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Elegido uno de los "cien mejores cómics del siglo XX" por los
editores de The Comics Journal.

Seth,
Seth (Clinton, Ontario, 1962), seudónimo de
Gregory Gallant, es dibujante de cómics e
ilustrador. En 1991 lanzó su propio cómic,
Palookaville, editado por el sello Drawn &
Quarterly y que aún publica hoy en día, aunque
en un formato y una periodicidad diferentes de
los originales. Agotado en España desde 2009,
Salamandra Graphic recupera este libro
imprescindible de uno de los autores más
influyentes y relevantes de la actualidad. Entre
sus obras publicadas en España se cuentan
Ventiladores Clyde (2003), George Sprott
(2009), Wimbledon Green (2012), La G.N.B.
doble C. (2013) y Un verano en las dunas
(2016). Además de historietista, Seth es un
reconocido ilustrador cuyos trabajos han
aparecido en cabeceras tan prestigiosas como
The New Yorker o The Washington Post.

Seth emprende aquí un viaje en busca de sí mismo y del sentido
de la vida a través de la obra de Kalo, un historietista olvidado de
los años cuarenta y cincuenta a quien descubrió por casualidad en
un número antiguo de The New Yorker y cuyo trabajo lo
obsesiona y le fascina. Una tarea compulsiva que lo lleva a
sumergirse en horas de lectura e investigación, y a repasar pilas de
libros y revistas viejos con la esperanza de encontrar algún
fragmento del pasado al que poder aferrarse en última instancia.
Una aventura, en definitiva, que nos transporta con fuerza y pasión
en la distancia y en el tiempo.
La vida es buena si no te rindes, una obra excepcional que
demuestra la fuerza del cómic como forma narrativa, es la primera
novela gráfica de Seth. El libro apareció por primera vez, de modo
serializado, entre 1993 y 1996 en la saga autobiográfica
Palookaville. La versión definitiva, en un solo volumen, situó a
Seth en el panorama del cómic mundial.

