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En Fersa Bearings no nos conformamos con una visión sim-
ple. Llevamos más de 50 años cambiando nuestra visión 
de los rodamientos a través de la innovación. 

Fersa es una multinacional española dedicada al diseño, 
fabricación y distribución de soluciones completas de roda-
mientos de alta calidad. Comenzó operando en el merca-
do nacional desde Zaragoza. Hoy, está presente en más 
de 85 países y ha obtenido homologaciones por parte de 
los principales fabricantes de equipo original del sector de 
la Automoción.

La innovación es el espíritu que guía a Fersa, el motivo por 
el que trabajamos para perfeccionar nuestros rodamientos.

© TEXTO E ILUSTRACIONES DE CADA AUTOR
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TED y TEDx ZARAGOZA

TED es un evento en el que cada año se dan cita algunos de 
los pensadores y emprendedores más importantes del mundo, 
para compartir lo que más les apasiona. Los asistentes a las 
conferencias TED las denominan “el mejor balneario del ce-
rebro”.

TED significa “Tecnología, Entretenimiento y Diseño“, tres 
áreas que en conjunto están dando forma a nuestro futuro. 
Sin embargo, el evento incluye muchas más temáticas, dando 
una plataforma a “ideas que merecen la pena difundir” de 
cualquier disciplina.

TEDx es un programa de conferencias locales, organizadas 
de forma independiente, que permiten disfrutar de una expe-
riencia similar a las grandes conferencias TED. El programa 
TEDx se creó con el fin de llegar más lejos y dar más posi-
bilidades de difusión a ideas que merecen la pena en todo 
el mundo. En la edición del año pasado, la mitad de los po-
nentes invitados a TED fueron descubiertos en conferencias 
locales del programa TEDx.

TEDxZaragoza 2017, cuyo tema es (in)dependiente, forma 
parte del programa de conferencias locales, y es un evento 
organizado independientemente con la licencia y en el espí-
ritu de TED. 

Durante el evento se combinará el visionado de vídeos de 
charlas TED con ponencias en vivo, compuestas en su mayoría 
por ponentes aragoneses para dar visibilidad al talento local.
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Gigantor Rey de la Montaña
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Gigantor Rey de la Montaña
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Eva Areizaga
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Eva Areizaga
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Eduardo Higueras
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Eduardo Higueras
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Edel
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Edel
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Miguel Ángel Siles

35 AÑOS COMO INGENIERO 
DEL EJÉRCITO DEL AIRE. 
DISCIPLINA, OBEDIENCIA 

Y SERVIDUMBRE. SANGRE, 
SUDOR Y LÁGRIMAS Y 

AHORA… ESTO. EN LUGAR 
DE INFILTRARME QUIMIO 

EN LAS VENAS, UNA EPIFANÍA 
EN  FORMA DE INYECCIÓN 
ME COLMA Y LIBERA DE 
PESADAS LÁPIDAS DE 
RESPONSABILIDADES.

AHORA TENGO FECHA 
Y HORA DE CADUCIDAD, 
DICEN QUE ES PEOR LA 

CERTEZA DE LA MUERTE 
QUE LA PROPIA MUERTE

PERO 
A MÍ 

ME HA 
LIBE-
RADO
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Miguel Ángel Siles

YA NO DEPENDO 
DE SUS DESEOS Y 

SENTIMIENTOS

YA NO
DEPENDO DE 

LO MATERIAL

YA NO...
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Rafa Marrón
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Rafa Marrón
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René Mozo
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René Mozo
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Merino
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Merino
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Luis Continente
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Luis Continente
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Marta Martínez
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Marta Martínez
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Frank Palacios & Josema Carrasco
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Frank Palacios & Josema Carrasco
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Este fanzine es un proyecto de colaboración entre TEDxZaragoza y el  
Taller de ilustración y cómic que imparten Marta Martínez y Josema Ca-
rrasco en Harinera ZGZ. El equipo de dibujantes que ha participado 
altruistamente y generosamente en él está formado por aficionados y 
profesionales del mundo del cómic y la ilustración.

Más en www.tedxzaragoza.net
y en martamartinezyjosemacarrasco.blogspot.com.es

X
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Creemos que la pasión debe transmitirse, que el cómic, la ilustración y el dibu-
jo son herramientas para aprender, reflexionar y crecer, queremos transformar 
la realidad, queremos contagiaros de iniciativas e ilusión, deseamos descubrir 
junto a vosotros lo que se esconde en un trazo o en un color...

Este fanzine es eso, una idea dibujada. Mucho trabajo y mucho talento unidos 
para que, por un momento, podamos dialogar y compartir contigo nuestro 
concepto de (IN)DEPENDIENTE.

Gracias.

X

X

X
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En Fersa Bearings no nos conformamos con una visión simple. Lleva-
mos más de 50 años cambiando nuestra visión de los rodamientos a 
través de la innovación.

Fersa es una multinacional española dedicada al diseño, fabricación 
y distribución de soluciones completas de rodamientos de alta cali-
dad. Comenzó operando en el mercado nacional desde Zaragoza. 
Hoy, está presente en más de 85 países y ha obtenido homologacio-
nes por parte de los principales fabricantes de equipo original del 
sector de la Automoción.

La innovación es el espíritu que guía a Fersa, el motivo por el que 
trabajamos para perfeccionar nuestros rodamientos.
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Pedro Pablo Andreu

Taller de ilustración y cómic: Edel, Eduardo Higueras, Eva Areizaga, Gigantor Rey de la 
Montaña , Josema Carrasco, Luis Continente, Marta Martínez, Merino, Miguel Ángel Siles, 
Rafa Marrón, René Mozo, Ruba

Denise R Quivu. Marta Palacio

Han participado en este fanzine:



32

Zaragoza

(IN) DEPENDIENTES
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