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Actividades desarrolladas 

Durante los tres días que ha durado el salón, se han realizado una gran cantidad de 

actividades muy diversas, para todo tipo de edades y gustos, con el fin de que todo el mundo 

pudiese participar. 

Todo aquel que se ha pasado por el salón, se ha encontrado con: 

 18 presentaciones de libros ilustrados y cómics. 

 3 mesas redondas. 

 1 masterclass. 

 1 sesión profesional.  

 16 exposiciones. 

 5 conferencias. 

 1 combate de lápices. 

 1 proyección de un corto. 

 3 recreaciones históricas. 

 2 conciertos. 

 1 gymkana literaria. 

 10 concursos. 

 12 talleres. 

 21 torneos. 

 7 juegos de rol. 

 30 juegos de mesa. 

 

De esta forma, el programa se ha configurado del siguiente modo: 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CÓMIC 

DE CIUDAD REAL 

C/ CALATRAVA, 24. 13003  

CIUDAD REAL 

G13554837 
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AUTORES 

Este año, uno de nuestros objetivos al realizar el salón, ha sido conseguir una mayor 

presencia de autores, promocionando el cómic y el libro ilustrado, principalmente de 

guionistas e ilustradores españoles.  

Al igual que el año anterior, asistieron tanto autores de reconocido prestigio como autores 

nóveles. Todos ellos presentaron nuevos trabajos, dieron a conocer mejor sus publicaciones y 

debatieron con los asistentes. 

Hemos podido disfrutar de la presencia de:  

 Rafael López Espí, gran maestro del cómic,  con trabajos publicado en España, Reino 

Unido, Francia, Suecia, México, Italia, Alemania y EEUU. Durante su carrera ha 

trabajado para las principales editoriales (Selecciones Ilustradas, Marvel, Vértice, 

Surco, Símbolo, Ediciones, Toray, Ediciones Galaor), como ilustrador para empresas 

de juguetes (Master del Universo, Exín y Borrás). . 

Es uno de los mejores dibujantes que la industria española del cómic y la ilustración ha 

tenido. Se le conoce como el autor de la práctica totalidad de las portadas de las 

ediciones de Marvel en España, de portadas como “Los Cuatro Fantásticos”, 

“Spiderman” o “Namor”.  

En esta edición de manchacómic se le realizó un homenaje, agradeciéndole toda su 

trayectoria y la labor que ha hecho por el mundo de este noveno arte en España.  

 

 Alba López, autora local de la saga “Nándidor”. 

 

 Mateo Guerrero, dibujante de Gloria Victis, en este caso vino a presentarnos el recién 

publicado número 3. Es un joven dibujante de marcada estética manga, de acabado 

estilizado y atractivo, pero también apreciable por su narración sorprendentemente 

correcta (es un aspecto que suele ser descuidado por muchos dibujantes jóvenes 

influenciados por el cómic japonés) y la cuidada ambientación. 

 

 Juanjo Zanoletty, “Turia” es el nombre de un nuevo cómic de romanos que ha 

realizado, en colaboración con Moviola Films que cuenta con el asesoramiento de un 

grupo de expertos en Derecho Romano, Historia, Arqueología e Historia del Arte, 

especialistas en los estudios de género. Este no es tan sólo un nuevo cómic, sino un 

nuevo modelo de cómic, que pretende centrarse de forma especial en analizar las 

claves de la mujer romana. 

 

 Juan Ramón Fernández Serrano, conocido como Juanra Fernández es un novelista, 

director de cine y guionista de obras maestras como “Gloria Victis”. Cuentan entre sus 

obras los cortometrajes  como “El Puente”, “Con tan solo un beso”, “Un instante” o el 

premiado “Misericordiam tuam” protagonizado por Álvaro de Luna y Javier Pereira o el 

largometraje “Para Elisa”. Fue ganador del premio Briareo de cuentos por “Aquel lugar 

de la Mancha” o el premio nacional de novela histórica“Ciudad de Valeria” con la 

novela “Más allá del Elíseo”. 
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 Jose María Martín Saurí, ha trabajado para IPC Magazine y DC Thompson (Gran 

Bretaña), Skywald (USA), Editorial Universo (Italia), Semis Press (Suecia) y Bastei 

(Alemania). Algunas de sus publicaciones más relevantes son  “Odisea” y una serie de 

pósters de Conan, que son incluidos en la serie de libros sobre este personaje 

dibujados por Barry Windsor Smith.  

