P R OGR A M A D E L A C O N V E N C I Ó N N A C IO N A L DE H IS T ORIETAS , AN IMACIÓN Y J UEG OS 2019.

DIARIAS: $ 420 ABONOS: $ 630 (solo web o en el Auditorio) COSPLAY: $ 290 (solo el día del evento en el Auditorio) Hasta 9 años inclusive: GRATIS
Para bajar tu tiempo de espera en la puerta, no olvides retirar tus entradas el día anterior al evento en locales habilitados.

EL VIAJE INTERMIN ABLE

INTRO

Aunque desde nuestra infancia las historietas nos hayan permitido viajar con la imaginación del mismo modo que el cine, losel dibujos
animados, los videojuegos y la literatura, su efecto no se compara al de los viajes que esos medios nos han ofrecido en mundo
fue un
real. Viajes que también valen para quienes llegan a nuestra casa. El primer viajero que llegó a Montevideo Comics, en 2002,
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o auto invitados y, al mismo tiempo, otros uruguayos viajaron a festivales en el exterior. Este año, viajan a visitarnos creadores
nos
de Argentina, Canadá, Corea, España, Francia, Japón y Suiza. Ellos y nosotros, creadores, lectores, coleccionistas y editores
personal
muy
viaje
un
Será
mayo.
de
12
y
11
el
ellos
con
vivamos
embarcamos en un segundo viaje, que es el que se abre a partir de lo que
y cada uno lo vivirá a su modo, como en estos 17 años de historia. ¡Abróchense los cinturones!

MONTE VIDEO COMICS 2019 ES…
Cocoon
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Chucho. Nos vemos, chau.
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ARTISTAS EXTRANJEROS

ARGENTINA

Andrea Jen

(Buenos Aires, 1984.) Mangaka e ilustradora, Andrea se hizo conocer (y deslumbró) con El delirio de Ani, un manga de casi doscientas
páginas publicado por Ivrea en 2015. Tras ganar un concurso en Japón, viajó allí para promover el manga entre los niños. Ahora mismo
trabaja en su serie Dream Walker, publicada en la web Silent Manga Audition. Charla: domingo, 17 hs. Firmas, dibujos, libros, prints y
más: stand Montevideo Comics.

Majox

(Buenos Aires, 1984.) Formada en bellas artes, se ha dedicado a la historieta e ilustración y sus trabajos se han publicado en Argentina,
Uruguay, España, Holanda y Armenia. Su tira humorística La negra gedienta se puede seguir en Instagram. Ahora prepara una novela
gráfica ambientada en la Guerra de la triple alianza, con guión de Silvio Galizzi. Charla con Power Paola de Chicks on comics:
domingo, 17 hs. Charla junto a Galizzi: domingo, 19 hs. Firmas, prints y más: en su espacio en el Pasaje de los dibujantes.

Muriel Bellini

(Buenos Aires, 1974.) Es editora de fanzines, dibujante de historietas, librera, licenciada en artes visuales y ha publicado en España,
Países Bajos, México, EEUU y Chile. Militante del mundo del fanzine y de sus inagotables posibilidades, vale la pena descubrirla. Charla
con Power Paola: sábado, 18:30. Firmas, prints, fanzines y más: en su stand en el Pasaje de los dibujantes, planta baja. Taller de
fanzines con Power Paola: lunes, 19 hs en el Museo Zorrilla.

Power Paola

(Ecuador, 1977.) Artista plástica, historietista y nómade, Paola Gaviria ha vivido también en Colombia, Francia, Australia y desde hace años
en Buenos Aires. Su novela gráfica autobiográfica Virus tropical fue adaptada al cine de animación. Otras de sus historietas son Por dentro,
Diario y Todo va a estar bien, y en general se enfoca en temas como la familia, la identidad, la sexualidad y el feminismo. Forma parte del
movimiento Chicks on comics, un colectivo de historietistas. Charla con Muriel Bellini: sábado, 18:30. Charla Chicks on comics:
domingo, 18 hs. Firmas y libros: stand Montevideo Comics. Taller de fanzines con Muriel Bellini: lunes, 19 hs en el Museo Zorrilla.

