Programación
general

FESTIVAL INTERNACIONAL
CALICOMIX 2022
Actividades desde el 4 al 16 de Noviembre
Fortalecimiento de la Narrativa Gráfica de Cali

4 de noviembre

EXPOSICIÓN
Apertura de la muestra de obras de ar stas nacionales e
internacionales en dos espacios:
Sala Mu s de la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del
Valle - Sede Meléndez.
Encuentro de Narra vas Gráﬁcas de Colombia y México.
Especies en peligro, muestra de ilustraciones de ar stas del mundo
.
y en el área nueva del Centro Comercial Cosmocentro
Especies en peligro, muestra de ilustraciones de ar stas del mundo
Espacios abiertos desde las 9 a.m. a 8 p.m.

FESTIVAL INTERNACIONAL
CALICOMIX 2022

ExposiciOn
Encuentro de Narrativas GrAFicas
Apertura 4 de noviembre de 2022
Biblioteca Mario Carvajal - Sala Mutis
Universidad del Valle - Sede Meléndez
y Centro Comercial Cosmocentro

Apoya:

8 de noviembre

Conferencia Apuntes sobre el cómic periodístico con
Lina Flórez y Pablo Pérez de Altaís.
ComicsAltais Comics es un espacio en el que el periodismo
y el lenguaje del comic se encuentran, donde se construyen
y dan a conocer los relatos gráﬁcos, que desde la
investigación presentan historias de interés e impacto.
Esta es una plataforma que busca proveer servicios de
investigación, redacción y diseño de narrativas gráﬁcas,
con un enfoque educativo e informativo, para generar
espacios de sensibilización, dialogo fortalecimiento y
transformación que permitan la aprehensión y el acceso a
públicos dirigidos con la información que ofrece el cómic.
Puedes participar desde las 10:00 p.m. en conferencia de
comic periodístico de este grupo de Medellín.
Facebook live: Calicomix fest
Instagram: Fundacion Calicomix
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conferencias virtuales
Apuntes sobre el cómic periodístico
Lina Florez y Pablo Pérez de ALTAIS COMIC (COLOMBIA)
Originado desde la Casa de Mono
8 de noviembre 10:00 A.M..
Apoya:

8 de noviembre
Susana Escobar y Federico Aguilar, ar stas e inves gadores
mexicanos crearon una plataforma virtual la noamericana
llamada SEMIOSFERA COMICS, un proyecto centrado en la
narra va gráﬁca: historietas, cuadrinhos, bande dessinée,
tebeos, cómics, fume os, mangas. Es una invitación a disfrutar
del noveno arte y todas sus ver entes posibles: comunicación,
arte, imagen, juegos, juguetes, literatura dibujada, cómic mural,
periodismo, difusión, edición, cultura y creación expandida.
SEMIOSFERA COMICS transita hacia lenguajes múl ples que
conectan ideas, trabaja para construir horizontes luminosos y
transformadores.
En esta Conferencia virtual contaremos con Susana Escobar y
Federico Aguilar de México, Fá ma Leal y Cesar Carrizo de
Argen na y realizadores colombianos.
Desde las 2:00 p.m. podemos conectarnos y par cipar en esta
ac vidad a través de:
Facebook live: Calicomix fest Instagram: Fundacion Calicomix
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´
plataforma para la historieta Latinoamericana
SEMIOSFERA (MeXICO)
8 de Noviembre 2:00 P.M.
Susana Escobar (México) - Federico Aguilar (México)
Faty Leal (Argentina) - Cesar Carrizo (Argentina)
Freddy Leal (Colombia) -Jose CampoH (Colombia)

Apoya:

8 de noviembre

Taller: La mirada del dibujanteDibujo in situ para cómic
periodístico de Pablo Pérez – Altais Comics
Pablo Pérez es periodista, historietista e ilustrador. Parte del
colectivo de investigación, producción y divulgación de
cómic colombiano Altais Cómics. Ganador del Premio
Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018, categoría
entrevista en prensa, con el cómic periodístico El Momento
Fatal, una Entrevista a Joe Sacco. Co-autor de los cómics
periodísticos: Emilia (2019) y Tres Horizontes (2021),
publicados por el sello Cohete Cómics de Laguna Libros.
El taller presencial se dictará a las 5:00 p.m. en la Casa de
Mono – Carrera 25 No. 5-112
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TALLER DE DIBUJO
La mirada del dibu jante
Dibu jo in situ para cómic periodístico
PABLO PEREZ - ALTAIS COMICS

8 de noviembre 5:00 P.M.
Casa de Mono Carrera 25 No. 5-112

Apoya:

8 de noviembre

El Festival Calicomix se celebra anualmente desde 1994.
La experiencia de sus eventos ha probado que los vínculos
entre realizadores, el compartir de saberes entre
comunidades y creadores permiten que la ciudadanía gane
mayor comprensión y deleite frente a los recursos estéticos
de todas estas formas de narrar que ofrece el Comic. Es
especialmente signiﬁcativo para aquellas comunidades que
están apropiando la comunicación gráﬁca de jóvenes
creadores que retoman la tradición del noveno arte.Es un
espacio para compartir con creadores, editores y libreros de
la ciudad de Cali, sobre la narrativa gráﬁca, desde
experiencias, alternativas, presentación de obras y proceso
de producción, divulgación y distribución.
Participación con inscripción previa en:
Whatsapp +57 300 4374957
Lugar de reunión:
Casa del Mono Carrera 25 No. 5-112 7:00 p.m.

