


Se llama historieta o cómic a una 
serie de dibujos que constituyen 
un relato, con o sin texto.

Diversas manifestaciones 
artísticas de la Antigüedad 
pueden considerarse el inicio del 
cómic: pinturas murales egípcias  
o griegas, relieves romanos, 
vitrales de iglesias, 
manuscritos 

iluminados, códices 
precolombinos, grabados 
japoneses,...

Desde ARTLIFE queremos dar un 
homenaje a una de las primeras 
representaciones artísticas que 
concibió la humanidad y para 
ello hemos creado la colección 
ARTLIFE COMIC.



Después de 2 años de investigación ArtLife ha creado un nuevo 
sistema hecho a mano, que utiliza papel cómic  en las varillas de 

las gafas de vista y de sol.

Utilizamos 3 barnices patentados y un pegamento especial, en cada 
varilla de cómic , lo que permite respetar el color y la textura del 

papel, además permite que sea 100% resistente al agua.

El tiempo de producción de cada montura está entre 30 y 45 
minutos. 

la producción de las varillas y el diseño se realiza enteramente 
en España por un artesano cualificado e 

independiente.



Me gusta soñar. Me gusta creer 
que nada es imposible.

Me gusta creer 
que si alargas las 

manos …

…puedes tocar tus sueños.

Y recuerdo las 
palabras de mi 

padre...

...trabaja duro No importa lo 
que cueste. 
Los sueños 

se consiguen 
trabajando.

Trabaja duro. Y es la voz de mi padre. 

Y los años 
pasan. Y 

los sueños 
están más 

lejos.

Y un día se abre la 
tierra...



Un gran agujero Tu sueño te llama.. ...y es una caída al vacío. 

No quieres 
creértelo. 

Te da miedo. 
Puedes 

fracasar...

... y es una caida al vacio... ... no sabes si lo 
alcanzarás...



... tienes mil preguntas... ... y ninguna respuesta. Sabes que sólo queda... ... una opción.

Levantarte cada día... ... y disfrutar 
de tu sueño.

Y nunca 
olvidar a tu 

padre.



Quince años de un sueño... ... dos años de trabajo ... ... un sueño cumplido... E.L. Ferrer ARTLIFE creador de 
Comic Paper Collection
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• MODELO UKIYO-E
• MODELO GRAFFITI
• MODELO  SUPERHEROE 
• MODELO GRAPHIC NOVEL 

ARTLIFE PAPER COMIC 
COLLECTION



AL247824

AL247892

AL247841

AL247812

Un superhéroe 
es un personaje  

con poderes 
sobrehumanos. 

...han gozado 
de multitud de 

adaptaciones a otros 
medios, especialmente 

el cine.

SUPERHÉROE
Creados a finales de los años 30 

en la industria del cómic  book 
estadounidense... 



GRAPHIC NOVEL 

AL245823

AL245812

AL245843

AL245815

Es un término que se usa 
para definir un nuevo tipo de 

historieta...

... dirigida a un público maduro La 
novela gráfica recoge características 

de la novela escrita, tales como: 

el subjetivismo 
autobiográfico, 
los diferentes 

tiempos narrativos, 
el desarrollo de la 
psicología de los 

personajes...



AL246843

AL246874

AL246815

AL246833

GRAFFITI Se llama  graffiti  a una 
modalidad de pintura libre...

destacada por su ilegalidad, generalmente 
realizadas en espacios urbanos. 



AL246844

AL246845

AL246885

AL246892 

GRAFFITI
Su orígen  se remonta al 

Imperio Romano...

... cuyas inscripciones 
de cáracter satírico  aún 
permanecen en muschos 

restos históricos.



AL234 855 AL234 892AL234 837

AL234 862

UKIYO-E
Es un género de 

grabados producidos 
en Japón ...

...entre los que se 
encuentran imágenes 

paisajísticas...

... del teatro 
y de zonas de 

alterne.

Se considera el 
precursor del cómic  

moderno.

... entre los siglos XVII y XX...



AL5007894

AL5007888 AL5007812AL5007892

GRAPHIC NOVEL Es un término que se usa para 
definir un nuevo tipo de historieta... ... dirigida a un 

público maduro. 
La novela 

gráfica recoge 
características de 
la novela escrita...

... tales como: el subjetivismo autobiográfico, los 
diferentes tiempos narrativos, el desarrollo de la 

psicología de los personajes...



AL5011812

AL5011843

AL5011814

AL5011885

SUPERHEROE 
Un superhéroe 

es un personaje 
de  con poderes 
sobrehumanos. 

...han gozado 
de multitud de 
adaptaciones a 
otros medios, 

especialmente el 
cine.

Creados a finales 
de los años 30 
en la industria 
del cómic book 

estadounidense... 
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