PROGRAMA OFICIAL DE LA 15ª CONVENCIÓN DE HISTORIETAS, ANIMACIÓN Y JUEGOS

DIARIAS: 380 pesos / COSPLAY (disfraces): 270 pesos (solo en boletería)
ABONOS: 580 pesos / MENORES DE 10 AÑOS: GRATIS

<INTRO>

<QUINCE AÑOS Y TRES MESES ATRÁS...>
Quince años y tres meses atrás, Carlos Boquete, coleccionista de cómics, pasó por la casa de Matías Castro, periodista, y
le dijo: “Reservé un boliche para hacer la convención de historietas”. Se trataba de una vieja idea que había quedado por el
camino, y que parecía muerta. Sin embargo, no lo estaba. Así, hicieron el primer Montevideo Comics y fue un éxito para la
época, con casi 600 visitantes. Después, Carlos se tuvo que mudar a México, por lo que Matías y Marcelo Sánchez, también
aficionado y hombre de prudente prudencia, continuaron el proyecto, que creció año tras año. En 2007 decidieron no hacer
la convención y, como consecuencia, varios participantes (Álvaro Marchand y Eduardo Hipogrosso, entre otros) llamaron
para preguntar qué sucedía. Así que al año siguiente Montevideo Comics regresó. Y creció. Como no paró de hacerlo, porque
todos los que participan de esto, incluyéndote a vos, se multiplican, llegamos hasta acá. Quince años y tres meses atrás esto
era un proyecto entre amigos en un boliche. Ahora es una fiesta de quince, con amigos, familia y muchos más, para todo el
Río de la Plata. ¡Bienvenidos!

<MONTEVIDEO COMICS ES>
Dirección> Marcelo Sánchez y Matías Castro. Producción> Cocoon Estival, Gerardo Bentancur, Valentina Pérez, Mauricio
Arnoletti, Mathias Bassano, Marco Sommaruga, Inés Carriquiry, Victoria Zabaleta, Sebastián Sánchez y Carolina Salto.
Diseño y montaje de exposiciones> Ático Estudio. Conferencias> Alejandro Castro. Zona de Juegos> Enrique Castillo.
Proyecciones> David Abraham. Ambientación musical> Misquamacus. Concurso de CosPlay> www.afg.com.uy. Web y
redes sociales> PR Media, Ignacio Avellanal y María Pérez. Prensa> Florencia Murias. Foto y video> Rabiar Media. Campaña
publicitaria> Brother, escuela de creativos. Fotos de campaña> Nacho Seijo. Modelos> Dante Montaña, Carolina Trifoni,
Paola Williman, María Alejandra Sande y Manuel Torrens. Diseño> Carité y Mancuso. Il padrino> Silvio Galizzi. Hosting>
Atomic Tangerine Hosting. Contable> Adriana Bremerman. Jurídica> Jorge Arias. Pulgas> Astro y Chucho.

<AGRADECIMIENTOS>
Guillermo Giordano, Camila Rodriguez Caram, Marco Caltieri, Martín Rumbo y Juan Iervolino (Brother). Sergio Mautone
(DNC). Silvina Natale y amigos de la Embajada Argentina. Valentina Gómez Fletcher y Stanley Graham (British Council).
Leonardo González (Superarte). 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 compañeros
de ruta de la Universidad ORT. Cónsul Choi Jincheol y Embajador Yoo Han-jun (Corea). Amigos de la Embajada de Francia.
Alejandra Mosca (Gráfica Mosca). Amigos de la Embajada de Japón. Equipo de la Alianza Uruguay Estados Unidos. Pancho
Perrier (Arquitectura Promocional). Álvaro Marchand, desde 2002 hasta hoy (Sony).
Esta edición es dedicada a Carlos Boquete y el equipo con el que iniciamos esta aventura de destino inimaginable.

