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DOSSIER 2016
1, 2 y 3 de Abril de 2016

GUÍA ACTIVIDADES 
COMIC CON SPAIN 2016
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Sala de conferencias

14:30 - Fuera de Series: Especial Comic Con

15:00 - La Ventana Indiscreta: Especial 
Cazafantasmas

16:00 - Charla “El origen de los Power Rangers, el 
género Tokusatsu y el Sentai”

17:00 - Extinction, ¿cómo adaptar una novela al 
cine?

18:00 - Charla “El fenómeno del Ministerio del 
Tiempo”

19:00 - Charla "Superhéroes en el cine y su 
evolución"

20:00 - Festival de Series Movistar 

Stand de firmas

17:00 - Carlos Pacheco, Pasqual Ferry y Mikel Janín

18:30 - Libro “El Mundo de los Power Rangers y el 
Universo Sentai”

19:30 - Javier Olivares - El Ministerio del Tiempo

Artes marciales

14:15 - Apertura dojo e inscripción en eventos

15:00 - Clase de ninjato

15:30 - Circuito ninja

16:00 - Entrenamiento-exhibición

17:00 - Combates softcombat

17:30 - Clase de ninjato

18:00 - Clase de ninjato

18:30 - Circuito ninja

19:00 - Combates softcombat; Torneo Thakido 
Warriors

20:30 - Clases de ninjato

21:00 - Entrenamiento-exhibición y cierre dojo

Escenario Gaming

14:00 - Presentación y horarios de actividades

15:00 - Concurso de doblaje

16:00 - QuizCon!

17:00 - Quedada Cosplay

18:00 - Aniversario Pokémon

20:00 - Retransmisión de las finales: Tekken Tag 
Tournament 2, Ultimate Marvel Vs Capcom 3, Super 
Smash Bros, Dead or Alive 5: Last Round

Escenario Principal

15:00 - Karaoke libre

17:00 - Exhibición K-Pop

18:30 - Karaoke libre

19:30 - Andalucía K-Pop Song Festival 2016

21:00 - Karaoke libre

Juegos de cartas y dados

15:30 - Sesión de firmas Jeff Laubenstein (Tierra 
Media)

17:00 - Magic: TG - FNM Torneo Estándar

17:00 - Magic: TG - FNM Torneo Modern

17:30 - YuGiOh! - Liga Pegasus

17:30 - YuGiOh! - Partidas de Demostración

17:30 - Pokémon TCG - Demostraciones

18:30 - Sesión de firmas Jeff Laubenstein (Tierra 
Media)

Juegos de mesa

Partidas continuas de Crokinole y Pitch Car

19:00 - Star Wars: Demostraciones Imperial Assault

20:00 - Star Wars: Demostraciones X-Wing

20:30 - Star Wars: Partidas de Time Line: Star Wars

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Viernes 1 de Abril (1 de 2)
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Juegos de rol

18:00 - Juegos rápidos y sin Director de Juego

18:30 - Rol en Familia. Juega con niños, 
adolescentes o adultos no tan adultos.

19:00 - Partida de Demostración: Pathfinder

19:30 - Taller de Fate Acelerado

Pasarela Cosplay

14:00 - Presentación de animadores y Pasarela 
Cosplay

14:30 - Animación musical (tokusatsu y sentai) y 
participación libre en pasarela

17:00 - Concurso de Cosplay: “Soy un Super Sentai”

18:00 - La Gran Batalla Friki 1: El gran disparo a 
puerta

18:30 - El Momento Cosplayer: Desfila y muestra tu 
cosplay al mundo

20:00 - La Gran Batalla Friki 2: Soy el Más Poderoso. 
Poses de batalla

20:30 - Animación musical (anime) y participación 
libre en pasarela

Talleres A. OCEN

14:00 - Mesas de dibujo libre y manualidades

17:30 - Taller de Scrapbooking

19:00 - Concurso de Dibujo “Diseña tu propio Super 
Sentai”

Torneos de Videojuegos

16:00 - Tekken Tag Tournament 2

17:00 - Ultimate Marvel vs Capcom 3

18:00 - Super Smash Bros

19:00 - Dead or Alive 5: Last Round

Zona Han-A

14:00 - Juegos típicos coreanos

16:00 - Taller Flor de loto de papel

18:00 - Taller hanbok de papel

19:00 - Norebang (karaoke coreano)

Zona Retro

Continua - Reto Retro “Alex Kid”

18:00 - Torneo Super Street Fighter 2 The New 
Challengers

19:00 - Torneo Killer Instinct

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Viernes 1 de Abril (2 de 2)
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Sala de conferencias

10:30 - Mesa Redonda “La historia de Dragon Ball. 
Evolución y futuro. Dragon Ball Super”. Presentación de 
libro “Dragon Ball, el inicio de la aventura”

11:30 - Charla “Poniendo voz a Star Wars: El 
Despertar de la Fuerza”

13:00 - Slumberland: Charla “El Sueño Americano”

14:00 - Slumberland: Presentación “Spiderman: La 
Historia Jamás Contada”

15:00 - Charla “Supermalia y Tiempo de Héroes. Del 
Cómic a la Literatura”

16:00 - Charla “¿Cómo ser guionista y no morir en el 
intento?”

17:00 - Fuera de Series: Presentación “Aquellas 
Maravillosas Series”

17:30 - Fuera de Series: Presentación “Me Llamo 
Peggy Olson”

18:00 - Charla “Viralidad en la Red” con Jordi Moltó 
(guionista de “El Hormiguero”)

19:00 - Fausto presenta: Charla “El Camino del 
Director”

20:00 - Festival de Series Movistar 

Stand de firmas

11:00 - Miguel Ángel Vivas
12:00 - Libro “El Inicio de la Aventura” (Dragon Ball)

13:00 - Star Wars: El Despertar de la Fuerza

16:00 - Francisco Saez Ferrández (storyboards)

17:00 - Actores de Doblaje Clásico

18:00 - Libros “Aquellas Maravillosas Series” y 
“Peggy Olsen”

19:00 - Star Wars: El Despertar de la Fuerza

20:00 - Carlos Pacheco, Pasqual Ferry y Mikel Janín

Artes Marciales

10:15 - Apertura dojo e inscripción en eventos

11:00 - Clase de ninjato

11:30 - Clase de ninjato

12:00 - Circuito ninja

13:00 - Clase de ninjato.

13:30 - Entrenamiento exhibición, sesión fotos

17:00 - Clase de ninjato.

17:30 - Clase de ninjato.

18:00  - Circuito ninja.

18:30  - Clase de ninjato.

