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Título original: De l’autre côté de Corto. Entretiens avec Dominique Petitfaux
Imagen de cubierta: Hugo Pratt en su estudio de Grandvaux, 1990. Dibujando a Corto Maltés en el 
cantón suizo de Appenzell.
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COLECCIÓN HUGO PRATT
bajo la dirección de Paco Linares Micó

1. El deseo de ser inútil. Recuerdos y reflexiones.
 Conversaciones con Dominique Petitfaux.

2. A la sombra de Corto.
 Conversaciones sobre su obra con Dominique Petitfaux.

3. Una cita pendiente. 
 Viaje por los Mares del Sur.
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