
D O S I E R  D E  P R E N S A

XXI SALÓN DEL CÓMIC DE ZARAGOZA: 
DE VUELTA A LA NORMALIDAD

 Tras una edición marcada por las restricciones sanitarias con motivo
de la Covid-19, el Salón del Cómic de Zaragoza regresa en 2022 a su
formato habitual, lo que supone reunir en la Sala Multiusos a más de
50 autores y autoras y cerca de 70 expositores para ofrecer un
programa de más de 80 actividades a lo largo de tres días.

Con más de dos décadas a sus espaldas, el Salón de Zaragoza se
mantiene como un evento de referencia del sector en España (además
de situarse, junto al de Getxo, como uno de los pocos de grandes
magnitudes de gestión íntegramente pública). 

Su evolución, de una pequeña Muestra de Cómic en el Centro Cívico
Almozara al actual gran formato en la Sala Multiusos, ha sido posible
gracias a un modelo público de participación que ha logrado traducir la
aportación de creadores, asociaciones, editoriales, librerías y
divulgadores en un Salón integrador que da respuesta a las
inquietudes del conjunto del colectivo, desde aquellos fanzineros que
dan sus primeros pasos en las viñetas a los autores que triunfan en el
mercado internacional. Mantener esta esencia y también sus
tradicionales fechas han hecho que el sector sepa que en diciembre la
cita con Zaragoza ineludible.
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Otra de sus señas de identidad ha sido la apuesta decidida por los
autores y autoras españoles, con especial atención a los cómics
producidos en Aragón, lo que ha permitido generar un ecosistema de
creadores locales de proyección nacional e internacional. 

El crecimiento del Salón ha hecho que sus propuestas y actividades no
se circunscriban a los tres días que dura el evento en la Sala Multiusos
(16, 17 y 18 de diciembre), y se organice la iniciativa 'Diciembre, mes
del cómic', que lleva exposiciones por toda la ciudad y sus barrios
rurales.

El Salón del Cómic de Zaragoza se organiza desde el Servicio de
Centros Cívicos del Área de Participación y Relación con los Ciudadanos
del Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de la Sociedad
Municipal Zaragoza Cultural S.A. Cuenta con la colaboración y
asesoramiento de colectivos como Malavida, Mangaku, Momiji, Tatakae
o Viñetario, este último con el que se organiza la Gala de los Premios
del Cómic Aragonés. Junto a estos colectivos asociaciones la Asociación
Aragonesa de Autores de Cómic, además de numerosos aficionados y
expertos a título particular, colaboran proponiendo actividades o
autores, contribuyen a ambientar el evento y participan activamente
con la organización.
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Viernes: 10:00 a 14:00 y 16:30 a 20:30 h.

Sábado: 10:00 a 14:00 y 16:30 a 20:30 h.

Domingo: 10:00 a 14:00 y 16:30 a 20:30 h.

El XXI Salón del Cómic supone retomar en toda su dimensión el evento
en la Sala Multiusos del Auditorio, tras celebrarse en 2021 una edición
marcada por las medidas de prevención contra el coronavirus. Con
todo, se mantienen algunos de los cambios adoptados y que se
demostraron como mejoras tanto en cuanto a organización como en
accesibilidad del público, principalmente la apertura el viernes por la
mañana, con el objetivo de alcanzar nuevos públicos de Centros
Educativos.

Los horarios de apertura quedan distribuidos en las siguientes franjas:

El acceso al Salón será a través de entrada para cada una de las franjas
horarias, que pueden adquirirse por 1 euro por franja/sesión
exclusivamente a través del portal Entradium:
https://entradium.com/es/events/salon-del-comic-de-zaragoza-2022 

La entrada el viernes por la mañana, sesión dedicada a las visitas de
institutos, es gratuita y se recomienda para todas aquellas personas
que deseen realizar sus compras aprovechando la menor afluencia de
público. 

Las visitas para institutos, conducidas por el profesor y dibujante Dani
García-Nieto, cuentan con una previsión de unos 400 asistentes.