19:00 - Entrenamiento exhibición, sesión fotos

20:00 - Combates softcombat. Torneo Thakido 
Warriors

21:30 - Cierre dojo

Escenario Gaming

10:00 - Presentación y horarios de actividades

11:00 - Aniversario The Legend of Zelda

12:00 - José María Souto, YouTuber

13:00 - Monólogos Gamer

14:00 - Concurso de doblaje

15:00 - QuizCon!

16:00 - Caracterización en directo de José María 
Souto

17:00 - Quedada Cosplay

18:00 - Panel Undertale

19:00 - Retransmisión de las finales: Naruto 
Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, Street Fighter x 
Tekken, Soul Calibur V, FIFA 16, Mario Kart 8, Tekken Tag 
Tournament 2, Pokken Tournament, Mortal Kombat X

Escenario principal

11:00 - Concierto Epic Wing

12:30 - Andalucía Karaoke Festival 2016: Fase 
Preliminar

15:30 - Andalucía K-Pop Dance Festival 2016

17:30 - Andalucía Cosplay Summit 2016

19:00 - Andalucía Karaoke Festival 2016: Fase Final

20:00 - Exhibición Ludosport

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Sábado 2 de Abril (1 de 3)
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Juegos de cartas

10:30 - Sesión de firmas Jeff Laubenstein (Tierra 
Media)

10:30 - Magic:TG - Trial Legacy MKM Series 
Frankfurt

11:30 - YuGiOh! - Open Avanzado SMJ

15:00 - Sesión de firmas Jeff Laubenstein (Tierra 
Media)

16:00 - Dice Masters - Torneo Especial Iron Fist SMJ

16:30- YuGiOh! - Trial Dragon Duel National 2016

16:30 - Magic:TG - Torneo Modern Pre-Trial

16:30 - Magic:TG - Torneo Vintage

17:00- Vanguard! TCG - Construido

Juegos de Mesa

Demostraciones de Sushi Go!, Ciudad de Machi 
Koro y King of Tokyo

Partidas continuas de Crokinole y Pitch Car

12:00 - Star Wars: Demostraciones Imperial Assault

12:00 - Star Wars: Demostraciones X-Wing

12:00 : Star Wars: Demostraciones Armada

13:00 - Miniaturas: Demostración Zombicide: Black 
Plague

16:00 - Torneo de Carcassonne - Regional 
Carcassonne 2016 SMJ

17:15 - Star Wars: Demostraciones Imperial Assault

17:15 - Star Wars: Demostraciones X-Wing

19:00 - Torneo Jungle Speed

19:00 - Star Wars: Demostraciones Armada

19:00 - Star Wars: Torneo Time Line: Star Wars

Juegos de Rol

12:00 - Juegos rápidos y sin Director de Juego

17:00 - Juegos rápidos y sin Director de Juego

18:00 - Charla, firmas y demos de Ismael Díaz 
Sacaluga

19:00 - Partida de Demostración: Leyendas de Andor

Pasarela Cosplay

10:00 - Animación musical (dibujos de los 80-90) y 
participación libre en pasarela

12:30 - La Gran Batalla Friki 3: Muertes con Estilo

13:00 - Minijuegos frikis: ¿Quién es el más valiente?

14:00 - Animación musical (BSO de cine) y 
participación libre en pasarela

15:00 - El Momento Cosplayer: Desfila y muestra tu 
cosplay al mundo

16:30 - La Gran Batalla Friki 4: Lanzamiento de Onda 
Vital y Ráfagas de Ki

17:00 - Animación musical (BSO de Saint Seiya y 
Dragon Ball) y participación libre en pasarela

18:30 - Concurso de Cosplay: “Dragon Ball vs Saint 
Seiya”

20:00 - La Gran Batalla Friki 5: Acumulación de 
Poder y Cargas de Ki

20:30 - Animación musical (BSO de cine) y 
participación libre en pasarela

Talleres A. OCEN

10:00 - Mesas de dibujo libre y manualidades

12:00 - Taller de Scrapbooking

14:00 - Mesas de dibujo libre y manualidades

16:30 - Concurso de Dibujo “Diseña tu propio 
Caballero del Zodiaco”

19:00 - Taller de Scrapbooking

21:00 - Mesas de dibujo libre y manualidades

Torneos de Videojuegos

11:00 - Street Fighter x Tekken

12:00 - Soul Calibur V

13:00 - FIFA 16

14:00 - Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

15:00 - Mario Kart 8

16:00 - Tekken Tag Tournament 2

17:00 - Pokkén Tournament

18:00 - Mortal Kombat X

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Sábado 2 de Abril (2 de 3)
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Zona Han-A

10:00 - Juegos típicos coreanos

12:00 - Taller Flor de loto de papel

14:00 - Norebang (karaoke coreano)

17:00 - Han-A Furor

18:00 - Taller hanbok de papel

19:00 - Pasa-Han

20:00 - Juegos típicos coreanos

Zona Retro

Continua - Reto Retro “Ikaruga”

12:00 - Torneo Wave Racer

14:00 - Torneo The King of Fighters 98

16:00 - Torneo Tekken 3

18:00 - Torneo Marvel vs Capcom 2

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Sábado 2 de Abril (3 de 3)
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Sala de conferencias

10:30 - Charla “El Storyboard en España dirigido a 
cine animado”

11:30 - Mesa Redonda “30 años con Saint Seiya”. 
Presentación libro “¡Dame tu fuerza, Pegaso!”

12:30 - Encuentro de doblaje “Las voces que 
cantaron nuestra infancia”

13:30 - Presentación “El Hijo del Mississippi”

14:00 - Podcast “La Colina de Avalon”

15:00 - Fuera de Series: Especial Cierre Comic Con 
Spain

16:00 - Festival de Series Movistar

Stand de firmas

11:00 - Carlos Pacheco, Pasqual Ferry y Mikel Janín

12:30 - Star Wars: El Despertar de la Fuerza

13:30 - Libro “Dame tu fuerza, Pegaso” (Saint Seiya) 

Artes marciales

10:15  - Apertura dojo e inscripción en eventos

11:00 - Clase de ninjato

11:30 - Clase de ninjato

12:00 - Entrenamiento exhibición, sesión fotos

13:00 - Circuito ninja

13:30 - Clase de ninjato

17:00 - Clase de ninjato

17:30 - Circuito ninja

18:00 - Combates softcombat

19:00 - Cierre dojo

Escenario Gaming

10:00 - Presentación y horarios de actividades

11:00 - Adivina el personaje

12:00 - Aniversario Sonic

13:00 - Monólogos Gamer

14:00 - Concurso de doblaje

15:00 - QuizCon!

16:00 - Quedada Cosplay

17:00 - Retransmisión de las finales: Injustice: Gods 
Among Us, J-Stars Victory Vs, Street Fighter V , Dragon 
Ball Xenoverse, Saint Seiya: Soldier’s Soul, Guitar Hero 
Live, Just Dance 2016 , Blazblue Continuum Shift

Escenario principal

11:00 - Actuación de María Caneda

12:00 - Exhibición Ludosport

13:00 - Concierto de Epic Wing

16:00 - Concierto de Dark Side Symphonic Band

18:00 - Concurso: El Sabio Supremo

Juegos de cartas y dados

10:30 - Sesión de firmas Jeff Laubenstein (Tierra 
Media)

10:30 - Magic:TG - Trial Modern MKM Series 
Frankfurt

11:00 - Juego de Tronos LCG: Torneo Juego 
Organizado 1T 2016

12:00 - Pokémon TCG - Torneo Pokémon

15:00 - Sesión de firmas Jeff Laubenstein (Tierra 
Media)

16:00 - Conquest LCG - Torneo Juego Organizado

16:00 - Magic:TG - Taller de Magic: Aprende a Jugar

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Domingo 3 de Abril (1 de 2)
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Juegos de mesa

Partidas continuas de Ludoteca, Juegos infantiles y 
XXL, Crokinole y Pitch Car

12:00 - Torneo de Catán - Regional Catán 2016

12:15 - Star Wars: Demostraciones Imperial Assault

12:15 - Star Wars: Demostraciones X-Wing

13:00 - Presentación - Fantasma Blitz: Menudo 
Susto.

13:15 - Miniaturas: Demostración Blood Rage

16:00 - Presentación - Las Mil y Una Noches

17:15 - Star Wars: Demostraciones Imperial Assault

17:15 - Star Wars: Demostraciones X-Wing

17:00 - Torneo Batalla de Ovejas

19:00 - Star Wars: Demostraciones Armada

Juegos de rol

12:00 - Taller Rol Infantil: Pequeños Detectives de 
Monstruos y Magissa

12:00 - Juegos Rápidos y sin Director de Juego

16:00 - Charla, firmas y partida con Antonio Lozano e 
Ignacio Sánchez

18:00 - Taller Rol Infantil: Pequeños Detectives de 
Monstruos y Magissa

19:00 - Partida de Demostración: Pathfinder

19:30 - Taller de Fate Acelerado Pasarela Cosplay

10:00 - Animación musical (BSO de videojuegos) y 
participación libre en pasarela

12:00 - Minijuegos frikis: Pruebas disparatadas

12:30 - Concurso Infantil de Cosplay

14:00 - Animación musical (anime) y participación 
libre en pasarela

15:00 - El Momento Cosplayer: Desfila y muestra tu 
cosplay al mundo

16:30 - La Gran Batalla Friki 6: Declaraciones de 
amor verdadero

17:00 - Instant Cosplay

18:00 - El Momento Cosplayer: Desfila y muestra tu 
cosplay al mundo

Talleres

10:00 - Mesas de dibujo libre y manualidades

13:00 - Taller de Scrapbooking

15:00 - Mesas de dibujo libre y manualidades

17:00 - Concurso de Dibujo “Diseña tu propio 
Digimon”

18:30 - Mesas de dibujo libre y manualidades

Torneos de Videojuegos

11:00 - Injustice: Gods Among Us

12:00 - J-Stars Victory V

13:00 - Street Fighter V

14:00 - Dragon Ball Xenoverse

15:00 - Saint Seiya: Soldier’s Soul

16:00 - Guitar Hero Live

17:00 - Just Dance 2016

18:00 - Blazblue Continuum Shift

Zona Han-A

10:00 - Juegos típicos coreanos

12:00 - Taller Flor de loto de papel

14:00 - Norebang (karaoke coreano)

17:00 - Han-A Furor

18:00 - Taller hanbok de papel

19:00 - Juegos típicos coreanos

Zona Retro

Todo el día - Reto Retro “Sonic 1”

12:00 - Torneo Capcom vs SNK 2

18:00 - Torneo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Domingo 3 de Abril (2 de 2)
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Exposiciones y Photocalls

Artist Alley, Exposición 75º Aniversario de Capitán 
América, Exposición 75º Aniversario de Wonder Woman, 
Exposición “Cuando haces POP! ya no hay stop”, 
Photocall Civil War, Photocall Star Wars - Advanced Tie 
Fighter y Endor Speeder Bike, Zona Cine, Photocall 3D 
Zombie, Paseando a Mis Zombies

GamerCon

Consolas PS4, XBOX One y Wii U, Zona Free to Play, 
Zona Indie, Zona Retro, Reto Retro, Zona OGSeries con 
Hearthstone, Minecraft (Skywars, Los Juegos del 
Hambre, Duel y Free For All) y área Free Gaming, Zona 
Monster

Juegos

Talleres para aprender a jugar, ludoteca con más de 
100 juegos y zona de juego libre. Partidas continuas de 
Crokinole y Pitch Car. Demostraciones de Imperial 
Assault, Armada, Time Line Star Wars y X-Wing, partidas 
rápidas de rol sin Director de Juego

Ludoteca
Espacio con hinchables para diversión de los más 
pequeños

Pasarela Cosplay

Animación musical, participación libre en pasarela, 
Momentos Cosplayer, concursos de cosplay

Salón Manga de Jerez

Exposición Saint Seiya Myth Cloth

Talleres

Diviértete y aprende con nuestros talleres destinados 
a pequeños y mayores, como kusudama, kirigami, teru 
teru bozu, kumihimo, nuigurumi, pixel art, globoflexia, 
origami, pintacaras y muchos más

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Actividades Permanentes durante los días 1, 2 y 3.
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Exposiciones

1. Exposición 75th Aniversario Wonder Woman (Exposición compuesta por material gráfico 
muy diverso sobre la mayor superheroína de todos los tiempos, incluyendo ilustraciones 
originales de nuestros participantes en el Artist Alley).

2. Exposición 75th Aniversario Capitán América (Exposición compuesta por material gráfico 
muy diverso sobre el centinela de la libertad, incluyendo ilustraciones originales de nuestros 
participantes en el Artist Alley).

3. Exposición “Cuando haces POP ya no hay Stop” dedicada a nuestra colección privada de 
figuras POP! de Funko, que asciende a unas 400 referencias.

Photocalls

1. Photocall 3D Starwars Hangar Imperial: Contaremos en exclusiva para todo el territorio 
nacional con un reproducción de la nave de Darth Vader, la Tie Advanced, a escala 1:1 
(tamaño natural), para que todos los asistentes pueden fotografiarse junto al vehículo y el 
propio Darth Vader.

