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By Paco Roca

ASTIBERRI, 2018. Condition: Nuevo. Bitono Premio Diario de Avisos de Tenerife 2005 al mejor guion
realista Francisco es un joven soldado republicano que, herido, trata de escapar de la guerra civil.
En su huida llegará a un lugar donde no existen bandos ni órdenes, sólo el mar y la compañía del
farero. Telmo, el farero, le guiará en un viaje iniciático a través de los clásicos de la aventura.
Gracias a Ulises, Gulliver o Simbad, Francisco descubrirá otros mundos que no conocía. El Faro es
un homenaje de Paco Roca a las aventuras de su infancia, un canto a favor de la libertad y la
imaginación. Nueva edición de esta personal obra de Paco Roca que incluye material extra con
dibujos a lápiz, fotos, diseños, bocetos., entre otras imágenes sobre la génesis de la obra, el
prólogo de un farero y un epílogo del autor. "Un gran tebeo destinado a satisfacer no sólo a los
amantes más militantes del género de las viñetas, sino también a los paladares más depurados".
Ramón Palomar. Contrastes "El dibujo de Paco Roca resulta tan agradable y rico como su historia.
(.) El trazo ha ganado en elegancia y la bicromía le da un aire...
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ReviewsReviews

Most of these publication is the perfect ebook accessible. It is amongst the most awesome publication i have got read through. You wont truly feel
monotony at whenever you want of the time (that's what catalogs are for regarding in the event you request me).
-- Prof. Edgar Kshlerin-- Prof. Edgar Kshlerin

It is easy in study safer to comprehend. It can be writter in basic phrases and never confusing. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- Emmitt Harber-- Emmitt Harber

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://almighty24.tech/el-faro.html
http://almighty24.tech/el-faro.html
http://almighty24.tech/dmca.html
http://almighty24.tech/terms.html

	El faro

