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     * Aforo limitado a 200 personas. Acceso a la presentación con ticket numerado.  
Se repartirán los tickets una hora antes del inicio. Se entregará 1 ticket por persona.

   ** Los autores firmarán 1 libro por persona. Firmarán un total de 225 libros presentando un ticket de firma. 
Las 25 primeras dedicatorias llevarán ilustración y las 200 siguientes solo firma. Se repartirán los tickets 
numerados para las firmas una hora antes del inicio. Se entregará 1 ticket por persona.
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BENJAMIN 
LACOMBE

TOUR ANDALUCÍA
15-19 DICIEMBRE 2017

Sigue su visita  
a través del perfil Edelvives

SEVILLA
15 DE DICIEMBRE

19:00 PRESENTACIÓN DE CARMEN*
Benjamin Lacombe nos presenta su último libro publicado 
en España, Carmen, y nos aproxima a su proceso creativo 

a través de sus bocetos.
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA

Patio de Banderas, s/n

16 DE DICIEMBRE
17:00 a 20:00 FIRMA DE LIBROS**

Benjamin Lacombe & Sébastien Perez
PUNTO EDELVIVES – C.C. NERVIÓN PLAZA

c/ Luis de Morales, 3

CÓRDOBA
18 DE DICIEMBRE

17:00 a 20:00 FIRMA DE LIBROS**
Benjamin Lacombe & Sébastien Perez

LIBRERÍA LUQUE
c/ Jesús María 6

MÁLAGA
19 DE DICIEMBRE

17:00 a 20:00 FIRMA DE LIBROS**
Benjamin Lacombe & Sébastien Perez

MUSEO CARMEN THYSSEN
c/ Compañía 10



En 1845, el francés Prosper Mérimée escribió esta novela romántica 
en la que se retrata su visión de la España de la época, costumbrista 
y exótica, y en la que se relatan los amores trágicos y pasionales  
de una cigarrera gitana, un bandolero y un torero.

La fama universal de Carmen, su protagonista femenina, se haría 
universal gracias a la ópera de George Bizet, y se convertiría en 
todo un mito de la mujer fatal, libre y seductora, capaz de arrastrar 
a la perdición a quienes la rodean.

Benjamin Lacombe, en sus magníficas ilustraciones,  
dota de vida a una poderosa Carmen, fascinante y peligrosa,  
que teje las redes de su aciago destino.

Book trailer Carmen

Carmen  |  Alicia en el País de las Maravillas  |  Alicia a través del espejo  |  Frida*  |  Cereza Guinda  |  La niña silencio 
Ruiseñor*  |  La sombra del golem  |  Destinos perrunos*  |  Retratos gatunos*  |  Cuentos silenciosos  |  Genealogía de una Bruja* 
María Antonieta. Diario secreto de una reina  |  Swinging Christmas  |  Melodía en la ciudad  |  Los Amantes Mariposa  |  Ondina 
Blancanieves  |  El herbario de las hadas*  |  Nuestra Señora de París I y II  |  Cuentos macabros 
Los superhéroes odian las alcachofas*  |  Madama Butterfly

* Texto Sébastien Perez

NOVEDAD

OTOÑO

2017

Benjamin Lacombe
Nacido en París en 1982, ingresa, en 2001, en la pres-
tigiosa Escuela Nacional de Artes Decorativas de París 
donde recibe formación artística.
Su proyecto de fin de curso, Cerise Griotte, del que es 
autor e ilustrador, se convierte en marzo de 2006 en su 
primer libro juvenil, editado por Seuil Jeunesse. Al año 
siguiente, lo publica el sello americano Walker Books, 
que convierte a Benjamin en una celebridad mundial, 
al ser considerado por la prestigiosa revista Time Maga-
zine, como uno de los mejores libros juveniles del año 
2007 en Estados Unidos. Desde entonces, Benjamin 
Lacombe ha escrito e ilustrado numerosos libros, en-
tre los que destacan Cuentos macabros, de Edgar Allan 
Poe; El herbario de las hadas, su primer álbum ilustrado 
en formato digital; Cuentos silenciosos, un espectacular 
pop-up que nos descubrirá la belleza de la ilustración 
en tres dimensiones; Los Amantes Mariposa, una de sus 
obras más elogiadas; Nuestra Señora de París, magnífica 
edición de una de las inmortales obras de Victor Hugo. 
En otoño de 2014, publicó Madama Butterfly, una 
magnífica reinterpretación de la ópera de Giacomo 
Puccini, y en 2016 la extraordinaria adaptación del clá-
sico de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, 
y Frida, una personalísima visión de una de las artis-
tas más emblemáticas del siglo XX. Ahora Benjamin 
Lacombe nos deslumbra con una Carmen fascinante 

y peligrosa en su adaptación de la célebre novela de 
Prosper Mérimée.
Benjamin Lacombe es un artista de reconocido presti-
gio internacional que ha expuesto su trabajo en París, 
Roma, Nueva York, Tokio y Madrid. 
Sus creaciones, preciosistas, de profuso color, melancó-
licas y repletas de detalles le han convertido en estan-
darte de una nueva generación de ilustradores.

Sébastien Perez
Autor invitado, presentará sus últimas obras, Hijo de 
dragones ilustrado por Justine Brax, y Elisa en el corazón 
del laberinto ilustrado por Ana Juan, Premio Nacional 
de Ilustración.
Sébastien Perez comienza su carrera como autor en 
2007.
Colabora con grandes de la ilustración francesa como 
Benjamin Lacombe (Genealogía de una Bruja, Ruise-
ñor, El herbario de las hadas, Los superhéroes odian las 
alcachofas, Destinos perrunos y Frida), Sophie de la Vi-
llefromoit o Justine Brax.
Le gusta explorar temas tan ricos y diferentes como las 
brujas, las hadas o los superhéroes y profundizar en los 
misterios de personajes míticos como Peter Pan.
En sus textos se mezcla la historia y la ficción; el humor, 
a menudo, se aproxima al cinismo para servir mejor a 
los grandes temas que tanto significan para él, como 
son la memoria, la tolerancia y la ecología.


