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¿Qué es?
El Salón Internacional del Cómic de Santa Cruz 
de Tenerife, cuya XVI edición se celebrará entre 
los días 3 y 6 de octubre de 2019, es una iniciativa 
de la Fundación Cine + Cómics que cuenta con 
el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. Con el objetivo de reivindicar el tebeo y 
la ilustración como un elemento de bien cultural, 
este evento combina las facetas didáctica, 
lúdica y académica del cómic, ofreciendo un 
entretenimiento único donde la clave es pasarlo 
bien mientras se disfruta y se aprende de todo 
aquello que compone este mundillo.

¿Dónde?
Situado en el Centro de Arte La Recova, el 
Salón ofrece no solo la oportunidad de disfrutar 
de múltiples exposiciones, sino que además es 
un escenario incomparable donde el público 
asistente puede participar en diferentes 
actividades, disfrutar de conferencias, 
codearse con otros aficionados y asistir a 
firmas de autores de prestigio. En esta 
línea, la presencia de autores posibilita 
que los lectores de cómic puedan 
conocerlos de cerca y crear pequeñas o 
grandes sinergias con ellos.

¡Artistas 
Internacionales 

y Talento 
Local!

Conscientes de la importancia que tiene la presencia 
de los autores para los visitantes, la organización 
ha invitado a prestigiosos artistas internacionales y 
nacionales, intentando conseguir una experiencia 
de lo más completa. Además, el Salón tiene como 
seña de identidad hacer una apuesta decidida 
por el talento local y regional, por lo que además 
de contar con un Artist Alley donde pueden 
comprarse obras de creadores canarios, se 
volverá a dedicar un espacio destacado dentro 
del evento al talento de nuestra tierra.

Por otro lado, el Salón santacrucero 
ha programado un amplio abanico 
de actividades para toda la familia, 
acercándose a un público infantil, juvenil y 
adulto, sin exclusión. La idea que persigue 
la organización es que, durante los 4 días 
que dura el evento, cada uno suponga una 
experieancia única e inolvidable para los 
visitantes. 

Para todas las edades

Y todo esto viene precedido por la XV edición del Salón 
Internacional del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, un retorno 

que produjo después de más de una década de parón y que 
cosechó un gran éxito de críticas por parte del público. Como 

ya se ha afirmado desde la organización, se trata de un evento 
que viene para quedarse, por lo que se espera que la edición del 

2019 cuente, como mínimo, con la misma aceptación y buena 
acogida que la del año pasado.

 nuestros COLABORADORES
Organizadores, patrocinadores, empresas colaboradoras, editoriales, educación, entidades 

y asociaciones, librerías y medios oficiales... No se podría concebir un evento de esta 
magnitud sin la ayuda de nuestros colaboradores. 

Organizadores

Empresas colaboradoras

Educación

Editoriales

Entidades y Asociaciones

Librerías

 Patrocinadores:

Medios Oficiales



Vuelve el Salón del Cómic
Escribo estas líneas para presentarles la decimo-
sexta edición del Salón Internacional del Cómic y 
la Ilustración de Tenerife.

Para la gran mayoría de nosotros ésta es real-
mente la segunda edición, dado que el salón es-
tuvo más de una década sin celebrarse. Pero tras 
la exitosa recuperación del año pasado, hoy les 
presentamos esta iniciativa conjunta del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación 
Cine+Cómic, que pretende superar el éxito de la 
última cita.

La sala de arte La Recova vuelve a convertirse en 
lugar de encuentro para los y las amantes de las 
ilustraciones y los tebeos y con ella Santa Cruz 
se convierte en la capital del entretenimiento.

En esta edición el tema central es Dave McKean. 
No sólo conoceremos su obra de la mano de dos 
exposiciones: The Sandman y Batman: Arkham 
Asylum sino que además contaremos con su 
presencia en la ciudad y en el Salón, podremos 
compartir estos días con el creador de estas sa-
gas de culto. Y además el Salón coincide con el 
80 aniversario de la primera historia de Batman. 
Ese hombre murciélago que tantas aventuras nos 
ha hecho vivir.

