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Nota de prensa 

 “Numerio Negídiez: de profesión, moroso”, el primer cómico 

de humor salmón de España para denunciar la morosidad 

El profesor experto en impagados Pere Brachfield y el ilustrador Albert Pallarés abren 

el camino hacia una visión divertida de la economía satirizando el comportamiento de 

los deudores impenitentes en la Península Ibérica. 

Barcelona, 25 de octubre de 2017.- Esta mañana la sede del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

ha acogido la presentación el primer cómic de humor salmó de España “Numerio Negídiez: de 

profesión, moroso”. Su editor y coautor, Pere Brachfield, que es profesor experto en Credit 

Management y el único morosólogo de España, ha explicado que “con Numerio Negídiez hemos 

creado un personaje de cómic que encarna un moroso profesional existente en  la Península 

Ibérica para repasar con un prisma humorístico las aventuras de los morosos reconsagrados en 

diferentes épocas históricas”. Brachfield ha añadido que con este cómic “queremos hacer una 

aportación al noveno arte con un subgénero, el del cómic salmón, en el que hablamos de temas 

de economía, finanzas, empresa y derecho que aparentemente son muy serios”. También ha 

comentado que “este es el primer paso que esperamos que tenga continuidad” y ha avanzado 

que “tenemos perfilado un segundo personaje, Juan Autónomez”. Brachfield ha subrayado que 

“estamos abriendo la puerta para que la economía que asusta al gran público sea más atractiva 

para la gente corriente y que se dirija a todos los públicos. Además ha apuntado que “en una 

sociedad que lee poco el cómico es una buena herramienta para llegar a la gente”. Pere 

Brachfield ha explicado que “el 90% de los morosos profesionales son hombres, tienen de 30 a 

80 años, son gente con cultura, con una vida irregular y con una gran facilidad de comunicación.” 

Por otro lado el ilustrador de cómic, dibujante y historietista Albert Pallarés ha querido 

reivindicar “la unión del humor con la economía” que en el mundo anglosajón es más habitual 

pero que “en nuestro país es bastante desconocido”.  

El cómico ya se puede adquirir en la tienda online www.perebrachfield.com/tienda/ y en 

librerías especializadas. 

Pere Brachfield es Credit Manager, graduado en comunicación de las organizaciones por la Universitat de 

Barcelona y posgrado en gestión de impagados por la Universidad Camilo José Cela. Es miembro asociado 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya y profesor de credit management en EAE Business School y socio 

director de Brachfield Credit & Risk Consultants, especialistas en la administración del riesgo de crédito, 

prevención de la morosidad y gestión de impagados. Brachfield ha escrito 27 libros y ha impartido más de 

1.000 conferencias, cursos y seminarios en 10 países sobre credit & collection management.  

Albert Pallarés es diseñador gráfico e historietista, dibujante de la revista satírica El Jueves durante 17 

años con series como “Baldomero, madurito, feo y sin dinero”, “Olegario Gnadaria, profesor de 

secundaria”, “4º de ESO”, “Acné” y col·laborador de la edición catalana de El Mundo. Durante su dilatada 

trayectoria ha publicado numerosos libros como La tira de Pallarés, El toll és de tots o Anécdotas de un 

professor de secundaria, y ha ilustrado varios libros infantiles y juveniles como El detectiu Camaperdiu, En 

quin cap cap? y La formiga cubana.  
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