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Sobre Y colorín colorado... Tú

«El humor de Safier está en plena forma», 
Kurier am Sonntag. 

«Un desternillante viaje de aventuras», 
Schweriner Volkszeitung. 

«Una vertiginosa comedia romántica entre la realidad 
y la fantasía», 

Blick Wochenblatt. 

«La nueva novela de David Safier es tan irónicamente 
divertida que no queremos dejar de leer, sino sumergirnos 

galopando en sus fantásticas aventuras», 
Berliner Zeitung. 

«Romántica y chispeante», 
Bild. 

«Las novelas de Safier se convierten enseguida en 
novelas de culto, y Y colorín colorado… Tú ha vuelto a 

asaltar las listas de los más vendidos», 
Kultura-extra. 
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Octubre A la venta el 3 de octubre

David Safier
Y colorín colorado...Tú

Nació en Bremen en 1966. Maldito karma (Seix Barral, 2009), su 

primera novela, ha sido un éxito internacional en todo el mundo 
y lleva casi sesenta ediciones en español. Jesús me quiere (Seix 

Barral, 2010), Yo, mi, me… contigo (Seix Barral, 2011), Una fa-

milia feliz (Seix Barral, 2012), ¡Muuu! (Seix Barral, 2013) y Más 

maldito karma (Seix Barral, 2015) lo han confirmado como uno 
de los autores más divertidos del panorama literario europeo. 
También es autor de 28 días (Seix Barral, 2014), una novela sobre 
el levantamiento del gueto de Varsovia. Sus obras han vendido 
cinco millones de ejemplares en Alemania y están publicadas en 

más de treinta países. En reconocimiento a su éxito en España ha 

recibido la Pluma de Plata de la Feria del Libro de Bilbao.

La soñadora Nellie, dibujante de cómics, roba un viejo 
cuaderno tibetano a uno de sus artistas favoritos. Harta 
de decepciones amorosas, dibuja en el bloc a su príncipe 
azul, Retro de Amanpour, un personaje de un reino de 
fantasía creado por ella. Cuando se despierta a la mañana 
siguiente, el príncipe ha abandonado la hoja de papel y 
está, en carne y hueso, delante de sus narices. Espada y 
cota de malla incluidas. 

Al ver que todo lo que dibuja cobra vida, Nellie y el im-
petuoso príncipe se embarcan en una alocada aventura 
que los llevará a recorrer las calles de Berlín buscando 
respuestas al misterio de la libreta mágica. Pero la aven-
tura más importante a la que se enfrentan es, sin embar-
go, la del amor. 

Una vez más, David Safier logra la carcajada del lector 
con este hilarante, original y atrevido cuento de hadas 
moderno, protagonizado por una heroína irreverente 
que descubre que los príncipes están para que alguien 
los salve.

DAVID SAFIER MÁS INGENIOSO 
Y DIVERTIDO QUE NUNCA.

«La nueva novela de Safier es, una vez más, una 
sensación literaria, el hit absoluto de la temporada. A 

las pocas páginas se corre el riesgo de caer del sofá de un 
ataque de risa. Y más tarde, después de la última frase, 
notaremos las agujetas de reírnos. […] Imprescindible. 

¡Más, más, más!», 
Literaturmarkt.


