SUPERMALA: CÓMO SE HACE UN CÓMIC
Super Mala es un personaje creado por Roberto Malo
y XCAR Malavida.
Del 25 de noviembre al 15 de diciembre en el Centro
Cívico Esquinas del Psiquiátrico.
Vía Universitas 30-32 - 50017 Zaragoza.

ANGELITO PERKELE,
DE WATCHMEN A LOS PITUFOS
Una muestra de los trabajos de este autor aragonés
colaborador habitual del Salón del Cómic de Zaragoza
Del 17 de diciembre al 13 de enero en el Centro
Cívico Casablanca.
C/ Viñedo Viejo, 1 (Centro Cívico) - 50009 Zaragoza

ARACÓMICOS
36 aragonesas y aragoneses ilustres vistos con
humor, de Dani García-Nieto.
Del 22 de noviembre al 12 de
enero.
Centro Cívico Peñaflor
C/ La Tajada, 11 - 50193 Zaragoza

ETOPÍA. SALTANDO DEL CÓMIC AL CINE Y AL VIDEOJUEGO:
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL TRANSMEDIA.
Con Julia Rigual y Claudia Bonillo Fernández.
El cómic es un medio artístico de masas conocido a nivel global como
tal desde inicios del siglo XX y que ha ido adquiriendo popularidad
tanto a nivel popular como académico a lo largo de las últimas
décadas de una manera vertiginosa. De la misma manera, otras formas artísticas
de producción en masa más jóvenes como el cine o el videojuego también lo han
hecho, especialmente en los últimos años. Sin embargo, es curioso analizar la época
globalizada y avanzada en la que vivimos, donde el cross-media y el trans-media
permiten el salto de las narrativas (historias, personajes...) de un medio a otro.
Martes 3 de diciembre a las 19h, entrada libre.
Etopia Centro de Arte y Tecnología, Av. de la Cdad. de Soria, 8, 50003 Zaragoza

CAIXAFÓRUM
ENCUENTROS CON... PACO ROCA

Premio Nacional de Cómic en 2008 y Goya al
mejor guion adaptado por Arrugas en 2012.
Dos años después, fue ganador del premio a
la Mejor Obra Española en el Salón del Cómic
de Barcelona por Los surcos del azar y en 2015
ganó el premio al Mejor Cómic Nacional por La
casa. Estos son algunos de los reconocimientos
que ha merecido recientemente el ilustrador
valenciano Paco Roca (Valencia, 1969). Es fácil
saber por qué tenemos una cita imperdible
con él en CaixaForum.
Caixafórum, miércoles 11 de diciembre a
las 20 h. Precio 6€ / 50% de dto. Clientes
CaixaBank.

CONGRESO MEDICINA
Os invitamos a sumaros a esta fantástica corriente útil,
novedosa, sorprendente y actual. Para quienes dibujáis,
será útil traeros las pinturillas, para los que no, solo hace
falta una mente abierta y ganas de mejorar lo que hacemos.
La Medicina Gráfica tiene dos claras vertientes, quien
la crea y quien la utiliza, el congreso tendrá contenidos
para todos y será punto de encuentro. Sois bienvenidos
creativos, profesionales sanitarios y pacientes.
Os animamos a sumaros a este apasionante proyecto. ¡Nos
vemos en Zaragoza!
29 y 30 de noviembre. CaixaFórum Zaragoza.

EXPOSICIÓN: TINTÍN Y LA LUNA
Cincuenta años de la primera misión tripulada, permite hacer un viaje a una de las
grandes efemérides de la conquista del espacio y remontarse al 20 de julio de 1969,
cuando por primera vez el hombre llegó a la Luna a bordo de la nave Apollo 11. Un día
después, Neil Armstrong dio los primeros pasos sobre la superficie lunar y pronunció
la histórica frase: «Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la
humanidad». El acontecimiento fue recibido en el centro de control y retransmitido
al mundo entero.
El recorrido se inicia con la observación de la Luna por Galileo, hasta que por fin el
hombre pudo dejar su huella en el satélite, un momento clave en la historia de la
conquista del espacio que permitió tener otra visión de la Tierra y del espacio.
Caixafórum. Del 27 de noviembre de 2019 al 1 de marzo de 2020. De lunes
a domingo y festivos, de 10 a 20 h. Precio de entrada a las exposiciones: 6
€ (incluye el acceso a todas las exposiciones). Menores de 16
años: entrada libre

