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La vida de Michael Jackson en comic
      

 

  

Editorial Rosell recorre la vida de Michael Jackson, una de las leyendas de la música
contemporánea muerto el 25 de junio de 2009, a través de un comic que refleja los momentos
más representativos del genial cantante y compositor. Creador revolucionario con una
personalidad arrolladora y una agitada vida personal, Jackson enseguida se convirtió en un
icono más allá de su música. Michael Jackson. Su Leyenda, es un repaso a la vida del
cantante y compositor a través de viñetas.
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El libro está escrito por Céka y cada capitulo está ilustrado por un autor diferente. La diversidadde estilos de dibujo responde a la época y temática de cada capitulo, confiriendo un carácterúnico a la obra. Este carácter se refuerza con una cuidada edición numerada que hará lasdelicias de los fans de Jackson y de todos aquellos que quieran descubrir al rey del pop desdeuna perspectiva diferente. Además, la edición española cuenta con el prólogo del Mag Lari,conocido ilusionista, coleccionista y fan de Michael Jackson.  Michael Jackson
  

Todo comienza a principios de los años sesenta en Indiana, un estado del Medio Oeste de
Estados Unidos, en un viejo Volskwagen combi conducido por un padre con mano de hierro. En
la parte trasera, un grupo de niños, cantantes y bailarines superdotados que se llevan todos los
premios a su paso. ¡Son los hermanos Jackson! Entre ellos el más joven llama la atención de
todos los que se le acercan: ¡es Michael! No es más que un crío, pero ya es todo un genio de la
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música, ¡un Mozart del pop! ¡Una voz celestial, una sonrisa irresistible y unos pasos de baile
que dejan sin aliento! ¿Y luego? Vendrá una serie de canciones famosas, conciertos, éxitos,
recompensas... ¡récords y extravagancias! En cincuenta años, Michael Jackson pasará del
estatus de estrella mundial al de Rey del Pop.
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