
De 13 a 22 horas

DIARIAS: 340 pesos / COSPLAY (disfraces): 240 pesos
ABONOS: 520 pesos / MENORES DE 10 AÑOS: GRATIS

PROGRAMA OFICIAL DE LA 14ª CONVENCIÓN DE HISTORIETAS, ANIMACIÓN Y JUEGOS







<ES LA HORA DE LOS CATORCE>
<INTRO>

Cuando hicimos el primer Montevideo Comics, pensamos que con suerte habría una segunda edición. En la segunda edición, 
pensamos que sería una trilogía y que ahí acabaría el proyecto. De hecho cada año empezamos de nuevo y solo recientemente 
empezamos a tener los recursos y la seguridad como para proyectarnos más hacia adelante. En aquél segundo Montevideo 
Comics, en 2003 en el local subterráneo de Pachamama, trajimos como primer invitado internacional al artista Horacio 
Lalia. Se bancó con total humildad un viaje en un incómodo barco nocturno y encontró un evento amateur y un panorama 
de historieta uruguaya algo reducido, aunque un clima acogedor del que surgieron amistades y colaboraciones. Lalia 
regresa este año, porque la editorial uruguaya Belerofonte publica por primera vez en español su libro Helltrekkers. El 
crecimiento de los editores locales es uno de los incontables ejemplos de los cambios que verá, porque este año tenemos 
más expositores que nunca, llegamos a nuestro récord de artistas extranjeros y también de actividades de todo tipo. Y 
usaremos dos Auditorios. Y aparte, estamos pensando que en 2017 cumpliremos quince años y que será algo así como 
nuestra trilogía de pentalogías, o como se diga. Pero antes, tenemos mucho por disfrutar de esta edición. Gracias por 
visitarnos, esperamos estar a la altura de sus expectativas. 

Esther Pailos (Biblioteca Nacional). Marco Caltieri por la buena voluntad y el empuje de siempre. Vlad Tepes por su apoyo 
incondicional. Sergio Mautone, Rosana Rey y Vicky Ripa (DNC). Natalia Mardero. Silvina Natale y amigos de la Embajada 
Argentina. Leonardo González (Superarte). Martín Ramón (Espacio Moebius). Ale Rodríguez Juele y Nico Peruzzo (Bandas 
Educativas). Compañeros incondicionales de Lento y La Diaria. Carla Costa y Franco Benvenuto (Radio Cero). María Muzio 
(4 Tintas). Eduardo Hipogrosso y constantes amigos de la Universidad ORT. Cónsul Choi Jincheol y Embajador Yoo, Han-jun 
(Corea). Amigos de la Embajada de Francia. Mario Descalzi (Mastergraf). Fernando Arce y Alejandra Mosca (Gráfica Mosca). 
Amigos de la Embajada de Japón. Equipo de la Alianza Uruguay Estados Unidos. Martín Robato y Leonardo Ascarate (MAM). 
Pancho Perrier (Arquitectura Promocional).  Álvaro Fuentes (Gussi). Luis Sica y Julián Ubiría (Random House). Gerardo 
Grieco y su notable equipo del Auditorio. Fernando Couto y equipo del Auditorio Nelly Goitiño. 
Esta edición es dedicada a la memoria de Gustavo Fuentes, de Gussi Libros. 

Dirección: Marcelo Sánchez y Matías Castro. Producción: Gerardo Bentancur, Valentina Pérez, Paola Nalerio, Mauricio 
Arnoletti, Mathias Bassano, Marco Sommaruga, Nicolás Corrales, Sebastián Sánchez y Carolina Salto. Foto: Cocoon Estival. 
Diseño y montaje de exposiciones: Cocoon Estival y Popi Domínguez. Web y redes sociales: Ignacio Avellanal y María Pérez. 
Prensa: Florencia Murias. Campaña: Marco Caltieri. Diseño: Carité y Mancuso. Ambientación musical: Misquamacus 
(Carité y Mancuso). Video: Rabiar Media. Conferencias: Alejandro Castro. Zona de Juegos: Enrique Castillo. Concurso de 
CosPlay: www.afg.com.uy. Proyecciones: David Abraham. Il padrino: SIlvio Galizzi. Hosting: Atomic Tangerine Hosting. 
Stands: Lucía Castro. Contable: Adriana Bremerman. Jurídica: Jorge Arias. Pulgas: Astro y Chucho.

<MONTEVIDEO COMICS ES>

<AGRADECIMIENTOS>



   

  
  20%  > para el Curso de Animación Tradicional 2D en Campus. Oferta solo para el inicio del   
  21 de Junio del 2016. info@campus.uy / www.campus.uy

  10% > en las mensualidades de los talleres de Carne, Escuela de Arte y Creatividad. www.  
  escuelacarne.com

  30% > en el Teatro Alianza, para cualquiera de sus espectáculos. Válido solo junio.

  30% > de descuento sobre los precios de lista de las certificaciones ($1.725 o $2.300) en el   
  Centro de Certificación de la Alianza. Agendás tu evaluación y a las 24 hs. podés    
  obtenerlo. 

  15% > en productos del local Centro Alegorías y 5% en sus servicios de corte y grabado   
  laser. 18 de julio 2263. www.alegorias.com.uy

  20% > en la cafetería del hotel Orpheo, durante el 28 y 29 de mayo. Mercedes y Andes.

  Para cosplayers > tarifa especial para cambiarse y maquillarse en habitación privada, 25   
  dólares. Solo para 28 y 29 de mayo. Mercedes y Andes.

  5%  > en cómics en La Revistería, válido hasta julio. Lázaro Gadea 955.

  10% > en cómics de la Librería Lecturas. Colonia 922, local 14. Valido solo la primera   
  semana de junio.

  15% > en compras en Superarte mas un comic de regalo. San José 1185. www.superarte.  
  com.uy

<BENEFICIOS CON TU ENTRADA>

<PEDÍ TUS COMICS DE REGALO> 

<DESCUENTOS> 

Temporada 2016

RIVERA, MEMORIAS DE UN 
DIBUJANTE INESPERADO

1000 copias por día, 
en el stand de Montevideo Comics.

EL TESORO DEL PALACIO
2500 copias por día, 

en el stand de Bandas Educativas.

Conservá tu entrada y sellala en estos sitios para aprovechar los descuentos.



<DESTAQUES>

<EN EL HALL CENTRAL>
¡Dibujo en vivo! > La artista coreana Gendry-Kim dibujará en vivo, sábado, 18:30.

¡Origami y caligrafía japonesa! > Acercate al espacio de la Embajada de Japón (Piso 1) y preguntá por estas propuestas.

¡Expo Los Crichos: Evoluciones!  > Jugá con el origen de tus animales favoritos, participá y aprendé con las historietas de Andrés 
Lozano. Y sacate una foto! También podrás dibujar y aprender en el área del Comic Club, en Planta Baja.

¡Talleres para niños 1! > Los amigos de la editorial argentina Blup Ink (visitalos en su stand) te ofrecerán dos talleres para niños 
de hasta 12 años. Sábado, 16 hs: Hay un monstruo en mi viñeta, para crear personajes y una historieta de terror. Domingo, 
15 hs: Para reírse de miedo, humor gráfico con personajes terroríficos. Cupos limitados, te aportamos los materiales básicos. 
Inscribirse hasta el domingo 22 al mail talleres@montevideocomics.com.uy, indicando a cuál asistirás. 

¡Talleres para niños 2! > Crea tu animal salvaje, taller de dibujo a cargo de Andrés Lozano, el autor de Los Crichos y curador de la 
exposición que verás en Planta Baja. Será el sábado a las 15 hs. Cupos limitados, te aportamos los materiales básicos. Inscribirse 
hasta el domingo 22 al mail talleres@montevideocomics.com.uy.

¡Masterclass doble a cargo del maestro animador Pablo Turcatti! > Sábado, 17 hs: escultura conceptual. Domingo, 17 hs: 
animación stop motion. Durarán 2 horas. Inscribirse hasta el domingo 22 al mail talleres@montevideocomics.com.uy, indicando 
el día en que asistirás.

¡Una tarde en Corea! > Taller de arte tradicional coreano con pintura y dibujo. Materiales proporcionados por la Embajada. 
Sábado y domingo, de 15 a 17 horas. 16 cupos por día. Inscribirse hasta el domingo 22 al mail talleres@montevideocomics.com.
uy, indicando el día en que asistirás.

