
PROGRAMA OFICIAL DE LA 16ª CONVENCIÓN DE HISTORIETAS, ANIMACIÓN Y JUEGOS

DIARIAS: 390 pesos / COSPLAY: 280 pesos (solo en boletería)
ABONOS: 624 pesos / MENORES DE 10 AÑOS: GRATIS









Nos han preguntado en varias ocasiones (y seguramente a vos también) si alguna vez nos cruzamos con el viejo prejuicio ante 
las historietas, los dibujos animados, videojuegos y afines. En realidad, nunca nos miraron de soslayo o con menosprecio 
por gestionar un evento dedicado a esos temas, ni tampoco por decir que nos apasionan. Es cierto que tuvimos la fortuna de 
empezar con Montevideo Comics en 2002, es decir, en el siglo XXI, en medio de la revolución de Internet, que a la vez cambió 
y abrió nuestras sensibilidades culturales. Gracias a eso, leer una historieta, mirar un buen dibujo animado o disfrutar de un 
videojuego ya no son vistas  como cosas de raritos, sino como actividades que valen como leer un libro, ir al teatro o ver un 
partido de fútbol. Por supuesto que es genial considerarse friki, geek o nerd, pero no es la única forma de apreciar todo este 
mundo y eso es lo que ha permitido que seamos cada vez más. Y más internacionales, gracias a las fuertes apuestas que 
hacen las embajadas de Francia, Canadá, Corea, Japón, Argentina y otras que se suman año a año.

¡Bienvenidos a Montevideo Comics 16!

Dirección> Marcelo Sánchez y Matías Castro. Asistencia general + coordinación en el CCE> Ignacio Avellanal. Producción> 
Cocoon Estival, Gerardo Bentancur, Valentina Pérez, Popi Domínguez, Mathías Bassano, Marco Sommaruga, Inés Carriquiry, 
Joaquín Lorenzo y Losada, Danielle Serafim da Asunción, Carolina Salto, Sebastián Sánchez, Franca Montaño. 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> 
Ignacio Avellanal y María Pérez. Prensa> Florencia Murias. Foto y video> Rabiar Media. Campaña publicitaria> Brother, 
escuela de creativos. Diseño> Carité y Mancuso. Ilustraciones> Alejandro Rodríguez Juele y Nicolás Peruzzo. Il padrino> 
Vlad Tepes. Contadora> Adriana Bremerman. Asesoría Jurídica> Jorge Arias. Perros de la suerte> Astro, Chucho y Pancho.

A Marie-Christine Charlieu y Darío Arce, de la embajada de Francia. De hecho, a toda la embajada por el gran entusiasmo 
francófono y las puertas que nos han abierto en su país. A los amigos de la embajada de Corea, el sr. Cónsul Choi Jicheol y 
el sr. Embajador Hwang Sung Youn. Al Director Nacional de Cultura, Sergio Mautone y a la coordinadora del área de letras, 
Alicia Deanessi, por su entusiasmo invalorable. Al directorio de Antel, por su apoyo constante. A Franco Benvenuto y Carla 
Costa de Radio Cero. María Muzio, de 4 Tintas. Eduardo Hipogrosso y amigos de la Universidad ORT (¡casi 16 años con 
nosotros!). Pancho Perrier, de Arquitectura Promocional. Álvaro Marchand, de Sony Pictures. Luis Ara y Gabriel Kepekian, 
de Warner Bros. Uruguay.
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John Layman (guionista) – Estados Unidos > Ganador de los premios Harvey y Eisner, los más prestigiosos 
de la industria en su país, John es el escritor de la serie Chew, un policial de caníbales. También fue 
editor del sello Wildstorm y ha escrito historietas de Batman, Catwoman, Cíclope, Godzilla, Juez Dredd, 
Thundercats, Gambito, Mars Attacks, Xena y muchos otros.
¿Dónde encontrarlo? En el stand de Montevideo Comics ambos días.
Conferencia: domingo, 18;30.

