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BABA YAGA
MARÍA ZARAGOZA

Baba Yagá es un relato basado en los 
cuentos populares rusos que recopiló 
Afanásiev, la literatura clásica futuris-
ta y en la tradición «what if» del cómic 
americano, con un carismático persona-
je femenino como protagonista: Valenti-
na la rápida. Se trata de una historia de 
iniciación y superación pensada para el 
lector joven en la que se abordan dile-
mas morales de la actualidad, desde la 
fantasía y el futurismo.

«En una fría aldea de las montañas, todo el mundo tiene asumido que el hielo se traga a los despistados 
y Baba Yagá, de vez en cuando, se lleva a un niño. Sin embargo, cuando la bruja secuestra a la hermana 
pequeña de Valentina la rápida, esta no puede resignarse como hacen los demás, al fin y al cabo es ca-
paz de matar a un lobo con sus propias manos y con solo trece ciclos. Llena de resolución e inconsciencia, 
se encaminará a casa de Baba Yagá a hacer un trato con ella para liberar a su hermana sin saber que, 
tras los gritos de la bruja, se esconde un secreto peligroso que habla de guerras de otros tiempos, bandos 
enfrentados y sacrificios a los vencedores.»

,



MARÍA ZARAGOZA (Campo de Criptana, 1982).

Ha publicado las novelas Sortilegio  (Minotauro, 
2017), Avenida de la Luz (Minotauro, 2015), Los 
alemanes se vuelan la cabeza por amor (Premio 
Ateneo Ciudad de Valladolid 2011), Dicen que 
estás muerta (Premio Ateneo Joven de Sevilla 
2010) y Tiempos gemelos (Belacqva, la otra orilla, 
2008); el cómic Cuna de cuervos junto al dibujante 
Dídac Pla (Parramón 2009); la colección de nove-
las cortas Realidades de humo (Belacqva, la otra 
orilla, 2007), la autoficción Amores que matan 
(Tau, 2001) y el libro de relatos Ensayos sobre un 
personaje incompleto (Tau, 2000). Ha participa-
do en numerosas antologías, entre ellas Como tú 
(Anaya, 2019), Hnegra (Alrevés, 2017) o Última 
temporada (Lengua de Trapo 2013).

En 2011 fue reconocida por el Instituto de la Mujer 
de Castilla la Mancha por su trabajo por la igualdad 
en el campo de la creación. Fue becaria de la terce-
ra promoción de la Fundación Antonio Gala, donde 
actualmente trabaja como tutora de literatura. Ha 
sido traducida en Brasil, al italiano y al inglés. For-
ma parte del colectivo artístico Hijos de Mary She-
lley. En 2013 asistió al director mexicano Joaquín 
Loustaunau en la adaptación al cine de su relato 
Realidades de humo (publicado en el libro del mis-
mo nombre) que se estrenó en 2014 y fue premiada 
en el Festival Internacional de Pozos (México).

En 2019 recibió el Premio de Guion Radiofónico 
Margarita Xirgu (RNE. Fundación La Caixa) por su 
obra Un candidato para el Apocalipsis.

Este código QR da acceso al dossier de actividades 
elaborado por Jorge Sánchez-Manjavacas 

Mellado para el Centro de Filosofía para Niños 
dirigido a alumnos de secundaria, familias y 
profesionales docentes con objeto de ampiar 

la lectura e interpretaciones del texto y sus 
implicaciones como material de reflexión, estudio 

y aprendizaje. Esta función estará habilitada a 
partir de la fecha de publicación del libro, el día 

11/11/2020.

EL RUBENCIO es ilustrador.

Comienza su andadura en estudios de ani-
mación tradicional, participando en películas 
como La Isla del Cangrejo (Dirigida por Txavi 
Basterretxea y Joxan Muñoz. España, 2000. 
Mejor película de animación en los Premios 
Goya, 2000) o El Cid la leyenda (Dirigida 
por José Pozo. España, 2003. Mejor película 
de animación en los Premios Goya, 2004).

A partir de 2005 trabaja en libros de texto 
para editoriales como Anaya, Santillana, 
SM o Hachette Livre (Francia), además de 
colaborar en revistas, y periódicos. Publicó 
su serie Flor-clore, en el libro colectivo Just 
a Little Book of Visual Poetry, editado por 
Index Book.