Martín Eschoyez

(Córdoba.) Animador, ilustrador, diseñador y docente, usuario y promotor de software libre y de los Creative Commons. Además de hacer
numerosas animaciones, ha escrito y publicado libros de cuentos, poesía, ilustraciones y humor. Auspicia: Universidad Blas Pascal. Drink
n´draw en el CCE: sábado, 15 hs. Charla-taller sobre motion comic: sábado, 19.30. Stand: Buen Gusto Ediciones.

OTROS AMIGOS DE ARGENTINA
Marcos Vergara (stand Loco Rabia, talleres en el CCE.) Andrés Lozano (stand en Pasaje de los dibujantes, taller). Tomás
Coggiola (stand Comic Punto Ar). Daniel Müller (stand Capitán Barato). Juan Agustín Grassi y Andrés Alberto Farías
(Pasaje de los dibujantes). Joni Crenovich (stand Libera la bestia).

CANADÁ

Yanick Paquette

(Montreal, 1974.) Ultra popular por sus trabajos en el mundo de los superhéroes de Estados Unidos, este canadiense empezó su carrera en
los noventa con historietas adultas e independientes. Su salto a la industria fue con los cómics de Xena, la princesa guerrera y luego a las
grandes editoriales, dibujando La liga de la justicia. Ha arrasado dibujando X-Men, Batman, Swamp Thing, Mujer Maravilla y muchas otras.
Auspicia: Embajada de Canadá. Charla: sábado, 19 hs. Firmas, libros, prints y más: stand Montevideo Comics.

ESPAÑA

Miguel Ángel Martín
extremas e inolvidables como Brian the brain, Rubber flesh, Psychopathia sexualis y The

(León, 1960.) Creador de historietas
Space Between, sus grandes temas son la pornografía, la tecnología y la violencia. Más retorcida y chocante parece su obra si se
piensa en su trazo impoluto y sus personajes, que parecen de dibujos casi para niños. Se ha dedicado también a ilustrar libros y
discos, diseñar merchandising, escribir teatro y hasta dirigir. Auspician: Programa PICE y CCE. Presenta sus películas en el
CCE: sábado, 19:30. Charla con Silvio Galizzi: domingo, 19.40. Firmas, dibujos y más: stand Montevideo Comics.

Sebastiá Cabot

(Palma, 1981.) Editado en Francia, España, Polonia y Portugal, Sebastiá era una cuenta pendiente de nuestro festival.
Historietista e ilustrador, se formó en bellas artes y ha recorrido diversos terrenos, como uno de los nuevos historietistas
españoles a descubrir. Auspicia: Instituto de Estudios Baleáricos. Charla: sábado, 18:30. Firmas, dibujos y más: stand de
Montevideo Comics.

FRANCIA
Jul

(Maisons-Alfort, 1974.) Dibujante de prensa, humorista gráfico y autor de historietas, Jul, o Julien Berjeaut, es quien ha
dibujado a Lucky Luke en los últimos años (con más de quinientos mil ejemplares vendidos). Como parte de su obra también hizo
historietas para el Philosophie Magazine, ampliando su espectro de temas. Publicó en el Nouvel Observateur, Libératión y en la
golpeada Charlie Hebdó. Auspician: embajada de Francia y Alianza Francesa. Charlas: sábado, 14 hs. (encuentro con niños) y
domingo, 18:30. Firmas, libros y dibujos: stand Montevideo Comics y stand de embajada de Francia.

SUIZA

Thomas Ott

(Zurich, 1966.) Si no viste la obra de este suizo, la podés descubrir en nuestra mini exposición. No vas a olvidar jamás su peculiar
forma de ilustrar el terror. Su técnica se llama carte-a-gratter y consiste, básicamente, en raspar para dibujar en blanco sobre
fondo negro. Bienvenidos a Hellville, Panopticum, Dead End y muchas más son novelas gráficas con pequeñas historias de horror
y muerte. Auspicia: embajada de Suiza. Charla: sábado, 19.45. Firmas, prints, postales y más: stand Montevideo Comics.

