
 

 

 

  



 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Certamen Salón del Cómic de València 

Fechas 28 de febrero al 1 de marzo de 2020 

Organizador Feria Valencia 

Horario 10 a 20’00 horas (domingo hasta las 19:00) 

Ubicación Pabellón 7 

Superficie expositiva 20.000 m2  

• 300 m2 de exposiciones 

• 2.000 m2 de actividades para niños 

• 500 m2 de juegos de mesa y rol 

Contenidos 

 

• 211 expositores 

• 20 editoriales de cómic 

• 120 autores/artistas internacionales y nacionales 

• 75 charlas, conferencias y talleres 

• I edición Premios Antifaz del Salón del Cómic 

• Concurso Cosplay con jurado internacional 

• Zona de restauración 

• Artist Alley 

 

Novedades expositores 

 

Galería de imágenes 

https://www.saloncomicvalencia.com/category/novedades-

expositores/ 

https://www.flickr.com/photos/feria-

valencia/sets/72157713158396673/ 

Director  

Director de Contenidos 

Armando Nsue 

Daniel Tomás 

Contacto Prensa Ramón Sabater 

rsabater@feriavalencia.com 

963861303 

https://www.saloncomicvalencia.com/ 

  



 

 

El universo del cómic, cine y 

entretenimiento invade este fin de semana 

Feria Valencia 
Todo a punto para el Salón del Cómic de València. La convención del cómic por antonomasia en 

la Comunitat Valenciana abre sus puertas este viernes hasta el próximo domingo en Feria 

Valencia con sinfín de actividades, propuestas de entrenamiento, autores o estrellas de cine y 

televisión que han desbordado las previsiones más optimistas.  

De hecho, el Salón reunirá en sus más de 20.000 m2 de superficie expositiva prevista en el 

Pabellón 7 a 211 expositores, entre los que se incluyen 20 de las editoriales más potentes del 

mundo del cómic así como instituciones, organismos y empresas multimedia relacionadas con 

el entretenimiento.  

Un Salón abierto a las familias con múltiples alternativas de ocio y diversión, como talleres 

infantiles, exposiciones sobre el mejor cómic internacional, firmas y sesiones de fotos con 

estrellas de cine, conexiones en directo con la NASA o la posibilidad de participar en desfiles con 

las ‘Tropas Imperiales’ de ‘Star Wars’.  

De Hollywood a Netflix 

Uno de los mayores reclamos de esta edición del Salón del Cómic de València es la presencia de 

rostros muy conocidos de la pequeña y gran pantalla. Es lo habitual en este tipo de convenciones 

y València no es ajeno a ello. Así, el sábado y el domingo estará en varios encuentros con sus 

fans el norteamericano Jack Quaid, hijo de las estrellas de Hollywood Dennis Quaid y Meg Ryan 

y conocido por su papel de Hughie en la serie ‘The Boys’ o Marvel en ‘Los Juegos del Hambre’. 

El Salón del Cómic también ha ‘fichado’ a otra rutilante estrella televisiva como es el Jaime 

Lorente, Denver en la serie ‘La Casa de Papel’ y que estará el domingo en Feria Valencia en una 

exclusiva sesión de firmas y fotos con sus fans.  

Además, del mundo del celuloide en el Salón del Cómic también estará el actor Bray Efe, 

protagonista de la serie ‘Paquita Salas’, el televisivo Carlos Areces (Muchachada Nuí o Museo 

Coconut), así como los directores David Galán, Alexis Barroso -de la serie de El Rubius en 

Movistar Plus- o Nacho Díaz.  

Lo mejor de la escena nacional e internacional del cómic 

El buen aficionado al cómic no dejará pasar la oportunidad de estar junto a sus autores favoritos. 

Hasta un total de 120 autores reconocidos de la escena nacional e internacional estarán a lo 

largo de este fin de semana en el Salón del Cómic en sesiones de firmas o en los stands de sus 

editoriales de cabecera.  

Algunos tan destacados y reconocidos a nivel internacional como el guionista de Jocker, el 

norteamericano Brian Azzarello o el dibujante de Hulk, el brasileño Joe Bennett. Junto a ellos, 



 

 

el Salón también reúne a una buena muestra de lo mejor de la escena francófona del cómic, con 

autores como Salomé Joly, Charles Berberian, Frédéric Legrain, Éric Malaltie o Jean-Louis Tripp.  

Sin embargo, el gran atractivo para los auténticos fans del cómic será la posibilidad de 

encontrarse con auténticas leyendas del cómic patrio, como Nazario, Paco Roca, Jordi Bernet, 

Kim, Sento, Manel Gimeno, Mario Torrecillas o la valenciana Cristina Durán.  

Marvel elige el cartel del Salón 

También estará el murciano Salva Espín, autor de referencia de Marvel y que este año ha sido 

el encargado de elaborar el impactante cartel oficial del Salón del Cómic, un homenaje al 

controvertido superhéroe ‘Deadpool’.  Precisamente el cartel oficial del Salón del Cómic ha sido 

escogido por Marvel para ser portada de uno de sus próximos cómics 

Exposiciones temáticas, charlas y talleres 

Otro de los puntos por los que va a merecer la pena la visita al Salón del Cómic es por el nivel de 

las exposiciones temáticas que se desarrollarán en torno a lo mejor del cómic. Como la 

retrospectiva de Marika Vila, el 80 aniversario de Batman, una mirada al cómic africano o 

exposiciones tan atractivas como la mirada hacia la obra del valenciano Manuel Gago (autor de 

El Guerrero del Antifaz) o de dos revistas históricas del panorama valenciano como Alta Tensión 

y Plaça del Mercat.  

Además, el Salón también ha programado exposiciones de perfil más transgresor como la 

muestra reivindicativa de la lucha feminista ‘Nosaltres També’ o una mirada histórica a las 

visiones LGTBI al mundo del cómic.  

Toda esta oferta para adultos se completa con más de medio centenar de charlas, conferencias 

y talleres que se desarrollarán en el Salón del Cómic. Algunas de suma importancia como la 

presentación de la serie de El Rubius ‘Virtual Hero 2’ de Movistar Plus, un debate en torno a los 

arquetipos de héroes y villanos con la participación de Brian Azzarello, el sociólogo Antonio 

Ariño o el psicólogo criminalista Enrique Carbonell o la presentación del cómic ‘Gaza Amal: 

Historietas de mujeres valientes en la franja de Gaza’, un cómic realizado por la ilustradora 

Susanna Martín para la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en 

Oriente Próximo (UNRWA).  

