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SINOPSIS
La divertida y valiente historia de una mujer que ha superado el cáncer de mama
La Alicia de esta historia no vive en el país de las maravillas. Ha pasado por una experiencia que, por
desgracia, es real y común a muchas mujeres: un cáncer de mama. Sin embargo, su espíritu alocado, positivo
y luchador la ha llevado a dar un giro a la situación. Ni la enfermedad ni los tratamientos agresivos ni la
extirpación de un pecho le han robado el sentido del humor. En un tono desdramatizador y autobiográfico, y
con toques de ironía, Alicia narra el periplo de la enfermedad, poniendo especial énfasis en cómo afrontar la
vida después de tan desagradable aventura.
Calificada de tierna, divertida, optimista y vital, la novela gráfica Alicia en un mundo real (publicada en
castellano y catalán, y traducida a diversos idiomas) es un libro de referencia en el tema del cáncer y sus
aspectos sociales. La autora Isabel Franc contó con la colaboración de la dibujante Susanna Martín para hacer
de esta historia autobiográfica una realidad compartida, con un lema de lo más claro y contundente:
“La vida después del cáncer ya nunca es igual... pero, viene a ser lo mismo”
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La combinación de aspectos queer, crítica social y parodia ha provocado que sea texto de estudio en
Universidades norteamericanas y europeas, y muchos hospitales y asociaciones de lucha contra el cáncer la
tienen como libro de referencia.
Premio Jennifer Quiles por su contribución a la visibilidad.
La novela gráfica tendrá una adaptación teatral.
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LA AUTORA
Isabel Franc, nacida en Barcelona, se dio a conocer para la literatura
con su primera novela Entre todas las mujeres (Tusquets 1992 finalista del
Premio La Sonrisa Vertical). Es la autora de la celebrada Trilogía de Lola
Van Guardia (con Pedigree, Plumas de Doble Filo y La mansión de las
Tríbadas), editada por Egales y traducidas a varios idiomas. Alicia en un
mundo real, en catalán y en castellano, es su primera incursión en el
mundo de la novela gráfica. Su estilo caracterizado por el sentido del
humor, combina la sátira, la ironía y la parodia en un universo donde las
mujeres son las protagonistas. “Escribe con sarcasmo y ternura, a partes
iguales, sobre unos seres que podrían pulular por una película de Woody
Allen aunque tengan un pie siempre puesto en una de Almodóvar”. El País.
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LA ILUSTRADORA
Susanna Martín Segarra (Barcelona, 1976) es una ilustradora y
diseñadora gráfica autora de varios cómics y novelas gráficas. Es
licenciada en Historia y graduada en Ilustración y Artes del muro.
Es coautora de Alicia en un mundo real y Sansamba con Isabel
Franc, y de Sonrisas de Bombay. Ilustra y dibuja comics para
distintas editoriales y medios como Pikara Magazine, El Salto, M21,
El País, Pagina 12, Diari Ara, eldiario.es, entre otros. Forma parte
del Colectivo de Autoras del Cómic.
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

Amb la presència d’Isabel Franc (autora), Teresa Urroz (directora), les
actrius: Sílvia Sabaté, Anabel Moreno i Susanna Egea.
L’acte es podrà seguir per
Instagram: @editorial_egales
Facebook: @editorialegales

Para concertar una entrevista con Isabel Franc, no dudes en contactar.
¡Que tengas un buen día!
Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es
Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es