YOUTUBERS

Mr. X de The Top Comics crecido en You Tube gracias a sus detallados videos informativos sobre el mundo del cómic y del

(México.) Desde 2012, Mr. X ha
cine basado en historietas. Su forma particular de relatar grandes sagas de cómic y de reseñar películas le ha dado más de 3
millones de suscriptores. Presentaciones en vivo: sábado a las 19:30 y domingo a las 19:10 en sala de proyecciones
Radio Cero. Firmas y prints en el stand Montevideo Comics.

Paulette

(Colombia.) Paula Torres en su alter ego de Paulette, la reina del misterio, recorre el continente en busca de historias
paranormales, sitios únicos, casos sin resolver o inexplicables. Desde 2014 no ha parado de crecer en You Tube y su canal tiene
hoy más de 4 millones de suscriptores. Además, llega con su primer libro. Apoya: Voces Anónimas. Charla junto a Guillermo
Lockhart: sábado a las 17 hs. en sala de proyecciones Radio Cero. Firmas, libros y más junto al stand de Voces Anónimas.

CHARLAS SÁBADO

SALA DE CONFERENCIAS

ORT

14:00 ¡MÁS RÁPIDO QUE SU SOMBRA! JUL, encuentro con niños. El dibujante francés de Lucky Luke,
muchas novelas gráficas y revistas, en una presentación especial para escolares.
15:30 MÁS QUE SOJA Y MOLINOS DE VIENTO. El Interior se está sumando al mundo de los
videojuegos. Vení a conocer algunos realizadores que te van a sorprender.
16:00 LOS SUPERPODERES DE LAS IDEAS. Una charla de GUILLE GIORDANO, director de Brother,
escuela de ideas, para que aprendas porqué vale la pena exprimir tu mente.
16:40 EL ENGENDRO DEL RÍO DE LA PLATA 1: los nuevos cómics uruguayos y argentinos . Autores y
editores de ambos lados del charco, reunidos para contarte cómo hicieron lo que mejor saben hacer.
17:20 ROMANCERO ILUSTRADO DEL CACIQUE TABARÉ. Presentación del libro que recopila la obra
de TABARÉ y que te regalamos con la entrada (si sos mayor de 18 y llegaste entre los 1000 primeros de cada
día, claro).
18:00 LA OLA DE TINTA DE BALEARES. SEBASTIÁ CABOT es uno de los nuevos autores de islas
Baleares, lugar del que han salido grandes nombres como Max, Bartolomé Seguí y otros clásicos. Conocelo
aquí y mirá su animación La mort de Txékhov.
18:30 INDEPENDIENTES INDÓMITAS. Las argentinas POWER PAOLA y MURIEL BELLINI han
recorrido un gran camino en historietas, fieles a su estilo y formas de narrar. Conocelas y descubrí sus
mundos artísticos.
19:00 ATAQUE DEL CANADIENSE QUE DIBUJA . YANICK PAQUETTE viaja desde la fría Montréal
para contarte cómo ha lidiado con Grant Morrison, Scott Snyder y Tom King entre otros, para dibujar Wonder
Woman, Swamp Thing, Liga de la justicia y muchos más.
19:45 ¡EL GRITO DE LA MUERTE! THOMAS OTT no necesita palabras para contar sus historias de
terror. Sus personajes gritan y se horrorizan ante las situaciones más escabrosas que solo pueden nacer de
la mente de este autor. Presenta Silvio Galizzi.

