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ANDALUCÍA - Sevilla - Cultura

El Encuentro del Cómic y la Ilustración
comienza este miércoles con una muestra en el
Cicus
Entre los autores del cartel de esta edición destaca Charles Berberián, prestigioso
dibujante autor de obras como 'El señor Jean'

   SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación Red de Cómics, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ),
celebrará entre los días 20 y 23 de noviembre el XIV Encuentro del Cómic y la Ilustración de Sevilla,
cuya programación enmarca diferentes actividades encaminadas a la promoción del cómic y a
reivindicar el papel de la historieta como medio artístico y cultural de primer nivel.

   Entre los autores que formarán parte del cartel de la nueva edición de este encuentro, destaca el
francés Charles Berberián, prestigioso dibujante internacional autor de obras como 'El señor Jean'.
Junto con Berberian, la lista de invitados se completa con la participación de dibujantes como Jesús
Merino, Rafael Marín, El Torres, José Luis Ágreda o Irene Roga.

   Entre las actividades previstas durante la realización del encuentro destaca la puesta en marcha del
curso 'Orientación profesional' que constará de dos sesiones cada día y en la que el público podrá
participar de manera completamente gratuita. Esta iniciativa tendrá lugar este miércoles y jueves, en
el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), sede principal del encuentro,
y tendrá como ponentes a Berberian, El Torres, Rafael Marín y Jesús Merino.

   En el apartado denominado 'Encuentros con autores', está prevista la realización de las mesas
redondas 'Letras, músicas y viñetas', el vierne 22 de noviembre, a cargo del músico Chipi, de La
Canalla, el escritor Juanjo Téllez y el dibujante Rafael Marín; y el día 23 de noviembre, 'Tebeo vs
novela gráfica', con los especialistas en cómics Manuel Barrero y Antonio Martín, y el guionista El
Torres; y 'El cómic en el mundo', con los dibujantes Jesús Merino, Gabriel Hernández y Hajar
Moussa.

   En el apartado expositivo, la primera y más importante de las muestras que acogerá el encuentro se
titula 'Tebeo vs. Novela Gráfica' y es un acercamiento a la polémica que se ha desarrollado entre
ambos conceptos. Esta muestra podrá verse en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad
de Sevilla entre este miércoles y el 5 de diciembre. En el mismo centro permanecerán, hasta el 20 de
diciembre, las exposiciones 'De Viñeta en Viñeta: aprendiendo a leer tebeos', dirigida
fundamentalmente a compartir pautas de lectura con los más jóvenes; y 'Rebeca', el último trabajo de
la dibujante marroquí Hajar Moussa.

   Asimismo, este jueves 21 de noviembre se inaugurará la exposición 'Órbita 76', cómic ganador de la
última edición del Certamen Desencaja, en la Casa de la Provincia; y en la FNAC, una muestra de la
obra  de la dibujante Lola Lorente.
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   Finalmente, para clausurar el encuentro, tendrá lugar el sábado 23 de noviembre, en el Centro de
Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, el Concierto en Viñetas, un acto en el que los
asistentes podrán observar a los autores José Luis Ágreda, Guillermo, Pedro Alpera, Carlos
Hernández, Abel Ippólito, Antonio Hitos, Diego Galindo, Irene Roga, Txiki López y Charles
Berberian elaborando sus dibujos al ritmo de la música del grupo The MilkyWay Express.
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Entre los autores del cartel de esta edición destaca Charles Berberián, prestigioso d ibujante autor de obras como 'El señor Jean'

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

La Asociación Red de Cómics, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), celebrará entre los días 20 y 23 de noviembre el XIV Encuentro del Cómic y la
Ilustración de Sevilla, cuya programación enmarca diferentes actividades encaminadas a la promoción del cómic y a reivindicar el papel de la historieta como medio artístico y
cultural de primer nivel.

Entre los autores que formarán parte del cartel de la nueva edición de este encuentro , destaca el francés Charles Berberián, prestigioso dibujante internacional autor de obras
como 'El señor Jean'. Junto con Berberian, la lista de invitados se completa con la p articipación de dibujantes como Jesús Merino, Rafael Marín, El Torres, José Luis Ágre da o
Irene Roga.

Entre las actividades previstas durante la realización del encuentro destaca la puest a en marcha del curso 'Orientación profesional' que constará de dos sesiones cada día y en
la que el público podrá participar de manera completamente gratuita. Esta iniciativa tendrá lugar este miércoles y jueves, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad
de Sevilla (Cicus), sede principal del encuentro, y tendrá como ponentes a Berberian, El Torres, Rafael Marín y Jesús Merino.

En el apartado denominado 'Encuentros con autores', está prevista la realización de las mesas redondas 'Letras, músicas y viñetas', el vierne 22 de noviembre, a cargo del
músico Chipi, de La Canalla, el escritor Juanjo Téllez y el dibujante Rafael Marín; y el día 23 de noviembre, 'Tebeo vs novela gráfica', con los especialistas en cómics M anuel
Barrero y Antonio Martín, y el guionista El Torres; y 'El cómic en el mundo', con los dibujantes Jesús Merino, Gabriel Hernández y Hajar Moussa.

En el apartado expositivo, la primera y más importante de las muestras que acogerá el encuentro se titula 'Tebeo vs. Novela Gráfica' y es un acercamiento a la polémica qu e se
ha desarrollado entre ambos conceptos. Esta muestra podrá verse en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla entre este miércoles y el 5 de diciemb re. En
el mismo centro permanecerán, hasta el 20 de diciembre, las exposiciones 'De Viñeta en Viñeta: aprendiendo a leer tebeos', dirigida fundamentalmente a compartir pautas de
lectura con los más jóvenes; y 'Rebeca', el último trabajo de la dibujante marroquí Hajar Moussa.

Asimismo, este jueves 21 de noviembre se inaugurará la exposición 'Órbita 76', cómic ganador de la última edición del Certamen Desencaja, en la Casa de la Provincia; y en  la
FNAC, una muestra de la obra de la dibujante Lola Lorente.

Finalmente, para clausurar el encuentro, tendrá lugar el sábado 23 de noviembre, en e l Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, el Concierto en Viñe tas, un
acto en el que los asistentes podrán observar a los autores José Luis Ágreda, Guillermo, Pedro Alpera, Carlos Hernández, Abel Ippólito, Antonio Hitos, Diego Galindo, Irene
Roga, Txiki López y Charles Berberian elaborando sus dibujos al ritmo de la música de l grupo The MilkyWay Express.
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