¡Los mejores videojuegos uruguayos! > La Zona Gamelab MVD, en el piso 4, te ofrece una muestra de lo que se está produciendo 
acá. Conocé a los realizadores y testeá sus juegos para descubrir un universo fascinante de ingenio y creatividad. 

¿Qué juegos encontrarás? > Pixel Cup Soccer (Batovi), Tantra Rumble (Gameolic), Boros (Kraken), Guns N Boxes (Light Arrow), 
Rainbow Puke - Pixel Dodger - Cake Lines (MyBox), Fighters of Fate (Pincer Games), Bebop Puzzle Beat (Plastic Dreams), Rumpus 
(Polyraptor), Mars Mars (Pomelo), Battle Pets (The good guys), Ika (Trojan Chicken).

<EN EL PISO 4>

<EN LA ZONA DE TALLERES, PLANTA BAJA>





Maitena (Argentina, 1962) > La conocés por sus tiras Mujeres Alteradas y Superadas, que han sido 
publicadas en diarios y revistas de todo el mundo, y recopiladas en libros que son bestsellers. ¿Pero 
conocés sus comienzos? ¿Sabés algo de cuando trabajaba en la prensa y dibujaba de noche para 
revistas de adultos? ¿Sabés cómo cambió su vida radicalmente y que hace pocos años escribió una 
novela? De eso hablará con Gonzalo Eyherabide en su charla, el sábado a las 17.40, en el Auditorio 
Nelly Goitiño. Encontrá sus libros en el stand de Montevideo Comics.

John Dilworth (Estados Unidos, 1963) > Conocido también como Dilly, es el creador de la serie 
Coraje, el perro cobarde, de la que nadie se olvida hasta hoy. Es un artista gigantesco con una 
carrera de más de treinta años, y ahora termina una película en Uruguay. De todo eso hablará 
y presentará materiales inéditos, el sábado a las 19:00 en el Auditorio Nelly Goitiño. Presenta 
campus.uy. Apoya Alianza Uruguay Estados Unidos.

Ron Marz (Estados Unidos, 1959) > Es el guionista responsable de convertir a Hal Jordan, alias 
Linterna Verde, en un asesino de masas, para la saga Amanecer Esmeralda. Pero su carrera es 
mucho más larga, empezó hace 25 años con Silver Surfer, pasó por Batman hasta Witchblade, Liga 
de la Justicia Internacional y muchas otras series. Escuchá su charla, domingo a las 18:30.

Leonardo Oyola (Argentina, 1973) > Es uno de los más carismáticos novelistas argentinos, y viene a 
presentar la película Kryptonita. Esta es una adaptación de su novela homónima, que presenta una 
delirante y genial versión rioplatense de La liga de la justicia, en la que Diego Capusoto interpreta 
a un equivalente extraño del  Joker. No te pierdas la charla y presentación de Leo, el domingo a las 
18.10 en el Auditorio Nelly Goitiño. Presentan Museo Zorrilla y Embajada de Argentina. Encontrá 
sus libros en el stand de Montevideo Comics.

Gendry-Kim (Corea) > Historietista coreana, ilustradora, editada en Francia con una larga carrera, 
cruza medio planeta para conocerte. Y para hablarte de su obra más exitosa: El canto de mi padre. 
Acercate a su conferencia (en la que también cantará el tradicional Pansori) el sábado a las 17:15 y, 
después de las 18:30, acompañala en el hall central porque dibujará en vivo.  ¿Querés más? Visitá el 
stand de Corea y descubrí su mini exposición de dibujos. Presenta Embajada de Corea.

Gustavo Sala (Argentina, 1973) > Ya estamos a punto de declararlo uruguayo por decisión unilateral, 
es el mejor humorista gráfico y el tipo más querible de la historieta. ¿Conocés sus delirantes tiras 
de Bife Angosto? ¿Y todos sus libros? Escuchalo en su show Sonido Bragueta, junto a Nacho 
Alcuri, el sábado a las 21:45 en el Auditorio Nelly Goitiño. Presenta Dragon Comics. Encontrá sus 
libros en el stand de Dragon Comics.

