


Con la celebración del VI Salón del
Cómic de Zaragoza podemos hablar
de un evento cultural totalmente con-
solidado, que desde sus inicios ha ido
creciendo y mejorando tanto en can-
tidad (expositores, público visitante,
actividades complementarias,…)
como en calidad (programación, auto-
res invitados, infraestructuras,…) y ha
conseguido hacerse un hueco en el
panorama nacional monográfico del
cómic y el manga.

Vamos con un breve resumen de lo
que han sido las anteriores ediciones:

En el año 2002 el Área de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Zaragoza organizó
la primera edición. 
El lugar elegido,  un espacio abierto a
los ciudadanos, el Centro Cívico de La

Almozara.
Sólo fue un día (1
diciembre) y aunque no
tuvo un gran número
de expositores (14)
contó con un gran
número de visitantes
(800).

Alberto Calvo, autor de Supermaño,
impartió varios talleres de cómics
para los más jóvenes. El genial ilus-
trador Luis Royo también estuvo pre-
sente.

En el 2003 el Ayuntamiento de
Zaragoza volvió a confiar en el poder
de convocatoria del cómic, dedicando
en esta ocasión 2 días completos,
contando con más expositores (20) y
más visitantes (1400) que en la ante-
rior. 
El lugar volvió a ser el Centro Cívico
La Almozara y contó con una especta-
cular ambientación, destacando una
exposición de Luis Royo y la anima-
ción creada por los mangakus
Tatakae.
Entre los stands recordamos a los ya
desaparecidos Proyecto Sapo y
Editorial Burz Cómics.

Dentro del programa de actividades
"+ Ziudad" se organizó la III Muestra
del Cómic y el Tebeo que se desa-
rrolló en el mismo emplazamiento los
días 18 y 19 de diciembre de 2004,
sábado y domingo.

Esta muestra congregó a numerosos
aficionados y profesionales del mundo
del cómic en Aragón  (25). Los 1900
visitantes pudieron conocer varias
exposiciones de las más interesantes
librerías de Zaragoza y disfrutar de
las novedades en fanzines aragoneses
y de las últimas rarezas, además de
conocer nuevas ediciones de cómics y
tebeos y la oferta de tiendas especia-
lizadas dedicadas al coleccionismo.

También contó con animación teatral
que se desarrolló en los pasillos del
espacio en el que se desplegó esta
feria. Teatro Imaginario recreó su
particular visión del mundo aventu-
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rero de Tintín con una puesta en
escena en la que estuvieron presen-
tes los principales protagonistas del
célebre cómic belga. 
Por primera vez estuvo presente la
Asociación Cultural Malavida que
repartió folletos por toda Zaragoza
junto con su tebeo.

Los días 17 y 18 de diciembre de
2005, en sesión de mañana y tarde,
el Área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Zaragoza la organi-
za una vez más, pero en este caso,
con la colaboración de la Asociación
Cultural Malavida.
Además de estar presente casi la
totalidad de tiendas y editoriales ara-
gonesas (32 expositores), contó con
la presencia de todos los autores
malavideros y con dos invitados espe-
ciales: Miguel Fernandez Soto, autor
de varios libros dedicados al mundo
de Mortadelo y Filemón y Omar
Orons, excelente caricaturista.
Se realizaron varias charlas de cómics
destacando de entre ellas "El cómic
de Humor" que moderada por Marcos
J. Wander contó con Azagra, Kalitos,
Calvo, Bernal y Daniel Viñuales como
participantes; una exhibición de
Heroclix , talleres de cómics y una
exposición del autor aragonés Bernal
de su galardonada obra Los Bonilla.
El éxito de asistencia fue tal que las
dos salas donde se realizaba esta
muestra estuvieron constantemente
abarrotadas (2500 visitantes), obli-
gando a buscar una nueva
ubicación mucho más grande
para años sucesivos.

En esta edición el Área de
Participación Ciudadana da un salto
cualitativo, del Centro Cívico La
Almozara nos trasladamos al mejor
sitio de Zaragoza para desarrollar
este tipo de eventos: la Sala
Multiusos del Auditorio.
Manteniendo la fidelidad al mes de

diciembre se celebró los días 22 y 23
de 2006, en horario de tarde y de
mañana-tarde respectivamente.
La Asociación Malavida colabora una
vez más en esta muestra. Junto a los
habituales autores malavideros contó
con la presencia de conocidos autores
nacionales (Jordi Bayarri, Álvaro
Ortiz, Furillo, Christian Alvárez, etc) y
autores de fama mundial: Rafael
López Espí y Alfonso Azpiri.
Entre las actividades paralelas, varias
exposiciones (Moratha, Kalitos y Jordi
Bayarri), concurso de Cosplay a cargo
de la Asociación Cultural Tatakae y
concursos de DDR, Guitar Hero y
Mario Kart a cargo de la Asociación
Cultural Arashi.
Estuvieron presentes 39 expositores y
contamos con la asistencia de 4900
visitantes.

Sala Multiusos del Auditorio de
Zaragoza.
14, 15 y 16 de diciembre de 2007.
Día 14 abierto de 17:00 a 22:00.
Día 15 de 10:00 a 14:00 y de 17:00
a 22:00.
Día 16 de 10:00 a 14:00 y de 17:00
a 21:00.
Entrada libre.
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EL TEBEÍCO DEL SALÓN es una publicación del Área de Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza que se edita con motivo
del VI Salón del Cómic. Depósito Legal: Z-          -      .Todos los derechos de reproducción de esta obra pertenecen a sus autores. El Ayuntamiento de Zaragoza
no se responsabiliza de las opiniones de los autores. Maquetación y Diseño gráfico: Equipo Malavida. Dirección editorial y coordinación técnica: Jesús Castillo
Salete y Belén Gracia Lapuente. Supervisión general: Antolín Terés Valle. Web: http://saloncomiczaragoza.com
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Alfonso Pinedo Carlos Pérez “XCAR”
http://www.asociacionmalavida.com

Santiago Jurado "Santi"
http://mortadelon.blogspot.com

14 15 16

Javier Royo "Javirroyo"
http://www.javirroyo.com

Patrick Frisch
http://www.fuzztoons.com

Enrique Mendoza Martinez
http://emendozadesigns.blogspot.com

11 12 13

Diego Burdío Román
http://www1.fotolog.com/mapman

Carlos Errazu “Kalitos”
http://www.asociacionmalavida.com

Victor García Romano “Romano”
http://viernescasi.blogspot.com

8 9 10

Antonio José Morata “Moratha”
http://pinups.blogia.com

José Manuel Ariño “Josas” Ignacio Murillo del Río “Furillo”

5 6 7

Raquel Buenafé "Rakel"
http://rakthings.blogspot.com

Alberto Calvo "Supermaño"
http://paquetanto.spaces.live.com

Jose Miguel Peiro "Chemi"

26 27 28

José Antonio Bernal
http://bernal.blogia.com

Verónica Casas
http://www.vk-art.com

Carolina Albalá Pelegrín

23 24 25

Amanda Vázquez Remón
http://powersnuffgirls.blogspot.com

Marcos J. Wander
http://editorialcornoque.blogspot.com

Jorge Bonet  "Bonet"
http://papelapiz.blogspot.com

20 21 22

Dionisio Platel
http://elblogdelrincondetaula.blogspot.com

Chema Gutierrez "Chema Lera"
http://www.chemalera.com

José Luis Acín “Chefo”
http://www.asociacionmalavida.com
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