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Descripción
Título: EL ARTE DE VOLAR Resumen: El 4 de mayo de 2001 el padre de Antonio Altarriba
se suicidó. De esa manera ponía fin a una vida marcada por el fracaso y la frustración. Al igual
que otros muchos hombre y mujeres del pasado siglo intentó construir un mundo más justo y
la Historia le dio la espalda, quiso volar con las alas de la ilusión y acabó estrellándose. De su
mano recorremos las penurias de la España de principios de siglo, la guerra civil, el exilio, los
campos de concentración, la resistencia contra los alemanes, el mercado negro, el
desarrollismo, la llegada de la democracia... Con este material Antonio Altarriba elabora un
guión desgarrador en el que, como no podía ser de otra manra, se halla profundamente
implicado. Kim se encarga de ponerlo en imágenes con el mejor de sus estilos. Juntos
construyen una historia vibrante en la que padecimientos y atrocidades no impiden que el
amor y el humor ocupen un lugar importante. Estamos ante un gran fresco de la Historia de
España pero también ante un despiadado retrato de la codicia humana destinado a convertirse
en referencia clave de nuestra historieta. NOTA.- EDICIÓN ÚNICA Y NÚMERADA del 1 al
1000. IX PREMIOS CÁLAMO. Premio Cálamo Extraordinario 2009 ("El arte de volar" rompe
moldes y géneros. Por su temática y enorme calidad literaria y gráfica no dudamos en afirmar
que nos encontramos ante uno de los libros más importantes publicados en la última década).

28 Jun 2009 . Agotada en muchos sitios esta primera edición limitada y numerada, Ediciones
Ponent ya ha sacado al mercado una segunda en formato más pequeño y económico. Yo estoy
más que satisfecha de poseer el número 428 de la primera tirada, y convencida de que en lo
sucesivo se hablará, y mucho, de.
16 Nov 2010 . El arte de volar es una obra maestra. El arte de volar, de Kim y Antonio
Altarriba ha sido distinguido como el mejor cómic publicado en 2009 al recibir el Premio
Nacional de Cómic convocado por el Ministerio de Cultura. Un galardón que no sorprende, en
tanto se suma a la larga lista de reconocimiento.
El arte de volar Antonio Altarriba Ordóñez, Joaquím Aubert Puig-Arnau KIM España, 2009
http //www tebeosfera . de la España de principios de siglo, la guerra civil, el exilio, los
campos de concentración, la resistencia contra los alemanes, el mercado negro, el
desarrollismo, la llegada de la democracia.
Para las camisetas originales de Pampling empleamos la mejor serigrafía, limitando el número
de prendas que ponemos a la venta desde nuestra tienda de camisetas. Este escaparate de la
creatividad es un lugar donde compartir ideas, donde dejar volar la imaginación y, sobre todo,
expresarte con tu arte. Directorio de.
20 Abr 2016 . La Bienal de la Danza de Lyon es el evento magno que marca las tendencias, y
en la pasada edición se consagró al circo como el más novedoso híbrido de danza. Dentro de
la oferta no solamente brilló con luz propia sino que deslumbró a todos la compañía francesa
XY, de Lille,. un equipo de.
Publicada por primera vez en 2009 y ganadora del Premio Nacional de Cómic 2010, El arte de
volar es uno de los grandes hitos de la historia de nuestro cómic. Antonio Altarriba y Kim
firman una obra imprescindible, alabada por lectores de todo el mundo y presentada ahora en
una edición revisada y ampliada.
El 4 de mayo de 2001 el padre de Antonio Altarriba se suicidó. De esa manera ponía fin a una
vida marcada por el fracaso y la frustración. Al igual que o.
El arte de volar [Antonio Altarriba] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Rare book.
A partir del suicidi del seu pare, el 4 de maig del 2001, desde la finestra de la seva residcncia,
Antonio Altarriba, se n'adona i assumeix que "El meu pare ara soc jo". A partir d´aquí
construeix no solsament un docuiment sobre la guerra, l'exili, el mercat negre i l'arribada de la
democrrcia, sino també .
24 Nov. 2010 . El arte de volar està escrit per Antonio Altarriba i les il·lustracions són a càrrec
de Kim; ha estat considerat el millor còmic publicat a l'any 2009 i ha . de l'Espanya de principis
del segle XX, la Guerra Civil, l'exili, els camps de concentració, la resistència contra els
alemanys, el mercat negre i l'arribada de.

