Excmo. Ayto. de

El Provencio

DONDE LA ORIGINALIDAD, LA HUMILDAD Y
LA CERCANÍA SE CONVIERTEN EN LA DIFERENCIA

El Provencio

Todo comenzó como una locura, un sueño, una reacción de rebeldía e inconformismo hacia la sin razón. Una idea primigenia de creación y liberación de cultura y educación por los cuatros costados, un ¿y por qué no? que continua año tras año reuniendo a los mejores dibujantes, guionistas y artistas gráficos del mundo en un
pequeño pueblo de La Mancha conquense.
Hablar de la Feria del Cómic de El Provencio es hablar del mayor exponente del
mundo del noveno arte en nuestra región. Es hablar de una trayectoria, un
comenzar de cero y gestionar los mínimos recursos a la máxima potencia. Es crear
un referente empezando desde la nada y llegando a crear una estrecha colaboración entre provincias en 2014, importando solo la cultura. Con la colaboración del
Ministerio de Educación, de la Junta de Comunidades a traves de la Biblioteca
del Estado en Ciudad Real, AMICO Ciudad Real y Progreso Provenciano se
creó el sello de calidad Manchacomic, que llevaría a Castilla La Mancha a competir dentro del sector del 9º arte y situaba a nuestra tierra en el punto de mira nacional
e internacional, habriendo un nuevo horizonte de turismo cultural que nos beneficiaba de manera potencial. “Nuestro evento se ha hecho grande”.
Hablar de la Feria del Cómic de El Provencio es hablar de 8 años de trayectoria por
la que han pasado los mejores dibujantes y guionistas del mundo, es hablar de cifras
y resultados siempre positivos, un seguimiento continuo en la red con cerca de
100.000 visitas en nuestro blog, más de la mitad internacionales, sobre todo americanas, lugar donde se alojan los sellos más importantes del mundo del 9º arte.

EDICIÓN 2013: Joaquín SanJuán Taller de guiones.

EDICIÓN 2014: Conferencia del maestro D. Rafael López Espí

EDICIÓN 2014:
Mateo Guerrero
entrega de premios
concurso infantil.

EDICIÓN 2014:
Ángel Serrano, Raúl
Cimas y José Luis
Sobrino.

EDICIÓN 2014: El
Cosplay inunda de
colorido la feria.

EDICIÓN 2014:
Joaquín Reyes y
Aurelio Moreno
haciendo sus
pinitos.

EDICIÓN 2013: Los chicos ganadores de LA VOZ KIDS prensetan la Feria del
Cómic

EDICIÓN 2013: D. Benjamín Prieto (Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca)
y D. Antonio Redondo aprovechan la ocasión para presentar un libro sobre la
historia de nuestras Feria y Fiestas.

EDICIÓN 2013: Realizando una bonita labor social. Alumnos de la Comic
Academy y dibujantes como Aurelio Moreno o Alberto Aguado decoran
las calles de El Provencio.

TODAS LAS EDICIONES: El grán colofón final, el INCREIBLE COMBATE DE
LÁPICES ENTRE LOS AUTORES ASISTENTES.

MOVIMIENTOS CULTURALES, COLABORACIÓN CON
CENTROS DE ENSEÑANZA, CREACIÓN Y PUESTA EN
VALOR DE LA MEJOR RUTA DE ARTE URBANO DEL PAÍS

El objetivo desde sus inicios ha sido el poder contribuir al desarrollo y la promoción
de nuestro municipio y su comarca. Cada año hemos querido convertir este evento
en un símbolo de nuestro pueblo, un estandarte valorado y defendido por sus habitantes y su tejido empresarial, hecho que refleja el que cada año UNICO, Asociación
de comerciantes y empresarios de El Provencio haya sido uno de los principales
valedores del evento. La Feria del Cómic ha sido una iniciativa que ha lanzado la
imagen de El Provencio en el exterior y ha servido para que este pequeño municipio
haya sido reconocido por los medios como la “Capital Manchega del Cómic” y cuya
imagen a culminado este mismo 2018 en FITUR como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Cuenca y un ejemplo a la innovación turística en
nuestra región. Pero la Feria del Cómic de El Provencio no queda solo en el evento, si
no que ha creado movimientos culturales, educativos, económicos y sociales que benefician enormemente no solo a nuestro municipio, también a su comarca.
- COMIX DAYS: Un movimiento educativo surgido del evento. Acercar el cómic a
los centros de educación, no solo como iniciativa de futuro si no como un elemento
inmejorable para la iniciación a la lectura, enseñar las bondades del arte secuencial y
llevar a los mejores artistas de nuestro país a colegios e institutos. Durante estos años
las colaboraciones han sido continuas con el CEIP “Infanta Cristina” de El Provencio
o el IESO “Tomás de la Fuente Jurado” de El Provencio, donde este mismo 2018 se
comenzará a colaborar en su actividad “Recreos Saludables” donde en estrecha
colaboración con el profesorado se realizarán nuevos murales para decorar el centro y
también el municipio. O también con el “IES Fray Luis de León” de Las Pedroñeras o
la escuela de artes “José María Cruz Novillo” de la capital conquense.
También ha llevado a la creación de la Comic Academy donde cada año muchos jóvenes provencianos que se han ido aficionando al mundo del tebeo, aprenden sus técnicas y se preparan para ser profesionales del noveno arte.

- PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS A TRAVÉS DEL ARTE: Un proyecto que desde sus inicios contó con el apoyo del Área de Medio de Ambiente de la
Excma. Diputación de Cuenca y que focalizó sus esfuerzos a través de un concuso de
Arte Urbano en recuperar espacios degradados en el municipio, convirtiéndolos en hermosos parajes coloristas, con murales y trampantojos mimetizados con el entorno e
incluso que recuperaran bajo documentación histórica antiguos edificios ya desaparecidos. Hoy es un reclamo turístico en la localidad.

- COMIC WALLS: El éxito a nivel mediático y visual del “Proyecto de rehabilitación
de espacios a través del Arte” condujo directamente a la creación del COMIC WALLS
evento dependiente de la Feria del Cómic de El Provencio y realizado en estrecha colaboración del colectivo MANCHA COLORS, donde participan los mejores muralistas del
país, profesionales muchos de ellos que han pintado en las grandes urbes como Nueva
York, Tokio, París, Londres o Berlín. El Provencio ha puesto en valor su obra y hoy se
nos distingue como la mejor Ruta de Arte Urbano de España, por medios como 20
minutos

Este último movimiento ha conseguido que el foco de interés esté puesto durante todo
el año en nuestro municipio, canalizando una infraestructura a través de la Oficina de
Turismo que ha conseguido que nuestros murales sean visitados en cuestión de unos
meses por más de 2000 turistas, que han viajado expresamente para vivir esta experiencia artística al aire libre.

Imágenes tomadas el 20 de enero de 2018, en el Stand de Castilla-La Mancha en
FITUR, donde El Provencio se presentó como ejemplo de innovación, allí los cientos
de asistentes a la presentación pudieron disfrutar además de varios videos promocionales, de una exhibición en directo de destacados artistas, entre ellos el dibujante de
Marvel Salva Espín, que acompañó a la delegación provenciana como embajador del
evento comiquero.

Y LA ETERNA DIVERSIÓN DE CADA AÑO... EXPOSICIONES, CONCURSOS,
TIENDAS, MERCHANDISING, MASTER CLASS Y TODO ENFOCADO
ESPECIALMENTE PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

COMBATE MUNDIAL DE LÁPICES
UNA ACTIVIDAD ORIGINARIA DE EL PROVENCIO
Y EXPORTADA A MEDIO MUNDO

Uno de nuestros grandes reclamos, el colofón final de la feria y seña de identidad de la
misma es “El combate mundial de lápices” traca final donde todos los grandes que
acuden a la cita se miden en una batalla de diversión, creación y mucho arte. Nuestros
Manchavengers han sido inmortalizados en las manos de los más grandes del sector y
muestra de ello es el palmarés de las ediciones anteriores y los campeones de cada
edición, con esas historias narradas casi siempre por el gran escritor valenciano Joaquín Sanjuán.
AÑO 2017
GANADORA - ANEKE (DYNAMITE)
SUBCAMPEÓN - SERGIO DÁVILA (MARVEL)
AÑO 2016
GANADOR - ALBERTO AGUADO (INDEPENDIENTE)
SUBCAMPEÓN - JOSÉ MANUEL TRIGUERO (TRIGUEROSTUDIOS)
AÑO 2015 GANADOR - JOSÉ ROSILLO “JERO” (INDEPENDIENTE)
SUBCAMPEÓN - SALVA ESPÍN (MARVEL)
AÑO 2014 GANADOR - GANADOR MATEO GUERRERO (LE LOMBARD)
SUBCAMPEÓN - RAFAEL LÓPEZ ESPÍ (LEYENDA MARVEL)
AÑO 2013 GANADOR - SERGIO SANDOVAL (OSCAR POR EL LABERINTO DEL FAUNO)
SUBCAMPEÓN - VICENTE CIFUENTES (DC)
AÑO 2012 GANADOR - VICENTE CIFUENTES (DC)
SUBCAMPEÓN - JOSÉ MANUEL TRIGUERO (TRIGUEROSTUDIOS)

Homenaje a Isabel Bas, una de las
míticas autoras de la revista TEBEO.

ZONA JÓVEN Area de MasterClass

UNA TRAYECTORIA ASCENDENTE
UN EVENTO CONSOLIDADO, UN REFERENTE
DEL NOVENO ARTE

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA FERIA DEL CÓMIC, EXPOSICIONES Y AUTORES
QUE NOS HAN VISITADO AÑO A AÑO

2011
En 2011 tiene lugar la I Feria del Cómic de El Provencio, celebrada en el hotel rural Juype
Tierrallana. Las jornadas cuentan ya en esta edición con un buen cartel de autores y
exposiciones entre los que destacan:
Autores:
Salva Espín (Marvel)
Joaquín Sanjuán (Dolmen)
José Manuel Triguero (TS Cómix)
David Braña (El Arca)
David Buceta (Sinónimos de Lucro)
Carlos Ríos (El Arca)
Adolfo Rodríguez Taboada (Planeta Inquietante)
Alberto Aguado (ganador concurso de cómic, Feria 2010)
Exposiciones:
Bruno Redondo
El Arca de las Historietas
Sinónimos de Lucro
José Manuel Triguero
Alberto Aguado
Planeta Inquietante
SphereWars
Jóvenes autores
La Comicteca (tienda)

2012
En 2012 la II Feria del Cómic de El Provencio se celebra en el mercado municipal de la localidad.
La restauración de las instalaciones por parte de la asociación hace que el espacio aumente
considerablemente, pudiendo disfrutar de numerosas exposiciones así como de un elenco
mayor de autores y público, duplicando asistencia respecto del año anterior.
Se celebra la 1ª edición del “Combate de lápices” concurso internacional de dibujo rápido. En
esta primera edición Jesús Martínez del Vas se hace con el trofeo ganador, siendo el subcampeón José Manuel Triguero.

Autores:

Salva Espín (Marvel)
Jesús Martínez del Val “JMV” (Dolmen)
Joaquín Sanjuán (Dolmen)
José Manuel Triguero (TS Cómix)
José Rosillo “Jero” (TS Cómix)
Alberto Aguado (TS Cómix)

Exposiciones:
Salva Espín
Bruno Redondo
Mateo Guerrero
JMV
José Rosillo “Jero”
Autores TS Comix
Jóvenes autores
Juanita Misericordia
DCómic (tienda)

2013
En 2013 la III Feria del Cómic vuelve a dar un salto de calidad, descentralizando la feria y localizando su sede central en las oficinas de UNICO (asociación de empresarios y comerciantes de El
Provencio). El cartel y las exposiciones aumentan notablemente, siendo visitada por cerca de un
millar de personas. La segunda edición del “Combate de lápices” es para Sergio Sandoval,
siendo reconocido en 2º lugar Salva Espín.

Autores:

Sergio Sandoval (DC) (1 oscar por el laberinto del Fauno)
Salva Espín (Marvel)
Bruno Redondo (DC)
Guillermo Mogorrón (Marvel)
Vicente Cifuentes (Dolmen/DC)
Pedro Angosto (Men of Bronze)
Joaquín Sanjuán (Dolmen/TS Cómix)
José Manuel Triguero (TS Cómix)
José Rosillo “Jero” (TS Cómix)
Alberto Aguado (TS Cómix)
Aurelio Moreno (TS Cómix)
José Ramírez (TS Cómix)
Miguel Ávila (TS Cómix)
José Luis Bonastre “Boni” (TS Cómix)

Exposiciones:

Salva Espín
Bruno Redondo
Sergio Sandoval
Vicente Cifuentes
Guillermo Mogorrón
Autores TS Comix
Men of Bronze
Will Eisner
John Buscema
Akira Toriyama
Robert Crumb
La Biblia en cómic
Maestros cerveceros
La ecología y los cómics
DCómic (tienda)

2014
La IV edición de este 2014 además de el mayor esfuerzo económico por parte de la asociación,
que ha costeado el 98% del evento, ampliando y mejorando sus instalaciones, sus exposiciones,
su promoción y su apuesta por la educación y la cultura; ha supuesto su consagración como
uno de los eventos comiqueros ineludibles en el panorama nacional y el estreno del sello MANCHACÓMIC como sello de calidad de la industria del cómic Castellano Manchega. Este año,
además, con una visita estelar, D. RAFAEL LÓPEZ ESPÍ, primer dibujante español que trabajó para
la multinacional Marvel, una leyenda viva e historia del arte en nuestro país.

Autores:

Rafael lópez Espí (primer dibujante español en trabajar para Marvel)
Salva Espín (Marvel)
Guillermo Mogorrón (Marvel)
Julio Serrano (El Jueves)
Joaquín Sanjuán (Dolmen/TS Cómix)
José Manuel Triguero (TS Cómix)
José Rosillo “Jero” (TS Cómix)
Alberto Aguado (TS Cómix)
Raúl Cimas (Cómico)
Joaquín Reyes (Cómico)
Diego Cobo (ilustrador)
José Luis Sobrino (Ilustrador)

Exposiciones:

López Espí
Salva Espín
Bruno Redondo
Mateo Guerrero
Raúl Cimas
Guillermo Mogorrón
Lo mejor de los 70s y 80s.
Santiago Valenzuela (Premio Nacional)
Diego Cobo

2015
La V edición volvio a suposo la consolidación del evento, volvíamos al mercado municipal, edificio rehabilitado ediciones atrás para la realización del evento e icono de la misma en las
siguientes ediciones, aumentábamos la programación, los días e introducíamos el mundo
retrogamer en el evento.

Autores:

Carla Berrocal (Ilustradora)
Guillermo Mogorrón (Marvel)
Salva Espín (Marvel)
Raúl Salazar (El Jueves)
Pedro José de Arriba (Ilustrador)
Miguel Calero (Ilustrador)

Exposiciones:

25 aniversario de “El Jueves”
Creaciones Ilustradas
Cómic histórico made in La Mancha

Carteles ilustrados: 30 años de historia por el
“Cineclub Paco Rabal”
Joserra Gaming Zone
Exposiciones de autores en la Feria

2016
En la edición de 2016 abrimos la feria al mercado, con oportunidades reales para los
jóvenes profesionales Castellanomanchegos de poder presentar sus trabajos a las
grandes editoriales gracias a la visita del editor americano Greg Lockard, además de
engrandecer nuestras alianzas con otro municipio más como Casasimarro, que
nos proporcionó las obras de su museo del humor, con originales de maestros como
Gila, Mingote o Forges.
EXPOSICIONES:
* H. R. GIGER: NADIE PODRÁ OIR TUS GRITOS
* MUSEO DEL HUMOR DE CASASIMARRO
* AUTORES MADE IN LA MANCHA
* MISS MISS TRUMP
* EXPOSICIONES DE LOS ARTISTAS
ARTISTAS INVITADOS
* GREG LOCKARD
* SALVA ESPÍN
* ANEKE
* MATEO GUERRERO
* JUANRA FERNÁNDEZ
* JOSÉ MARÍA IÑIGO
* MIGUEL CALERO
* GUILLERMO MOGORRÓN
* ÁNGEL SERRANO
* JOSÉ MANUEL TRIGUERO
* JOSÉ LUIS SOBRINO
* DIEGO MARTÍNEZ PEÑA
* OMAR JERÉZ
* JULIA MARTÍNEZ
* JOAQUÍN SANJUÁN
* JOSÉ ROSILLO “JERO”
* ALBERTO AGUADO
* RAÚL SIERRA
* ITAMAR ESPINOSA
* BELÉN PASTOR

VISITAS INTERNACIONALES,
GREG LOCKARD
Greg Lockard es un experimentado editor que ha
trabajado con títulos míticos como HELLBLAZERS,
SANDMAN, SUICIDERS, FÁBULAS, AMERICAN
VAMPIRE, GHOSTS o actualmente 3 FLOYDS:
ALPHA KING de Image, creado por Brian Azzarello, Nick Floyd, Simon Bisley, Ryan Brown y Jared
k. Fletcher.
Lockard también ha realizado adaptaciones de
guiones de cómics para series y peliculas de
animación de Disney o Infinitoons.

Y además nos visitaron...

UN MAESTRO iLUSTRADOR:
MIGUEL CALERO.
Por segundo año consecutivo nos visitaba este
maestro de la Ilustración, con más de 20 años en
el sector enseñando y aportando su arte. Uno de
los grandes de la ilustración especialmente para
publicaciones dirigidas al público infantil y juvenil.

EL PROVENCIO Y CASASIMARRO:
ÚNIDOS POR EL CÓMIC
Cada año damos un pasito más buscando el
camino hacia la excelencia y esta VI edición
supuso un antes y un después para nuestra feria,
un paso que, además de hermanar a dos municipios como El Provencio y Casasimarro, nos permitirá disfrutar de verdaderas obras de arte de los
grandes maestros del HUMOR GRÁFICO NACIONAL, verdaderos eruditos en la materia que han
permitido hacer todo esto posible. Contando
además con la colaboración de José María Íñigo.

ZONA 84: PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MADE IN
LA MANCHA.
El sello de Serendipia Editorial dedicado a la
edición de libros ilustrados y cómics nos presentará sus novedades, sus jóvenes promesas y nos
hará disfrutar dentro de la EXPOSICIÓN “El arte de
nuestra tierra”.

MAISA MARBAN Y PEDRO JOSÉ DE ARRIBA:
CREADORES DE CUENTOS.
Maisa y Pedro, escritora e ilustrador que forman
uno de los tandems del momento en el mundo
de la ilustración infantil y los cuentos. Nos presentarán “Casi, casi” un cuento muy especial.

HOMENAJE A SALVA ESPÍN
Nuestro mejor representante, siempre con nosotros desde la primera edición y este año con el
inmensísimo éxito de DEADPOOL en pantalla (+
700 millones de euros en todo el mundo) no
podía ser menos.
SALVA ESPÍN, dibujante de MARVEL y de la serie
DEADPOOL nos acompañará un año más.

UN MAESTRO DEL CÓMIC EUROPEO, MATEO
GUERRERO
Tras varios años de ausencia retornaba a esta VI
FERIA DEL CÓMIC DE EL PROVENCIO uno de los
grandes baluartes del cómic europeo, MATEO
GUERRERO.
Un dibujante que triunfa en el mercado Franco-belga con un estilo de dibujo muy personal y
que aunque con fuerte influencia del anime japonés auna lo mejor de cada uno de los estilos existentes.

EL DIRECTOR DE CINE Y GUIONISTA DE
“GLORIA VICTIS” JUANRA FERNÁNDEZ.
Juan Ramón Fernández Serrano, conocido como
Juanra Fernández es un novelista, director de cine
y guionista de obras maestras como "Gloria
Victis".
Ganador del premio Briareo de cuentos por
"Aquel lugar de la Mancha" o el premio nacional
de novela histórica "Ciudad de Valeria" con la
novela "Más allá del Elíseo".

“MISS MISS TRUMP” POR OMAR JERÉZ Y
JULIA MARTÍNEZ
Los polémicos y siempre controvertidos artistas
contemporaneos Julia Martínez y Omar Jeréz nos
presentaban otra de sus obras de arte Kamikaze,
esta vez centrándose en un personaje como el
magnate Donald Trump.
La obra, no exenta de polémica, reflejará en el
mundo heróico del cómic las lineas de pensamiento del aspirante a presidente de los EEUU.

2017
Año de fusión, nace gracias a la Feria del Cómic el movimiento Comic Walls, donde
muralistas internacionales, decoran con temática de cómic el entorno rural provenciano, transformando sus exteriores en verdaderas obras de arte.
EXPOSICIONES:
* MANCHACOLOR COMIC WALLS
* MUSEO DEL HUMOR DE CASASIMARRO
* AUTORES MADE IN LA MANCHA
* ESCUELA DE ARTE CRUZ NOVILLO
* 100 AÑOS DE TBO CON ISABEL BAS
* AUTORES MARVEL
* DYNAMITE
ARTISTAS INVITADOS
* ISABEL BAS (LEYENDA DE TBO)
* SALVA ESPÍN (MARVEL)
* ANEKE (DYNAMITE)
* GUILLERMO MOGORRÓN (MARVEL)
* SERGIO DAVILA (DARK HORSE - CONAN EL BÁRBARO)

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y ZONAS DE ACTUACIÓN DE ARTISTAS

CREANDO UN ICONO, LOS MANCHAVENGERS
CARTELES Y PROMOS DE TODAS LAS FERIAS DEL CÓMIC
DE EL PROVENCIO

EL GERMEN DEL PROYECTO, MISMA DIRECCIÓN DISTINTO MUNICIPIO
Ya en el año 2010 la misma dirección de la Feria
del Cómic de El Provencio organizó con gran
éxito un evento comiquero en el vecino municipio de Las Pedroñeras, un evento muy humilde
pero que ya contó con buenos artistas nacionales
y algunas exposiciones interesantes.

2011 I FERIA DEL CÓMIC DE EL PROVENCIO
En 2011 el evento encuentra un gran apoyo por parte del colectivo empresarial provenciano y el evento se
traslada al municipio, realizándose el evento en el Hotel Rural Tierrallana y recibiendo autores de toda
España, con el principal atractivo de Salva Espín dibujante del gigante editorial americano Marvel.

2012 - II FERIA DEL CÓMIC DE EL PROVENCIO
En 2012 el evento comienza a consolidarse, más apoyo por parte del sector empresarial provenciano,
UNICO comienza a colaborar en el evento así como la Excma. Diputación de Cuenca y gracias a la colaboración de Juan José Bonilla, teniente de alcalde del Excmo. Ayuntamiento de El Provencio, la asociación
Progreso Provenciano rehabilita el espacio del Mercado Municipal para la realización del evento. Comienzan a llegar autores de más renombre como JMV, se consagra un espacio permanente para los autores de
la tierra y repite el dibujante de Marvel Salva Espín.