Dolbae (autora integral) –  Corea > Dolbae es el seudónimo de la artista Hye Won Chang, una profesional 
de los webtoons (comics para internet) y videojuegos. Uno de sus webtoons, El cuento del hada de 
Gyeryong, será adaptado al cine con actores. Ha trabajado para la industria de los videojuegos como 
diseñadora conceptual en juegos como el Star Wars: Uprising, el Dragons of Atlantis y el Dark District, 
entre otros. Su llegada es posible gracias al apoyo de la Embajada de Corea.
¿Dónde encontrarla? En el stand de Corea y en el de Montevideo Comics, donde dibujará en vivo. 
Conferencia: domingo 19:15.

Matz (guionista) – Francia > Este escritor de género policial y hard boiled puro y duro se llama, en 
realidad, Alexis Nolent y pasó parte de su infancia en el Caribe. Su novela gráfica Una bala en la cabeza 
fue adaptada al cine en la película que protagonizó Sylvester Stallone. Otras historietas suyas como 
Asesino y Cíclope también serán llevadas al cine. Además, ha trabajado con Walter Hill (guionista de 
Alien y director de cine) en dos novelas gráficas.  Matz viaja gracias al auspicio de la Embajada de Francia 
en Uruguay.
Conferencias: sábado 18:30 (sobre videojuegos) y domingo a las 20 hs. (sobre cine y cómics).

Salvador Sanz (autor integral) - Argentina > Empezó en el under en los años noventa y hoy es uno de los 
autores de cómics más personales que tiene argentina, gracias a su forma única de dibujar y contar el 
horror, el gore y la fantasía. En El esqueleto un virus se transmite a través de la carne y solo sobreviven 
los vegetarianos. En Legión, una lluvia de demonios cae sobre Buenos Aires y el guitarrista de una 
banda de barrio tiene la clave para entender lo que se proponen. En Nocturno un mago convierte a 
dos bonaerenses en pájaros monstruosos. Y esa es apenas parte de su larga obra, editada también en 
Estados Unidos y Europa. 
¿Dónde encontrarlo? En el stand de Montevideo Comics. 
Presenta la película Necronomicón: sábado a las 21:15 (sala de cine).

Eduardo Risso (dibujante) – Argentina > Ganador de cuatro premios Eisner, tres Harvey y un Yellow Kid, 
los más prestigiosos en Estados Unidos, Risso no solo es dibujante sino que también es organizador del 
gran festival internacional de cómics Crack Bang Boom. Empezó dibujando en la revista Eroticón, en 
el diario La Nación y en la editorial Columba. Dibujó la mítica historieta Parque Chas y con el guionista 
Carlos Trillo hizo muchas otras como Caín y Fulú. En Estados Unidos dibujó cómics de personajes como 
Batman y Logan. Recientemente publicó la serie Moonshine y dibujó el retorno del personaje español 
Torpedo. 
¿Dónde encontrarlo? En el stand de Montevideo Comics.
Conferencia: sábado, 20 hs.

Philippe Girard (autor integral) – Canadá > La obra que le ha dado mayor reconocimiento a este autor 
nacido en Québec es Killing Velázquez, una historieta autobiográfica en la que habla sobre un encuentro 
con un cura pedófilo durante un particular momento de su vida. Philippe también es editor, autor de veinte 
novelas gráficas y de tiras gráficas. Danger public, uno de sus cómics, será llevado al cine. Invitado por 
la Embajada de Canadá.
¿Dónde encontrarlo? En el stand de Canadá.
Conferencia: sábado, 19:15.

Ariel Olivetti (dibujante) - Argentina > Batman, Green Lantern, Liga de la justicia, Avengers, Punisher y 
Fantasma del espacio son algunos de los personajes cuyas historietas fueron dibujadas por este artista. 
Su estilo, que mezcla acrílicos y colores digitales para pintar figuras imponentes, es inconfundible y lo ha 
convertido en una celebridad. Este año dibuja para Marvel las nuevas historietas de Cable, personaje al 
que viste en Deadpool 2. Llega en colaboración con la editorial Dragon Comics para presentar su novela 
gráfica Ich.
¿Dónde encontrarlo? En el stand de Montevideo Comics.
Conferencia: domingo, 17:45.



Rodolfo Mutuverría (dibujante) - Argentina > Rodolfo es todavía recordado por su más popular creación, 
Dibu, el protagonista de la serie y las películas Mi familia es un dibujo. Pero es también un veterano de 
la ilustración y la animación. Dibujó Looney Tunes, Oso Yogi, Kung Fú Panda e incluso Tom & Jerry. En el 
cine trabajó en las películas de Patoruzito, Isidoro y Valentina.
¿Dónde encontrarlo? En el stand de Montevideo Comics, firmando y dibujando (solo el domingo).
Conferencia: domingo, 16:15.

