


No cantan ni bailan,  
pero no se los pierdan:  
creadores entre disciplinas
Viernes 23 de marzo. 19h. 
Charla con Héctor Bometón 
+ Concierto de Tronco. 

Usan distintos formatos para mostrar 
lo que les pasa por la cabeza y no 
tienen reparos en cambiar de disci-
plina artística si se lo pide el cuerpo. 
Internet y los formatos digitales les 
han abierto un abanico de posibilida-
des y lo saben aprovechar… ¿Y para 
qué? Si la vida les da limones, hacen 
limonada; pero una limonada de 
viñetas, gifs, música y juego.
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No te fíes del algoritmo:  
prescriptores culturales  
en Internet
Sábado 14 de abril. 12h. 
Encuentro - vermú con  
Borja Crespo, Jaime Cristobal y Nacho 
Moreno (Palomitas en los Ojos).

¿Quiénes son los prescriptores cultu-
rales en el siglo XXI?¿Es el algoritmo 
de Amazon el nuevo recomendador 
o le haces más caso a tu vecina la 
booktuber? Periodistas musicales sin 
corsé, tuiteros cinéfagos, podcasters 
feministas… abren un abanico de 
puntos de vista para los públicos  
que buscan nuevas referencias.

Brochazos a golpe de clic:  
diseño tipográfico
Viernes 11 de mayo. 17h. 
Taller “Tipos Con Sentido”.  
Imparte: Víctor Montalbán.
Sábado 19 de mayo. 11:30h. 
Safari Tipográfico por Delicias  
con Zaragoza Letters.

Si la imagen es una potente arma de 
comunicación, el texto y la tipografía 
son su brazo armado. Junto a Zarago-
za Letters, descubriremos joyas en el 
barrio de Delicias: del letrero retro de 
neón al flyer en Comic Sans. Y con Víc-
tor Montalbán descubriremos que de 
la Times New Roman también se sale.

No creerás lo que pasó 
después: narrativas de  
la novela a la red
Miércoles 6 de junio. 19h. 
Charla con Manuel Bartual  
y mesa de trabajo en La Cantina.

Manuel escribió un relato de verano 
en un hilo de Twitter con el que sumó 
300k seguidores. Pero no era la pri-
mera vez que rompía el molde: rodó 
“Todos tus secretos” con 9 webcams 
y cambió el discurso en Instagram 
con las #EmojiStories. Ahora con “El 
otro Manuel” nos da la excusa para 
hablar sobre lo esencial al contar una 
historia, en el medio que sea.
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