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En Heyerdahl Island, una isla – imaginaria – en el océano Ártico, dos periodistas, 

Emma y Luis, filman a un equipo científico que ha ido a estudiar las consecuencias 

del cambio climático. Su estancia les va a permitir tomar consciencia de la gravedad 

de los daños causados a la fauna y la flora, y de la necesidad de actuar sin dilación 

para evitar el colapso del planeta. La lista de especies desaparecidas no para de crecer, 

la deforestación y la pesca causan estragos, el plástico invade los océanos... 

    La 6  ª extinción masiva 
ya está en marcha. 



Extinciones, el crepúsculo de las especies, trata un tema de candente actualidad: 

la desaparición progresiva de las especies que viven en la Tierra. El tema es denso, 

y será tratado ampliamente en el libro, ya que de extinciones masivas, ha habido cinco  

antes de la actual. Sin embargo, los autores logran hacer llegar su mensaje
a un público amplio gracias a una narración clara, a un dibujo de una gran  

legibilidad, al humor y a unos personajes atractivos. Es cierto, plantean un estado 
de la situación alarmante, pero sin llegar a caer en un pesimismo 
abrumador. Dicho de otro modo, ¡la situación es grave pero no desesperada! 

La toma de consciencia colectiva es muy real; muchas especies están hoy protegidas 

Gracias a una movilización que no para de crecer. No obstante, aún nos falta poner 

en cuestión nuestra forma de vida, consumir y viajar menos, por ejemplo. 

Un cómic de lectura urgente y con el que reflexionar, antes de emprender este gran

movimiento de cambio individual y colectivo…



es desde siempre un apasionado de los
animales marinos, los dinosaurios y las ciencias naturales. Como 
muchos niños… ¡pero él decidió convertirlo en su trabajo! Tras 
estudiar oceanografía y enseñar ciencias naturales en la secundaria,
se convirtió en conferenciante, cineasta y autor de varios 
libros dedicados a la ecología, a la evolución de los seres   
vivos y a la relación entre los humanos y la naturaleza.

Alexandre Franc ha  publicado una quincena de cómics. 
Publica también en revistas como Topo y La Revue  
dessinée. Adepto de la «docu-ficción», siguiendo la estela   
de Extinciones, es autor de Guantanamo Kid, con guion de Jérôme 
Tubiana, que retrata el destino fuera de lo común del prisionero más  
más joven de este centro de detención militar americano.
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