ANIMACOMIC,
4º SALÓN DE LA ANIMACION, EL MANGA Y EL CÓMIC

4-5 Julio 2015

• FECHA: Sábado 4 y domingo 5 de julio
• LUGAR: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
• HORARIO:
Sábado: 10.00-21.00 h.
Domingo: 10.00-20.00 h.
• ENTRADA: 4,5 €/DÍA 6,5€/ 2 DÍAS
¿QUIÉNES SOMOS?
Animacomic, Salón de la Animación, el Manga y el Cómic surge como respuesta a la demanda creciente de las asociaciones de
aficionados de Málaga de contar con un encuentro de referencia vinculado al mundo del cómic y la ilustración en sus más
variadas facetas.
De esta forma, los integrantes de la empresa especializada en desarrollo creativo El Lapicero, junto con los amantes del cómic,
el manga y la animación en sus distintas vertientes, trabajamos desde hace CUATRO ediciones para proporcionar a Málaga el
salón del cómic que se merece.

UN ESPACIO PARA EL OCIO Y EL APRENDIZAJE
- Creadores de proyección internacional
- Talleres para todos los públicos: habilidad, cultura oriental, ilustración, guión...
- Charlas y masterclass para profesionales y amateurs
- Presentaciones de novedades editoriales
- Concursos, exhibiciones y encuentros entre aficionados
- Exposiciones de ilustración, cómics, figuras de colección...
- Torneos y campeonatos: juegos de mesa, “Concurso Animacomic Cosplay”, rol, wargame, estrategia, temática oriental...
- Zona infantil
- Cine y proyecciones
- Conciertos

ASOCIACIONES Y CLUB COLABORADORES

4-5 Julio 2015

Asian Club Spain
Asociación de Quidditch Muggle Malaka Vikings de Málaga
El Exilio
Haidong Gumdo Málaga Capital
Han-A
HvZ Alhaurin
La Casa Del Otaku
La Última Alianza
Le Petit Macaron
Lex Ludi Malacitana
Lolita’s Kingdom
Maquinistas del Tiempo
Ultimate Stars
ZonaZero
Club de Pintura Chupapinceles

Room escape
(Base)
Humanos vs Zombis
(Base)
Arena de Gladiadores

Rol en vivo

Artesanía / Artistas

Zona de Exhibición
- Tuneado de figuras manga
- Show-Painting 3D: de la realidad
a la mini-realidad

Mundo Asiático

Sala de Conferencias

Sala Talleres de formación

Guardarropa

Wargames Talleres

Zona Infantil
“Iniciación a la lectura”
- Talleres, Cuenta cuentos
Exposiciones
- Clan Ô-tachi, La flor y la espada
- Wonder Woman: 75 añitos
- ¡Star Wars en la palma de la mano!
- Dioramas del Señor de los Anillos
- MálagaCrea 2015
- Zona de exposición Lolita – Steampunk
Zona miniaturas

Stand de Organización
- Firmas e Información
Ludoteca
- Demostraciones y Juego libre
- Competiciones
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actividades por zonas Sábado 4

