
 

#Diciembremesdelcómic 

La XIX edición del Salón del Cómic de Zaragoza será sin duda diferente, ya que la situación 

sanitaria ha obligado a suspender los actos que se iban a celebrar del 18 al 20 de diciembre en 

la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. No obstante seguimos trabajando para difundir el 

cómic en nuestra ciudad a través del programa Diciembre mes del Cómic. 

La iniciativa #DiciembreMesDelCómic, impulsada y coordinada por la organización del Salón del 

Cómic desde hace más de ocho años, promueve actividades realizadas en fechas cercanas al 

Salón que tengan al cómic como eje principal y común a todas ellas. En este programa participan 

una gran diversidad de agentes culturales de nuestra ciudad e incluso fuera de ella.  

Han pasado por esta iniciativa instituciones como la Universidad de Zaragoza, Instituto Francés, 

la Feria del Libro de Monzón, Museo de Dibujo de Larrés, Caixafórum, DKV Seguros Cultural, 

Servicio de Actividades Culturales de la USJ, Centro Joaquín Roncal, Festival de Cine de Zaragoza, 

Galería de arte Carolina Rojo, Etopia Centro de Arte y Tecnología, Biblioteca para jóvenes Cubit, 

PIVO, Filmoteca, Museo del Fuego, Centro de Historias de Zaragoza, FNAC, el Congreso de 

Medicina Gráfica, los Hospitales Miguel Servet y Lozano Blesa; y los servicios de Igualdad, Cultura 

y por supuesto la red de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio organizador del 

Salón del Cómic. 

Colaboran en esta iniciativa la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic, la Escuela de Arte de 

Zaragoza, Viñetario, colectivos como Malavida, Tatakae, Mangaku, Momiji, Viñetario, GP 

Ediciones, librerías especializadas de nuestra ciudad como El Armadillo Ilustrado, El 

Coleccionista, Excelsior, Librería Futuro, Milcómics o Taj Mahal. 

Este año #DiciembreMesDelCómic estará condicionado por la situación sanitaria y la normativa 

vigente a este respecto. Las actividades podrán sufrir modificaciones de horarios y fechas, que 

se irán informando puntualmente. 

PROGRAMACIÓN  https://bit.ly/3oli33p 

Exposiciones 

La casa por la ventana. Historias para abrazar la ciudad.  

Hasta el 20 de diciembre. Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico.  

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/217706 
Esta muestra traslada a los espacios del Cívico de Esquinas del Psiquiátrico la exposición que 
pudo verse en el Paseo Independencia este verano. En ella se reflejan los sentimientos de 20 
escritores e ilustradores durante el confinamiento. La casa por la ventana es una metáfora de lo 
que hemos vivido asomados a nuestras ventanas, a nuestros balcones y por otra parte quiere 
ser una celebración para ser contemplada en la calle, esa que tanto hemos echado de menos y 
que debemos mirar con responsabilidad. 

Los 50 años de Mafalda vistos por autores aragoneses  
Hasta el 6 de enero. Centro Cívico Casablanca. 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/217713 
Exposición organizada por el XII Salón del Cómic con motivo del 50 aniversario de la creación de 
Mafalda y que recuperamos en esta edición como homenaje a su autor, el recientemente 
fallecido Joaquín Salvador Lavado, Quino. 

https://bit.ly/3oli33p
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/217706
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/217713


 
Más de 30 autores y autoras hacen su peculiar interpretación de la niña a la que no le gustaba 
la sopa. Esta exposición nos acerca a la frescura, la sorna, la simpatía y la arrolladora actualidad 
que nos tramite un personaje por el que no pasan los años. 
Cinco paneles explicativos guían la muestra, nos conectan a la historia y a la evolución del autor 
y su personaje. Diseño de la exposición y los paneles a cargo de XCar Malavida. 
 
