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Descubre, a través de más de 100 láminas originales y una
escenografía inmersiva, el universo singular del autor de
cómics valón Jean-Claude Servais. Del 12 de octubre 2019 al 27
de septiembre 2020, en el Museo Grande Ardenne en Bastoña.
Amantes de las Ardenas y de la Lorraine, este artista valón
imprescindible, ha producido desde la década de los 80
numerosos álbumes de éxito, como La Tchalette, Tendre Violette,
Isabelle… Unos álbumes en los que se mezcla lo real y lo
fantástico.
Después de 40 años de carrera, es uno de los autores más
importantes del 9.º arte belga y un auténtico símbolo en la
región.

Más allá del trazo
Su trazo sensible y preciso revela su apego a la tierra, la fauna y
la flora, la vida sencilla, la imaginación, los misterios del bosque y

la mujer, que bosqueja bajo los rasgos de heroínas libres,
rebeldes y sensuales...
¡Amante del cómic y de las bonitas historias, tienes una cita en
Bastoña!
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