EL CAMBIO CLIMÁTICO NO TIENE GRACIA II
Empezó como una portada del genial Forges, luego fue
una exposición en la zona de autoridades de la Cumbre
Mundial del Clima de París y se transformó en una muestra
itinerante por toda España para mostrar los efectos del
cambio climático en el planeta. Ahora, ‘El cambio climático
no tiene gracia II’ recurre de nuevo al humor para llamar
la atención sobre las respuestas que se están dando a un
problema que nos afecta a todos, aquí y ahora.
Del 13 de noviembre al 26 de enero. Inauguración el 13
de noviembre.
Torre DKV (Parada de tranvía: León Felipe) De lunes a
viernes: de 10.00-21.00 h. Sábados y domingos: de 10.0013.00 h y tardes: de 17.00-20.00 h.
Imagen de la autora Malagón, portada de N19 de la revista
“Ballena Blanca”.

LA TORRE NEGRA DE ARS
Una muestra de bocetos originales del proceso creativo de
este cómic de Islena Neira editado por Sally Books.
Del 1 al 31 de diciembre en la librería El Armadillo Ilustrado
(C/ Las Armas, 74. Zaragoza 50003).
Mañanas de lunes a sábado de 10 a 13.30 h.
Tardes de martes a viernes de 17 a 20.30 h.

TALLERES DEL CÓMIC EN BARRIO OLIVER. COLABORACIÓN
CON LA JUNTA MUNICIPAL OLIVER-VALDEFIERRO
El Salón del Cómic de Zaragoza presta una especial atención
a los fanzines, colectivos diversos y a los jóvenes autores,
por lo que era imprescindible comenzar desde los mas
pequeños facilitándoles las herramientas necesarias a través
de un taller de cómic y fanzine que tiene como objetivos
introducirlos en el mundo de la viñeta.
Resultado de esto es la colaboración que este año se lleva a cabo con la Junta
Municipal Oliver-Valdefierro que permite que cerca de 200 escolares de 4 º 5 º y 6 º
de primaria de los colegios Ramiro Solans, Fernando el Católico y María Inmaculada
realicen durante este mes de noviembre y diciembre
talleres de cómic y fanzine. La actividad tiene como objetivo
crear una pagina completa de cómic y junto con la de sus
compañeros realizar un fanzine.

TALLER DE CÓMIC INFANTIL
Impartido por XCAR Malavida el domingo 24 de
noviembre en El Laboratorio de sueños (C/San Pablo 12).
Horario: 12h-13.30h / Precio: 12€/peque. Inscripciones en
hola@laboratorioescrituracreativa.com – 609082494

EXPOSICIÓN "NAI DOS DESTERRADOS”
("MADRE DE LOS DESTERRADOS")
La exposición cuenta con una muestra de las
páginas de los tres números del fanzine "Nai dos
desterrados", publicado por el grupo Amnistía
Internacional Coruña, que pretende sensibilizar
sobre los Derechos Humanos, acercar realidades
y problemáticas sociales, promocionar la cultura
local y desarrollar nuevos lazos de colaboración
entre las organizaciones sociales y los focos de
cultura.
Del 9 de diciembre al 10 de enero.
Biblioteca para Jóvenes Cubit.
Horario 9 a 21 h de lunes a viernes.

EXPOSICIÓN “HIPÓLITO SULFATOS, DE FRENTE
Y DE PERFIL”, ORIGINALES DE DIONISIO PLATEL
En esta exposición se muestran una selección de originales
realizados en acuarela y tinta china sobre papel. Hipólito
es un hombre normal con su trabajo, su familia, sus
aficiones, sus amigos… que se dedica a la fotografía social,
un profesional de los bautizos, bodas y comuniones, con
su tienda abierta a la calle. Historietas de humor cotidiano
o costumbrismo humorístico con fuertes dosis de picardía.
Las historietas de Hipólito Sulfatos vieron la luz por vez
primera en los números 15 a 33 de la revista Malavida,
desde la primavera de 2007, a la de 2016.
Excelsior Cómics (c/ Carmen, 19. Zaragoza 50005).
Del 29 de noviembre al 31 de enero.

JORNADAS SOBRE CÓMIC Y FANZINE ARAGONÉS
Organizadas por la Asociación aragonesa de Autores de Cómic.
Sesiones de firmas con diferentes autores, batalla de dibujantes y
mesa redonda sobre fanzines y autoedición.
Sábado 30 de noviembre de 11,30 a 13,30 y de
17,30 a 20,00 en FNAC Pza de España.