 

 Belén Pastor Romero, dió sus primeros pasos en el mundo literario a la edad de seis 

años. Ha seguido escribiendo desde entonces, llegando a hacer diversas publicaciones 

como “El misterio de la selva”, incluido en el libro del V Certamen Infantil de “Cuentos 

Fantásticos; Última parada”, publicada en la revista de la Escala Honorífica de FF.CC., 

y “El ladrón de recuerdos”, ganador del Certamen Literario de la VI Semana del 

Cerebro por la Facultad de Medicina de Ciudad Real, donde acaba de terminar su 

quinto curso. Durante manchacómic nos presentó su primera novela, “El Mundo de las 

Cuatro Lunas”, que inicia la saga “La Rosa Blanca”, cuya historia empezó a desarrollar 

a los 11 años y tomó verdadera forma al entrar en la universidad. 

 

 Álvaro Martín, diseñador gráfico de profesión y dibujante de vocación, nos presentó su 

obra “Keygen”, es la historia de un hacker que tiene que hacer frente a un apagón 

dígital de origen desconocido...pura ciencia ficción. 

 

 Lady Grey`s Kingdom, estudió diseño en la Escuela de Arte Pedro Almodóvar. Es 

ganadora de varios premios de pintura rápida, y premiada en el concurso del cartel de 

Manchacomic 2014. En esta ocasión nos presentó el manga “Patio de Comedias, Arti y 

Cala en el tren del tiempo”. 

 

 Raúl Sierra  y Domingo Sánchez Parra, nos hablaron sobre el proceso de adaptación 

al cómic de una novela, concretamente “El abrigo de la Corona” en la que actualmente 

están trabajando. 

 

 Xian Nu Studio, nos habló de sus últimas obras “Corazón de Melón”, “Eres mi Otaku 

Freak Love” y “Chan Prin”. Han formado parte de la plantilla deTokyopop (USA) para la 

realización de una trilogía en colaboración con Harper Collins: Wicked Lovely: Desert of 

Tales, basada en los libros de la escritora Melissa Marr. En España han publicado a 

través de la Línea Gaijin, deGlenat España/ EDT, su primera trilogía propia, Bakemono. 

 

 Isabel Terol, es una joven alicantina de tan solo 24 años que estudia Diseño Gráfico y 

que lleva 5 años dibujando manga en el ámbito profesional, siendo ganadora de 

concursos de cartel del Salón del Manga de Murcia y Alicante. Actualmente acaba de 

publicar el manga “DELETE” para Norma Editorial (Ganadora del concurso de manga 

2015 de dicha editorial) , y también trabaja por libre o coloreando para la editorial No 

Lands Cómics los nuevos cómics de Firewind. 

 

 Julián López, ilustrador que viene publicando regularmente en DC Comics desde 

2007,  siendo sus trabajos más extensos estancias en las series regulares “Batman” 

and “The Outsiders” y “Titans”. Con El Torres (Mejor Guionista Nacional por El 

fantasma de Gaudí en Expocómic 2015) unió  fuerzas para traernos “Hoy me ha 

pasado algo muy bestia”, una arrolladora historia de héroes urbanos basada en la 

novela de Daniel Estorach. 
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 Rafael Marín, comenzó su carrera como escritor a finales de los años 70, lanzó 

entonces su propio fanzine, “McClure”, y colaboró con varias revistas de ciencia ficción,  

Su novela “Lágrimas de luz” está considerada una de las mejores de la ciencia ficción 

española. Publicó su primer ensayo sobre historieta, “Los cómics Marvel”.  

Como guionista de cómic, destaca sobre todo su trabajo formando equipo con Carlos 

Pacheco, en la serie “Iberia Inc”. Otros de sus trabajos son “Triada Vértice”,  “Los 

Inhumanos”,y “Los 4 Fantásticos” de la editorial norteamericana Marvel Comics. 

