CRIS ORTEGA
Sábado 10 (18:00h. a 21:00h.)
Domingo 11 (11:00 h. a 14:00 h. y 18:00h. a 20:00h.)
MARTÍN SAURI
Sábado 10 (11:00 h. a 14:00 h. y 18:00h. a 21:00h.)
Domingo 11 (11:00h. a 14:00h.)
IVÁN SARNAGO
Viernes 9 (18:00h. a 21:00h.)
Domingo 11 (18:00h. a 20:00h.)
AITOR ERAÑA
Sábado 10 (11:00 h. a 14:00 h. y 18:00h. a 21:00h.)
Domingo 11 (11:00h. a 14:00h.)
JUAN MEDIAVILLA
Viernes 9 (18:00h. a 21:00h.)
Domingo 11 (18:00h. a 20:00h.)
STAND ASOC. PROVINCIAL DE LIBREROS
Venderán las obras de los autores
invitados.
STAND NUEVOS AUTORES / AUTOEDICIÓN
Venderán y firmarán su obra: Gregorio
González, Andrés Palonimo, Nahum Rivas,
Juan Espadas, Víctor Núñez, Chapu,
Rodrigo, Colectivo SiO2...
ORGANIZAN

PATROCINAN

COLABORAN

Editorial NORMA / Colectivo Jóvenes Artistas "SiO2" / Biblioteca Municipal de Burgos / Biblioteca
Pública de Castilla y León / Animalversión / Iván Sarnago / Andrés Palomino / Roberto García /
José Ruiz Sereno / Pedro Angosto / Carlos Vadillo / Gregorio González / Chapu e Iván

TALLER DE MAQUILLAJE
Se maquillará a todo el que lo desee como su superhéroe o personaje
de animación preferido. Para niños de todas las edades.
Viernes, sábado y domingo a partir de 18:00h.--TALLER DEL CÓMIC (zona de talleres)
A cargo de Iván Sarnago
A partir de 10 años Máximo 15 alumnos
Domingo (11h. a 13h.)
Sábado 10 (11:00h. a 13:00h.)
- Desarrollo de una portada
- Iniciación
- Dibuja la portada de tu cómic
- Continúa una historieta
- Escribe y dibuja una historieta
TALLER DE MAQUILLAJE DE CARACTERIZACIÓN (zona escenario)
Atrévete a ser "customizado" por un profesional de la caracterización.
Horario expuesto en sala.
Sala de Conferencias
TALLER DE LECTURA.
Mesa redonda con la presencia de los participantes en los talleres
desarrollados con la colaboración de las Bibliotecas Municipales de Burgos
y Pública de Castilla y León.
Moderador: Roberto García Cuesta.
Viernes 9 a las 18:00h.
DIRIGIENDO EL CÓMICS HACIA LAS AULAS.
Charla dirigida a profesionales de la docencia, con el propósito de poner en valor
el cómic como herramienta pedagógica.
Ponente: José Ruiz Sereno (profesor de producción gráfica en ESIC/ICEM y gran aficionado al medio).
Sábado 10 a las 11:00h.
LOS UNIVERSOS SUPERHERÓICOS DE MARVEL Y DC: 75 AÑOS DE CONTINUIDAD.
Charla/Coloquio a cargo de Pedro Angosto MAN OF BRONZE.
Sábado 10 a las 18:00h.
DESCUBRIENDO EL COMIC.
Charla/Coloquio en la cual se desarrollarán de una manera amena los mecanismos
y herramientas literarias que se utilizan en el cómic como medio de narración,
así como los distintos géneros que abarca, términos utilizados, etc
Ponente: Carlos Vadillo (profesor de la Universidad de Burgos)
Domingo 11 a las 12:00h.
LA AUTOEDICION.
Charla/Coloquio en la que se nos contará, desde la experiencia personal,
el camino de la producción, edición y distribución de un cómic.
Ponente: Gregorio González Vilches
Domingo 11 a las 18:00h.

CONCIERTO
A cargo del grupo ANIMALVERSION, que versionará con su singular humor
las canciones de los dibujos animados que marcaron la infancia de varias generaciones.
Viernes 9 a las 20:00h.--MONÓLOGO
SOY UN FRIKISEXUAL. Con este título se nos presenta el monologista, guionista de TV,
dibujante de cómics (Crónicas PSN) y, por supuesto, friki entre los frikis Andrés Palomino.
Sábado 10 a las 20:00h.--CARICATURAS DE CÓMICS
Los dibujantes Iván y Chapu realizarán caricaturas con su estilo comiquero a todo aquel que lo desee.
Viernes, sábado y domingo a partir de 18:00h.--CADÁVER EXQUISITO
Dibuja libremente en torno al tema los superhéroes sobre unos patrones numerados y sin conocer
lo que dibujan tus compañeros. El resultado final será una gran composicion,
un dibujo laberíntico espectacular y de gran tamaño.
Inicio de la actividad viernes 9 y se desarrollará durante los dos días siguientes.
Inicio del montaje sábado 10 a las 18:00h.--CONCURSO BOCADILLOS INGENIOSOS (zona talleres)
A los participantes se les entregará una página de un cómic con los bocadillos
en blanco y ellos deberán actuar como guionistas.
Viernes, sábado y domingo a partir de las 17:00h.--CONCURSO MUÉSTRANOS CÓMO DIBUJAS
Atrévete a enfrentarte a un diálogo dentro de una estructura
de viñetas y afronta el reto de ilustrar un cómic.
Viernes, sábado y domingo a partir de las 17:00h.--PHOTOCALL
Déjate fotografiar por profesionales en nuestro photocall dinámico.
SALA DE PROYECCIONES
Proyeccción de cortometrajes sobre cómic para adultos como para público infantil.
EXPOSICIONES DE CÓMICS
Con obras de Martín Sauri, Cris Ortega, Iván Sarnago y Juan Mediavilla
ESPACIO SiO2
Exposición de obras de este colectivo en gran formato.
SALA DE LECTURA Y PRÉSTAMO DE CÓMICS

