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Visita a la XIII Salón del Cómic de La Coruña 
Escrito por Enrique Vázquez Gómez en octubre de 2010 

Hola de nuevo queridos lectores. Este Agosto estuve visitando durante un día, la deci-
motercera Salón del cómic el la ciudad de La Coruña, y aunque no pude verlo por ente-
ro, si vi la exposición dedicada a Will Eisner, que falleció hace un quinquenio. 
 

 
Cartel de la XIII edición del Salón del cómic de La Coruña 2010. 

 
Este año se mostraron lo pequeños errores de los grandes autores del noveno arte, 
con hojas originales y comparándolas con la finalización una vez impresa. Además no 
faltan los muñecos gigantes de personajes como, Asterix y Obelix, Mortadelo y Fi-
lemón, Hellboy, El Joker, Los Simpson, Lucky Luke o El Capitán Trueno; y pequeñas 
tiendas de comercio de distintas editoriales como la española Norma Editorial. 
 

  
Imágenes en el XIII Salón del Cómic de La Coruña: Viñetas desde el Atlántico. 

 
Para todos aquellos que penséis que  dicha Feria estaría en las cercanías en un lugar 
relativamente aislado, se llevaría una gran sorpresa, puesto que no se encontraba en 
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una zona concreta de la ciudad, sino dispersa en distintos edificios, entre ellos el ayun-
tamiento en la Plaza de María Pita, reservado a las distintas obras de Eisner, como 
“The Spirit”, “Contrato con Dios”, “Viaje al corazón de la tormenta” o “El Quijote”, el 
Aquarium Finisterre, dedicado a los héroes subacuaticos. 
 

    
Will Eisner y algunas de sus obras. 

 
Por otra parte, cabe mencionar las intervenciones de Dave McKean, ilustrador de 
obras como “Sandman” o el también el ilustrador patrio, Carlos Pachecho, con obras 
como “Arrowsmith”. 
 

  

  
Imágenes de McKean y Pacheco, y las respectivas obras anteriormente mencionadas. 

Espero que os haya gustado, un abrazo. 