 

 Kenny Ruiz, nos presentó su nuevo trabajo “INFINITY”, basado en el juego de 

miniaturas de Corvus Belli. Es un historietista español, el cual se inició en el cómic en 

Granada a temprana edad, estudió en la Escola de Comic Joso de Cataluña, y trabajó 

durante un año realizando ilustraciones para Disney a través del estudio de Salvador 

Simó (y entre otras cosas, dibujó cuentos ilustrados que narraban alguna de las 

películas de Disney, un trabajo en el que coincidió con Joan Fuster). Profesionalmente 

comenzó publicando con editoriales españolas como MegaMultimedia y Dude Cómics, 

para dar pronto el salto al mercado francés con la editorial Paquet, para la que ha 

realizado cuatro álbumes. 

 

 Juan M. Alarcón, autor independiente, nos presentó su último trabajo, “Evil War”.  “La 

Tierra ha sido destruida y los humanos supervivientes se han asentado en otro planeta 

conocido como Iahoon. Allí las intenciones de comenzar una nueva vida aprendiendo 

de los errores pasados es firme, pero todo se ve truncado cuando descubren que no 

están solos. En Iahoon, un ejército de demonios comandado por el Lord Nymbroth y su 

hija Satirya se convierten en una amenaza mortal, y la guerra bautizada como Evil War, 

estalla.” 
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MESAS REDONDAS 

Una de las novedades de esta edición ha sido la inclusión de mesas redondas, donde varios 

expertos sobre un tema en concreto han podido debatir y dar su opinión sobre el mismo. 

En este caso, en las mesas redondas realizadas, se trataron los siguientes temas: 

- “La mujer en el cómic de Romanos, mucho más que viñetas”. 

Mesa en la que estuvieron presentes la Catedrática de Derecho Romano de la Universidad de 

Almería,  Rosalía Rodriguez y el profesor Jaime Vizcaíno, profesor de Historia del Arte de la 

Universidad de Murcia, pertenecientes al Grupo de Investigación IURA. Junto a ellos Mateo 

Guerrero, del cómic “Gloria Victis” y Juanjo Zanoletty con “Turia”. En este caso, se contó como 

moderadora con la profesora de Derecho Romano, Gema Polo. 

- “Cómic Español y Europeo vs Resto del mundo”.  

Mesa donde se abordó el estado del cómic español y europeo en comparación con géneros de 

otros lugares del mundo. Participaron Pablo Semer,  Director del Festival de Cómic Europeo de 

Úbeda; Juanra Fernández , guionista de “Gloria Victis” y director de cine; Jose María Martín 

Saurí, dibujante de “La Odisea” y “Arturo” y Jose Luis Sobrino, guionista y editor de Z84 

Ediciones. 

- “Cómic y Salones Marca España”. 
 

Mesa con varios directores de salones de cómic en España. Como Alejandro V. Casasola, 

Director Salón del Cómic de Granada;  Rafael Jiménez,  Director Encuentros y Editorial 

“Carmona en Viñetas” y Jose Manuel Triguero, Director de la Feria del cómic de El Provencio. 

Para dar la visión de los autores que asisten a los mismos participaron los invitados Kenny 

Ruíz e Isabel Terol. 
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EXPOSICIONES 

Las exposiciones se ubicaron en el Museo-Convento de la Merced y en el Museo Provincial de 

Ciudad Real, excepto aquellas específicas de los autores invitados que se situaron en la sala 

de exposiciones y el hall del Antiguo Casino de Ciudad Real.  

Entre las exposiciones, se encontraban: 

 Mujeres de Roma a través del Arte del Cómic. 

 Premios de Ilustración y cómic de CLM 2000 – 2011. 

 Metalcómic. 

 La ostentación del poder: metalurgia en la prehistoria. 

 Rafael López Espí. 

 Jose María Martín Saurí. 

 Xian Nu Studio. 

 Isabel Terol.  

 Kenny Ruiz. 

 

Además de estás, con el objetivo de llegar al mayor número de personas posibles, se creó la 

ruta “Busca tu autor”, dónde las exposiciones se han mostrado en diferentes locales y 

restaurantes de Ciudad Real: Mateo Guerrero, Skizocrilian Studio, Bruno Redondo, El Jueves, 

Diego Olmos, Lady Grey’s Kingdom…. 

