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Una exposición con ilustraciones de Fernando Vicente y textos de Arturo Pérez-Reverte

Batalla del Ebro

Guerra en el Mar

Disturbios en Barcelona

Arturo Pérez-Reverte
El Museo ABC y la editorial
Alfaguara presentan la exposición
La Guerra Civil contada a los
jóvenes con dibujos de Fernando
Vicente y textos de Arturo
Pérez-Reverte. En la misma se
podrá disfrutar de 32 originales
que el ilustrador madrileño ha
realizado para el libro que,
con el mismo título, se acaba
de publicar.

La Guerra Civil contada a los
jóvenes, es un ambicioso trabajo
que surge por iniciativa de
la editorial Alfaguara con la
intención de acercar a los
jóvenes lectores la historia
de la Guerra Civil española
explicándola de forma concisa,
objetiva y rigurosa, sin clichés
partidarios ni etiquetas simples.
Durante meses, Arturo PérezReverte y Fernando Vicente han
trabajado mano a mano para dar
lugar a este único y excepcional
libro que ahora se presenta
–con los dibujos originales– en
formato exposición.

El trabajo de Fernando Vicente,
uno de los ilustradores de
referencia de nuestro país, se
caracteriza por contar historias
en cada uno de sus dibujos.
Como un gran narrador es capaz de
penetrar en el alma del personaje
retratado o la situación recreada.
Sus ilustraciones son una suma
de realismo más sentimientos y
psicología. La generosidad en los
detalles está siempre presente en
su trabajo que realiza en acrílico
sobre papel. El uso del ordenador
sólo esta permitido, en algunas
ocasiones, en la fase final.
SOBRE EL LIBRO
En palabras del propio Arturo
Pérez-Reverte en el prólogo:
«Hace casi ochenta años, entre
1936 y 1939, en tiempos de
nuestros abuelos y bisabuelos,
una espantosa guerra civil tuvo
lugar en España. Causó miles
de muertos, destruyó hogares,
arruinó el país y llevó a mucha
gente al exilio. Para evitar que
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tan desoladora tragedia vuelva a
repetirse nunca, es conveniente
recordar cómo ocurrió. Así, de
aquella desgracia podrán extraerse
conclusiones útiles sobre la paz y
la convivencia que jamás se deben
perder. Lecciones terribles que
nunca debemos olvidar».
Arturo Pérez-Reverte aborda uno
de los episodios más complejos y
fascinantes de la historia reciente
de España, que sigue siendo uno de
los temas de mayor interés para
el gran público. La maestría y el
estilo personal de Arturo PérezReverte y de Fernando Vicente
acercan ahora estos acontecimientos
al público juvenil de una manera
clara y apta tanto para la lectura
por placer como para las aulas.
La obra incluirá un glosario de
personajes y una cronología, además
de varios mapas sobre la evolución
de la guerra.

