CALLEJÓN DE ARTISTAS
MANCHACÓMIC MANZANARES 2018
17 de noviembre - Casa de la Juventud

Manchacómic Manzanares es un proyecto colectivo organizado por la Asociación de Amigos del
Cómic de Ciudad Real (AMICO) y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Manzanares.
A efectos de representación, el Comité Organizador ha designado a AMICO como representante para
la firma del presente contrato.
Manchacómic Manzanares es un evento cultural con un carácter NO LUCRATIVO. La entrada es
gratuita. El evento está dirigido para todos los públicos y cubrirá una amplia de variedad de temáticas.
Habrá concursos, 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 1 día, el sábado 17 de noviembre de 2018.
Su horario será de 10.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Participación en el callejón de artistas
El Callejón de Artistas es una iniciativa que busca ayudar a dibujantes, guionistas e ilustradores a
promocionarse y poner en valor su trabajo. El fin de este espacio es la autopromoción de los artistas,
por lo que serán ellos/as los/as que deban estar en el espacio para atender a las personas
interesadas en sus obras.
MANCHACÓMIC proporcionará a cada artista admitido un espacio donde podrá
promocionar su trabajo y aceptar encargos. El espacio se cederá de forma gratuita.
La organización de MANCHACÓMIC pondrá a disposición del artista un puesto
consistente en:
 Una mesa y una silla.
 Un panel para exponer sus trabajos.
Cualquier otro material necesario para montar el puesto o exponer los trabajos será por
cuenta de los participantes. No podrá utilizarse ningún tipo de material que pueda dañar el
recinto o el material puesto a disposición por la organización.
Únicamente podrá exponerse material propio del artista en formato impreso u original
(láminas, posters, postales, lienzos, merchandising, etc.). Esto incluye fan arts realizados
por el artista. Los precios de venta al público del material expuesto así como los precios
orientativos de los encargos que pueden ser realizados o aceptados por el artista deberán
estar en todo momento visibles para el público visitante. Los artistas son en todo momento
los responsables del material que exponen. La organización no se hace responsable de
material sustraído, perdido o roto.

www.manchacomic.es

El artista es el único responsable de cumplir con las obligaciones fiscales, tributarias y
laborales derivadas de su participación en el salón, quedando las entidades organizadoras
exentas de cualquier responsabilidad.
Los artistas son responsables además de la imagen de su mesa. Esto quiere decir que la
organización se limitará a proporcionar el espacio y a ayudar a los artistas en todo lo que
necesiten, pero serán éstos quienes se encarguen de dar una imagen profesional en su
propio espacio.
El montaje se realizará el mismo día 17 antes del inicio del salón, de 9.00 a 10.00 horas.
En cuanto el desmontaje, se llevará a cabo una vez haya concluido la jornada, a partir de
las 20.00 horas.
El Callejón de Artistas estará situado en la Casa de la Juventud de Manzanares (Calle
Pérez Galdós, s/n), sede de Manchacómic Manzanares.

Las solicitudes para inscribirse al callejón se realizarán vía web a través de la página
www.manchacomic.es. La inscripción conlleva la aceptación de estas bases. La
aceptación de solicitudes se realizará por orden de entrada al formulario hasta completar
las plazas disponibles.
Todos aquellos artistas aceptados deberán remitir a la organización, a la cuenta
prensa@manchacomic.es una imagen horizontal de buena calidad, breve descripción de
sus trabajos, un porfolio y/o redes sociales que se utilizará para darle difusión mediante la
web y redes sociales oficiales de Manchacómic.

www.manchacomic.es