AUDITORIO

10:30 - 11:30 Adobe Masterclass: Arte conceptual
12:00 - 14:00 Adobe Masterclass: La animación de personajes al alcance de todos conAdobe Creative Cloud
15:00 - 16:00 OyS: Diccionario ilustrado de la democracia española
16:00 - 17:00 Mesa redonda: Webcómic y el mercado. ¿Se puede vivir del web cómic?
18:00 - 19:00 Duelo de dibujantes
20:00 - 21:00 Presentación y proyección: Draw My Life
sala de conferencias
11:00 - 12:00 Encuentro con Ana Oncina
12:30 - 13:30 Encuentro de Jesulink con los lectores
15:00 - 16:00 Charla XianNu, ¡Ultimos trabajos, preguntas, respuestas y chuminadas!
17:00 - 18:00 Salvador Larroca presenta Star Wars: Darth Vader
18:30 - 19:30 Masterclass de Studio Kôsen
19:30 - 20:30 Bernal presenta: “Jano in corpore sano”
escenario fancine
11:00 - 12:00 Concierto Gothic Dolls
12:30 - 13:30 Exhibición en vivo de baile K-Pop
14:00 - 16:00 Animacomic GotTalent
16:00 - 18:00 Concurso de Cosplay
19:00 - 20:00 ¡Yami Tabby en concierto!
sala talleres
11:30 - 13:30 Cómo hacer un webcómic de éxito (o no)
16:30 - 18:30 Xian Nu: Tinta manual, trama digital
18:30 - 21:00 Taller de iniciación a Blender
zona de miniaturas
12:00 Show-Painting de figura realizada con impresora 3D: de la realidad a la mini-realidad (stand Maker3Dzone®)
17:00 Tuneado de figuras manga
11:00 - 14:00 Demostración / Taller de pintura de Miniaturas
11:00 - 19:30 El Día D, el principio del fin
16:30 - 19:30 Demostración / Taller de pintura de Miniaturas
mundo asiático
Todo el día Proyecciones de vídeos y películas coreanas
Todo el día Photocall hanbok
Todo el día Gawi bawi bo
Todo el día Norebang (Karaoke coreano)
11:00 - 12:00 Hanbok de Papel
11:00 - 13:00 MI nombre en coreano (stand Incheon)
12:00 - 13:00 Taller farolillos
13:00 - 14:00 Conferencia Grado en Estudios de Asia Oriental + Programas de movilidada Corea del Sur
13:00 - 14:00 Demostración heridas, cicatrices y quemaduras (stand mercatelas)
14:00 - 15:00 Taller de comida coreana (Kimbap)
15:30 - 16:30 Party & Corea
16:00 - 17:00 Hangukpoly
17:00 - 18:00 Cine - Dramas, Manwha - Webtoons, K-pop
17:00 - 19:00 MI nombre en coreano (stand Incheon)
18:00 - 19:00 Demostración de la caracterización del Fauno del Laberinto del Fauno (stand mercatelas)
18:30 - 19:30 Flor de Loto de Papel
Escenario mundo asiático
12:00 - 13:00 Charla Lolita
13:00 - 14:00 Desfile Lolitas
17:00 - 18:00 Han-A Furor
18:00 - 18:30 Exhibición de espada coreana
18:30 - 19:30 Pasa Han
20:00 - 21:00 Fan meeting con Yami Tabby
Ludoteca
Actividad durante todo el día. Demostraciones y juego libre.
Zona infantil
Steampunk y Lolita actividades y talleres
Peque biblioteca
Otras actividades
11:00 - 19:00 HvZ: Animacomic 2015
16:00 - 18:00 Torneo de Nerfs
17:00 - 20:00 Rol en Vivo: La vorágine
Todo el día Arena de gladiadores
Todo el día Room Escape
Todo el día Torneos (Consultar horario en la web)
¡más DETALLES en nuestra web! www.animacomic.es

actividades por zonas domingo 5
Domingo
AUDITORIO

5

11:00 - 13:00 Proyección: Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo
13:00 - 14:00 Del TBO al 3D
15:00 - 16:00 Draw My Life, segundo pase
16:00 - 16:30 Monólogo: “Soy frikisexual”
18:00 - 19:30 Concierto de la Games Waves Band
sala de conferencias
11:00 - 12:00 Twist Comics: un año creando webcómic
12:30 - 13:30 Presentación de “Soy friki y tengo novia”
15:00 - 16:00 Humor, semiótica, análisis y chistes de pedos
16:30 - 17:30 Xavier Àgueda presenta “Una amante complaciente”
escenario fancine
11:00 - 12:00 Concurso de BSO
13:00 - 14:00 Concierto Rock Ballads Project
16:00 - 17:00 Trivial Disney
sala talleres
12:00 - 14:00 Master Class de Salvador Larroca: Los secretos de la ilustración digital
16:30 - 18:30 Iniciación al color digital con Photoshop
zona de miniaturas
12:00 Show-Painting de figura realizada con impresora 3D: de la realidad a la mini-realidad (stand Maker3Dzone®)
17: 00 Tuneado de figuras manga
11:00 - 19:30 El Día D, el principio del fin
mundo asiático
Todo el día Aprende juegos típicos coreanos
Todo el día Gawi bawi bo
Todo el día Norebang (Karaoke Coreano)
Todo el día Photocall hanbok
Todo el día Proyecciones de videos y películas coreanas
11:00 - 12:00 Hanbok de Papel
11:00 - 12:00 Taller de farolilllos
12:00 - 13:00 Mi nombre en coreano (stand incheon)
12:00 - 13:00 Trivial Corea
12:30 - 13:30 Aprende a escribir en coreano
13:00 - 14:00 Conferencia sobre mitos coreanos
13:00 - 14:00 Demostración modelado para prótesis/piezas de réplica (stand mercatelas)
14:00 - 15:00 Taller auto-maquillaje ulzzang
15:30 - 16:30 Party & Corea
16:00 - 18:00 Mi nombre en coreano (stand incheon)
17:00 - 18:00 Demostración, como hacer réplicas, varita de Bellatrix (stand mercatelas)
17:00 - 18.00 Hangukpoly
18:30 - 19:30 Flor de Loto de Papel
Escenario mundo asiático
12:00 - 13:00 Torneo de Bartitsu
17:00 - 18:00 Han-A Furor
Ludoteca
Actividad durante todo el día. Demostraciones y juego libre.
Zona infantil
17:00 -18:00 Cuentacuentos friki. Por el monologista Andrés Palomino
Steampunk y Lolita actividades y talleres
Peque biblioteca
Otras actividades
Todo el día Arena de gladiadores
Todo el día Room escape
Todo el día Torneos (Consultar horario en la web)
¡más DETALLES en nuestra web! www.animacomic.es

