
 

 
 
 
 
 

Beatriz Sánchez-Heredero 
Secretaría Prensa MCPU 
Tel.: +34 696 464 760 
beatriz@ifema.es 

Pablo López 
Prensa Madrid Cómic Pop Up 
Tel.: +34 699 169 338  
plopez@ifema.es 
 

Más información 
ifema.es/madrid-comic-pop-up 

#ElCómicNosInvade 
#MCPU2021 

 

Ficha técnica Madrid Cómic Pop Up 2021 
 
FERIA:   Madrid Cómic Pop Up, Salón del Cómic de Madrid 
 
EDICIÓN:  Primera 
 
CARÁCTER:  Abierta al público 
 
FECHAS:  Del 4 al 6 de diciembre de 2021 
 
LUGAR:  Recinto Ferial de IFEMA MADRID (Pabellón 6) 
 
PERIODICIDAD: Anual 
 
HORARIO:  De 11:00 a 20:00 horas 
 
EXPOSITORES: 70 
 
EDITORIALES:  10 
 
AUTORES:   80 
 
ENTRADAS:  Entrada general por día 12€ (venta anticipada) 14€ (taquilla) 
   Abono tres días 24€ (venta anticipada) 28€ (taquilla) 
 
SECTORES: Cómic, Ilustración, Literatura, Videojuegos, Retro, Arcade, Series, 

Cosplay, K-Pop, Arte, Cultura 
 
ÁREAS: Exposiciones, dos escenarios, Artist Alley, Zona Sectorial, 

Dedicatessen 
 
ORGANIZA: IFEMA MADRID  
 
COLABORA: Asociación Pop Culture España 
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IFEMA MADRID lanza Madrid Cómic Pop Up, el Salón del 
Cómic de referencia en la capital 
 
Del 4 al 6 de diciembre, y en coincidencia con JUVENALIA, el Recinto Ferial acogerá el 
primer evento representativo para el sector del cómic y de organización propia, en el que 
se darán cita diferentes empresas y artistas nacionales del mundo del comic 
 
Este novedoso salón confirma la cada vez mayor apuesta de IFEMA MADRID por nuevas 
líneas de negocio dirigidas otros sectores, que se suma a la cartera de sus grandes 
eventos de público, culturales y de ocio 
 
 
IFEMA MADRID organiza nueva cita dedicada al mundo del Comic. Será en el mes de 
diciembre cuando se celebre la primera edición de Madrid Cómic Pop Up, el Salón del 
Cómic de la capital, que llega para convertirse en una cita referente para los amantes del 
mundo de la viñeta. Una apuesta por reforzar la línea de actividad de eventos de gran 
público, cultura y ocio, que IFEMA MADRID viene desarrollando desde hace años y que 
cuenta con grandes citas de referencia nacional para sus respectivos sectores. 
 
El primer Salón del Comic organizado por IFEMA MADRID nace con un espíritu lúdico y 
cultural, para conectar de un modo cercano y natural con el extraordinario grupo de 
talentos del arte del cómic de reconocido prestigio internacional, y para posicionar a 
Madrid en el circuito de grandes citas del comic con un evento indispensable y 
representativo de un sector, que ha despertado en los últimos años un creciente interés 
por parte de instituciones. Y no solo por su aportación como elemento lúdico para la 
ciudad, sino también para integrarse como herramienta educativa en los programas de 
enseñanza infantil.  
 
El mundo del cómic se reunirá en un único pabellón del Recinto Ferial, con la participación 
de grandes y pequeñas compañías del sector del cómic, manga, ilustradores, editoriales, 
tiendas de cómics, institutos culturales, Artist Alley, autores invitados, etc., y que contará 
con actividades y talleres para todas las edades, en paralelo a la exposición, y que se 
desarrollarán en las diferentes zonas en las que se divide Madrid Cómic Pop Up, como 
videojuegos, retro, etc. 
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Madrid Comic Pop Up contará además con la presencia de la Sectorial del Cómic, colectivo 
integrado por representantes de todas las áreas del sector para impulsar la difusión, 
mejora y crecimiento del Noveno Arte; así como la colaboración de la Asociación Pop 
Culture España, que desarrollará actividades para público e invitados aportando aún más 
colorido a esta gran reunión de amantes y amigos del Noveno Arte. 
 