Este Salón del Cómic en sólo cuatro días, del 3 
al 6 de octubre, ofrecerá 18 exposiciones, 9 más 
que en el pasado año. Las dos de McKean, pero 

también podemos disfrutar de Batman, a través 
de sus villanos, o por ejemplo de originales del 
arte de Corominas, ilustrador de Juego de Tro-
nos, o una extraordinaria exposición de Keko y 
Kim sobre la España oscura, afortunadamente 
ya superada, que recoge la obra de ambos au-
tores realizada con guiones de Antonio Altarriba, 
Premio Nacional del Cómic en 2009 por El arte 
de Volar. Los tres, Keko, Kim y Altarriba, estarán 
con nosotros estos días. Como restarán Michaela 
Konrad y las artistas Max Sarín y Julia Madrigal, 
el veterano Sanjulian o Salvador Larroca, uno de 
los más reconocidos ilustradores de Star Wars. Y 
muchos más, un catálogo de sesenta invitados 
entre internacionales y españoles. 

El Salón será también la oportunidad de un en-
cuentro de creadores donde artistas canarios en-
señarán e intentarán vender su obra a editores 
muy importantes. De esta manera el Salón tam-
bién contribuye a visibilizar y a promocionar a los 
creadores del archipiélago.

También contaremos con casi medio centenar 
de charlas, mesas redondas y debates con au-
tores de reconocido prestigio, proyecciones de 
cine, presentaciones de libros y cómics y, por su-
puesto, las tan demandadas sesiones de firmas, 
que atraen a numeroso público. El pasado año 
pasaron por el Salón cerca de 9.000 personas y 
las previsiones para este año son si cabe más 
positivas. 

Y no piensen que la mayoría de los interesados 
son adolescentes o niños, más bien todo lo con-
trario, porque el cómic no sabe de edad. Son mu-
chos los chicharreros y chicharreras de todas las 
edades que esperan con impaciencia la llegada 
a las tiendas de un nuevo tomo de su superhéroe 
o heroína favorita. A título personal puedo decir 
que se trata de un mundo que me apasiona y que 
comparto con mi familia, hasta el punto de que 
en los pasados carnavales nos disfrazamos to-
dos de superhéroes, además, de que ha sido un 
honor para mí participa con mi pequeña amiga 
Agora Hernández, en el vídeo de promoción de 
esta edición.

Así que no puedo dejar de invitar a todos los 
chicharreros y chicharreras, tengan la edad que 
tengan, para que se acerquen a la Recova Vieja 
y participen en los acontecimientos les aseguro 
que les encantará todo lo que se van a encontrar 
y, sobre todo, podrán disfrutar de un tiempo de 
ocio y diversión de calidad.

Programa de Actividades
 presentación de la alcaldesa 

 Patricia hernández 



 nuestros Invitados 
Si hay un elemento que defina un Salón del Cómic es la calidad de sus invitados. Después 
del nivel de los autores del año pasado, la organización del XVI Salón Internacional del 
Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife ha puesto especial cuidado en conseguir un 
elenco de artistas lo suficientemente potente para, al menos, igualar la experiencia de 2018.  
Por supuesto, se vuelve a contar con talento made in Canarias para continuar la apuesta que 
la Fundación Cine + Comics inició el año pasado y que es una seña de identidad dentro de 
esta convención. Los elegidos para participar en la edición de este año son los siguientes:

Dave McKean

juan carlos 
mora

Enrique 
Corominas

eliezer 
mayor

eltorres

jen del pozo

odemiángel
marrero

jose
santaella

patricio
ducha

michaela
konrad

ricardo 
dorda

julia
madrigal

bruno
lanzarote

daniel
sampere

carlos
miranda

ángel
hernández

luís 
suarez

gonzalo
pavés

Manuel
Darias

kim

alicia
warhola

roberto
burgazzoli

sonia
fernández

Salvador 
Larroca

rubén
armiche

bruno
redondo

pedro
carballido

xermánico

íñigo franco
benito

loulogio

ariam pérez
barrios

julian
clemente

judith
gómez

adassa
delacruz

Guille
cabrera

Sanjulián

pepe vera

ricardo
esteban

juanan 
rodríguez

patricia
hidalgo

miguel
miranda

altarriba

tamo

max
sarin

renzo
ferrer

keko

frigault
garcía

eduardo
gonzález

alvaro m.
sanchez



 artist alley 
La Galería de los Artistas es un espacio dinámico dedicado a los autores canarios que 
realizan trabajos y los venden a los visitantes. Constará de un espacio creativo combinado 
con una plataforma de venta de originales gestionada por la organización, de modo que los 
autores puedan presentar sus trabajos al público visitante, y que éste tenga la oportunidad 
de llevarse a casa algunas obras frescas, únicas y de gran calidad artística. Estos artículos 
originales incluyen ilustraciones originales y firmadas, reproducciones, arte gráfico, etc.

Víctor
Jaubert

Adassa 
Delacruz

Celia 
Rodríguez

Dayana 
Chang

Edrielle

Blitz

Vagabond 
Joe

Aurora 
Rodríguez

Rock n’ Baby

Dibujante 
Nocturno

Elvira 
Piedra Vera

Alicia Reyes

Pilar 
Hernández

El Asfalto Es 
Blando

Iván 
Retamas

Paulina 
Mocna

Renzo Ferrer

Aythami 
Cruz

Tu tienda friki

K KK PopKK
Modelismo

Calle Ramón y Cajal 11
Santa Cruz

922 02 99 26

info@comicsymazmorras.com

CóMIC



Arkham asylum: dibujando la locura
Grant Morrison y Dave McKean quizá no aspiraban a convertir Batman: Arkham Asylum 
en un clásico imprescindible del Señor de la Noche. Lo cierto  es que esa condición de obra 
clásica es hoy indiscutible para la afición y la crítica. Publicada en 1989, esta pequeña obra 
de arte es un ejercicio de deconstrucción del súperheroe, donde el protagonista es llevado al 
límite al tener que librar el manicomio de Arkham de un ejército de psicópatas capitaneados 
por el Joker. Se trata de una obra de complicada lectura, llena de referencias y con una riqueza 
visual que ayuda a que el lector experimente lo mismo que el propio Batman: una inmersión 
en las profundas aguas de la locura.

the Sandman 
The Sandman, obra del escritor Neil Gaiman, es de esas cosas excepcionales que solo pasan una vez 
en la vida. Exquisita, elegante, rebosante de imaginación… Leer cualquiera de los 75 números de esta 
colección, compuesta por obras sueltas y números unitarios, es una experiencia refrescante que debe 
probar cualquier persona que ame el cómic como elemento narrativo y de expresión artística.

e x p o s i c i ó n e x p o s i c i ó n



batman a través de sus villanos

e x p o s i c i ó n

Si Joe Chill nunca hubiese asaltado y asesinado al señor y a la señora Wayne, es muy 
probable que la ciudad de Gotham nunca hubiese visto nacer al Caballero Oscuro. Al igual 
que el crimen de Chill marcó un antes y un después en la vida del jovencito Bruce, el resto 
de enemigos con los que ha tenido que lidiar después ha sido el mazo que le ha dado forma 
a la complicada personalidad del Señor de la Noche. Harvey Dent, Killer Croc, Poison Ivy, 
el Joker… Estos son algunos solo algunos de los villanos que han hecho que Batman sea 
quien es.

distopías: Michaela konrad 

e x p o s i c i ó n

El futuro es una preocupación constante en el ser humano. Si bien estamos desnudos ante los ignotos 
designios del destino, saber qué va a pasar es una obsesión que lleva desvelando sueños desde que los 
cerebros más primitivos empezaron a operar en códigos oníricos. Aunque esta exposición no resuelve la 
complicada ecuación del destino, si se aborda desde la sátira como la onmipresencia de la tecnológica 
marca el devenir de un hombre que está a años luz de los avances más punteros.
Probablemente, si nuestros abuelos se hubiesen tomado en serio las predicciones futuristas de escritores 
como George Orwell (Gran Hermano) o de Aldous Huxley (Un mundo feliz), hoy en día hubiésemos 
heredado ilustraciones muy parecidas a las de Michaela Konrad, donde un estilo semejante al de Roy 
Lichtenstein nos acerca a un futuro quizás no tan lejano.



el arte de  Corominas
Aunque la serie ya ha llegado a su final,  Juego de Tronos ya se ha consagrado como producto 
literario y televisivo inmortal. Con una legión casi infinita de admiradores que han devorado los 
libros de George R. R. Martin, o los comics inspirados en su obra,  y un ejército de adeptos 
que han llevado en volandas a la serie de HBO hasta la cumbre del éxito televisivo, esta 
ficción ya forma parte de la cultura popular universal, con la importancia que ello conlleva. 
Por ello, hemos preparado esta icónica exposición que reúne un compendio de ilustraciones 
que Enrique Corominas, ilustrador de las portadas de la edición española de la saga, ha 
realizado bajo la inspiración de la musa de Canción de Hielo y Fuego.

