AMICO
MANCHACÓMIC. III Salón del Cómic de Castilla-La Mancha
Presentado hoy en Ciudad Real el III Salón del Cómic de Castilla-La Mahcha.
Hoy en rueda de prensa la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, el responsable de relaciones
institucionales de Globalcaja, Gundemaro Sobrino y Ángel Serrano, Director de Manchacómic han
presentado Manchacómic 2016.
La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, destacó que el apoyo del Ayuntamiento a Manchacómic es
una muestra más del tipo de cultura por la que apuestan, “una cultura urbana, inclusiva y sin límites, y
como motor de desarrollo de la capital”.
Para la primera edil, esta tercera edición volverá a ser un éxito, por lo que animó a todos los
ciudarrealeños a participar en ella “porque además lo pasaremos bien”.
Finalmente, el responsable de Instituciones de Globalcaja, Gundemaro Sobrino, reafirmó el apoyo de la
entidad al III Salón del Cómic de Castilla-La Mancha porque recordó que “a Globalcaja siempre la
encontrarán apoyando el desarrollo económico y social de esta región”.
¿Quién promueve la celebración de MANCHACÓMIC 2016?
La Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real “AMICO” y la librería especializada ZONA 84, con el
apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real y los Museos de Ciudad Real.
¿Cuándo y dónde?
MANCHACÓMIC 2016 se celebrará los días 7, 8 y 9 de octubre de 2016.
En una doble sede, Antiguo Casino de Ciudad Real y en los Museos de Ciudad Real.
¿Quién se ha “sumado” ya al proyecto?
Una de las particularidades de Manchacómic es que no pretende ser un evento con un fin de
autopromoción, sino el de dar protagonismo a todas las entidades que quieran participar y que, en este
momento, están desarrollando sus propuestas de actividades para el Salón. Hasta la fecha contamos ya
con la colaboración de:
AMICO
ZONA 84
Ayuntamiento de Ciudad Real
Museos de Ciudad Real (JCCM)
Diputación de Ciudad Real
Grupo SAC
Globalcaja
La Asociación del Libro de C. Real
Asociación de juegos “Gordopilo”
Asociación “Laguna Estigia”
Asociación “Rising Project”
Asociación “Los Bichos de Luz”

Asociación “Cochinillo 35”
Asociación “Puerta de Hades”
Asociación “Progreso Provenciano”
Librería y Editorial Serendipia
La Escuela de Arte “Pedro Almodóvar de C. Real”
Sobrino Comunicación
Club de Esgrima Espadas Calatrava
Asociación de Recreación Histórica Alfonso X
Las Ideas del Ático
Colectivo ManchaArte
Mueso del Humor de Casasimarro

Actividades previas a la celebración del Salón puestas en marcha:

-

CONCURSO ESCOLAR DE CÓMIC: Colegios y Biblioteca Públicas de CLM
http://manchacomic.es/concurso-escolar-de-comic-manchacomic-2016-salon-del-comic-decastilla-la-mancha/

-

PREMIO DE CÓMIC “MANCHACÓMIC 2016”: Nacional
http://manchacomic.es/iii-premio-del-comic-de-castilla-la-mancha-manchacomic-2016/
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AMICO
-

EXPOSICIÓN ITINERANTE DE CÓMIC: Ha estado ya en Villarrubia de los Ojos, Valdepeñas,
Socuéllamos, Luciana, Puertollano y Argamasilla de Alba.
http://manchacomic.es/exposicion-itinerante-del-comic-de-amico/

-

Cómic en preparación: 2
o Cómic formato “Europeo” – Temática histórica sobre Ciudad Real
o Cómic formato “Manga” – Temática histórica de nuestra provincia

-

Participación en la I Feria del Cómic de Socuéllamos (celebrada en Enero de 2016)

-

VI Feria del Cómic de El Provencio
http://manchacomic.es/ya-tiene-cartel-la-vi-feria-del-comic-del-provencio/

VI Feria del Cómic de El Provencio (Cuenca)
Feria encuadrada dentro de las actividades que Manchacómic desarrolla durante todo el año en nuestra
región. Se celebrará los días 22, 23 y 24 de Julio en El Provencio.
Primeros autores confirmados:
SALVA ESPÍN, dibujante de MARVEL y de la serie DEADPOOL, recientemente estrenada en
cine (residente en Murcia)
MATEO GUERRERO. Un dibujante que triunfa en el mercado Franco-belga. Actualmente
publicando la exitosa serie sobre un auriga español “Gloria Victis” (residente en Cuenca)
Exposiciones confirmadas:
“…Este año el MUSEO DEL HUMOR DE CASASIMARRO contará con su propio espacio en la VI
Feria del Cómic de El Provencio, siendo abanderado por el mítico periodista D. JOSÉ MARÍA
ÍÑIGO.” “…podremos disfrutar de obras originales de grandes maestros como IBÁÑEZ, FORGES,
MINGOTE, GALLEGO o EL ROTO, entre muchos otros.”
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