CHARLAS DOMINGO

SALA DE CONFERENCIAS

ORT

15:10 FAN FILMS (en pantalla chica).
15:30 EL ENGENDRO DEL RÍO DE LA PLATA 2 : los nuevos cómics uruguayos y argentinos. Autores y

editores de ambos lados del charco, reunidos para contarte cómo hicieron lo que mejor saben hacer.
16:00 LA MUTACIÓN FINAL . Presentación de “Primavera” el libro que cierra la cuadrilogía de recopilaciones
temáticas de historieta uruguaya. ¿Querés conocer el último paso en la evolución comiquera nacional?
16:30 ¡LLEGÓ DESDE EL SIGLO XX! Presentación de Crónica de la historieta uruguaya, el libro en el que
JOSÉ E. COSTA recorre la evolución de la historieta en Uruguay desde comienzos de siglo XX hasta 2005.
17:00 BIENVENIDOS AL CLUB MORTADELO Y FILEMÓN . NACHO ALCURI y TITO LAGOS abren las
puertas de su imaginaria mansión, en la que encontrarás todo lo que querías saber (y también lo que no) sobre
estos personajes y la editorial Bruguera.
17:30 LA MANGAKA GIGANTE DE BUENOS AIRES. ANDREA JEN ha hecho una carrera dibujando
manga y publicando en Japón, además de en su Argentina natal. Conocé cómo trabaja y cómo piensa.
18:00 ¡HAN LLEGADO! Descubrí el colectivo CHICKS ON COMICS, porqué se formaron, qué hacen y
todo lo que tienen para dar en el mundo de la historieta.
18:30 EL ARTISTA DE LOS MIL DISPAROS . JUL viajó desde Francia para contarte toda su experiencia
haciendo Lucky Luke y trabajando en revistas como Charlie Hebdó. No sabemos si su Lucky Luke disparó mil
veces, pero el título sonaba bien.
19:10 ¿CORRECCIÓN POLÍTICA EN EL CÓMIC? VLAD TEPES (Uy) y MAJOX (Ar.) encaran esta
pregunta. No sabemos cómo la responderán, pero seguro contarán cómo hacen sus historietas.
19:40 EL DEMONIO DE LOS TEBEOS . MIGUEL ÁNGEL MARTÍN ha sabido impactar a sus lectores
durante décadas, tanto que algunas de sus obras fueron prohibidas en algunos países. Conocé qué busca y
cómo piensa sus trabajos.

CINE SÁBADO
SALA DE PROYECCIONES

RADIOCERO
12:30 FAN FILMS. Superproduccione s hechas por fans, en inglés.
13:30 PEQUEÑOS MALIGNOS. Una selección de cortomet rajes mudos para los más chicos.

Cortesía de la embajada de Francia y del Instituto de Cine Francés.

14:30 DILILI EN PARÍS. En el París de la Belle Époque alguien está secuestr ando jóvenes, y

el delivery Kanak Dilili se verá inesperadamente metido en la investigación. Animación. Dirigida
por Michel Ocelot. Francia, 2018. Cortesía de Cinemateca.
16:20 FESTIVAL INTERN ACIONA L DE ANIMACIÓN 1 (ORT).
17:00 PAULET TE, LA REINA DEL MISTER IO. Conocé a la youtuber colombiana de mayor

proyección y escuchá todas sus historias. Presentada por Guillermo Lockhart.
18:00 NOVARO, EL COLOSO MEXICA NO. En Latinoamérica existió una editorial que le
abrió el mundo del cómic a millones de personas durante décadas. Esta es la historia de una
familia y de miles de coleccionistas nostálgicos. Documental. Dirigida por el uruguayo Andrés
Pardo. México, 2019.
19:30 MR. X DE THE TOP COMICS, EN VIVO. Todo lo que querías saber sobre el canal
geek número uno del continente.
20:10 STAND UP SORPR ESA DE LEO LAGOS Y NACHO ALCURI. ¿Nacho mostrará
sus medias?
20:50 CONCURSO DE COSPLAY VOCES ANÓNIM AS. Animate a concursar, pero antes
consultá las bases en sus redes o su stand.
21:35 UN DÍA MÁS CON VIDA. Impresionante historia del viaje de tres meses del

periodista Ryszard Kapuscinski por Angola en medio de la guerra. Animación. Dirigida por Raúl
de la fuente. Polonia, España, 2018. Cortesía de Cinemateca.