Actividades infantiles: youtubers, cosplayers o talleres 

El Salón del Cómic de València también ha programado un sinfín de actividades dirigidas 

especialmente para el público infantil. De hecho contará con la presencia de ‘youtubers’ como 

Jape, Tomos y Grapas, Mr. Vicio o Loulogio, así como todo el universo del mundo ‘Cosplay’, con 

la presencia de cosplayers invitados como Inie Cosplay, Cheychey, Jillstyler, Angelica Elfic, The 

Dunwich Crafter o Captain Ghostly. Además, el Salón celebrará un concurso a la mejor 

caracterización cosplay ante un jurado internacional.  

En cuanto a la programación infantil, el Salón contará con actividades como talleres de 

pintacaras, carreras de droides y exhbiciones de ‘Star Wars’ o un gran espacio dedicados a los 

Juegos de Mesa y Rol, en el que destacarán el espacio del IVAJ con más de 600 m2 con torneos 

o juegos de mesa de tamaño gigantes.  



 

 

ACTORES / DIRECTORES CONFIRMADOS 

• Actor Invitado: Jaime Lorente ("Denver" en La casa de papel) 

• Actor Invitado: Jack Quaid (Hughie en la serie The Boys, Marvel en Juegos del 

Hambre) 

• Brays Efe, de ‘Paquita Salas’ 

• Carlos Areces, de la película ‘Orígenes Secretos’.  

• Alexis Barroso, director serie El Rubius, Virtual Hero 

• David Galán Galindo, director de 'Orígenes Secretos' 

• Nacho Díaz, Película de Orígenes Secretos. Efectos especiales Maquillaje 

 

+ info: https://www.saloncomicvalencia.com/contenidos/actores-y-artistas-2020/ 

 

YOUTUBERS 

• Jape, del canal 365 BOCETOS 

• Tomos y Grapas 

• Mr. Vicio 

• Isaac Sánchez González (Loulogio) 

 

+ info: https://www.saloncomicvalencia.com/youtubers-2/ 

 

COSPLAYERS INVITADOS 

• Inie Cosplay 

• CheyChey 

• Jillstyler 

• Angelica Elfic 

• The Dunwich Crafter 

• Captain Ghostly 

+ info: https://www.saloncomicvalencia.com/contenidos/cosplay/ 

 

 

 



 

 

AUTORES DE COMIC E ILUSTRACIÓN 

• Autora internacional: Salomé Joly 

• Autor Internacional: Charles 

Berberian 

• Autor Internacional: Joe Bennett 

• Autor Internacional: Brian 

Azzarello 

• Autor internacional: Frédéric 

Legrain (Régric) 

• Autor internacional: Éric Maltaite 

• Autor internacional: Jean-Louis 

Tripp 

• Autor internacional: Horacio 

Altuna 

 

• Abraham García 

• Adrián Bago 

• Al’Mata 

• Alberto Sanz Mariscal 

• Alfredo Álamo 

• Álvaro Terán 

• Amelia Navarro 

• Ana Coto Fernández 

• Ángel Muñoz 

• Antonio Altarriba 

• Artur Laperla 

• Blanca Vázquez 

• Carlos Díaz Correia 

• Carlos Mercé 

• Carlos Moya 

• Caro Waro 

• Chuma Hill 

• Cristina Durán 

• Dani Bermúdez 

• Daniel Torres 

• David Benzal 

• Denis Rockmedia 

• Don Rogelio J 

• Eduardo Serradilla 

• Elisa McCausland 

• Enrique Vegas 

• Fali Ruiz-Dávila 

• Fedde Carroza 

• Fernando Dagnino 

• Fidel De Tovar 

• Fran Mengual 

• Francisco Maldonado 

• Francisco Ruizge 

• Gerard Miquel 

• Iban Coello 

• Inma Almansa 

• Isaac Sánchez González (Loulogio) 

• Ivan Rockmedia 

• Iván Sarnago 

• Jaime Carañana 

• Jape 

• Jaume Pallardó 

• Javier G. Pacheco 

• Javier Lacomba 

• Joan Mundet 

• Jonatan Cantero 

• Jordi Bernet i Cursó 

• Jordi Peidro 

• Jorge Fornés 

• Jose Altozano (DayoScript) 

• Jose Fonollosa 

• José Gracia Pont 

• José Pérez Zarzoso 

• José Tomás 

• José Vilaseca 

• Josep Rural 

• Jotaká 

• Juan Carlos Cervera 

• Juande Pozuelo 



 

 

• Juanfer Briones 

• Junalu Kemao 

• Keko 

• Kim 

• Laura Pérez 

• Leopoldo Sánchez 

• Luis NCT 

• Luis Ponce 

• Magius 

• Manel Gimeno 

• Manuel Álvarez 

• Marika Vila 

• Mario Torrecillas 

• Martín López Lam 

• Massimo Rosi 

• Mateo Guerrero Cruz 

• Mauro Entrialgo 

• Max Vento 

• Miguel Ángel Giner Bou 

• Miriam Jiménez 

• Montse Mazorriaga 

• Nacho Fito 

• Nacho Golfe 

• Nadar 

• Nazario 

• Óscar Martín 

• Paco Roca 

• Payo Migue 

• Pedro Colombo 

• Pedro Rodríguez 

• Pep Brocal 

• Pepo Pérez 

• Ramón Boldú 

• Ramón Pla 

• Renato Ruano López ‘René’ 

• Ricardo Vílbor 

• Roberto García 

• Roger Ibáñez 

• Román López Cabrera 

• Rubén Fernández 

• Salva Espín 

• Salva Rubio 

• Santi Selvi 

• Sebas Martín 

• Sento 

• Sergio Bleda 

• Sergio Mars 

• Susanna Martín 

• Tyto Alba 

• Vicente Montalbá 

• Víctor Alós Yus 

• Xulia Vicente 

 

+ info y horario de las firmas: https://www.saloncomicvalencia.com/contenidos/autores-

2020/  

 

EXPOSICIONES 

MARIKA VILA: voz de mujer rompiendo estereotipos 

Marika Vila se inició en el mundo de los cómics cuando las mujeres no se dedicaban a estas 

cosas. Ella, y unas pocas mujeres más, se abrieron paso en un ámbito minoritario, y sobre 

todo, masculino.  

