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¿Has oído hablar
de ‘La historiadora’?
Pues prepárate. Llega, precedida por un éxito internacional apabullante y una campaña
de promoción de infarto, una de las novelas más esperadas de la temporada,
que amenaza con hacer sombra al mismísimo Dan Brown
Texto: Tomás Ortiz / Foto cedida por Umbriel

La compra de los derechos para
publicar en España El código da
Vinci marcó un hito en la historia
de la editorial Umbriel. Un antes
y un después que sus responsables aún no pueden creer. Este
otoño pretenden romper las listas
de ventas y hacer historia de nuevo con la publicación de La historiadora, de Elisabeth Kostova,
un bombazo editorial que ya ha
dado jugosos frutos en medio
mundo y que habla sobre la búsqueda de la tumba de Vlad El
Empalador, figura que sirvió de
inspiración para el conde Drácula
de Bram Stoker.

Los datos no ofrecen dudas.
Umbriel ha pagado 100.000 euros
por los derechos al español (pagaron 12.000 por los de El código
da Vinci), y ha sacado una primera edición de 150.000 ejemplares, con la intención de multiplicarlos en muy poco tiempo. Si las
cosas suceden como se espera y
la campaña publicitaria cumple
sus objetivos, la novela ocupará
los primeros puestos (si no el primero) en las listas de ventas del
país, como ha sucedido allá donde se ha editado.
Y como ya sucediera con la
obra de Dan Brown, no habrá que
esperar mucho para ver a los pro-

tagonistas de La historiadora en
la gran pantalla: Sony ha comprado los derechos cinematográficos
de la novela por una cifra elevada
que mantiene en secreto. Además,
en España se ha puesto en marcha
una campaña de promoción en la
que la editorial se gastará unos
200.000 euros para publicitar el
libro en medios de comunicación,
vallas, autobuses y actos de presentación. Parte de ese presupuesto se lo lleva la página web (www.
lahistoriadora.com) que sustenta
un juego en el que los internautas
deberán resolver enigmas para
avanzar, tal y como hicieron con
las obras de Brown.

En busca
de Vlad El Empalador

Una vez más, el recurso a secretos nunca antes desvelados y la
conjunción entre presente e historia hacen de este libro un diamante en bruto. El argumento
atrae desde la primera página.
Durante años, Paul fue incapaz
de contarle a su hija la verdad
sobre la obsesión que ha guiado
su vida. Ahora, entre papeles, ella
descubre una historia que comenzó con la extraña desaparición del
mentor de Paul, el profesor
Rossi.
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Tras las huellas de su querido
maestro, Paul recorrió antiguas
bibliotecas en Estambul, monasterios en ruinas en Rumania, remotas aldeas en Bulgaria... buscando la tumba de Vlad El
Empalador. Cuanto más se acercaba a Rossi, más se aproximaba
también a un misterio que había
aterrorizado incluso a poderosos
sultanes otomanos, y que aún
hace

temblar a los campesinos de Europa del Este. Un misterio que ha
dejado un rastro sangriento en
manuscritos, viejos libros y canciones susurradas al oído.
La forma de atrapar al lector es
parecida a las de otras novelas
que pretenden desentrañar misterios históricos: crípticas señales
y textos escondidos, códigos secretos tejidos en las tradiciones
monásticas medievales, enemigos
desconocidos capaces de llegar
hasta el final para proteger la
memoria de Vlad... Una buena
batería de pasatiempos para
los protagonistas e, indirectamente, para el lector avezado. Una novela de acción,
trepidante y divertida, que no
dejará indiferente a nadie.
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150.000 ejemplares.
◗ De estos 150.000 ejemplares, se destinarán 100.000 a España.

Latinoamérica una primera edición de

◗ Antes de que el libro saliera a la calle en Estados Unidos, Sony ya había
comprado los

◗

derechos cinematográficos por una elevada cifra.

Un juego interactivo en Internet servirá de complemento a la lectura.

www.lahistoriadora.com está basado en escenarios reales de la novela.
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