CINE DOMINGO
SALA DE PROYECCIONES

RADIOCERO
12:15 FAN FILMS. Versiones en inglés sin subtítulos.
13:10 LA VIDA DE CALABACÍN. Tras quedar huérfano, el pequeño Calaba
cín irá a un
hogar de adopción en el que deberá aprender cómo crecer y a lidiar con esta nueva
de su vida. Animación stop motion. Dirigida por Claude Barras. Suiza, 2016. Cortesíetapa
a de
la embajada de Suiza.
14:30 FESTI VAL INTER NACIONAL DE ANIMA CIÓN 2 (ORT).
15:10 POP IN Q. Cinco chicas son misteriosamen te transportadas un
mundo de
fantasía que está en peligro y que, por algún motivo, las necesita a todasa juntas.
Dirigido por Naoki Miyahara. Japón, 2016. Cortesía de la embajada de Japón. Anime.
17:00 MARCELO AQUIS TAPACE presen ta en persona su novela gráfica EL
ENIGM A
DEL ROSA RIO y habla sobre superhumanos y la física cuántica.
17:50 VOCES ANÓNIMAS, presen tación en vivo de nuevos episodios y nuevo

libro.

18:30 Presen tación de la serie EL ÚLTIMO YOUTUBER. Por sus creado
res DIEGO
“PARKER” FERNÁNDEZ y MARTÍN DE BENEDETTI. Uruguay, 2019.
18:45 Anticipo del film PANCHOPALOOZA. Los amigos de MERVE L FILMS
regresan
para mostrarte en persona un anticipo de su primer largometraje, a estrena
rse en 2020.
19:10 MR. X DE THE TOP COMIC S, EN VIVO.
19:40 TOKUS ATSU GRINDHOUSE. ¿Nostálgico por el género que nos dio
a Ultraman
y Power Ranger s? Acá tenés cortometrajes para divertir te con todo. Coprod
ucción
entre
Japón y Uruguay, 2018.

MONTEVIDEO COMICS EN EL CENTRO
CULTURAL DE ESPAÑA Rincón 629, entrada libre.
SOLO SÁBADO
12 a 14 hs. TALLER: EL GESTO Y LA EXPRESIÓN EN LA HISTORIETA , a cargo de MARCOS VERGARA (Arg.)
Marcos es editor, dibujante y docente. Fundador del grupo Aquelarre, que ha promovido la historieta en los últimos veinte años,
es también director del sello editorial Loco Rabia.
14 a 16 hs. TALLER DE CREACIÓN, ACTIVIDAD FAMILIAR. Organizado por el Club de lectura para niñas y niños
del CCE . Las metas son darle vida y color a un cómic colectivo, crear personajes, historias, aventuras y misterios. A cargo de
LUCÍA NAVRÁTIL, psicóloga, educadora infantil y tallerista, MAITE GONZÁLEZ VALLEJO, maestra de educación común y
promotora de lectura, INES COUTO, animadora e ilustradora y SANTIAGO MUSETTI, escritor e ilustrador.
15 a 17 hs. BEBE Y COLOREA (DRINK AND DRAW). Actividad con el animador y docente argentino MARTÍN ESCHOYEZ.
17 hs. PELÍCULA: MORTADELO Y FILEMÓN, LA GRAN AVENTURA. TITO LAGOS y NACHO ALCURI, miembros del
Club Mortadelo y Filemón , presentan en persona este clásico del cine español, dirigido por Javier Fesser.
19:30 hs. PELÍCULAS: SNUFF 2000 y NEUROWORLD. El controvertido historietista MIGUEL ÁNGEL MARTÍN presenta
en persona estos dos films (el primero es un corto y el segundo es mediometraje) escritos por él y dirigidos por el también
historietista BORJA CRESPO. ¿Estás pronto para los extremos?