De este modo, del 4 al 6 de diciembre de 2021, IFEMA MADRID se convertirá en el punto de 
encuentro más importante para los amantes del cómic, justo antes de la temporada 
navideña, y en coincidencia con el Salón de Ocio JUVENALIA, que en su última edición 
registró más de 85.500 visitantes.  
 
Durante los últimos meses, IFEMA MADRID ha hecho un gran esfuerzo por garantizar la 
celebración segura de eventos presenciales, cumpliendo todas las medidas de seguridad 
requeridas por las autoridades sanitarias, como son la restricción de aforo, ordenación de 
flujos de personas, ampliación de pasillos y zonas de paso para evitar aglomeraciones, 
ventilación continua y filtrada del aire en pabellones, control de aforo en vivo, uso 
obligatorio de mascarilla e higiene de manos etc. Puedes consultar todos los protocolos 
aquí. 
  

https://www.ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos
https://www.ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos
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Ricardo Martínez será el autor del cartel de Madrid Cómic 
Pop Up 2021 
 
Chileno de nacimiento, Ricardo es uno de los más reconocidos ilustradores de España y 
reciente ganador del prestigioso Premio Mingote 2021. 
 
 
Madrid Cómic Pop Up, el Salón del Cómic de referencia en la capital, que se celebra como 
una de las novedades de la agenda de IFEMA MADRID para los amantes de la viñeta y el 
público general, presenta al que será el autor del cartel de su primera edición: el 
reconocido ilustrador Ricardo Martínez. 
 
Ricardo Martínez (Santiago de Chile, 1956) es uno de los más reconocidos ilustradores y 
caricaturistas de nuestro país, donde se trasladó con su familia desde su Chile natal cuando 
tenía 13 años. Comienza su carrera en diversas publicaciones y agencias de publicidad a 
finales de las década de los 70, y a principios de los 80 inicia una nueva etapa profesional 
en Miami trabajando en publicidad y prensa; será allí donde, en 1987 y junto al guionista 
Nacho Moreno, crea al icónico Goomer, camionero espacial que llenaría las páginas de El 
Pequeño País y, posteriormente, El Mundo, con aventuras llenas de humor e inocencia y 
que ahora protagoniza el cartel de la primera edición de Madrid Comic Pop Up. En 1989 
regresa a Madrid para ponerse al frente del Departamento de Ilustración del diario El 
Mundo, donde a día de hoy continúa una exitosa carrera como humorista gráfico a la que 
acaba de sumar un nuevo reconocimiento: el prestigioso Premio Mingote 2021. 
 
El primer Salón del Comic organizado por IFEMA MADRID nace con un espíritu lúdico y 
cultural, para posicionar a Madrid en el circuito de grandes citas del comic con un evento 
indispensable y representativo de un sector, que ha despertado en los últimos años un 
creciente interés por parte de instituciones.  
 
Madrid Cómic Pop Up contará con la participación de grandes y pequeñas compañías del 
sector del cómic, manga, ilustradores, editoriales, tiendas de cómics, institutos culturales, 
Artist Alley, autores invitados, etc.; actividades y talleres para todas las edades, en paralelo 
a la exposición, y que se desarrollarán en las diferentes zonas en las que se divide Madrid 
Cómic Pop Up, como videojuegos, retro, etc. 
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Madrid Cómic Pop Up presenta el cartel de su primera 
edición 
 
El prestigioso ilustrador Ricardo Martínez es el autor del cartel de la primera edición del 
Salón del Cómic de Madrid, que se celebrará del 4 al 6 de diciembre en IFEMA MADRID, en 
coincidencia con Juvenalia, Salón de Ocio Infantil y Juvenil. 
 