Exposición Tebeíco del Salón del Cómic de Zaragoza  
Hasta el 10 de enero. Centro Cívico Universidad. 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/217752 
 
Desde hace 14 años el Salón del Cómic de Zaragoza reparte entre sus visitantes El Tebeíco del 
Salón, una publicación que se lleva a cabo con los trabajos de artistas de nuestra tierra, 
colaboraciones de profesionales y aficionados al cómic que responden a la llamada del Salón y 
ceden sus trabajos de forma gratuita. Este año por primera vez y por razones sanitarias, el 
Tebeíco del Salón no será editado. 
Para mantener su espíritu lo hemos transformado en una exposición y cuando la situación lo 
permita, se editará un número especial con estos trabajos que son un homenaje a los sanitarios 
que han luchado contra el Covid. 
 
Han colaborado en este número: Azagra y Revuelta, Carlos A. Liste, Cris L.G., Dani Zarzuelo y J.A. 
Rubio, David Maynar, Eloy Yanguas, Fausto, Javi Blanco, Javi Blancas, José Ignacio Pola, Kalitos, 
María Peguero, Melgares, Omar Orons, Pedro Abad, Rafael Marrón, Roberto Paules, Santi 
Jurado, Violeta Latorre y XCar 
 
Aracómicos 36 aragonesas y aragoneses ilustres + el humor de Dani García-Nieto  
Hasta el 10 de enero. Centro Cívico La Cartuja.  
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/216095 
Un repaso en viñetas a alguno de los aragoneses más relevantes de la historia. 

Exposición Originales. Muestra colectiva de artistas de cómic 
Hasta el 15 de enero. Centro Cívico Peñaflor 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/217873 

Muestra colectiva de originales de artistas de cómic. Cedida por Huescómic. 

"En tiempos de predominio digital, lo original, el trabajo primigenio que da lugar a la copia, cobra 

especial valor. Una veintena de dibujantes aragoneses han respondido a la invitación de 

Huescómic y han cedido o realizado para la ocasión otros tantos originales con el objetivo de 

reconciliar al público con lo analógico. Una ocasión única para, como recomiendan los 

oftalmólogos, descansar la vista de las pantallas y posarla con calma sobre líneas de tinta y 

manchas de color." 

Han colaborado: Ainhoa García, Alyoly, Angelito Perkele, Carlos Melgares, Carol Albalá, Chema 

Cebolla, Dani Garcia-Nieto, Diego Cabezabolsa, Dionisio Platel, Disentería Cómics, Edu Blancas, 

Eloy Yanguas, Hombre Picaraza, Kalitos, Luis Orús, María Peguero Pérez, Nashaat Conde, Pedro 

Abad, Peter Ballarín, Roberto Paules, Santiago Blasco Fanlo, Víctor Romano, Violeta Latorre Gil, 

XCar Malavida. 

 
Graficovid. Dibujando en tiempos de pandemia. Rafa Marrón 
Hasta el 6 de enero. Centro Cívico Río Ebro. Edificio José Martí. 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/217748 
Rafa Marrón es médico de urgencias en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza 
desde hace más de 20 años y Presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencias y emergencias 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/217752
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/216095
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/217873
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/217748


de Aragón y además es dibujante. Ha estado trabajando en primera línea plantando cara al 
coronavirus y poniéndole cara con sus dibujos. 
Rafa pertenece al movimiento Medicina Gráfica compuesto por profesionales de la salud de toda 
España que promueven la divulgación de temas sanitarios a través del cómic y la ilustración y 
esta exposición es una muestra de ello. 
El autor con su estilo desenfadado nos presenta su particular visión de la pandemia. Son muchos 
los dibujantes y viñetistas que, desde diferentes puntos de vista, han dibujado al virus y sus 
consecuencias, pero su punto de vista nos parece muy interesante. 
 
 
Mira, es cómic! 
Del 15 de diciembre al 15 de enero. Autobuses Urbanos de Zaragoza. 
Es una muestra que pretende acercar al público las obras de autores, autoras y editoriales 
aragonesas publicadas en los últimos doce meses hasta la actualidad. Para ello se ha ocupado el 
espacio reservado a difusión de eventos en los autobuses urbanos para dar a conocer estas 
novedades editoriales que de otra manera hubiéramos conocido de primera mano en el Salón 
del Cómic. En cada lámina y a través de códigos QR podemos ampliar a información tanto de la 
obra como de las librerías especializadas de nuestra ciudad donde poder encontrar estas 
novedades. 