2. Photocall 3D Bosque de Endor: Contaremos con una reproducción del vehículo Imperial 
Speedbiker y con varios pilotos, para que los asistentes puedan fotografiarse en una de las 
locaciones más espectaculares de “El retorno del Jedi”.

3. Photocall 3D Zombies: Nuestros visitantes podrán fotografiarse con zombies maquillados 
profesionalmente por uno de los estudios de maquillaje más punteros de España.

4. Photocall 3D Jaula de Zombies “Paseando a Miss Zombie”: Nuestros visitantes podrán 
fotografiarse atrapados dentro de una jaula acompañados de hambrientos zombies. Además, 
tendrán la opción de sacar a pasear a un zombie por el recinto, con su cadenita y sus grilletes.

5. Photocall 3D “Capitán America: Civil War”: Nuestros visitantes podrán fotografiarse o bien 
portando el escudo del Capitán América o bien los guantes de la armadura de Iron Man e 
imitar el combate entre ambos, como en la película de Marvel.

Concursos 

1. Concurso Andalucía Karaoke Festival: Concurso a nivel nacional donde se darán cita los 
mejores cantantes amateur versionando sus temas favoritos correspondientes al mundo del 
cómic, el cine, las series y los videojuegos.

2. Concurso Andalucía Cosplay Summit: Concurso a nivel nacional donde se darán cita los 
mejores cosplayers, versionando con sus indumentarias a personajes correspondientes al 
mundo del cómic, el cine, las series y los videojuegos.

3. Concurso Andalucía Cosplay Summit Infantil: Concurso a nivel nacional donde se darán 
cita multitud de niños y niñas, versionando con sus indumentarias a personajes 
correspondientes al mundo del cómic, el cine, las series y los videojuegos.

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Detalle de Exposiciones, Photocalls, Concursos y Secciones (1 de 2)
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Zonas/Secciones

1. Participación de la Asociación ‘Legión 501: Spanish Garrison’: Esta es una asociación 
que funciona a nivel mundial y es la única que tiene concedida la oficialidad por Disney para 
poder vestir réplicas exactas de todos los trajes y uniformes de la sga de Star Wars, en 
concreto del Imperio Galáctico. Esta asociación participa en infinidad de actos benéficos para 
recaudar dinero y/o materiales para causas solidarias. En Comic Con Spain realizarán varias 
actividades, como desfiles o el ”Blast a Trooper”, cuya recaudación irá destinada a una causa 
concreta, con casi toda seguridad a una ONG dedicada a luchar contra enfermedades 
infantiles o contra el cáncer infaltil.

2. Callejón del artista (Artist Alley): Una veintena de artistas noveles y semi-profesionales se 
darán cita en esta sección ofreciendo a los visitantes sus obras y dibujos dedicados.

3. Callejón del artesano: Una veintena de artesanos expondrán sus productos, relacionados 
con la temática del certamen.

4. Callejón del Cosplayer: Una veintena de cosplayers ofrecerán a los visitantes al certamen 
conocerlos, fotografiarse con ellos y cambiar impresiones sobre la manufactura de estos 
magníficos disfraces, correspondiente a los personajes más famosos de cada temática.

5. Taller profesional de caracterización para zombies: En este taller, el equipo de Vin Studio 
FX, estudio de maquillaje referente en el sector a nivel nacional, maquillará a los asistentes 
que se acerquen a su stand para convertirlos en terroríficos zombies con todo lujo de detalle.

6. Zona Ocio: En esta zona nuestros visitantes podrán disfrutar de miles de metros cuadrados 
en los que podrán participar en torneos regionales, torneos libres y partidas introductorias de 
todos los juegos de cartas coleccionables presentes en los principales rankings mundiales 
(‘Magic: The Gathering’, ‘Yu-Gi-OH’, ‘Vanguard’, etc). También contará con una sección de 
juegos de mesa, un mercado en alza por el que los gigantes del entretenimiento está 
apostando muy fuerte. En esta sección se realizarán torneos profesionales, torneos amateurs 
y partidas introductorias para toda la familia.

Actuaciones

1. Dark Side Symphonic Band. Dark Side Symphonic Band es un grupo de músicos 
profesionales de toda la provincia de Cádiz que nace con el afán de presentar una tipología 
de música diferente a la interpretada por las bandas y orquestas de la zona. Su repertorio lo 
componen las bandas sonoras de series y películas, la música de los videojuegos y las 
sintonías que acompañan las hazañas de los grandes superhéroes tanto de la pequeña como 
de la gran pantalla. Es por este motivo por el que esta pequeña orquesta cuenta ya con 
muchos seguidores, ya que la temática de las obras que interpretan está muy relacionada al 
ocio y entretenimiento de los fans de las grandes sagas como Star Wars, todo el universo 
Marvel, las grandes series de televisión y los videojuegos más conocidos por los más jóvenes. 
Actualmente, la Dark Side se encuentra bajo la dirección del reconocido director por la 
ABRSM Royal Academy of Music de Londres, D. Alberto Devesa.

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Detalle de Exposiciones, Photocalls, Concursos y Secciones (2 de 2)
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Viernes 1 de Abril

14:30 - Fuera de Series: Especial Comic Con

C.J. Navas, equipo de Podstar.FM

15:00 - La Ventana Indiscreta: Especial 
Cazafantasmas

Francis Arrabal, Javier Suarez, María Santonja, 
Ritchie Fintano,

16:00 - Charla “El origen de los Power Rangers, el 
género Tokusatsu y el Sentai”

Miguel Martínez Suárez y Néstor Rubio Blázquez.

17:00 - Extinction, ¿cómo adaptar una novela al 
cine?

Juan de Dios Garduño, Miguel Angel Vivas, Francis 
Arrabal, Javier Suárez.

18:00 - Charla “El fenómeno del Ministerio del 
Tiempo”

Javier Olivares, Pablo Lara, Javier Suarez, Isabel 
Vázquez.

19:00 - Charla "Superhéroes en el cine y su 
evolución"

CJ Navas, Julián Clemente, Francis Arrabal, Javier 
Suárez

20:00 - Festival de Series Movistar

Mentes Criminales: Sin Fronteras  

Penny Dreadful 

Sábado 2 de Abril

10:30 - Mesa Redonda “La historia de Dragon Ball. 
Evolución y futuro. Dragon Ball Super”. Presentación de 
libro “Dragon Ball, el inicio de la aventura”

Miguel Martínez Suárez y Néstor Rubio Blázquez.

11:30 - Charla “Poniendo voz a Star Wars: El 
Despertar de la Fuerza”

Sandra Villa, Fernando Cabrera,Alberto Rey, Fausto 
Fernandez, Isabel Vazquez.