exposiciones y exhibiciones
EXPOSICIONES
Wonder woman: 75 añitos
Dibujos de colección
Exposición: El Señor de los Anillos
Dioramas
¡Star Wars en la palma de la mano!
Dioramas y colección de Figuras Star wars Kenner Vintage
Clan Ô-tachi, La flor y la espada
Kimonos, armaduras y armas del samurái
MálagaCrea 2015
Finalistas y premiados del certamen MálagaCrea de Cómic
Zona Lolita – Steampunk
Artefactos, complemento, vestuario y ambientación
El Día D, el principio del fin
Miniaturas

EXHIBICIONES
- La Legión 501 en solidaridad con la Fundación Aladina
- Exhibición en vivo de baile K-Pop
- Exhibición de espada coreana
- Desfile Lolita
- Tuneado en directo, de figura Manga
- Show-Painting de figura realizada con impresora 3D a partir del escaneado en directo, de un cosplay: de la realidad a la mini-realidad
- Taller de cocina coreana

conciertos
¡Yami Tabby en concierto!
Concierto de Gothic Dolls
Rock Ballads Project
Concierto de la Games Waves Band

Actividades por zonas
Zona Torneos y competiciones
- Torneo Dice Master
- Torneo Krosmaster
- Torneo Pokemon
- Torneos YuGioh
- Torneo Krosmaster
- Torneos magic the Gathering
- Torneo Heroclix

Sábado y domingo durante todo el día

Zona Infantil - Steampunk y Lolita

Actividad continua

- Taller infantil de pajaritaslazos, pai-pais y piruletas de goma eva
- Taller infantil de googles-gafas de aviador
- Taller de mini-tocados para adultos
- Recortables,pinta colorea
- Peque biblioteca
- “Cuentacuentos Friki”, Por el Monologista Andrés Palomino