Noté 5.0/5: Achetez El arte de volar de ALTARRIBA, KIM: ISBN: 9788496730373 sur
amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour. . de principios de siglo, la guerra
civil, el exilio, los campos de concentración, la resistencia contra los alemanes, el mercado
negro, el desarrollismo, la llegada de la democracia.
Título: EL ARTE DE VOLAR Resumen: El 4 de mayo de 2001 el padre de Antonio Altarriba
se suicidó. De esa manera ponía fin a una vida marcada por el fracaso y la frustración. Al igual
que otros muchos hombre y mujeres del pasado siglo intentó construir un mundo más justo y
la Historia le dio la espalda, quiso volar.
. cuna de creadores desconocidos aquí. Todo ello con la finalidad de sacar al mercado títulos
que se alejan de las fórmulas de consumo rápido y fácil. Llibres/Libros: Cifré, Guillem:
Artfòbia II. Alacant, 2008. ISBN: 978-84-96730-22-9. Altarriba, Antonio; Kim: El arte de volar.
Alacant, 2009. ISBN: 978-84-96730-38-0. Keko:
El arte de volar es una novela gráfica del guionista Antonio Altarriba y el dibujante Kim
publicada por primera vez en 2009 en la que narran la vida del padre del primero de ellos:
Antonio Altarriba Lope (1910-4 de mayo de 2001). Índice. [ocultar]. 1 Creación y trayectoria
editorial; 2 Argumento. 2.1 3ª Planta 1910-1930 El.
ARTE DE VOLAR EL. EDICION ESPECIAL CON 12 PAGINAS EXTRAS, ALTARRIBA
ANTONIO / KIM, 34,00€. Dos grandes autores al servicio de una gran historia. Antonio
Altarri.
17 Nov 2010 . 'El arte de volar' es un cómic que no va a pasar desapercibido. Un trabajo
inapelable y demoledor por lo menos, se lo aseguro. Aunque no es el primer álbum construido
con datos reales, estamos ante una biografía recubierta por el andamiaje de la ficción gráfica,
ya que sus autores, Antonio Altarriba,.
. y la Historia le dio la espalda, quiso volar con las alas de la ilusión y acabó estrellándose. De
su mano recorremos las penurias de la España de principios de siglo, la guerra civil, el exilio,
los campos de concentración, la resistencia contra los alemanes, el mercado negro, el
desarrollismo, la llegada de la democracia.
El arte de volar has 746 ratings and 78 reviews. David said: The Art of Flying is a much lauded
Spanish graphic historical memoir that was published in 2.
14 Jun 2009 . Edicions de Ponent anuncia la salida a la venta de una nueva edición de El arte
de volar, en formato novela gráfica. Un acierto para los tiempos que corren, más información
abajo. -El arte de volar. Antonio Altarriba y Kim Colección Mercat nº 27. Rústica con solapas,
208 páginas, bitono, 16'6 x 23,8 cms
16 Nov 2010 . El arte de volar , crónica del choque de utopía y realidad en la España del siglo
XX. El guionista Antonio Altarriba, coautor junto al dibujante Kim, cuenta cómo la vida de su
padre inspiró la novela gráfica ganadora del Premio Nacional de Cómic 2010.
De su mano recorremos las penurias de la España de principios de siglo, la guerra civil, el
exilio, los campos de concentración, la resistencia contra los alemanes, el mercado negro, el
desarrollismo, la llegada de la democracia. Con este material Antonio Altarriba elabora un
guión desgarrador en el que, como no podía.
30 May 2016 . Tras “El Arte de Volar” (Premio Nacional de cómic 2010) Kim y Antonio
Altarrriba repiten colaboración en “El Ala Rota”, en la que la madre del guionista es . en las V
Jornadas de Cómic Valencia (organizada por la Asociación Valenciana de Cómics) entre el 25
y el 26 de junio en el mercado de Tapinería.
en una práctica excepcional en el mercado de cómic para adultos en España. La edición en
"formato novela gráfica" alcanzó al menos la quinta (5ª) edición (que hayamos podido
comprobar, con un ejemplar impreso en noviembre de 2011, según se indicaba en créditos
interiores). El arte de volar es el tercer álbum de.

Pueden las manos volar como mariposas? Pueden los pies reír? Y los brazos dormir? .