Han participado las siguientes obras (novedades editoriales 2020):  
1585: EMPEL. De Javier Marquina, Jaime Infante y Guillermo Pereira. 
Absoluto Cacao Mental Fanzine. De Diego Cabezabolsa. 
Aquí nunca pasa nada. De Javier Marquina, Javier Ortiz y Guillermo Montañés. 
Atrapados en la ciudad. De Josep Busquet y Diego Burdio. 
Aventuras y desventuras de los 3 Norteamericanos. De Joaquín Carbonell, Roberto Artigas, David 
Giménez Alonso y XCAR Malavida. 
BatWoman n.º 8. Fernando Blanco González 
Casablanca, Madrid, París. De Óscar Sanz. 
Cómo hacer un cómic sin tener ni puta idea. De Javier Marquina y Rosa Codina. 
Cortapelo y Felipón. De Kalitos. 
Cuaderno del Ojo/Dios. De Víctor Solana. 
Dolores y Lolo. De Mamen Moreu E Iván Batty. 
El Jueves. De Bernal 
El Mangurriano. De Dani Zarzuelo. 
El murciélago sale a por birras. De Álvaro Ortiz. 
El rastro del Grial. De Abraham García y Jaime Caraña. 
España Lixiviada. De Furillo. 
Estafermo n.º 18: bichos raros con gente dentro. Varios autores. 
Estoy bien, gracias. De Carlos Melgares. 
Frontera de Ordesa. De Juanarete y David Tapia. 
Historia absurda de Aragón.  De Dani García-Nieto. 
Historietas que inspiran: mujeres refugiadas de Palestina. De Unrwa Aragón y la Escuela de Arte 
de Zaragoza. 
Homo Machus. De Javirroyo. 
Jaleo Cósmico: una aventura de Martina y Marcial. De Dani García-Nieto y XCAR Malavida 
La guerra que dan las Galaxias: el ascensor de Skywal...¿qué? Kalitos 
La revelación. De Josema Carrasco y Roberto Malo. 
Lili y la Corza. De Frank Palacios y Josema Carrasco. 
Los Diletantes. Varios Autores. 
Los Sitios de Zaragoza. De Roberto Corroto y Gabriel Iglesias. 
Los Zagazudos. Cosicas de aquí. De XCAR Malavida 
Malavida especial 2020. Ja, ja ¡Qué a Tope! Equipo Malavida. 



Malavida 40: 25 años ahí a tope. Equipo Malavida. 
Maenzamenaza (Lecturas a domicilio, libro morado). De David López y Graciela de Torres. 
Miles en París. De Salva Rubio y Sagar. 
Mythober. De Luis Orús. 
Peracense. De J. Franco y Moratha. 
Planet Sediles. De L. Majarena y Moratha. 
Señoría Labordeta. De Daniel Viñuales, Carlos Azagra y Encarna Revuelta. 
Tajubo. De Santi Blasco y Chema Cebolla. 
Tebeo de Piña. Varios autores. 
Teruel Mutante. Fanzine. De Luis Loras y Ernesto Utrillas. 
Una vuelta a La Cartuja Baja. De L. Majarena y Moratha. 
Yo, Mentiroso. De Antonio Altarriba y Keko. 
Zona After nº 2 y nº 3. De J. A. Rubio y varios autores 
 
 
El Víbora. Cómix para supervivientes.  
Del 26 de enero al 18 de abril. En el Centro de Historias. 
Esta exposición es un homenaje a El Víbora y a sus autores, cuando se cumplen 40 años de la 
publicación del primer número de esta mítica revista de cómic que marcó a diversas 
generaciones de las décadas de los ochenta y noventa. 
 
