maestras de 

la temporada”. - Le Figaro
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Frederik Peeters (Ginebra, 1974) firma una obra que le ha convertido en uno de los creadores 

representativos de la nueva historieta europea. Sus trabajos no dejan de editarse tras el eco alcanzado 

por Píldoras azules (Astiberri, 2004), los cuatro tomos de Lupus (Astiberri 2005-2007), cuyo último 

volumen fue premiado como álbum “esencial” en el Salón Internacional del Cómic de Angoulême de 

2007, los seis volúmenes de Koma (Dibbuks, 2006-2009) o los dos volúmenes de R.G: R.G.1 Riyad-

sur-Seine y R.G.2 Bangkok-Belleville (Astiberri, 2007-2008), también reconocida como uno de los 

álbumes “esenciales” en Angoulême 2008.
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