
 

                                                                      

Fnac Callao acoge una exposición conmemorativa del  

75 Aniversario de DC Comics 

La inauguración contará con un sesión de dibujo de BIT 

 

Madrid, 28 de septiembre 2010.- Fnac Callao albergará del 1 al 10 de octubre una exposición 

conmemorativa del 75 Aniversario de DC Comics. La muestra, cedida por Planeta DeAgostini Cómics, 

está compuesta de 20 láminas originales de las series más famosas (‘Batman’, ‘Superman’, ‘Wonder 

Woman’, ‘Green Lantern’,..) realizadas por autores emblemáticos como Jack Kirby, Sean Phillips o 

Howard Chaykin.  

 

La inauguración tendrá lugar el próximo viernes 1 de octubre a las 19h., con una sesión de dibujo en 

directo de BIT, ilustrador de series como ‘Batman: Gothan Knights’, ‘JLA’ o ‘Superman’. 

 

Tras su paso por Madrid, la exposición visitará Fnac Valencia del 15 al 23 de octubre, durante la 

celebración de la Mostra de Cine, para terminar su periplo en Fnac Triangle (Barcelona) donde 

permanecerá del 27 de octubre al 14 de noviembre. 

 

Esta exhibición forma parte de las actividades organizadas conjuntamente por Warner Bros. 

Entertainment, Planeta DeAgostini Cómics, Fnac y la Mostra de Valencia para celebrar por todo lo 

alto el 75 Aniversario de DC Comics.  

 

Más información:  

http://www.clubcultura.com/clubhumor/verespecial/1308/75_aniversario_dc_comics.html  

 
Acerca de Fnac 

 

Fnac es la primera distribuidora en Europa de productos técnicos y culturales, y constituye un ejemplo único de 

alianza entre comercio y cultura. Creada en 1954 en Francia, forma parte en la actualidad del Grupo PPR y 

cuenta con 145 establecimientos repartidos en siete países (Francia, España, Portugal, Italia, Suiza, Bélgica y  

Su implantación en España se inició en diciembre de 1993, en la madrileña calle Preciados y es ya un  referente 

ineludible tanto de la programación como del consumo cultural en España. Fnac tiene 19 tiendas físicas más la 

virtual, www.fnac.es. Además de Madrid, también está presente en Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza, 

Asturias, San Sebastián, Murcia, Bilbao, Marbella, Málaga, Sevilla y A Coruña.  

 

Contacto: 

Cynthia Castiñeira Souto 

Departamento de Prensa Fnac España  

Tlf: 917689173//Correo electrónico: prensa@fnac.es 