 



 

 

Orígenes secretos 

Contempla el trabajo que hay detrás de una película como ORÍGENES SECRETOS (David Galán 

Galindo, 2020), mediante esta muestra en la que podrás ver dos trajes originales de la película, 

que remiten al universo clásico de los superhéroes, junto a una pequeña selección de material 

gráfico. 

Batman 80 aniversario. Una exposición de originales de Ávaro Martínez Bueno 

Sed bienvenidos a visitar esta exposición única que repasa el universo de Batman y Gotham 

City a partir de 20 portadas y páginas originales de esta mítica serie de comic americana, 

ilustradas por el artista español que ha dibujado las aventuras del Caballero Oscuro en los 

últimos años, Álvaro Martínez Bueno. 

Imaginando a Picasso desde el Tebeo. La mirada de Daniel Torres 

Muestra en la que asistimos al proceso de trabajo de Daniel Torres con su cómic PICASSO EN 

LA GUERRA CIVIL (Norma Editorial, 2018). A través de su recorrido veremos bocetos, páginas 

en proceso y artes finales de esta gran obra, que recordó que Daniel Torres sigue siendo un 

referente del cómic europeo. 

Nosaltres també! Il.lustracions per la igualtat de gènere i contra les violències masclistes 

Som hereves d’una llarga història de lluita feminista i un recorregut de molts 8 de març. 

Milions de dones de països de tot del món ocupen els carrers per a reivindicar els seus drets, 

fer visibles els seus treballs, les seues demandes i recuperar el control sobre els seus cossos.  

Visiones LGTBI en el cómic (Una mirada histórica) 

Importante exposición internacional que reúne originales de artistas tan relevantes como 

Nazario, Fabrice Neaud, Sebas Martín, Pedro Espinosa, Collectif Sextories y Sophie Labelle. Una 

selección de nombres unidos por haber empleado el cómic como vehículo de sus historias, en 

las que la dimensión LGTBI tiene una marcada presencia.  

‘Cómic Africano’. Una voz que no cesa 

Muestra que reúne planchas originales de artistas africanos tan importantes como Al’Mata, 

Mahmoud Benameur y Didier Kassaï, quienes a través de sus trabajos reflejan su propia 

realidad y la de su entorno. Artistas contemporáneos que están empleando el lenguaje del 

cómic para retratar la vida real en África, así como de la migración.  

Un 2020 muy ilustrado. Los 12 meses de La Imprenta CG 

El Salón del Cómic de València exhibe las 12 imágenes que han servido para ilustrar el 

calendario 2020 de La Imprenta CG, una empresa valenciana experta en impresión de libros 

ilustrados y catálogos.  

 



 

 

Silenciosa(s) 

Exposición de planchas del cómic Silenciosa(s), de Salomé Joly, guionista, y de la ilustradora 

Sibylline Meynet sobre el acoso callejero a las mujeres, a través de nueve relatos plasmados en 

rosa y gris para suavizar la dureza de la violencia que describen. La exposición denuncia el 

acoso callejero hacia las mujeres. 

Maltaite père et fils 

Eric Maltaite, hijo del dibujante belga Willy Maltaite y residente en Jávea, quiso hace unos 

años homenajear a su padre con la trilogía CHOC, basada en el super villano Monsieur Choc de 

la serie Tif et Tondu, de la que WILL fue creador.  

Salva Rubio – Historias de la Historia 

Exposición de cómic histórico, basada en el trabajo de este guionista-historiador. A través de 

los originales de algunas de sus obras con distintos dibujantes como Sagar y Ricard Efa, el 

público será testigo del proceso de creación de un cómic, desde la página de guion, con sus 

indicaciones de planos, descripción de personajes y “decoupage”. 

Salva Espí. Más de 10 años dejando su huella en Marvel 

Exposición comisariada entre el autor y el salón en la que se hará un repaso a los cambios y 

novedades que ha introducido Salva Espín en las distintas series en las que ha trabajado, 

especialmente, Deadpool. 

Manuel Gago. De València al mundo 

Se trata de la primera gran retrospectiva de Manuel Gago (Valladolid, 7 de marzo de 1925 – 

Valencia, 29 de diciembre de 1980), autor de El Guerrero del Antifaz y considerado como uno 

de los autores valencianos de cómics más importante de la historia.  

El vecino 

Coincidiendo con el anuncio del estreno por parte de Netflix de esta novela gráfica, de 

Santiago García y Pepo Pérez y editada por Astiberri, tendremos una exposición que nos 

acerque a este cómic español, que ha pasado de la mesa de dibujo de Pepo Pérez a la pantalla. 

Muestra coordinada por Astiberri. 

Alta tensión y Plaça del Mercat. Revistas que rugen desde València. 

Exposición de originales de estas dos revistas de cómic valencianas, mediante la que podremos 

acercarnos a obras de autores valencianos e internacionales, vinculados a las vanguardias 

actuales. Muestra coordinada por el Salón del Cómic. Originales cedidos por las revistas ALTA 

TENSIÓN y PLAÇA DEL MERCAT. 

+info: https://www.saloncomicvalencia.com/contenidos/exposiciones/ 

 



 

 

ACTIVIDADES. CHARLAS, TALLERES Y CONFERENCIAS PARA 

MAYORES 

Viernes 28 /12.00-13.00 h. En Sala de Conferencias 

Charla AVRE – Industrias Creativas Digitales: Nuevos Perfiles Profesionales y Nuevos Mercados 

Laborales” 

• Laura Vendrell – AVRE + Innoarea 

• Juan Simón – Presidente de AVRE 

• Fernando Carrión – AVRE + Digital Jove  

 

Viernes 28 / 12.00-13.00 h. Lugar: Escenario principal 

Cómo dibujar KAWAII (de 6 a 13 años) 

 

Viernes 28 /13.00-14.00 h. En Escenario Principal 

Entrega de Premios Concursos Escolares. Patrocina: PANINI 

 

Viernes 28 /15.30-17.00 h. 

Emisión del programa ‘Podriem fer-ho millor’. Lugar: Stand ÀPunt 

 

Viernes 28 /16.00-17.00 h. 

Duelo de YouTubers: Éxitos y fracasos de un camino complicado hasta la fama. 

Lugar: Escenario Principal 

 

Viernes 28 /16.00-17.00 h. 