Luciano Saracino (guionista) – Argentina > Autor de más de setenta libros para niños y adultos, Luciano 
ha sido también guionista de cine y de televisión (de hecho, llega para presentar la película de terror 
Necronomicón). El año pasado escribió una novela gráfica sobre la guerra del Paraguay, en colaboración 
con Felipe Pigna, con quien este año publicará un cómic sobre Tupac Amaru. Ahora prepara el guión de 
una película que protagonizará Capusotto. Además de Necronomicón (que es la última película en la que 
participó Federico Luppi), presentará la novela gráfica Ich junto a Ariel Olivetti.
Presenta la película Necronomicón: sábado a las 21:15.
Conferencia: domingo, 17:45.

Gustavo Schimpp (guionista) – Argentina > Empezó su carrera profesional como guionista de las 
historias de Nippur de Lagash, durante los últimos días de la editorial Columba. Publicó, entre muchas 
otras, Belzarek (con dibujos de Horacio Lalia), Daniel Boone (con dibujos de Alcatena) y Yaqui (con Luis 
García Durán). Es un reconocido docente de historietas en Buenos Aires y actualmente publica en Italia 
la serie Por la sangre es la vida.
Conferencia: domingo, 17 hs.

Marcos Vergara (dibujante) – Argentina > Dibujante, editor y activista, su prolífica carrera comenzó en 
los años noventa, cuando la industria del cómic argentino moría. Desde la independencia creció, como 
muchos otros artistas autogestionados y hoy tiene una larguísima bibliografía, que en parte cruza hasta 
Uruguay. Uno de sus últimos trabajos es el libro Animales, que se publicó parcialmente en la revista 
Lento y que llega para presentar en formato de libro. 
¿Dónde encontrarlo? En el stand de Loco Rabia, planta baja.
Conferencia: sábado, 17:15.

Ángel Mosquito (autor integral) – Argentina > Autor de una decena de libros, es un historietista de 
larga carrera y  creador de varias tiras cómicas como Qué capo que debo ser y El granjero de Jesú. Fue 
parte del grupo La Productora, responsable parcialmente del resurgimiento de la historieta argentina a 
comienzos del 2000. Llega para presentar su nuevo libro.
¿Dónde encontrarlo? En el stand de Montevideo Comics.

Paula Andrade (autora integral) – Argentina > Ilustradora, dibujante y editora del sello Gutter Glitter, es 
una activa artista argentina. Con una obra independiente que pasa por la fantasía y la mitología, vuelve a 
nuestra convención. 
¿Dónde encontrarla? En su stand de Gutter Glitter, planta baja.
Conferencia: sábado, 17:15.

 

Andrés Lozano (autor integral) - Argentina > Historietista, animador y docente, su obra más popular 
es el cómic Los Crichos, que ya va por su segundo tomo. Es un experto en llevar la historieta a los más 
chicos.
¿Dónde encontrarlo? En el stand de Comic.AR, en planta baja, y en el de Montevideo Comics.

Maricel  Lasetz  (ilustradora) - Argentina > Diseñadora, artista plástica e ilustradora se ha especializado 
en utilizar diferentes técnicas (acrílicos, acuarelas, lápices, etc) para hacer ilustraciones en vivo con 
personajes del cine, de la música y de las historietas. 
¿Dónde encontrarla? Visitala en su stand de planta baja.