<LA RUTA DEL CÓMIC>

Centro Cultural de España
Rincón 629

Auditorio Nacional del Sodre
Andes y Mercedes

<CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA>
<SÁBADO>
14:00 > MI MAMÁ ESTÁ EN AMÉRICA Y CONOCIÓ A BUFFALLO BILL. Un niño inventa las aventuras de su madre a la
distancia. Dibujo animado. (En la sala del piso 2.)
15:20 > NEIL GAIMAN: SUEÑOS PELIGROSOS. La última gira del más célebre escritor de fantasía y cómics. (En la sala del
piso 2.)
16:30 > ANIMELAND. El increíble mundo del cosplay, manga y animé (En la sala del piso 2.)
18:00 > ARUDO. Show en vivo de esta nueva banda, con potentes covers de clásicos del anime y mucho más. (En el auditorio
del subsuelo.)

<DOMINGO>
15:00 > VIAJE A AGARTHA. La aventura de una niña en un mundo escondido. Animé. (En el auditorio del subsuelo.)
17:00 > DESFILE DEL GRUPO THE TEA SALOON. Moda lolita & boystyle. (En el auditorio del subsuelo.)
17:30 > LO MEJOR DE GO CRAZY. Mini show de bandas ganadoras del concurso de K-Pop, J-Pop y C-Pop. (En el auditorio
del subsuelo.)

<EXPOSICIONES>
TRAZOS DE DAVID LLOYD > El artista de V de Venganza muestra varios de sus trabajos. Piso 2. (Abierta del 15 al 21 inclusive.)
CHICAS DC EN MANOS URUGUAYAS > Los dibujantes Matías Bergara, Richard Ortíz y Christian Duce muestran páginas de
historietas con personajes femeninos de la DC Comics. Piso 2. (Abierta del 15 al 21 inclusive.)
COSPLAY > Una pequeña selección de fotografías de esta disciplina que en Uruguay ha crecido a pasos agigantados. Con
curaduría de Laia Eguren y el grupo AFG. Foyer del auditorio, subsuelo.
EL ARTE DE LOS VIDEOJUEGOS URUGUAYOS > Una mirada a las imágenes conceptuales y diseños de algunos de los
videojuegos nacionales más populares.
ENTRADA LIBRE. Por más información sobre cada título, ver la página de películas.

<INVITADOS INTERNACIONALES>
Emile Bravo (Francia, 1964) > Hijo de españoles emigrados a Francia, Emile es un autor especializado
en comic para niños y jóvenes. Y defiende a capa y espada que el comic infantil tiene valor por sí solo,
no como señuelo para la lectura. Heredero de la línea clara de Hergé, hizo carrera con los capos del
comic francés. Entre sus libros encontrarás Los 7 osos enanos, Spirou y Mi mamá está en América
(cuya película te vamos a mostrar). Patrocinado por Embajada de Francia y Alianza Francesa.
¿Dónde verlo? Charla el domingo a las 18 hs. Buscá en la sala de cine la película de Mi mamá está
en América. Dibujará y firmará en los stands de Montevideo Comics y Francia. También podés ver la
mini exposición de reproducciones de sus páginas en el Auditorio.
Charles Soule (Estados Unidos) > Charles fue quien mató a Wolverine, hace dos años. Lo hizo
como guionista de Marvel. También ha escrito cómics de series como Los cuatro fantásticos, La
cosa del pantano, Superman/Wonder Woman y, mas recientemente, Star Wars y Daredevil. No
conforme con eso, también hace música. Y además es abogado. De hecho tiene su propio estudio.
¿Cómo hace todo a la vez? Preguntale cuando lo tengas delante tuyo. ¿Dónde verlo? Charla junto a
Jiménez Albuquerque el sábado a las 20 hs. Dibujará y firmará en el stand de Montevideo Comics.
Ana Sainz (España, 1990) > Licenciada en artes, Ana ganó el gran premio de novela gráfica de
la editorial Salamandra con su libro Chucrut, que podés encontrar en el stand de Montevideo
Comics. Se trata de una historia mas o menos autobiográfica, pero no tanto, que se devora de un
tirón. Le apasionan los cómics y ha hecho fanzines, además de practicar fotografía y explorar otras
técnicas plásticas. Llega gracias al apoyo del Institut d´estudis baleárics. ¿Dónde verla? Charla el
sábado a las 18 hs. Dibujará y firmará en el stand de Montevideo Comics. También podés ver la mini
exposición de reproducciones de sus páginas en el Auditorio.
Marcelo Frusín (Argentina, 1967) > Dibujante de Hellblazer, Wolverine, Transmetropolitan y de la
impresionante saga histórica La expedición, este rosarino llega por primera vez a Uruguay para
mostrar toda la polenta de su arte. Apoya la Embajada de Argentina. ¿Dónde verlo? Charla el
domingo a las 17.20. Dibujará y firmará en el stand de Montevideo Comics. También podés ver la
mini exposición de reproducciones de sus páginas en el Auditorio.
Jorge Lucas (Uruguay, pero Argentina también) > Aunque por la pluma que maneja este uruguayo
han pasado personajes como Los Vengadores, Batman, Pantera Negra, Iron Man, Hulk y hasta
Wolverine, tiene un mérito especial en el Río de la Plata. Es que fue el creador, con el argentino Ariel
Olivetti, de Cazador, el personaje más bocasucia y popular de los últimos veinte años. Ahora llega,
justamente, con un nuevo recopilatorio del personaje y un anticipo de la película. ¿Dónde verlo?
Charla el domingo a las 16.40. Y búscalo en el programa del cine. Encontralo junto a sus libros y
dibujos en el stand de Cazador, planta baja.
Paula Andrade (Argentina) > Si sos de curiosear por la zona de editores rioplatenses, tal vez viste
a Paula y su editorial Gutter Glitter en el Montevideo Comics del año pasado. Podés acercarte y
conocer sus novedades, o verlas por primera vez. Paula también realiza el web comic Amnistía y
ha participado de la antología Oveja Negra. Visitá el stand de Gutter Glitter en planta baja.
Marcos Vergara (Argentina, 1973) > Dibujante y colaborador de numerosas publicaciones uruguayas,
ya es un viejo conocido para el público de Montevideo Comics. Podés ver sus historietas todos
los meses en la revista Lento y en librerías encontrás la novela gráfica El oro del Zar. Acercate a
descubrir sus novedades en el stand de Loco Rabia, planta baja.

