DE `FREDA´ HAN DICHO:
"Algunas de las historietas que más me han conmovido como lector participaban de un
mismo anhelo por abarcar los aspectos menos visibles de la existencia. Y creo que, sin
ese afán de trascendencia, que es de naturaleza poética, estamos condenados a la
abstracción de las tinieblas. Por eso me parece que Freda es uno de los mejores álbumes
de los últimos tiempos. La perfecta conjunción entre Alberto y Kike ha regalado a La
Vida, como en raras ocasiones acontece, la oportunidad de expresarse."
-- Felipe Hernández Cava

"Freda es un álbum intenso, que desde el primer momento produce sensaciones, una
historia que trata de amor pero también del desarraigo, y, sobre todo, trata del dolor de la
pérdida. (...) Todo esto nos es narrado de forma magistral por Kike Benlloch que pese a
su juventud, tiene muchas cosas por contar y como aquí demuestra, sabe cómo hacerlo.
El evocador dibujo corre a cargo de Alberto Vázquez, una joven promesa al que
auguramos un futuro brillante. Es éste, en definitiva, un álbum que no deberíais dejar
escapar."
-- Ricardo Mena, revista Dolmen

"(...) Este impresionante Freda es un emotivo homenaje a toda una generación cuyas
heridas se encuentran lejos de estar cerradas. (...) Esta obra -brillante ejemplo de
"historieta insurgente", definición por la que tanto está luchando Jesús Cuadrado- viene a
ratificar, como sostiene Felipe Hernández Cava, que las mejores historietas históricas son
siempre las que menos lo parecen (...)"
-- Jorge García, revista Dentro de la viñeta

LISTADO DE REFERENCIAS ADICIONALES EN PRENSA:

1.2002-11-13
Radiovoz "Biblioteca galega" - radio (entrevista)
2.2002-11-18
La Voz de Galicia - ed.impresa (reseña)
3.2002-11-18
La Voz de Galicia - ed.digital (reseña)
http://www.lavozdegalicia.es/se_cultura/noticia.jsp?CAT=106&TEXTO=1327033
4.2002-11-20
El Correo Gallego - ed.impresa (reseña)
5.2002-11-20
Galicia Estrella - ed.digital (reseña)
http://www.galiciaestrella.com/021120/articulos/actualidad_13.htm
6.2002-11-22
Diario de Pontevedra - ed.impresa (reseña)
7.2002-11-28
Culturagalega.org - ed.digital (reseña)
http://www.culturagalega.org/colaboracion_detalle.php?id=3&aid=85
8.2002-12-10
Localia Coruña "Tres pies al gato" - TV (entrevista)
9.2002-12-26
Fillos de Galicia - ed.digital (entrevista)
http://www.fillos.org/fillos/anosavoz/art0046.htm
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