15:30 > VIAJÁ AL MUNDO MICROSCÓPICO. Descubrí la historia más pequeña jamás contada en el cómic que te regala 
Bandas Educativas y Clemente Estable junto a tu entrada. Presentado por sus autores.
16:00 >  UN PILAR OCULTO EN LA HISTORIA URUGUAYA.   ¿Sabés quién fue Celmar Poumé y porqué te regalamos un 
libro con sus historietas con tu entrada? Acercate y descubrilo de la mano de su hijo.
16:30 > PARTOS DE LAS DOS ORILLAS 1. Descubrí los nuevos cómics de Argentina y Uruguay como Pancho el Pitbull 3, 
los nuevos cómics de Nueve Grullas, lo que trae Spiral Editorial y mucho más.
17:15 >  FÚTBOL, DRAGONES Y MASCOTAS. ¿WTF? Los artistas argentinos Jok y Marcos Vergara junto al escritor 
uruguayo Rodolfo Santullo te cuentan de qué van sus nuevas historietas: Ladrones & Mazmorras, Animales y El camino 
del maestro.
17:45 > TINTA NEGRA PARA LA HISTORIA RECIENTE.  Jorge Rodríguez llega desde Estados Unidos y se une al artista 
Daniel Turcatti para presentarte su novela gráfica Partagas, los últimos días de la dictadura.
18:30 > ENTRE TOM CLANCY Y LOS VIDEOJUEGOS. El guionista francés Matz cuenta los secretos de su trabajo 
escribiendo videojuegos como Splinter cell, Watch dogs y Child of eden. Auspiciado por la Embajada de Francia.
19:15 > UN CANADIENSE DIBUJADO EN URUGUAY.  Philippe Girard llega para contarte cómo se trabaja en la industria 
del cómic independiente en su país y fuera de fronteras. Auspiciado por la embajada de Canadá.
20:00 > UNA PLUMA GENEROSA PARA EL CRIMEN Y CIUDAD GÓTICA. Escuchá al capo Eduardo Risso, dibujante de la 
serie 100 balas, de Batman, de la reciente Moonshine, de varios clásicos argentinos y del reciente regreso del español 
Torpedo.

SALA DE CONFERENCIAS
Auditorio Adela Reta, 

junto a la entrada de Florida y Andes.

<SÁBADO>



15:30 > PARTOS DESDE DOS ORILLAS 2: Descubrí los nuevos cómics de Argentina y Uruguay como los Teen Trans, El 
hombre cangrejo y los estrenos de Gas Comics, Gutter Glitter y otros.
16:15 >  EL PADRE DE DIBU Y MI FAMILIA ES UN DIBUJO.  El dibujante Rodolfo Mutuverría, creador de Dibu, llega desde 
Buenos Aires para contarte cómo creó a ese personaje y cómo trabaja con Cartoon Network.
17:00 > DE NIPPUR DE LAGASH A LA INDEPENDENCIA Y LUEGO A ITALIA. Conocé en persona al gran guionista 
argentino Gustavo Schimpp.
17:45 >  HÉROES DE LA SELVA. ¿Conocés a Ich? El mostro Ariel Olivetti y el guionista Luciano Saracino te presentan esta 
novela gráfica que ya tiene una secuela y ha sido editada en varios países.
18:30 >  CANÍBALES, BATMAN, DEPREDADOR Y THUNDERCATS.  El guionista de la aclamada serie Chew, John 
Layman, tiene una larga trayectoria como profesional del medio. Y la mejor onda. Conocelo aquí. 
19:15 > WEBTOONS, VIDEOJUEGOS Y SERIES COREANAS. La ilustradora e historietista coreana Hye Won Chang, alias 
Dolbae, viaja desde nuestras antípodas exactas para hablar sobre su trabajo. Auspiciada por la embajada de Corea.
20:00 > DEL CÓMIC AL CINE Y VICEVERSA. El guionista francés Matz vio cómo su cómic Una bala en la cabeza se 
convertía en película con Stallone. También ha trabajado con Walter Hill, guionista de Alien, para adaptar al cómic 
algunos de sus guiones no filmados. Descubrilo. Auspiciado por la embajada de Francia.

SALA DE CONFERENCIAS
Auditorio Adela Reta, 

junto a la entrada de Florida y Andes.