FESTIVAL INTERNACIONAL
CALICOMIX 2022

encuentro de realizadores de comic de cali
champus con pandebono

8 de noviembre 7:00 p.m.
Casa de Mono
Carrera 25 No. 5-112
Apoya:

9 de noviembre

Presentación del colec vo LECHE ó Laboratorio de Estudios
Culturales, Histórico y Espaciales como una apuesta a la
divulgación de inves gaciones académicas a través de procesos
crea vos como novelas gráﬁcas, fotogra a y audiovisuales. Su
conferencia en esta fase del Fes val Calicomix es: Necesitamos
contarlo: Comics y ac vismo en Cali.
2:00 p.m. Evento presencial Universidad del Valle, Sede
Meléndez, Departamento de Diseño de la Universidad del Valle
Ediﬁcio E11 FAI - Auditorio 1 (primer piso)
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conferencia del colectivo leche
“Necesitamos contarlo:
comic y activismo en cali”
Universidad del Valle - Sede Meléndez
Edificio E11 FAI - Auditorio 1 (primer piso)

9 de noviembre Hora: 2:00 p.m.
Apoya:

9 de noviembre

La ciudad desde el dibujo urbano.
Exploraremos la ciudad desde el paisaje humano (caricatura) y la
apreciación del entorno (ilustración urbana) a par r de un taller
de acuarela con los maestros José Arles Herrera y José Alfonso
Espada.
Lugar: 3:00 p.m. la Casa de Mono Carrera 25 No. 5-112
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CHARLA TALLER CON LOS MAESTROS
JOSE ARLES HERRERA Y Jose Alfonso Espada
Narrativas asociadas
Casa de Mono Carrera 25 No. 5-112
9 de noviembre Hora 3 p.m.
Apoya:

10 de noviembre

Oscar Pantoja es un polifacé co crea vo que ha transitado por el
cine, la literatura, el cómic y la docencia. Es escritor y guionista de
Gabo, memorias de una vida mágica (2013), cómic biográﬁco
ganador del Premio Romic al mejor cómic la noamericano en el
Salón de Cómic de Roma, en Italia 2015. Además entre sus obras
en lenguaje de cómic se encuentran, Tumaco (2014), Rulfo: una
vida gráﬁca (2014) y Borges, el laberinto inﬁnito (2017)
Puedes disfrutar de su conferencia en la Universidad del Valle,
Sede Meléndez, Departamento de diseño Ediﬁcio E11 FAI Auditorio 1 (primer piso) 2:00 p.m.
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conferencia de oscar pantoja
“LITERATURA Y COMIC”
Universidad del Valle - Sede Meléndez
Edificio E11 FAI - Auditorio 1 (primer piso)

10 de noviembre Hora: 2:00 p.m.
Apoya:

10 de noviembre

Pablo Guerra es guionista, editor y crí co de cómics. Es el autor
de Los perdidos, junto a Federico Neira, y El Drake, junto a Camilo
Sánchez y Rohenes, entre otras. Como estudioso de la narra va
gráﬁca, empezó desenmascarando los secretos de Batman y ha
indagado sobre el fenómeno de la novela gráﬁca, la historia del
cómic y la producción secuencial la noamericana y colombiana.
Es el editor en jefe del sello Cohete Cómics y hace parte del
colec vo de historie stas El Globoscopio.
En marzo de 2018 recibió la medalla de Oro en el 11th Japan
Interna onal Manga Award por Dos Aldos.
Puedes par cipar de su conferencia en la Universidad del Valle,
Sede Meléndez, Departamento de diseño Ediﬁcio E11 FAI Auditorio 1 (primer piso) 4:00 p.m
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conferencia de PABLO GUERRA
“EL PROCESO EXPERIMENTAL DE LA
NARRATIVA GRAFICA COLOMBIANA”
Universidad del Valle - Sede Meléndez
Edificio E11 FAI - Auditorio 1 (primer piso)

10 de noviembre Hora: 4:O0 p.m.
Apoya:

10 de noviembre

Conversatorio del cómic documental “Mar Caña y Montaña”,
publicación que reúne la inves gación sobre tres poblaciones
vallecaucanas: MAR con Cenas ancestrales y los legados del
Pacíﬁco colombiano, CAÑA narración de las fes vidades de los
Santos Inocentes en Villapaz y MONTAÑA con el papel que juega
el arte en los procesos de comunidad en la región de Sevilla (Valle)
a través de fes vales, talleres, música y teatro.
Auditorio de la Biblioteca del Centenario 6:30 p.m Calle 4 Oeste
No. 1-16 barrio el Peñón.
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cHARLA SOBRE MAR , CANA Y MONTANA
COMIC DOCUMENTAL
Biblioteca del Centenario
Calle 4 Oeste No. 1-16, barrio el peñón

12 de noviembre 6:30 p.m.
Apoya:

16 de noviembre

Expocomix
Es un espacio de encuentro con la narra va gráﬁca donde
puedes interactuar con los realizadores de los comics caleños,
conocer sus obras, técnicas y procesos de realización además
de la adquisición de sus libros, tutoriales y productos
relacionados con el noveno arte.
Exhibiremos y ofertaremos obras, realizaremos entrevistas,
presentaciones de libros divulgando los procesos individuales y
colec vos.
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expocomix

´

espacio de emprendimiento graFICO
procesos editoriales
Casa de Mono
Carrera 25 No. 5-112
16 de noviembre desde las 2:00 p.m.

Apoya:

Apoya:

