Una visión cotidiana de la Defensa



El conocido viñetista Esteban ofrece una visión cotidiana de la implicación de la
Defensa en nuestra sociedad
Los organizadores de FEINDEF quieren mostrar la presencia cotidiana de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad de una manera fresca y amable

Madrid, 28 de marzo - El ilustrador José Manuel Esteban, dibujante muy reconocido en el
mundo editorial español gracias a sus viñetas, ha aceptado colaborar con la organización de
la Feria Internacional de la Defensa y la Seguridad (FEINDEF) realizando una serie de viñetas
que presentan de manera fresca e informal la, en muchas ocasiones invisible, presencia de
las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad en nuestro día a día.
En su sección “En Otras Palabras…”, el viñetista, más conocido como Esteban, mostrará
cada semana temas tan cotidianos como la presencia de la mujer en la milicia, la
importancia de la investigación y la universidad en el diseño de tecnologías duales o la
tranquilidad que sentimos cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nos acompañan.
Mediante sus dibujos, sencillos pero llenos de intención, muestra la importancia de estas
fuerzas en momentos críticos como los desastres naturales, incendios forestales o rescates y
su importante papel en la defensa de nuestro Estado de derecho, es decir, de nuestra
libertad.
La presencia de militares españoles en operaciones de paz en lugares remotos es otro de los
temas preferidos por Esteban, para mostrar ese papel esencial de las Fuerzas Armadas no
suficientemente conocido por la sociedad.
La colección de viñetas forma parte de la comunicación de FEINDEF y tendrá un lugar
destacado en la propia Feria que se celebrará en Madrid, la última semana de mayo.

Sobre FEINDEF
Bajo el epígrafe Tecnologías para una sociedad segura, la Feria Internacional de la Defensa y
Seguridad (FEINDEF) se celebrará durante los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019 en IFEMA,
Madrid, con la presencia de las principales empresas del sector y delegaciones de todo el
mundo.
Organizada por las asociaciones empresariales del sector, TEDAE y AESMIDE, FEINDEF
cuenta con el apoyo Institucional de ocho Ministerios y es la primera feria de estas
características que se celebra en España.