‘El cómic como herramienta terapéutica. Una experiencia práctica: Inclusión Man.’ 

Lugar: Sala de Conferencias 

 

Viernes 28 / 16.30 - 17.00 

‘Cerveza e Ilustración. Una pareja natural’ Lugar: Zona Talleres Adultos 



 

 

 

Viernes 28 /17.00-20.00 h. 

Emisión del programa ‘Pròxima parada’. Lugar: Stand ÀPunt 

 

Viernes 28 /17.00-18.00 h. 

Salva Rubio. Historias de la historia 

Lugar: Sala de Conferencias 

 

Viernes 28 /17.00-18.00 h. 

La serie del Rubius, Virtual Hero 2, presentación por Movistar + 

Lugar: Escenario Principal 

Movistar+ presenta ‘Del cómic a la televisión: Virtual Hero 2, la serie de Rubius’. Durante la 

charla se emitirá un saludo del Rubius. 

 

Viernes 28 / 18.00-19.00 h. 

Workshop con Joe Bennet. Lugar: Escenario principal 

 

Viernes 28 / 19.00-20.00 h. 

‘Daniel Torres y Paco Roca. Encuentro con testigo.’ 

Lugar: Sala de Conferencias 

 

Sábado 29 / 10.00-14.00 h. 

¡Ven a conocer al transformers más divertido y hazte una foto con él! 

Lugar: Stand Hasbro C45 

 

Sábado 29 / 10.30-14.30 h. 

Lugar: Stand Rey Mono Camisetas 



 

 

Firma de los autores de Plaça del Mercat y Draw Show. Con los autores (Alejandro Cervera 

Castañer , Vera Alicia Maeso Feijóo , Marta Brown Serna, Pablo Sahuquillo Sahuquillo, Vicente 

Perpiñá Giner, Carlos Mercé Vila) 

 

Sábado 29 /11.00-13.00 h. 

Emisión del programa ‘Gravetat Zero’. Lugar: Stand ÀPunt 

 

Sábado 29 / 11.00-12.00 h. 

Taller de Dibujo con Enrique Vegas 

Lugar: Stand Dolmen 

 

Sábado 29 / 11.00-12.00 h. 

‘El arte invisible del guión. Antonio Altarriba, Miguel A. Giner, Salva Rubio. 

Lugar: Sala de Conferencias 

 

Sábado 29 / 11.00-12.00 h. 

‘Los cómics de Star Wars en los que Stan Lee no quería creer’ 

Lugar: Zona Talleres Adultos 

Charla a cargo de Eduardo Serradilla Sanchis y José Gracia Font 

 

Sábado 29 / 11.00-12.00 h. 

‘Aventuras y desventuras del cómic en el Museo’ 

Lugar: Sala de Conferencias 

 

Sábado 29 / 12.00-13.00 h. 

Contrastes y reflejos entre ficción y no-ficción 

Lugar: Sala de Conferencias 

• Modera: Elisa McCausland 

• Participan: Marika Vila y Susanna Martín 



 

 

Sábado 29 / 12.00-13.00 h. 

YouTuber JAPE. Taller Cómo dibujar Kawaii. 

Lugar: Escenario principal 

 

Sábado 29 / 13.00-14.00 h. 

Jack Quaid (Juegos del Hambre, The Boys). Encuentro con fans. 

Lugar: Escenario principal 

 

Sábado 29 / 13.00-14.00 h. 

‘Héroes y villanos. Haciendo trizas los arquetipos’ 

• Brian Azzarello (guionista de Joker) 

• Antonio Ariño (sociólogo y Vicerrector de la Universidad de Valencia) 

• Enrique Carbonell (psicólogo criminalista, Secretario del Instituto Universitario de 

Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de València). 

Lugar: Sala de conferencias 

 

Sábado 29 / 16:00 – 17:00 h. 

Presentación de la película ‘Orígenes Secretos’ 

David Galán (director) 

Lugar: Escenario Principal 

 

Sábado 29 / 17:00 – 18:00 h. 

‘Nazario. Memoria gay de la contracultura’. 

• Nazario (artista) 

• José Miguel Cortes (director del IVAM) 

Lugar: Sala de Conferencias 

 

Sábado 29 / 17:00 – 18:00 h. 

‘Joe Bennet. Encuentro con el público’. 



 

 

Lugar: Escenario Principal 

 

Sábado 29 / 17.30-20.00 h. 

Revisión de portfolios 

Lugar: Stand Rey Mono Camisetas7 

Revisión de portfolios de la mano de Edicions Anónimes. 

 

Sábado 29 / 18:00 – 19:00 h. 

‘Workshop con Salva Espín. Cómo dar vida a un personaje’. 

Patrocina: DACSA 

Lugar: Escenario Principal 

 

Sábado 29 / 18:00 – 19:00 h. 

‘Modernidad y vanguardia desde la València de los 80. La Nueva Escuela Valencia y la revista 

Cairo’. 

• Modera: Álvaro Pons (comisario de la muestra VLC Línea Clara) 

• Joan Navarro (editor de la revista Cairo, 1981- 1991) 

• Daniel Torres (autor) 

• Sento (autor) 

• Manel Gimeno (autor) 

Lugar: Sala de Conferencias 

 

Sábado 29 / 19:00 – 20:00 h. 

‘Entrega de Premios Antifaz Salón del Cómic de València’. 

Lugar: Escenario principal 

Galardones a las mejores contribuciones a la industria cultural del cómic.  

 

Sábado 29 / 19:00 – 20:00 h. 

‘Cómic y audiovisual. Alegrías y dolores de un proceso de adaptación’ 



 

 

Lugar: Sala de conferencias 

 

Domingo 1 / 10.00-14.00 h. 

¡Ven a conocer al transformers más divertido y hazte una foto con él! 

Lugar: Stand Hasbro C45 

 

Domingo 1 / 10:30 – 14:30 h. 

Photocall Friki 

Lugar: Stand Rey Mono Camisetas 

 

Domingo 1 / 11:00 – 12:00 h. 

Técnicas de dibujo por José Jorques (Red21) 

Lugar: Sala de conferencias 

 

Domingo 1 / 12:00 – 13:00 h. 

‘¿Qué entendemos por escuela valenciana?’ 

• Pedro Porcel (teórico y divulgador) 

• Paco Baena (divulgador y miembro del Museu del Còmic de Sant Cugat) 

Lugar: Sala de conferencias 

 

Domingo 1 / 12:00 – 12:30 h. 

