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Sinopsis

Baika y Victoria recorren parajes desolados, ciudades en ruinas, 
cráteres humeantes... sorteando todo tipo de peligros en un 
mundo inhóspito.

Desde la gran explosión en que Victoria se vio separada de sus 
padres, van ella y Baika en su busca guiadas por una misteriosa 
luz en el cielo, aunque no están del todo seguras de que sea una 
buena pista...

Sobre el libro

Podría pensarse que un cómic sobre la destrucción del mundo y 
el viaje solitario de una niña no es el libro más indicado para el 
público infantil porque los niños podrían tener miedo ante esta 
historia. Pero su autor, Marcin Podolec, era muy consciente de 
que estaba creando un cómic para niños, por lo que no introdujo 
ni villanos ni escenas violentas que pudieran poner al límite la 
sensibilidad de los más pequeños.

Baika en el fin del mundo es, contrariamente a las apariencias, un 
cómic muy adecuado para niños, cuya fuerza impulsora no es el 
miedo a un cataclismo, sino la amistad y el anhelo por la familia.

Este libro recoge las dos primeras aventuras de Baika y Victoria 
en este entorno postapocalíptico. La magia que hay entre ellas 
será la clave para superar todas las adversidades con mucha 
ternura y humor. 

Marcin Podolec 

Nació en Jaroslaw, Polonia, en 1991. Estudió en la escuela 
de cine PWSFTViT, en Łódź, especializándose en películas 
de animación y efectos especiales. A pesar de su corta edad, 
es autor de algunos cómics reconocidos y premiados, y es 
considerado uno de los creadores de cómics más talentosos 
de su generación. Además de dibujar cómics, crear películas 
de animación, leer y cocinar, convive con su perra Baika 
(la de la vida real), a quien lleva a pasear todos los días, y son 
casi inseparables.
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