2013 - iII FERIA INTERNACIONAL DEL CÓMIC DE EL PROVENCIO
Sin apenas apoyo institucional, la Feria adquiere carácter internacional y se translada a la sede de UNICO, la
asociación de comerciantes y empresarios brinda su apoyo al evento y nuevamente da un salto tremendo de
calidad en cuanto a artistas y exposiciones, además de Espín comienzan a llegar maestros internacionales como
Sergio Sandoval (Oscar por el Laberinto del Fauno), Bruno Redondo (top ventas mundial por Injustice), Vicente
Cifuentes (DC) o Guillermo Mogorrón (Marvel), disponiendo incluso de un original del mítico John Buscema. La
Feria se traslada a muchos locales del municipio, bares, bodegas, discotecas e incluso nuestra joya arquitectónica por excelencia, la Iglesia Parroquial Nstra. Sra. de la Asunción que albergan exposiciones temáticas.

2014 - IV FERIA INTERNACIONAL DEL CÓMIC DE EL PROVENCIO
Año hasta la fecha de mayor expansión del evento, mayores instalaciones, comienza la fusión con MANCHACOMIC
a través de AMICO y más de una veintena de artistas visitan el evento, destacando el maestro López Espí, primer
dibujante español en las filas de marvel allá por los años 60, Mateo Guerrero un referente nacional del manga o
los Chanantes Raúl Cimas y Joaquín Reyes. El evento supera los 1000 visitantes.

Excmo. Ayto de

El Provencio

2015

El Provencio is coming...

2015 - V FERIA INTERNACIONAL DEL CÓMIC DE EL PROVENCIO
El evento regresa al Mercado Municipal y hace un especial esfuerzo en lo que actividades a nivel educativo se
refiere y exposiciones especiales como el 25 aniversario de la revista “EL JUEVES”.

Mercado Municipal

22, 23 Y 24 DE JULIO - 2016

Donde se encuentran los mejores del mundo
Excmo. Ayto. de

El Provencio

2016 - Vi FERIA INTERNACIONAL DEL CÓMIC DE EL PROVENCIO
Año de fusiones, alianzas y visitas internacionales como la del editor norteamericano Greg Lockard, este año la
Feria se consolida y asienta, aunque es el primer año que no crece en número de visitantes.

Mercado Municipal

22 y 23 DE JULIO - 2017

Donde se dan cita los mejores del mundo del 9º arte

Estos animalicos
estaban mu desaprovechaos,
con una buena alimentación a base
de gachas y atascaburras, ya ves,
armas de destrucción masiva con
denominación de origen
Cada año que
la mancha.
vuelvo me dejais más
flipao!!, y habreis cobrao
la pac y todo por esto... de
mayor quiero ser como
vosotros, que tíos!!
si es que en la
capi no tenéis ni idea
de negocios, pues no os queda
ni na por aprender amigo mío,
aprovechar y dinamizar los
recursos del entorno...

2017 - VII FERIA INTERNACIONAL DEL CÓMIC DE EL PROVENCIO
El evento se hace grande!! El estancamiento de la edición anterior hace poner en marcha diversos mecanismos
e iniciativas que resultan todo un éxito para el evento, superando los 1800 visitantes, consiguiendo practicamente el 100% de ocupación hotelera y lograr que el evento no sea ya solo la Feria del Cómic decana en Castilla
La Mancha, si no el mayor evento de muralismo de la región, uno de los principales del país y de los más importantes de Europa.
Más de 2.000 visitantes entre los meses de agosto de 2017 a enero de 2018 han visitado El Provencio para
disfrutar del Arte Urbano.

CASI UNA DÉCADA YA SIENDO FOCO
DE ATENCIÓN DE LOS MEDIOS POR NUESTRO
CARACTER ÚNICO

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DESDE 2011
La Feria Internacional del Cómic de El Provencio es un evento que se ha ido superando durante los
años, que se ha regenerado, ha seguido creciendo con ilusión e intentando innovar en cada edición,
consiguiendo cambiar la imagen de todo un pueblo. Este caracter particular, único y original, el impacto
de vivir una experiencia con el mundo del cómic y mezclar algo tan urbanita y transgresor como el Arte
Urbano con la tradición manchega, su gastronomía y costumbres, han convertido la Feria del Cómic en
algo diferente que ha llamado año tras año la atención de medios de comunicación; periódicos, televisiones, bloggers, webs especializadas, etc, que han escrito cientos de entradas y noticias sobre el
evento.
A continuación una pequeña muestra de ello.
2011 - ASOCIACIÓN DE AUTORES DE CÓMIC DE ESPAÑA
- https://autoresdecomic.blogspot.com.es/2011/07/1-feria-del-comic-de-el-provencio.html

2011 - BLOG ESPECIALIZADO - GOTHAM NEWS

- http://gothamnewszine.blogspot.com.es/2011/07/i-feria-de-comic-de-el-provencio.html

- https://gothamnewszine.blogspot.com.es/2011/07/i-feria-de-comic-de-el-provencio.html?m=1

2011 - EL ARCA DE LAS HISTORIETAS - CRÓNICA
- http://elarcadelashistorietas.blogspot.com.es/2011/08/cronica-de-la-i-feria-del-comic-de-el.html

2011 - PAPER BLOGS
- https://es.paperblog.com/i-feria-del-comic-el-provencio-2011-585498/

2011 - REVIEW DE UN GRAN DÍA - I EDICIÓN

http://feriacomicelprovencio.blogspot.com.es/2011/08/review-de-un-gran-dia.html

2012 - Rehabilitación mercado municipal - II Feria del Cómic
- https://www.youtube.com/watch?v=KVi3tr0WLJ0

2013 - DIARIO 20 MINUTOS
- http://www.20minutos.es/noticia/1875952/0/

2013 - VIDEO PROMOCIONAL
- https://www.youtube.com/watch?v=7HRmcH7n8sg
2013 - EUROPA PRESS - MÁS DE 15 EXPOSICIONES EN LA III EDICIÓN
-http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-provencio-acogera-agosto-iii-edicion-feria-internacional-comic-mas-15-exposiciones-20130719171849.html
2013 - CLM24 - https://www.clm24.es/articulo/cuenca/castilla-mancha-el-provencio-acogera-2-y-3-agosto-iii-edicion-feria-internacional-comic-mas-15-exposiciones/20130719201903016877.html
2013 - Entrevista de Álvaro Velayos de ONDA CERO - III Feria del Cómic de El Provencio.
- https://www.youtube.com/watch?v=3BTHExGVKUM
2013 - LACERCA.COM PRESENTACIÓN DEL EVENTO
- http://www.lacerca.com/noticias/cuenca/provencio-acogera-edicion-feria-internacional-comic-15-exposiciones-173593-1.html
2013 - LACERCA.COM FERIA INTERNACIONAL DEL CÓMIC - III EDICIÓN
- http://www.lacerca.com/noticias/cuenca/sabado-comienza-iii-feria-internacional-comic-provencio-cuenca-175091-1.html
2013 - MAN OF BRONZE
- http://hombredebronze.blogspot.com.es/2013/07/iii-feria-del-comic-el-provencio.html
2014 - VIDEO PROMOCIONAL
- https://www.youtube.com/watch?v=2TUgPsiICOY
2014 - EXCMA. DIPUTACIÓN DE CUENCA
- https://www.dipucuenca.es/hemeroteca-2014/-/publicador/la-iv-feria-del-comic-de-el-provencio-se-celebrara-entre-el-1-y-el-3-de-agosto-2264/a139vXcA8f7W
2014 - LATRIBUNA - DIRECTOR GENERAL ANUNCIA LA CREACIÓN DEL SELLO MANCHACÓMIC
- http://www.latribunadecuenca.es/noticia/Z64B00887-BC78-39
BE-76391DC67F2BB380/20140314/nuevo/salon/comic/region/celebrara/1/3/agosto
2014 - DISTINTOS SIGNOS UNIDOS POR MANCHACÓMIC
- http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z33545947-D731-1CCA-62312E1E308D0088/20140313/nuevo/salon/comic/unira/esfuerzos/diferente/signo
2014 - EUROPA PRESS - PRESENTACIÓN DEL EVENTO
- http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-iv-feria-comic-provencio-cuenca-celebrara-agosto-20140630150542.html
2014 - MAN OF BRONZE
- http://hombredebronze.blogspot.com.es/2014/07/este-sabado-men-of-bronze-studios-en-la.html
2014 - RAÚL CIMAS EN LA FERIA DEL CÓMIC
-http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/raul-cimas-estara-en-la-feria-del-comic-provenciana
2014 - LOS GANADORES DE LA VOZ KIDS PRESENTAN LA FERIA DEL CÓMIC
DE EL PROVENCIO
- http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/aaron-blasco-david-garcia-y-alba-blazquez-de-la-voz-kids-asistieron-a-la-presentacion-de-manchacomic
- http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-castillalamancha/20140701/rafael-lopez-espi-sera-1612893923691.html
2014 - HOMENAJE A RAFAEL LÓPEZ ESPÍ - IV Edición
- http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/la-feria-del-comic-de-el-provencio-homenajeara-al-historietista-rafael-lopez-espi
- http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-castillalamancha/20140701/rafael-lopez-espi-sera-1612893923691.html
2014 - VALORACIÓN DE CEOE CEPYME DEL EVENTO EN EL PROVENCIO
- http://www.ceoecuenca.es/portal/lang__es/rowid__1143181,60133/p60133__97/tabid__25091/Default.aspx

2014 - GLOBEDIA - ARRASANDO EN ASISTENCIA UN AÑO MÁS
- http://do.globedia.com/feria-comic-provencio-arraso-ano-asistencia
2014 - ENCASTILLALAMANCHA.ES
- http://www.encastillalamancha.es/cultura/que-hacer/el-provencio-cuenca-acoge-la-la-feria-del-comic-manchacomic/
2014 - CLM24 - VALORACIÓN DEL EVENTO
- https://www.clm24.es/articulo/cuenca/castilla-mancha-la-feria-comic-provencio-cuenca-recibe-mas-mil-visitantes/20140805133227053966.html
2014 - LACERCA.COM - VALORACIÓN DEL EVENTO
- http://www.lacerca.com/noticias/cuenca/feria-comic-provencio-cuenca-recibe-mil-visitantes-220515-1.html
2015 - CMM - PROGRAMA "EN PROFUNDIDAD" EXPERIMENTO SOCIOLÓGICO EL PROVENCIO
- https://www.youtube.com/watch?v=qBJfigqE2Vw
2016 - ABC - EL PROVENCIO CAPITAL DEL CÓMIC
- http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-provencio-capital-comic-julio-201604131408_noticia.html
2016 - OBJETIVO CASTILLA LA MANCHA - TANDEM EL PROVENCIO - CIUDAD REAL
- https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/ciudad-real/presentado-en-ciudad-real-el-iii-salon-del-comic-de-castilla-la-mahcha
2016 -MASCASTILLALAMANCHA.COM - APOYO DE LA DIPUTACIÓN
- http://www.mascastillalamancha.com/2016/07/25/el-provencio-la-vi-feria-del-comic-con-el-apoyo-de-diputacion-de-cuenca/
2016 - LAS NOTICIAS DE CUENCA
- http://www.lasnoticiasdecuenca.es/cultura/salva-espin-y-mateo-guerrero-estaran-en-feria-del-comic-provencio-20928
2016 - ALCALDES A PIE DE CALLE
- https://alcaldesapiedecalle.com/2016/04/11/presentacion-de-la-vi-feria-del-comic-de-el-provencio/
2016 - ARTEINFORMANDO - DOSSIER DEL EVENTO
- http://m.arteinformado.com/fichas/publicacion?id=132412
2016 - LA VENTANA DEL ARTE - https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/mercado-municipal-de-el-provencio/castilla-la-mancha/el-provencio/vi-edicion-de-la-feria-del-comic-de-provencio/17856
2016 - LACERCA
- http://www.lacerca.com/noticias/cuenca/prieto-presencia-apoyo-diputacion-vi-feria-comic-provencio-322402-1.html
2016 - MANCHACÓMIC EL PROVENCIO Y CIUDAD REAL
- http://www.eldiario.es/clm/III-Salon-Manchacomic-Ciudad-Real_0_563793932.html
2016 - ASOCIACIÓN GAMUZA GAMING YAKUZA
http://gamuza.es/eventos-2/vi-salon-del-comic-del-provencio/
2016 - BLOG ESPECIALIZADO - ESLAHORADELASTORTAS.COM
- http://www.eslahoradelastortas.com/vi-feria-comic-provencio/
2016 - TV LA REGIONAL DE CASTILLA LA MANCHA.
- http://www.amirapress.com/video/t_izVCDCE3muQ
2017 - EL DIBUJANTE DE CONAN EL BÁRBARO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL CÓMIC
- http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-dibujantes-marvel-conan-feria-internacional-comic-provencio-20170623163143.html
2017 - LACERCA.COM - ROTUNDO ÉXITO
- http://www.lacerca.com/noticias/cuenca/exito-feria-comic-provencio-asistencia-1-800-personas-376352-1.html
2017 - ELDIARIO.ES - ROTUNDO ÉXITO
- http://www.eldiario.es/clm/Rotundo-ultima-edicion-Feria-Provencio_0_669133211.html

2017 - ELDIARIO.ES - ROTUNDO ÉXITO
- http://www.eldiario.es/clm/Rotundo-ultima-edicion-Feria-Provencio_0_669133211.html
CAPITAL DEL CÓMIC Y EL MURALISMO
- http://www.eldiario.es/clm/Provencio-convierte-capital-comic-muralismo_0_667383971.html
2017 - TOMELLOSO.COM - LOS GRANDES ICONOS REPRESENTADOS EN EL PROVENCIO
- http://entomelloso.com/los-grandes-iconos-tendran-representacion-la-vii-feria-internacional-del-comic-provencio/
2017 - CMM - ARTE URBANO SURGIDO DE LA FERIA DEL CÓMIC
- https://www.youtube.com/watch?v=hl9qfRbrwIs
2017 - CADENA SER - CAPITAL DEL CÓMIC Y EL ARTE URBANO
- http://cadenaser.com/emisora/2017/07/21/ser_cuenca/1500637362_408679.html
2017 - CUENCA NEWS - ROTUNDO ÉXITO
- http://www.cuencanews.es/rotundo-exito-de-la-vii-feria-del-comic-de-el-provencio-con-la-asistencia-de-cerca-de-1800-personas2017 - VOCES DE CUENCA - AUTORES DE REFERENCIA
- http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/la-vii-feria-internacional-del-comic-de-el-provencio-reunira-a-los-autores-de-referencia-del-9%C2%BA-arte
2017 - ASOCIACIÓN VALENCIANA DEL CÓMIC
- http://asovalcom.blogspot.com.es/2017/07/vii-feria-del-comic-de-el-provencio.html
2017 - ANUARIO DE LAVERDAD.ES - SALVA ESPÍN
- http://anuario.laverdad.es/resumen2016/20murcianos/salvador-espin/
2017 - TARANCÓN DIGITAL
- http://www.tarancondigital.es/rotundo-exito-de-la-vii-feria-del-comic-de-el-provencio-con-la-asistencia-de-cerca-de-1-800-personas/
2017 - CADENA SER
- http://cadenaser.com/emisora/2017/07/21/ser_cuenca/1500637362_408679.html
2017 - RUTAS POR ESPAÑA
- http://www.rutasporespana.es/blog/2017/10/ruta-por-provincia-de-cuenca-que-ver-en-el-provencio/
2018 - DIPUCUENCA - NOTICIAS
- https://www.dipucuenca.es/noticias/-/publicador/el-provencio-se-reivindica-en-fitur-como-todo-un-destino-turistico-para-los-amantes-del-comic-y-el-arte-urbano/WFtHlM4Ja8SC
2018 - 20 MINUTOS
- https://www.20minutos.es/noticia/3232856/0/ruta-arte-urbano-provencio-lucha-medieval-belmonte-entre-propuestas-cuenca-fitur/
2018 - INVERSIÓN Y FINANZAS.COM
- http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180112/ruta-arte-urbano-sobre-3760441.html
2018 - ELDEPORTECONQUENSE.COM
- http://eldeporteconquense.com/cuenca/provincia/2018/01/13/diputacion-invitara-fitur-disfrutar-cuenca/
2018 - EL CUENTAKILOMETROS - CCM
- http://www.cmmedia.es/programas/tv/el-cuentakilometros/videos/0_nd40ryic/?pagina=-1
2018 - ONDA CERO NOTICIAS
- http://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/cuenca/audios-podcast/noticias-mediodia-cuenca-120118_201801125a58b7650cf2ae2dfa33c3c2.html
2018 - TEAPETECE.ES
- https://app.teapetece.es/noticias-cuenca/i/cd8efce69fce2b93226f80c4ee14e206/la-ruta-de-arte-urbano-de-el-provencio-o-una-lucha-medieval-de-belmonte-entre-las-propuestas
-de-cuenca-en-fitur
PARA MÁS INFORMACIÓN - ARCHIVO DIGITAL ADJUNTO AL DOSSIER
O VISITANDO: FERIADELCOMICDEELPROVENCIO.BLOGSPOT.COM

TESTIMONIALES
Vega Hernández (Directora del informativo cultural “LA
COLMENA” de Castilla la Mancha Media
Gracias al cómic, El Provencio se convierte cada año en capital del Noveno Arte en Castilla-La Mancha. Autores y
editoriales son cada vez más conscientes de la importancia que posee este encuentro anual, gracias al cual es
posible conocer nuevas tendencias y apreciar el trabajo de jóvenes creadores junto a autores ya consolidados.
Exposiciones, conferencias y otras actividades permiten a quienes visiten el municipio en esas fechas envolverse
en un mundo de imaginación y fantasía, pero también de investigación y formación, ya que el cómic es considerado, cada vez más, una herramienta pedagógica accesible y moderna. No es de extrañar que la feria se haya convertido en un evento consolidado. No sólo dentro de la provincia de Cuenca, sino a nivel regional. Lo demuestra el
hecho de que los medios de comunicación lo incluyan en sus agendas como una cobertura cultural imprescindible cada mes de junio.