El Cómic nos lleva de calle. 
Del 15 de diciembre al 14 de marzo. Parque José Antonio Labordeta. 
El Cómic nos lleva de calle nos acerca -en 10 módulos expositivos- a la visión de 19 autores con 
mucho talento, donde no hay una temática que les una, y donde ha primado principalmente la 
calidad, ser artistas locales y la paridad. 
Artistas: Bernal, Fernando Blanco, Josema Carrasco, Chema Cebolla, David Cobos, David Daza, 
Ainhoa García, Isa Ibaigarriaba, Iru, Sara Jotabé, David López, Marta Martínez, Álvaro Ortiz, Ester 
de la Piedra, Javi Pina, Marta Quilez, Laura Rubio, Sara Soler, Jesús Saiz. 
Comisariada por Sergio Muro. 
 
Exposición homenaje a Popeye y exposición homenaje a Supermán 
IES Félix de Azara. Hasta el 15 de junio. 
Muestras homenajes a los personajes de Popeye y Supermán, producidas por el Salón del Cómic 
en las dos últimas ediciones. 
 

Campaña de apoyo a las librerías especializadas 
Durante el mes de diciembre, las compras en las librerías especializadas de cómic de nuestra 
ciudad y comercios relacionados con el mundo cómic, habituales colaboradores con la 
organización del Salón del Cómic de Zaragoza, tendrán premio. Mascarillas con el diseño 
elaborado por Álvaro Ortiz para la XIX edición del Salón y carteles de diciembre mes del cómic 
acompañarán las ventas de estos comercios. 
 

Un Salón para todos y todas. 
Como todos los años, el Salón del Cómic visita el Aula del Hospital Infantil y como todo en estos 
tiempos, de manera muy especial. El dibujante XCar Malavida en coordinación con los 
profesores del aula, grabará unos vídeos para recrear el taller que otros años se hacía en vivo y 
en directo con los niños y niñas ingresados. Aftercómic y Tebeo de Piña también han colaborado 
donando tebeos y pasatiempos. Como siempre esta iniciativa es posible gracias al trabajo de 
Latro, impulsor, coordinador y alma de esta acción. 
 



 

Premios del Cómic aragonés. 
En este 2020 se celebra la décima edición de los Premios del Cómic Aragonés, una iniciativa de 
Viñetario para impulsar el tejido creativo local que cuenta con el apoyo del Salón del Cómic en 
la organización de la gala anual de entrega de galardones, habitual antesala del Salón. En esta 
ocasión, la situación sanitaria impide la celebración del evento y la entrega física de las 
estatuillas, pero los Premios siguen adelante como forma de respaldo a los autores y editores 
aragoneses, en un año tan complicado para el sector.  
 
Ya se conocen los nominados, que pueden consultarse en viñetario.com y a mediados de mes 
se darán a conocer los premiados en las categorías de mejor obra, guion, dibujo y fanzine 
aragoneses, además de las de obra nacional e internacional. Tanto por trayectoria, en la que 
aparecen como ganadores algunos de los mejores creadores de la comunidad y del país, como 
por la apuesta por una gala festiva, estos premios son ya una cita obligada en el calendario del 
cómic en España. 
 
 
Más información en: 
 
@SalónCómicZgz  #SalonComicZgz #diciembremesdelcomic 
www.facebook.com/SalonComicZgz 
www.saloncomiczaragoza.com 
  



Pro 
 

PROTOCOLO COVID. #EspaciosSeguros 

La entrada y salida a los espacios se hará de forma escalonada para evitar aglomeraciones, el 

acceso puede cambiar según las actividades, consultar en cada caso. 

El uso de la mascarilla es obligatorio. 

Todos los espacios tienen medidas de seguridad tales como dispensadores de gel 

hidroalcohólico, mamparas de protección y señalética para garantizar el distanciamiento social. 

Recomendaciones ( con hipervínculo a 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/coronavirus/recomendaciones-coronavirus) 

(*) La organización se reserva el derecho de modificar o suspender las actividades por 

necesidades de programación o atendiendo a las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias. 