<INVITADOS INTERNACIONALES>
David Lloyd (Inglaterra, 1950) > Si bien es imposible hablar de David sin mencionar su obra más
conocida, V de Venganza, su carrera es larga y variada. Ha dibujado Hellblazer, Los bandidos del
tiempo, Aliens y hasta Dr. Who. Ahora llega como leyenda viva, y también como editor del sello
editorial online Aces Weekly. Auspiciado por el British Council. ¿Dónde verlo? Charla el domingo
a las 18.40. Dibujará y firmará en el stand de Montevideo Comics. También podés ver la mini
exposición de reproducciones de sus páginas en el Centro Cultural de España, desde el lunes 15.
Alberto Jiménez Albuquerque (España, 1982) > Alberto es una de las grandes
revelaciones de los últimos años, gracias a la serie La carta 44, escrita por Charles Soule. La
saga ya va por el cuarto tomo y ha sido publicada en Estados Unidos, España y Francia con gran
repercusión de crítica. ¿Dónde verlo? Charla junto a Soule el sábado a las 20 hs. Dibujará y firmará
en el stand de Montevideo Comics. También podés ver la mini exposición de reproducciones de sus
páginas en el Auditorio.
Ana Oncina (España, 1989) > La revista Forbes la incluyó en su lista de los menores de 30 más
influyentes del momento. Todo eso gracias a sus historietas de Croqueta y empanadilla, un poco
autobiográficas y otro poco no, que se ganaron el corazón de los lectores y se convirtieron en un
fenómeno editorial. Pero no solo de historias de pareja vive Ana, ya que ha editado antologías de
nuevos autores y ha dibujado libros infantiles. Su llegada es posible gracias al programa PICE de
Acción Cultural. ¿Dónde verla? Charla el sábado a las 18 hs. Dibujará y firmará en el stand de
Montevideo Comics. También podés ver la mini exposición de reproducciones de sus páginas en el
Auditorio.
Lubrio (Argentina) > Luis Roldán es autor de cómics como Lucy Niestra y Zoila Zombie, personajes
que edita el sello Blup Ink (encontralo en su stand de planta baja). Su visita cuenta con los apoyos
del Hotel Orpheo y la Embajada de Argentina. ¡Taller de Lubrio para niños! Hay un monstruo en mi
viñeta: creación de personajes monstruosos y cómo hacer una historieta de terror. Será el sábado
20 en el Auditorio. Anotate hasta el domingo 14 al mail talleres@montevideocomics.com.uy.
Tute (Argentina, 1974) > Publicado en diarios de buena parte de América Latina, Tute es uno de los
mayores humoristas gráficos de su generación. Quino escribió: “La originalidad de sus ideas, el
lenguaje de sus personajes que va, con natural fluidez, de lo culto a lo popular y su refinado sentido
del humor, hacen que, a mi entender, merezca el título de Maestro ya, a su temprana edad”. Llega
gracias al apoyo de la Embajada de Argentina. ¿Dónde verlo? Charla el sábado a las 19.20. Después,
pedile que te firme uno de sus libros en el stand de Montevideo Comics.
Lucila Quintana (Argentina) > Quizás hayas conocido a esta psicóloga, escritora y co-editora en
Gutter Glitter el año pasado. Tanto si lo hiciste como si te perdiste la chance, ahora la encontrarás
en su stand de planta baja. Acaba de estrenar la novela de fantasía Anuraidh, inspirada en la
mitología celta. Visitá el stand de Gutter Glitter en planta baja.