Después del exitosa Kleur (Color), Gaia Gonnelli ha creado una vez más una actuación
original e imaginativa donde combina danza, teatro, música en vivo y otras disciplinas del arte.
Sus espectáculos animan los niños y niñas a.
26 Jun 2016 . El tándem Kim-Antonio Altarriba llegan con El ala rota (Norma Editorial), que
junto a El arte de volar (Premio Nacional del Cómic, 2010) completa un díptico que repasa la
historia política española del siglo xx. Además, habrá charla con .. 5É MERCAT
FOTOGRÀFIC DE NADAL. FINS EL DIMECRES 31/1.
El arte de volar [Comic]. El arte de volar. Antonio Altarriba - Kim. El 4 de mayo de 2001 el
padre de Antonio Altarriba se suicidó. De esa manera ponía fin a una vida marcada por el
fracaso y la frustración. Al igual que otros muchos hombres y mujeres del . Edicions de
Ponent, Col-lecció Mercat, 27. Alicante 2009 208 págs.
El arte de volar (Mercat) Autor: Antonio Altarriba · EDICIONS DE PONENT S.L.. ISBN:
8496730387 (en Amazon). The cartoonist (Sol y sombra) Autor: Paco Hernández · EDICIONS
DE PONENT S.L.. ISBN: 8415944187. EUR 17,00. EUR 16,15 (en Amazon). Cuba: Cuaderno
de viaje (Papers grisos) Autor: Enrique Flores
Al igual que otros muchos hombre y mujeres del pasado siglo intentó construir un mundo más
justo y la Historia le dio la espalda, quiso volar con las alas de la. . siglo, la guerra civil, el
exilio, los campos de concentración, la resistencia contra los alemanes, el mercado negro, el
desarrollismo, la llegada de la democracia.
Title, El arte de volar. Volume 27 of Collectión Mercat. Author, Antonio Altarriba. Illustrated
by, Kim. Publisher, Edicions de Ponent, 2009. ISBN, 8496730379, 9788496730373. Length,
205 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
24 Abr 2015 . 11 una mucho mejor acogida, ya que inclusó gozó de una segunda edición,
hecho que de- muestra que el mercado del cómic español sufrió una gran evolución en la
primera década del siglo xxi. La publicación de El arte de volar se produjo en 2009, en pleno
apogeo de la novela gráfica en España.
14 Dic 2014 . Con El arte de volar, Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952) alcanzó el
reconocimiento dentro y fuera de España, con premios como el Nacional de Cómic . buena
conciencia en que viven nuestra sociedades, sin asumir la violencia latente en ámbitos como el
laboral o el de la propia sociedad de mercado».
Arte de volar, El · Antonio Altarriba ; Kim (Ilustrador). 22.00 €. Comprar. Sin stock
actualmente, disponible bajo pedido. Editado por: Edicions de Ponent Colección: Mercat Nº en
la colección: 27. Idioma: Castellano Encuadernación: Rústica.
Reseña del editor. Título: EL ARTE DE VOLAR Resumen: Primera edición en formato novela
gráfica. Para sinopsis consultar primera edición. IX PREMIOS CÁLAMO. Premio Cálamo
Extraordinario 2009 ("El arte de volar" rompe moldes y géneros. Por su temática y enorme
calidad literaria y gráfica no dudamos en afirmar.
14 Ago 2013 . Su director, Paco Camarasa, relata que hace apenas un mes que habían vendido
los derechos de El arte de volar en Corea del Sur a través de la editorial Image Frame, su
primera incursión en el mercado asiático, y en apenas unas semanas el cómic había vendido
más de 2.000 ejemplares. «El libro.
8 Maig 2010 . El arte de volar, el còmic realitzat pel novel·lista aragonès Antonio Altarriba i el
dibuixant Kim s'ha adjudicat tres dels premis més rellevants del 28è Saló . i és autor també de
Tintín y el loto rosa, un homenatge a Hergé, que no va agradar als hereus del dibuixant francès
i va haver de ser retirat del mercat.
El arte de volar es un relato de la vida y de la compleja historia de España en el s.XX.
Tratando la vida como lo que es: un viaje, una búsqueda de identidad.

Antonio - El arte de volar (Mercat, Band 27) jetzt kaufen. ISBN: 9788496730380,
Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher.
