
IV SALON DEL COMIC DE CLM “MANCHACOMIC”

I Taller de Modelismo y Pintado Familiar “WAAAGH FEST 2017”

MANCHACÓMIC

Manchacómic es un proyecto colectivo organizado por ZONA 84 y la Asociación de Amigos del
Cómic de Ciudad Real (AMICO). 
Manchacómic es un gran evento cultural con un carácter no lucrativo y gratuito.
El evento está dirigido para todos los públicos y cubrirá una amplia de variedad de temáticas.
Habrá  concursos,  gymkhanas,  talleres,  torneos,  encuentro  con  autores,  masterclass  y
conferencias  sobre  el  extenso  mundo  del  cómic,  en  todas  sus  variantes,  aplicaciones  y
relaciones  (literatura,  ilustración,  cine,  animación,  videojuegos,  cosplay,  juegos  de  mesa,
wargames,  música,  gastronomía,  etc,…) de  éste  con el  resto de las  artes,  la  educación,  la
cultura,…. 
El evento tendrá una duración de 3 días, del 06 al 08 de Octubre de 2017 en la localidad de 

Ciudad Real. 

Waaagh Fest es un proyecto realizado por el Klan Gizbo, asociación dedicada a la difusión de 

los diferentes juegos y actividades basadas en el universo de Warhammer 40k. En esta primera

edición han querido que este proyecto sea una parte más de Manchacómic, realizando gran 

cantidad de exposiciones, talleres y concursos.

Asgrataris es una asociación cuyo proyecto actual es romper el estigma social que supone 

pasar por cárcel y reintegrarse a la sociedad,  dando un papel relevante a los internos para que

hagan algo “hacia fuera”, es decir, las piezas que ellos hagan están ligadas a la posterior venta, 

pero dicha venta sirve para financiar material escolar, medicamentos y demás productos para 

cubrir las necesidades básicas como la comida o la educación, de niños del Sahara.



I TALLER DE MODELISMO Y PINTADO FAMILIAR:

El Concurso de Conversión y Pintado se celebrará el sábado, 7 de octubre de 2017 en
el Antiguo Casino de Ciudad Real, situado en el Parque del Prado de Ciudad Real, como una
más de las actividades del IV Salón del Comic de CLM “Manchacómic 2017”. 

La organización de este concurso  corre
a cargo de la Junta Organizativa de  WAAAGH
FEST 2017,  en colaboración con la Asociación
AMICO,  por  lo  que  los  participantes  tendrán
opción a descuentos en alojamiento, comida y
transporte preparados por la organización.

Para más información y novedades consultar la
web de Manchacómic: www.manchacomic.es

Como  parte  de  la  filosofía  de  Asgrataris,
queremos afianzar los lazos afectivos que cada vez más se están perdiendo en las familias. El
vertiginoso ritmo de vida, a veces compaginado con dos trabajos y decenas de tareas que
hacer, hace que muchas veces se pierda esa relación entre padres, madres e hijos.

En este taller queremos hacer ver, tanto a adultos como a niños, la facilidad con la que se
pueden  compartir  ratos  agradables,  conocimiento  y  diversión.  Mediante  el  modelismo,
confiamos en que esos lazos puedan fortalecerse, a la vez que se despierta la vena creativa de
adultos y niños por igual.

Al finalizar el taller, cada asistente se llevará a casa una figura hecha y pintada por él.

DESARROLLO DEL TALLER

El  taller  se  dividirá  en  dos  mitades.  En  la  primera  se  crearán  miniaturas  usando  piezas
sobrantes, para enseñar que no siempre se necesita dinero para tener figuras, a veces basta
con  la  imaginación.  Esas  miniaturas  las  pintarán  en  la  segunda  parte  del  taller,  mediante
diversas técnicas sencillas y llamativas.

Es importante destacar que el motivo de realizar el taller en dos partes, una por la mañana y
otra por la tarde es que, para la realización de la primera parte, se utilizara masilla, la cual
necesita un par de horas para que se endurezca, lo cual permitirá su posterior pintado sin
problemas.

Primera parte. Taller de Conversión de Miniaturas.

http://www.manchacomic.es/


Usando masilla, superglue y piezas sobrantes de miniaturas, cada asistente creará una figura
desde  cero.  Los  adultos  ayudarán  a  sus  hijos  o  hijas  en  el  caso  de  que  sean  demasiado
pequeños para poder realizar la tarea. 

Impartido por: Pablo Ronda

Materiales necesarios:  Herramientas de modelismo y restos de miniaturas (proporcionados
por Asgrataris) y masilla (proporcionada por GreenStuff World).

Tiempo aproximado: 1:30 a 2h. Esta parte del taller comenzara a las 12:00 horas del sábado día
7 de octubre de 2017.

Segunda parte. Taller de Pintado de Miniaturas.

Usando pinturas acrílicas,  cada asistente pintará la figura que ha transformado en el taller
anterior. Es posible que el adulto tenga que ayudar al pequeño en ciertas técnicas, pero será
un taller donde ambos podrán participar de principio a fin.

Impartido por: Rubén Molina

Materiales necesarios: Pinceles y pinturas (con un set básico es suficiente), que deberán traer
los participantes.

Tiempo aproximado: 1:30 a 2h. Esta parte del taller comenzara a las 17:00 horas del sábado día
7 de octubre de 2017.

INSCRIPCION

La inscripción en el I Concurso de Pintura Rápida WAAAGH FEST 2017 se lleva a cabo a través
de internet o presencial el día del evento, para las plazas que no hayan sido cubiertas. 

El número máximo de participantes será de diez (10) parejas, formadas por un (1) adulto y un 
(1) niño. El coste de cada inscripción será de 10€, si alguna familia quiere participar con otro 
miembro familiar adicional, el suplemento será de 5€ por cada uno.

ORGANIZA: Asociación “ASGRATARIS” (www.asgrataris.com) 
COLABORA: AMICO (amigoscomiccr@zona84.es) y Asociación KLAN GIZBO

Datos de contacto:         MANCHACÓMIC – SALÓN DEL CÓMIC DE CLM
Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real

C/ Calatrava, nº 24.  13002 – Ciudad Real
Telf.: 926 25 49 66

amigoscomiccr@zona84.es       www.asgrataris.com     www.manchacomic.es     
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