D O S I E R  D E  P R E N S A

ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN PRÁCTICA
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30 editoriales: Grafito Editorial, Anillo De Sirio, Gp Ediciones,
Fandogamia Editorial, Letrablanka Editorial, Nuevo Nueve, Ecc,
Ediciones La Cúpula, Harriet Ediciones, Norma Editorial, Dolmen
Editorial, Astiberri Ediciones, Blackfolio, Garbuix Books, Ediciones
Tusilata, Unrated Comics, Té con cerveza (Morán & Laurielle),
Apache Libros, Drakul Editorial, Bang & Mamut Cómics,
Nowevolution & Nou Editorial, Cascaborra Ediciones, Tebeos Ricardo
Peregrina, Desfiladero Ediciones - Aleta Ediciones - Sargantana,
Ponent Mon, Cósmica Editorial, Pintacoda Ediciones, Letrablanka
Editorial, Taula Ediciones, Karras Cómics.

8 librerías especializadas: Excelsior Cómics, Comixcity Wolverine,
El Armadillo Ilustrado, Taj Mahal Comics - Panini, Milcomics, Libreria
Futuro, Comics El Coleccionista, Yojimbo Cómics .

5 colectivos: Escuela De Arte, Tatakae, Malavida, Mangaku, Momiji.

14 fanzines: Estafermo, así mirabas a tu novia, Tebeo de Piña,
Unicornios Estampados, Palmeras y puros, Aftercómic, Studio
Natsume, Teruel Mutante, Adoquín, Cómix & Cigarrillos, Mikelodigas,
Rantifuso, José Tomás, Tamago Duro, Palmeras y Puros.

15 tiendas: El Lado Oscuro, Dragonfly Comics, Hollywood Posters,
De Paula - Orons Art, Tiempo De Ocio, Otaku Corp, Otakuland, Época
Distribuciones, Kurogami, Console Corp, Dreamcatcher, Fuego y
Alquimia, MilHéroes, TokyoShop, El lado oscuro.

Como siempre, en el Salón conviven editoriales consolidadas, proyectos
incipientes, librerías, fanzines, tiendas y colectivos. Esta edición cuenta
con 69 estands, distribuidos de la siguiente forma:
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LIBRERÍAS, EDITORIALES Y FANZINES
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Los desastres de la guerra. Con Antonio Altarriba, Pepe Gálvez y
Juanarete. Modera: Ana Asión. 

Terrores periféricos. Con Laura Pérez y Javi de Castro. Modera:
Inés Mesonero.

 Dibujan aquí, publican allá. Con David Rubín, Camille Vannier,
Sara Soler y Fernando Blanco. Moderan: Elisa MacCausland y Diego
Salgado.

Era un pueblo con mar. Con Mayte Alvarado e Isaac Sánchez.
Modera: Óscar Senar. 

Encuentro High Level: Premios Nacionales del Cómic. Con
Antonio Altarriba, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner y Paco Sordo.
Modera: Elisa McCausland.

Humor sin tregua. Con Guillermo Lizarán, Sara Jotabé y Flavita
Banana Modera: Óscar Senar.

Uno de los pilares del Salón del Cómic de Zaragoza es su programación
de actividades y charlas en las Salas Mortadelo y Filemón, guiño a los
personajes más famosos de Francisco Ibáñez.

El objetivo de las charlas es reunir en una misma mesa redonda a
autores de distintas corrientes y generaciones, pero cuyo trabajo tiene
nexos de unión en cuanto a temática, públicos, estilos, etc.  

Estas son las charlas programadas para esta edición:

D O S I E R  D E  P R E N S A

UNA AMPLIA PROGRAMACIÓN
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Cómic, videojuegos y rol, narrativas cruzadas. Con Anabel
Colazo Joan Tretze , Laurielle y David López. 

Cómic para conocerse, cómic para sanarse. Con Paula Chesire,
Lizth Bianc, Ángel Abellán y Luis Armand. Modera: Rafa Marrón. 

De genias, vampiras y ninjas. Con Álvaro Ortiz, Ruth Pedreño y
Julia Cejas Modera: Inés Mesonero.

Tomar el relevo. Con David Rubín y Fernando de Felipe. Modera:
Juan Royo Abenia. 

 Adaptar la ciencia ficción clásica. Con Fernando Dagnino y
Albert Monteys. Modera: Miguel Ángel Hernández. 

El cómic en la Universidad. Con Antonio Altarriba, Elisa
McCausland y Diego Salgado.

Héroes de aquí. Con Bernal, Diego Peña, Javier Marquina, Laura
Rubio y Luis Orús. Modera: Julia Rigual.

Familias hay más de una. Con Sebas Martín, Elisa Riera y Sagar
Forniés. Modera Óscar Senar.