BENEFICIOS CON TU ENTRADA
Presentando tu entrada en el stand de Montevideo Comics (1er entrepiso
sobre Mercedes) llevate el libro que recopila una selección de historietas
de Tabaré Gómez Laborde, un grande del humor gráfico uruguayo.
Atención: promo para los 1000 primeros de cada día; solo se entregará a
mayores de 18 años.

Con tu entrada un 10% DE DESCUENTO en el local de Panini de San José 1192 para colecciones
de Caballeros del Zodíaco, Dragonball y Avengers.
Si recortás el aviso de Life Cinemas de esta revista tenés un 2X1 para esas salas
en vacaciones de julio.
Presentando tu entrada en cines obtenés un 2X1para ver Brightburn.
Válido hasta el 27/5.No acumulable con otras promociones de las salas.

< PRIMER PISO >

< SEGUNDO PISO >

< PLANTA BAJA >

< TERCER PISO >

< CUARTO PISO >

ZONA DE JUEGOS

PISO 4

JUEGOS DE MESA DEVIR
Acercate a jugar, Catán, Cacassonne y Star Wars Destiny.
WAR LEGENDS
Juego de estrategia basado en El Señor de los Anillos.
ASOCIACIÓN URUGUAYA DE GO
Tradición y estrategia en este juego milenario.
VIDEOJUE GOS DE FRANCIA Y CANADÁ
Nos presentan Eagle Flight y Tomb Raider. También habrá realidad virtual.
AJEDREZ
De la mano del Plan Ceibal y Ajedrez para la convivencia .
BACTERIA S, MICRO-M ATCH
Juegos de cartas y de mesa, además conseguí el cómic.
JUEGOS DE ROL
El tema del año será la aventura y el juego estrella Backpackin Adventures .
JUEGOS NACIONA LES DE MESA
Acércate a conocer las producciones de Arnár estudios.
VIDEOJUE GOS NACIONA LES
Conoce a los desarrolladores de los futuros éxitos.

EXPOSICIONES
MANGAKA DEL CONURBANO. El manga de Andrea Jen
(Argentina), made in Buenos Aires, pero como en Japón.
UN NUEVO GABOTO. El arte de Sebastiá Cabot (España),
historietas de una figura a descubrir.
LOS FAROS DE LA HISTORIETA BELGA . Una selección
de portadas emblemáticas, organizada por el Museo de la
historieta de Bruselas.
AMIGO LUCKY. Páginas de las historietas de Lucky Luke
dibujadas por Jul (Francia), el artista que más recientemente
se ha encargado de continuar el inmortal personaje de Morris.
EL HORROR SEGÚN THOMAS OTT. En blanco sobre
páginas negras, este artista suizo crea climas únicos sin
necesidad de palabras.
PODER NÓMADE . PowerPaola nació en Ecuador pero ha
vivido en muchos lugares y la vida le ha otorgado la sensibilidad
como para contar sus historias (y su historia) de una forma
única.
SUPERHÉROES CANADIENS ES . Una muestra de páginas
en blanco y negro de Yanick Paquette, estrella de la historieta
en Estados Unidos y su país.

¡CONCURSO DE COSPLAY 2019!

Sala Nelly Goitiño 18 de julio 930 entre Convención y W. Ferreira Aldunate.
ACCESO: solo con la entrada a Montevideo Comics de domingo (o abono).
Las entradas no se pueden comprar en boletería de la Goitiño.
¿REGLAS Y CONDICIONES? Por supuesto que las hay. Consultá con tiempo qué precisás
para inscribirte, al mail cosplayuruguay2019@gmail.com. La firma de las inscripciones
se harán en el espacio de cosplay, manejado por Cosplay Uruguay, de planta baja durante
Montevideo Comics (no vayas sin haberte informado de las reglas antes).
IMPORTANTE: si bien la sala es más grande que la que usamos el año pasado,
su capacidad es limitada y por disposición del Sodre no se admite gente de pie.
ORGANIZAN

APOYAN

