SHERLOCK HOLMES
Y LA CONSPIRACIÓN DE BARCELONA:
EL DETECTIVE DE BAKER STREET
INVESTIGA EN LA CIUDAD CONDAL
Con toda seguridad, 2012 será el año de Sherlock Holmes. Coincidiendo con el 125
aniversario de la publicación de su primera aventura, Estudio en escarlata, el personaje
creado por sir Arthur Conan Doyle está más de actualidad que nunca gracias a la nueva película del detective protagonizada por Robert Downey Jr., que promete superar los
récords de taquilla del film anterior, y a la cual se añadirá pronto la segunda temporada
de la aclamada y premiada serie de la BBC Sherlock. Sin duda alguna, Sherlock Holmes vuelve con fuerza.
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Y desde Norma Editorial deseamos unirnos a la celebración del aniversario del detective con la publicación de un proyecto muy especial: una nueva historia del Holmes
más clásico, trasladando al personaje de su Inglaterra original a Barcelona. Los autores
debutantes Sergio Colomino y Jordi Palomé nos ofrecen un relato holmesiano en forma
de novela gráfica donde el detective de Baker Street viajará a la ciudad de Barcelona para
enfrentarse a un grupo anarquista secreto liderado por un siniestro personaje conocido
solo como “El Coronel”.
Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona transcurre en noviembre de
1893, durante el período bautizado como “el Gran Hiato”, en el que el detective fingió su
muerte tras el enfrentamiento con Moriarty en las cataratas de Reichenbach, dedicándose a realizar una serie de viajes por Asia y Europa bajo la identidad de un explorador
noruego llamado Sigerson. Es en este contexto cuando Holmes recibirá una nueva misión desde las más altas esferas: el servicio secreto británico le ordena viajar a España
en busca del Ictíneo II, un fenomenal sumergible creado por un ingeniero catalán, y que
se creía perdido.
Sin embargo, la tarea inicial llevará a Holmes a mezclarse con las sociedades anarquistas de finales del siglo XIX, a ser testigo del conflicto entre la clase obrera y la
burguesía y, en una Barcelona modernista que sería conocida por toda Europa como “la
ciudad de las bombas”, a vivir de primera mano uno de los sucesos más trágicos en la
historia de la Ciudad Condal.
Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona, que cuenta con el apoyo de la
sociedad holmesiana Círculo Holmes, será publicada durante la primera mitad de 2012,
pero ya se puede disfrutar del primer capítulo al completo y de forma totalmente gratuita en
Cimoc, la plataforma digital de Norma Editorial, siguiendo el link: www.Cimoc.com/Holmes
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