Nuevos caminos para la biografía. Con Josune Urrutia, Queco
Ágreda y Nadar Modera: Elisa McCausland.

Cómic infantil. Con Xcar Malavida, Hombre Picaraza, Ernesto
Navarro y Amelia Navarro. Modera: Mamen Marcén.

Café, libros y otras movidas de las que hablar. Con Amaia
Arrazola. Organizada por el Patronato Municipal de Educación,
Bibliotecas y Turismo de Zaragoza.

Mis hijos ven manga y anime, ¿y ahora qué? Asociación
Mangaku.

Por su parte, las asociaciones y colectivos que colaboran con el Salón,
ofrecerán a los más jóvenes y a las familias una amplísima oferta de
actividades: talleres de cómic y manualidades, concursos de cosplay,
juegos, actuaciones de baile y karaoke... 
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Sara Soler
'Us'

David Rubín
'El fuego'

Cristina Durán
'El día 3'

Paco Sordo
'El Pacto'

Amelia Navarro
'Mandarina'

Laura Pérez
'Tótem'

Antonio Altarriba
'Yo, mentiroso'

Guillermo Lizarán
'Sácamelo todo'

Laura Rubio
'Zilia'

Paula Cheshire
'El duelo'

Isaac Sánchez
'Baños Pleamar'

Sebas Martín
'Mi novio, un virus 

y la madre
 que me parió'

D O S I E R  D E  P R E N S A

LOS AUTORES Y AUTORAS, EL ALMA DEL SALÓN
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Luis Armand
'Lo que más 
miedo te dé'

 

Josune Urrutia
'Hoy no es el día'

Rut Pedreño
'Nicoleta'

Ernesto Navarro
'Blue Monday'

Fernando de Felipe
'Black&Decker'

Camille Vannier
'Sexo de mierda'

Fernando Blanco
'Vuelve a casa, 
gata callejera'

Julia Cejas
'Hanan & Genji'

Mayte Alvarado
'La isla'

Lizth Bianc
'Mi vida sin rosa'

Álvaro Ortiz
'Prdro y Maili'

Ángel Abellán
'Lo que más 
miedo te dé'

D O S I E R  D E  P R E N S A
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Albert Monteys
'Calavera lunar'

Sara Jotabé
'Tupper para tres'

Queco Ágreda
'Chomón'

Nadar
'Trasitorios'

Sagar
'A brazo partido'

Pepe Gálvez
'¡Cava y calla!'

Laurielle
'Asalto al castillo'

Juanarete
'La pitillera húgara'

XCar Malavida
'Paco Miko'

Bernal
'Supercó'

Elisa Riera
'La estirpe fracasada'

Javier Marquina
'Apocalipsis Yokai'

D O S I E R  D E  P R E N S A
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Joan Tretze
'El sistema D13'

Javi de Castro
'Villanueva'

Anabel Colazo
'Espada'

David López
'BlackHand IronHead'

Diego Peña
'Supercó'

Jorge Asín
'Goya'

Elisa McCausland
'Sueños y Fábulas'

Diego Salgado
'Sueños y Fábulas'

Equipo
Adoquín

Y además: autores y autoras invitados por librerías y editoriales 
(consultar sus redes sociales)

D O S I E R  D E  P R E N S A
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Goya, al borde de la cordura. Sala Mortadelo
Esta muestra reúne las páginas del cómic homónimo dibujado
por Bernal, con guion de Jorge Asín y textos de Juan Royo. Una
biografía del genio de Fuendetodos en clave de humor, y con
numerosa información sobre la presencia de Goya en el mundo
de las viñetas. Este cómic, gratuito, está editado por el
Ayuntamiento de Zaragoza y se podrá conseguir en el Salón con
la compra de cómics aragoneses.

En busca de los oficios perdidos. Sala Filemón
Una treintena de dibujantes aragoneses rinde homenaje al
realizador Eugenio Monesma, quien durante más de cuatro
décadas ha rescatado del olvido los oficios tradicionales de
Aragón y los ha plasmado en infinidad de documentales, hoy de
éxito internacional en YouTube. Exposición cedida por el
Ayuntamiento de Huesca.

¡Mira quién lee! (Tebeos). Espacio cafetería
Enfermero, peluquera, agricultor, mecánico... Esta muestra
reúne la imagen y el testimonio de 20 lectores y lectoras de
tebeos retratados junto a un cómic de su elección y en su
puesto de trabajo. Las fotografías son obra de Daniel Surutusa
sobre una idea de los dibujantes Dani García-Nieto y XCAR
Malavida.