Andrés Lozano (Argentina, 1980) > Autor del cómic Los Crichos, es un viejo conocido en Montevideo
Comics. Ahora vuelve para presentar la secuela de ese libro y también la historieta que hizo para el
tercer tomo de cómics del vampiro uruguayo Vlad Tepes. Acercate a descubrir sus novedades en el
stand de Comic.AR,en planta baja.

<¡500 CÓMICS DE REGALO!>
<PEDÍ TUS COMICS DE REGALO>

			

Conservá tu entrada y sellala en estos sitios.

GEZZIO, EL HOMBRE DEL CORAZÓN DIBUJADO
Gezzio dibujó durante décadas en Charoná, Patatín y Patatán y casi todas
las revistas nacionales. Los adultos de hoy se criaron recortando sus
dibujos para hacer cartulinas en la escuela y aprendieron a través de sus
imágenes. Es hora de conocer sus principales historietas.
Retiralo en el stand de Montevideo Comics (número 20). Hay 1000 por día.

CAMINANDO JUNTOS
Un cómic sobre la diversidad, la convivencia y los valores, a cargo de
nuestros amigos de Bandas Educativas. Desde hace varios años, Bandas
te regala en Montevideo Comics una revista de historietas con la que podés
aprender, en pocas páginas, de temas áridos y serios como la Constitución,
el alcohol y las drogas o algunos episodios históricos. Continuá la colección
con esta entrega.
Retiralo en el stand de Bandas Educativas (planta baja). Hay 1500 por día.

<PRIMER PISO>

<PLANO DE LA CONVENCIÓN>

<PLANTA BAJA>

<SEGUNDO PISO>

<TERCER PISO>

<CUARTO PISO>

<PELÍCULAS>
SALA HUGO BALZO
<SÁBADO>
12:00 > LOS MEJORES FAN FILMS DEL MUNDO, PARTE 1.
13:00 > PESTE EN TACUA. Dos amigos son contratados para fabricar una cerveza infectada y un virus zombie estalla en
Tacuarembó. Luego de presentarse en Buenos Aires, llega a Montevideo este film de culto dirigido por Fabricio Camargo. Uruguay,
2016.
15:00 > ORT PRESENTA LO MEJOR DE SU FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN, PARTE 1.
15:30 > FUTURE SHOCKS! Conocé a los dementes creativos de la editorial en la que nació Juez Dredd. En esta película te vas a
enterar de todo gracias a la participación de figuras como Alan Grant y Neil Gaiman. Auspicia el British Council.
17:20 > MI MAMÁ ESTÁ EN AMÉRICA Y CONOCIÓ A BUFFALLO BILL. Jean inventa las aventuras de su madre, a la que no ve
desde hace mucho, a partir de las cartas que ella le envía desde otros países. Basada en la novela gráfica de Emile Bravo (nuestro
invitado). Dibujos animados. Dirigida por Marc Boréal y Thibaut Chatel. Francia, 2013. Auspicia Embajada de Francia.
18:40 > EL LIENZO. Tres personajes salen de sus pinturas y emprenden una aventura para buscar a su autor. Dibujos animados.
Dirigida por Jean-François Laguionie. Francia, 2011. Auspicia Embajada de Francia.
20:00 > CAZADOR, LA PELÍCULA. Anticipo exclusivo del film, a cargo de Jorge Lucas, creador del personaje.
20:15 > CONCURSO DE COSPLAY VOCES ANÓNIMAS 2017. Segunda edición de este reciente clásico.
21:00 > VIAJE A AGARTHA. Asuna persigue el sonido lejano de una radio y que le hace acordar a su padre desaparecido, hasta que
se mete en un mundo escondido. Animé. Dirigida por Makoto Shinkai. Japón, 2011. Auspicia Embajada de Japón.

