ada año tiene que traer nuevos desafíos. Ese ha sido
nuestro motor de trabajo. El criterio detrás de todo ha
implicado que el fortalecimiento de las actividades más
comerciales y más públicas debe ir de la mano con el
crecimiento de los espacios menos comerciales y menos
visibles de la Convención. Al tiempo que crecieron las propuestas interactivas para el público en general y aumentó
el atractivo y la espectacularidad del concurso de disfraces,
se introdujeron dos nuevos espacios para el fortalecimiento
de profesionales y empresas. El equilibrio entre el entretenimiento y la profesionalización ha sido nuestro nuevo
desafío. Seguiremos trabajando en ello.

Nos hemos propuesto trabajar por el fortalecimiento de la historieta y la animación en Uruguay, como arte y como formas de entretenimiento.
Para ello nos consolidamos como punto de referencia en la región, convocando
a empresas y artistas nacionales y extranjeros (Argentina, Estados Unidos,
Portugal, España, Perú, Chile, etc.)

Utilizando nuestra convención anual como plataforma creamos un gran punto
de referencia en el que público, creadores, gestores y empresarios se pueden
encontrar. Desde allí establecemos planes de trabajo que se extienden todo el
año en diversos niveles (talleres, conferencias, acciones promocionales, etc.)

Cada stand tiene una propuesta propia, a las que se suman diversas sorpresas dentro del evento creando el clima de la
jornada. El público entra a Montevideo Comics con avidez por ser sorprendido y participar de lo que los expositores presenten. Estos son algunos ejemplos:

Dos nuevas áreas

MESA DE NEGOCIOS
Proanima y Montevideo Comics se
aliaron para abrir un espacio en el que
empresarios (editores, empresarios de
videojuegos y animación, representantes, etc.), artistas y creadores, pudieron intercambiar proyectos de trabajo
y currículos.

INTEGRACIÓN DEL INTERIOR
Dibujantes de los más diversos rincones del Interior del país viajaron a
Montevideo con apoyo del MEC para
participar de la Convención. Allí recibieron un taller hecho específicamente
para ellos y pudieron intercambiar experiencias y trabajos con sus pares de
la capital.

Concurso Internacional de

La sección más espectacular de Montevideo Comics
llega a su clímax en la clausura de la Convención,
cuando todos los participantes del concurso desfilan
sobre el escenario del Plaza ante un público ferviente
de más de 2000 personas. Además de aportar entusiasmo y un clima único a lo largo de todo el fin de
semana, los participantes del concurso son el centro
del momento más febril de la Convención.
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DIBUJANTE LOCAL CON ORGANIZADORES DEL EVENTO

Duraznense de visita al Montevideo
Cómics
Como buen fanático de la historieta, el pasado sábado 15 de
mayo acudimos a
la Convención de Montevideo Comics ( historietas y afines),
llevado a cabo
con gran convocatoria de público en las 3 plantas del Complejo
del Cine
Plaza, los días 15 y 16 de mayo. Esta ha sido la 8ª edición.
| 24/05/2010

Todo comenzó en el año 2002 como un
encuentro de fans, en el boliche subterráneo
Pachamama: fueron ediciones muy marginales, y
que resultaban insostenibles si se continuaba
apuntando a un público minoritario. Fue así que
el cine, los videos, los juegos, los concursos, etc.,
fueron ganando terreno junto a la historieta.
Hoy es un paseo para ver en familia, no sólo
está presente el fans del comics, asiste el lector
general, el intelectual curioso, el que simplemente
     
