
11:00.- Mesa redonda – Presentación de novedades editoriales y fanzineras. Sala Genius.
12:00.- Inauguración de las exposiciones: “Cromos de leyenda” y “Homenaje a Ibáñez”. C. C. 
Manuel Benito Moliner.
De 12:00 a 14:00.- Taller de dibujo para niños. Con Carol Albalá y Diego Burdío. Sala Genius.
12:30.- Entre la ilustración y el cómic. El trabajo de Fer Casaus para Inditex. Presenta Javier 
Marquina. Sala Genius.
14:00.- Descanso.
17:00.- Reapertura. Realización de un cómic gigante en vivo por parte del colectivo Mala-
vida. Firma de autores: Antonio Altarriba, Kim, Equipo Malavida, fanzines... Entorno Coso/
Plaza Santo Domingo.
17:00.- Manga: Terror y leyendas a la japonesa. Con Dehua Sun (Comeo Channel) y Óscar 
Senar (revista Otaku Bunka). Sala Genius.
18:00.- Conversación con Kim y Antonio Altarriba: De ‘Martínez el Facha’ a ‘El arte de volar’. 
Modera Óscar Senar. Sala Genius.
19:00.- Cómics malditos: ¿Por qué fracasa un tebeo? Con Javier Marquina, redactor de La 
Isla de las Cabezas Cortadas. Sala Genius.
20.30.- Cierre de puestos.

EXPOSICIONES: C. C. Manuel Benito Moliner

Cromos de leyenda. Del 09/09 al 15/10.-
A lo largo de su historia, el cómic, con referentes como 
las editoriales EC y Warren, ha explorado el lado terro-
rífico de la cultura popular. Drácula, el Hombre Lobo, la 
Momia... Estos monstruos han protagonizado infinidad 
de historietas, e incluso han llegado a tener colecciones 
de cromos. ¿Por qué no podrían ocupar también un es-
pacio en el imaginario gráfico los diablos, hadas, ermi-
taños, duendes y fantasmas del Alto Aragón? Huescó-

mic 2017 presenta ‘Cromos de leyenda’, una muestra en la que 
cerca de cuarenta dibujantes aragoneses convierten los mitos 
de la provincia en un asombroso álbum a gran escala.

Homenaje a Ibáñez. Del 09/09 al 15/10.-
¿Quién no conoce a Mortadelo y Filemón? Los personajes de 
mayor éxito del tebeo español salieron hace casi 60 años de 
la mente del prodigioso Francisco Ibáñez. Un autor que, con 

81 años ya cumplidos, continúa al 
pie del cañón publicando cada año 
un par de aventuras de los agentes 
de la TIA. El XV Salón del Cómic de 
Zaragoza rindió homenaje al maestro con esta muestra que 
ahora puede verse en Huesca, en la que un nutrido grupo de 
dibujantes aragoneses muestran su particular visión del uni-
verso ibañesco, en el que también están el Botones Sacarino, 
Pepe Gotera y Otilio o Chica, Tato y Clodoveo.

Will Eisner. Centenario. Del 18 /09 al 01/10
Hace 100 años nació en Nueva York Will Eisner, quien se 
convertiría en uno de los más grandes autores de cómic del 
mundo y todo un impulsor del medio. La publicación en 

1978 de ‘Contrato con Dios’ supondría una revolución en el mundo del noveno arte, 
acuñando el término de novela gráfica. Años antes también marcó un antes y un des-
pués en el medio con The Spirit, con la que, además de demostrar su talento gráfico y 
narrativo, se reveló como un empresario visionario al margen de las grandes editoriales. 
Con esta exposición itinerante Norma Editorial, que publica la obra de Eisner en nuestro 
país, homenajea al gran autor.

¡Las viñetas toman la calle! Huescómic, el programa de actividades y exposiciones en torno 
al noveno arte, celebra su quinta edición. El 9 de septiembre, en la Sala Genius de Bendita 
Ruina (Coso Bajo, 76), se celebrarán charlas dedicadas al tebeo aragonés, al manga y al 
cómic de superhéroes. El autor invitado de honor de esta edición es Kim, el dibujante del 
mítico Martínez el facha de la revista El Jueves, que además estará acompañado de Anto-
nio Altarriba, junto al que firmó la gran novela gráfica española del siglo XXI, ‘El arte de 
volar’, con la que consiguieron el Premio Nacional de Cómic en 2010. Durante la jornada, 
los dibujantes tomarán la Plaza de Santo Domingo para dedicar sus tebeos, y también 
para realizar un cómic gigante. Los más pequeños harán sus pinitos con un taller de dibujo 
para niños. El Centro Cultural Manuel Benito Moliner acogerá, del 9 de septiembre al 15 
de octubre, dos exposiciones: ‘Cromos de leyenda’, exploración pop de los mitos del Alto 
Aragón, y ‘Homenaje a Ibáñez’, rendido reconocimiento de los dibujantes aragoneses al 
creador de Mortadelo y Filemón. Del 18 de septiembre al 1 de octubre podrá verse además 
la exposición ‘Will Eisner: Centenario’, un recorrido por la vida y obra del autor de ‘The 
Spirit’ y ‘Contrato con Dios’.

Todas las actividades son gratuitas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Viernes 8 de septiembre.-

19:00.- Proyección del documental ‘Presentes: Autoras de tebeo de ayer y hoy’ (Colectivo de 
Autoras de Cómic, 2017, 50’). Coloquio con Sara Jotabé (autora), Charo Ochoa (profesora) 
y Diego López (activista). Modera: Cristina Hombrados. C. C. Manuel Benito Moliner.

Sábado 9 de septiembre.-

11:00.- Apertura de los puestos y de las exposiciones. Durante todo el día: firmas de autores 
en entorno Coso Bajo/Plaza Santo Domingo.