Actividades paralelas
2ª Pasarela cosplay Animacomic – Muelle Uno

4 de Julio a las 22:30 horas

Invitados
Ana Oncina
Ana OncinaAna Oncina estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, donde se especializó en la animación, el
grabado calcográfico y la ilustración.
En marzo de 2014 salió a la venta su primer cómic, Croqueta y Empanadilla, basado en sus propias historias con su pareja.
representados por una Croqueta y una Empanadilla. Se convirtió en éxito de ventas instantáneo gracias a sus carismáticos
protagonistas y la sensibilidad de su autora. Ana sigue trabajando en ellos —y con ellos— además de nuevos proyectos de cómic,
colaborar mensualmente con la revista digital Selfie y realizar encargos como freelance.
Andrés Palomino
Andrés PalominoAndrés Palomino (Barcelona, 1978), es guionista de televisión, humorista, dibujante de cómics y padre de
gemelos jedi. Publica una tira cómica cada día en cronicaspsn.com. Autor del “Manual para padres frikis”.
Antonio Lirio
Antonio LirioToni Lirio es licenciado en BB.AA por la Universidad de Barcelona y ha dedicado toda su vida profesional a la
creación y la docencia en ámbito creativo. Desde 1993 ha colaborado con diversos fabricantes de software demostrando sus
aplicaciones a través de varias empresas del sector y también como freelance. Ha impartido clases en diversos cursos de
postgrado de la Universitat de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra y ha realizado numerosos seminarios acerca de
tecnología en varias Universidades españolas como la Universidad de Sevilla, Universitat de Lleida o Universidad Antonio de
Nebrija, entre otras. Ha publicado varios libros y guías prácticas acerca de Flash, Photoshop, Ligthroom o Encore DVD para Crea
Ediciones y Anaya Multimedia. Desde 2006 trabaja como Solution Consultant en Adobe Ibérica.
Antonio Rodriguez
Trabajo de Antonio Rodriguez
Antonio Rodriguez es un pintor granadino afincado en Málaga que tiene como hobby la pintura de miniaturas de toda clase de
escalas y temáticas. Es un pintor de renombre en el panorama nacional con numeroros premios en los certámenes más
importantes y algunos premios también en importantes eventos fuera de España.
Arturo Guerrero (maker3Dzone)
Arturo Guerrero (maker3Dzone)Arturo Guerrero, Granada 1973. Nada más nacer se trasladó, junto con su familia, a Málaga,
donde pasó toda su infancia para volver nuevamente a su ciudad natal. Málaga dejó una gran impronta en su desarrollo y se siente
especialmente ligado a la misma, no sólo de forma personal sino también profesionalmente.
Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada, viene desarrollando su actividad profesional en el sector
Ambiental desde 1998, en concreto en el campo de la Ingeniería Acústica y los laboratorios, habiendo participado en varios
proyectos para la mejora de la calidad ambiental de Málaga. “Soy maker desde que nací”, así se autodefine. Ha visto como desde
hace varios años, uno de sus mayores hobbies, construir lo que imagina, se ha convertido en un proyecto empresarial al que
dedica gran parte de su tiempo. Además de ser socio fundador de maker3Dzone®, que surge con la convicción de que solo se
necesita la imaginación y las ganas para que todo sea posible, participa activamente en conferencias y charlas relacionadas con el
mundo de la impresión 3D, además de estar muy implicado con las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida.
Daniel Hernández
Daniel HernándezDiseñador gráfico e industrial e ilustrador de conceptos, autodidacta y curioso ilustro y modelo he imprimo
en 3D mis diseños.
Durante muchos años ha sido diseñador gráfico pero estos últimos ha diseño escenarios para vídeo juegos o proyectos de
ingeniería, desde robots a molinos de viento. Trabaja como diseñador industrial de mobiliario pero realmente lo que más le gusta
es crear objetos reales y mundos imposibles.
Ender Wiggins
Ender WigginsEnder Wiggins es informático profesional y pintamonas ocasional. Pensó en sobornar a esta introducción para que
hablase bien de él, pero le pedía mucho dinero; así que si aquí pone que hace monigotes con palos porque es un vago y hay más
texto en sus tiras que en todos los libros del señor de los anillos, es porque es verdad de la buena. De hecho, el dibujo que
acompaña a este texto, ¡ni siquiera lo hizo él!
Guillermo Torres
Empieza a publicar en el diario La Opinión de Murcia en 1994, formando pareja con el guionista Ángel Montiel. En 1996, el dúo
ficha por El Mundo. Al año siguiente son nombrados profesores honoríficos del Humor por la Universidad de Alcalá de Henares
y en 1998 reciben el Premio Villa de Madrid de Humor Gráfico.
Desde el año 2001, Guillermo trabaja en solitario.
En 2003 recibe el premio Diario de Avisos al mejor guionista por la serie ‘La Reina y Yo’ publicada en la revista El Jueves.
En 2008 es condenado en la Audiencia Nacional, junto al guionista Manel Fontdevila, por un delito de injurias a la Corona como
consecuencia de una portada sobre los príncipes de Asturias publicada el año anterior en la revista El Jueves.
En 2009, también en compañía de Fontdevila, recibe el Premio Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas Valencianos.
Medios donde colabora o ha colaborado: diarios El Mundo, Marca y La Opinión de Murcia (entre otras 8 cabeceras del grupo
Prensa Ibérica); revistas El Jueves, Penthouse, Hablan, Maxim, El Virus Mutante, Man, Quo e Interviú.
Actualmente publica en el diario El Mundo y en la revista digital de humor Orgullo y Satisfacción, de la que es miembro fundador.