*Alejandro Casalosa, Director del Salón del Cómic de Granada; 

Jose Manuel Trigueros, Director de cómic El Provencio y Rafael 

Jimenez,  Director Carmona en Viñetas, durante la mesa redonda 

“Cómic y salones marca España”. 
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Uno de los platos fuertes de Manchacomic 2016 ha sido la exposición “Mujeres de Roma 

a través del Arte del Cómic”. Esta exposición está concebida dentro del Proyecto: Derechos 

de la Ciudadanía Europea. Mujer y Ciudadanía, cuenta con el respaldo de un equipo de 

profesores de distintas universidades, especialistas en Derecho Romano, Historia, Arqueología 

o Arte. 

Los visitantes pudieron sumergirse en la historia más oculta de la antigua Roma, la de mujeres 

de enorme capacidad e influencia, a veces silenciada por las fuentes del período. Una veintena 

de paneles ilustrados daban las claves interpretativas sobre los relatos de cómics tradicionales 

y contemporáneos, como Yugurta, Murena, Alix, Las Águilas de Roma o Therma Romae. 

*Algunos de los autores invitados cenando en uno de 

los restaurantes incluidos en la ruta “Busca tu autor”.  



      AMICO         
 Asociación  de  Amigos 
del Cómic de Ciudad Real 

 

 
15 

 

 

Su exhibición ha sido posible gracias a la colaboración de editoriales como Netcom2, Norma, 

Yermo Diábolo o Planeta Agostini y Dargaud Benelux. 

Dado la gran relevancia de esta exposición, durante todo el fin de semana se realizaron 

visitas guiadas explicando a los asistentes la historia que escondía cada panel. 

 

CONFERENCIAS 

Distintos profesionales quisieron aportar su granito de arena en el salón y colaboraron con 

conferencias y charlas sobre temas de actualidad. Entre ellas, encontramos: 

- “De Livia a Gala Placidia: las mujeres de la casa imperial en el cómic”. 

Conferencia sobre mujeres reales en la frontera temporal y política en la que convergen dos 

siglos, dos sistemas de poder: la República y el Imperio. 

 

-  "Brain Go. La Neurociencia detrás de Pokemon Go". 

Pokemon Go ha supuesto toda una revolución, no solo en el mundo de los videojuegos, 

también en la sociedad. La neurociencia tiene mucho que ver con el éxito de este juego y sus 

futuros sucesores. En la charla se habló sobre el cerebro social, se plantearon juegos sobre 

nuestra capacidad de elección y se explicó como dentro de nuestro cerebro también tenemos 

un GPS que, por suerte para nosotros, nunca se “peta”. 

Estuvo impartida por Javier Frontiñán Rubio, Doctor en Ciencias de la Salud por la UCLM, 

trabaja como investigador post-doctoral a caballo entre la Facultad de Medicina de Ciudad Real 

(grupo GEON) y el IRICA (MSOC Nanochemistry Group). 

-  “Cómic y Videojuegos”. 

Desde los orígenes del mundo del ocio electrónico cómic y videojuegos han ido en de la mano 

en cientos de ocasiones, desde los más icónicos superhéroes americanos a los mangas más 

populares. En esta conferencia se echó un vistazo a la evolución que este subgénero ha vivido 

a lo largo de los años, pasando por las mayores decepciones como Superman 64 a los mejor 

considerados como el reciente Arkham Knight. 

- “Hidromiel, historia y cultura Vikinga”. 

 

“Fueron los Enanos quienes elaboraron el Mágico Hidromiel y fueron los Gigantes quienes lo 

escondieron. Pero fue Odin quien lo trajo del lugar donde estaba escondido y se lo entregó a 

los hijos de los hombres. Quienes bebieran del Mágico Hidromiel se convertirían en sabios, y 

no solo eso sino que podrían poner su sabiduría en palabras tan hermosas que aquellos que 

las escucharan, las amarían y recordarían.” 

 

- “La mujer en la II Guerra Mundial”. 

La asociación de recreación histórica impartió una charla sobre el lugar que ocupaba la mujer 

en la II Guerra Mundial. En ella la ponente dió un repaso histórico sombre la poco conocida 

participación de la mujer en los distintos países contendientes. 
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REPRESENTACIONES  

En el salón se realizaron además, otras manifestaciones artísticas para amenizar el salón. 

De ahí que la reconstrucción histórica, el cine y la música también estuvieran presentes.  

 Proyección del Corto “Sobrevive” y del Trailer “Misión Sobrevive” (Productora 3 cortos 

muy cortos). 

 Concierto “Songs from History”. 

 Concierto “Shiva”. 

