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Sinopsis y contexto

Los padres de Manu se ven obligados a emigrar por causas económicas
cuando él aun es un niño. En el país que los acoge, Manu descubrirá un mundo
desconocido y a la persona más importante de su vida.

“Freda” cuenta las vivencias de una persona dividida entre dos
realidades  distintas –el país de origen y el de acogida-, pero no pretende ser
una crónica social, sino un relato íntimo, y en esa medida, resulta personal e
intransferible. El contexto social está inspirado en las coordenadas concretas
del eje Galicia-Alemania. Sin embargo, se buscan las circunstancias
universales de la emigración: la integración, el choque cultural, el problema del
idioma, el regreso, el contraste en la adaptación de niños y mayores.

En el apartado gráfico, la obra cuenta con la expresividad y
contundencia de un trazo preciso y novedoso. Explora, además, los recursos
narrativos propios del medio, algunos comunes, y otros por el contrario
inabordables en la prosa o en el cine.
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Edicions de Ponent SL es una editorial independiente que nace en 1995 con el nombre
de Ediciones Joputa CB. En mayo de 1998 pasa a ser una Sociedad Limitada con el nombre
actual de Edicions de Ponent SL.

Como dice Jesús Cuadrado en su libro “Diccionario de uso de la Historieta española
(1873-1996)”, es una pequeña empresa que en un gesto insólito nace en plena crisis industrial
del sector, impulso la Colec.ció Mercat, donde acogió a la generación de autores renovadores
de los ochenta, con obras de máximo radicalismo.

Antonio Trashorras, en el Catálogo de la Exposición de la Biblioteca Nacional “Tebeos:
los primeros 100 años” en el apartado dedicado a la “Historieta española en los 90”, resalta la
encomiable labor realizada por la editorial gracias a la hermosa Colec.ció Mercat de suntuosos
libros-álbumes, cuyos autores han puesto el listón altísimo.

En la actualidad Edicions de Ponent además de editar la Colec.ció Mercat, edita
también la Colección Crepúsculo, Colección Solysombra, Colección Fueraborda y la Colec.ció
Papers Grisos. Tres docenas de obras componen ya el catálogo de Edicions de Ponent,
sumando éstas una decena de premios y galardones diversos.

Premios a la labor editorial

2000.- XXIV Premios Diario de Avisos a la Labor Prohistorieta (Decano de la prensa
Canaria) de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias)

2001.- Mención Especial Foro de Cómic Europeo por expandir los horizontes de la
historieta en nuestro país más allá de las fórmulas de consumo rápido y fácil.


