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Otro año más, nos encontramos en la Sala
Multiusos, y vamos por el tercero en el mencionado espa-
cio.

Será la séptima edición. Una edición que recibe un
salón consolidado y con el nivel de exigencia del público
superior a otras ediciones. En Zaragoza hay público de
Cómic, hay público experto y entendido. Hay calidad.
Nuestro esfuerzo consiste en generar más cantidad, man-
teniendo, si no superando, los niveles de calidad existen-
tes.

En este sentido seremos muy activos. No se trata
solo de una muestra con sus puestos de venta, que tam-
bién, sino sobretodo de un amplio programa de más de
60 actividades que motiven el acercamiento, la diversión,
la  formación: charlas, exposiciones, talleres prácticos,
animación infantil, torneos, concursos…dirigidos tanto a
ilustradores, dibujantes, autores,…como al público en
general.

Expositores de Madrid, Tarragona, Álava, Valencia,
Málaga, Alicante, Bilbao, Barcelona, Lérida, Zaragoza,…
garantizan un espacio de exposición y venta de magnitud
y alcance nacional: asociaciones, autores españoles, fan-
zines, editoriales, librerías especializadas y coleccionistas,
garantizan un universo diverso y completo también para
los aficionados expertos que se acerquen al Salón.

Podremos compartir experiencias con los grandes
autores como Carlos Giménez, Javier Trujillo y Paul
Naschy, José Mª Saurín, Paco Roca, Ramón Boldú, Sergio
Córdoba o Alex López y apoyaremos a los nuevos valores
como Nacho Casanova, Josema Carrasco, Kalitos,
Moratha, Furillo, Bernal… Van a estar y van a firmar ejem-
plares.

Por último congratularnos del apoyo que este año
ha efectuado la C.A.I. a la séptima edición del Salón del
Cómic. Apoyo decisivo para llevar adelante el proyecto y
que se ha traducido en la colaboración económica.

Como indicamos en anteriores ediciones, la mues-
tra va a ser un "elaborado plato" para los aficionados
declarados y una agradable sorpresa para los que por pri-
mera vez se topan con este sector cultural y lúdico.

Seas mayor, joven, adulto o niño acude y disfruta.

Antonio Becerril Gutiérrez
Consejero de Infraestructuras
y Participación Ciudadana
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Diego Burdío
http://www1.fotolog.com/mapman

8

Ignacio Murillo del Río “Furillo”

11

Alfonso y Jesús Pinedo
http://sintalento.deviantart.com

14

Dionisio Platel
http://elblogdelrincondetaula.blogspot.com

17

Amanda Vázquez
http://www.amandavazquez.com

20

José Antonio Bernal “Bernal”
http://bernalweb.blogspot.com

23

Raquel Buenafé "Rakel"
http://rakthings.blogspot.com

26

Enrique Mendoza “Tora”
http://emendozadesigns.blogspot.com

6

Carlos Errazu “Kalitos”
http://www.asociacionmalavida.com

7

Antonio José Morata “Moratha”
http://pinups.blogia.com

9

Victor García “Romano”
http://viernescasi.blogspot.com

10

José Manuel Ariño “Josas”

12

Ana Sánchez “Iru”
http://www.enblanco.cc

13

Carlos Pérez “XCAR”
http://malavida.blogsome.com

15

Bárbara Sánchez “Abbyss”
http://aerografiaonline.com

16

Diego Moreno
http://lafraguadelenano.blogspot.com

18

José Luis Acín “Chefo”
http://www.asociacionmalavida.com

19

Marcos J. Wander
http://editorialcornoque.blogspot.com

21

Jorge Bonet  "Bonet"
http://elbonetblog.blogspot.com

22

Verónica Casas
http://www.vk-art.com

24

Carolina Albalá
http://www.carolinaalbala.es
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Daniel García-Nieto
http://holasoydanigarcianieto.blogspot.com

27

Jose Miguel Peiro "Txemi"

28

Laura Pérez “Palmer”
http://lpspalmer.deviantart.com

29

Petite Jolie y Mutsumi
http://www.freewebs.com/girocultural

30

Santiago Jurado "Santi"
http://mortadelon.blogspot.com

31

Juan José García

32

Javier Royo "Javirroyo"
http://www.cebolla.net
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