Por segundo año consecutivo, A.R.H.A.S (Asociación de Recreación Histórica Alfonso X el 

Sabio) colaboró con manchacómic llevando a cabo tres recreaciones. 

o Recreación “Insurrección de Varsovia”. 

o Recreación “París, insurrección y liberación”. 

o Demostración de Intento de secuestro. 
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CONCURSOS 

En cuanto a los concursos, es posible distinguir entre aquellos realizados con anterioridad al 

salón y aquellos que se realizaron durante el mismo. 

Los siguientes fueron convocados meses antes y se aprovecharon las jornadas para hacer 

coincidir la entrega de premios y felicitar a los ganadores. 

 Concurso escolar del cómic 2016. 

 Premio del cómic de Castilla La Mancha 2016. 

 Concurso cartel Manchacómic 2016.  

Con estos concursos principalmente se buscó promover el mundo del cómic y la ilustración, 

tanto en los más pequeños como en los adultos. Por ello se otorgaron grandes premios,  

demostrándoles que el esfuerzo tiene sus frutos y que ponemos en valor su trabajo. 

Asimismo, el cómic ganador del premio de cómic en Castilla La Mancha, fue impreso días 

antes del salón y, todo el mundo que asistió y participó en el mismo se lo pudo llevar 

como obsequio, buscando fomentar la lectura de este género.  
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En el salón se realizaron otros como: 

 Gymkana Literaria de Harry Potter. 

 Trivial Friki. 

 Combate de lápices. 

 Mejor Cosplay Manchacómic 2016. 

 Freak.  

 Quiz Musical. 

 Guerra de lápices. 

 

En esta última participaron los propios dibujantes invitados así como los participantes en el 

callejón de los artistas y todos aquellos ilustradores amateurs que estuvieron interesados. El 

concurso consistía en ir dibujando viñetas en función a una historia que se iba narrando.  
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TALLERES 

Los talleres fueron muy diversos, cada uno de ellos destinados a distintos públicos, la gran 

mayoría orientados a niños. Destacamos: 

 Taller de grabado. 

 Talleres familiares “metalcómic”. 

 Taller poro personalizado. 

 Taller varitas mágicas. 

 Taller hazte tu propio cosplay, 

 Taller llaves voladoras. 

 Taller introducción al japonés. 

 Taller snitch dorada. 

 Taller piedra del hogar WOW. 

 Taller de esgrima medieval. 

 Taller de origami. 

 Taller de caligrafía china.  
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TORNEOS 

Se realizaron un gran número de torneos, algunos de ellos con fases previas eliminatorias 

realizadas antes del salón, jugándose durante las jornadas únicamente las semifinales y finales 

de los mismos.  

 Torneo “Overwatch”. 

 Torneo “Force of Will”. 

 Torneo “Pokemon TCG”. 

 Torneo “Fórmula D”. 

 Torneo “Soul Calibur IV”. 

 II Torneo Wargames Infinity. 

 III Torneo Wargames “Flames of War”. 

 Torneo “Heartstone”. 

 Torneo “Yi-Gi-Oh!”. 

 Torneo “Speed Cups”. 

 Torneo “VGC Pokemon”. 

 Torneo “Catán”. 

 Torneo “Fantasma Blitz”. 

 Torneo “Crash Team Racing”. 

 I Torneo Wargames “King of War”. 

 II Torneo Wargames “Warhammer 40.000”. 
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 Torneo “Carcassone”. 

 Torneo “Pokemn LC”. 

 Torneo “Loony Quest”. 

 Torneo “Darkstalkers Revenge”. 

 Torneo “Blood Bowl”. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

También tuvieron cabida otro tipo de actividades no contempladas en las anteriores categorías 

y que obtuvieron una gran acogida.  

 Juegos de mesa. 

 Rol en vivo. 

 Rol Inmersivo. 

 Escape Room. 

 Softcombat. 
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EL CALLEJÓN DEL ARTISTA 

Como ya es costumbre en nuestro salón, tenemos un espacio permanente destinado al callejón 

del artista, donde todos aquellos que están interesados pueden dar a conocer y poner en 

valor sus trabajos. Destinado principalmente a ilustradores y guionistas que están 

comenzando, se les brinda la oportunidad para hacer contactos y relaciones, así como difundir 

su trabajo entre los profesionales del mundo editorial que visitaron la zona. 