Charla sobre propiedad intelectual para autores  

• Gloria Martín Sánchez, abogada especializada en Nuevas Tecnologías. Valmart 

Abogados. 

• Apoyo gráfico: Marelisa Blanco. 

Lugar: Zona Talleres Adultos 

 

Domingo 1 / 12:30 – 13:00 h. 

Charla sobre propiedad intelectual para editores  



 

 

• Gloria Martín Sánchez, abogada especializada en Nuevas Tecnologías. Valmart 

Abogados. 

• Apoyo gráfico: Marelisa Blanco. 

Lugar: Zona Talleres Adultos 

 

Domingo 1 / 12:00 – 13:00 h. 

Lugar: Escenario Principal 

‘Concurso de Cosplay’  

 

Domingo 1 / 13:00 – 14:00 h. 

Lugar: Sala de Conferencias 

‘Presentación del cómic “Gaza Amal: Historietas de mujeres valientes en la Franja de Gaza”,  

Un cómic realizado por la ilustradora Susanna Martín para UNRWA, UNRWA es la Agencia de 

Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (C. Valenciana). 

 

Domingo 1 / 13.00-14.00 h. 

Jack Quaid (Juegos del Hambre, The Boys). Encuentro con fans. 

Lugar: Escenario principal 

 

Domingo 1/ 16.00-17.00 h.  

 ‘Ciencia espacial, fantasía vs realidad’. Conexión en directo con NASA. 

En el escenario principal.  

  

Domingo 1 / 17:00 – 18:00 h. 

‘La impronta de Salva Espín en Marvel, por Salva Espín’. 

Lugar: Sala de conferencias 

 

Domingo 1 / 17.30-18.00 h. 

‘Jaime Lorente (Casa de Papel): Encuentro con fans’ 



 

 

Lugar: Escenario principal 

 

Domingo 1 / 17:30 – 19:00 h. 

Drink & Draw y Sorteo 

Lugar: Stand Rey Mono Camisetas 

 

Domingo 1 / 18.00-19.00 h. 

Desfile ‘Star Wars’. Con los personajes de la saga a cargo del Club Obi Wan 

 

Domingo 1 / 18.00-19.00 h. 

Charla de Fran Lope sobre creación de droides  

Lugar: Escenario principal 

+ info: https://www.saloncomicvalencia.com/contenidos/conferencias-y-talleres/ 

 

TALLERES INFANTILES 

Viernes 28 

10.00 - 12.00 ZONA COSPLAY. Pintacaras con Josh Art & Darka Studio 

10.00 - 13.00 Photocalls temáticos de 'Star Wars', con personajes y ambientes. Stand: Club Obi 

Wan 

10.30 - 14.30 Concurso "Cómic mudo" Participa  guionizando un un cómic mudo, el mejor se 

llevará una camiseta gratis. Lugar: Stand Rey Mono Camisetas 

11.00 - 14.00 Taller: 'Nuestros Héroes del Tebeo Valenciano' Lugar: Zona Talleres  Infantiles 

12.00 - 13.30 Academia 'Jedi'. Requiere inscripción en el stand. Stand: Club Obi Wan 

12.00 - 13.00  "L@S POCUVALENCIAN@S" Gerardo y los niños y niñas que asistan al taller, 

crearán  a "  L@s Pocuvalencian@s". 

12.00 - 13.00 "Aprende a dibujar a tus mascotas" Clase magistral de dibujo impartida por el 

dibujante de cómic valenciano José Fonollosa- organiza Grafito Editorial. Lugar: Sala de 

conferencias y talleres. 



 

 

13.00 - 14.00 Dibuja tu propio cómic (de 5 a 13 años) El dibujante valenciano José Jorques nos 

explica la creación de su último trabajo, Amazing Marina & Sara, un cómic para público juvenil 

e infantil, con pinceladas educativas. 

13.00 - 14.00 Taller de iniciación básica a la acuarela, dirigido a principiantes en esta técnica o 

a aquellos que tengan dudas, sobre ésta. 

14.30 - 16.00 ZONA COSPLAY. Taller de Cosplay. Iniciación en la goma EVA y técnicas básicas 

con Darka Studio. (Máximo 25 personas) 

16.00 - 19.00 Taller: 'Nuestros Héroes del Tebeo Valenciano' Lugar: Zona Talleres  Infantiles 

16.00 - 16.30 Exhibición de droides y carreras. Stand: Club Obi Wan 

16.30 - 19.00 Photocalls temáticos de 'Star Wars', con personajes y ambientes. Stand: Club Obi 

Wan 

17.00 - 18.00 EL GUINXU - UA SCHOOL 

18.00 - 19.00 David Saiz - Blizzard Electronics arts (Environment artist) UA SCHOOL 

17.00 - 18.00 Taller sobre creación de cómic a cargo de la ilustradora Beatriz Albir. 

18.00 - 19.00 PENTEL Taller: Haz tus primeros pasos en lettering con Lletres Dans Aires 

17.00 - 18.30 Academia 'Jedi'. Requiere inscripción en el stand. Stand: Club Obi Wan 

17.30 - 20.00 Firma del Youtuber Mr. Vicio OMTLugar: Stand Rey Mono Camisetas 

19.00 - 20.00 "Taller de Creación de Superhéroes con discapacidad" impartido por Plena 

Inclusión Montijo 

19.00 - 19.30 Exhibición de droides y carreras. Stand: Club Obi Wan 

 

Sábado 29  

10.00 - 14.00 ¡Ven a conocer al transformers más divertido y hazte una foto con él! Dónde: 

Stand de Hasbro C45 

10.00 - 13.00 Photocalls temáticos de 'Star Wars', con personajes y ambientes. 

11.00 - 14.00 Taller: 'Nuestros Héroes del Tebeo Valenciano' Lugar: Zona Talleres  Infantiles 

11.00 - 12.00 Taller teatralizado "Nellie Bly: Diario de una viajera" - Editorial The Rocketman 

Project 

12.00 - 13.00 ZONA COSPLAY. Iniciación al mundo del Cosplay con Jillstyler Cosplay. 