EXPOSICIÓN CANFRANC
Homenaje de autores y autoras aragonesas de cómic a la mítica
estación de tren de Canfranc.
Del 2 al 15 de diciembre en el espacio TrenzArte de la Tolosana, calle
Alfonso I, 6.

EXPOSICIÓN HOMENAJE A SUPERMAN
Con motivo del 80 aniversario de la primera
publicación de un cómic protagonizado por
Supermán, el Salón del Cómic de Zaragoza organizó
esta exposición compuesta por 32 trabajos de
otros tantos autores aragoneses en los que se
rinde homenaje a este mítico personaje. Además,
se contó con la labor divulgativa del especialista
Antonio Monfort, que a través de cuatro láminas
expplicativas nos acerca a esta figura del cómic
universal.
Podrá verse hasta el 31 de diciembre en el Hotel
Ilunium Romareda, lugar habitual de alojamiento
de los artistas que visitan el Salón del Cómic de
Zaragoza.

GALA DE ENTREGA DE LOS IX PREMIOS DEL CÓMIC ARAGONÉS
Centro Cívico Universidad. Jueves 12 de diciembre, 20 h.
Organizada por Viñetario y el Salón del Cómic de Zaragoza.
Los Premios del Cómic Aragonés, organizados por Viñetario en colaboración con
el Salón del Cómic de Zaragoza, buscan reconocer los mejores tebeos de autores
aragoneses publicados desde noviembre del año anterior a octubre del año actual.
En esta ceremonia se entregan los galardones, diseñados por el artista Carlos
Melgares, que premian los mejores tebeos de autores aragoneses editados en el
último año, la mejor obra de autor español, la mejor obra de autor extranjero editada
en España y el mejor webcómic español. Además, desde 2014, se hace entrega del
Gran Premio del Cómic Aragonés, un reconocimiento a toda la carrera.
Esta celebración se ha convertido ya en una gran fiesta previa al Salón, con mucho
humor y la presencia entre el público y sobre el escenario de importantes autores.

ESPACIO INFANTIL Y TALLERES. Cuenta cuentos, talleres
infantiles de cómic, talleres dirigidos para mayores de 16
años, actividades relacionadas con el mundo anime y el
manga, y por supuesto un rincón de lectura. Espacio para
niños hasta 12 años, siempre acompañados de un adulto.
En la zona de la cafetería, podrán verse las exposiciones
“Proyecto Stand de Firmas”, formada por los trabajos
de los alumnos de la Escuela de Arte de Zaragoza que
participan en la confección del stand de firmas, este
año dedicado al 50 aniversario de la llegada del hombre
a la luna; además de la muestra “Diferente” un trabajo
coordinado por Robert Garcia (fundador de Dibujos
por Sonrisas), I. L. Escudero (guionista) y Cèlia Huertas
(coordinadora de proyectos de Dibujos por Sonrisas) que
arrancaron este proyecto en noviembre de 2018, y en
cuatro meses consiguieron reunir a más de 140 artistas
para crear, trabajando juntos, una única historia.
La Sala Mortadelo acogerá de nuevo el proyecto de la
asociación Creativos en Acción “Dibujos por sonrisas”
una iniciativa solidaria de ayuda directa a los campos
de refugiados en Europa en esta ocasión con la obra de
Max, Flavita Banana, Chica del Montón, Cristina Torrón,
Mercrominah, David Maynar, Quan Zhou, Sonia Pulido,
Juan Díaz Faes, Javier Olivares, Paco Alcazar, Javirroyo,
Paco Nájera.
En la Sala Filemón veremos una muestra dedicada a
Marika Vila, autora de cómic, ilustradora y divulgadora.
Recorreremos el trabajo de esta histórica autora
feminista a través de sus obras Mata-Hari y Dossier de
Amparo Torrego.
Charlas, presentaciones, concursos y firmas de autores
como Marika Vila, Carlos Pacheco, Flavita Banana, Julia
Madrigal, David Rubín, Mamen Moreu, Manel Fontdevila,
Sara Soler, Sagar, Susanna Martín, Artur Laperla, Raquel
Riba Rossy, Víctor Solana, Aroha Travé, Max, Islena Neira,
Luis Orús, María Medem, Azagra y Revuelta, Rosa Codina,
José Antonio Bernal, Anne Simón, Laura Pérez, XCAR
Malavida o Laura Suárez.