Invitados
Jesulink
5 elementosJesús García Ferrer, conocido en la red como Jesulink (Alicante, 1984), se inició en el mundo de las viñetas con el
popular webcómic paródico “Raruto” (2005-2013). En 2008 comenzó su serie manga “5 elementos”, que ha recibido varios
premios de Mejor manga español y ha vendido más de 25.000 libros a través de diferentes ciudades de la geografía española,
permitiéndole fundar su propio estudio editorial: el estudio Loftur. Además de 5 elementos, desde el sello Loftur, Jesús ha llevado
a cabo otros proyectos; entre ellos encontramos el proyecto “Mano-chan Fighters”, un juego de lucha basado en sus obras y su
nueva webserie animada “Kofi”, una comedia de capítulos cortos ambientada en un mundo de videojuegos. También ejerce como
profesor de informática y recientemente dirige la iniciativa Loftur games, una convocatoria en busca de equipos de programación
con el fin de realizar videojuegos basados en Kofi y 5 elementos.
José Antonio Bernal
José Antonio BernalJosé Antonio Bernal (Zaragoza, 1979). Dibujante de cómics, ilustrador, humorista gráfico.
Galardonado con el premio Popular al Autor Revelación del Salón Internacional del cómic de Barcelona 2007, ha colaborado en
el diario Equipo con viñetas del Real Zaragoza y en revistas como Zaracómic, Capúzate, Buenafuente, Malavida, Web Negre,
Amaníaco, Territorio Naranja, Retranca, Thermozero…
En el año 2005 entra en la revista El Jueves, donde, entre viñetas e historietas de actualidad, arrancaría su serie Jano incopore
sano (una página semanal sobre un personaje adicto al deporte). También pueden verse sus viñetas en la revista Panenka y, junto
con Jose Videgaín, perpetrando el “HERALDO de OREGÓN“(publicación oficial del programa Oregón TV) en el Heraldo de
Aragón, y “ARAGÓN de CINE” en el programa Hoy por Hoy Zaragoza de la cadena SER.
En el 2011 da el salto internacional y es invitado al Festival del cómic de Moscú para trabajar en el proyecto “RESPECT“.
A todo ello, hay que sumarle la labor como guionista para la productora Lobomedia en el programa “En el Fondo Norte” de
Aragón TV, en la sección de Aló Presidente del programa “Aragón Deporte Zaragocista” en Aragón Radio, y las ilustraciones del
libro Curso de Oregonés para foranos:Volumen 2, pues.
José Luis Ágreda
José Luis ÁgredaJosé Luis Ágreda, nacido en Sevilla en 1971, se ha dedicado profesionalmente al cómic y la ilustración desde 1998,
cuando empieza a colaborar con el periódico El País y el semanario de humor El Jueves. En 2001 publica el álbum “Cosecha
Rosa”, que gana el Premio a Mejor Obra Nacional en el Salón del Cómic de Barcelona y en el de Madrid.También escribe y dibuja
una exitosa serie de cuentos infantiles (CARLA, ed. Timun Mas) de la que han aparecido 15 títulos.
Actualmente ilustra libros, revistas, realiza diseños para animación (Disney TV, Siriol, La Claqueta…), cursos on-line de ilustración
(http://www.domestika.org/es/courses/37-ilustracion-nudo-y-desenlace/agreda) y cada mes se pueden leer sus historietas en la
revista digital Orgullo y Satisfacción.
Luis Manso
Luis MansoLuis Manso nació en Madrid en 1960 y estudió Periodismo e Imagen y Sonido en la Universidad Complutense de
Madrid.
Entre 1980 y 1984 recorrió parte de Africa realizando primero reportajes para distintas publicaciones y, más tarde, documentales
para televisión. Por uno de ellos “En busca de los guerreros Nuba” ( Sudán 1982), se convirtió en el único español, hasta la fecha,
que ha ganado el primer premio en el Festival Internacional de Cine Científico de Ronda.
En 1986 es uno de los socios fundadores de Línea Films, productora especializada en cine publicitario, donde prosigue con su
faceta de realizador. En ésta época consiguen premios de la importancia de; Gran premio del Festival Publicitario de San Sebastián
ó El León de Oro del Festival de publicidad de Cannes.
En 1992 crea, junto a Javier Fesser, Películas Pendelton con la intención de llevar a cabo proyectos cinematográficos, la verdadera
inquietud de ambos.
En noviembre de 2014 se estrena “Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo”, largometraje de animación estereoscópico,
del que Luis Manso es el productor ejecutivo. Esta producción ha supuesto 6 nominaciones a los premios Goya (mejor película
de animación, mejor guión adaptado, mejor dirección artística, mejor dirección de producción, mejor sonido y mejor canción
original), ganando el Goya a la mejor película de animación y el Goya al mejor guión adaptado. Así como el premio José María
Forqué a la mejor película documental o de animación del año y el Gaudí a la mejor película de animación.
Mel
MelAbandonó su trabajo de masajista en la mansión Playboy para trabajar como humorista gráfico. Publica una viñeta de martes
a sábado en Diario de Cádiz y páginas variadas en Orgullo y Satisfacción. También ha colaborado en El Jueves (Genaro, la brasa
en casa), Spirou, Retranca, Amaníaco, Mister K, Público, Diagonal…
No ha plantado un árbol, ni escrito libro alguno, ni tiene hijos. Pero una vez un caballo intentó comerse su jersey con él dentro…
De su obra se ha dicho: “¿Encendemos la barbacoa con esto…?”
Salvador Larroca
Salvador LarrocaSalvador Larroca (Valencia, 1964) es un dibujante de gran éxito en los Estados Unidos, que forma parte del
equipo de Marvel Comics en series como Los 4 Fantásticos y en diferentes series de los X-Men.
En 2009 fue el primer dibujante español ganador de un premio Eisner (los Óscar del cómic) por la nueva serie del Iron Man,
junto al guionista Matt Fraction.
Recientemente ha iniciado una nueva etapa en su producción con su incorporación como dibujante al equipo encargado de
recrear el nuevo universo Star Wars para Marvel Comics (publicado en España por Planeta Cómic). Él es el responsable de la
serie dedicada a Darth Vader.
Un trabajo que le ha valido el aplauso de público y crítica, y que lo sitúa en un lugar de preferencia dentro del mítico universo
de Lucas.

