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Si estás leyendo esto es que o eres un aficionado 
al cómic o simplemente alguien curioso...en 
cualquier caso, sea cual sea la respuesta, estamos 
encantados de que dediques tu tiempo a nuestra 
pasión por la viñeta. 
 
El Gran Canaria CómicFest surgió de una sencilla
idea, que no era otra que divulgar el pasado, 
presente y futuro del 9º Arte.

Un día unos cuantos colegas que compartimos 
aficiones decidimos ir un paso más allá y hacer 
que aquello que ocupaba nuestras tardes de ocio 
llegará a más gente y sin darnos cuenta esta es ya 
la tercera edición de un evento que comenzó su 
andadura con mucha ilusión y ganas a principios 
de 2012, con el aliento de Gran Canaria Espacio 
Digital.

Gran Canaria CómicFest llega de nuevo en 2014 
para recordar que la magia del cómic reside en ser 
ilustración, literatura, cine, ciencia, arte...en resumen 
el cómic es parte fundamental de la Cultura.

PRESENTACIÓN

Julián de la Osada © 2013 - Akira Toriyama - Shueisha inc.



Gran canaria

COMICFest
2014 Del 26 al 30 de marzo WWW.GRANCANARIADIGITAL.COM

54

PROGRAMA Domingo 30

Taller de ilustración

Como LLegar

11:00h - Taller Infantil de iniciación al cómic
12:30h - Visita guiada para niños y padres
13:00h - Pasarela de disfraces de cómic (cosplay)

Miércoles 26
18:00h - Presentación del evento
18:30h - Inauguración de las exposiciones
19:30h - Conferencia de Armando Ravelo
20:30h - Proyección del cortometraje “Ansite”

Sábado 29
17:00h - Taller de Hama
19:30h - Conferencia sobre Web Cómic
20:15h - Presentación de Distopía
21:00h - Proyección de “Asterix y los vikingos”

Jueves 27
18:00h - Conferencia de Juntalia sobre crowdfunding
18:45h - Concurso rápido de viñetas
19:45h - Conferencia de autores canarios
20:30h - Proyección de “Batman: La Máscara del Fantasma”

13:30h - Entrega de premios y clausura

Del 1 al 3 de abril. Horario: de 17 a 20 horas. Lugar: Aula 
de formación de Gran Canaria Espacio Digital. Contenido: 
taller de iniciación al cómic y la ilustración, para todas las 
edades. Inscripción: www.grancanariacomicfest.com

Las exposiciones permanecerán abiertas al público durante todo el 
mes de abril en las instalaciones del Gran Canaria Espacio Digital.

Viernes 28
18:00h - Club Cómic Las Ranas “Encuentro con Alberto Hdez.”
19:00h - Masterclass de Juan Santacruz
19:30h - Presentación de “Bruniana Jones” de Bruno Lanzarote
20:30h - Proyección de “Superman: El Hombre de Acero”
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Gran Canaria CómicFest dedica una muestra a 
cada uno de los estilos más característicos de la 
industria de la viñeta.  
 
El género heroico típico norteamericano estará 
representado mediante una exposición que 
profundizará en los universos alternativos de DC 
y los clásicos “what if” de Marvel, ilustrada por 
Cristian Melian.

La viñeta europea, popular por el cómic satírico y 
humoristico propio de Francia y España, se dará 
a conocer mediante un viaje “De La Galia a la 
T.I.A.” con ilustraciones y contenidos de Julian de 
la Osada y Eduardo García Calderín. 
 
Y finalmente, el manga se verá reflejado a 
través de una exposición que conmemora el 
30 aniversario de las aventuras del famoso Son 
Goku...además de nuestra tradicional sección de 
cómic “Made In Canarias.”

EL MUNDO A 
TRAVÉS DEL CÓMIC

Julián de la Osada © 2013 - Editions Albert René - Gosciny - Uderzo
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El storyboard y el cómic

Cómic “Made in Spain”

De La Galia a la T.I.A.

