


Consúlta la programación en
www.editorialdiablocomics.com

Sábado 23 de abril
  10:00 h  |  Lugar: PATIO

Bienvenida
Inauguración del encuentro y bienvenida a cargo de los 
coordinadores, el director de la Escuela de Arte de Almería y el 
decano de la Facultad de Humanidades.

  11:30 h  |  Lugar: PATIO
Charla de Werner Sánchez
Colorista digital. Werner nos hablará de su trayectoria, modo de 
trabajar y de su obra editada.

  11:30 h  |  Lugar: SALÓN DE ACTOS
«Bases para diseñar y crear tu historia gráfica»
Curso de iniciación de la academia Dojo DZVArt. Tratará del 
diseño y creación de personajes y del arte secuencial.

https://www.editorialdiablocomics.com/cherigan-comic/
https://www.editorialdiablocomics.com/cherigan-comic-2022/#cursos


  12:30 h  |  Lugar: PATIO
Charla de Xian Nu Studio
Formado por Laura Moreno e Irene Díaz, abanderadas de lo que 
ellas denominan «mangañol». Debutaron en 2007 con Winter 
Demon, Divided. Nos hablarán de su trabajo, su experiencia en la 
edición y el mundo Manga.

  16:30 h  |  Lugar: PATIO
«El humor en el cómic español»
Mesa redonda en la que 4 guionistas y dibujantes del género 
cómico en viñetas dialogarán sobre el sentido del humor como 
cuestión cultural. El humor en España es difícil de entender fuera. 
¿Cuál es entonces su particularidad?

  16:30 h  |  Lugar: SALÓN DE ACTOS
«Cómo dibujar cómics Manga»
Irene Díaz, de Xian Nu, enseñará la esencia de crear diferentes 
personajes y cómo aplicar anatomía de forma coherente y vivaz. 
Compartirá trucos que potenciarán la soltura en el dibujo y que 
añaden frescura a la narrativa manga. 

  17:30 h  |  Lugar: PATIO
Presentación: La oveja samurai
Santiago Girón, guionista, y Fran Carmona, al dibujo, han creado 
toda una saga de esta peculiar oveja de carácter cáustico y lleno 
de humor. Presentan ahora su tercer libro, La senda del tatuador, 
esta vez con páginas a color.

  18:30 h  |  Lugar: PATIO
Presentación: Las aventuras del pequeño Gustavo
Antonio García «Sr. Curri» se estrena como guionista en este 
cómic dibujado por Santiago Girón. Se trata de la visión de un 
niño, Gustavico, mezcla humor y cotidianidad con una pizca de 
surrealismo. 

https://www.editorialdiablocomics.com/cherigan-comic-2022/#mesaredonda
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  18:30 h  |  Lugar: SALÓN DE ACTOS
«Fundamentos del coloreado digital»
Curso donde Werner Sánchez nos introduce en el coloreado 
digital mostrándonos las herramientas básicas para crear paletas 
de colores, armonías cromáticas y sombras tridimensionales en 
cómics e ilustraciones.

  19:30 h  |  Lugar: PATIO
Presentación de Nakama Project
Nakama Project hablará de su asociación y las actividades que 
realizan para formar y dar a conocer a los jóvenes dibujantes de 
Almería.

https://www.editorialdiablocomics.com/cherigan-comic-2022/#cursos


Domingo 24 de abril

  10:00 h  |  Lugar: SALÓN DE ACTOS
«Cómo crear cómics Manga del guion al dibujo»
Laura Moreno, de Xian Nu, enseñará pautas para crear 
historias que puedan tomar forma de viñetas y aconsejará 
sobre cómo introducirse en el mundo del cómic como 
guionista sin desesperar. 

  10:30 h  |  Lugar: PATIO
Charla de Sergio Bleda
Historietista español, conocido sobre todo por sus historietas 
de terror como El baile del vampiro, aunque ha cultivado 
otros géneros y trabajado en ilustración, sobre todo erótica, 
publicidad y diseño de producción para cine. Nos hablará 
de su trabajo, su experiencia y su obras, que han sido 
editadas en varios países de Europa y Estados Unidos.