12.00 - 13.00 Taller de dibujo KAWAI con el YouTuber JAPE 



 

 

12.00 - 13.00 Taller Creación Cómic Infantil por Dialoga2 

12.00 - 13.30 Academia 'Jedi'. Requiere inscripción en el stand. Stand: Club Obi Wan 

12.00 - 13.00 David Saiz - Blizzard Electronics arts (Environment artist) UA SCHOOL 

13.00 - 14.00 PENTEL Taller: Haz tus primeros pasos en lettering con Lletres Dans Aires 

16.00 - 19.00 Taller: 'Nuestros Héroes del Tebeo Valenciano'Lugar: Zona Talleres  Infantiles 

16.00 - 16.30 Exhibición de droides y carreras. Stand: Club Obi Wan 

16.00 - 17.00 Crea tu propia criatura mitológica con Ridoarts & Itzaguado 

16.00 - 18.00 Taller sobre creación de cómic a cargo de la ilustradora Beatriz Albir. 

16.30 - 19.00 Photocalls temáticos de 'Star Wars', con personajes y ambientes.  

17.00 - 18.30 PENTEL Taller: Galaxias de acuarela con Mrs. Maple 

17.00 - 18.30 Academia 'Jedi'. Requiere inscripción en el stand. Stand: Club Obi Wan 

18.00 - 19.00 Jorge Momparler - GameLoft (Concept artist & Ilustration) UA SCHOOL 

19.00 - 19.30 Exhibición de droides y carreras. Stand: Club Obi Wan 

 

Domingo 1 

10.00 - 12.00 ZONA COSPLAY. Pintacaras con Art Corner 

10.00 - 14.00 #Bumblebee va a estar presente en el stand de Hasbro. Ven a conocerle y hazte 

una foto con él. Stand de Hasbro C45 

10.00 - 13.00 Photocalls temáticos de 'Star Wars', con personajes y ambientes. 

11.00 - 14.00 Taller: 'Nuestros Héroes del Tebeo Valenciano' Lugar: Zona Talleres  Infantiles 

11.00 - 12.00 Taller cómic infantil a cargo de IMAGINARTE 

11.00 - 12.00 Crea tu imán de superhéroes. Impartido por Imaginarte, academia de Bellas 

Artes.  

12.00 - 13.00 Taller teatralizado "Nellie Bly: Diario de una viajera" - Editorial The Rocketman 

Project 

12.00 - 13.30 Academia 'Jedi'. Requiere inscripción en el stand. Stand: Club Obi Wan 

13.00 - 14.00 PENTEL Taller: Galaxias de acuarela con Mrs. Maple 

13.00 - 14.00 Andros Martínez - London Studios, Imaginism Studios (Concept artist & 

Ilustration) UA SCHOOL 



 

 

16.00 - 19.00 Taller: 'Nuestros Héroes del Tebeo Valenciano' Lugar: Zona Talleres  Infantiles 

16.00 - 17.00 Rafa Costa - Hitman, Call Of Duty (Character designer) UA SCHOOL 

16.00 - 17.00 Crea tu propia criatura mitológica con Ridoarts & Itzaguado By The Art Corner. 

16.30 - 19.00 Photocalls temáticos de 'Star Wars', con personajes y ambientes.  

17.00 - 18.00 Anfrank Ponce - Mascotas 2 LLuvia de albóndigas (Character animation) UA 

SCHOOL 

17:00 - 18:00 ‘Ciencia espacial, fantasía vs realidad’. Conexión en directo con NASA. 

17.00 - 18.30 Academia 'Jedi'. Requiere inscripción en el stand. Stand: Club Obi Wan 

 + info: https://www.saloncomicvalencia.com/contenidos/zona-infantil/ 

COSPLAY 

Viernes 28 

*El stand de Maketup-Grimas realizará muestras de maquillajes durante todo el día (10:00 - 

20:00) 

10:00 - 12:00 Pintacaras Con Josh Art & Darka Studio 

11:00 - 12:00 Episodio Cosplay: Costura con Singer. Con Florencia Sofen en el stand de Singer 

12:00 - 13:00 Iniciación a la creación de armaduras y props Con CheyChey Cosplay 

13:00 - 14:30 La imagen en el cosplay: Maquillaje, redes, concursos y movidas. Con Larxenne 

Cosplay 

14:30 - 16:00 Taller de cosplay: Iniciación en la goma eva y técnicas básicas.Con Darka Studio. 

MÁX 25 PERSONAS 

15:00 - 16:00 Episodio Cosplay: Costura con Singer. Con Florencia Sofen en el stand de Singer 

16:00 - 17:00 Bodypaint Parcial. Con The Art Corner 

17:00 - 18:00 Moldes: Técnicas y materiales. Con The Dunwich Crafter 

18:00 - 19:00 Las Nancys Calvas: Como tratar, crear y revivir pelucas y postizos. Con Josh Art 

19:00 Anuncio de actividades del día siguiente. 

 

Sábado 29 

10:00 - 11:00 Cosplay is Not Consent. Con Gokurô Team 

10:00 - 11:00 Episodio Cosplay: Costura con Singer. Con Angelica Elfic en el stand de Singer 



 

 

11:00 - 12:00 "El poder del cosplay": empoderamiento y espíritu positivo a través del cosplay. 

Con Glory Cosplay 

11:00 - 19:00 Maquillaje en directo. Darka Studio & Josh Art y el quipo de MaketUp en el stand 

de Maketup - Grimas 

12:00 - 13:00 Iniciación al mundo del Cosplay. Con Jillstyler Cosplay 

13:00 - 14:00 Materiales Composites y plásticos aplicados al Cosplay. Con Glaspol Composites 

14:00 - 15:00 Comienzo en el mundo del maquillaje. Con The Art Corner 

15:00 - 16:00 Cosplay de armadura: Desde la referencia hasta el disfraz práctico. Con Captain 

Ghostly 

16:00 - 17:00 Modelado 3D, motivación e ingenio.Con Henry Creations 

17:00 - 18:00 Taller de coronas de flores. Con Inie Designs 

17:00 - 18:00 Episodio Cosplay: Costura con Singer. Con Angelica Elfic en el stand de Singer 

18:00 - 19:00 Presentación de Corto Fan de Batman: Cómo preparar tu proyecto audiovisual de 

cosplay. Con Manuel Quintanilla, Ragüel Cremades y Julio Vallés.  

19:00 Anuncio de actividades del día siguiente. 

 

Domingo 1 

10:00 - 12:00 Pintacaras. Con The Art Corner 

11:00 - 12:00 Episodio Cosplay: Costura con Singer. Con Darka Studio en el stand de Singer 

12:00 - 14:00 Pasarela CosMasters Valencia. En el escenario principal. 