13:00 - Slumberland: Charla “El Sueño Americano”

Julian M Clemente, Carlos Pacheco, Mikel Janin, 
Pasqual Ferry.

14:00 - Slumberland: Presentación “Spiderman: La 
Historia Jamás Contada”

Julian M Clemente, C.J. Navas

15:00 - Charla “Supermalia y Tiempo de Héroes. Del 
Cómic a la Literatura”

Enrique Montiel de Arnáiz y autores del libro.

16:00 - Charla “¿Cómo ser guionista y no morir en el 
intento?”

Isabel Vázquez, Juan de Dios Garduño.

17:00 - Fuera de Series: Presentación “Aquellas 
Maravillosas Series”

CJ Navas, Alberto Rey, Isabel Vazquez.

17:30 - Fuera de Series: Presentación “Me Llamo 
Peggy Olson”

CJ Navas, Alberto Rey, Isabel Vazquez.

18:00 - Charla “Viralidad en la Red” con Jordi Moltó 
(guionista de “El Hormiguero”)

Jordi Moltó, Elena García.

19:00 - Fausto presenta: Charla “El Camino del 
Director”

Fausto Fernandez, Miguel Angel Vivas.

20:00 - Festival de Series Movistar

The Magicians

Documental de Juego de Tronos

Inside Amy Shummer

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Ponentes, Proyecciones e Invitados Sala de Conferencias 
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Domingo 3 de Abril

10:30 - Charla “El Storyboard en España dirigido a 
cine animado”

Francisco Sáez Ferrández

11:30 - Mesa Redonda “30 años con Saint Seiya”. 
Presentación libro “¡Dame tu fuerza, Pegaso!”

Miguel Martínez Suárez y Néstor Rubio Blázquez.

12:30 - Encuentro de doblaje “Las voces que 
cantaron nuestra infancia”

Fausto Fernández, María Caneda, Santiago Aguirre.

13:30 - Presentación “El Hijo del Mississippi”

Miguel Angel Vivas entrevista a Juan de Dios 
Garduño.

14:00 - Podcast “La Colina de Avalon”

Paco Gurney, CJ Navas, No Solo Rol, Tierra Media, 
Mueve Ficha.

15:00 - Fuera de Series: Especial Cierre Comic Con 
Spain

CJ Navas, Isabel Vazquez, Alberto Rey, Silvia 
Martinez, equipo de Podstar.FM

16:00 - Festival de Series Movistar

Serie TNT

11.22.63 

Serie Calle 13

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Ponentes, Proyecciones e Invitados Sala de Conferencias 
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1. Sandra Villa (Dobladora oficial del personaje Rey en “Star Wars el Despertar de la Fuerza”).

2. Fernando Cabrera (Doblador Oficial del peronaje Kylo-Ren en “Star Wars: el Despertar de la 
fuerza” y de Sheldon Cooper en “The Big Bang Theory”).

3. Jordi Moltó (Guionista de programas como El Hormiguero).

4. Francisco Sáez Ferrández (Storyboard de Disney, DreamWorks, Warner Bros, Cartoon Network, 
BRB Internacional y la Casa Real).

5. Julián Clemente (Editor Marvel en España de Panini Cómics).

6. Carlos Pacheco (Dibujante reconocido a nivel nacional e internacional, tanto para Marvel como 
para DC Cómics).

7. Pasqual Ferry (Dibujante reconocido a nivel nacional e internacional, tanto para Marvel como 
para DC Cómics en destacadas series como ‘Thor’, ‘Daredevil’ o ‘Superman).

8. Mikel Janín (Dibujante reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en DC Cómics, 
a destacar “La Liga de la Justicia Oscura”, “Grayson” y “Superman”).

9. María Caneda (Cantante profesional y dobladora, siendo la voz oficial de Ariel en “La Sirenita” y 
Sally en “Pesadilla antes de Navidad”)

10. Santiago Aguirre (Cantante profesional y doblador de la serie animada de Pokemon y multitud 
de películas Disney).

11. Fausto Fernández (Crítico de cine, colaborador habitual de la revista “Fotogramas”).

12. Javier Olivares (Guionista, historiador, dramaturgo y profesor, creador de las series “Isabel”, 
“Víctor Ros” y “El Ministerio del Tiempo”).

13. Pablo Lara (Responsable de Transmedia y Online de El Ministerio del Tiempo)

14. Miguel Ángel Vivas (Director y guionista de películas como “Secuestrados” o “Extinction”).

15. David Muñoz (Productor, director y guionista de cine, Premio Goya 2010 al Mejor Cortometraje 
Documental Español por “Flores de Ruanda”).

16. Isabel Vázquez (Guionista y presentadora de televisión, en programas como “Escríbeme una 
serie”, autora de “Me Llamo Peggy Olson”).

17. Alberto Rey (Periodista especializado en series de El Mundo, colaborador habitual de Likes en el 
canal #Cero  de Movistar+, autor de “Aquellas Maravillosas Series”).

18. Juan de Dios Garduño (Escritor y guionista, su último proyecto es “Fresh Blood”, guión escrito 
junto al mítico director Tom Holland (Noche de Miedo o El muñeco diabólico).

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
Listado de Invitados y Ponentes Principales
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1. Sandra Villa (Actriz de doblaje y locutora de publicidad. Dobladora oficial del personaje ‘Rey’ en 
‘Star Wars: El despertar de la Fuerza’).

Biografía: (consultar páginas de doblaje para reseñar más trabajos suyos) Actriz de doblaje y 
locutora de publicidad. Nació en Madrid en 1989. Tras licenciarse en Comunicación Audiovisual y 
Periodismo, dirigió su carrera profesional hacia el mundo de la voz y la interpretación. Estudió un 
Máster en Locución Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos y al terminar, se especializó 
en doblaje en la Escuela de Doblaje de Madrid, donde, a día de hoy, sigue formándose. A pesar 
de su breve trayectoria, ha trabajado en publicidad para diversas marcas y ha participado como 
actriz de doblaje en diferentes series y películas. Su trabajo más destacado es el reciente doblaje 
del personaje de Rey en 'Star Wars: El despertar de la Fuerza’.