Escuela de Arte. Espacio cafetería
Un año más, la imagen que decora el stand de firmas del Salón
es fruto de la colaboración con la Escuela de Arte de Zaragoza.
En el espacio de la cafetería podrá comprobarse el alto nivel del
alumnado con la exposición de los proyectos presentados.

D O S I E R  D E  P R E N S A

Y TAMBIÉN DENTRO DEL SALÓN...

 Exposiciones

Visita del Universo Star Wars

El sábado por la tarde y el domingo por la mañana, la Legión
501st, Rebel Legión, Astromech y La Galáctic, asociaciones
recreacionistas del universo Star Wars, nos visitarán con el
photo call en el que dan a conocer los proyectos benéficos en
los que participan.
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EL CARTEL Y SU AUTOR

 Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón, Calpurnio 

Nacido en Zaragoza en 1959. Su carrera profesional comenzó
en 1988 en el departamento inforgráfico del periódico Heraldo
de Aragón. Se define a sí mismo como dibujante de cómics y
prensa gráfica, ilustrador, guionista y director de dibujos
animados, músico ruidista aficionado y videojoquey.

Es el autor del popular personaje de cómics 'El bueno de
Cuttlas', que hizo su primera aparición en el fanzine El japo en
1983 y se ha publicado en diversas revistas como Makoki y El
Víbora en España; Morning en Japón, Animal en Brasil y en los
periódicos EL País (1995-2001) y en 20 Minutos (2004-2015). La
última casa del personaje, antes de colgar su sempiterno
sombrero este mismo 2022, ha sido el digital Valencia Plaza.

Sobre el cartel, en palabras del propio autor, "el dibujo surgió de
forma casi automática, sin obedecer a un proceso de reflexión.
Desde los primeros bocetos me resultó simpática la idea de esa
cabeza enorme, que llama la atención en la distancia como
corresponde a un cartel, en contraste con las filas de viñetas y
otros detalles que nos sitúan en el entorno gráfico del tebeo. A
partir de ahí, dediqué todo mi esfuerzo y concentración durante
varios días para hacer el mejor cartel. Hubo momentos de
euforia, también de desesperación, incluso unos días de
inseguridad en los que rompí todos los bocetos y decidí
empezar desde cero... Hasta que por fin todas las piezas
encajaron: las tipografías, el sol, la bicicleta en la que viaja el
cabezón con todos los personajillos detrás... Todo dentro de un
dinámico movimiento de esos elementos atravesando el cartel,
que de algún modo casual representa la energía y el dinamismo
que he encontrado en pasadas ediciones del Salón".

Calpurnio es una institución dentro del cómic nacional y por
supuesto, profeta en nuestra tierra. Así se le hizo saber en 2016,
con la entrega del Gran Premio del Cómic Aragonés. Tenerlo
como protagonista de la imagen de la XXI edición es un "ya era
hora" cumplido.
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DICIEMBRE MES DEL CÓMIC - EXPOSICIONES
Como ya es habitual, el programa del Salón del Cómic
rebosa los tres días de la Sala Multiusos y se expande a la
ciudad con exposiciones que se pueden visitar en la red de
Centros Cívicos de la ciudad, por donde rotarán a lo largo
de los próximos meses. Además, otros centros e
instituciones de la ciudad (Etopia, Fundación Ibercaja,
Caixafórum) se suman a la iniciativa con su programación
para este mes.

The Zaragozian
The Zaragozian illustrated son cubiertas ilustradas de una
revista ficticia sobre una ciudad real, en nuestro caso Zaragoza,
inspiradas en las cubiertas de icónico The New Yorker. En cada
portada ilustradores e ilustradoras muestran su visión creativa,
heterogénea y diversa de nuestra ciudad: desde sus
monumentos a sus personalidades, pasando por la vida en los
barrios, la gastronomía, o la cultura. C.C. Universidad. Hasta el
8 de enero.