20 Abr 2015 . Entre sus libros de historieta están: Desfase (1987, colectiva), Norte-Sur (1989,
colectiva), Detective (1991), Amores locos (2005), El brillo del gato negro (2008), El arte de
volar, obra de 2009 galardonada con el Premio Nacional de Cómic junto con Kim, y El paso
del tiempo, de 2011, recuperación de su.
Libros de Segunda Mano - Literatura Infantil y Juvenil - Otros: 1ª edición. el arte de volar
(comic) antonio altarriba. kim. Compra, venta y subastas de Otros en todocoleccion. Lote
40989721.
30 Mar 2012 . Editores de Tebeos, la antigua Glénat España, publicará El arte de volar de Kim
y Antonio Altarriba, obra galardonada con el Premi Nacional del Còmic de Catalunya y el
Premio Nacional de Cómic Español. Aún sin fecha de salida prevista, Joan Navarro, director
editorial de Editores de Tebeos, publica.
20 ago. 2013 . Estou falando da Veneta, que tem como responsável editorial Rogério de
Campos, nome já bem conhecido no mercado de HQs do Brasil. . minha favorita, para o
melhor álbum de quadrinhos do ano. A Arte de Voar Editora Veneta Título original: El Arte de
Volar Roteiro: Antonio Altarriba Desenhos: Kim
“Viajero” (2009). “Nuevos pendones del humor (2000). “Diez años con humor gráfico” (2002).
“Lo más mejor de…” (2004). “Los hijos de Pulgarcito” (2004). “Amaniaco” (2007). “Los
otro”s (2007). “Luxury Gold Collection” (2008). “Colección Mercat” (2009). “El arte de volar”
(2010). Lo mejor de Martinez el Facha (2011).
12 Dic 2016 . En 'El arte de volar', de Antonio Altarriba y Kim, se cuenta cómo fue la
existencia del padre del guionista hasta que se suicidó. En abril de este año . En 2010, la obra
fue adquirida por la editorial francesa Denöel, que la sacó al mercado galo con una tirada
inicial de 7.000 ejemplares. En Francia, cuando.
1 Oct 2010 . Compra en la página web de la librería Santos Ochoa El arte de volar con ean
9788496730564 de Altarriba, Antonio y miles de títulos más. . de la España de principios de
siglo, la guerra civil, el exilio, los campos de concentración, la resistencia contra los alemanes,
el mercado negro, el desarrollismo,.
8 Feb 2011 . Ficha Técnica: Título: El arte de volar. Guion: Antonio Altarriba Dibujo: Kim
Editorial: Edicions de ponent. Colección: Mercat Formato: Tapas duras, ISBN:978-84-9673056-4. Páginas: 220 pags a blanco y negro. Precio: 34€ Sinopsis: Este relato se centra en la
peripecia vital del padre del guionista, de.
EL ARTE DE VOLAR (11ª ED) del autor ANTONIO ALTARRIBA (ISBN 9788496730380). .
De su mano recorremos las penurias de la España de principios de siglo, la guerra civil, el
exilio, los campos de concentración, la resistencia contra los alemanes, el mercado negro, el
desarrollismo, la llegada de la democracia.
11 Jul 2016 . Edicions de Ponent se fundó en 1995 con la finalidad de impulsar el mundo del
cómic y, "a través de su emblemática colección Mercat, comenzó su labor . del cómic nacional,
del que han salido trabajos independientes y de gran calidad, entre otro "El arte de volar",
Premio Nacional de Cómic en 2010.
15 Ago 2013 . Su director, Paco Camarasa, relata que hace apenas un mes que habían vendido
los derechos de El arte de volar en Corea del Sur a través de Image Frame, su primera
incursión en el mercado asiático, y en apenas unas semanas el cómic vendió más de 2.000
ejemplares. «El libro estaba funcionando.
Como digo en el prólogo de la Guía didáctica de «El arte de volar»: No es un manual para
pilotos frustrados ni el prospecto de un medicamento contra bajones o decaimientos. . En el
actual panorama editorial no es habitual que un título sobreviva a los pocos meses de vida que

le otorgan las rotaciones del mercado.
el arte de volar (edición numerada limitada), antonio altarriba dibujo: kim comprar el libro ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en
tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
23 Oct 2009 . CRÍTICA: EL ARTE DE VOLAR de Antonio Altarriba & Kim. Nos encontamos
en esta obra .. Pero que la siguiente edición, que a mí me gusta más, la sacarán con tan poca
diferencia en el tiempo al mercado, impidió que nos dejaran elegir entre una y la otra a la hora
de comprarla. Bueno, a parte de esta.