Ricardo Martínez será el padrino de esta primera edición del Salón, que se celebra como 
una de las novedades en la agenda sociocultural de Madrid para los amantes de la viñeta 
y público general. 
 
 
Madrid Cómic Pop Up presenta el cartel de su primera edición; una obra de Ricardo 
Martínez, uno de los más reconocidos ilustradores y caricaturistas de nuestro país, 
actualmente al frente del Departamento de Ilustración del diario El Mundo. 
 
La pieza celebra al icónico Goomer, que aterriza en IFEMA MADRID más súper heroico que 
nunca, flanqueado por la hermosa Elma -y sus padres-, el fiel Op y demás inolvidables 
personajes, acompañados, como no podía ser de otro modo, por el oso y el madroño (aquí, 
a modo de arma) que simbolizan la ciudad de Madrid. En la ilustración, además, Ricardo 
recuerda desde su firma la imprescindible figura de Nacho, guionista y co-creador de la 
serie y recientemente fallecido. Una obra impregnada de nostalgia, cariño y amor por la 
Cultura y el Noveno Arte, la perfecta carta de presentación de la primera edición de Madrid 
Cómic Pop Up. 
 
Bajo el lema “¡El cómic nos invade!”, Madrid Cómic Pop Up contará con la participación de 
grandes y pequeñas compañías del sector del cómic, manga, ilustradores, editoriales, 
tiendas de cómics, institutos culturales, Artist Alley, autores invitados, etc.; actividades y 
talleres para todas las edades, en paralelo a la exposición, y que se desarrollarán en las 
diferentes zonas en las que se divide Madrid Cómic Pop Up, como zona retro, etc. 
 
 
Sobre Ricardo Martínez 

Ricardo Martínez (Santiago de Chile, 1956) es uno de los más reconocidos ilustradores y caricaturistas de nuestro 

país, donde se trasladó con su familia desde su Chile natal cuando tenía 13 años. Comienza su carrera en diversas 
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publicaciones y agencias de publicidad a finales de las década de los 70, y a principios de los 80 inicia una nueva 

etapa profesional en Miami trabajando en publicidad y prensa; será allí donde, en 1987 y junto al guionista Nacho 

Moreno, crea al icónico Goomer, camionero espacial que llenaría las páginas de El Pequeño País y, posteriormente, 

El Mundo, con aventuras llenas de humor e inocencia y que ahora protagoniza el cartel de la primera edición de 

Madrid Comic Pop Up. En 1989 regresa a Madrid para ponerse al frente del Departamento de Ilustración del diario 

El Mundo, donde a día de hoy continúa una exitosa carrera como humorista gráfico a la que acaba de sumar un 

nuevo reconocimiento: el prestigioso Premio Mingote 2021. 
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Madrid Cómic Pop Up confirma la presencia de grandes 
autores nacionales 
 
Grandes nombres del cómic como Iban Coello, CAFU, Jorge Fornés, Fernando Dagnino o 
Daniel Acuña estarán presentes en la primera edición del Salón, que se celebrará del 4 al 
6 de diciembre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID. 
 
 
Madrid Cómic Pop Up ya es una realidad, y la ciudad se prepara para una auténtica invasión 
de viñetas que llenará de color y cultura el pabellón 6 de IFEMA MADRID.  
 
Hace tan sólo unos días, Madrid Cómic Pop Up daba el pistoletazo de salida con la 
presentación del cartel de esta primera edición, una pieza llena de nostalgia y amor por el 
cómic del gran maestro Ricardo Martínez; pues bien, ha llegado el momento de desvelar los 
nombres que le arroparán en esta nueva cita cultural para deleite del público, neófito o 
amante del Noveno Arte: estarán con nosotros Iban Coello, CAFU, Jorge Fornés, Fernando 
Dagnino, Daniel Acuña, Aneke, Carlos Pacheco, Xermánico, Inaki Miranda, Kenny Ruiz, 
Enrique Vegas, Jordi Tarragona y Sergio Dávila, alineación de auténtico lujo a la que 
sumaremos otros tantos artistas de primer nivel aportados por las editoriales que formarán 
parte del evento. 
 