Rubén Pellejero (España, 1952) > El creador de clásicos como Dieter Lumpen y El silencio de 
Malka, también se ocupó de la polémica resurrección de Corto Maltés, personaje emblemático de 
Hugo Pratt. De todo esto y mucho más conversará con el experto Silvio Galizzi en su conferencia, 
el domingo a las 19:15. Presenta Programa de Acción y Cooperación Cultural Española. Encontrá 
sus libros en los stands de La Revistería y Purpúrea. Y su Corto Maltés lo encontrás en el stand de 
Montevideo Comics.

<INVITADOS INTERNACIONALES>



Horacio Lalia (Argentina, 1941) > El capo de la historieta de terror argentina ha dibujado a todos 
los clásicos, y llega para presentar Helltrekkers, una historieta que hizo en Inglaterra y que el sello 
uruguayo Belerofonte edita por primera vez. Si tuviste la suerte de verlo en Montevideo Comics 2003, 
reencontrate con él. Y si no, conocelo en su charla, el sábado a las 19 horas.

Luciano Saracino (Argentina, 1978) > Probablemente conozcas alguno de sus numerosos 
libros para niños, o hayas leído uno de sus cómics, o hayas visto la serie de Tv que escribió. Si no 
lo conocés todavía, acércate a la charla que dará junto al español Javier de Isusi. También seguilo 
el sábado a las 21.30, porque te presentará un anticipo de la última película de terror que escribió, 
Necronomicón, en el Auditorio Nelly Goitiño. Presenta Embajada de Argentina.

Javier de Isusi (España, 1972) > Es una de las grandes figuras de la historieta española actual, ex 
estudiante de arquitectura y autor de más de siete novelas gráficas e incontables historietas cortas. 
Viajero y conocedor de parte de Latinoamérica, se presenta junto a su amigo y colaborador, el 
guionista argentino Luciano Saracino, en conferencia el domingo a las 19:45. Presentan Programa 
de Acción y Cooperación Cultural Española y Embajada de Argentina. Encontrá sus libros en los 
stands de La Revistería y Purpúrea.

Matthias Picard (Francia, 1982) > Conocés a los grandes y a los consagrados del cómic francobelga, 
ahora podés conocer a uno de los nuevos talentos que explotan en Europa. Ha publicado por todas 
partes, mucho con la emblemática editoria L´Association. Su más reciente libro se titula Curiosón, 
es para niños y en 3D. Conocelo en su charla el domingo a las 17:45. Presentan Embajada de 
Francia y Alianza Francesa.

Lubrio (Argentina) > Luis Roldán es editor e historietista, experto en talleres de historietas para 
niños. Podés conocerlo en su stand de Blup Ink, en Planta Baja. Y también anotarte (si sos niño o 
similar) en sus dos talleres (ver información sobre inscripciones gratuitas en página de talleres).

Lauri Fernández (Argentina, 1980) > Dibujante y grabadora, llega para presentar su última novela 
gráfica, La Fuga, junto al escritor uruguayo Roy, un cómic sobre la legendaria Fuga de Punta 
Carretas. Acercate a la presentación, el sábado a las 16:45. Presenta Dragon Comics.

Mikael Bergkvist (Suecia, 1966) > Inquieto dibujante y guionista, ha colaborado muchas veces con el 
legendario Neal Adams. Acercate a conocerlo todo el fin de semana en el stand de DeadlineComics. 
Planta baja.

Marcos Vergara (Argentina, 1973) > Dibujante y colaborador de numerosas publicaciones 
uruguayas, es ya un viejo conocido para el público de Montevideo Comics, porque siempre está 
presente con su stand  de la editorial Loco Rabia, en Planta Baja.

