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Sinopsis

Siguiendo la pista de una misteriosa lata de cangrejo, Tintín 
acaba prisionero en un barco de una banda de traficantes de 
opio… En este álbum aparecerá por primera vez el que será su 
gran amigo, el Capitán Haddock.

Sobre el libro

Redescubre esta mítica aventura del reportero más famoso de 
todos los tiempos donde conoce a quien será su compañero de 
batallas para siempre.

Esta edición especial contiene la historia de El cangrejo de 
las pinzas de oro y ocho páginas adicionales con información 
sobre la creación del álbum. Un regalo imprescindible para los 
fans de uno de los personajes más icónicos del mundo del còmic.

¡Larga vida al capitán Haddock!

Hergé

Es el seudónimo de George Remí, haciendo un juego con las 
iniciales de su nombre invertidas. A lo largo de la evolución 
de su personaje estrella, Tintín, podemos ver los progresos de 
este autor: desde los primeros títulos marcados por la doctrina 
ultraconservadora del director del diario Le Petit Vingtième, 
hasta la ruptura de convencionalismos plasmada a partir de 
El loto azul, así como la evolución de la sociedad de su época. 
La investigación realizada por Hergé para contextualizar 
históricamente sus Aventuras, así como su implícita crítica 
social han convertido a Tintín en una obra maestra del siglo XX.

Enlace de interés

→  Web de Tintín
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http://es.tintin.com/
http://www.editorialjuventud.es/
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