Invitados
Sergio Sánchez Morán
Hace diez años empecé a subir cómics a Internet, así como en broma y no he parado desde entonces. Poco a poco el tiempo
que dedicaba a algo que para mí era un hobby fue creciendo hasta ocupar gran parte de mi vida y del trastero de mi casa. Al final,
llegó un momento en que el hobby exigía que lo alimentase, junto con mi estómago, así que decidí lanzarme de cabeza a esto de
contar historias de manera profesional.
Los primeros irresponsables en pagarme fueron la revista El Jueves, donde pude criticar durante años la publicidad con las
páginas Anunciado en TV, junto con el gran Jose Luis Ágreda. Desgraciadamente un malvado rey de un país de fantasía nos
expulsó, y tuvimos que crear Orgullo y Satisfacción, donde actualmente colaboro.
Mientras que ¡Eh, tío! crecía, empecé a meterme en otros berenjenales y creé junto a Laurielle el webcomic de fantasía y
asesinatos El Vosque. Gracias a él descubrí que los cómics en Internet pueden dar dinero y logré vender más peluches de
cerdílope que cómics creía que podía vender en mi vida.
Viendo que era un éxito rotundo esto de publicar cómics, me lancé cuesta abajo poniendo la cara de Ulises Lafuente delante
para amortiguar el golpe, y creé también JusticeTv, un cómic de superhéroes y reality shows.
Studio Kôsen
Studio KôsenLa mayoría de sus primeros trabajos en España vieron la luz a partir de 1998 en revistas como Dokan, Minami,
Shirase o YaoiZone. Su primera serie fue Garou-chan, publicada por Amaniaco Ediciones.
En 2006 comienzan a publicar para Estados Unidos con la editorial Yaoi Press, siendo Saihôshi, Stallion y la historia corta Special
Treatment. Después dibujaron Daemonium, para la editorial TOKYOPOP. Todos ellos han sido licenciados en varios países (Italia,
Alemania, Polonia, Finlandia, España y Argentina) También han trabajado como entintadoras en el volumen 1 de Warcraft: Legends.
Sus ilustraciones han sido publicadas en dos artbooks: ShadoWings (Chan, 2002) y Reflections (Yaoi Press, 2007). Entre 2010 y
2012 realizaron los dos primeros volúmenes de Lêttera, publicados por Editores de Tebeos. También escribieron la continuación
de Saihôshi en forma de novela a través de internet, llamada Saihôshi Redemption, ambas partes fueron recopiladas en un integral
en 2012 por Editores de Tebeos.
En los Premios Expomanga 2007, fueron premiadas como mejores autoras, mejores ilustradoras y mejor manga por Saihôshi.
Actualmente Diana está publicando la novela online Monstruo busca monstruo, mientras Aurora dibuja la serie de cómic
Windrose para la editorial Chromatic Press, publicada en USA.
Víctor Monigote
Se mueve a gusto en toda clase de artes, tanto analógicas como digitales, con un carboncillo o una guitarra, con un pincel o un
micrófono, con un ordenador o un lienzo, con un lápiz digital o delante de una cámara.
Entre sus aptitudes profesionales destaca como director de arte, diseñador de personajes, dibujante, ilustrador, músico, cantante,
escritor, escultor, inventor y en sus ratos libres investiga con su variadas artes, se machaca al frontón y recorre el mundo en su
vieja BMW clásica “La Máquina”.
Nominado al premio Goya como Mejor Director Artístico 2015 por MORTADELO Y FILEMÓN contra JIMMY El Cachondo.
Además de la Dirección Artística, se responsabilizó del Diseño de Personajes y storyboard/animatic completo. Como curiosidad,