<PELÍCULAS>
SALA HUGO BALZO
<DOMINGO>
12:00 > LOS MEJORES FAN FILMS DEL MUNDO, PARTE 2.
13:00 > TRES GENIALES DIBUJOS ANIMADOS FRANCESES: Kali el pequeño vampiro, Petit escapade y La señora Kiki y los
Montparnos.
13:40 > ORT PRESENTA LO MEJOR DE SU FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN, PARTE 2.
14:20 > NEIL GAIMAN: SUEÑOS PELIGROSOS. Durante la gira más intensa de su vida (y la última) uno de los más queridos
autores de fantasía en todo el mundo, ofrece una oportunidad única para conocer los secretos de su trabajo. Dirigida por Patrick
Meaney. Estados Unidos, 2016.
15:40 > PHANTOM BOY. Un chico con superpoderes extraños ayuda a un policía en silla de ruedas para enfrentar a la mafia del
futuro. Dibujos animados. Dirigida por Jean-Loup Felicioli y Alain Gagnol. Francia, 2015. Auspicia Embajada de Francia.
17:10 > ANIMELAND. El increíble mundo del cosplay, manga y animé a través de los testimonios de las figuras más variadas,
incluso de Michel Gondry. Dirigida por Francesco Chiatante. Italia, 2015. Presentada por Instituto Italiano de Cultura.
18:30 > MI MUNDIAL. Adelanto exclusivo de esta nueva película uruguaya, basada en el bestseller de Daniel Baldi. Estarán algunos
de los responsables del film.
18:50 > VOCES ANÓNIMAS. Guillermo Lockhart y el dibujante Maan House te cuentan cómo hicieron el último libro de su serie y
te presentan cortos de la nueva temporada del programa.
19:45 > PANCHOPALOOZA. Los amigos de la productora de culto Mervel Films te presentan en persona un anticipo exclusivo de
su primer largometraje.
20:00 > CONCURSO INTERNACIONAL DE COSPLAY. Es aquí. Es ahora. El gran evento de clausura. Y mientras delibera el jurado,
Nacho Alcuri y Leo Lagos vuelven a escena con su tradicional y amena propuesta de entretenimiento para la familia cosplayer.

<CONFERENCIAS>
<SÁBADO>

SALA DE CONFERENCIAS

Auditorio Adela Reta,
junto a la entrada de Florida y Andes.