2. Fernando Cabrera (Doblador oficial del personaje Kylo Ren en Star Wars: El despertar de la 
Fuerza’).

Biografía: (consultar páginas de doblaje para reseñar más trabajos suyos) Soy Fernando 
Cabrera. Nací hace varios años en Santa Cruz de Tenerife. Ya en el colegio, prefería montar y 
escribir pequeñas obras de teatro y festivales antes que estudiar. Desde que descubrí que el 
doblaje existía quería “ser una de esas voces”. A los 18 años, tras la mili, me volqué enteramente 
en mi formación como actor, en el teatro y en la idea de ir a Madrid para averiguar como acceder 
a una profesión de la que apenas sabía nada. Con 21 años me trasladé a esa ciudad. 
Paralelamente a mi formación como actor de doblaje trabajé como camarero al tiempo que 
participaba en diversas series y montajes teatrales. En el año 93 hubo una huelga de actores de 
doblaje por la que se me hizo imposible acceder a la profesión en ese momento tan convulso…
Tiré la toalla en el 94 y regresé a Tenerife donde volví a participar en varios montajes teatrales y 
me involucré en el mundo de la locución publicitaria y, esporádicamente, de la radio y la 
televisión…

En el 98 ví la oportunidad de regresar a Madrid para hacer teatro. Momento que aproveché para 
retomar mi sueño de convertirme en actor de doblaje. Esa vez tuve más suerte y en junio del 98 
tuve mi primera con vocatoria. Empecé desde abajo doblando a “soldado3”, “camarero5”, “voz 
radio1”,…y, poco a poco, con perseverancia, paciencia, constancia y una pizca de suerte, 
muchos directores de doblaje de los que no he dejado de aprender han llegado a confiar en mí 
para ser la voz de personajes que me han aportado mucho.

3. Jordi Moltó (guionista de ‘El Hormiguero’)

Jordi Moltó Fernandez, Barcelona, guionista y escritor. Ha dirigido secciones como El blog de 
Águeda (Tonterías las jutas), Encuentros en la tercera edad (El Hormiguero), los reportajes de 
Wolfgang Maier (Así nos va y El Hormiguero) y El Chunguicine. Sus últimos trabajos están 
relacionados con los experimentos sociales que actualmente se emiten en El Hormiguero, con 
una difusión en redes que ha superado los 700 millones de visitas en todo el mundo. En abril de 
2015 publicó el libro Marca España junto al guionista Juan Herrera.

ACTIVIDADES COMIC CON SPAIN 2016
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4. Francisco Sáez Ferrández (Storyboard de Disney, Dreamworks, Warner Bros., Cartoon Network, 
BRB Internacional y Casa Real, ganador de un Goya al mejor documental en 2016)

Curriculum personal

•	 Dibujante, ilustrador y storyboarder para Walt Disney, Dreamworks, Warner Bros., Cartoon 
Network, BRB Internacional o Casa Real.

•	 Dibujante realizador en películad de imagen real como: Spa’nish Movie’, ‘Que se mueran los 
feos’, ‘Promoción fantasma’ o ‘Perdiendo el norte’

•	 Storyboarder Supervisor de Storyboards en producciones: ‘Atrapa la bandera’, ‘Planet 51’, 
‘The new world of the gnomos’, ‘Los intocables de Elliot Mouse’, ‘Mona The Vampire’, ‘Los 
Quién’ o ‘Fenómenos’. 

•	 Profesor en: ESDIP, SÉPTIMA ARS, COCO SCHOOL, ECAM, Universidad ANÁHUAC y 
Universidad de MONTERREY (México).

•	 En la actualidad supervisa el storyboard de la película ‘Tadeo Jones 2’.

5. Julián Clemente (Periodista, articulista, escritor, Editor Marvel en España de Panini Comics)

Julián M. Clemente nació en un lugar al que los tebeos llegaban mal y tarde, lo que le hizo 
emigrar a la Gran Ciudad, con la excusa de estudiar y el propósito de recuperar números 
atrasados. La vocación periodística le duró tanto como tardó en ejercer la profesión, aunque parte 
del empeño en contar las cosas que pasan pervive en su trayectoria ligada a La Casa de las 
Ideas, con varios libros y multitud de ensayos publicados. En Panini Comics, ejerce como Editor 
Marvel, aunque se rumorea que es una broma que le gastaron sus colegas y todavía no saben 
cómo decirle la verdad, del disgusto que se llevaría. Con Víctor Gómez, ha creado la serie de 
dibujos animados “Hero Kids”, emitida por TVE. Con Helio Mira, ha escrito la novela Los chicos 
que coleccionaban tebeos, de la que se siente extraordinariamente orgulloso y de la que sueña, 
el muy iluso, con ver algún día su adaptación cinematográfica. ¡Hazte con ella antes de que sea 
inencontrable! Su último libro es “Spider-Man: La historia jamás contada”, un tocho de más de 
600 páginas a palo seco y sin una sola ilustración que ha recibido críticas excelentes. Lo mismo 
hasta es bueno y todo. 

6.  Carlos Pacheco (Dibujante reconocida a nivel nacional e internacional, que ha trabajado en los 
USA tanto para Marvel como para DC Comics)

Biografía: Nacido en San Roque (Cádiz) en 1962, comienza su carrera como dibujante 
profesional mientras terminaba la carrera de Biología en la Universidad de Sevilla. Tras ganar 
varios premios para aficionados y colaborar en fanzines, a fianles de los ochenta empieza a 
colaborar con Planeta DeAgostini haciendo portadas, pósters e ilustraciones para las ediciones 
españolas de los cómics de Marvel. Durante esa época escribe artículos para Planeta DeAgostini 
y Zinco Editorial.

En 1993 es contratado por la división británica de Marvle Cómics, donde dibuja su primera serie, 
‘Dark Guard’. En 1994 realiza su primer trabajo profesional en los USA, dibujando para DC 
Comics en la serie ‘The Flash’, pasando luego a trabajar en exclusiva para Marvel en series como 
‘Fantastic Four, ‘Bishop’, ‘Universe-X’ y ‘Excalibur’. Durante esos años no abandona el mercado 
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español y a mediados de los noventa crea junto a Rafael Marín las series ‘Iberia Inc.’ Y ‘Triada 
Vértice’ para la editorial Planeta DeAgostini.

Continuó trabajando para Marvel hasta 2001 en series como ‘X-Men’ o ‘Avengers Forever’, para 
reclar luego en DC Comics donde trabajaría en series como la serie de creación propia 
‘Arrowsmith’, ‘Superman/Batman’, ‘Green Lantern’, ‘Superman’ o ‘Final Crisis’.

En 2008 vuelve a Marvel donde trabaja en ‘Ultimate Avengers’, ‘Ultimate Thor’, ‘X-Men’, ‘Hulk’, 
‘The Avengers: Age of Ultron’ y, ya en 2013, ‘Captain America’.

7. Pasqual Ferry (Dibujante reconocido a nivel nacional e internacional, tanto para Marvel como 
para DC Cómics en destacadas series como ‘Thor’, ‘Daredevil’ o ‘Superman)

Nacido en Barcelona en 1961. Se introdujo en el mundo del cómic a mediados de los años 80, 
publicando como autor completo en una larga lista de revistas de historietas de la época, tanto 
historietas de humor (en ‘El Jueves’, ‘Pulgarcito’, ‘TBO’ o ‘El Papus’) como cómic "de autor" (en 
‘Totem’, ‘Zona 84’, ‘Cairo’ o ‘Madriz’).

