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Una biografía ilustrada única, una premiada novela gráfica que
narra la historia de la mítica Familia Carter, el primer supergrupo de country de la historia, que hicieron centenares de
grabaciones y vendieron millones de discos, revolucionando
el concepto de la música popular. Muchas de sus canciones,
desde Wildwood Flower a Will the Circle Be Unbroken o Will
You Miss Me when I’m Gone han marcado e influenciado a generaciones enteras de músicos, desde Woody Guthrie a Bob
Dylan, Pete Seeger y Johnny Cash (que acabó casándose
con un miembro de la familia, la famosa June Carter Cash).
Un relato en movimiento que revela el ascenso de la familia al
éxito, las luchas que tuvieron que librar a lo largo del camino,
y su impacto en la música contemporánea. Ilustrado maravillosamente por David Lasky, y lleno de giros al dialecto sureño
de la época, se trata de una historia de éxito y fracaso, de riqueza y pobreza, de racismo y tolerancia, de creatividad y de
negocios, y del poder de la música y del amor.
FRANK M. YOUNG nació en Florida en 1963. Escritor, editor, músico, es autor de varios álbumes de
cómic junto a David Lasky, como
Oregon Trail: The Road to Destiny,
y de La Familia Carter, galardonado
con un Premio Eisner.
DAVID LASKY es dibujante de
cómics desde 1989. Entre sus trabajos más notables están Urban Hipster, No Ordinary Flu y La Familia
Carter, junto a Frank M. Young.
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