El Salón del Cómic de Zaragoza celebra este año su XVII edición
en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza del 14 al 16 de
diciembre. Está organizado por el Servicio de Centros Cívicos del
Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del
Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de la Sociedad
Municipal Zaragoza Cultural y y S.E.M. los Tranvías de Zaragoza.
La base de su organización se fundamenta en la participación. Así, desde las reuniones a
principios de año con colectivos, aficionados y profesionales del cómic de nuestra ciudad, hasta su
culminación en diciembre, se desarrolla un proceso de trabajo constante que da como resultado uno
de los Salones de Cómic más importante de nuestro país y el único entre los grandes, de gestión
íntegramente pública.
Tatakae, Mangaku, Malavida, Momiji, la Escuela de Arte son las entidades que este año han
participado en la elaboración de contenidos del Salón. Particulares expertos en cómic como
Viñetario (Oscar Senar), Juan Royo, Latro, asesoran y aportan ideas. Librerías especializadas y
comercios de cómic colaboran llevando a cabo la venta anticipada, acogiendo y organizando firmas
de autores.
En torno al Salón y su iniciativa #diciembremesdelcómic giran actividades programadas por
diferentes Servicios Municipales como Igualdad, Cultura, la Biblioteca para Jóvenes Cubit, Etopía
Centro de Arte y Tecnología, la Filmoteca, el Plan Integral del Barrio Oliver, el Museo del Fuego de
Zaragoza, Centro de Historias o la red de Centros Cívicos; y entidades culturales como Caixafórum,
Fnac y los IES Valdespartera y Río Gállego.
Cifras:
Se podrán visitar 76 stands de los cuales 5 son entidades colaboradoras, 19 son fanzines (en
ambos casos la presencia es gratuita en el Salón) y 52 espacios comerciales de los cuales 23 son
editoriales, la mayoría aragonesas.
El Salón estará abierto:
Viernes 14 de diciembre de 17 a 22 horas.
Sábado 15 de diciembre de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.
Domingo 16 de diciembre de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.
La entrada vale 1 euro para los mayores de 12 años, los más pequeños entran gratis, y puede
canjearse por una pulsera que permite entrar los tres días del Salón y de regalo entregamos el
Tebeíco del Salón edición nº 12. Este año la edición es muy especial ya que recoge la colaboración