14:00 - 15:00 Impresión 3D aplicada al Cosplay. Con Gokurô Team 

14:00 - 15:00 Episodio Cosplay: Costura con Singer. Con Darka Studio en el stand de Singer 

15:00 - 16:00 Taller de aplicación de protesis. Con Darka & BMZ Studio 

16:00 - 17:30 Como hacer armaduras y props con goma Eva. Con Angelica Elfic 

16:00 - 18:00 Creación de personaje fantasía. Darka Studio & Josh Art en el stand de Maketup - 

Grimas 

17:30 - 18:30 Diseño de vestuario aplicado al Cosplay. Con Inie Designs 

 

+ info: https://www.saloncomicvalencia.com/contenidos/cosplay/ 



 

 

JUEGOS DE MESA Y ROL / CHARLAS 

Viernes 28 

17:00 h. Liza, de Carpe Dice: “Hacia una Mesa de rol más segura” 

18:00h.Enric Aguilar de Zombi Paella “Creación de juegos de mesa 1” 

Sábado 29 

12:00 h. Jacin, de Salvación de Carisma: “El streaming en los juegos de rol” 

13:00 h.Á lex Gutiérez, de Dungeon20: “Nuevas tecnologías aplicadas a los juegos de rol” 

17:00h. Santi Santiesteban de Tranjis Games “Creación de juegos de mesa 2” 

Domingo 1 

17:00 h.  Liza, de Carpe Dice: “Hacia una Mesa de rol más segura” 

 

JUEGOS DE MESA Y ROL / FIRMAS DE JUEGOS 

Sábado 29 

12:00 h. Enric Aguilar (La Fallera Calavera y Alakazum!) 

13:00 h. Santi Santiesteban (Virus) 

 

JUEGOS DE MESA Y ROL / TORNEOS 

Viernes 28 

16:30 -19:45 h. Torneo Clasificatorio: Catan  

Sábado 29 

11:00 -14:30 h. Torneo: KeyForge Prime  

16:30 -19:45 h. Torneo Clasificatorio: Carcassone  

Domingo 1 

10:00 -14:30 h. Torneo “La Fallera Calavera” 

 

+ info: https://www.saloncomicvalencia.com/juegos-de-mesa-rol/ 



 

 

‘Premios Antifaz’ a las mejores 

contribuciones a la industria del cómic 
La primera edición reconoce el trabajo de autores como el recientemente galardonado con un 

Goya Fermín Solís, Jordi Bayarri, Manel Gimeno, Aroha Travé, Sara Soler, Alain Ayroles, Juanjo 

Guarnido, Seth, la Editorial El Nadir y la histórica Llibreria Futurama.  

El Salón del Cómic de Valencia 2020 anuncia la primera edición de los PREMIOS ANTIFAZ DEL 

SALÓN DEL CÓMIC DE VALENCIA, con los que quiere reconocer las contribuciones culturales e 

industriales que se han dado en el cómic durante el año anterior.  

Estos premios han sido coordinados conjuntamente por la organización del Salón y la Cátedra 

de Estudios del Cómic Fundación SM-Universitat de Valencia, y decididos por un jurado 

formado por Noelia Ibarra, profesora de la Universitat de Valencia y codirectora del Máster en 

Cómic y Educación; Cristina Chumillas, galerista, comisaria y especialista en cómic; Paco Roca, 

autor ganador del premio Nacional de Cómic y Jorge Fombellida, Director Comercial de Feria 

Valencia. Tras las deliberaciones, el jurado ha decidido otorgar los siguientes premios: 

• Premio Antifaz a la Mejor Contribución a la Divulgación y Promoción del Cómic: 
Colección Científicos, dirigida por Jordi Bayarri. Por haber contribuido a divulgar el 
cómic como herramienta educativa en el ámbito de la ciencia, aproximando este 
lenguaje al aula y abriendo nuevas posibilidades de aplicación de la historieta en 
didáctica. 

 

• Premio Antifaz a la Mejor Contribución al Patrimonio del Cómic: Editorial El Nadir, por 
su labor de recuperación de los autores fundadores del cómic moderno, de Rodolphe 
Töpffer a Gustave Doré o Cham, pero también dando a conocer pioneros desconocidos 
del noveno arte como Olaff Gulbransson.  

 

• Premio Antifaz a la Carrera de un Autor o Autora Valenciano, Premio promovido por la 
Direccion General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana : Manel Gimeno. 
Autor fundamental de la llamada Nueva Escuela Valenciana, tanto por su obra como por 
su activismo desde la creación y la impulsión de este movimiento, siempre generoso con 
sus compañeros y compañeras. Colaborador de revistas como STAR, Bésame Mucho o 
Camacuc, no se puede entender el cómic valenciano actual sin la decisiva contribución 
de Gimeno, quien ha estado detrás de publicaciones fundamentales como El gat pelat, 
La General o Kovalski Fly. 

 

• Premio Antifaz Un futuro de cómic: Aroha Travé. Su debut en la novela gráfica, Carne 
de Cañón (La Cúpula) es una obra de gran potencia que supone una vuelta al 
underground militante desde la crítica social ácida y demoledora.  

 



 

 

• Premio Antifaz- Fundación Divina Pastora al mejor Cómic de Temática Social: Us, de Sara 
Soler (Autoedición). Una visibilización del proceso de transición de género que la autora 
narra desde la experiencia personal e íntima que ha vivido con su pareja, con una 
sinceridad y valentía aplastante que sabe afrontar las dificultades encontradas, siempre 
con humor y honestidad. 

 

• Premio Antifaz al Mejor Cómic Infantil:  Astro-ratón y bombillita 04: el planeta peladilla, 
de Fermín Solís (Bang). Una obra que continúa una saga en la mejor tradición de la 
ciencia-ficción de aventuras, pero perfectamente dirigida al público infantil. El 
extremeño, además, es autor del cómic ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, cuya 
adaptación al cine ha sido galardonado recientemente con un Goya.  

 

• Premio Antifaz al Mejor Cómic Nacional: El Buscón en las Indias, de Alain Ayroles y 
Juanjo Guarnido (Norma). Este premio, que reconocer obras publicadas en España 
durante el año 2019 con al menos uno de sus autores españoles, recae en esta original 
continuación de la obra de Quevedo, que Guarnido ilustra desde el homenaje explícito 
al cómic de aventuras, con guiños al cine español de los años 60 y 70, acertando en su 
enfoque del divertido y sorprendente guion de Ayroles. 