<DOMINGO>







12:30 > VON DOOM, UN FAN FILM DEL MUNDO DE LOS CUATRO FANTÁSTICOS. Dirigido por Ivan Kander. EEUU, 2017.
12:45 >  SANDMAN: 24 HOUR DINNER, FAN FILM SOBRE UN EPISODIO CLÁSICO. Recomendado por el mismo Neil 
Gaiman. Dirigido por Nicholas Brown y Evan Henderson. Canadá, 2017.
13:30 > NEIGE Y LOS ÁRBOLES MÁGICOS. Cuatro cortos animados para niños de 4 años en adelante. Varios realizadores. 
Francia, 2015. Cortesía de la embajada de Francia.
14:20 >  TADEO JONES POR 2. Las dos primeras aventuras de este héroe español que saltó al cine. Dirigidas por Enrique 
Gato. España, 2004 y 2007. Cortesía del CCE.
15:00 > TEEN TRANS. Coreo y presentación del nuevo cómic de Leho de Sosa.
15:15 > LOS MEJORES DEL K-POP URUGUAY. Grupos de coreografía. Presentados por Korea Fans Uruguay.
16:15 > LO MEJOR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN, PARTE 1. Los mejores cortos y animaciones del 
gran evento de la Universidad ORT.
16:45 > VOCES ANÓNIMAS PRESENTA: LA LLORONA. Guillermo Lockhart y su equipo te cuentan todo de su nuevo 
espectáculo y de su último libro, Épico.
17:25 > EN EL UNIVERSO DE PHILIPPE GIRARD. Un mini documental sobre el trabajo de este historietista que llega 
a Montevideo Comics (su conferencia es el sábado). Sin subtítulos. Dirigido por Sophie Cadieux. Auspiciado por la 
embajada de Canadá.
18:00 > REBEL SCUM. Un fan film sobre un piloto rebelde varado entre las nieves de Hoth. Para muchos, mejor incluso 
que algunas películas de la saga. Dirigido por Timothy Nguyen. Canadá, 2016.
18:10 > POPPIN Q. ANIME. Cinco chicas son llevadas a un mundo fantástico en peligro y solo lo podrán salvar con la 
fuerza de sus corazones. Dirigida por Naoki Miyahara. Japón, 2016.
19:35 > LA PESTE. Un impresionante corto uruguayo de terror. Presentado en vivo por su director, Guillermo Carbonell. 
Uruguay, 2017.
20:00 > VOCES ANÓNIMAS PRESENTA SU CONCURSO ANUAL DE COSPLAY. Bases en sus redes e inscripciones en su 
stand.
21:15 > NECRONOMICÓN. Una copia del libro maldito imaginado por Lovecraft se oculta en la Biblioteca Nacional de 
Argentina y despierta todo tipo de males. Presentada en vivo por el Salvador Sanz, creador de las criaturas, y por Luciano 
Saracino, el guionista. Argentina, 2018. 

12:30 > VOLDEMORT: ORÍGENES DEL HEREDERO. Un fan film dirigido por Gianmaria Pezzato. Italia, 2018.
13:30 > ¡CLASH ROYALE! Torneo presencial, presentado por Kenpa505. Vení a alentar a los jugadores que seguiste por 
su canal de You Tube durante la competencia previa.
15:40 > LO MEJOR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN, PARTE 2. Final para los mejores cortos y 
animaciones del gran evento de la Universidad ORT.
16:10 > PHANTOM BOY. 
17:30 > EL APÓSTOL. Animación. La siniestra historia de un prófugo que busca un tesoro en un viejo pueblo. Vecinos 
sospechosos, desapariciones, espíritus y un extraño sacerdote pueblan el lugar. Dirigida por Fernando Cortizo. España, 
2012. Cortesía del CCE.
18:55 > SPIDER-MAN: ECLIPSE. Un fan film dirigido por A.T. White. Inglaterra, 2012.
19:05 > WONDER WOMAN. Un fan film de Sam Balcomb. EE.UU. 2013.
19:10 > LA ÚLTIMA FASE. Gabriel Díaz, el realizador de Noctámbulo, te presenta junto a su equipo un anticipo de su 
próxima película. para cambiar tu modo de ver el fenómeno Ovni.
19:20 > TOOTH FAIRY. El corto ganador del concurso de Fede Álvarez, presentado en vivo por sus directores, Jeremías 
Segovia y Gonzalo Torrens.
19:30 > SE VACÍA LA SALA.
20:00 > CONCURSO INTERNACIONAL DE COSPLAY. Junto a los amigos de la Comunidad AFG llega una nueva edición 
del clásico de Montevideo Comics. Y mientras el jurado delibera, llegan Nacho Alcuri y Leo Lagos acompañados por los 
Guerreros charrúas. Para verlo se requiere inscripción previa ya que los lugares son limitados.