44. lmperitus dicendi incondite sundit, quantum Potest, S( id quod dicit , spiritu, non arte
determinar . lo misura cal fino, mm con nte. Sau-ran. in Gdb. e. . Mercat. S. z. ur. Clementer,
quzsof calces deteris. m mi scalugni . Tilmll. I. r. el. 1o. -U. x6. Deteret invalidos S( via longa
pedes. 1 Item tundere, peflan, rrirare . Colum. l. I. c.
La obra El Arte de Volar forma parte del catálogo de EDICIONS DE PONENT S.L.. Su
andadura comenzó en los años noventa en Alicante. Tiene más de doscientas publicaciones
publicadas. Dicha editorial tiene títulos sobre todo de Cómic. Solysombra, Crepúsculo,
Sietededos, Mercat y Fueraborda son algunos ejemplos.
11 Jul 2016 . Edicions de Ponent se fundó en 1995 con la finalidad de impulsar el mundo del
cómic y, "a través de su emblemática colección Mercat, comenzó su labor . del cómic nacional,
del que han salido trabajos independientes y de gran calidad, entre otro "El arte de volar",
Premio Nacional de Cómic en 2010.
Premio Cálamo Extraordinario 2009 ('El arte de volar' rompe moldes y géneros. Por su
temática y enorme calidad literaria y gráfica no dudamos en afirmar que nos encontramos ante
uno de los libros más importantes publicados en la última década). PREMIO NACIONAL DE
CÓMIC DE CATALUNYA 2010. PREMIO A LA.
11 Jul 2016 . . **Nacional del Cómic** por '[El Arte de Volar](https://www.amazon.es/artevolar-Mercat-Antonio-Altarriba/dp/8496730387/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1468246404&sr=81&keywords=arte+de+volar)'. Destacan otros premios como el **prestigioso Yellow Kid** o
el Premio Nacional de Cómic de Cataluña.
Libros de la colección Mercat. Recomendación de libros y cuentos infantiles y juveniles.
Fomento de lectura infantil. Los libros más vendidos, ebooks y apps, cuentos clásicos, álbum
ilustrado.
11 Jul 2016 . Edicions de Ponent se fundó en 1995 con la finalidad de impulsar el mundo del
cómic y, "a través de su emblemática colección Mercat, comenzó su labor . que Edicions de
Ponent es un referente del cómic nacional, del que han salido trabajos independientes y de
gran calidad, entre otro El arte de volar,.
El arte de volar von Antonio Altarriba beim ZVAB.com - ISBN 10: 8496730379 - ISBN 13:
9788496730373 - Edicions de Ponent, S.L. - 2009 - Hardcover.
3 Ene 2011 . . dio la espalda, quiso volar con las alas de la ilusión y acabó estrellándose. De su
mano recorremos las penurias de la España de principios de siglo, la guerra civil, el exilio, los
campos de concentración, la resistencia contra los alemanes, el mercado negro, el
desarrollismo, la llegada de la democracia.
Ouid.i.de Arte. Sollicitarc freta remis.Vi rg.1..Georg. stringere remos.Virg.i./Eneid. Subducerc
remos.'Ouid.ii.Mctam. Torfir aqua: remis.Ouid.; Faß'. Verrunr vada remis.Vitg 6.1Eneid. .
Mercat. x4, fed coquosquali in mari Solirns eft hottaror tenaigcs horrarier. Cic.i.de . iEneidos,
volar ille per acta magnum Remigio alarum.
El arte de volar de Antonio Altarriba y Kim salió de imprenta el 5 de mayo de 2009, según el
colofón de la primera edición. El título número 27 de la colección Mercat de Edicions de

Ponent era un volumen de tamaño grande (30,5 × 23 cm), encuadernado en tapa dura y con
una tirada de mil ejemplares numerados,.
Descripción de la editorial: Primera edición en formato novela gráfica. Para sinopsis consultar
primera edición. IX PREMIOS CÁLAMO. Premio Cálamo Extraordinario 2009 ("El arte de
volar" rompe moldes y géneros. Por su temática y enorme calidad literaria y gráfica no
dudamos en afirmar que nos encontramos ante uno.