Una nueva cita, que ya se antoja imprescindible, dispuesta para poder celebrar en común 
una fiesta de reconocimiento a un sector cada vez más relevante en el imaginario y la cultura 
popular colectiva.   
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Madrid Cómic Pop Up, llena de nombres propios 
 
La nueva fiesta del tebeo en la ciudad reunirá del 4 al 6 de diciembre en IFEMA MADRID a 
más de 70 autores y un buen número de editoriales, confirmando el espíritu del evento 
como celebración cultural del Noveno Arte.  
 
Madrid Cómic Pop Up es una realidad. Y no podría serlo sin la colaboración y apoyo de las 
editoriales que ya han confirmado su presencia en el evento, respaldando esta nueva 
fiesta del cómic en la ciudad: Norma Editorial, Dolmen Editorial, Nuevo Nueve, 
Cascaborra Ediciones, Cósmica Editorial, Nowevolution Editorial, Editorial Drakul, La 
Cúpula, Fandogamia Editorial y Ponent Mon sumarán esfuerzos y artistas para convertir el 
evento en una gran celebración cultural en torno a la viñeta. Y sumarán, desde luego, ya que 
aportarán más de una treinta de autores entre los que el visitante encontrará un abanico 
en el que conviven guionistas, ilustradores, divulgadores, diseñadores, jóvenes y 
veteranos, dotados todos de un talento dispuesto para ser compartido y disfrutado con el 
público.  
 
Desde la juventud de Nico Naranjo y Aroha Travé hasta la veteranía del clásico Joan Mundet, 
pasando por Paco Sordo, El Torres o Santiago Girón, sin olvidar a Isaac Sánchez, fantástico 
creador más allá de Loulogio, o el legendario Raúl García, que animó nuestras más felices 
tardes desde las aventuras de Astérix o Roger Rabbit. Son sólo ejemplos, amplio es el 
catálogo para disfrutar de un fin de semana de ocio y cultura compartidos. 
 
Todos, en armonía, se unen a nuestros invitados, Ricardo Martínez, Iban Coello, Jorge 
Fornés, Sergio Dávila, Aneke, Carlos Pacheco, CAFU, Fernando Dagnino, Kenny Ruiz, 
Enrique Vegas, Jordi Tarragona, Daniel Acuña, Inaki Miranda y Xermánico, entre otros 
tantos otros que visitarán Madrid Cómic Pop Up para charlar y compartir experiencias, 
como María Hesse, Agustina Guerrero y Raquel Riba Rossy, o los fundadores del mítico 
TMEO, titánicos y siempre activos guerreros de la autoedición, que suman y siguen tras 
más de tres décadas de vida.  
 
Y no debemos olvidar el Artist Alley de MCPU, nutrido y lleno de calidad de los más variados 
estilos: Tirso Cons, Francis Portela, Raül Fernández Fonts, Juapi, Arantza Sestayo, 
Daniel Azconegui, Salvador Navarro, Álvaro Jiménez... de todo, y más, en Madrid Cómic 
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Pop Up, fiesta que pretende ser una celebración del cómic y la cultura, sí, pero sobre todo 
un punto de encuentro. De reencuentro, en muchos casos.  
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Netflix confirma su presencia en Madrid Cómic Pop Up 
 
Los asistentes a esta fiesta del tebeo podrán sumergirse en el Continente de The 
Witcher para celebrar el estreno de la segunda temporada de la serie el próximo 17 de 
diciembre. 
 
Madrid Cómic Pop Up está de celebración. Netflix confirma su presencia al gran Salón del 
Cómic de la capital, donde invitará a todos los asistentes a sumergirse en el mundo de The 
Witcher, la popular serie de la plataforma, que estrena su segunda temporada el próximo 
17 de diciembre. 
 