Dado que este año hubo un mayor número de personas interesadas en estar presentes, uno de 

los cambios realizados con respecto al año pasado fue ampliar esta área del salón, otorgando 

un mayor espacio a los artistas jóvenes.  

 

RECEPCIÓN DE PROYECTOS Y PORFOLIOS  

Otra novedad del salón se encuentra en la recepción de proyectos y portfolios por parte de 

pequeñas editoriales como Serendipia Editorial, Z84 Ediciones y Carmona en Viñetas Editorial. 

Serendipia Editorial S.L. es una editorial cuyas principales líneas de trabajo son la historia 

gráfica (cómic) y el libro ilustrado, especialmente aquellos con fines didácticos o divulgativos. 

Pretende, además, cubrir nichos de mercado editorial y ediciones bajo demanda.  

Por su parte, Carmona en Viñetas ha trabajado afanosamente en la difusión del cómic como 

elemento cultural. Para ello ha realizado numerosos proyectos y eventos. Exposiciones, cursos, 

lectura de cómics en centros educativos y quizás el evento por el que somos más conocido las  
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Jornadas de Encuentros “Autores en Viñetas”. Una labor incansable por lograr que el cómic 

llegue y tenga su lugar dentro del panorama cultural actual. Estas editoriales revisaron trabajos 

y llegaron a acuerdos con algunos de los proyectos para realizar su publicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible ver el éxito del salón, al visionar las fotos adjuntas y a través de la repercusión 

obtenida en los medios de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Foto de inauguración del salón con la Alcaldesa de Ciudad Real, el Concejal 

de Cultura y el equipo de Manchacómic. 
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Repercusión en los medios  

 
- PRENSA ESCRITA 
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- PRENSA DIGITAL 

El Crisol de Ciudad Real 

http://elcrisoldeciudadreal.es/2016/10/06/114918/mas-80-actividades-manchacomic/ 

http://elcrisoldeciudadreal.es/2016/10/06/114909/manchacomic-2016-programacion/ 

http://elcrisoldeciudadreal.es/2016/04/14/111489/manchacomic-2/ 

http://elcrisoldeciudadreal.es/2016/04/12/111189/manchacomic/ 

La Tribuna de Ciudad Real 

http://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZABBD0694-D9D9-B25F-

8F0ADC9A8ACF85D2/Una-red-para-el-comic-Espanol 

http://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z2C00D762-E6E4-85F2-6CE2BA3806E893D0/El-

Stock-se-une-a-Manchacomic 

http://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZF6A7544B-B98F-1003-

67B8ABECA3D1FBEA/Espi-hara-el-cartel-de-Manchacomic 

Lanza Digital 

http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/manchacomic-cierra-con-un-exito-sin-

precedentes/104963 

http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/manchacomic-arranca-con-el-homenaje-al-

dibujante-rafael-lopez-espi/104891 

http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/manchacomic-acoge-la-exposicion-mujeres-de-

roma-a-traves-del-comic/104843 

http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/manchacomic-crece-en-actividades-espacios-

participantes-y-publico/104626 

http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/elefantes-el-ballet-nacional-ruso-manchacomic-

y-hemoglozine-seran-algunos-de-los-platos-fuertes-de-octubre/104316 

http://www.lanzadigital.com/news/show/sociedad/la-feria-del-stock-y-manchacomic-suman-

fuerzas-del-6-al-9-de-octubre/103996 

http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/llega-el-iii-manchacomic-del-7-al-9-de-octubre--

en-ciudad-real/103905 

http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/manchacomic-ofrecera-una-exposicion-sobre-

una-mujer-romana-que-pisa-fuerte-en-la-reivindicacion-de-sus-derechos/100010 

http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/manchacomic-convoca-el-iii-concurso-escolar-

de-comic-de-castilla-la-mancha/98171 

http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/manchacomic-quiere-hacer-de-ciudad-real-un-