16:00 > DIVERSIDAD = RIQUEZA. Los amigos de Bandas Educativas te presentan el cómic Caminando Juntos. Es el que te regalan
si te acercás a su stand. Conocé todo sobre las historietas de Bandas en esta charla y en su espacio.
16:30 > ¡NO VIVAS EN LA OSCURIDAD, PARTE 2! Acercate y descubrí los últimos cómics de las editoriales uruguayas y argentinas
Comic.AR, Loco Rabia, Dragoncomics y Ninfa, presentados por sus propios autores y editores.
17:00 > GEZZIO, EL DIBUJANTE IMPARABLE. El mismo Gezzio te presenta el libro que te regalamos con la entrada y te habla
de su increíble y larguísima carrera. Auspiciado por la fundación Lolita Rubial. Luego Gezzio firmará y dibujará en el stand de
Montevideo Comics.
17:30 > MIS DÍAS EN COREA. La artista María Eugenia Pérez Burger, cuya obra está en el espacio de Corea del piso 1, te cuenta
todo sobre su experiencia en ese país y lo que aprendió sobre su arte.
18:00 > CROQUETAS CON CHUCRUT. Ana Sainz y Ana Oncina, hacen historietas muy distintas (comprobalo en su mini exposición
y en el stand de Montevideo Comics). Una es un best seller y la otra una revelación. Las juntamos para que te cuenten sus
experiencias y la realidad del comic en España.
18:40 > LA MULTINACIONAL DE LOS VAMPIROS. Vlad Tepes va por su tercer libro de historietas, Las andanzas eróticas de Vlad
Tepes 2, con artistas de tres países y guiones del uruguayo Silvio Galizzi. Conocé a algunos de sus dibujantes y a Galizzi, el hombre
que parió la leyenda (y te la estampó en la cara).
19:20 > LA LÍNEA DEL HUMOR. Tute, capo del humor gráfico argentino, te cuenta todo sobre su carrera y los secretos (bueno,
algunos nada mas, no te entusiasmes) de su oficio. Presentado por Andrés Accorsi. Luego firmará y dibujará en el stand de
Montevideo Comics.
20:00 > MADRID - NUEVA YORK. Charles Soule y Alberto Jiménez Albuquerque se han visto solo dos veces, pero hacen juntos el
exitoso cómic La carta 44, disponible en el stand de Montevideo Comics. Acá los reunimos para que cuenten todo sobre su trabajo
(y el secreto de Charles para que un abogado mate a Wolverine y que Marvel le pague por eso).

<CONFERENCIAS>
<DOMINGO>

SALA DE CONFERENCIAS

Auditorio Adela Reta,
junto a la entrada de Florida y Andes.

16:00 > ¡NO VIVAS EN LA OSCURIDAD, PARTE 2! Desaznate (o sea, quitate la condición de asno) y descubrí los últimos cómics
uruguayos y argentinos, como La defensa de Paysandú, Mi vida sin un jetpack y las últimas publicaciones de Gutter Glitter y
Leonardo Caresani, presentados por sus propios autores y editores.
16:40 > (PONGA EL INSULTO DE SU PREFERENCIA AQUÍ) El uruguayo Jorge Lucas regresa a su tierra para presentar el nuevo
libro de Cazador, el personaje más exitoso, bocasucia y bestial del Río de la Plata. Además, te contará sobre la película que se está
preparando. ¡Larga vida a Cazador!
17:20 > EL AMIGO DE JOHN CONSTANTINE. Marcelo Frusín, dibujante de Hellblazer y muchas otras series, llega desde Rosario
con su nueva saga histórica de romanos, La expedición. Para prepararte, mirá su mini exposición en el Auditorio. Presentado por
Silvio “Vlad Tepes” Galizzi.
18:00 > MUCHO MÁS QUE CÓMIC PARA NENITOS. El francés Emile Bravo habla español y explica muy bien su idea de porqué la
historieta es un lenguaje esencial para el ser humano. Además, es uno de los capos del cómic para niños en Francia. Visitá su mini
exposición y descubrí sus libros en el stand de Montevideo Comics.
18:40 > V DE VENDETTA VIVE Y LUCHA. David Lloyd será el dibujante de este cómic escrito por Alan Moore, pero ha hecho mucho
más y ahora es dueño del sello editorial online Aces Weekly, en el que trabajan autores rioplatenses. Su diseño de V, además, es
el que usa el movimiento Anonymous para presentar sus ciberataques, aunque él no tenga nada que ver. Presentado por Silvio
“Vlad Tepes” Galizzi.
19:30 > ¡SEMBRÁ TU MENTE! Guillermo Peluffo y Santiago Tavella hacen música, pero también se mueven en el mundo del
audiovisual y las artes. El seminario Inspira te los presenta para que conozcas sus procesos de trabajo y cambies ideas con ellos.
Despedite de Montevideo Comics con la mente y el corazón a full.

