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Joann Sfar
Si yo fuera mujer me casaría conmigo

FICHA DEL LIBRO

SinopSiS

Una ruptura amorosa, seis meses de psicoanálisis. La mejor terapia: dibujar y crear. Joann Sfar creador nato y 
libre. ¡Dichoso de contar siempre con la mejor medicina: un lápiz en la mano! Todos los días Joann Sfar escribe 
y dibuja. Sfar mezcla, según los años y los acontecimientos, su vida personal, lo íntimo y lo universal, lo político 
y lo social. Este cuaderno narra, por el contrario, seis meses de psicoanálisis, tras una ruptura amorosa; Sfar está 
enfermo y ya no puede dibujar. Termina con el fin de este trabajo y su regreso a un estado de paz.

Joann Sfar

Joann Sfar, dibujante y guionista de cómic, nació en Niza en una familia judía, lo que influyó posteriormente 
en sus obras. En sus trabajos Sfar incluye temas muy diversos, con fre cuencia preocupaciones personales del 
autor, como la existencia de Dios, la política, la feminidad, la historia o la filosofía.

Los dibujos han formado parte de mi vida desde niño y las histo rias que creo están 
tiznadas de elementos que rodean mi existencia y que conozco bien. 

Joann Sfar

En la creación de Sfar se refleja asimismo un fuerte lazo con su fa milia, especialmente con su madre, que 
falleció cuando él era un niño, dejando un gran vacío en la vida del autor. Su figura será un elemento cons-
tante en sus trabajos.
Joann Sfar fue también caricaturista para la revista Charlie Hebdo, la cual sufrió un atentato terrorista en 2015.

www.editorialconfluencias.com