viene a “ver” y “dejarse ver”, pues se vió mucha
    
juventud con disfraz para intervenir en el
   
concurso correspondiente, Y son, según una
estimación 1.500 personas por día, los visitantes de la Convención.
Los organizadores son los montevideanos Matías Castro y Marcelo
Sánchez. Ambos
coinciden en que la Convención de Historietas y afines no sólo
crece en convocatoria y
presencia mediática, sino que ha logrado establecerse como una
Institución que funciona
más allá de patrocinios o apoyos fijos. “Tras 8 años se ha vuelto
una plataforma que
permite desarrollar actividades a lo largo del año, más allá de
la fecha puntual del festival”,
han dicho ellos a la prensa.
Recordemos que en un principio este Festival, era en el mes
de noviembre, pero
actualmente se ha estabilizado en la agenda de mayo.
GENTE DESTACADA. Ha habido varios invitados de lujo para
esta Convención: entre ellos,
Peter David, prolífico escritor y novelista de ciencia ficción; guionista
durante 10 años de la
serie HULK de Marvel comics, y también ha incursionado en DC
comics. Como novelista es
también conocido por ser autor de STAR TREK y sus guiones
para TV e historietistas,
como LOS 4 FANTASTICOS, HOMBRE ARAÑA, WOLVERINE
y otros.
Otro invitado de lujo, es el dibujante argentino Homero Altuna,
conocido por todos, por las
historietas de EL LOCO CHAVEZ y LAS PUERTITAS DEL SR.
LOPEZ, e infinidad de otros
trabajos gráficos como sus comics para la revista Play Boy, y
“CHANCES” que mereció el
premio internacional Yellow Kid. Actualmente vive y trabaja en
España.
George Scribner, estadounidense, guionista del clásico Disney,
EL REY LEON, y animador
de series como LOS PITUFOS, GOBOTS, y otros. Además de
ser docente en el prestigioso
Instituto de Artes de California, este año vivirá en Uruguay, desempeñándose
como docente
de la Licenciatura de Animación y Video Juegos de la ORT.
También nos visita, la historietista portuguesa María Joao Worm,
que es además artista
plástica, apuntando en su conferencia al cruce entre narrativa
gráfica y la plástica.
También tuvimos oportunidad de ver dibujar en un tablero electrónico
de última generación,
al argentino Ariel Olivetti, quien trabaja para Marvel DC (es el
dibujante de PUNISHER y de
LEGENDS OF THE DARK KNIGHT, que se basa en el orígen
de BATMAN). Es además co
creador de CAZADOR, y ha sido autor de portadas de la revista
FIERRO, constituyendo
uno de los artistas más reputados en la industria del comics estadounidense.



más de cultura
Vuelve el saxo ricotero
Se conmemora el Año Sánchez
El MEC convoca a los Premios Anuales
de Literatura 2010
Bailarines uruguayos en asamblea
Adultos mayores unidos por el canto
Liceo “Carlos Scaffo” inauguró su
biblioteca y sala de lectura



















más leídas
1. Camionero con prisión

2. "La Juana" Suárez se fue con toda la

gloria
3. En el FA no habría ambiente para

sumarse al gobierno de unidad previsto
por Irazábal
4. Para Llanes la votación alcanzada por

el FA fue muy mala: se recoge lo que se
siembra
5. Preinvestigadora trata denuncia de

entrega de gas oil en Sarandí

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA CONVENCION
Películas destacadas, documentales, selección del Festival Internacional
de Animación de la
ORT. Lanzamiento de “La Casa muda”, primer largometraje uruguayo
de terror, filmado con
una cámara de fotos, seleccionado para participar en Cannes.
VideoJuegos, Juegos de Rol,
Torneo de Cartas Magic, Historietas del Río de la Plata con publicaciones
de Uruguay y
Argentina, con presencia de sus autores. Exposición de obras
de artistas de renombre y de

http://www.elacontecer.com.uy/7944-duraznense-de-visita-al-montevideo-comic
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LaNuez: Montevideo Comics 2010 en fotos

Compartir



Informar sobre mal uso



 


Page 1 of 12

Siguiente blog»



Crear un blog



Acceder













































Seguir
Google Friend Connect




Seguidores (502) Más »




¿Ya eres miembro?Acceder










http://lanuez.blogspot.com/2010/05/montevideo-comics-2010-en-fotos.html

01/06/2010

Montevideo Comics es
Dirección comercial: Marcelo Sánchez. Dirección de contenidos: Matías Castro (montevideocomics@gmail.
com) / Presidente del jurado: Silvio Galizzi / Equipo de producción: Virginia Villa, Ignacio Avellanal, Laura
Santos, Sofía Aguiar, María Pérez, Maqui Saravia, Gerardo Bentancur / Diseño: Esteban Montaño / Diseño
web: La Quimera / Prensa: Florencia Murias / Proyecciones: David Abraham / Conferencias: Alejandro
Castro / Jurado: Gabriel Sosa, Elvio Gandolfo, Martín Ansín y Guzmán Vila / Zona de juegos: Enrique Castillo / Campañas virales: Mervel Films, Mvd1138, Anime Fan Group / Infraestructura: Arquitectura Promocional / Contable: Adriana Bremerman / Jurídica: Jorge Arias.