eduardo gonzález: fundido en negro
No se puede hablar del cómic en Tenerife sin citar a Eduardo González. Licenciado en Bellas Artes en 
1993, este artista que cuenta con una prolífica producción, ha sido reconocido con el Premio Diario de 
Avisos 2012 por Dentro de la Noche, obra que también le valió la nominación Premios Nacionales 
de la Crítica Dolmen 2011 como mejor guionista nacional. Además, también recibió el reconocimiento 
a su trayectoria en la XV edición del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, evento en el que 
tuvo una participación muy activa. Esta exposición es una selección de originales de la obra que ha 
producido durante sus muchos años de trabajo, en la industria del cómic. ¿Su seña de identidad? Un 
magistral uso del blanco y del negro, limitando el color y la escala de grises, muy acorde con el espíritu 
de sus historietas.

e x p o s i c i ó n e x p o s i c i ó n



burgazzoli: el color
Si con la exposición de Eduardo González tocamos el blanco y el negro, en este caso tenemos 
una centrada en el color. Se trata de otra muestra con un intención pedagógica, donde se 
enseña al público cómo es el proceso de coloreado de una página de cómic, usando un 
leguaje asequible para los menos entendidos.
También se hace una selección de páginas que Burgazzoli ha coloreado para diferentes 
autores y editoriales, lo que sirve para ver cómo el color debe adaptarse a los diferentes estilos 
de dibujo e historias con las que se trabaje.

kim y keko: la españa oscura
Keko y Kim, dos de los artistas más talentosos de nuestro país, estarán en el XVI Salón del Cómic 
de Santa Cruz de Tenerife como invitados, por lo que la organización ha decidido mostrar algunas de 
las obras originales donde han trabajado junto a Antonio Altarriba, guionista vitoriano, y otros trabajos 
determinantes en la carrera de estos autores.
En esta exposición se hace un pequeño repaso a la trayectoria de estos dos dibujantes de referencia en 
el panorama nacional y europeo.

e x p o s i c i ó n e x p o s i c i ó n



80 años en marvel
1961. La sección de cómics del grupo empresarial que acabaría siendo conocido como Marvel 
se encuentra en una gran crisis creativa y económica. A finales de ese año, Stan Lee y Jack 
Kirby lanzan Fantastic Four #1, número histórico que daría lugar a la creación de un universo 
editorial compartido que hoy, casi sesenta años después, se ha convertido en una fuente 
inagotable de historias y personajes.
En esta exposición se hará un repaso a la trayectoria de La Casa de las Ideas, sus autores 
más representativos, sus personajes más conocidos y sus momentos más destacados desde 
los años 40 hasta nuestros días.

samurais los guerreros del oriente
Es innegable que Oriente despierta un magnetismo sin igual en la cultura occidental, lo que provoca 
que figuras como la del samurái se hayan convertido en un producto evocador al que se recurre con 
frecuencia en el mundo del cómic. Esta exposición, que hace un repaso a esta emblemática figura, 
cuenta con varios paneles informativos donde se muestra el samurái a través de la visión de dibujantes 
de muy variados estilos, como Stan Sakai, Osamu Tezuka, Cristina Mormille o Goseki Kojima.
Además, la exposición cuenta con una importante muestra de armaduras y máscaras tengu, además de 
miniaturas de samuráis, entre otros elementos, para que pueda apreciarse el arte que atesoran estos 
objetos culturales.

e x p o s i c i ó n e x p o s i c i ó n



Los rumores que unen a la saga Star Wars y a las Islas Canarias siempre han sido una 
constante, haciendo que surjan bulos, testimonios reales y anécdotas que orbitan alrededor 
de esta relación. ¿Qué hay de verdad y qué de mito en toda esa vorágine informativa?
la exposición analiza todas estas cuestiones haciendo un recorrido aclaratorio que va desde 
las primeras leyendas hasta la realidad que hay detrás de Solo: una historia de Star Wars. 
Además, la exposición recoge curiosidades como la aparición del Archipiélago canario en los 
cómics galácticos o la anécdota del posible rodaje de Episodio III: La Venganza de los Sith en 
Lanzarote, entre otras.

Poco se puede descubrir ya de una de las obras más influyentes de la historia del comic mundial,  las 
aventuras de Tintín y Milú. Nacida del ingenio de Georges Remi ‘Hergé’, en 1930, Tintín tiene el honor 
de ser el reportero más famoso del mundo, aun sin haber sido visto nunca escribiendo una noticia. África, 
China, el Sahara, la Unión Soviética, La Luna… Muchos son los lugares en los que han transcurrido las 
historias escritas y dibujadas por el historietista belga, aunque más son los idiomas –casi un centenar, 
incluyendo el latín y el esperanto- a los que se han traducido los 24 álbumes que componen la colección 
completa.