Marvel vs DC

Versionarios: Tributo a Dragon Ball

Feliz Aniversario

Paralelismos entre el storyboard propio del cine y el cómic.

Muestra de la obra de diversos autores canarios como 
ejemplo del buen hacer de nuestra tierra así como del 
panorama nacional.

Exposición que recorre la historia de algunos de los 
personajes más emblemáticos del cómic europeo.

Presentación de los universos alternativos más destacados 
del cómic norteamericano y curiosidades del género.

Homenaje a la mítica serie manga / anime de Akira 
Toriyama por su 30 aniversario.

Este 2014 parece ser el año de los aniversarios y por 
ello celebraremos los 25 años de Los Simpsons, el 75 
cumpleaños de Batman y el 75 de Marvel Cómics.

EXPOSICIONES Eduardo García Calderín

Ilustrador canario, que comparte su pasión 
por el dibujo y la animación, con su amor 
por los coches y videojuegos. Aficionado 
a los Marvel, Dc, Image y admirador de 
ilustradores como Jack kirby, Jim Lee o Alex 

Ross. Alumno de artistas de la talla de Vicente Bruñó, por 
el cual descubrió el arte más allá del noveno (el cómic) 
siguiendo su ejemplo y participó en el concurso de “pintura 
rápida de Mesa y López” donde conseguió diversos premios 
como “Joven Talento” y “Votación Popular” en 2005, 2006, 
2007 y 2010. Formado como técnico superior en Ilustración 
por la “Escuela de Arte de Gran Canaria” actualmente ejerce 
como creativo freelance con una enorme experiencia en 
diseño, dirección de proyectos y desarrollo web.

EXPOSICIÓN DE “ARTISTAS CANARIOS” Y CONTENIDOS.

Eduardo García Calderín © 2013 E3Design
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Cristian Melián Cabrera Julián de la Osada

(Las Palmas de Gran Canaria, 1985) Desde 
muy niño tuvo claro que lo suyo era dibujar. 
Durante años busca desarrollar sus inquietudes 
a través de cursos, talleres y ponencias 
relacionadas con el mundo del arte hasta que 

finalmente decide formarse profesionalmente en Ilustración 
y Diseño Gráfico. Tras una etapa rica en experiencia con 
diversas empresas del mundo gráfico, teniendo asimismo 
a sus espaldas diversos proyectos de carácter educativo, 
infantil, científico y divulgativo; actualmente ha optado por 
ejercer como Ilustrador Freelance, especializándose en 
ilustración realista y Concept Art.

Desde siempre ha dibujado, al menos 
desde que empezó a tener uso de razón. 
Actualmente, puede decir que ha conseguido 
su sueño de niño y por fin se ha convertido en 
ilustrador. Sus referencias artísticas provienen 

casi todas de la época dorada del Manga, allá por los años 
80-90, autores como por ejemplo Akira Toriyama (Dragon 
Ball), o diseñadores artísticos de personajes de Ánime como 
Shingo Araki (Saint Seiya) marcaron su técnica, aunque lo 
que realmente le gusta es aprender de lo que el estilo de 
dibujo de los demás le pueda enseñar y por ello no para 
nunca de “entrenar” imitando técnicas de otros artistas, es 
algo que le motiva y ayuda a superarse día a día.

EXPOSICIÓN “MARVEL VS DC” EXPOSICIÓN: “DRAGON BALL” Y “DE LA GALIA A LA T.I.A.”

Julián de la Osada © 2013 Palomas AlbinasCristian Melián© 2013 CMCillustration



Gran canaria

COMICFest
2014

12

Como en ediciones anteriores, expondremos la 
obra de varios artistas canarios de lujo y nuestro 
autor invitado, que viene desde península 
exclusivamente para nuestro evento. 
 
