




Querido cliente:

La Comicteca cumple diez años. No es tanto y sin embargo es mucho. No podemos 
dejarlo pasar sin celebrar. Por eso, este año hemos realizado un importante cam-
bio en nuestra librería: hemos ampliado nuestras instalaciones, con una enorme 
sala de juegos en la que esperamos compartir muchas horas de diversión con nues-
tros clientes, y además, publicamos un cómic. Este cómic que tienes en las manos es 
un cómic conmemorativo, pero es mucho más. Es una muestra de agradecimiento, 
doble agradecimiento: al cómic y a nuestros clientes.

Que yo recuerde me gustan los cómics desde siempre. En mi casa había un cajón 
lleno de tebeos de Mortadelo y Filemón. Probablemente por culpa de los agentes 
de la T.I.A. le cogí verdadero gusto a lo de leer tebeos. Recuerdo reírme a carca-
jadas con el contenido de aquel cajón. Luego conocí a Superlópez, el más grande 
de los superhéroes. Fue mucho más tarde cuando mi amigo Ovi me presentó los 
cómics Marvel, que entonces publicaba Forum: Lobezno, La Patrulla X, Excalibur… 
fue amor a primera vista. Me enganché enseguida y gracias a la paga secreta de 
la abuela pasaba todas las semanas por el quiosco a por las novedades. Con el 
tiempo a uno le cambian los gustos y las inquietudes. Lo que no ha cambiado es 
mi amor por el medio: el cómic. A caballo entre la literatura y el cine es un soporte 
magnifico para contar historias al que le agradezco tantas horas de evasión.

Además desde hace diez años vivo del cómic. Abrimos La Comicteca cargados de 
ilusión en el peor momento posible: en el año 2008, cuando los nubarrones de la 
crisis asomaban. Ha sido muy duro sobrevivir, aprender a tortas a gestionar una 
librería sin tener ni idea. Pero nunca me imaginé que disfrutaría tanto trabajando. 
Me gustan los lunes. Mantengo aquella ilusión brillante y cromada. Durante estos 
diez  años a nuestro alrededor han abierto y cerrado un montón de tiendas y nues-
tra puerta sigue abierta. Esto sólo tiene una explicación. Es gracias a ti, querido 
cliente que lees este cómic. Este cómic es para ti. Sin ti yo no seguiría aquí. Espero 
que te guste. Colaborar con la Escuela de Arte Cruz Novillo para editarlo ha sido 
muy gratificante. Los autores de este tebeo buscan abrirse camino y una oportuni-
dad para mostrar su talento. Ojalá que el cómic les dé tantas satisfacciones como 
me ha dado a mi y en su camino tengan la suerte de encontrar gente como tú. 
Gracias
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Portada interior página 2 y página 3 a la 9. 
Diego López Sánchez, nacido en Cuenca el 3 de 
enero de 1997, Técnico Superior en Cómic y colabo-
rador en la publicación con motivo del X Aniversa-
rio de la Comicteca. Trabajo cada día desde que 
tengo memoria para mejorar y ser más eficaz dibu-
jando, espero algún día poder llegar a dedicarme 
a lo que más me gusta: el cómic. Tantas ideas e 
historias tienen que desembocar en algún lado.
diragoda.comic@gmail.com  Instagram: x_satheo_x

Página 10 a la 16.
Bajo el seudónimo de “Pitx”, se esconde Miguel 
Ángel García Romero, nacido en Cuenca un ya le-
jano 17 de mayo de 1978. Licenciado en Bellas Artes 
y técnico superior en cómic, ha publicado ilustracio-
nes y diseñado cartelería de forma independiente 
desde hace años y colabora eventualmente con la 
revista digital 5W. Actualmente se entrena para 
dar el gran salto...o lo que venga.
Ilustramepitx@gmail.com  INSTAGRAM: Pitx_fox

Página 17 a la 23.
Ana Jiménez Ferrer (Jota) es una joven artista 
nacida en Albacete en el ‘91, estudió Bellas Artes 
en Cuenca y es Técnico Superior en Cómic. Cola-
boradora en la publicación del X Aniversario de 
la Comicteca de Cuenca, y miembro del colectivo 
“Liando Cómics”, ha hecho una adaptación a cómic 
de un cuento del mundo de Harry Potter (aunque 
no puede ver la luz).
Le gusta viajar con un cuaderno bajo el brazo y di-
bujar lo que puede, aunque no siempre puede via-
jar o dibujar. Hace más ilustración que cómic pero 
le gusta todo lo relacionado con el arte en general  
con el dibujo y la fotografía en particular.
anajotaefe@gmail.com  Instagram: ana_ jota.f

Página 24 a la 30.
Silvia Navarro García, “Acho” para los amigos, 
nacida el 9 de marzo de 1998, Técnico Superior en 
Cómic e ilustradora de la portada del primer disco 
de Abducidos. Empecé a dibujar cuando aprendí a 
coger un lápiz y de momento no está entre mis pla-
nes dejarlo puesto que espero que algún día pueda 
dedicarme a esto, fimo como Kiffin desde que ten-
go uso de razón.
silvianavarro1998@gmail.com Instagram: Kiffin_art

Portada.
Nacho  Lucena  Llorca, (Portada) nacido en Sala-
manca 21 de agosto 1977, Técnico Superior en Cómic  
por la Escuela de artes  “Cruz Novillo” ,Mi último 
trabajo ha sido realizando un storyboard para una 
película  producida por TV Española, “Los Lunnis 
de Leyenda”.                                                                                                                 
nacholullorana@gmail.com  Instagram Nacho_luce
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