En 1993 debuta en la división británica de Marvel (la miniserie ‘Plasmer’) y en 1995 da el salto a 
los USA y comienza a trabajar con regularidad para Marvel en multitud de fill-ins (algunos en 
colecciones de primer orden como ‘X-Men’ o ‘Daredevil’) y especiales.
Desde entonces ha trabajado para Marvel en series como ‘Ultimate Fantastic Four’, ‘New 
Avengers’, ‘Heroes for Hire’, ‘Captain America’, ‘Fantastic Four’, ‘Young Avengers’,‘Gambit’, 
‘Doctor Strange’, ‘Daredevil’ o ‘X-Men’.
Para DC Comics ha prestado sus lápices en series como ‘Superman’, ‘Superboy’, ‘Action 
Comics’, ‘Seven Soldiers: Mister Miracle’, ‘Extreme Justice’ o ‘Adam Strange’; y en otras 
editoriales americanas, como Wildstorm o ABC, se ha encargado de series como WildCats y Tom 
Strong

8. Mikel Janín (Dibujante reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en DC Comics, 
a destacar su trabajo en las series ‘Liga de la Justicia Oscura’, ‘Grayson’ y ‘Superman’)

Nació en Pamplona en 1974. Licenciado en Arquitectura e ilustrador, en 2009, debido a la crisis, 
decide abandonar la arquitectura y dedicarse al cómic y empieza trabajar como dibujante, 
entintador y portadista. Después de hacer para DC Comics un par de especiales para las series 
‘JLA’ y Deadman’ y la minisere ‘Flashpoint’, es elegido para dibujar ‘Liga de la Justicia Oscura’. 
Desde entonces, siempre para DC Comics, ha trabajado en series como “Trinity War”, “Detective 
Comic” o “Grayson”.

9. María Caneda (Cantante profesional y dobladora, siendo la voz oficial de Ariel en “La Sirenita” y 
Sally en “Pesadilla antes de Navidad”)

María Caneda es cantante, directora musical y actriz de doblaje con una larga trayectoria llena de 
éxitos y plagada de trabajos en series de televisión y películas de cine inolvidables, destacando 
por ser la voz de recordadas y queridas canciones en películas de Disney como “Mulán”, “La 
Sirenita”, “Hércules”, “Toy Story 2” y un largo etcétera de clásicos Disney. Pero María Caneda 
también es recordad por su participación en “Pesadilla antes de Navidad”, como Sally (también 
como intérprete de sus canciones) y sobre todo por ser la cantante de openings y endings de 
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series de dibujos clásicas y muy queridas como “Los Fruitis”, “Alfred J. Kwak”, “Los osos 
amorosos” o “Sonrisas y lágrimas” entre otros muchos clásicos de dibujos.

Ha colaborado en varios discos y grabaciones de artistas tan reconocidos como El Dúo Dinámico, 
Miguel Bosé, Laura Pausini, Malú o el siempre recordado Nino Bravo. También ha participado 
como cantante solista en la serie “Cuéntame como pasó” de TVE y forma parte de la historia 
musical como componente del grupo pop “Bravo” o de la banda de jazz “Larry Martin Band”. 

Como directora musical en cine ha participado en películas como “Guantanamera”, “Amanece 
que no es poco”, “Primer y último amor”,…y también en clásicos de la animación como 
“Blancanieves”, “El León 2”, “Annie”,…

10. Santiago Aguirre (Cantante profesional y doblador que ha trabajado en series animadas como 
“Pokemon” y multitud de películas Disney).

Biografía/Currículum

Santiago Aguirre es una de las figuras más importantes y de mayor prestigio de España en el 
mundo del doblaje, de la dirección de doblaje y de la dirección y producción musical para series y 
películas. Se trata de un hombre que ha prestado su voz a personajes clásicos en series de 
animación muy recordadas, no solo para doblar a los personajes sino para interpretar las 
inolvidables canciones de muchos de ellos.

Su voz será eternamente recordada por ser el cantante de “Alfred J. Kwak”, la mítica serie de 
dibujos en la que interpretaba el opening, entre otras recordadas producciones.

Ha supervisado la música y el doblaje de películas como “Lorax” (en sus 32 versiones para todos 
los países), “El Gato con botas”, “Transformers 3”, “Shrek 4”, “Kung Fu Panda”, “Star Trek”, 
“Monstruos contra Alienígenas” o “Madagascar”, en las cuales también ha participado como actor 
de doblaje dotando de voz a varios personajes.

Como director de doblaje se ha encargado de llevar a buen puerto cintas como “Mil maneras de 
morder el polvo”, “El Regreso a la isla de Nim”, “El Cascanueces”, “Julia”, “Las crónicas de 
Spiderwick”, “Llamada perdida” o “Cartas desde Iwo Jima” en las cuales también ha intervenido 
como actor de doblaje.

En este campo de la dirección también se ha encargado de liderar el doblaje de series como 
“Teen Wolf”, “Dragones: Los jinetes de Mema”,”Escuela de bomberos” o “Como conocí a vuestra 
madre”. Pero también se ha hecho cargo de la dirección musical y ha interpretado varios temas 
en series como “Pokemon”, “Los Pitufos”, “Beyblade”, “Barrio Sésamo”… y en cintas como” Álvin 
y las ardillas”, “Pocahontas”, “Monstruos S.A.”, “Tarzán”, “Hermano Oso”, 2Pesadilla antes de 
navidad” o “Beowulf”.

Ha llegado a dirigir musicalmente a artistas de la talla de Phil Collins, Sting, Alex Ubago, Gisela, 
Café Quijano, Santiago Segura, José Mota o David Civera entre otros.