29 Abr 2014 . Crítica del cómic El Arte de Volar, con guión de Antonio Altarriba y dibujado
por Kim. Publicado por la editorial De Ponent.
16 Nov 2010 . El arte de volar es esa historia, esa minuciosa labor de investigación que va
componiendo una fotografía rota en mil pedazos y de la que no se tiene .. si pensamos en el
mercado, es normal que cuanto más exclusiva sea tu propuesta, más exclusivos sean tus
lectores. si haces un tebeo de scifi puro y.
3 Sep 2013 . En la actualidad, 'El Arte de volar' es bien recibido en Corea. Hay cerca de 2.000
ejemplares vendidos hasta la fecha (cifra muy positiva en el mercado de cómics coreano). Sin
duda, este resultado proviene de que 'El Arte de volar' es una obra excelente y también de que
la historia de Corea es similar a.
GA L.Voler à l'entour. ITAL. Volare intorno.GE R Şerumb filegen. His. Volar en derredor.
ANGL. Te fee roaη4 about.}\il.lib.ι7,Loculo circumuolat alite campum. Horat. . Serm. . Pl.
Mercat ] [Candens Circus, κύκλος γαλαξίας, id est, orbis laćteus. Cic.in drato . IT A. Dona che
va ballando à arte ando perguadagno. Gs R.&in.
incluyendo el Nacional de Cómic. (“El arte de volar ha sido distinguido como el mejor cómic
publicado en 2009 al recibir el Premio Nacional de Cómic convocado por el Ministerio ..
originalmente para el mercado francés: Soledad, serie ambientada en un imaginario pueblo
español creada por Tito (Tiburcio de la Llave,.
27 Abr 2010 . Mucho se ha hablado ya de El arte de volar. Para algunas voces autorizadas es el
cómic más importante que se ha publicado en este país en años. Su cosecha de premios y
reconocimientos ya ha comenzado y estamos seguros de que la recogida continuará en fases
varias, empezando por el evento de.
4 May 2010 . De su mano recorremos las penurias de la España de principios de siglo, la
guerra civil, el exilio, los campos de concentración, la resistencia contra los alemanes, el
mercado negro, el desarrollismo, la llegada de la democracia. Con este material Antonio
Altarriba elabora un guión desgarrador en el que,.
Títol: EL ARTE DE VOLAR (EDICIÓN ESPECIAL) . Premi Càlam Extraordinari 2009 ("L'art
de volar" trenca motlles i gèneres. . De la seva mà recorrem les penúries de l'Espanya de
principis de segle, la guerra civil, l'exili, els camps de concentració, la resistència contra els
alemanys, el mercat negre, el desenvolupisme,.
16 Nov 2010 . La obra El arte de volar, sobre un guión de Antonio Altarriba y dibujada por
Kim, ha obtenido, entre muchos otros, los premios a la Mejor Obra Española, . de principios
de siglo, la guerra civil, el exilio, los campos de concentración, la resistencia contra los
alemanes, el mercado negro, el desarrollismo,.
Copertina flessibile: 208 pagine; Editore: Edicions De Ponent S.L.; 1 edizione (giugno 2009);
Collana: Mercat; Lingua: Spagnolo; ISBN-10: 8496730387; ISBN-13: 978-8496730380; Peso di
spedizione: 522 g; Media recensioni: Recensisci per primo questo articolo; Posizione nella
classifica Bestseller di Amazon: n.
Dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bphuelva. Fecha de
publicación: 5 de septiembre de 2011. El arte de volar, de Antonio Altarriba h u e lv a h u e lv
a h u e lv a ... vuelven los dos a Marsella, dedicándose al mercado negro del carbón. Tras
conocer la muerte de su madre por una carta de su.

22 Jun 2012 . Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952), guionista, ensayista, novelista, crítico,
catedrático de literatura francesa en la Universidad del País Vasco y premio Nacional del
Cómic 2010 por 'El arte de volar', ha donado su archivo personal a la Biblioteca Nacional de
España (BNE).
16 Nov 2010 . Hace ya tiempo os reseñé "El arte de volar" de Antonio Altarriba y Kim como
dibujante. . Es un ultimo reducto para las grandes historias sin adulterar, sin la presión del
mercado, donde se puede crear, expulsar demonios como es el caso que nos ocupa o
simplemente crear arte en forma escrita y gráfica.
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