<INVITADOS INTERNACIONALES>



<CONFERENCIAS>

<SÁBADO>
16:00 > ¡Niños! ¿Conocés El tesoro del Palacio y las Memorias de un dibujante inesperado? Te presentamos oficialmente de qué 
se tratan los dos cómics que te regalamos con la entrada.
16:45 > Como pan caliente: los nuevos cómics de Uruguay. Las editoriales Belerofonte, DragonComics y Nueve Grullas te 
presentan sus nuevos cómics. Conocé además a los responsables de Infestado, la novela gráfica ganadora del Concurso Nuevos 
Autores 2015. Participan también los artistas argentinos Marcos Vergara y Lauri Fernández.
17:15 > Desde Corea… ! Keum Suk Gendry-Kim! La artista coreana te cuenta todo sobre sus muchos cómics (de los que podrás 
ver una muestra en el stand de la Embajada de su país) y, además, te hará una demostración de Pansori, un canto tradicional. 
Después, seguila porque dibujará en vivo en el hall. Presenta Embajada de Corea.
18:15 >  Starter Kit para hacer videojuegos en Uruguay: los desarrolladores nacionales te cuentan cómo dar el salto para hacer 
videojuegos. Participan capos como Fernando Sansberro  ( Batovi), Juan Pablo Pisón  (Trojan Chicken), Federico Romero  (Pomelo) 
y Laia Bee  (Pincer). Y todo el fin de semana, probá los juegos uruguayos en la Zona Gamelab MVD.
19:00 > Una pluma para los clásicos: Horacio Lalia regresa a Montevideo Comics. El maestro argentino te presenta The 
Helltrekers, una novela gráfica escrita por Alan Grant y John Wagner, que sale por primera vez en español. Presenta Embajada 
Argentina.
19:45 > El dúo transoceánico. ¿Conocés al Dúo Dinámico pero a este no? Acercate a escuchar al español Javier de Isusi y al 
argentino Luciano Saracino (que a esta altura es un amigo de la casa), para que te cuenten sobre todas sus novelas gráficas de 
aventuras y viajes. Presentan Centro Cultural de España y Embajada Argentina.
20:45 > Comic hoy, desde Uruguay hacia afuera. Profesionalizar y llegar. Matías Bergara te cuenta lo que sabe sobre el trabajo del 
dibujante profesional. Presenta Biblioteca Ombú de la Historieta del Museo Zorrilla.

SALA DE CONFERENCIAS
Auditorio Adela Reta, 

junto a la entrada de Florida y Andes.



<CONFERENCIAS>

<DOMINGO>
16:00 > 12 años para liberar a “El grupo Domak”. La novela ilustrada de Lucía Martínez, alias Lumaga, revoluciona las librerías 
y promete secuelas de fantasía total. ¿Estás listo para descubrirla? ¿Sabés que la financió exitosamente con crowdfunding? 
Acercate y conócela. También podés hacerlo en el stand de Mango Team, piso 3.
16:30 > ¡Socorro! ¿me roban mi obra? ¡No! Descubrí Creative Commons y acercate a una nueva forma de manejar los derechos 
de autor, aplicada por muchos creadores de historieta en Uruguay.
17:00 > Voces Anónimas, el cómic. Guillermo Lockhart y el artista conocido como Maan House te presentan un adelanto exclusivo 
de la historieta que lanzarán a fin de año. Si conocés la serie y leíste los libros, ahora tendrás otra forma de seguir escuchando 
Voces.
17:45 > En 3D, para niños y desde Francia, llega Mathias Picard. En realidad, su obra es para todo tipo de lectores, pero su último 
libro es en 3d y para niños. Descubrí su mundo. Presenta Embajada de Francia y Alianza Francesa.
18:30 > La pluma detrás de Linterna Verde. Ron Marz llega desde Estados Unidos para contarte cómo es escribir Linterna Verde, 
Batman Vs. Aliens, Silver Surfer y Witchblade.
19:15 > Mucho más que Corto Maltés. Rubén Pellejero se ocupó de resucitar al clásico Corto Maltés el año pasado, en un polémico 
libro. Pero es más que eso, es uno de los grandes autores de España. Charla con Silvio Galizzi. Presentan Centro Cultural de 
España y Acción Cultural Española.

SALA DE CONFERENCIAS
Auditorio Adela Reta, 

junto a la entrada de Florida y Andes.
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<PRIMER PISO>



<PLANTA BAJA>

<SEGUNDO PISO> <TERCER PISO> <CUARTO PISO>



Auditorio Nelly Gotiño
18 de Julio 930

Auditorio Nacional del Sodre
Andes y Mercedes

ATENCIÓN: con tu entrada podrás entrar y salir 
de las dos sedes de Montevideo Comics cuantas veces quieras, para que no te pierdas nada.