Los fans The Witcher se sumergirán de nuevo en el Continente, con el espacio que ha 
creado Kaer Morhen. La legendaria fortaleza donde Geralt y el resto de los brujos de la 
Escuela del Lobo, que crecieron para convertirse en cazadores de monstruos. Además, los 
asistentes podrán aprender el oficio de brujo protagonizando su propio vídeo a cámara 
lenta y poner a prueba sus habilidades de lucha contra la bestia.  
 
Un plan perfecto para todos los fans de The Witcher , que podrán sentirse parte de la serie 
en su visita al Salón.  
 
De este modo, del 4 al 6 de diciembre, IFEMA MADRID se convertirá en el punto de 
encuentro más importante para los amantes del cómic, con la celebración de Madrid Cómic 
Pop Up. Un salón que se celebra coincidiendo con JUVENALIA, Salón de Ocio Infantil y 
Juvenil.  
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Madrid Cómic Pop Up llega a IFEMA MADRID 

 
Los fans de la viñeta podrán conocer a sus autores favoritos, asistir a charlas de 
profesionales del sector y talleres, y disfrutar de exposiciones y muchas actividades, 
especialmente diseñadas para convertir el Salón en toda una fiesta del tebeo. 
 
Esta primera edición del Salón del Cómic cuenta con el reconocido ilustrador Ricardo 
Martínez como padrino. 
 
El salón, que se incorpora como novedad al calendario de IFEMA MADRID, celebrará su 
primera edición del 4 al 6 de diciembre, en el pabellón 6 del Recinto Ferial. 
 
 
A tan solo 2 días del comienzo de Madrid Cómic Pop Up, todo está preparado para que el 
Pabellón 6 del Recinto Ferial se convierta en una gran fiesta del tebeo. Editoriales, autores 
de prestigio internacional, ilustradores, diseñadores, empresas, y muchas más figuras del 
mundo de la viñeta se darán cita del 4 al 6 de diciembre en IFEMA MADRID, coincidiendo 
con el Salón de Ocio Infantil y Juvenil, JUVENALIA. 
 
 
Más de 60 autores participan en la primera edición del Salón 
 
Madrid Cómic Pop Up contará con la participación de una decena de editoriales: Norma 
Editorial, Dolmen Editorial, Nuevo Nueve, Cascaborra Ediciones, Cósmica Editorial, 
Nowevolution Editorial, Editorial Drakul, La Cúpula, Fandogamia Editorial y Ponent Mon, 
que sumarán una treintena de autores invitados al Salón del Cómic. Consulta los horarios 
de las firmas de los autores invitados por las editoriales aquí.  
 
A todo ello se añaden los 14 autores invitados de Madrid Cómic Pop Up, que participarán 
en charlas, coloquios y presentaciones, además de las sesiones de firmas de ejemplares 
en el área Dedicatessen -sábado y domingo, de 12:00 a 19:00 horas, y lunes a las 12:00 
horas. Además, el Artist Alley acogerá una amplia muestra del trabajo, la ilustración y 
nuevas creaciones en directo de más de una veintena de profesionales. 
 

https://www.ifema.es/madrid-comic-pop-up/horario-actividades#firmas-autores
https://www.ifema.es/madrid-comic-pop-up/horario-actividades#firmas-autores
https://www.ifema.es/madrid-comic-pop-up/horario-actividades#dedicatessen
https://www.ifema.es/madrid-comic-pop-up/autores-artist-alley
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Gran variedad de charlas, actividades y talleres para los amantes de la viñeta 
 
A lo largo del pabellón 6 se distribuirán dos escenarios en los que se celebrarán coloquios 
y charlas con la participación de destacados profesionales del sector del cómic y la cultura, 
como Ricardo Martínez, Ángel Codón, Carlos Pacheco, Ruth Bernárdez, Iñaki Larrimbe, 
CAFU, María Hesse, Rosa Codina, Loulogio, Alicia Palmer o Sergio Dávila, entre otros. El 
lunes por la tarde, el escenario 1 acogerá el Concurso de Cosplay, en el que desfilarán todos 
los que se hayan inscrito previamente en la web, y acudan disfrazados de sus personajes 
favoritos. 
 