En esta ocasión, no solo tenemos la colaboración 
de autores de cómic como Bruno Lanzarote y 
Alberto Hernández sino que además contamos 
con Luis Doreste Chirino (arquitecto), Armando 
Ravelo (director de cine) y Francisco Lezcano 
(artista), entre otras cosas, por la influencia que el 
mundo del cómic ha tenido en sus vidas.

Y por último, pero no por ello menos importante...
este año contamos con la presencia de Juan 
Santacruz, un dibujante que cuenta en su 
currículum con el placer y la experiencia de 
haber trabajado en “la casa de la ideas”, la 
gigante Marvel Cómics.

AUTORES INVITADOS

Juan Román Cano Santacruz © 2013 Marvel Cómics
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JUAN ROMÁN CANO SANTACRUZ

Juan Santacruz (Sabadell, Barcelona, 1970), 
es un dibujante de historietas que viene 
trabajando regularmente para Marvel desde 
finales de 2005, habiendo dibujado cómics 
de Hulk, Los 4 Fantásticos o Los Vengadores. 

Su grafismo se encuentra influenciado, por gente como Jim 
Steranko, Neal Adams, John Buscema, Gil Kane, Michael 
Golden, Barry W. Smith, Mike Mignola o Jason Pearson. 
Además es profesor en la prestigiosa Escola Joso.

VIVIENDO EL SUEÑO AMERICANO

Juan Román Cano Santacruz © 2013 Marvel Cómics

Juan Román Cano Santacruz © 2013 Marvel Cómics
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Bruno Lanzarote

Nacido en Argamasilla de Alba, Ciudad Real 
en 1967. Publicista de formación, dibujante y 
diseñador gráfico con años de experiencia. 
Tras terminar sus estudios, probó fortuna en 
diferentes ciudades recalando finalmente en 

Las Palmas de Gran Canaria, donde reside desde hace 17 
años. Su dibujo muestra influencias de la escuela Bruguera, 
pero el referente más destacado en su estilo es sin duda 
Sergio Aragonés. Tras la creación de varios cómics de 
carácter educativo y divulgativo, gracias al crowdfunding 
publica “Bruniana Jones & Max: Sangre de Dragón”.

EL PUBLICISTA COMIQUERO

Bruno Lanzarote © 2013 Bla Bla Cómics Bruno Lanzarote © 2013 Bla Bla Cómics
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Luis Doreste Chirino

(Las Palmas de Gran Canaria 1940)
1953 crea su personaje Machanguito Pito. 
1961 actor; estrena en en Tenerife “Esperando 
a Godot” dirigido por José Manuel Cervino. 
Actor de cine amateur en Madrid: “La foto” 

1962 y “La pata de conejo” 1964, ambas del director Felix 
Gonzalez de la Huerta. En 1970 Arquitecto por la ETS de 
Arquitectura de Madrid. Doctor Arquitecto por la ETS de 
Arquitectura de Las Palmas. Profesor titular de universidad 
de la ULPGC, con docencia en Expresión Gráfica. Publica 
dos libros: “Arquitecturas de Miguel Martín-Fdez de la Torre 
en la Palma” (en colaboración con el arquitecto. Francisco 
Mederos). Y extraído de su tesis doctoral “El Arquitecto 
Suárez Valido”. Como pintor, dos exposiciones individuales: 
Sala de la Caja Insular de Ahorros 1980; y Real Club Nautico 
de G.C. 2003. Varias exposiciones colectivas. Gran amante 
del cómic, ha dibujado historietas toda su vida, con difusión 
solamente entre sus amigos.

MÁS ALLÁ DE LA ARQUITECTURA

Luis Doreste Chirino © 2013

Luis Doreste Chirino © 2013
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Alberto Hernández Rivero

(Telde, Gran Canaria, 1967) dibujante de 
cómic e Ilustrador. En los últimos años el 
grueso de su obra se ha publicado en el 
norte de Europa y Canadá, de la mano de 
la editorial Boemerang Publishers (Holanda). 

