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ASTIBERRI, 2006. Condition: Nuevo. Ha ganado los tres premios más importantes que se conceden
en los Estados Unidos: Harvey, Eisner e Ignatz Nancy y Simon son dos jóvenes amigos. Un día
deciden contarse una historia personal que han sido incapaces de asumir. Estas confidencias los
llevarán a hacer un viaje que les permitirá reconsiderar su forma de enfocar la relación con los
demás y enfrentarse a sus pequeñas cobardías. Historia iniciática sobre el paso a la edad adulta, La
misma diferencia es la primera obra de Derek Kirk Kim, un joven autor rebosante de talento y
unánimemente alabado por sus pares y por la crítica con motivo de la publicación de esta obra.
"Sus personajes se encuentran tan aburridos como los del 'Ghost World' de Clowes, y analizan con
idéntica crueldad a sus conciudadanos, pero Kirk Kim no puede evitar bañarlo todo de autoparodia
y dar pie a la esperanza". Luis J. Menéndez. Mondosonoro.
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The ebook is straightforward in go through preferable to recognize. It typically does not charge too much. Its been designed in an exceptionally
straightforward way and it is just following i finished reading this book where basically altered me, affect the way i really believe.
-- Dr. Reta Murphy-- Dr. Reta Murphy

It becomes an amazing pdf which i actually have at any time read through. This can be for all those who statte there had not been a worthy of reading
through. You wont sense monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Claud Kris-- Claud Kris
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