Además, Netflix estará presente en esta primera edición del Salón del Cómic con The 
Witcher. Los fans de esta popular serie podrán sumergirse de nuevo en el Continente, con 
la recreación de Kaer Morhen de la que disfrutarán los asistentes a Madrid Cómic Pop Up. 
 
En paralelo, el Salón acogerá cuatro exposiciones específicas: una de ellas dedicada a 
Ricardo Martínez y Goomer; otra sobre la obra de Jorge Fornés; la historia de TMEO, y una 
muestra que recoge las ilustraciones favoritas de nuestros invitados. 
 
En la zona de talleres, los visitantes de Madrid Cómic Pop Up podrán aprender a dibujar, 
crear sus personajes ideales o contar una apasionante historia, con la ayuda de grandes 
autores e ilustradores como Carlos Rodríguez, Nico Naranjo, David Villarrubia, José 
Robledo, David Villegas, Alberto Hoyos y Jorge Fornés. 
 
Como complemento a este espectacular cartel, Madrid Cómic Pop Up contará también con 
una zona de juegos retro y arcade, área de juegos de mesa, shows de lucha libre con La 
Triple W, talleres de ilustración de cómic impartidos por ESDIP. 
 
Consulta la programación completa de Madrid Cómic Pop Up aquí.  
  

https://www.ifema.es/madrid-comic-pop-up/horario-actividades#escenarios
https://www.ifema.es/madrid-comic-pop-up/doc/bases-participacion-cosplay/normativa-concurso-cosplay.pdf
https://www.ifema.es/madrid-comic-pop-up/horario-actividades#talleres
https://www.ifema.es/madrid-comic-pop-up/
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Listado completo de expositores Madrid Cómic Pop Up 2021 
 

EXPOSITOR STAND  EXPOSITOR STAND  

ADRIAN VILLA STUDIO 6A31 ZONA RETRO 6C10 

ALBERTO SANTOS EDITOR 6A12 RING 6C12 

ALETA - DESFILADERO - 
SARGANTANA 6B12 ESCENARIO 1 6D09 

ALVARO JIMÉNEZ 6A31 VARIOS 6D17 

ANGEL MUÑOZ MERINO 6D17C ORIGINALES 6D17A 

BARDEO 6A31 IMPACT GAME 6C03 

BLACK DIAMOND COMIC ART 6D03 JAPONMARKET24H 6B14 

CARLOS NIETO 6A31 JUAN ACOSTA 6A31 

CGC COMICS 6D05 JUAPI COFEE ARTIST 6A31 

CHYSCA COLECIONES 6A09 KING JACK 6A15 

CSOLER Y AN-RLYEH 6A31 KITSUNE MANGA 6B09 

DANIEL AZCONEGUI 6A31 LA RATONERA 6D11 

DANIEL SUÁREZ PÉREZ 6A31 M R_Z I U K 6A31 

DOLMEN EDITORIAL 6B03 MARTA DEER 6A31 

DUENDE 6A31 MIGUEL ANGEL RUIZ 6A31 

ESDIP ESCUELA DE ARTE 6A13 MORADOR DE SUEÑOS 6A31 

FERRAN SELLARES ART 6A31 MUNDO FANTASÍA 6D15 

FIGURAS DE SERIES 6A17 NETFLIX 6C04 

FREAKAFE 6B07 NORMA EDITORIAL 6D01 

GENERACIÓN X 6D07 NOWWVOLUTION EDITORIAL / 
EDITORIAL DRAKUL 6A01 

GENERACIÓN X 6D07A LA CÚPULA 6A02 

GENERACIÓN X 6D07B FANDOGAMIA 6A02A 

GRAPP 6A05 NUEVO NUEVE 6A02B 

HIT N RUN 6A03 CASCABORRA // CÓSMICA 6A02C 

HUGO GARCIA 6A31 PADIS 6B01 

ASOCIACIONES 6A00 PARRIEGO ART 6A31 

ZONA TALLERES 6A11 PATCAS 6A31 

DEDICATESSEN 6A19 PONENT MON 6A07 
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ESCENARIO 2 6A27 RAUL FERNANDEZ FONTS 6A31 