<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 si lo vas a disfrutar como espectador, la ceremonia será el domingo a las 20 horas en la Sala Hugo Balzo (cupos limitados).
El primer premio de la categoría Yamato 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).
RESPETO: 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.
ORGANIZAN

AUSPICIA

SALA HUGO BALZO
Domingo a las 20 horas.
Capacidad limitada de 280 butacas.

APOYAN

<TALLERES Y EXPOS>
<EXPOSICIONES>
TRAZOS DE DAVID LLOYD > (CCE, piso 2, del 15 al 21 inclusive.)
CHICAS DC EN MANOS URUGUAYAS > (CCE, piso 2, del 15 al 21 inclusive.)
COSPLAY > (CCE, subsuelo, solo el 20 y el 21.)
EL ARTE DE LOS VIDEOJUEGOS URUGUAYOS > (CCE, solo el 20 y el 21.)
LA LÍNEA CLARA SEGÚN EMILE BRAVO > (Francia.)
EMPANADAS CON CHUCRUT > Cómics de Anapurna y Ana Oncina. (ESPAÑA.)
CARTAS TRANSOCEÁNICAS > Alberto Jiménez Albuquerque y Charles Soule, páginas de su comic La carta 44. (España, EEUU.)
ÉPICA ROMANA Y ROSARINA > Las asombrosas viñetas cinematográficas de Marcelo Frusín.
ZOMBIE Y SINIESTRA > Cómics para niños de Lubrio (Argentina).
MINHWA > Arte multimedia de inspiración coreana, por María Eugenia Pérez Burger (Uruguay.)
ZONA CAMPUS DE ARTISTAS > Dibujos en vivo, chiquitos pero proyectados en grande.

<TALLERES GRATUITOS>
PLANTA BAJA, ZONA DE TALLERES > Cupos limitados. Inscripciones al mail talleres@montevideocomics.com. Hasta el miércoles
17 inclusive. En todos los casos se aportan los materiales.
¡SOCORRO! HAY UN MONSTRUO EN MI VIÑETA (Y LO HICE YO) > (Sábado, 17 hs) Personajes monstruosos e historietas de terror.
Por Lubrio (Argentina.)
¡PIM, PUM, PAM! > (Domingo, 17 hs) Historietas cortas con Maco y Troche.
ARTE TRADICIONAL COREANO > (Sábado y domingo, de 15 a 17 hs.) 10 cupos.
DE CERO A HÉROE > (Sábado, 19 hs) Videotaller de creación de personajes e historias con Pablo Praino (al que podrás conocer en
el stand de Powah! en planta baja).

<JUEGOS PISO 4>
NINTENDO SWITCH > Presentación exclusiva y demostraciones a cargo de XUruguay.
JUEGO DE MESA URUGUAYO > Warnimal, de los creadores de Pergaminum.
VIDEOJUEGOS NACIONALES > Una selección pequeña, para que los pruebes y conozcas a sus creadores.
AJEDREZ > 18 a 22 hs con torneos relámpago, gratuitos. Partidas simultáneas. Acercate todo el fin de semana al stand de la
Federación Uruguaya de Ajedrez para conocer más sobre este juego y dónde aprenderlo.
JUEGOS DE ROL > Leyenda de los 5 anillos, Pathfinder, Dungeons and dragons 5°, The one ring, Donjon, World of darkness
conjunction, Dungeon crawler, In nomine satanis, Magna veritas, Cronicas de Cthulu, Cats, Fate core system, Portus mundi,
Shadowrun, All flesh must be eaten, Icons, DCC, Victoriana, Fallout, Paranoia y 7mo mar.
JUEGOS DE ESTRATEGIA > War Legends y Blood Bowl.
TORNEO DE CARTAS MAGIC > Inscripción gratuita. Será ambos días a las 17.30, en formato standard tipo 2.
JUEGOS DE MESA > Catan, Terra, Epic y Carcassonne (en la zona Devir). Warmachine, Heroclix, Bang, Buddyfight, Burke´s
Gambit, Love letter y Camelot (junto a la zona de rol).
Acercate y preguntá. Abierto a curiosos, demostraciones libres.

