Organiza:

Huescómic pretende ser el primer
paso para el establecimiento de una cita
estable en Huesca con el cómic. Ciudad
con larga tradición gráfica, en la actualidad cuenta con dibujantes como Mamen Moreu, Bernardo Vergara, Isidro
Ferrer, Corbeau o Sagar Forniés, entre
otros. A esto se suma la presencia de
la Escuela de Artes, un terreno abonado
para este medio, y librerías que apuestan por el tebeo.
Huescómic incluye charlas, talleres,
mercado de tebeos, sesiones de firmas
y exposiciones. Todo ello, en el Centro
Cultural El Matadero. Las charlas y la
feria, que reúne a autores, editoriales,
fanzines y librerías, se celebran el 28 de
septiembre.

Colabora:

Exposiciones
Del 20 de septiembre al 20 de octubre
Centro Cultural del Matadero
‘Comics, Manga & Co. – Germany’s New Comic
Culture’. Esta muestra, concebida por el Goethe-Institut y por
Matthias Schneider, presenta a
dos generaciones de dibujantes
alemanes de cómic: la vanguardia del cómic que promueve el
desarrollo de una cultura alemana del cómic propia, pero
también una generación más
joven de dibujantes de cómic en
cuyas publicaciones se refleja
esta nueva tendencia.

Huescómic

Sábado 28 de septiembre
Centro Cultural del Matadero

l11:00h Apertura de los puestos y de las
exposiciones
lDurante todo el día: firmas de autores.
l11:30h Mesa redonda – Elogio de la
insensatez. Editar tebeos en Aragón. Con
Daniel Viñuales (GP Ediciones), XCAR Malavida
(Malavida) y Víctor Romano (Thermozero
Cómics).

Superversiones malavideras. XCAR Malavida y Dani
García-Nieto, miembros del colectivo Malavida, hacen sus
versiones de algunos de los superhéroes más carismáticos
del mundo del cómic. A modo de juego, los dos parten de
los mismos materiales -unas postales de idéntico tamaño y
espesor del papel-, pero cada uno
opta por un concepto. Mientras
que XCAR Malavida lleva a su estilo a un buen número de superchicas de Marvel y DC, García-Nieto
se mete en el terreno de la animación clásica de Hannah-Barbera,
mezclando a personajes tan dispares como Pedro Picapiedra y
El Castigador, o Scooby-Doo con
Power Man.

Firmas de autores

l12:30h Charla – Humor, actualidad y viñetas.
Conversación entre Bernardo Vergara y José
Antonio Bernal, dibujantes de El Jueves.
Modera Óscar Senar.
lDe 12:00h a 14:00h Taller de dibujo para
niños. Con Carol Albalá y Diego Burdío.
l14:00h Cierre de puertas
l17:00h Reapertura.
l17:00h ‘Ser comiquero en Huesca’. Charla de
Javier Marquina, redactor La Isla de la Cabezas
Cortadas y Duckout.
l18:00h Taller para jóvenes: ¿Cómo hacer tu
propio fanzine? Por Víctor Romano.
l20:30h Cierre de puertas

Actividad paralela
Viernes 27 de septiembre. 20.00h
EventoCómic: 10 cómics que deberías haber leído. Charla-coloquio conducida por Javier Marquina.
Lugar: Librería Másdelibros (C/ Zaragoza, 23)

Días de cine y cómic. Mikelodigas es un joven ilustrador zaragozano que se dio a conocer con el webcómic
103 proteínas (Mejor webcómic
en los I Premios del Cómic Aragonés). Ha colaborado con el
fanzine Thermozero Cómics, y
en 2012 publicó ‘Holtland’, un
cuaderno de viaje de Holanda.
Su nuevo proyecto es ‘30 días
de cine’, donde destila y explora libremente elementos típicos
del cine -tipos duros, parejas,
luchas, muertes...-.

Juanfer Briones (El último templario)
Chesús Calvo (El Manuscrito Saknussemm)
Daniel Viñuales (Saputo)
José Antonio Ávila (Blanquito)
José Antonio Bernal (De todo un poco)
XCAR Malavida (Belceblues, El Richal)
Kalitos (La guerra que dan las Galaxias)
Víctor Romano (Thermozero, Teratos)
Chema Cebolla (Harry Clever)
Carol Albalá (Thermozero)
Diego Burdío (Ultrafox)
Guillermo Carandini (El día de la victoria)
Mikelodigas (Holtland)
Miguel Ángel Hernández (Los tres electroguerreros)
Moratha (Mariano el porrero medieval, Thurrakos)
Dani García-Nieto (Aventuras bajo el Pirineo)
Piter Saura (Cada cabeza es un mundo)

Expositores

Malavida
Thermozero Cómics
GP Ediciones
Los diletantes
Excelsior! Cómics
El día de la victoria (Guillermo Carandini)
Shock Ediciones
Piter Saura
Librería Másdelibros

Librería Santos Ochoa
Librería Futuro

