
¿Te  has leído este cómic?  

¿Qué opinas? 

 

Nació el 15 de fe-

brero de 1948 en 

Estocolmo, aunque 

creció y se educó en 

EE.UU. Estudió di-

bujo, en especial la caricatura en la escuela secun-

daria y comenzó a dibujar profesionalmente a los 

16 años. Luego pasó a estudiar arte y filosofía en 

Harpur College antes de convertirse en parte de la 

subcultura comix underground de los años 60 y 70. 

En 1966 comenzó a trabajar en la Topps Gum 

Co., empresa para la que creó ilustraciones du-

rante  20 años pegatinas y cromos, entre otros 

productos. En 1992, ganó el Premio Pulitzer por 

su magistral narración Holocausto  Maus.  

      Algunas  de sus obras son:  

 Sin la sombra de las torres. Editorial Norma, 
2004. (adultos). 

 Breakdowns : retrato del artista como un  

        joven %@*! . Reservoir Books, 2009. (adultos). 

 



Imagen: Opiniones sueltas, viñetas cautivas 

Narra la historia real de su padre, Vla-

dek Spiegelman, judío polaco, durante 

la Segunda Guerra Mundial, así como 

las complicadas relaciones entre padre 

e hijo durante el proceso de elaboración 

de la historieta. Los padres de Art resi-

dían en  Estados Unidos tras la guerra. 

La historia se desarrolla por una parte 

en Rego Park (Nueva York), donde Vla-

dek Spiegelman cuenta su historia a su hijo Art, que está desarro-

llando un cómic. Y en los flash-backs de Vladek donde narra sus 

vivencias durante la guerra.  

 

Maus esta considerado por la crítica como 

uno de los mejores cómics de la historia  so-

bre el holocausto, se puede destacar la origi-

nalidad  en la forma de contar la historia, el 

formato cómic, también que los protagonis-

tas de la novela  sean animales que escenifi-

can los comportamientos humanos.  

 

Curiosidades: 

 Diez cosas que deberías saber de… Maus.  

       http://bit.ly/2e6IJE9 

 Rusia retira de las tiendas la novela gráfica Maus por 

“propaganda nazi”. http://bit.ly/1PXuwn5 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial

