
 

PRODUCCIÓN  INDEPENDIENTE 

MARATÓN DE ILUSTRACIÓN 
FERIA GRÁFICA

CHARLAS, PUBLICACIONES, LANZAMIENTOS 
Y PROYECTOS AL MARGEN.

+
+

Proyectos Comunicorriente, el Teatro Pablo Tobón Uribe y la Revista 
Cronopio, los invitan a un espacio que ofrece vivir de cerca las 
experiencias y los procesos creativos de autores, ilustradores, historie-
tistas, realizadores audiovisuales, diseñadores y artistas gráficos 
contemporáneos, presentando la cocina de la imagen, los múltiples 
caminos, los condimentos, la gestión y la sazón particular que le impri-
me cada uno a su producción, desde el inicio de la idea hasta el resulta-
do final.

El evento se inscribe como un espacio pensado para conocer, divulgar, 
visibilizar y acercar tanto autores, como propuestas independientes 
con un público abierto, interesado en conocer y tener una experiencia 
cercana con la gráfica, concentrándonos para esta edición en lo que 
sucede con procesos de creación de Medellín, más invitados especiales 
de la escena nacional.

Un WorkShop realizado en 2 jornadas intensas de acercamiento a la 
gráfica, a sus creadores y a sus productos presentando la siguiente 
programación:

MEDELLÍN|SEPTIEMBRE 06/07 

Día 

Tendremos una jornada intensiva de 13 charlas con 
proyectos destacados de autores de la escena local 
y nacional que nos darán a conocer las particulari-
dades de sus propuestas, así como el proceso de 
realización.

Sábado 6 Sep | Inicio 12:30am | Cierre 9:00pm



 PROYECTOS COMUNICORRIENTE (Btá)
* Proyectos gráficos y publicaciones colectivas / Salsa Pave, Romanticasos, La 
Vaca Rosa y Gráfica al Margen Bogotá 2012 y Medellín 2014.

REVISTA CRONOPIO (Med)
* Revista de ideas libres y diversas / Sobre la publicación periódica digital.

VALENTINA TORO (Med)
* Perro a cuadros, la ilustración y el producto /  Emprendimiento “Perro a 
Cuadros”, su proceso y sus productos. 

ÁLVARO TORO (Med)
* Diseño de personajes e ilustración publicitaria / Ilustración independiente y 
experiencia creativa.

* PAUSA * FERIA GRÁFICA
 

KIKE AGUILAR (Med)
* El dibujo como ritual cotidiano / Libros de Artista, Agendas de bocetos y 
bitácoras de viaje.

RANDY MORA (Btá)
* El collage como herramienta de creación / Reciclar y repensar imágenes.

ELIZABETH BUILES (Med)
* Ilustración editorial y proyectos personales / La experiencia de publicar

JORGE LEWIS (Btá)
* Gráfica de autor. Proceso para la exposición “Rio Zool” / Recorrido por el 
proceso de la muestra que visitará los parques biblioteca de la ciudad.

JHONY B (Med)
* Las historias y la historieta / El autor del “Parque el Poblado” nos habla de su 
trabajo y producción actual. 

* PAUSA * FERIA GRÁFICA

WILSON BORJA (Btá)
* El dibujo y la gráfica experimental / Producción artística estática y en movimiento.

TRUCHAFRITA (Med)
* Editorial Robot, Cuadernos del Gran Jefe,Timmy y Mitty / Sobre la editorial, 
lanzamientos y publicaciones del autor.

LORENA ÁLVAREZ (Btá)
* De la ilustración a la narración gráfica / Proceso creativo de su novela gráfica.

REVISTA LARVA (Med)
* Proceso y publicaciones recientes / Antecedentes de la revista, experiencia 
creativa y lanzamiento de su nuevo número.
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2da MARATÓN DE ILUSTRACIÓN, 
“Muchos Bichos”, Un libro en un día. 

Todo en:

 

Realizaremos la 2da maratón de ilustración que dará 
como resultado un libro en un día, en la que ilustradores 
profesionales, junto con dibujantes y público en general 
convivirán por 8 horas en un espacio ideal para realizar 
una publicación colectiva: “Muchos Bichos”, que se 
presentará en versión física y on-line al final de la jornada. 
Paralelamente algunos ilustradores realizaran un “Jam 
Session” en el teatro en donde la gráfica y la música 
convivirán para generar en vivo imágenes de gran 
formato. Invitados:

El WorkShop propone además una Feria Gráfica duran-
te los 2 días del evento, concebida como un espacio 
especializado y seleccionado para la venta y exhibición de 
material de los autores invitados a las charlas. Así el públi-
co podrá conocer y adquirir de primera mano: publicacio-
nes, libros, revistas, suvenires e ilustraciones exclusivas y 
auténticas, más una variedad de productos utilitarios 
afines con la ilustración y el Diseño.

Día

LUGAR: Teatro Pablo Tobón Uribe | www.teatropablotobon.com
DIRECCIÓN: Carrera 40 N 51-24 (Medellín) TEL: (574) 2397500
FECHA: Septiembre 6 y 7 de 2014 
COSTO: $30.000 x 2 días / $20.000 x 1 día 
ESTUDIANTES CON CARNÉT:  $25.000 x 2 días / $15.000 x 1 día 
ORGANIZA: Proyectos Comunycorriente
APOYA: Teatro Pablo Tobón Uribe y Revista Cronopio 
INFO: Angélica Acosta: 3166306995 /Jorge Lewis: 3118862271
MAIL: Proyectoscomunicorriente@gmail.com

Domingo 7 Sep | Inicio 12:00am - Cierre 7:00pm

FERIA GRÁFICA y venta de productos durante las 2 jornadas

ORGANIZA:

MEDIA PARTNER:APOYA:

* GRAN FORMATO: RANDY MORA | ANDRÉS LAYOS | LORENA ÁLVAREZ
JORGE LEWIS | PILAR BERRÍO | WILSON BORJA * LIBRO: PAOLA ESCOBAR 
TATIANA MEJÍA | ALEJANDRO MESA  | JULIANA CUERVO | CARLITOSBUEY