de 27 autores homenajeando al recientemente fallecido Carlos Ezquerra, afamado autor aragonés y
“padre” de Juez Dredd.
Las cifras de visitantes siempre son llamativas, pero lo más interesante es la variedad de
personas que acuden al Salón, ya que tanto en edades (familias con niños pequeños, adolescentes,
público adulto) como en tipología (desde el aficionado hasta el experto en cómic), el público que se
reúne en la Sala Multiusos en muy diverso. Este año como novedad el Salón del Cómic, en
colaboración con la Agrupación de personas Sordas de Zaragoza, se hace accesible para personas
sordas usuarias de Lengua de Signos con presencia de Intérprete de Lengua de Signos Española en
cinco charlas. (Consultar toda la programación en la web).
Para dar respuesta a esta variedad de visitantes, la programación ofertada por el Salón va desde
los talleres de anatomía artística de Marta Martínez, cómic para niños y niñas de Malavida,
máscaras y brazaletes de fieltro de Tatakae, o los específicos de cómic manga de Fernando Casaus;
concursos de dibujo, cuenta cuentos para los más pequeños, juegos de pistas; charlas en las que se
aborda el cómic y su mundo desde diferentes puntos de vista, como “Medicina y cómic”, “El arte de
traducir cómics”, “Cómic que ayuda”, “Iconos aragoneses”, “Hijos de Bruguera”, “Experiencias de
vida hechas viñetas”, “Experiencias digitales o la memoria en viñetas”; torneos de videojuegos,
talleres y concursos en la zona Manga, el multitudinario concurso y pasarela Cosplay...así hasta un
total de 73 actividades para todos los públicos.
Como en anteriores ediciones, sigue el espacio Infantil con cuenta cuentos, talleres y rincón de
lectura para niños de 3 a 12 años acompañados. En la zona de Cafetería puede verse la exposición
“Proyecto stand de Firmas”, formada por los trabajos del alumnado de la Escuela de Arte de
Zaragoza, este año homenajeando al dibujante Carlos Ezquerra. Además se podrán ver los trabajos
seleccionados en el IV Concurso de Cómic contra la Violencia de Género, organizado por el
Servicio de Igualdad en colaboración con la biblioteca para Jóvenes Cubit.
En la sala Mortadelo se podrá ver la exposición “AraCómicos, 36 aragoneses y aragonesas
vistos con el humor” de Dani García-Nieto, mientras que en la sala Filemón estará la muestra
“Héroes desubicados” cedida por Huescómic y el Ayuntamiento de Huesca, en la que se recogen los
trabajos de 36 dibujantes aragoneses que llevan de gira por rincones del Alto Aragón a los
personajes más destacados del cómic internacional.
Y por supuesto la presencia y firma de autores y autoras como Natacha Bustos, Bernardo
Vergara, Mamen Moreu, Antonio Altarriba, Luis Royo, Keko, Kim, David López, Albert Monteys,
Marta Alonso Berná, Sara Jotabé, Queco Ágreda, Carlos Azagra, Encarna Revuelta, El Torres, Fran
Galán, Ricardo Peregrina, Laura Pacheco, Carmen Pacheco, Regina López, Stefano Turconi, Teresa
Radicce, Sagar Forniés, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner, Javi de Castro, Martín Tognola, José
Fonollosa, Xcar Malavida, Daniel Foronda, Enrique Vegas, Loulogio, Sento Llobell, Jaime Martín,

Camille Vannier, David Rubín, Irene Díaz y Laura Montero, Nuria Varela, Antonia Santolaya,
Emma Ríos, Pepe Larraz, Sara Soler, Fernando Blanco y Álvaro Ortiz. Más de 80 artistas pasarán
este año por el Salón del Cómic de Zaragoza.
Este año destaca la presencia del aclamado guionista John Wagner, uno de los artífices del boom
del cómic británico en los años 70 y creador, junto a Carlos Ezquerra, de los personajes Juez Dredd
y

Strontium Dog.

John Wagner visita Zaragoza para participar en el homenaje que el

Ayuntamiento de la ciudad, a través del Salón del Cómic, rinde al recientemente desaparecido
dibujante aragonés. Wagner y la familia de Carlos Ezquerra acuden a este acto, previo a la Gala de
entrega de los VIII Premios del cómic aragonés, que tendrá lugar el jueves 13 de diciembre a las
20:00 en el Centro Cívico Universidad (C/ Violante de Hungría, 4).
Esta no será la única actividad en la que el escritor tomará parte durante su estancia en
Zaragoza, ya que será objeto de una entrevista en la Sala Filemón del Salón el viernes 14 a las
19:00, y posteriormente protagonizará una sesión de firmas que se repetirá el sábado 15 a las 11:00.
Por último recordar que continúa #diciembremesdelcómic con las actividades:
Exposición Dr. Uriel, viñetas de la Guerra Civil, en el Centro Joaquín Roncal, hasta el 4 de
enero.
Exposición homenaje a Supermán, en el Centro Cívico de Universidad hasta el 6 de enero
Ciclo “Diseños e influencias de Moebius en el cine” programado por la Filmoteca de Zaragoza,
en colaboración con el Salón del Cómic, del 12 al 21 de diciembre.
Master-class “Narrativa secuencial: cómic y storyboard con herramientas digitales” con David
Daza, colaboración entre el Salón del Cómic de Zaragoza y el Centro de arte y tecnología ETOPIA.
PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN
@SalónCómicZgz #SalonComicZgz #diciembremesdelcomic
www.facebook.com/SalonComicZgz
www.saloncomiczaragoza.com

