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Comentario

El arte de volar es la biografía de Antonio Altarriba Lope, padre del guionista de la obra. El cómic

es un homenaje, no solamente a su padre, sino a toda una generación de españoles que sufrió el

siglo XX de este país. El relato abarca desde 1910, año de nacimiento del protagonista, hasta

2001, año de su fallecimiento, cuando Antonio saltó desde la cuarta planta de la residencia en la

que vivía. El recorrido vital de Antonio permite mostrar la mayor parte del siglo XX en España, de

manera que su lectura permitirá a los alumnos/as observar periodos esenciales de la Historia de

España  como  la  Segunda  República,  la  Guerra  Civil,  el  Exilio,  la  Dictadura  Franquista  y  la

Transición. 

Es una biografía, de manera que la acción se centra en las diversas etapas de la vida de Antonio

Altarriba,  que  coinciden  con  las  diversas  etapas  de  la  España  contemporánea.  Lo  que  hace



especial a esta novela gráfica, es que su protagonista no es uno de los grandes personajes de la

historia de España, sino que es un español común. Podría ser el abuelo o bisabuelo de cualquiera

de los estudiantes. Esta cercanía, esta implicación casi personal, y al mismo tiempo, la certera

presentación del contexto histórico, hace que la lectura de El arte de volar sea muy recomendable

tanto en 4º de ESO como en 2º de Bachillerato. 

Valores pedagógicos y actividades sugeridas

En 4º de ESO la lectura podría centrarse en las grandes etapas de la Historia de España en el

siglo XX, especialmente en los temas referentes a la República, la Guerra Civil y el Franquismo. El

elemento personal, central en la obra, permite proponer a los estudiantes diversas actividades en

torno a la memoria histórica de sus familias: hacer entrevistas a sus abuelos/as o gente mayor de

su entorno sobre sus vivencias y recuerdos sobre estas etapas; elaborar una biografía de sus

abuelos/as; hacer una comparativa entre las experiencias de sus abuelos/as y las del protagonista

o incluso, crear un cómic que narre los sucesos más destacados de la vida de sus seres queridos.

Además la novela gráfica también permite reflexionar sobre otros temas de interés: la naturaleza

de la guerra, la vida cotidiana de la gente durante un conflicto y las consecuencias que éste tiene

en  el  pueblo,  las  dificultades  que  todos  nos  encontramos  en  la  vida  y  la  forma  de  intentar

superarlas y otros temas más universales como el amor, el odio...

En cuanto a 2º de Bachillerato, la lectura de El arte de volar se puede llevar más allá. Además de

los temas anteriormente mencionados, también es muy útil para ver la realidad del exilio, tema

generalmente con poca presencia en el temario; para comprobar cuál era la actitud de mucha

gente al final de la dictadura y sus expectativas respecto a la Transición o para reflexionar sobre la

continuidad de la Historia y el concepto de memoria. 

Más allá de la Historia, la obra de Altarriba y Kim plantea infinidad de temas que podrían tratarse

desde diversas materias (Ética, Ciudadanía, Filosofía): el suicidio, el paso del tiempo o el azar y

sus efectos en la vida de las personas son algunos ejemplos.
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