EXPOSICIÓN GOOMER 6B02 SALVADOR NAVARRO 6A31 

EXPOSICIÓN TMEO 6B05 SHAUN ELAY 6A04 
EXPOSICION JORGE FORNÉS 6B06 SHENRONZ 6A14 
EXPOSICIÓN 15 FAVORITOS 6B10 TIRSO CONS 6A31 

SECTORIAL // AACE 6C01 TMEO 6A06 

ZONA JUEGOS DE MESA 6C06 YBLAIDD ART 6A31 
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Editoriales y artistas confirmados Madrid Cómic Pop Up 2021 
 

EDITORIALES CONFIRMADAS 
 
Norma Editorial Dolmen Editorial 
Nuevo Nueve Cascaborra Ediciones 
Cósmica Editorial Nowevolution Editorial 
Editorial Drakul La Cúpula 
Fandogamia Editorial Ponent Mon 

 
 

AUTORES INVITADOS MADRID CÓMIC POP UP 
 
Daniel Acuña Aneke 
BIT CAFU 
Iban Coello Fernando Dagnino 
Sergio Dávila David Enebral 
Jorge Fornés Ricardo Martínez 
Iñaki Miranda Carlos Pacheco 
Daniel Pascual Kenny Ruiz 
Jordi Tarragona Enrique Vegas 
Xermánico  

 
 

AUTORES INVITADOS EDITORIALES 
 
Javier Ara Raúl Arnáiz 
Óscar Bermejo Desiree Bressend 
Kromic Bruck Olga Carmona 
Sergio Colomino Rosa Codina 
Sr. Curri Benoît Feroumont 
Raúl García Iván Gil 
Santi Girón Agustina Guerrero 
Marisa Gragera Nacho Golfe 
María Hesse Jaime Infante 
Rafael Jiménez David Lorenzo 
Juan Luis Iglesias Manoli Martínez 
Rafa Mata Joan Mundet 
Nico Naranjo J. Olloqui 
Javier Ortiz Alicia Palmer 
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Victor Pinel José Raúl Orte Crespo 
Aroha Travé Raquel Riba Rossy 
El Torres Juan Rodríguez 
Paco Hernández Isaac Sánchez 
Paco Sordo Pablo Velarde 

 
 

ARTISTAS PRESENTES EN EL ARTIST ALLEY 
 
Juan Acosta Yblaidd Art 
Daniel Azconegui Patricia Casarrubios 
Juapi Coffee Artist Hugo García 
Álvaro Jiménez Duende 
Miguel Ángel Ruiz Eduardo Martín (Bardeo) 
Tomás Mora Carlos Nieto 
Marta Deer Celia Parriego 
Ferrán Sellarès Francis Portela 
Raúl Fernández Fonts Edu Quiza (Ziuk) 
Tirso Cons Salvador Navarro 
Daniel Suárez Pérez Carmen Soler 
Ángel Soler Sanz  Arantza Sestayo 
Adrián Villa Villena  
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Dirección Madrid Cómic Pop Up 
 
 
 
DIRECTOR 
Asier Labarga 
 
GERENTE COMERCIAL 
Lourdes Liébana 
 
SECRETARÍA 
Yolanda Rodríguez 
 
 
 
Contacto: +91 722 30 00 madridcomic@ifema.es  
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Dirección de Comunicación y Prensa Madrid Cómic Pop Up 
 
 
 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 
Raúl Díez 
 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 
Marta Cacho 
 
JEFE DE PRENSA 
Pablo López 
plopez@ifema.es  
 
PRENSA INTERNACIONAL 
Helena Valera 
evalera@ifema.es  
 
SECRETARÍA PRENSA 
Beatriz Sánchez-Heredero 
beatriz@ifema.es  
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