
NAPOLÉON EST MORT
La Campaña de su Vida

UN LIBRO-CÓMIC DE LUJO SOBRE LA VIDA DE NAPOLEÓN 

EN LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO

En el Bicentenario de la Guerra de la Independencia Española, la edi-

torial Camiño do Faro anuncia la publicación del Cómic Mayor Napoléon

est Mort. La Campaña de su Vida, que recoge la vida de Napoleón

Bonaparte a lo largo de 430 viñetas; desde su nacimiento en Córcega

hasta el fallecimiento en Santa Elena y el posterior traslado de sus restos

a Los Inválidos de París. 

El libro incluye escenas de la guerra peninsular, como el Motín de

Aranjuez, la entrada de Napoleón en Madrid o los Sitios de Zaragoza.

También destaca otros muchos acontecimientos de la vida del empera-

dor francés, como su paso por las escuelas militares de Brienne y París,

las campañas de Italia, su enlace con la singular Josefina, su expedición

a Egipto, el consulado, la coronación, Auterlitz, Wagram, Jena..., la entra-

da en España, su matrimonio con María Luisa de Austria, la invasión de

Rusia, la Batalla de Borodino, la abdicación, la isla de Elba, los Cien Días,

Waterloo, Santa Elena, las exequias en 1841, Los Inválidos de París. 

Matías Membiela Pollán es el autor del texto y las ilustraciones son del

conocido grabador y dibujante francés Horacio Vernet (pintor por excelen-

cia del primer y segundo Imperio, cuyos cuadros hoy se exhiben en el

Museo del Louvre). 

Napoléon est Mort viene introducido por firmas de prestigio: Agustín

Guimerá (del CSIC), Manuel Arenas Roca (de la Asociación Napoleónica

Española), Manel Cráneo (Presidente de AGPI) y Monsieur d’Lavalle (críti-

co de arte). 

Este libro-cómic incorpora una adenda con la vida de los protagonistas

fundamentales de la era napoleónica, así como la historia de las batallas

más relevantes de la época. 

Un principio y un fin. La biografía más espectacular de Napoleón

Bonaparte llega dos siglos después de la invasión francesa en España. 

Colección: Fembiella arts.
Texto: Matías Membiela Pollán. 
Ilustraciones: Horacio Vernet. 
Argumento: Libro-Cómic Mayor. Narra en
430 viñetas la vida de Napoleón Bonaparte. 
Introducciones: Agustín Guimerá, Manuel Arenas, 
Manel Cráneo, monsieur d’Lavalle. 
Adenda: Los Protagonistas y la Historia de las Batallas.
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NAPOLÉON EST MORT, LA CAMPAÑA DE SU VIDA, relata la peripecia vital del gran Napoleón 
Bonaparte desde que nace en 1769 en el fondeadero de Ajaccio, Córcega, hasta que en 

1841 sus restos son desenterrados en la isla de Santa Elena y trasladados al palacio de Los 
Inválidos de París.

Este libro-cómic o Cómic Mayor editado por CAMIÑO DO FARO que ha sido escrito por Matías 
Membiela Pollán y que cuenta con las ilustraciones originales del grabador francés Horacio 

Vernet, 1850, es presentado por un acopio de grandes fi rmas muy relacionadas con el 
Bicentenario Napoleónico: don Agustín Guimerá (CSIC), don Manuel Arenas (ANE), 

don Monsieur d’Lavalle (Crítico de Arte, París) y don Manel Cráneo (Artista Multimedia); 
y de nuevo por don Matías Membiela Pollán que es el autor de la Adenda fi nal donde se 

recoge el Quién es Quién en aquella sociedad y la descripción de las batallas más relevantes. 

Un principio. Un fi n. Un Cómic Mayor. Un tesoro, riguroso, para los afi cionados 
y los versados, para los lectores, para los archiveros y bibliotecarios, y para los 

estudiosos y los dilettantes.

CAMIÑO DO FARO
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