En España su trabajo ha podido verse en los diarios Público, 
Heraldo de Aragón, Canarias7, y en revistas como Casa 
Joven, Contemporánea, o Dolmen. Ilustrador de portadas y 
cuentos, creador de mascotas para programas infantiles de 
TV, preproducción de largometrajes y videojuegos. Publica 
junto a Víctor Santos el cómic Ezequiel Himes, Zombie Hunter 
para la Editorial Dolmen, por el que fue nominado en el año 
2012 como Autor revelación en la Expocómic Madrid.

ILUSTRADOR DE REFERENCIA EN CANARIAS 

Alberto Hernández © 2013 - Dolmen Editorial
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Armando Ravelo

Armando Ravelo, nace en Telde,  Gran 
Canaria en 1982. Desde muy pequeño 
mostró una gran afición por el dibujo, el 
cómic y el cine, siendo el centro de sus 
acercamientos el mundo prehispánico de 

Canarias, en concreto la etapa histórica de la conquista 
de las Islas. Tras varias experiencias como locutor de radio, 
redactor y diseñador gráfico, en 2012 rueda Ansite, primer 
acercamiento cinematográfico a la conquista de Gran 
Canaria producido en las Islas. Tras un recorrido por cines 
y festivales, y repartir más de 20.000 dvds con el diario 
Canarias7, Ansite se emitirá por la TVCanaria el próximo 30 
de mayo, cerrando un exitoso ciclo que dará paso al primer 
largometraje de Armando, Las Voces del Viento, donde se 
narrará la conquista de Lanzarote y Fuerteventura.

Francisco Lezcano Lezcano

 
 
 
                                     (LA FUERZA DE IMPACTO) 
Escenario y dibujo: 
Francisco Lezcano Lezcano   
Seleccionada en el Festival de Angoulemen 1980 – Francia 
 

 

Es un polifacético artista canario nacido 
en Barcelona el 19 de enero de 1934. 
Pintor, dibujante, poeta, escritor de 
Ciencia-Ficción, escultor, muralista, actor 
y pionero de la fotografía submarina que 

ha compartido casi toda su vida entre España y Francia. 
Entre sus numerosas herramientas de expresión se encuentra 
el noveno arte donde acumula experiencia como autor e 
ilustrador de novelas gráficas dentro y fuera del país.

INFLUENCIADO POR EL CÓMIC TODO UN ARTISTA INTEGRAL

Armando Ravelo © 2013 Francisco Lezcano © 2013
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Conferencias y talleres
Además de las charlas de los autores invitados 
tendremos una serie de talleres tales como: 
iniciación al cómic, hama y creación de 
personajes.

Feria del cómic
Durante la jornada de actividades podrán visitar 
diversos stands de venta de tebeos, escuelas 
de ilustración y mucho más situados en el patio 
central del Gran Canaria Espacio Digital.

CINE: “De La Viñeta al Fotograma”
En la sala de proyección del Gran Canaria 
Espacio Digital, los usuarios podrán disfrutar de 
selección de largometrajes relacionados con el
mundo del cómic.

ACTIVIDADES

Cristian Melián© 2013 CMCillustration
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CONFERENCIAS

otras ACTIVIDADES

Club de Lectura de Cómic

El Storyboard y el Cómic

Luis Doreste y Francisco Lezcano

EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA

CONFERENCIA DE AUTORES CANARIOS

CONFERENCIA DE JUNTALIA

CONSEJOS Y TRUCOS

PRESENTACION DEL COMIC

ENCUENTRO CON ALBERTO HERNÁNDEZ

Conoce el Webcómic

Descubre el Crowdfunding

Masterclass de Juan Santacruz

Presentacion de Distopía

Bruniana Jones: Sangre de Dragón

Concurso express de tiras cómicas

Taller de Hama

Taller infantil de iniciacion al cómic

Pasarela de cosplay

El club Las Ranas de La Bilibioteca Insular analizará la 
última obra de Alberto Hernández y Victor Santos “Ezequiel 
Himes: Zombie Hunter”.