<SÁBADO>

<DOMINGO>

SALA HUGO BALZO





12:00 > CORTOMETRAJES ESPAÑOLES: El viaje de Said - Coke Rioboo, 2006. /  Tadeo Jones y Tadeo Jones y el sótano 
maldito - Enrique Gato, 2004 y 2007 / Lluvia - Diego Agudo Pinilla, 2002 / Jirafas - Isabel Balsera, 2006. Cortesía del Centro 
Cultural de España.
13:00 > PHANTOM BOY (Animación).
14:30 > EL APÓSTOL (Animación stop motion).
16:30 > PLENILUNIO. El clásico de culto del cine nacional regresa “remozado”, con retoques hechos por su mismo director 
y protagonista. ¿La historia? Un hombre lobo asola Colonia y solo un grupo de adolescentes lo puede enfrentar. Dirigida por 
Ricardo Islas. Uruguay, 1993.
18:00 > SHOW DE ARUDO. La banda de rock que ya se presentó el año pasado, vuelve por más. 
18:45 > CONCIERTO GEEK. El concertista Gerónimo Oyenard presenta la tercera edición de este concierto de cuerdas en el 
que interpretan clásicos de series de Tv, dibujos animados y cine.

14:00 > CORTOMETRAJES ANIMADOS FRANCESES: Ascenso y Carta de mujeres. Gentileza de la Embajada de Francia.
14:20 > POPPIN Q (Anime). 
16:00 > ENCUENTRO CON VOCES ANÓNIMAS (Conferencia). Guillermo Lockhart y su equipo te cuentan los secretos de sus 
investigaciones, sus libros y sus programas.
17:00 > MOON SU KI (Tsukiakari). Show de K-pop y J-pop por esta ascendente cantante.
17:15 > TEEN TRANS. Presentación en escena del nuevo cómic de Leho de Sosa.
17:30 > DESFILE DE THE TEA SALOON & HARAJUKUY.
17:45 > SHOW DE TALI COTTIGA. Cantante de covers de anisong (música de anime), series, películas Disney, etc.
18:00 > PRESENTACIÓN DEL DÚO ELECTRÓNICO CORVIS.

SÁBADO TODA LA JORNADA: Stand de historietas rioplatenses.
EXPOSICIÓN > Tatuaje (Pepe Carvalho en historietas). Páginas del nuevo cómic de Bartolomé Seguí y Hernán Migoya.
TALLERES >
SÁBADO, 12 hs. > Autoedición, desde el escáner hasta la tienda online. Taller a cargo del dibujante y editor argentino Marcos 
Vergara. Todo el proceso, desde el diseño del libro hasta el envío a imprenta. 
DOMINGO, 15 hs. > ¿Qué dice la vestimenta superheróes? Taller del arquitecto y diseñador Gerardo Pérez. A partir del estudio 
de trajes de superhéroes clasificados por el Metropolitan Museum de Nueva York, se propone analizar y diseñar trajes.

<SÁBADO>

<DOMINGO>

<EN EL HALL>
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ESCULTURA FANTÁSTICA (AMBOS DÍAS, HORARIO CONTINUO) > Estructura, rostro, busto y dinámica del cuerpo. Sábado 
y domingo. A cargo de Paolo Giuffrida. ¿Dónde? En el espacio de Alegorías, planta baja.
ARTE TRADICIONAL COREANO (AMBOS DÍAS, DE 14 A 16 HS) >  Acercate a conocer y practicar formas distintas de las 
artes plásticas y la caligrafía de la mano de nuestros amigos de la Embajada de Corea. Cupos limitadísimos. Zona infantil, 
planta baja.
¡PIM, PUM, PAM! (DOMINGO, 17 HS.) > Maco y Troche, dos grandes de la historieta y el humor gráfico, te llevan de la mano 
para que aprendas lo básico de una historieta y hagas la tuya. Cupos limitados.
FÁBRICA DE ESPANTAJULEPES (SÁBADO, 17.30 HS) > Nico Barcia te invita a viajar al otro lado del miedo y a crear tu propio 
Espantajulepes. Organiza: Museo Zorrilla y Biblioteca Ombu de Historietas. Cupos limitados.
ANIMALES LOCOS EN HISTORIETA (SÁBADO, 18.30) > A cargo del historietista argentino Andrés Lozano creador del cómic     
(disponible en el stand de Comic.AR. Edades: de 7 a 14 años. Zona infantil, planta baja. Cupos limitados.
AUTOEDICIÓN Y VESTIMENTA EN EL CCE > Autoedición, desde el escáner hasta la tienda online. Sábado, 12 hs. (Ver página 
de actividades en el CCE). / ¿Qué dice la vestimenta superheróes?. Domingo, 15 hs. (Ver página de actividades en el CCE).
RECONOCIENDO TELAS PARA TU PRÓXIMO COSPLAY (SÁBADO 15 HS. EN EL HOTEL ORPHEO) > Kimochi cosplays, 
cosmakers desde 2002 llega desde Buenos Aires te cuenta sus tips para elegir los materiales de tu cosplay. Podés traer las 
telas que quieras intervenir y todas tus ideas. Cupos limitados. Inscripción al mail talleres@montevideocomics.com.uy hasta 
el 10 de junio. Buscá #kimochicosplays en instagram y Facebook. Su stand estará en el piso 3.

SÁBADO, 20 hs. > Lectura conjunta Procer Zombie I y II (Silva Bros) + Charla con autores. (Espacio Perifoneo, en zona de 
talleres)
CACERÍA > ¡La convención se convierte en un campo minado de pistas dispuestas de forma estratégica para pasar un buen 
rato de cacería!
DESAFÍOS LITERARIOS > Trivias, dígalo con mímica, puzzles, cadáver exquisito, codenames, etc. ¿Cansado de tener una 
enorme cantidad de datos de libros y no poder demostrarlo en una cancha de fútbol?
MINI-CONCURSO > Inspírate para crear tu historia. Demostrá que tan creativo te volvés cuando hay consignas, talento, 
competencia y premios incluidos.

Pasá por los stands de NetPC (42) y Bellas Artes (57) para sorprenderte y jugar con todo tipo de propuestas tecnológicas y 
artísticas bien distintas entre sí.

JUEGOS DE ROL > Este año habrá más de 40 mesas con distintos juegos alternados durante todo el fin de semana. Se 
cruzarán clásicos y nuevos como Campeones de Verne y The backpacking adventures. Se regalarán 200 sets de un juego 
nacional nuevo. Y, además… ¡regresan los Premios Zeppelin! Un galardón clásico que no se otorgaba hacía diez años.
ÁREA DEVIR (JUNTO AL MAGIC) > Demostraciones libres de: Catan juego de tronos, Carcassonne Invierno,  Fauna,  Rescate, 
Dominion Intriga y Pergaminum.
TORNEO DE MAGIC > 1 por día, desde las 17 horas. Más información en el stand de Wirewood (piso 3). Formato: Standard. 
El ganador de cada día recibe una bonificación del 50% para el torneo nacional. Si la persona no está clasificada para el 
nacional, tiene un mes de torneos gratis en el local de Wirewood.
VIDEOJUEGOS NACIONALES > La Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos presenta varios juegos nuevos para 
que pruebes y conozcas a sus creadores. Recorrelos, jugalos y ponelos a prueba.
AJEDRÉZ Y GO > La Federación Uruguaya de Go y la Federación Uruguaya de Ajedréz te abren sus puertas desde sus 
espacios, para que te acerques a estos juegos de larguísima tradición. Desafiá tu mente, rompé tus barreras y jugá para 
aprender de estrategia.
BLOOD BOWL > Un juego de tablero por turnos para dos jugadores, ambientado en el mundo de Warhammer Fantasy y 
poblado por razas fantásticas como enanos, goblins, elfos y orcos.
WAR LEGENDS > Juego de estrategia basado en El Señor de los Anillos para el que se utiliza un tablero con una escenografía.
VIDEOJUEGOS DE FRANCIA > Watch Dogs y Assassins Creed Unity, con demostraciones libres.

<PLANTA BAJA, en el club de lectura>

<EN EL PISO 2>

<EN EL PISO 4>







Por 16vo año consecutivo te invitamos a participar o a disfrutar de este evento clásico, que cierra cada edición de Montevideo 
Comics. Artesanía, manualidad, ingenio, técnica, histrionismo y carisma se combinan mientras cada uno de los participantes 
pasa por el escenario de la sala Balzo ante el jurado.