nucleo-de-produccion-de-comic/96947 

http://elcrisoldeciudadreal.es/2016/10/06/114918/mas-80-actividades-manchacomic/
http://elcrisoldeciudadreal.es/2016/10/06/114909/manchacomic-2016-programacion/
http://elcrisoldeciudadreal.es/2016/04/14/111489/manchacomic-2/
http://elcrisoldeciudadreal.es/2016/04/12/111189/manchacomic/
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http://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZABBD0694-D9D9-B25F-8F0ADC9A8ACF85D2/Una-red-para-el-comic-Espanol
http://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z2C00D762-E6E4-85F2-6CE2BA3806E893D0/El-Stock-se-une-a-Manchacomic
http://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z2C00D762-E6E4-85F2-6CE2BA3806E893D0/El-Stock-se-une-a-Manchacomic
http://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZF6A7544B-B98F-1003-67B8ABECA3D1FBEA/Espi-hara-el-cartel-de-Manchacomic
http://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZF6A7544B-B98F-1003-67B8ABECA3D1FBEA/Espi-hara-el-cartel-de-Manchacomic
http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/manchacomic-cierra-con-un-exito-sin-precedentes/104963
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http://www.lanzadigital.com/news/show/sociedad/la-feria-del-stock-y-manchacomic-suman-fuerzas-del-6-al-9-de-octubre/103996
http://www.lanzadigital.com/news/show/sociedad/la-feria-del-stock-y-manchacomic-suman-fuerzas-del-6-al-9-de-octubre/103996
http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/llega-el-iii-manchacomic-del-7-al-9-de-octubre--en-ciudad-real/103905
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Mi Ciudad Real 

http://www.miciudadreal.es/2016/10/07/ciudad-real-la-iii-edicion-de-manchacomic-comienza-

homenajeando-al-gran-ilustrador-rafael-lopez-espi/ 

http://www.miciudadreal.es/2016/10/04/manchacomic-tomara-ciudad-real-este-fin-de-semana-

con-mas-de-80-actividades/ 

http://www.miciudadreal.es/2016/10/04/la-uclm-participa-en-manchacomic-con-la-exposicion-

las-mujeres-de-roma-a-traves-del-comic/ 

 

Ciudad Real Digital 

http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/24751/La/III/edicion/de/Manchacomic/comienza//homen

ajeando/al/gran/ilustrador/Rafael/Lopez/Espi 

http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/24616/Manchacomic/llenara/este/fin/de/semana/Ciudad/

Real/con/mas/de/80/actividades/entorno/al/comic 

http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/24598/La/UCLM/participa/en/Manchacomic/con/la/expo

sicion/Las/mujeres/de/Roma/a/traves/del/comic 

http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/23943/Manchacomic/dentro/del/plan/de/fomento/de/la/le

ctura/del/Ministerio/de/Educacion/Cultura/y/Deporte 

Otros 

https://www.objetivocastillalamancha.es/contenidos/ciudad-real/iii-edicion-manchacomic-

comienza-homenajeando-al-gran-ilustrador-rafael-lopez 

http://cadenaser.com/emisora/2016/06/23/ser_ciudad_real/1466702109_757952.html 

http://cadenaser.com/emisora/2016/09/22/ser_ciudad_real/1474547582_235917.html 

http://www.ciudadreal.es/noticias/generales/10580-la-iii-edici%C3%B3n-de-manchacomic-

comienza-homenajeando-al-gran-ilustrador-rafael-l%C3%B3pez-esp%C3%AD.html 

http://entomelloso.com/manchacomic-llenara-este-fin-de-semana-ciudad-real-con-mas-de-80-

actividades-en-torno-a-la-historieta/ 

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2016_11_15/89 

http://almagronoticias.com/ciudad-real-fin-de-semana-de-la-iii-edicion-del-salon-del-comic-

manchacomic/ 

https://noticiasciudadreal.com/2016/04/14/ciudad-real-volvera-a-ser-la-capital-de-espana-del-

