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PORTAL DE L’ÀNGEL

Miércoles 5
Masterclass de Cómic

Cels Piñol

Cuidemos el medio ambiente. Cuando este folleto ya no le sea útil, no lo tire a la basura. Recíclelo.

MAYO 2010

Un bon cop de falç Peter Pan pot créixer
El temps a Catalunya dia a dia Córrer per ser feliç

EL CORTE INGLÉS
PORTAL DE L’ÀNGEL
SALA ÁMBITO CULTURAL (6ª planta)
www.elcorteingles.es
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PORTAL DE L’ÀNGEL
Martes 4 - 19.00 h

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“El ángel caído”
Magda Ferrer Gargallo

P

resentación del libro “El ángel caído”,
de la psicóloga y geocromoterapeuta
Magda Ferrer Gargallo, a cargo del
maestro espiritual Xavier Pedro Gallego.
“Para mí lo más importante es el
camino de la evolución espiritual y
todo está bajo el prisma del propósito
del crecimiento personal, de la evolución del ser y del servicio a los demás”.
La autora nos habla del hipotético experimento utilizado para la
evolución de la conciencia. De cómo ésta reconoce la lucha entre
el bien y el mal y nos propone el juego de la Dualidad.

Miércoles 5 - 18.00 h

PRESENTACIÓN
“Fanhunter: Fan Letal”
Cels Piñol

C

on motivo de la celebración del 28º salón Internacional del Cómic
de Barcelona, El Corte Inglés y Panini os invitan a la masterclass de
dibujo de Cels Piñol. Cels Piñol es uno de los autores españoles más
exitosos en los últimos años. ¿Cuál es su
secreto? ¿Cómo es posible que su trazo
aparentemente sencillo sea tan popular?
¿Por qué los fans de los cómics, de las
series de TV, de los libros de fantasía, de
los videojuegos le adoran? ¿Cómo hace
sus cómics? Descúbrelo en esta Clase
Magistral donde, además, el autor nos
presentará su última obra; “Fanhunter:
Fan Letal”, en donde recopila las nuevas
páginas de humor que el autor publica
desde hace 20 años.
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