‘star wars’ en canarias pastiches de tintin

e x p o s i c i ó n e x p o s i c i ó n



HAZAÑAS BÉLICAS: LA GUERRA COMO EVASIÓN Lamia: cómo hacer un cómic
“¡Ratatata!”, “¡Boom!” o el más terrible “¡K-boom!” son algunas onomatopeyas que 
inevitablemente nos acercan a esos tiempos de guerra que, por suerte, vivíamos a través 
del cómic. En esta exposición, comisariada por el doctor Juan José Díaz Benitez, de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se hace un repaso a aquellas Hazañas Bélicas 
que marcaron en la infancia la visión sobre la guerra de una entera generación.

En 2017, el grancanario Rayco Pulido ganaba el Premio Nacional del Cómic gracias a su obra Lamia, 
un relato sobre un asesinato donde prima el uso de blanco y negro como soporte del discurso narrativa. 
Como peculiaridad, gran parte de este cómic fue realizado en Francia, ya que su autor ganó una 
residencia de Acción Cultural Española en la Maison des Auteurs, en la localidad de Angoulême. De 
forma merecida, este tebeo ha sido colmado de buenas referencias por parte de la crítica, catapultando 
a su autor a lo más alto dentro del mundillo del cómic europeo.
Supervisada por el propio Rayco Pulido y con un marcado carácter didáctico, esta exposición exhibe el 
proceso creativo que hay detrás de Lamia, una oportunidad única para ver el entramado creativo que 
existe detrás de un cómic.

e x p o s i c i ó n e x p o s i c i ó n



karras: Cómics sin complejos
“¡Ratatata!”, “¡Boom!” o el más terrible “¡K-boom!” son algunas onomatopeyas que 
inevitablemente nos acercan a esos tiempos de guerra que, por suerte, vivíamos a través 
del cómic. En esta exposición, comisariada por el doctor Juan José Díaz Benitez, de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se hace un repaso a aquellas Hazañas Bélicas 
que marcaron en la infancia la visión sobre la guerra de una entera generación.

rubén armiche: mirando a césar
Lápiz azul, grafito, tinta china y digitalización. Esta exposición recoge los cimientos y el artefinal que 
conforman las ilustraciones del cómic dedicado a la vida de César Manrique, Mirando a César, obra 
perteneciente a la colección Archivos de la Fundación, de Ediciones Idea. Además de ser un sentido 
homenaje de Rubén Armiche al centenario del nacimiento del artista entendió Lanzarote como un lienzo 
en blanco, esta muestra tiene un marcado carácter didáctico, incorporando una veintena de páginas 
originales y también su versión digital antes de ser enviada a imprenta.
Si el cómic se trata de un acercamiento sincero a la vida de César, la exposición funciona de idéntica 
forma, viviseccionando las viñetas y explorando el lado más artesano escondido tras una impresión 
tratada con ordenador.

e x p o s i c i ó n e x p o s i c i ó n



el arte de  sanjulián
Si buscásemos la palabra portadista en el diccionario, probablemente estaría acompañada 
de la fotografía de Manuel Sajulián. Creepy, Heavy Metal, Vampirella, Eerie… Muchos son los 
títulos clásicos que han forjado su leyenda gracias a la contribución de este autor nacido en 
Barcelona. Esta exposición recoge una selección de su producción artística que sirve para 
conocer de cerca a uno de los ilustradores que ha ejercido como embajador  del talento 
nacional más allá de nuestras fronteras.

giant days, del webcomic al Eisner
Giant Days es un cómic guionizado por John Allison y que ha sido dibujado por Max Sarin, Lissa
Treiman y Julia Madrigal. Si bien la serie empezó a publicarse en formato digital, desde el año
2015 ha visto la luz en formato físico a través de Boom! Studios, aunque en España ha sido
editado por Fandogamia.
En 2019, esta historia que cuenta la vida de tres universitarias que se han independizado ganó
dos premios Eisner, uno a la Mejor Serie Regular y otro a la Mejor Serie Cómica. Santa Cruz
Cómic 2019 te trae una pequeña muestra del arte de este tebeo para celebrar este premio.

e x p o s i c i ó n e x p o s i c i ó n