<LA RUTA DEL COMIC>





<PELÍCULAS>

<SÁBADO>
13:00 > Depredador: Tiempos oscuros. Un grupo de caballeros templarios se enfrenta a Depredador. Fan film sin fines de lucro, 
dirigido por James Bushe. Inglaterra, 2015.
13:45 > 5 centímetros por segundo. Animé. Tres historias alrededor de un personaje. Del maestro del animé, Makoto Shinkai. 
Japón, 2007. Presenta Embajada de Japón.
15:00 > Alien Vs. Cow. 4 cortometrajes animados de Pablo Pera. Uruguay, 2016.
15:05 > El leñador de las palabras. Un genial y hermoso corto de Izù Troin. Francia, 2009. Presenta Embajada de Francia.
15:15 >  En el medio. Cómo convivir con un cocodrilo azul. Francia, 2012. Presenta Embajada de Francia.
15:20 > Lo mejor del Festival Internacional de Animación, parte 1. Presentado por Universidad ORT.
15:50 > Voces Anónimas, 10 años. Guillermo Lockhart y su equipo presentan en vivo un repaso a la historia de su programa y 
proyectan en exclusiva un corto de su nueva temporada. ¿Te animás a ver de qué se trata?
17:00 > Tras los pasos de Jodorowski. Documental de Roberto Poy sobre el rodaje en Chile del último film del maestro. Presentado 
en vivo.
17:40 > Maitena en Montevideo. La creadora de Mujeres Alteradas llega para hablar de su carrera y presentar su último libro, Lo 
peor de Maitena. Presenta Gonzalo Eyherabide.
19:00 > John R. Dilworth, el creador de Coraje, el perro cobarde, presenta un anticipo de su nueva película. También te muestra el 
primer corto de Coraje. Presentado por Campus.uy.      
20:10 > Neptunia, la película de Finoli Finoli. Anticipo exclusivo presentado por sus creadores. Además, estreno de Chack Morris 
Life.
20:30 > Fiesta Nibiru, avance exclusivo de la nueva película de Manuel Facal. Presentada en vivo por parte de su equipo.
20:50 > 20 años de Mervel Films. ¿No conocés a los creadores de Hurgania, Extra extra, Portero universal y muchísimas películas 
de culto? Conocelos en esta charla, en la que repasarán su historia y te presentarán el teaser de su primer largometraje.
21:30 > Necronomicón. Luciano Saracino presenta un avance exclusivo de la nueva película de terror argentino. Lovecraft, Borges 
y la Biblioteca Nacional. ¿Precisás algo más?
21:45 > Sonido Bragueta, el regreso. Gustavo Sala y Nacho Alcuri, Argentina y Uruguay, el dúo número 1 del humor en el Río de 
la Plata vuelven para darte algo más de lo que viste el año pasado. Presenta DragonComics.

ATENCIÓN: con tu entrada podrás entrar y salir 
de las dos sedes de Montevideo Comics cuantas veces quieras, para que no te pierdas nada.

Auditorio Nelly Gotiño, 18 de Julio 930.



<PELÍCULAS>

<DOMINGO>
13:20 > Depredador: Seed. Un fan film sin fines de lucro de Pete Mander. Estados Unidos, 2006.
14:00 > Lo mejor del Festival Internacional de Animación, parte 2. Presenta Universidad ORT.
14:30 > Más allá de las nubes. Animé. Japón está dividido en dos, con una misteriosa torre en el centro, y tres amigos desafían los 
límites por una vieja promesa. Del maestro del animé Makoto Shinkai. Japón, 2004. Presenta Embajada de Japón.
16:00 > ¡K-Pop en Uruguay! Tres grupos de baile, un experto coreógrafo de Corea y una presentación muy especial. ¡Es la hora! 
Presenta Embajada de Corea.
17:00 > ¿Hurgaman, Portero Universal, Mati o…? Descubrí qué clásico personaje de Mervel Films ganó la votación online y delirá 
con su película.
18:00 > Estreno en Uruguay de Kryptonita. La Liga de la Justicia en versión plancha y argentina. Dirigida por Nicanor Loreti.  
Presentada en vivo por el autor de la novela, Leo Oyola. Presentan Museo Zorrilla y Embajada Argentina.
19:40 > Desfile de moda Lolita y Boystyle, a cargo de la comunidad The Tea Saloon.
20:00 >  ¡Concurso Internacional de Cosplay 2016! El evento más esperado. Apertura sorpresa a cargo de Mervel Films y entreacto 
a cargo de Leo Lagos y Nacho Alcuri. Presenta Comunidad AFG.