Juanra Fernández (Director de cine y guionista)
En un lugar de la Mancha, llamado El Provencio, se ha logrado trasladar al noveno Arte a la primera posición del
ranking. Y no sólo por ser cuna de artistas en esta disciplina, si no por el empeño de su concejal, José Manuel
Triguero, que, con su saber hacer, ha convertido este punto de creación en la capital manchega del cómic.
Llegar a El Provencio y sentir que se entra en un mundo diferente, paralelo, de fantasía, es una experiencia que yo
he tenido la suerte de vivir y de sentir, pues es una vivencia repleta de emociones y sensaciones que nadie, sin
importad la edad, debería perderse.
Gracias José Manuel por crear ese espacio físico y temporal para dar rienda suelta a nuestra imaginación, soñando
en la Mancha con las ficciones llegadas de todas las partes del mundo.

Joaquín Sanjuan (Escritor y Guionista)
Soy Joaquín Sanjuán, escritor y guionista de cómic, y escribo esto para contar qué ha significado para mí la Feria
del Cómic del Provencio.
Hace más de diez años que escribo a nivel profesional. El año 2009 llevaba ya varios años como articulista de diferentes plataformas (universomarvel.com, espadaybrujeria.com, las revistas Fanzine Digital, Comic Digital, La Zona
Fantasma e Imaginarios) y como locutor de radio en diversas secciones y/o programas sobre cómic (La Zona
Fantasma en Alaquás, programa hermano de la revista homónima; La Façana de Radio 9, donde tenía mi propia
sección sobre cómic). Me lancé entonces a realizar trabajos creativos (relatos, guiones de cómics y una novela) y
el año siguiente había conseguido un par de pequeños premios y publicaba mi primera novela, Leyendas de
Lácenor: La Ciudad Blanca. Mi por aquel entonces editoria, María Parra de la tristemente desaparecida Ediciones
Parra, me ofreció la oportunidad de ir a la I Feria del Cómic del Provencio en verano del 2011. Era un evento pequeño que se celebraba en un pueblecito, pero yo era un autor pequeño que acababa de publicar su primer libro, así
que me pareció muy adecuado. Desde entonces la Feria del cómic del Provencio y yo hemos crecido juntos.
En los ocho años transcurridos desde la publicación de aquella primera novela no solo he sumado más de una
docena de premios literarios sino que he seguido publicando, tanto novela como libros de ensayo y cómics. Todos
ellos han tenido un hueco en la Feria del Cómic del Provencio. Allí he presentado El Rey Caído, mi segunda novela
de fantasía; El mundo de Urasawa, Comando G: el libro y Los mundos fantásticos de Joss Whedon, todos ellos
ensayos sobre el mundo del cómic; Leyendas de Lácenor: El Guardián Gris, continuación de mi primera novela y
los cómics Buscadores, Sangre y oro, El cadalso, Relámpago, El lobo feroz, Hombres y monstruos, Necro, El rescate
y Tierra de Gigantes, algunos de ellos correspondientes a mi saga Leyendas de Lácenor y dibujados muchos de
ellos por artistas que había conocido a lo largo de las diferentes ediciones de la Feria del Cómic del Provencio. He
pasado por varias editoriales y todas ellas me han propuesto acudir presentaciones y eventos que a veces he
aceptado y otras no. Sin embargo nunca he querido faltar a la cita anual con el primer evento que me acogió
como autor.
Como decía, hemos crecido juntos y nos hemos hecho más grandes. A través de este evento he tenido la oportunidad no solo de presentar y promocionar mis trabajos, sino también de conocer a otros profesionales del mundillo (desde dibujantes hasta editores, pasando por guionistas y escritores). Sin embargo lo más bonito de todo es,
sin duda, ver que año tras año vienen a vernos los niños del pueblo, a los que literalmente hemos visto crecer, y
cómo con ellos crece también su amor por los cómics. Todo esto se debe en buena parte a que la Feria del Cómic
del Provencio no es un evento que busque explotar la venta de productos a través de stands, como suele suceder
en otros eventos del cómic, sino que trata de reunir a profesionales y aficionados, de realizar talleres y actividades
para niños y adultos (yo mismo he hecho varios talleres de escritura creativa) y, en definitiva, trata de hacer que el
cómic sea el protagonista absoluto sin reducirlo a un mero artículo comercial.
Por todo esto y por mucho más, ojalá el evento continúe creciendo durante muchos años. El mundo del cómic lo
necesita. Los profesionales y aficionados lo necesitamos.

Guillermo Mogorrón (Dibujante “Xmen”, “Wolverine” )
La Feria Internacional del Comic de El Provencio es una cita anual indispensable no sólo para los aficionados al
cómic de la zona, sino para muchos profesionales. La importancia de un evento como éste no radica sólo en su
temática o lo que programa cada año, y éso que nunca decepciona a sus fieles, sino que tiene dos propósitos
vitales que lo hacen grande. Primero de todo, es un evento didáctico; siempre hay interés en aprender por parte
de los visitantes más jóvenes, ya sea de los eventos de pintura, dibujo, grafiti o conferencias en vivo, sino que es
una prolongación de las actividades académicas de su fundador. El segundo es el de poner en el mapa a los aficionados del mundo rural, que existen y son tan importantes como cualquiera, y deben tener su sitio en un mundo
que es cultura.

