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El crítico Lev Danilkin dijo que “leer a Anna Starobinets es tan 
divertido como perturbador”: ninguno de sus libros ejemplifica estas 
cualidades mejor que su novela Refugio 3/9. A la vez una novela 
realista sobre la desintegración de una familia, un mundo fantástico 
creado a partir de mito y folklore, y una parábola contemporánea 
sobre el fin del mundo, Refugio 3/9 consigue mantener al lector con 
un pie en el terror perturbador de Starobinets, y otro en una trama 
apasionante, demostrando cómo la fantasía y la realidad interactúan. 
Mezcla perfecta de un mundo real y otro imaginario, Refugio 3/9 es una 
novela fascinante por una de las reconocidas maestras de la fantasía 
contemporánea. Una historia construida a partir de cuentos de hadas 
y conspiraciones de internet, las bases fundamentales de la cultura 
occidental, y los límites de la ciencia contemporánea, estamos ante 
una novela que logra dibujar un retrato claro y preocupante sobre 
el mundo en el que vivimos. Como en sus otras obras, Starobinets 
demuestra su habilidad para señalar las auténticas dimensiones de 
los problemas a los que nos enfrentamos tanto como individuos como 
a nivel familiar en mitad de la fragmentación inherente a la forma en 
la que vivimos. 

A LA VENTA: 28.9.15

Una nueva novela de la 
autora más destacada de la 
fantasía rusa actual.

Anna Starobinets (1978- ) es la autora más destacada de la nueva 
generación de escritores rusos de ficción fantástica, alabada por la crítica 
desde la publicación de su primer libro, Una edad difícil (2005, traducción al 
español y publicación en Nevsky Prospects, 2012). Licenciada en Filología por 
la Universidad Estatal de Moscú, Starobinets ha trabajado para algunos de 
los principales periódicos rusos (Gazeta.ru, Argumenty i Fakty, Expert) como 
crítica, reportera y editora de cultura. Es autora de varias colecciones de relato 
corto, novelas y libros para niños, entre los que se incluyen El Vivo (2011, 
traducción al español y publicación en Nevsky Prospects, 2012), La tierra de 
las niñas buenas (2009) y La glándula de Ícaro (2013, en Nevsky Prospects en 
2014). Alabada por su estilo personalísimo, a la vez chejoviano y metódico e 
impregnado de una incuestionable fantasía de tintes perturbadores, la joven 
autora ha sido comparada con autores como Stephen King o Neil Gaiman, e 
incluso ha sido llamada la Philip K. Dick rusa.


