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Un viaje que cambió la historia de la medicina
Basada en una historia real, este cuento narra la vida de
Isabel Zendal y su hijo, quienes fueron clave en la misión
de acabar con el azote de viruela en las colonias españolas
de América.
Incluye ilustraciones de Primo de Ramón quien ha ganado
premios como Curuxa 2017
Refleja un punto de inflexión en la historia de la medicina

Sinopsis
En el invierno de 1803 zarpó de Galicia la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna con la misión de acabar con el azote de la viruela en las
colonias españolas de América y las islas Filipinas. Veintiún niños recogidos en casas de expósitos portaron en sus propios cuerpos el fluido
curativo.
Nuevo Mundo cuenta la vida de Isabel Zendal, la enfermera de aquella expedición. Una mujer nacida en una humilde familia de campesinos y
obligada a criar a su hijo en solitario que acabó por convertirse en eslabón imprescindible de una gesta que supuso un punto de inflexión en la
historia de la medicina, de un viaje que cambió el mundo tal y como se conocía hasta entonces.

El primo Ramón

El primo Ramón es un criatura bicéfala.
Borja López Cotelo (A Coruña, 1980), arquitecto y doctor en expresión gráfica y María Olmo Béjar (A Coruña, 1980), arquitecta.
Desde 2009 a 2013 se encargaron del grafismo en las jornadas Pecha Kucha, desde 2012 publican sus viñetas e ilustraciones en la revista on-line de
arquitectura Veredes así como colaboraciones en Bartlebooth Magazine pero, sobre todo, son una nueva muestra de que la cantera de autores nacionales es
inagotable y de una calidad evidente.
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