11. Fausto Fernández (Crítico de cine, colaborador en las revistas “Fotogramas” y “Clío”)

Crítico de cine. Colabora en las revistas Fotogramas y Clio así como en los programas 
radiofónicos de cine La Claqueta y La finestra indiscreta. Autor de los libros “Telebasura 
Española” y “A Pecho Descubierto”, y firma invitada en diversos libros sobre Larry Cohen, Dario 
Argento o Takeshi Miike.
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12. Javier Olivares (guionista, historiador, dramaturgo y profesor, creador de la serie “Isabel” y “El 
Ministerio del Tiempo”)

Nacido en Madrid en 1958, es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y 
tiene un máster en Estética por la Universidad Autónoma de Madrid. Ejerció de crítico de arte en 
la revista Lápiz y fue redactor jefe de La Luna de Madrid. Actualmente es profesor de Guion en el 
máster de Producción de la Universidad Complutense y director del área de Cultura del IED 
Madrid. 
Además, ha sido dramaturgo, adaptando “Pantaleón y las visitadoras” de Mario Vargas Llosa y 
“Tristana” de Benito Pérez Galdós. También ha adaptado al español “Això a un fill no se li fa” y 
“Soterrani” de Josep Maria Benet. Es el guionista de varias series españolas como “Los Serrano”, 
“Los hombres de Paco”, “Robles investigador”, “Pelotas”,” El secreto de la porcelana” y “Camino 
de Santiago”. Es creador de “Isabel”, “Víctor Ros”,” Kubala, Moreno i Manchón”, y, con su 
hermano Pablo Olivares, de El Ministerio del Tiempo.

13. Pablo Lara (Responsable de Transmedia y Online de El Ministerio del Tiempo)

Pablo Lara es periodista licenciado por la Universidad de Sevilla (2007-2011). En 2013 entra a 
formar parte del equipo de Segunda Pantalla y Televisión social de RTVE.es llevando a cabo 
proyectos de televisión social y transmedia como Cachitos de Hierro y Cromo, Alaska y Segura, 
Víctor Ros o la primera temporada de El ministerio del Tiempo. En Septiembre de 2015 pasa a 
formar parte del equipo de Onza Partners y Cliffhanger TV, dedicándose a la vertiente transmedia 
y online de la 2ª temporada de la serie ministérica creada por Pablo y Javier Olivares.

14. Miguel Ángel Vivas (Director y guionista de películas como “Secuestrados” o “Extinction”)

Nace en Sevilla en 1974 y estudia Comunicación Audiovisual en Madrid, tras lo cual hace 
Dirección Cinematográfica en la ECAM. Rodó “Reflejos” en 2002, y tras esto estuve unos años 
impartiendo clases de Dirección Cinematográfica centradas en dos partes (Dirección y puesta en 
escena, y Realización) en una universidad de Madrid. En 2003 dirige “I´ll see you in my dreams”, 
en 2010 dirige “Secuestrados” y en 2015 “Extinction”.

15. David Muñoz (productor, director y guionista de cine, Premio Goya 2010 al Mejor Cortometraje 
Documental Español por “Flores de Ruanda”.)

Nació en Málaga en 1968. Doctor en economía financiera. Trabajó varios años para un Banco 
Japonés como analista financiero. Trabajó como asesor en política financiera de la administración 
pública y de entidades financieras, así como profesor de finanzas para profesionales hasta el año 
2000, año en el que funda Híbrida, una empresa de comunicación independiente y 
multidisciplinar que trabaja en el ámbito de la cultura y estética contemporáneas. David Muñoz es 
guionista, director y productor de películas documentales y de ficción ganadoras de más de 100 
premios en festivales de cine internacionales.

Ha ganado premios como el Goya 2010 de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas 
de España al Mejor Cortometraje Documental Español por “Flores de Ruanda”; elPremio del 
Jurado al Mejor Cortometraje Documental en Al-Jazeera International Documentary Film Festival 
2011 por “La Broma Infinita”; El documental “Otra Noche en la Tierra” atesora, entre otros, la 
Biznaga de Plata, Segundo Premio al Mejor Documental del 15 Festival de Cine de Málaga, el 
Premio de la Crítica FIPRESCI en DOK Leipzig, el Premio NHK de la Fundación Japón y el Tercer 
premio "Ciudad de Alcalá" 2012 en el Festival de Cine de Alcalá de Henares
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16. Isabel Vázquez (Guionista y presentadora de televisión, en programas como “Escríbeme una 
serie”, autora de “Me Llamo Peggy Olson”).

17. Alberto Rey (Periodista especializado en series de El Mundo, colanborador habitual de Likes en 
el canal #Cero  de Movistar+, autor de “Aquellas Maravillosas Series”).

18. Juan de Dios Garduño (Escritor y guionísta, su último proyecto es Fresh Blood”, guión escrito 
junto al mítico director Tom Holland (Noche de Miedo o El muñeco diabólico).

Nacido en Sevilla en el caluroso verano de 1980. Ha escrito prólogos, ha sido seleccionador de 
antologías (Taberna Espectral o Antología Z 2, Antología Z 3, Ilusionaria I, Ilusionaria II) jurado en 
el Premio Internacional de las Editoriales Electrónicas, y en el certamen Antología z 3 y ha hecho 
sus pinitos en el mundo cinematográfico como guionista (Elmala3ien. Finalista premio Scifiworld 
2011), el primer mediometraje de terror psicológico de la Comunidad valenciana. “Llagas”,  
estrenada en el festival de cine fantástico de Sitges y finalista del Festival de cine fantástico de 
París, junto a Paco Plaza (REC1, REC2, REC3) y "Bienvenidos al fin del mundo", proyecto donde 
participó el afamado director Nacho Vigalondo.

En Julio de 2010 publicó su novela “Y pese a todo…” convirtiéndose enseguida en un éxito de ventas 
con gran acogimiento en el público y la crítica. Vaca Films, la productora de Celda 211, la llevó al 
cine con coproducción estadounidense, dirección de Miguel Ángel Vivas (Secuestrados, 2011) y 
actores de Hollywood de la talla de Matthew Fox  (Perdidos) , Jeffrey Donovan (El intercambio) y 
Clara Lago (Ocho apellidos Vascos). La novela también obtuvo el premio Nocte 2011 como mejor 
novela de terror española. Se publicó en Francia de la mano de Panini.

En Abril de 2011 sacó al mercado la antología de relatos de terror “Apuntes Macabros”, publicada por 
la editorial 23 Escalones, prologada por el afamado director de cine Miguel Ángel Vivas y 
recomendada por José Carlos Somoza, Rafael Marín y Juan Miguel Aguilera. 

“El camino de baldosas amarillas” fue publicada en Diciembre de 2012 de la mano de Tyrannosaurus 
Books, y en Junio de 2013 publicó “El arte sombrío” con la editorial Dolmen, convirtiéndose 
ambas en éxito de venta y crítica. En Octubre de 2013 publicó “Jon Esponja” en la antología 
“REC: Los relatos perdidos”, con prólogo de Jaume Balagueró y Paco Plaza.

En la actualidad está a la espera de publicar sus novelas "El hijo del Mississippi" y "Cenizas", la 
secuela de "Y pese a todo", ambas con la editorial Stella Maris. También dará el salto como 
guionista para Hollywood con “Fresh Blood”, guión escrito junto al mítico director Tom Holland 
(Noche de Miedo o El muñeco diabólico).
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