Ponencia del director de cine Amando Ravelo, donde nos 
contará su experiencia en la industria y como su afición 
por el cómic ha tenido influencias en su carrera.

Charla a modo de entrevista con 2 polifacéticos veteranos 
naturales de Canarias con destacable experiencia.

Rubén Castañeda Sosa regresa como cada año para 
hablarnos del webcómic tanto como autor habitual como 
defensor de este medio para la autopublicación.

JUNTALIA fomenta la cultura, el arte y el emprendimiento 
en Canarias mediante una de las mejores plataformas de 
crowdfunding más modernas y avanzadas del mundo.

Conferencia de Juan Román Cano Santacruz, autor 
español con experiencia en las grandes editoriales 
norteamericanas.

Conoce este fantástica tienda y su amplia gama de 
servicios y actividades lúdicas.

Conferencia del ilustrador Bruno Lanzarote sobre su nuevo 
cómic lanzado recientemente mediante crowdfunding.

Concurso rápido, inscripción on-line y en Urban Cómics 
(Tomás Morales, 30, 35003 Las Palmas de Gran Canaria)

Taller gratuito de manualidades con hama. Plazas limitadas

Curso rápido de creación de personajes para niños.

Se sorteará un lote de cómics entre los participantes.
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PROYECCIONES

BATMAN, LA MASCARA DEL FANTASMA

SUPERMAN, EL HOMBRE DE ACERO

ASTERIX y LOS VIKINGOS

ANSITE
Ansite - Año 2012 Duración 20 min. España. Director: Armando Ravelo

Man of Steel (Superman) Año 2013. Duración 143 min. Estados Unidos. 
Director: Zack Snyder. 

Batman: The Animated Movie - Mask of the Phantasm - Año 1993 
Duración 76 min. Estados Unidos. Director: Eric Radomski, Bruce W. Timm

Astérix et les vikings - Año 2006. Duración 78 min. Francia. Director: Stefan 
Fjeldmark, Jesper Møller Guión: Jean-Luc Goossens, (Cómic: R.Goscinny, A.Uderzo)

Película de culto habitualmente citada 
por los expertos como la mejor pelicula 
de animación del mundo del cómic 
protagonizada por Batman.

Reinicio de la saga de Superman en el 
cine donde se narra el origen del mítico 
superhéroe desde un punto de vista más 
actual y oscuro al estilo de “Batman Begins”.

Largometraje animado coproducido por 
Francia y Dinamarca basado en el clásico 
cómic titulado “Asterix y Los Normandos” de 
Goscinny y Uderzo

Cortometraje canario dirigido y guionizado 
por Armando Ravelo que cuenta parte de la 
conquista de Canarias desde la perspectiva 
de los aborígenes.
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ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN:

Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Presidencia, 
Cultura y Nuevas Tecnologías. 

Gran Canaria Espacio Digital.

GRAN CANARIA COMIC FEST 2014

Dirección y diseños: Eduardo García Calderín.

Impresión y montaje: Gráficas Tirma / Definición.

Relaciones públicas: Adrián Padrón Marrero.

Ilustración y contenidos: Julián de la Osada, Cristian 
Melián Cabrera y Eduardo García Calderín.

Autores Invitados: Armando Ravelo, Bruno Lanzarote, 
Francisco Lezcano, Luis Doreste Chirino, Alberto Hernández 
y Juan Román Cano Santacruz.

Agradecimientos: Luciano Díaz, Rubén Castañeda Sosa, 
Damian de Miguel Castillo, Alejandro Falcón, Angel 
Arnedo, Sergio Sanchez, Teresa Charro y a todas las 
tiendas, editoriales, medios de comunicación y amigos 
que han colaborado en la creación de este evento.

CRÉDITOS

TU ESPACIO dedicatorias y autógrafos
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