comic/ 
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http://www.miciudadreal.es/2016/10/04/la-uclm-participa-en-manchacomic-con-la-exposicion-las-mujeres-de-roma-a-traves-del-comic/
http://www.miciudadreal.es/2016/10/04/la-uclm-participa-en-manchacomic-con-la-exposicion-las-mujeres-de-roma-a-traves-del-comic/
http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/24751/La/III/edicion/de/Manchacomic/comienza/homenajeando/al/gran/ilustrador/Rafael/Lopez/Espi
http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/24751/La/III/edicion/de/Manchacomic/comienza/homenajeando/al/gran/ilustrador/Rafael/Lopez/Espi
http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/24616/Manchacomic/llenara/este/fin/de/semana/Ciudad/Real/con/mas/de/80/actividades/entorno/al/comic
http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/24616/Manchacomic/llenara/este/fin/de/semana/Ciudad/Real/con/mas/de/80/actividades/entorno/al/comic
http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/24598/La/UCLM/participa/en/Manchacomic/con/la/exposicion/Las/mujeres/de/Roma/a/traves/del/comic
http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/24598/La/UCLM/participa/en/Manchacomic/con/la/exposicion/Las/mujeres/de/Roma/a/traves/del/comic
http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/23943/Manchacomic/dentro/del/plan/de/fomento/de/la/lectura/del/Ministerio/de/Educacion/Cultura/y/Deporte
http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/23943/Manchacomic/dentro/del/plan/de/fomento/de/la/lectura/del/Ministerio/de/Educacion/Cultura/y/Deporte
https://www.objetivocastillalamancha.es/contenidos/ciudad-real/iii-edicion-manchacomic-comienza-homenajeando-al-gran-ilustrador-rafael-lopez
https://www.objetivocastillalamancha.es/contenidos/ciudad-real/iii-edicion-manchacomic-comienza-homenajeando-al-gran-ilustrador-rafael-lopez
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/23/ser_ciudad_real/1466702109_757952.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/22/ser_ciudad_real/1474547582_235917.html
http://www.ciudadreal.es/noticias/generales/10580-la-iii-edici%C3%B3n-de-manchacomic-comienza-homenajeando-al-gran-ilustrador-rafael-l%C3%B3pez-esp%C3%AD.html
http://www.ciudadreal.es/noticias/generales/10580-la-iii-edici%C3%B3n-de-manchacomic-comienza-homenajeando-al-gran-ilustrador-rafael-l%C3%B3pez-esp%C3%AD.html
http://entomelloso.com/manchacomic-llenara-este-fin-de-semana-ciudad-real-con-mas-de-80-actividades-en-torno-a-la-historieta/
http://entomelloso.com/manchacomic-llenara-este-fin-de-semana-ciudad-real-con-mas-de-80-actividades-en-torno-a-la-historieta/
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2016_11_15/89
http://almagronoticias.com/ciudad-real-fin-de-semana-de-la-iii-edicion-del-salon-del-comic-manchacomic/
http://almagronoticias.com/ciudad-real-fin-de-semana-de-la-iii-edicion-del-salon-del-comic-manchacomic/
https://noticiasciudadreal.com/2016/04/14/ciudad-real-volvera-a-ser-la-capital-de-espana-del-comic/
https://noticiasciudadreal.com/2016/04/14/ciudad-real-volvera-a-ser-la-capital-de-espana-del-comic/
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http://www.mascastillalamancha.com/2016/10/09/ciudad-real-la-iii-edicion-de-manchacomic-

homenajea-al-ilustrador-rafael-lopez-espi/ 

http://www.mascastillalamancha.com/2016/10/05/ciudad-real-vuelve-a-convertirse-en-la-capital-

regional-con-la-iii-edicion-de-manchacomic/ 

 

- YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=OF5JgV_f8W8 

https://www.youtube.com/watch?v=rHx0gG8lwBw 

https://www.youtube.com/watch?v=bb3OCkM3Oag 

https://www.youtube.com/watch?v=DpeVj1cQJ9c 

https://www.youtube.com/watch?v=3M1Tpwtxr20 

https://www.youtube.com/watch?v=83CJtsDI5rw 

https://www.youtube.com/watch?v=6c5gGCAoJWE 

 

- BLOGS ESPECIALIZADOS 

http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/concursos-literario/16743-ii-premio-del-

comic-de-castilla-la-mancha--manchacomic-2016-espana 

http://gothamnewszine.blogspot.com.es/2016/09/cartel-de-manchacomic-2016.html 

http://asociacionculturaltebeosfera.blogspot.com.es/2016/10/manchacomic-2016.html?m=1 

http://xonxoworld.blogspot.com.es/2016_09_01_archive.html 

http://es.makemefeed.com/2016/10/06/manchacomic-2016-programacion-3882709.html 

http://es.paperblog.com/manchacomic-2016-torneos-y-wargames-3894730/ 

http://mujeresenelsaeculumaugustum.blogspot.com.es/2016/10/y-llego-el-manchacomic-

inauguramos-en.html 
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