¿El premio mayor? Un viaje a San Pablo para representar a Uruguay en la Yamato Cosplay Cup 2019. Además, hay otros seis 
premios, incluyendo uno para la categoría grupal.

La inscripción se hace previamente en el stand de piso 2 en la misma Convención, junto a los ascensores. Consultá con 
tiempo las bases y los requisitos en www.facebook.com/nuevoafg.

Atención: lugares limitados. El acceso a la sala para presenciar y disfrutar del concurso será exclusivo para quienes se 
inscriban previamente.  Publicaremos el sistema para el retiro de cintas en nuestro Facebook y en el de AFG el viernes 8 de 
junio. ¡Estén atentos!

TE PEDIMOS RESPETO: EL COSPLAY NO ES PROVOCACIÓN, SINO EXHIBICIÓN DE ARTESANÍA E HISTRIONISMO, ASÍ 
QUE TE PEDIMOS RESPETO  Y LA MEJOR ACTITUD PARA ESTAR A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS.

Domingo a las 20 horas. 
Capacidad limitada de 280 butacas. 

SALA HUGO BALZO

<ORGANIZAN>

<APOYAN>

<AUSPICIA>



HISTORIA DE LA HISTORIETA URUGUAYA > Un paseo temático y visual para descubrir más de un siglo de creadores y 
personajes. Este es un anticipo de la exposición creada por el Museo del Humor y la Historieta, en Minas, y que se establecerá 
allí en julio. Auspicia: Fundación Lolita Rubial.
WEBTOONS DESDE COREA: las creaciones de Dolbae > Hye Won Chang ha desarrollado su carrera entre su Corea natal y 
Estados Unidos. Descubrí sus delicadas ilustraciones y webtoons. (Primer piso, junto a la Embajada de Corea.) 
CANÍBALES Y THUNDERCATS DE JOHN LAYMAN > El creador de la serie Chew tiene una larga carrera escribiendo a 
personajes como Batman, Predator, Judge Dredd y, por supuesto, Thundercats. He aquí una muestra.
POLICIALES A LA FRANCESA: las historias de Matz > Un recorrido por los tiros y gangsters de los cómics escritos por este 
francés. Cuidado que la sangre te salpica desde las viñetas.
SALVADOR SANZ: pesadillas bonaerenses > Salvador es uno de los historietistas más personales del panorama argentino 
actual. Este es un pantallazo por sus engendros. ¿Te animás a verlos?
TINTA NEGRA Y GENTE DURA: Eduardo Risso > De trazo inconfundible, el arte de Risso lo catapultó a la fama desde sus 
inicios en los ochenta y le hizo ganar numerosos premios en Estados Unidos.  Aprecialo de cerca.
LA ANATOMÍA SEGÚN ARIEL OLIVETTI > Estrella del cómic de superhéroes, dibujante de la exitosa novela gráfica Ich, Ariel 
tiene una forma única de pintar anatomías brutales. Cuidado que esos bíceps son casi reales.

EN PLANTA BAJA



<PEDÍ TUS COMICS DE REGALO> 

POUMÉ,  EPISODIOS DEL REY DE HISTORIETISTAS

Edición facsimilar de las historietas perdidas de Celmar Poumé, el padrino 
de la historieta uruguaya. Fallecido en 1983, este creador fue también un 
gestor inolvidable, el primero que señaló que los historietistas podían ser 
más que desconocidos empleados de los diarios de la época. Auspiciado 
por Fondos Concursables, Museo del Humor y la Historieta, Mosca y 
Fondos de Incentivo.

¿Dónde? Stand de Montevideo Comics, entrepiso. Hay 1000 por cada día.
Presentación con el hijo de Poumé: sábado, 16 hs.

BACTERIAS, LA HISTORIA MÁS PEQUEÑA JAMÁS CONTADA

La leyenda entre las bacterias dice que cada miles de años llega el 
apocalipsis y las mata a todas. Unas jóvenes bacterias parten en busca 
de una bacteria resistente, que sabe cómo sobrevivir. Creado por Bandas 
Educativas. Auspiciado por Instituto Clemente Estable y Anii.

¿Dónde? Stand de Bandas Educativas, planta baja frente a tus narices. 
Hay 750 por cada día.
Presentación con los autores: sábado, 15.30.

Sellá tu entrada en los stands correspondientes y llévate uno antes de que se agoten.














