
 

JIRO  

TANIGUCHI  

 

Nacío en Tottori, el 14 de agosto de 1947 y falleció 

en Tokio el 11 de febrero de este año 2017. Fue un 

gran dibujante de manga japonés, todo un referente 

en ese campo. Comenzó su carrera cumpliendo fun-

ciones de asistente con veteranos del cómic. En su 

caso trabajo para  Kyota Ishikawa. Poco a poco fue 

demostrando su talento y recibió varios galardones, 

entre ellos destacar el mejor guión en el Festival In-

ternacional de Cómics de Angoulême por Barrio le-

jano.  

Algunas de sus obras traducidas al español 

son:  

• El almanaque de mi padre ( Planeta DeAgosni, 

D.L.2013.) B.P. Burgos. 

• Crónicas del viento  (Ivrea, 2004). B.P.Burgos.  

• El olmo del Cáucaso 

• Tierra de sueños 

• Barrio lejano  
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 El almanaque de mi padre de 

Taniguchi explora un tema tra-

tado ya en muchas otras obras 

de la literatura, enfrentamien-

tos y discrepancias entre un 

padre y un hijo. 

El protagonista principal de 

este cómic, Yôichi, no ha vuelto 

a la ciudad que le vio nacer, 

siempre encontraba excusas 

para visitar los lugares de su 

infancia, un acontecimiento 

familiar le obliga a volver y a 

recordar momentos de su niñez.  

Te invitamos a la lectura de este cómic donde te vas adentrar temas 

como relaciones de familiares, además de un recorrido desde la in-

fancia hasta la edad adulta del protagonista principal.. 

⇒ Fuentes:  

Viñetario por Oscar Senar: http://bit.ly/2kpTVQU 

Koratai: literatura japonesa y otras latitudes: http://bit.ly/2yrAKfV 

⇒ + Información:  

El País–Cultura: http://bit.ly/2wCpwQT 

 

@horadelecturas_ 

clubhoradelecturasjovenes.wordpress.com/ 
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