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Evaluación 2013 
 
 

 
Biblioteca Municipal/ Centro 

“Paco Rabal”  
ALBUDEITE 

 
Nombre de la Exposición 

“LOS MENDRUGOS. Unos estudiantes de 
tebeo 

 
Local de Exposición 

Sala polivalente (2ª planta) del Espacio 
Cultural “Paco Rabal” de Albudeite 

 
Fecha Inicio de exposición 

Jueves 10 de octubre de 2013 

 
Fecha fin de exposición 

Lunes 4 de noviembre de 2013 

 
Número aproximado de visitantes 

 
60 

 
Visitas concertadas con centros de enseñanza

 
- 

 
Visitas concertadas con otros grupos 

 
2 

Asociación Juvenil “ El Arco” 
Comisión de Fiestas de Albudeite 

 
Valoración de las Actividad (1 al 5) 

 
4 

 
 
Comentarios:  
 
Con motivo de albergar la exposición, se organizó en torno a ella un Encuentro con autores y dibujantes 
murcianos, entre los que estuvieron los propios autores de "Los Mendrugos", Juan Álvarez y Jorge Gómez. 
Y además los jóvenes ilustradores murcianos Manu Riquelme y Fran Fernández, reciente ganador del 
Certamen CreaJoven.  
Tuvimos la oportunidad de ofrecer cómics de anteriores ediciones del mencionado certamen de creación 
artística para jóvenes, como también el sorteo de dos ediciones impresas de un cómic de “Los 
Mendrugos”, que llevaron a cabo ambos autores, entre los asistentes.  
Para este encuentro se contó con la colaboración de LA NAVE, espacio joven y Certamen CREAJOVEN. 
Finalmente se hizo coincidir la inauguración de la exposición con este Encuentro, el Jueves 10 octubre 
19'00 h. en la Biblioteca "Paco Rabal" de Albudiete. Contando con la participación de aproximadamente 30 
personas, la mayoría de ellas jóvenes. 
Igualmente se informó de la presencia de esta exposición en Albudeite a los diferentes colectivos del 
municipio, cotando con la visita de dos de ellos y en concreto de algunos de sus miembros, la asociación 
juvenil “El Arco” y la Comisión de Fiestas, que suele estar presente en los distintos eventos sociales de 
Albudeite. 
La exposición permanecería abierta a la visita del público  hasta el 4 de noviembre de 2013 en el Espacio 
Cultural "Paco Rabal" de Albudeite. 
 

En  Murcia, a 6 de noviembre de 2013 
 
 

El Responsable de la exposición en el Centro. 
Fdo:      José Angel Martínez Soler 

Técnico de Información y Dinamización Juvenil. Ayuntamiento de Albudeide  
968 66 75 35  / informajoven@albudeite.com 