también puso la voz a uno de los personajes principales: Tronchamulas reversizado. Escribió, junto a Javier Fesser, las canciones
de la película que él mismo interpretó. Director de Arte de GOMAESPUMA (Juan Luis Cano y Guillermo Fesser) en todos sus
proyectos editoriales y audiovisuales desde 2005 hasta la actualidad. Presentador, reportero, actor en EL DIA POR DELANTE
(junto a Inés Ballester), Actor de cámara oculta en LA NOCHE DE LOS TRAMPOSOS (junto a Inma del Moral).
Fundador y cantante del grupo “Los Petersellers”.
Xavier Àgueda
Xavier ÀguedaXavier Àgueda (Barcelona, 1979) es ingeniero de formación, profesor de profesión y dibujante de cómics para
pasar el rato.
Ha dibujado viñetas para el TMEO, La Directa, El Estafador, Cadena Ser, 20 minutos y bastantes fanzines y sitios de internet, y ha
escrito artículos sobre literatura para la Revista de Letras de La Vanguardia.
Ha participado en las exposiciones colectivas Especula en Acción (Antequera, 2006), Humor Gráfico por la Libertad de Prensa
(Madrid, 2008), Diez Años Después del Vertido de Aznalcóllar (Sevilla, 2008), Salón del Humor Erótico de Cuba (Santa Clara,
2008), Hartos de Arte (Vitoria, 2009), Maldita la gracia (Madrid, 2010) y Escolta Espanya! ep, que hi ha algú? (Barcelona, 2011).
El 2011 el Museo del Cómic de Calpe le dedicó una exposición retrospectiva.
Su último libro, Una amante complaciente, es en prosa, pero retrata el mundillo del underground comiquero en la era de la
información digitalizada, con profusión de anécdotas y batallitas personales. También ha publicado un libro de cachondeo cinéfilo
titulado El gran libro de la cinefilia, un álbum recopilatorio de los cómics de El Listo, y algunos libros de texto de Tecnología.
Xian Nu Studio
Xian Nu StudioIrene y Laura comenzaron sus andanzas por el mundo de las viñetas en el 2007, en la editorial YaoiPress (USA)
con una serie de historias cortas para Winter Demon y Yaoi Vol2.
Continuaron sus pasos con ALL IN, a través de la revista Shogun, de la editorial Les Humanöides Associés (Francia), del que se
llegó a publicar 3 tomos. Han realizado carteles para diferentes eventos y ganado diversos premios, concursos de ilustración y
cómic Quedaron finalistas en el III Concurso Manga de Norma Editorial, lo cual les llevó a poder colaborar con la editorial
ilustrando Kanji en Viñetas 3. En 2008 entraron a formar parte de la plantilla de Tokyopop (USA) para la realización de una trilogía
en colaboración con Harper Collins: Wicked Lovely: Desert of Tales, basada en los libros de la escritora Melissa Marr.
Con la misma editorial, realizaron el cuarto tomo de la obra Vampire Kisses: Graveyard Games, de la escritora Ellen
Schreiber,que fué publicado a finales de 2011. En ese mismo año, publicaron su primer album BD, Morsures, con guión de Edmond
Tourriol de Studio Makma, para la editorial Kantik. En España han publicado a través de la Línea Gaijin, de Glenat España/ EDT,
su primera trilogía propia, Bakemono. Han realizado un proyecto para LernerBooks dentro de su colección My boyfriend is a
monster: 08 a Match Made in Heaven. Han trabajado con Studio Makma, en un manga sobre el videojuego de Beemoov creado
por Chinomiko: Corazón de Melón – Amour Sucré para la editorial Akileos, del que se ha realizado una pentalogía.