ATENCIÓN: con tu entrada podrás entrar y salir 
de las dos sedes de Montevideo Comics cuantas veces quieras, para que no te pierdas nada.

Auditorio Nelly Gotiño, 18 de Julio 930.



<CONCURSO INTERNACIONAL DE COSPLAY>

Es un clásico de Montevideo Comics y la competencia se vuelve cada año más dura. Si vas a competir, buscá las bases en www.
facebook.com/nuevoafg y en www.animefg.com.uy. Las preinscripción es obligatoria es al mail cosplay2016@animefg.com.uy hasta 
el día 25 inclusive. Luego tenés que pasar por el stand de AFG para firmar la ficha de inscripción hasta el domingo a las 18 horas.

Y si lo vas a disfrutar como espectador, la ceremonia será el domingo a las 20 horas en la Nelly Goitiño (cupos limitados).

El primer premio es un viaje a San Pablo para participar en la Yamato Cosplay Cup en representación de Uruguay. Pero hay 
dos premios más en esa categoría. También hay tres premios para la categoría MC y un premio en categoría Grupal (tope de 5 
integrantes).

¿La novedad? Este año los amigos de Voces Anónimas tendrán su propia categoría, con premios especiales para quienes sigan sus 
pautas. Escribí al mail cosplayvocesanonimas@gmail.com y pedí las bases.

TOLERANCIA: el Cosplay no es provocación, sino exhibición de artesanía  e histrionismo. 
Montevideo Comics te pide tolerancia y la mejor actitud para estar a la altura de las circunstancias.

Auditorio Nelly Gotiño, 18 de Julio 930.
Domingo a las 20 horas. 

Capacidad limitada de 500 butacas. 
La entrada a Montevideo Comics habilita el ingreso.

ORGANIZA      APOYAN



<OTRAS ACTIVIDADES>
¡Exposiciones!  > Recorré el Auditorio Adela Reta y disfrutá del arte de Pablo Turcatti (piezas y esculturas para animación), Ruben 
Pellejero, Ron Marz, Javier de Isusi, Gendry-Kim y Matthias Picard. Y en el Auditorio Nelly Goitiño disfrutá de las muestras de 
Maitena y Richard Bennett.

¡Experiencia 360°!  > ¿Conocés de qué se trata la realidad virtual y los lentes Oculus? Vas a tener varios sitios para probarlo. Podés 
conocerlos de primera mano y jugar en el stand de NetPc. También podés ver el teaser tráiler en 360° del primer largo de Mervel 
Films en su stand. Y podés experimentar otro video en el stand de Voces Anónimas.

¡K-POP en Uruguay!  > Tres grupos de baile, un experto coreógrafo de Corea y una presentación muy especial. ¡Es la hora! 
Presenta Embajada de Corea. Auditorio Nelly Goitiño, domingo a las 16 hs.

¡Juegos de rol!  > En el clásico Piso 4 te encontrarás con una gran cantidad de mesas de Juegos de Rol, para compartir y también 
para descubrir un fascinante mundo donde la lectura, la imaginación y el trabajo en equipo son fundamentales.

¡Juegos de mesa!  > En el piso 4 encontrarás muestras de juegos de mesa de todo tipo, descubrilos y también preguntá por ellos 
en los stands de Wirewood y La Comarca Juegos.

¡Torneo Magic The Gathering!  > Sábado a las 17.30, en formato standard. La inscripción es gratuita, en el stand de Wirewood. El 
premio mayor es la inscripción al clasificatorio para el Mundial de Holanda (en caso de estar previamente clasificado por ranking, 
y en caso de no estarlo el premio consiste en la inscripción al Open de Wirewood).

¡War Legend Games!  > Juego de estrategia basado en El Señor de los Anillos para el que se utiliza un tablero con una escenografía 
a escala. Acercate a la zona de juegos en el piso 4 y descubrilo.

¡Rubik y Ajedréz!  > El grupo Uchi Rubik UY y la Federación Uruguaya de Ajedrez estarán presentes en el piso 4, para que te 
acerques y conozcas los desafíos que te proponen.  ¿Sabés lo que es el speedcube y los Puzzles Rubik? Acercate y descubrí a los 
maestros nacionales.



<PEDÍ TUS DIBUJOS EN ESTA PÁGINA>