DanDaDan
Por primera vez,  y en colaboración con Norma Editorial,
'Diciembre mes del cómic' cuenta con una exposición de un
autor japonés. 'DanDaDan' es uno de los mangas de mayor éxito
de la temporada, y en esta muestra que reproduce en alta
calidad originales del autor, Yukinobu Tatsu, se puede seguir el
proceso creativo  de esta increíble historia que aúna aliens,
fantasmas y monstruos. Centro de Historias. Hasta el 19 de
febrero.
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De Watchmen a los Pitufos
Una muestra de 20 dibujos en formato digital donde Angelito
Perkele (Zaragoza, 1987) da su versión sobre una variada
selección de personajes icónicos del cómic internacional -Los
Pitufos, Popeye, Astérix, Calvin & Hobbes, etc.- sin olvidarse del
tebeo español de Bruguera -Mortadelo y Filemón, Superlópez o
Anacleto-, así como emblemáticos títulos del universo de los
superhéroes -Los Vengadores, Watchmen, etc.-, todo ello a
través de un estilo personal, humorístico y juvenil con el que
intenta hacer un divertido homenaje al Noveno Arte apto para
todos los públicos. C.C. Casablanca. Hasta el 8 de enero.

Mafalda vista por autores aragoneses. 
 Recuperamos esta exposición que organizó el XII Salón del
Cómic con motivo del 50 aniversario de la creación de Mafalda.
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. Diseño
de la exposición y los paneles a cargo de XCar Malavida. C.C.
Salvador Allende. Hasta el 19 de febrero.

¿Kalitos? ¿Y ese quién es?
La bilioteca Cubit alberga la exposción de Kalitos del 12 al 31 de
diciembre, a través de la cual se realiza un recorrido por la
carrera del dibujante zaragozano Kalitos con paneles
informativos. Más de sesenta trabajos originales desde los
primeros trazos en Kaspa de Rata, fanzine del que fue
cofundador a mediados de los 80, pasando por las grandes
colaboraciones en los míticos Víbora, Makoki, TMEO, Burz, El
Pregonero o Puta Mili. Biblioteca Cubit. Hasta el 31 de
diciembre.

¡Mira quién lee! (Tebeos). 
(Ver pág. 11). C.C. Esquinas del Psiquiátrico. Hasta el 18 de
diciembre.
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VISITA AL AULA HOSPITALARIA

El Hospital Infantil de Zaragoza abre sus puertas para un
acto con los niños ingresados o los que acuden a consultas
ambulatorias. Reciben la visita de personajes icónicos -de
sobra conocidos- de los cómics y también con presencia en
cine y TV, con una extraordinaria apariencia gracias a la
excelente calidad de sus trajes elaborados por cosplayers
de alto nivel. 

Los cosplayers entran en contacto con los niños dentro del
aula hospitalaria, se hacen fotos e incluso firman
autógrafos, además de repartir muchos cómics (cedidos
por editoriales y librerías) y donar numerosos ejemplares a
la biblioteca del centro. Posteriormente, inician una visita
en los mismos términos a aquellos que, por estar en
régimen de reposo, no pueden acceder al aula. 

Toda la emoción del momento es captada por el fotógrafo
del Salón que, aunque nunca aparecen fotos publicadas
con los rostros de los niños, cuenta con los permisos de los
tutores recogidos por el Área de Comunicación del centro y
que, finalmente, entrega esas imágenes a las familias que lo
deseen como recuerdo.

Simultáneamente, un dibujante de reconocido prestigio y
experiencia con niños, imparte en el aula hospitalaria un
taller de cómic que alcanza una gran implicación por parte
de los chavales.
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XII PREMIOS DEL CÓMIC ARAGONÉS

La gran fiesta del cómic aragonés tiene su puesta de largo
con la gala de entrega de los XII Premios del Cómic
Aragonés (Sala Galve del Auditorio de Zaragoza, viernes 16,
20:30). Con el objetivo de dar al cómic el glamour de otras
artes como el cine o la música, esta gala fue pionera en
España en incorporar el humor y la música a un acto que
trasciende la entrega de unos trofeos para convertirse en
un evento social.

Organizada por Viñetario y el Salón del Cómic de Zaragoza,
la gala estará presentada por Bernal y Diego Peña. En ella
se entregan los galardones que premian los mejores
tebeos de autoría aragonesa editados en el último año, así
como la mejor obra de autoría española y la mejor obra de
autoría internacional editada en España . Además, desde
2014, se hace entrega del Gran Premio del Cómic
Aragonés, un reconocimiento a toda la carrera que han
recogido figuras como Antonio Altarriba, Ángeles Felices,
Carlos Ezquerra... 

Esta celebración se ha convertido ya en la gran fiesta de los
profesionales y aficionados, con mucho humor y la
presencia entre el público y sobre el escenario de
importantes autores
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