SALVADOR LARROCA,YAMI TABBY, LOS AUTORES DE WEB CÓMIC MÁS IMPORTANTES DE
ESPAÑA Y LOS DIBUJANTES DE LA REVISTA ORGULLO Y SATISFACCIÓN, ENTRE LOS
INVITADOS DE ANIMACOMIC 2015
La cuarta edición de Animacomic, Salón de la Animación, el Manga y el Cómic, regresa al Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga los días 4 y 5 de julio, y lo hace con un lujoso plantel de invitados.
Además, debido al éxito de público del pasado año, el salón traslada su zona comercial al pabellón
1 de FYCMA, que junto con las salas de conferencias, el auditorio principal y el patio central del
recinto acogerán más de un centenar de actividades durante el fin de semana.
El salón Animacomic llega a Málaga en su cuarta edición el próximo sábado 4 de julio, consolidado ya como uno de los
principales encuentros sobre animación, cómic y manga. Animacomic, contará en esta ocasión con invitados tan especiales
como Salvador Larroca, el primer dibujante español premiado en EEUU con un Premio Eisner –los oscars de la industria del
cómic americano-, que presentará al público andaluz su nueva serie sobre los personajes de Star Wars. Además, la joven
cantante Yami Tabby, una idol de éxito en Japón, ofrecerá un esperadísimo concierto y mantendrá un fan meeting con su
público.
El equipo de la revista de humor Orgullo y Satisfacción presentará el libro Diccionario ilustrado de la democracia española.
Será de la mano de autores tan conocidos dentro de las páginas de la prensa nacional como Guillermo, Mel, Sergio Morán y
José Luis Ágreda.
Animacomic también contará con la presencia de los autores de web-cómics más exitosos de la red: Ana Oncina (Croqueta
y Empanadilla), Sergio Sánchez Morán (El Vosque, ¡Eh, Tío!), Xavier Águeda (El Listo), Andrés Palomino (Crónicas PSN), Jesulink
(Raruto), Ender Wiggins (Sinergia sin control) y Studio Kôsen.Todos ellos traerán sus novedades y debatirán en distintas mesas
de trabajo sobre este nuevo medio que ha trasformado el panorama del fanzine y el cómic de autor en nuestro país.
Por otro lado, el auditorio acogerá la proyección de “Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo”, premio Goya 2015 a
la mejor película de animación, y asistiremos a la charla coloquio de su productor Luis Manso y del diseñador de personajes
Víctor Monigote.
En esta nueva edición, Animacomic sigue apostando por la formación en el uso de las nuevas tecnologías y herramientas en
los campos del diseño y el dibujo, para lo cual realizará distintas clases magistrales con el patrocinio de las empresas Adobe y
Wacom.
Además, el salón presentará una exposición inédita de figuritas de Star Wars, compuesta por enormes dioramas que
reproducen escenas de la saga cinematográfica. Entre las piezas expuestas destacan las que forman parte de la mejor colección
privada española de juguetes originales producidos por la casa Kenner en 1978, con motivo de la primera entrega de la famosa
serie del director George Lucas.
Pero no será la única exposición: también se podrá disfrutar de dioramas de El Señor de los Anillos, dibujos de Wonder
Woman por su 75 aniversario, objetos y trajes steampunk, recreaciones de armaduras samuráis y kimonos japoneses, la
muestra de finalistas del premio de cómic MálagaCrea y la recreación minuciosa del Desembarco de Normandía en miniatura.
Como novedad este año, Animacomic amplía su zona expositiva, trasladándola al pabellón 1 del Palacio de Ferias, donde
reunirá a tiendas especializadas del mundo del cómic y el merchandising con un gran número de artesanos y artistas que,
como todos los años, mostrarán sus últimas novedades.
Protagonismo de las nuevas técnicas en impresión 3D y lanzamiento en exclusiva de juegos de mesa Animacomic realizará una
experiencia única hasta el momento: tras escanear a la ganadora del concurso de Cosplay de la anterior edición, caracterizada
como un personaje de cómic, la marca Maker3DZone efectuará su reproducción en miniatura gracias a una impresora 3D,
para después ser pintada por uno de los pinceles de miniaturas más premiados dentro y fuera de nuestras fronteras, Antonio
Rodríguez.
También las empresas editoras de juegos de mesa Vedra Games, MasQueOca y Elite Games, traerán presentaciones exclusivas
de novedades, además de demostraciones y torneos. Destacar que Animacomic será "campo de pruebas" de los prototipos
de los juegos Estado de sitio, Propagación y Star Wars: al filo del Imperio, con los que los visitantes al salón podrán divertirse
antes que ningún otro aficionado a los juegos de estrategia y fantasía.
El salón abrirá sus puertas el sábado 4 entre las 10.00 y las 21.00 horas, y el domingo 5 de julio desde las 10.00 hasta las 20.00
horas. El precio de la entrada es de 4,5€ un día y 6,5€ los dos días.
Como viene siendo habitual, el evento cuenta con la colaboración de las Áreas de Juventud y de Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Málaga, la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial, el Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol
y la Universidad de Málaga a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Cultura, con el festival Fancine como
patrocinador. Animacomic cuenta también con el apoyo de Adobe, Wacom, Superskunk, Fnac y Muelle Uno.
Han presidido el acto de presentación D. Juan Jesús Bernal, Diputado Delegado de Cultura de la Diputación de Málaga; Dña.
Elisa Pérez de Siles, en representación de las Áreas de Juventud y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga; y Dª
Chantal Pérez, responsable de Cultura del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Málaga; junto con
la organizadora del evento, Marian Burgos y el responsable de comunicación del mismo, Jorge Cabrerizo.
Para contactar con la organización:
Marian Burgos/Jorge Cabrerizo (info@animacomic.es)
952 04 55 00; 615 13 72 73 (Jorge, prensa)
http://www.animacomic.es

www.facebook.com/animacomic

@Animacomic