  11:30 h  |  Lugar: PATIO
Presentación: Toxic Detective
Toxic Detective es una novela gráfica escrita por el premiado 
novelista Claudio Cerdán y dibujada por Sergio Carrera. 
La historia se enmarca en el género noir y de acción, 
desarrollado en un mundo realista y sucio. Presentará esta 
obra su guionista Claudio Cerdán.

https://www.editorialdiablocomics.com/cherigan-comic-2022/#cursos
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  12:00 h  |  Lugar: SALÓN DE ACTOS
«Tinta y color directo con acuarela»
Curso impartido por Sergio Bleda donde nos mostrará su 
manera de trabajar en directo, sus trucos para entintar 
sus dibujos y cuál es la forma que utiliza para aplicar color 
directo en ellos.

  12:30 h  |  Lugar: PATIO
Presentación del concurso de cómic
La editorial Diablo Cómics presentará las bases del concurso de 
cómic, destinado a todos los que quieran participar con una obra 
inédita. La finalidad es apoyar a los buenos creadores de cómic 
independiente con la publicación de su obra. A cargo del editor 
Santiago Girón y Sol Ravassa.

  16:30 h  |  Lugar: PATIO
Presentación: El profesor Épsilon
Juanma Beltrán nos hablará de su famoso personaje, 
el profesor Épsilon, nacido en tiras y que finalmente 
ha recopilado, añadiendo más historias, en un álbum 
que publicará con la editorial Diablo Cómics. Lanzará la 
campaña en Verkami para que puedan participar todos los 
mecenas que lo deseen.

  16:30 h  |  Lugar: SALÓN DE ACTOS
Mentoría. Muestra de trabajos.
Muestra tus trabajos a nuestros invitados Sergio Bleda, 
Werner Sanchez y Xian Nu Studio, así como a Santiago 
Girón, editor de Diablo Cómics, para orientarte sobre cómo 
publicar tu obra.

https://www.editorialdiablocomics.com/cherigan-comic-2022/#cursos


  17:30 h  |  Lugar: PATIO
Presentación: Maestro del terror
Manu Vidal, dibujante de cómic almeriense, con una larga 
trayectoria editorial, presentará su última novela gráfica, 
escrita por Josep Busquet Mendoza. Maestro del terror 
cuenta una historia oscura de ambición y mentira.

  18:30 h  |  Lugar: PATIO
Presentación: Bernardino de Meneses
El ilustrador y dibujante Adrián M. García Montoya nos 
hablará de su trayectoria como dibujante de cómics y nos 
presentará su más reciente obra, escrita por Carlos Peinado, 
Bernardino Meneses. 

  19:30 h  |  Lugar: PATIO
Presentación Dojo de dibujo DZVArt
Daniel Zapata y Jorge J. Alonso, presentarán la academia 
de dibujo para jóvenes, creada para formar futuros 
profesionales del cómic y la animación.

  20:00 h  |  Lugar: PATIO
Despedida
Despedida del I Encuentro de cómic en Almería y 
agradecimiento a los asistentes. A cargo de la organización.
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Y TENEMOS MUCHO MÁS...

Videojuegos Manga y cómics
Arcade Bits ha seleccionado títulos para que juguéis gratuitamente a Spiderman, 

Avengers, Lego Marvel, Batman Arkham por un lado... ¡y Kimetsu no Yaiba, My Hero 
Academia, Naruto, One Piece por otro!

Gafas de realidad virtual
En su stand, además, Arcade Bits tiene preparadas unas gafas de realidad virtual para que 

las probéis por solo 2€

Exposición «El mundo de Astérix»
Un puñado de valientes e irreductibles dibujantes de La Duna y Nakama Project 

interpretan personajes y situaciones de las divertidísimas historias creadas por Uderzo y 
Goscinny.



Exposición «Mi Manga favorito»
Los autores de Nakama Project recrean sus mangas favoritos y que más les han marcado 

como lectores y dibujantes.

Firmas
Los autores estarán firmando sus cómic en el stand de la editorial Diablo Cómics.

Gracias a nuestros patrocinadores

         
etc
proyecto



¿Tienes un cómic que quieras publicar? 
Envíanoslo y vemos cómo llevarla a cabo.

info@editorialdiablocomics.com

mailto:info@editorialdiablocomics.com