 

• Premio Antifaz al Mejor Cómic Internacional: Ventiladores Clyde, de Seth (Salamandra 
Graphic). Una obra titánica, realizada durante casi dos décadas, que supone una 
brillante disección de la vida humana y las relaciones sociales, desde una constante 
investigación formal y narrativa. 

 

• Por último, el Premio Especial Antifaz a la mejor Contribución a la Industria del Cómic se 
concede a la Librería Futurama. Este premio especial, otorgado por Feria Valencia, 
reconoce la labor que, durante sus cuatro décadas de existencia, ha llevado a cabo 
Futurama, una de las librerías especializadas en cómic pioneras en España, ha sido un 
ejemplo de evolución y resiliencia ante las dificultades que ha vivido el sector, siempre 
apostando por el noveno arte desde su concepción cultural, pero también buscando 
nuevas iniciativas comerciales innovadoras para avanzar en la industria del cómic. 

 

Los premios se entregarán el próximo sábado 29 de febrero a las 19:00 horas en un acto 

especial en el Escenario Principal del Salón. 

 

 



 

 

El Salón del Cómic se abre a los escolares 

valencianos 
El evento pone en marcha los concursos escolares ‘Capi. La fuerza del equipo’ y ‘Superfira’ 

para fomentar la actividad lectora y acercar el cómic a la escuela.  

Los concursos cuentan con la colaboración de la Fundación Divina Pastora y la editorial Panini 

y están dotados con tres premios de 1000 euros cada uno en material y actividades educativas.  

El Salón del cómic de València, con la colaboración de la Fundación Divina Pastora y la editorial 

Panini, ha puesto en marcha una iniciativa dirigida al alumnado de los centros escolares de la 

Comunidad Valenciana, a los que invita a participar en un doble concurso y a visitar el evento la 

mañana del viernes 28 de febrero de 2020. 

 

Con esta iniciativa se busca, por un lado, fomentar la actividad lectora, facilitando el 

acercamiento al hecho cultural del cómic mediante la visita al Salón y mediante la creación de 

un cómic para alguno de los dos concursos. Además, el lenguaje del cómic es especialmente 

efectivo para trasladar mensajes a los/as jóvenes por su combinación de lo literal y lo gráfico, lo 

que convierte al cómic en una eficaz herramienta educativa. 

Concurso ‘Capi. La fuerza del equipo’  

Este primer concurso cuenta con dos categorías, una dirigida a alumnado de 4º a 6º de primaria 

y la segunda dirigida a alumnado de 1º y 2º de ESO. El personaje de partida en este caso es Capi, 

protagonista de una serie de cómics editados por Panini y del que se suministra el primer 



 

 

ejemplar en soporte digital. Cada una de las categorías tiene un premio de 1.000 euros en 

material y actividades educativas, facilitados por PANINI. 

Más información: https://www.saloncomicvalencia.com/concursos/capi/ 

Concurso ‘Superfira’  

Por su parte, SUPERFIRA es un personaje creado por el salón. Este concurso está dirigido a 

alumnado de 3º y 4º de ESO. La dinámica es la misma que la del concurso anterior; a partir de 

un dossier que incluye una descripción del personaje principal y su entorno, se invita a crear un 

cómic que trate valores positivos para la convivencia. Este concurso también está dotado con 

un premio de 1.000 euros en material y actividades educativas, facilitados por Fundación Divina 

Pastora. 

Más información: https://www.saloncomicvalencia.com/concursos/fira/ 

Visitas escolares 

Por último, el Salón ha puesto a disposición de todos los centros docentes de la Comunidad 

Valenciana una entrada a precios muy reducidos para visitar el salón durante la mañana del 

viernes 28 de febrero.  

Más información: https://www.saloncomicvalencia.com/entradas/entrada-centros-de-

ensenanza/ 

 

 

 

 

Lo mejor de la escena francófona  
La cita de Feria València acerca al aficionado lo mejor del cómic francófono con la presencia 

en el salón de autores como Charles Berberian, Jean-Louis Tripp, Frédréric Legrain (Régric) o 

Al’Mata. 

La iniciativa surge de la colaboración del Salón con el Institut Français y la Embajada de Francia 

en España en el marco del Año del Cómic 2020 – ‘Année de la Bande Dessinée  (BD2020) 

 



 

 

El Salón del Cómic de València contará con una presencia destacada de profesionales franceses 

de la Bande Dessinée, como se denomina al cómic en el país vecino. Autores como Charles 

Berberian, Jean-Louis Tripp, Frédréric Legrain (Régric), Salome July o Al’Mata, acercarán al 

público y aficionado valenciano lo mejor de la escena francófona para enriquecer su oferta, 

aportando también una visión de claro acento europeo.  

La presencia francesa se completa con exposiciones como: ‘Voces LGTBI en el cómic’, una 

selección de nombres internacionales unidos por haber empleado el cómic como vehículo de 

sus historias, en las que la dimensión LGTBI tiene una marcada presencia; también se podrá ver 

la muestra ‘Cómic Africano. Una voz que no cesa’, donde artistas contemporáneos como 

Al’Mata, Mahmoud Benamar y Didier Kassaïque están empleando el lenguaje del cómic para 

retratar la vida real en África, así como el fenómeno de la migración.  

‘Silenciosas’, muestra que recopila el acoso callejero a las mujeres o ‘Maltaite père et fils’ de 

Eric Maltaite, residente en Jávea y que homenajea en esta retrospectiva a su padre; además de 

‘Historias de la Historia’ que nos descubrirá el proceso de creación de un cómic, son un buen 

ejemplo del acento francés que tendrá esta edición del Salón del Cómic de València y que se 

podrá ver gracias al apoyo del Institut Français y a la Embajada de Francia en España, dentro 

del proyecto en el que trabajan desde el país galo ya que este año está dedicado al cómic o 

Année de la Bande Dessinée (BD2020) como ellos lo denominan. 

De este modo, esta edición del salón del Cómic de València que acoge el Pabellón 7 de Feria 

València del 28 de febrero al 1 de marzo, ofrece un atractivo más para todos aquellos 

aficionados al cómic de autor europeo.   

  



 

 

 

 

 

 

 


